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ABSTRACT 

Durability tends to have a value appreciated in most products, especially those that have a 

high price, this concept applies to a large extent to the construction market. Apart from this 

quality, construction currently requires multiple factors that influence its price, and as in most 

sectors, part of the price of a construction is largely linked to its execution time, so currently 

the trend in the construction market it is focused on reducing time, either by improving the 

initial capabilities of the materials, accelerating procedures such as curing or by resorting to 

the use of prefabricated elements. 

Due to the increasing demands of the construction market in decreasing execution times, nu-

merous constructive methodologies have emerged, such as those used for accelerated curing 

of concrete, however, there are still aspects not formalized in the regulations for elements with 

such methodologies that assess their influence on the durable appearance of the materials. 

In the following work, the experimental study of the durability characteristics of four different 

mortar dosages with nanoadditions undergoing accelerated curing processes with tempera-

ture and with variation in surface humidity conditions is developed. The influence of additions 

of metakaolin and nanosilica A200 was studied, as well as their reaction to different factors 

within the accelerated curing processes with temperature that commonly occur in construction 

sites where these processes are an essential part.  

For this study, certain processes have been established in order to evaluate the different mor-

tars prepared, these have been introduced in water at controlled temperature 60 ° C, time 

variables submerged in 1 and 3 days of curing have been taken into account, thus as the 

conditions of surface humidity in the samples, being these saturated or humid, for which plastic 

bags were used in the middle of these in order to avoid the direct penetration of water. For the 

realization of the specimens to be studied, the corresponding regulations have been used. 

The objective of this master's thesis is to know which of the different dosages used and cured 

under high temperature conditions presents better behavior in durability by evaluating this by 

chlorides and resistivity migration test, additionally checking the best ones by testing of diffu-

sion and accelerated carbonation, in turn, this work seeks to verify that the improvement of 

said characteristic of durability of the samples does not represent a decrease of the mechani-

cal properties of the same, for which in the work tests of compression and flexural resistance 

in order to check these are not compromised.  
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RESUMEN 

La durabilidad tiende a tener una cualidad apreciada en la mayoría de los productos, en es-

pecial aquellos que tiene un precio elevado, este concepto aplica en gran medida al mercado 

de la construcción. Aparte de esta cualidad, actualmente la construcción requiere de múltiples 

factores que influyen en su precio, y como en la mayoría de los sectores, parte del precio de 

una construcción va ampliamente ligado al su tiempo de ejecución, por lo que actualmente la 

tendencia en el mercado de la construcción se ve enfocada a la reducción de tiempos, ya 

bien sea mejorando las capacidades iniciales de los materiales, acelerando procedimientos 

como el curado o bien sea recurriendo a el uso de elementos prefabricados.  

Debido a lo creciente de las exigencias del mercado de la construcción en disminución de 

tiempos de ejecución han surgido numerosas metodologías constructivas como lo son las 

empleadas para el curado acelerado del hormigón, sin embargo, aún existen aspectos no 

formalizados en la normativa para elementos con dichas metodologías que evalúen su influen-

cia en el aspecto durable los materiales. 

En el siguiente trabajo, se desarrolla el estudio experimental de las características de durabi-

lidad de cuatro diferentes dosificaciones de mortero con nanoadiciones sometidas a procesos 

de curado acelerado con temperatura y con variación de condiciones de humedad superficial. 

Se estudio la influencia de adiciones de metacaolín y nanosílice A200, así como la reacción 

de las mismas a distintos factores dentro de los procesos de curado acelerado con tempera-

tura que comúnmente se presentan en las obras de construcción donde dichos procesos 

forman parte fundamental. 

Para este estudio se han establecidos procesos determinados a fin de evaluar los diferentes 

morteros preparados, estos se han introducido en agua a temperatura controlada 60° C, se 

han tenido en cuenta variables de tiempo sumergidas en 1 y 3 días de curado, así como las 

condiciones de humedad superficial en las muestras, siendo estas saturadas o húmedas, 

para lo cual se usaron bolsas plásticas fin de evitar la penetración directa de agua. Para la 

realización de las probetas a estudiar se ha utilizado la normativa correspondiente. 

El objetivo del presente trabajo de fin de master es conocer cuál de las diferentes dosificacio-

nes utilizadas y curadas bajo condiciones de alta temperatura presenta mejor comportamiento 

en durabilidad evaluando esta mediante ensayo de migración de cloruros y resistividad, adi-

cionalmente comprobando las mejores mediante ensayo de difusión y carbonatación acele-

rada, a sus vez, este trabajo busca comprobar que la mejora de dicha característica de dura-

bilidad de las muestras, no representa una disminución de las propiedades mecánicas de la 

misma, para lo cual en el trabajo se realizan ensayos de resistencia compresión y flexotracción 

a fin de comprobar estas no se ven comprometidas. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de la ingeniería civil o la ingeniera de caminos, canales y puertos, como se conoce 

comúnmente en España, se encuentran distintas ramificaciones enfocadas a cada una a un 

campo en específico, como lo son la hidráulica, la geotecnia, las estructuras, las vías, el trans-

porte, etc. Sin embargo, todas estas ramas tienen algo en común en todo el mundo, su obje-

tivo es proyectar obras funcionales que mejoren la calidad de vida del ser humano y cuya 

capacidad de servicio y de trabajo sean perdurables para un límite de tiempo específico de-

terminado en proyecto o incluso superior a este.  

El hormigón es uno de los materiales de construcción más usados en el mundo, no solo en la 

actualidad sino también desde épocas romanas, esto gracias a sus propiedades, versatilidad 

y relativamente bajo costo. Hoy en día conocemos a fondo las características de los compor-

tamientos de sus propiedades, sin embargo, también surgen nuevos procedimientos que ge-

neran nuevas incógnitas, no solo en los detalles de procedimientos constructivos sino en el 

empleo de nuevos materiales y adiciones, requiriendo así mismo nuevos estudios y normali-

zaciones que permitan realizar un adecuado control de su uso en obra.  

En el siguiente trabajo, desarrollado en el marco del trabajo fin de master del Máster Univer-

sitario en Estructuras, Cimentaciones y Materiales, desarrollaremos mediante metodología ex-

perimental normalizada el estudio del comportamiento en cuanto a propiedades mecánicas y 

durables de cuatro diferentes dosificaciones de mortero, para ello generaremos primeramente 

una recopilación del estado del arte actual del tema durabilidad en prefabricados partiendo 

de los diferentes procesos de construcción de prefabricados, pasando por el cambio de mi-

croestructura del material, así como su normatividad para finalmente dejar un tramo de con-

clusiones propias; Como segunda medida desarrollaremos el proceso experimental normali-

zado para propiedades mecánicas y evaluación de durabilidad mediante procesos de pene-

tración de cloruros y carbonatación del material, con el objetivo de realizar un  análisis de 

resultados y análisis estadístico de los mismos, y finalmente concluir respecto a las cuatro 

diferentes dosificaciones y a las distintas condiciones de curado usadas en la parte experi-

mental.  
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1.2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente trabajo es el estudio de la durabilidad a corto plazo de cuatro diferen-

tes tipos de dosificaciones de morteros con uso de nanoadiciones, curatos mediante proce-

dimiento acelerado a altas temperaturas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar el coeficiente migración para las cuatro dosificaciones empleadas con cu-

rado acelerado en condiciones sumergidas y en condiciones secas, así mismo en te-

niendo en cuenta el tiempo de curado. 

• Conocer las propiedades mecánicas de cada una de las dosificaciones en cuando a 

resistencia a compresión, teniendo en cuenta las diferentes condiciones de curado 

acelerado empleadas. 

• Calcular el tiempo de penetración de cloruros de cada una de las dosificaciones de 

mortero a ensayar, teniendo en cuenta las diferentes condiciones de curado acelerado 

empleadas. 

• Analizar los resultados de los distintos ensayos realizados mediante comparación. 

• Identificar cuáles de los factores durante el curado (humedad, temperatura, tiempo de 

curado, etc.) así como adiciones a la mezcla, pueden influir en el incremento o reduc-

ción de la durables del mortero. 

• Seleccionar las dos dosificaciones con condiciones de curado acelerado que presen-

taron mejores comportamientos en cuanto a tiempo de penetración de cloruros. 

• Realizar ensayos de difusión y carbonatación acelerada para las dos muestras con 

mejor comportamiento analizado. 

• Analizar el resultado para llegar a una conclusión de este estudio. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

Este capítulo busca realizar una recopilación de la información más relevante y reciente refe-

rente al tema de estudio de este trabajo, es el fruto de una búsqueda del estado del arte 

referente a hormigones sometidos a curado acelerado y su posible incidencia en la durabili-

dad del hormigón. 

2.1. GENERALIDADES 

La prefabricación es un sistema de construcción basado en el diseño y producción de com-

ponentes y subsistemas elaborados en serie en una fábrica fuera de su ubicación final y que 

se llevan a su posición definitiva para montar la edificación tras una fase de montaje simple, 

precisa y no laboriosa. Tal es así que, cuando un edificio es prefabricado, las operaciones en 

el terreno son esencialmente de montaje, y no de elaboración. Una buena referencia para 

conocer el grado de prefabricación de un edificio es la de valorar la cantidad de residuos 

generados en la obra; cuanta mayor cantidad de escombros y suciedad, menos índice de 

prefabricación presenta el inmueble. 

El término prefabricación sigue teniendo una connotación despectiva, lo cual ya adelantaba 

el diseñador y arquitecto autodidacta Jean Prouvé (1), cuando decía que lo que se califica 

como prefabricado acaba asimilándose a edificio provisional. No obstante, la prefabricación 

conlleva, en la mayoría de los casos, un aumento de calidad, reducción de desechos, perfec-

cionamiento y seguridad. 

Con el fin de maximizar la eficiencia del proceso de curado del hormigón para aplicaciones 

de prefabricados, es necesario un entendimiento general de la reacción de hidratación. 

Cuando se combina con agua, el cemento Portland sufre una reacción química conocida 

como hidratación, proceso responsable del endurecimiento del hormigón. Este proceso se 

puede dividir en tres etapas distintas. 

1. La primera etapa del proceso de curado comienza inmediatamente después de la 

adición de agua al cemento y agregados que forman la mezcla de hormigón seco. 

Algunos fabricantes designan el final de esta fase como coincidencia con el logro de 

una resistencia a la compresión de 3,5 MPa (2). Durante esta etapa, comienza la reac-

ción química entre el cemento Portland y el agua; sin embargo, el desarrollo de la 

resistencia a compresión es mínimo. Dependiendo de las características particulares 

del diseño de la mezcla, esta etapa dura generalmente de 3 a 4 horas. 

2. La segunda etapa se caracteriza por una rápida tasa de hidratación, lo que resulta en 

el desarrollo de calor exotérmico, así como una rápida ganancia de resistencia a com-

presión. Las tasas de ganancia de resistencia y la duración total de la segunda etapa 

dependen del diseño de la mezcla particular y las condiciones de curado. Para apli-

caciones típicas de prefabricados, esta etapa de curado generalmente dura de 6 a 8 
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horas, y la velocidad de desarrollo de la resistencia a la compresión puede variar entre 

3,5 y 5 MPa por hora. La eficacia de las elevadas temperaturas de curado en cuanto 

a su capacidad para aumentar la tasa de ganancia de resistencia es mayor durante 

esta etapa. 

3. Finalmente, después de que la mayoría del cemento haya reaccionado con el agua, 

comienza la tercera etapa. Durante esta etapa, la hidratación genera menos calor, y 

se produce un ritmo más lento de desarrollo de la resistencia, normalmente entre 0,35 

y 0,7 MPa por hora. La aplicación de una temperatura de curado elevada tiene poco 

efecto sobre la tasa de ganancia de resistencia en este punto (3). 

Existen dos métodos para lograr altas resistencias tempranas a compresión en el hormigón 

durante el proceso de hidratación. El primero es la alteración de las condiciones ambientales 

de curado para acelerar el proceso (4). El factor principal a tener en cuenta en este caso es la 

temperatura de curado. El segundo enfoque consiste en modificar la composición del ce-

mento para maximizar la ganancia inicial de resistencia a compresión. Esto se puede realizar 

a través del tipo de cemento utilizado, así como a través del uso de adiciones, tanto minerales 

como químicas. Generalmente, se recurre a una combinación de estos métodos para obtener 

el proceso de curado acelerado más económico posible. 

2.2. MATERIALES DE DOSIFICACIONES A EMPLEAR 

2.2.1. CEMENTO 52,5 

Cuando la ganancia de resistencia rápida es importante, como en las aplicaciones de prefa-

bricados, el cemento Portland tipo I 52.5 debe usarse para maximizar la resistencia a edades 

tempranas. Dentro de los principales campos de aplicación están hormigón de alta resisten-

cia, hormigón armado, hormigón pretensado y elementos estructurales prefabricados y pre-

tensados, hormigón para descimbrado y desentoldado rápido, hormigón proyectado y hormi-

gón autocompactable. Esta normado por las especificaciones de UNE- EN 197-1:11 (5) 

En el empleo de este tipo de cementos se debe tener en cuenta que no es el más adecuado 

para el uso de hormigón en masa o armado en grandes volúmenes, hormigón seco compac-

tado u hormigón con áridos potencialmente reactivos. Su composición química es de Clinker 

entre un 95 y 100%, y componentes minoritarios entre 0 y 5%.  

Hormigones con este tipo de cementos suelen llegar a resistencias de compresión superiores 

a 30.0 MPa pasadas las 48 horas y 52.5 MPa en los 28 días (6). 

2.2.2. ARENA NORMALIZADA 

Los áridos finos utilizados para la creación de morteros que cumplen con los requisitos de la 

normativa española EN 196-1 (7) y la EHE-08 (8) son conocidos como arena normalizada. En 

la mezcla de morteros realizados en laboratorio se tiene estandarizado el peso y volumen de 

esta a 1300 gr por volumen de mezcla. 
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2.2.3. AGUA 

La sustancia más abundante en la tierra es también parte fundamental en la creación de la 

mezcla de mortero, ya que de esta depende la hidratación y gran parte de la trabajabilidad. 

Según la EHE-08 (8) el agua utilizada en hormigones debe cumplir con características de 

muestreo especificadas en el su artículo 27, sin embargo, son características que fácilmente 

brinda el agua de grifo.  

2.2.2. METACAOLÍN 

El metacaolín es un material sílico-aluminoso que se consigue mediante la calcinación a 650-

800 °C de caolín que es un tipo de arcilla (9). El metacaolín de alta reactividad es un material 

sintético puzolánico que reacciona de forma muy vigorosa con el hidróxido cálcico, lo que 

mejora de forma significativa las propiedades físicas del hormigón. Esta sustancia se ha con-

vertido en una alternativa adecuada al humo de sílice en la formulación de hormigones de alta 

resistencia o de altas prestaciones. De hecho, autores como Justice y otros (9) observaron 

que el metacaolín de alta reactividad producía resultados mejores incluso que el humo de 

sílice y mejoraba las propiedades del hormigón a la vez que garantizaba una buena trabaja-

bilidad del hormigón. En las dosificación de hormigón con metacaolín se desarrollan la resis-

tencia a la compresión y a la flexión de forma considerablemente más rápida que en el material 

convencional y a edades ligeramente más tempranas o idénticas a las del hormigón con humo 

de sílice (9). 

2.2.3. NANOSÍLICE - A 200 

Es un material compuesto principalmente por SiO₂, sus partículas son de tamaño manomé-

trico (decenas de nanómetros), posee propiedades puzolánicas que en reacción con los com-

ponentes hidratados del cemento mejoran sus propiedades disminuyendo la porosidad. 

Cuando se utiliza la nano adición en hormigones la cantidad de agua de la mezcla será mayo, 

debido al reducido tamaño de las partículas por lo que se requiere el uso de súper plastifi-

cante. (4). 

2.3. PROCEDIMIENTOS DE PREFABRICACIÓN 

2.3.1. PROCESOS FÍSICOS 

La relación entre el aumento de la resistencia a compresión y el aumento la temperatura de 

curado está más que demostrada. Sin embargo, aumentar la temperatura a partir de un cierto 

punto, no solo se vuelve poco eficiente, sino que puede tener resultados negativos en las 

propiedades del hormigón. La temperatura máxima habitual en las plantas de hormigón pre-

fabricado suele ser de unos 70°C. 

Además, uno de los inconvenientes de aumentar la temperatura de curado es el aumento de 

la pérdida de humedad, que puede provocar retracciones severas, con sus agrietamientos 
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asociados. También han de cuidarse los cambios rápidos de temperaturas, que pueden re-

sultar en importantes tensiones térmicas. Es por ello que los métodos para incrementar la 

temperatura de curado deben también tener en cuenta el mantenimiento de una humedad 

adecuada, así como una cuidadosa implementación de ciclos de incremento-decremento de 

temperatura. 

Hay que tener en cuenta tres factores a la hora de usar temperaturas elevadas para incremen-

tar la velocidad de curado del hormigón: velocidad de incremento de la temperatura, tempe-

ratura máxima, y tiempo de calentamiento. Tradicionalmente, se ha dicho que aumentos en la 

resistencia temprana del hormigón se pagan con disminuciones en la resistencia final del 

mismo. Sin embargo, existen estudios (3) que parecen demostrar que esta afirmación no se 

cumple para temperaturas en torno a los 80°C. 

De cualquier forma, es conveniente seguir los siguientes pasos como precaución para evitar 

impactos negativos en la durabilidad del hormigón derivados del proceso de curado: 

• Antes de incrementar la temperatura, conviene que la fase de endurecimiento dure lo 

suficiente como para resistir tensiones térmicas: de esta forma se consigue una resis-

tencia adecuada para evitar agrietamientos. Además, la adición de calor previa a este 

momento se ha demostrado ineficiente. 

• Hacer todos los esfuerzos posibles para evitar la evaporación del agua de la superficie, 

mediante el uso de una cobertura adecuada, evitando la pérdida de humedad al am-

biente. 

2.3.1.1. CONDUCCIÓN - CONVECCIÓN 

Uno de los métodos básicos para incrementar la temperatura de curado del hormigón es el 

empleo de técnicas de conducción-convección simples. La temperatura de los encofrados 

puede aumentarse bien eléctricamente o bien bombeando aceite o agua caliente a través de 

ellos (10). El contacto directo entre hormigón y encofrado a alta temperatura resulta en una 

transferencia de calor por conducción. Utilizando convección también, en forma de flujo de 

aceite o agua calientes, se incrementa la velocidad de transmisión de energía térmica, incre-

mentando la velocidad de curado. 

2.3.1.2. CURADO ELÉCTRICO 

Resultado de la disipación de calor mediante resistencias eléctricas. Se distinguen dos tipos: 

• Uso de elementos adicionales, como bobinas especiales de cable, o incluso el propio 

refuerzo, como medios para generar calor (4), haciendo transcurrir corrientes eléctri-

cas a través de ellos. También se puede aplicar a los encofrados, en el caso de que 

estos sean metálicos. 

• Un segundo método, más reciente, utiliza la propia resistividad del hormigón para au-

mentar su temperatura (11), haciendo pasar una corriente a través de él, con lo que 
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no se necesitan cables adicionales. Además, con este método se consigue una distri-

bución de generación de calor más uniforme. 

2.3.1.3. CURADO CON VAPOR A BAJA PRESIÓN 

El curado con vapor es un proceso en el que se utilizan temperaturas elevadas de curado y la 

adición de humedad durante el proceso de curado para acelerar la velocidad de ganancia de 

resistencia. Estos métodos se pueden aplicar simultáneamente, con un aumento de la tem-

peratura como resultado directo de la inyección de vapor, o individualmente, en cuyo caso se 

logra una elevación inicial de la temperatura a través de algunos medios alternativos y es 

seguido por un aumento de la humedad a través de la inyección de vapor (12). El curado con 

vapor es el método más extendido en la actualidad para el curado del hormigón prefabricado. 

El método básico de curado con vapor a presión atmosférica, en su mayor parte, sigue las 

mismas etapas presentes en cualquier proceso de curado acelerado que implique elevadas 

temperaturas de curado. Primero, es necesario un periodo de espera, de tres a cuatro horas. 

A continuación, se pasa a un periodo de calentamiento, con un aumento de temperatura de 

20 a 30°C por hora, para alcanzar una temperatura de curado máxima generalmente entre 60 

y 70°C. Esto es seguido por un periodo de vapor, que dura típicamente seis horas mientras 

se mantiene la temperatura máxima de curado (2). A continuación, se tiene un periodo de 

enfriamiento, durante el cual a veces es necesario liberar las restricciones de los encofrados, 

los tendones de pretensado, etc. para evitar daños por el desarrollo de tensiones térmicas. 

En general, los elementos de hormigón todavía están cubiertos con las campanas de vapor, 

o con lonas, durante este proceso. Finalmente, es necesaria una etapa única para el curado 

con vapor, un periodo de exposición. En este momento, se retiran las campanas de vapor o 

las lonas, y la superficie de hormigón está expuesta a las condiciones ambientales naturales. 

El uso combinado de altas temperaturas y condiciones húmedas de curado resulta en el logro 

de una resistencia temprana muy alta (13). 

Se han realizado numerosos estudios sobre los efectos del curado con vapor a baja presión 

sobre las diversas propiedades del hormigón. Parece que la resistencia a la compresión a 

largo plazo del hormigón disminuye ligeramente como resultado del curado con vapor a baja 

presión. Sin embargo, la importancia de la disminución no es lo suficientemente grande como 

para compensar los tremendos beneficios de la rápida ganancia en la resistencia temprana 

(10). La disponibilidad a largo plazo de la humedad durante el proceso de curado parece 

tener un impacto más significativo en la resistencia máxima que el uso del curado con vapor 

a baja presión. 

2.3.1.4. CURADO CON VAPOR A ALTA PRESIÓN (EN AUTOCLAVE) 

Aunque generalmente se reserva para la producción de unidades de mampostería de hormi-

gón en los Estados Unidos, el curado con vapor a alta presión se ha empleado con éxito en 

la producción de elementos prefabricados de hormigón pretensado. Durante este proceso, el 
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aumento de la temperatura de curado y la humedad se combinan con un aumento de la pre-

sión; como tal, los elementos de esta manera deben curarse en algún tipo de recipiente ce-

rrado. Esta restricción limita el uso de la técnica a elementos relativamente pequeños para 

aplicaciones típicas (2). 

Uno de los beneficios de esta técnica es que se pueden utilizar relaciones de cemento en 

agua extremadamente bajas en el diseño de la mezcla inicial. En el caso de los bloques de 

hormigón, los elementos se producen a través de máquinas de extrusión, sin el uso de enco-

frados, utilizando hormigón sin derrumbes. Al utilizar el curado con vapor a alta presión, se 

introduce la humedad necesaria para completar el proceso de hidratación en los elementos 

de hormigón (3). 

Existen algunas preocupaciones importantes con respecto al uso de autoclave. La relajación 

del estrés de las barras pretensadas puede ser de hasta un 20% y se debe tener en cuenta 

durante la fase de diseño (10). Además, la fluencia se acelera durante el proceso de curado, 

lo que también resulta en una pérdida de fuerza de pretensado. Sin embargo, no parece haber 

evidencia de que la adición de alta presión durante el proceso de curado tenga algún impacto 

perjudicial en la resistencia a largo plazo del hormigón. 

2.3.2. ADICIONES MINERALES 

Estas adiciones mejoran la resistencia y la durabilidad del hormigón en tres formas distintas: 

1. Pueden participar en la hidratación del hormigón directamente. 

2. Pueden tener propiedades latentes. La participación de las adiciones en el proceso 

de hidratación depende de la existencia de otras reacciones químicas. 

3. Pueden comportarse como un catalizador para otros ingredientes del hormigón. En 

algunos casos mejoran algunas características como fluidez, densidad, permeabili-

dad, acción capilar, fractura de hormigón, etc. 

Las adiciones más importantes son el humo de sílice y las cenizas volantes. Ambas adiciones, 

cuando se mezclan con el mortero con una proporción adecuada, aumentan la resistencia y 

disminuyen la permeabilidad (y, por ende, mejoran la durabilidad) (11).  

2.3.2.1. MICROSÍLICE 

El microsílice, o humo de sílice, es un material puzolánico y extremadamente reactivo. Cuando 

hay humedad este tipo de aditivo reacciona con hidróxido de calcio y  produce unos compues-

tos con la característica de cemento. 

Usar materiales puzolánicos, como humo de sílice o microsílice proporciona las siguientes 

características al hormigón: 

1. Reduce la cantidad de cemento 

2. Reduce la velocidad y la cantidad del proceso de absorción del agua 
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3. Mejora la fluidez del mortero 

4. Aumenta la resistencia a la compresión del hormigón 

5. Mejora la durabilidad del hormigón por reducir la permeabilidad y aumenta la resisten-

cia contra la invasión del ion cloro 

En un estudio realizado por French et al. (14), se usó como un reemplazo de cemento con el 

propósito principal de aumentar la resistencia general a la compresión del hormigón. Los re-

sultados no solo mostraron un aumento en la resistencia a largo plazo, sino que indicaron un 

aumento en la resistencia del hormigón en todas las edades. En la siguiente figura se de-

muestra la relación entre la resistencia a compresión y el tiempo, para el hormigón con la 

adición de microsílice frente al hormigón sin microsílice. 

2.3.2.2. CENIZAS VOLANTES 

Las cenizas volantes se pueden usar como un material para sustituir parcialmente el cemento. 

Las cenizas volantes son uno de los subproductos de la combustión del carbón, y se recolec-

tan mediante precipitadores electrostáticos utilizados para filtrar los gases de combustión. 

Las cenizas volantes no mejoran la resistencia del hormigón fresco en sus primeros días, de 

hecho, la reducen. Esta disminución de la resistencia a la compresión se limita a los primeros 

días (hasta los 180 días). En algunos casos se ha observado que el uso de un tipo específico 

de cenizas volantes se traduce en una reducción de la resistencia a compresión final, mientras 

que puede mejorar otras propiedades del hormigón (11). 

Un hormigón con cenizas volantes absorbe agua con menos velocidad, por eso gana resis-

tencia más lentamente. Esta lenta reacción del hormigón con cenizas volantes produce una 

mayor cantidad de gel que disminuye los huecos y la permeabilidad del hormigón. Por eso, 

las cenizas volantes hacen el hormigón más resistente a la invasión del ion cloro reducen la 

corrosión de las armaduras. 

2.3.3. ADICIONES QUÍMICAS 

2.3.3.1. CALCIO 

Históricamente, el uso de calcio, particularmente en forma de cloruro de calcio, fue pensado 

para ser una técnica de aceleración efectiva en hormigón. Sin embargo, numerosos proble-

mas derivados de la inclusión del cloruro de calcio en el hormigón mezclas ha resultado en 

su prohibición de uso en hormigón en varios países alrededor del globo (3). La inclusión del 

cloruro de calcio en refuerzos y pretensados el hormigón puede ser extremadamente perjudi-

cial, ya que el cloruro puede contribuir en gran medida a corrosión del acero de refuerzo. 

No obstante, los estudios han demostrado que el cloruro de calcio tiene un significativo im-

pacto en la ganancia de resistencia temprana de hormigón. El uso de un 1% de cloruro de 
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calcio relativo al peso del cemento en una mezcla da como resultado un aumento de resis-

tencia del 300% después de 24 horas (15). Por otro lado, concentraciones muy pequeñas de 

cloruro de calcio, del orden de 0,005-0,05% en peso de cemento, pueden tener un efecto 

retardante grave sobre el proceso de hidratación. Sugerencias adicionales sobre el uso de 

cloruro de calcio como acelerador incluyen no usar nunca concentraciones superiores al 2% 

por peso de cemento, y ser cauteloso cuando se usa en hormigón sometido a curado con 

vapor, si se usa en hormigón que contiene metales diferentes o en losas de hormigón apoya-

das en vigas de acero galvanizado (15). 

El cloruro de calcio no debe usarse en hormigón pretensado (debido a un posible riesgo de 

corrosión), en hormigón sometido a la reacción de agregados alcalinos o expuestos a sulfa-

tos, en climas cálidos ni en hormigón en masa (12). Independientemente de estos potenciales 

problemas, el cloruro de calcio todavía se utiliza con gran frecuencia en Estados Unidos. Otra 

de calcio que se ha utilizado para acelerar el curado, aunque no tan eficazmente, es el formiato 

de calcio. Esta forma del calcio tiende a ser extremadamente sensible a la química del ce-

mento Portland. 

2.3.2. SUPERPLASTIFICANTES 

El uso de estas adiciones (16) permite obtener una mayor trabajabilidad del hormigón mante-

niendo un nivel de resistencia estable, o aumentar la resistencia manteniendo el nivel deseado 

de trabajabilidad. En general, estas adiciones reducen la demanda de agua para una mezcla 

dada. Las adiciones reductoras de agua tradicionales consistían en ácidos lignosulfónicos, 

ácidos carboxílicos hidroxilados, o carbohidratos procesados; estos proporcionan hasta apro-

ximadamente un 10% de reducción en los requisitos de mezcla de agua manteniendo la 

misma trabajabilidad (11). También se han empleado compuestos de polímeros orgánicos, 

que pueden reducir con facilidad el contenido de agua de la mezcla hasta un 20-25. Además, 

su uso no está asociado con problemas de corrosión, ya que no contienen cloruros añadidos. 

En términos de aplicaciones en prefabricados, la dosis de aditivo es especialmente impor-

tante. Los ensayos han demostrado que, en última instancia, un incremento excesivo de la 

dosis de aditivo puede provocar un retraso a la hora de alcanzar la resistencia característica 

(11). 

2.4. MICROESTRUCTURA DE LOS PREFABRICADOS 

La característica del hormigón prefabricado que juega un papel más determinante en su mi-

croestructura es la alta temperatura alcanzada durante el proceso de curado acelerado. Estas 

altas temperaturas suponen: aumento de la demanda de agua, disminución de los tiempos 

de fraguado, aumento de la velocidad de pérdida de asentamiento, aumento de la tendencia 

a formar fisuras en el estado plástico, disminución de la resistencia y durabilidad, etc. Muchos 

de esos efectos son el resultado de cambios microestructurales causados por el aumento de 
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calor (p. ej., aumento de la velocidad de hidratación, cambios en solubilidades y en velocida-

des de cristalización) a las primeras edades de curado del hormigón. La temperatura a la que 

se desarrollan esos efectos está alrededor de unos 65 a 70°C. 

En la siguiente figura 2-1 se pueden ver dos micrografías de muestras de hormigón curado a 

temperatura ambiente y a alta temperatura, respectivamente. La de temperatura ambiente fue 

curada durante 28 días, a 20°C; la de alta temperatura se curó durante 4 horas a 100°C (en 

agua hirviendo), y a continuación se hizo un curado en seco a 65 % de H.R. y 20°C durante 

27 días. Se puede observar la gran cantidad de hidróxido de calcio depositado en los límites 

pasta-árido en la muestra de temperatura normal; a alta temperatura el grado de hidratación 

fue más bajo (por ello, hay menos hidróxido cálcico formado y se ve más cemento anhidro) y 

la porosidad es mayor (10). 

 

Figura 2-1  Micrografía BSE de muestras de laboratorio curadas a temperatura ordinaria (a)  

y a temperatura elevada (b). Fuente: Draper et al. 

La Figura 2-2 es una micrografía SEM de las mismas muestras de hormigón curado a 100°C. 

La figura muestra una partícula de alita en la pasta, de gran tamaño, y tan solo hidratada 

parcialmente que está rodeada por productos de hidratación (silicato cálcico hidratado, C-S-

H) con dos tonalidades. 
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Figura 2-2  Micrografías BSE de alita hidratada en hormigones curados a altas 

 temperaturas (a) y a temperaturas normales (b). Fuente: Draper et al. 

Análisis de rayos X muestran que las capas más exteriores (claras) e interiores (oscuras) tie-

nen la misma composición (igual relación CaO/Si02). Así, esas diferencias en la tonalidad 

(grises) observadas a través del modo BSE pueden ser debidas a diferencias en la composi-

ción atómica o a la densidad de la muestra; los dos materiales observados deben de diferir 

en su porosidad (característica inversa de la densidad). La capa más exterior es más densa y 

corresponde a productos de hidratación formados a alta temperatura durante el tratamiento 

inicial, mientras que el material más oscuro tiene una mayor porosidad y se cree que su for-

mación se ha producido después del curado. La formación de esa capa densa parece ser la 

razón del posterior descenso en el grado de hidratación del hormigón curado a altas tempe-

raturas. Esos dos materiales con distinta tonalidad no se observan en hormigones curados a 

temperatura normal. 

La Figura 2-3 muestra la micrografía obtenida a partir de un hormigón comercial producido 

por curado a aproximadamente 65°C. Como se puede ver, se aprecian con claridad dos pro-

ductos de hidratación con tonalidades diferenciadas. Por otra parte, esos materiales con dos 

tonalidades no se detectan en muestras tratadas a temperaturas por debajo de 65-70°C. 
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Figura 2-3 Micrografía BSE en la que se muestran vestigios de productos de hidratación,  

con dos tonalidades, en un hormigón comercial curado a vapor. Fuente: Draper et al. 

Además, el curado a altas temperaturas puede favorecer la aparición del fenómeno conocido 

como formación de etringita diferida (17) (18) una de las patologías presentadas en el hormi-

gón relacionada con el ataque por sulfatos (15).  

2.6. CONTROL DE PROCESOS EN HORMIGÓN PREFABRICADO 

Lo concerniente a temas de normativa de hormigón estructural está estipulado en la Instruc-

ción Española del Hormigón Estructural descrito en la norma EHE–08. En el Capítulo VII: ‘Du-

rabilidad’ se define el concepto de durabilidad como “Capacidad para soportar, durante la 

vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está 

expuesta, y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos 

diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. Una estructura 

durable debe conseguirse con una estrategia capaz de considerar todos los posibles factores 

de degradación y actuar consecuentemente sobre cada una de las fases de proyecto, ejecu-

ción y uso de la estructura.” 

El título se enfoca a recubrimientos de armadura de hormigones, estipulando recubrimientos 

mínimos según el tipo de ambiente al cual estará sometido el hormigón y según los años de 

vida útil al cual está proyectado el hormigón. 
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En el Anejo 9: ‘Consideraciones adicionales sobre durabilidad’, encontramos los parámetros 

a tener en cuenta según los tipos de ambiente al que está sometido el hormigón, el modelo 

de penetración de cloruros, carbonatación, estimación de vida útil y algunas otras especifica-

ciones de diseño (19). 

Dentro de todo el contexto de durabilidad se refiere únicamente a prefabricados para referirse 

a otros tipos de revestimientos en los cuales especifica que “el proyectista debe justificar do-

cumentalmente que la protección a las armaduras en el elemento prefabricado es similar a la 

que proporcionaría el espesor de hormigón sustituido Para ello el fabricante de productos de 

revestimientos distinto de los anteriores deberá garantizar documentalmente sus prestaciones 

y entre ellas, al menos el factor de equivalencia del revestimiento.” (8) 

En cuanto a normativa para curado de hormigones la normativa EHE en su número 71.6 Cu-

rado del hormigón define El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protec-

ción de las superficies mediante recubrimientos plásticos, agentes filmógenos u otros trata-

mientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, 

ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de 

endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa, y no contengan sustancias no-

civas para el hormigón. Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, 

por ejemplo) se procederá con arreglo a las normas de buena práctica propias de dichas téc-

nicas, previa autorización de la Dirección de Obra. 

Ampliando el espectro normativo a AENOR, Asociación Española de Normalización y Certifi-

cación fue desde 1986 hasta 2017 una entidad dedicada al desarrollo de la normalización y 

la certificación en todos los sectores industriales y de servicios (20), podemos resumir en la 

Tabla 2-1 las distintas normativas que están actualmente en vigor relacionadas con hormigón 

curado a altas temperaturas, sin embargo estas están enfocadas a hormigón celular y no 

hacen énfasis en su durabilidad en ninguno de los casos. 

RECOPILACIÓN DE NORMAS RELACIONADAS A HORMIGÓN CURADO A ALTAS TEMPE-

RATURAS 

UNE 83299:2019 

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Productos de cu-

rado aplicados en superficie para morteros y hormigones. Deter-

minación de la pérdida de agua por evaporación. 

UNE-EN 12602:2019 
Elementos prefabricados de hormigón celular armado curado en 

autoclave. 

UNE-EN 1351:1997 
Determinación de la resistencia a flexión del hormigón curado en 

autoclave. 

UNE-EN 1353:1997 
Determinación del contenido de humedad del hormigón curado 

en autoclave. 
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UNE-EN 1355:1997 

Determinación de las deformaciones de fluencia bajo compresión 

del hormigón curado en autoclave o de áridos ligeros con estruc-

tura abierta. 

UNE-EN 1356:1997 

Ensayo de comportamiento de elementos prefabricados armados 

de hormigón curado en autoclave o de áridos ligeros con estruc-

tura abierta, bajo carga transversal 

UNE-EN 15304:2011 
Determinación de la resistencia a los ciclos hielo-deshielo del hor-

migón celular curado en autoclave 

UNE-EN 15361:2009 

Determinación de la influencia del recubrimiento de protección 

contra la corrosión sobre la capacidad de anclaje de las barras de 

anclaje transversales de los elementos prefabricados de hormigón 

celular curado en autoclave armado. 

UNE-EN 679:2006 
Determinación de la resistencia a compresión del hormigón celu-

lar curado en autoclave. 

Tabla 2-1 Recopilación de normativa vigente relacionada a hormigón curado a altas temperaturas. 

Fuente: Elaboración propia 

2.6.1. NORMATIVA INTERNACIONAL 

En cuanto a normativa internacional es escaso el uso de la palabra prefabricado en temas de 

durabilidad (21), la normativa americana ACI (american concrete institute) hace referencia a 

elementos fabricados en condiciones de fábrica y especifica ciertos valores, pero estos con-

dicionados al acero de refuerzo que se utilice en el elemento. (20) 

 

Figura 2-4 Recubrimiento específico de hormigón para elementos prefabricados, armados o pretensa-

dos, fabricados bajo condiciones de planta. Fuente: ACI 318-14 (tabla 20.6.1.3.3.) 
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2.7. CONCLUSIONES 

• El proceso químico por el cual pasa el hormigón para lograr su madurez como ele-

mento estructural es delicado, ya que sus distintas fases son susceptibles de presen-

tar grandes daños de no tenerse el cuidado adecuado. 

• En el caso del hormigón prefabricado, la principal amenaza a su durabilidad es la 

formación de etringita diferida (DEF), consecuencia de las altas temperaturas (70°C) 

alcanzadas durante el proceso de curado acelerado con vapor, el método de curado 

más extendido en la actualidad para el hormigón prefabricado. 

• La etringita como tal no es un componente dañino para el hormigón ya que, en condi-

ciones normales de curado, se forma en la pasta de cemento cuando el hormigón se 

encuentra en estado plástico. Cuando la formación se produce en el hormigón endu-

recido, sin embargo, puede ocasionar expansiones importantes que produzcan daños 

en el mismo. 

• La normativa existente en la actualidad no cuenta con especificaciones de durabilidad 

que tengan en cuenta el comportamiento de hormigones prefabricados curados con 

vapor a altas temperaturas. La evolución de la normativa debe, por tanto, enfocarse 

en asegurar una mayor durabilidad de los hormigones prefabricados, incorporando 

avances tecnológicos tales como el curado con ondas de radio o la adición de sales 

de litio, para evitar problemas relacionados con la DEF.  
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3. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

El método científico es una metodología utilizada para obtener nuevos conocimientos, am-

pliamente conocido en el mundo de la ciencia a lo largo de la historia, está basado en el 

planteamiento de una hipótesis (con un previo estudio de investigación profundo) la cual debe 

ser testada mediante una campaña experimental, desarrollada en este capítulo, el cual es un 

paso fundamental para su paso siguiente el análisis de resultados.  

En la caracterización de diferentes muestras de mortero, para nuestro caso con adiciones de 

nanosílice y metacaolín, se han definido tres tipos de parámetros deseados con el fin de ca-

racterizar su durabilidad para las muestras sometidas a curado acelerado con temperatura, 

se ensayara su resistividad eléctrica y su porosidad mediante el ensayo de migración de clo-

ruros, en un segundo plano con el fin de identificar y verificar el comportamiento de las mez-

clas en cuanto propiedades mecánicas se realizaran ensayos de resistencia a compresión y 

flexotracción en probetas prismáticas en dos situaciones, la primera con el fin de corroborar 

el esperado comportamiento de resistencia y la segunda con el fin de ver la influencia del 

curado acelerado de las muestras. 

Los resultados obtenidos en cada uno de los ensayos permiten realizar una comparación 

entre las cuatro diferentes dosificaciones sometidas a curado acelerado con temperatura 

comparando factores como la influencia del tiempo de curado aplicado y las condiciones de 

humedad en el ambiente durante este. 

3.1. MATERIALES Y MUESTRAS 

Con el fin de responder a uno de los principales objetivos que es la caracterización del com-

portamiento durable del metacaolín y la nanosílice, se realiza la fabricación de probetas de 

mortero siguiendo la normativa correspondiente para el caso es la UNE – EN – 196-1 (7), 

siguiendo las dosificaciones específicas de la normal para cantidad de cemento, adiciones, 

aditivos y relación agua/cemento. 

Se fabricaron 4 diferentes dosificaciones de mortero entre los cuales se designa el primero 

como de referencia por no tener adiciones y los otros 4 variando su tipo de adición. Se utilizará 

nanosílice A200 y metacaolín (metamax). 

Se definen la nomenclatura de cada una de las muestras y porcentajes de dosificaciones 

empleados en la Tabla 3-1. Para los siguientes apartados cada muestra se referenciará a la 

nomenclatura asignada. 
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NUMERO DE 

MUESTRA 
DESCRIPCIÓN DE LA DOSIFICACIÓN 

1 Usando cemento 52,5 (tipo I) 

2 Usando cemento 52,5 (tipo I) + Metacaolín (8%) 

3 Usando cemento 52,5 (tipo I) + Nanosílice A200 (2%) 

4 Usando cemento 52,5 (tipo I) + Metacaolín (8%) + Nanosílice A 200 (2%) 

Tabla 3-1. Nomenclatura para las diferentes dosificaciones utilizadas. Fuente elaboración propia. 

3.1.1. CEMENTO 

Se ha empelado un cemento EN 197-1 CEM I 52,5 R, el cual es un cemento que debe usarse 

para maximizar la resistencia a edades tempranas. Si bien el objetivo de este trabajo es co-

nocer las propiedades durables de nanoadiciones, estas se evaluarán con un cemento sin 

componentes adicionales que puedan interferir en los resultados (22). 

El uso de cemento tipo I 52.5, cuando se combina con cualquiera de las numerosas técnicas 

de curado adicionales algunas de las cuales se describen en el capítulo 2.3 de este trabajo, 

puede resultar en el logro de muy altas fortalezas en muy cortos periodos de tiempo, hormi-

gones con este tipo de cementos suelen llegar a resistencias de compresión superiores a 30.0 

MPa pasadas las 48 horas y 52.5 MPa en los 28 días (6). Dentro de los principales campos 

de aplicación están hormigón de alta resistencia, hormigón armado, hormigón pretensado y 

elementos estructurales prefabricados y pretensados, hormigón para descimbrado y desen-

toldado rápido, hormigón proyectado y hormigón autocompactable. 

En el empleo de este tipo de cementos se debe tener en cuenta que no es el más adecuado 

para el uso de hormigón en masa o armado en grandes volúmenes, hormigón seco compac-

tado u hormigón con áridos potencialmente reactivos. Adicionalmente el uso de dosificacio-

nes con este tipo de cemento para morteros y hormigones deben evitar su aplicaciones en 

condiciones ambientales extremas, así mismo debe tenerse especial cuidado con su curado. 

Su composición química es de Clinker entre un 95 y 100%, y componentes minoritarios entre 

0 y 5%. En la Figura 3-1 se pueden observar las características de composición de algunos 

cementos tipo I (5).  
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Figura 3-1 Cementos comunes resistentes a los sulfatos en la norma. Fuente: UNE-EN 197-1. 

3.1.2. ARENA 

En el proceso de mezclado tanto para las probetas prismáticas como para las probetas cilín-

dricas se utilizó arena normalizada conforme a la normativa UNE-EN 196-1 (7) se puede evi-

denciar en la Figura 3-2. Se especifica en la normativa que la arena debe estar conformada 

de granos redondeados de tamizado entre 0.008 y 2 milímetros. Para efectos prácticos esta 

ya es comercializada en contenidos de 1350 gramos para ensayos normalizados bajo la nor-

mativa ya antes especificada. 

 

Figura 3-2 Arena normalizada empleada en la fabricación de probetas. Fuente: Propia 
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3.1.3. AGUA 

El agua utilizada para el proceso de fabricación proviene de suministro de agua potable de la 

ciudad de Madrid - España, ya que esta cumple las denominaciones químicas y físicas reque-

ridas por la norma. Se obtiene directamente de las instalaciones de laboratorio de hormigones 

de la escuela de Caminos, Canales y Puertos de la UPM. 

3.1.4. METACAOLÍN 

Esta adición que es considerada un material perteneciente a los aluminosilicatos que permite 

mejorar la resistencia y vistosidad de la muestra, mejorando las características de trabajabili-

dad de la muestra durante el procesos de amasado y contribuyendo a la compacidad del 

hormigón. La identifica químicamente por poseer un contenido de SiO2 de aproximadamente 

51,52% y de Al2O3 de 44,53% y tener una estructura granulométrica muy fina con un área 

específica de 12.56 m2/g. Es un material puzolánico que junto con el hidróxido cálcico 

forma mayor cantidad de gel dentro la mezcla. Requiere un bajo contenido de agua. 

Dentro de su función química es también parte en el proceso de la mezcla es formar la sal 

de Friedel (23) con cloruros. 

3.1.5. NANOSÍLICE A 200 

Conocida comercial mente por distintos nombres según su fabricante, para este trabajo se 

usó Aerolsil®200 (A200), la cual es una adición considerada como una sílice pirogénica 

hidrófana, posee un área específica de 200 a 225 m2/g, suele ser empleada en la fabrica-

ción de pinturas y lacas, así como también en la fabricación de resinas de poliéster insa-

turadas, resinas laminadas y gel coates.  

En cuanto a las aportaciones a la mezcla, esta posee la capacidad de refinar el poro, cerrar 

la porosidad de la mezcla y por consecuente limitar la penetración de cloruros, además mejora 

la compacidad del hormigón. Dichas características se deben a que forma más gel en la mez-

cla. Un aspecto no tan positivo en empleo de esta es que necesita mucha agua por superficie 

por lo que requiere el uso super plastificante en la mezcla. 

3.1.6. ADITIVOS 

Debido al uso de las distintas adiciones ya mencionadas se requirió el uso de aditivo super-

plastificante de alto rendimiento para lo que se usó Sika Viscocrete® 20 HE” [x], de cantidades 

entre 1 y 2,5 g como se puede observar en la Tabla 3-2. es un superplastificante de tercera 

generación que cumple con su cometido en reducir el contenido de agua y a su vez mejorar 

la fluidez del mortero, tomando en cuenta lo establecido en la norma EN 934-2. (24)  
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Debido a sus características de mejora de la trabajabilidad de la mezcla este tipo de super-

plastificante es comúnmente usado en hormigones autocompactantes, hormigón premol-

deado y en ciertos casos hormigones “in situ”. 

TABLA RESUMEN SUPERPLASTIFICANTE 

Nombre Sika Viscocrete® 20 HE 

Base química Solución acuosa de policarboxilatos modificados 

Densidad especi-
fica 

1,09 kg/l (a 20º C) 

PH 4 +/- 1 

Viscosidad 145 Cp a +23°C 

Presentación 
Tambores de 220 kg. Tanques de 1000 kg, Tanques por 

kg y granel 

Color Liquido poco viscoso color miel o ligeramente opaco 

Tabla 3-2 Características principales de Sika Viscocrete 20 HE. Fuente: Elaboración propia. 

3.1.7. MATERIALES PARA ENSAYOS A REALIZAR 

RESINA EPOXI 

Es un material usado en el ensayo de difusión, utilizado para proteger parte de la superficie 

de las probetas cilíndricas que se sumergen en agua de mar sintética, dejando únicamente 

libre una cara para permitir la penetración del cloruro. Se utilizó un revestimiento protector a 

base de resina conocido comercialmente como “Sikaguard® 62”, comercialmente tiene como 

función la protección de hormigones y aceros ante corrosión en medio normal al aire libre y 

medio químico moderado. (25) 

AGUA DE MAR SINTÉTICA 

Recibe este nombre a la composición soluble en agua para simular la composición del agua 

de mar, en la cual serán sumergidas las muestras para los ensayos de migración y difusión 

a fin de igualar las características de un ambiente natural agresivo propio del ambiente ma-

rino.  

COMPONENTES C. MOLAR (M) 

NaCl 0,41 

MgCl2 0,052 

Na2SO4 0,028 

CaCl2 0,01 

KCl 0,016 

NaHCO3 0,0026 

Tabla 3-3. Composición molar del agua de mar sintética utilizada. Fuente: elaboración propia. 
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El agua de mar sintética suele tener una concentración de cloruros (Cl) de aproximadamente 

0,5 Moles, la composición del material usado se puede ver en la Tabla 3-3. 

FENOLFTALEÍNA 

Presenta una formula química de C20H14O4 por lo que principalmente es un indicador de Ph, 

gracias a que en disoluciones acidas permanece incoloro, pero en disoluciones básicas cam-

bia a un color magenta (26) debido a sus características es usado para múltiples campos 

como lo son la farmacología y la terapéutica según regulaciones de cada país. 

En el ensayo de Carbonatación acelerado la fenolftaleína es usado como agente de diagnós-

tico para saber la longitud de penetración de dióxido de carbono en los poros del hormigón, 

ya que el hormigón por su naturaleza básica altera su pH cuando el CO2 ingresa, por tanto al 

rosear una muestra INALTERADA con fenolftaleína esta tomara una coloración magenta en 

las zonas donde el hormigón posee carácter básico y no tendrá coloración en las zonas acidas 

es decir las zonas hasta donde el CO2 ha penetrado (27). 

3.2. PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS 

El proceso de preparación de las muestras para cada una de las cuatro dosificaciones de 

mortero se realizó siguiendo las dosificaciones detalladas en la Tabla 3-4, donde se mues-

tran cada una de las cantidades de agua, adiciones y aditivos a usar. 

NUMERO DE 

MUESTRA 

DOSIFICACIONES 

Cemento 

52.5 
Metacaolín 

Nanosílice 

A200 

Agua 

a/c 
Superplastificante 

1 
450 g  

100% 
N/A N/A 

225 g 

0.5 
N/A 

2 
414 g  

92 % 

36 g  

8 % 
N/A 

225 g 

0.5 
1.22 g 

3 
441 g 

98% 
N/A 

9 g  

2 % 

225 g 

0.5 
1.22 g 

4 
405 g  

90% 

36 g  

8 % 

9 g  

2 % 

225 g 

0.5 
2.44 g 

Tabla 3-4. Dosificaciones de las cuatro diferentes muestras a ensayar. Fuente elaboración propia. 

Para el proceso preparación se pesaron cada uno de los materiales en sus cantidades de 

forma muy aproximada utilizando una báscula digital. La mezcla de los componentes se hizo 

en bolsas plásticas selladas sobre las cuales se añadía el cemento y el metacaolín según la 

dosificación (ver Figura 3-3), simultáneamente el agua y el superplastificante se pesaban en 
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un recipiente de vidrio, el superplastificante es mezclado mediante disolución; Para las dosi-

ficaciones 3 y 4 (ver Tabla 3-4) las cuales usan adición de nanosílice A200, se utilizaron reci-

pientes plásticos con tapa que permitieran agitar la mezcla (ver Figura 3-4), para garantizar 

una mezcla más homogénea entre la nanoadición A200 y el agua (esta última a su vez con el 

contenido de correspondiente superplastificante disuelto). 

 

Figura 3-3 Proceso de gramaje de cemento y metacaolín según las diferentes dosificaciones usadas. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 3-4 Materiales de las cuatro dosificaciones, obsérvese los recipientes blancos de plásticos 

usados para las dosificaciones 3 y 4. Fuente: elaboración propia. 
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El proceso de amasado se realizó bajo normativa, siguiendo de manera puntual el siguiente 

procedimiento. 

1 Agregar al recipiente de mezclado el contenido de agua, para el caso de la probeta nú-

mero 1 y para las otras probetas agua con supe plastificante y nanosílice (previamente 

agitada para lograr la homogeneidad ya antes explicada), se agrega posteriormente toda 

la mezcla de cemento y adiciones de ser necesarias (que garanticen homogeneidad). Se 

debe garantizar que se ha añadido todo el contenido pesado, siendo específicamente 

cuidadoso con el contendió de agua o cemento (ver Figura 3-5 a.). 

2 Colocar el recipiente en la amasadora de forma inmediata, asegurando el proceso de 

amasado que el equipo tiene programado el cual tiene un tiempo total de 240 segundos, 

dentro de los cuales a velocidad constante se realiza una mezcla por los primeros 60 se-

gundos, tiempo en el cual la amasadora agrega el contenido normalizado de arena a la 

mezcla, se deja un tiempo de 60 segundos de reposo de la mezcla y finalmente se procede 

a un mezclado final (ver Figura 3-5 b.). 

3 Preparar los moldes previamente con desencofrante para evitar su adherencia a este. 

4 Verter la mezcla en cada uno de los moldes o probetas. Se utilizaron dos tipos de probetas 

según su forma: 

a. Probetas cilíndricas ø 10 cm: para ensayos de migración (ver Figura 3-5 b.). 

b. Probetas prismáticas 4 cm x 4 cm x 16 cm: para ensayos de propiedades mecánicas 

y resistividad (ver Figura 3-5 d.). 

5 Compactar cada una de las probetas según su tipo de molde, de la siguiente manera: 

a. Probetas cilíndricas: 20 segundos en la plataforma de vibrado (ver Figura 3-5 c.). 

b. Probetas prismáticas: 60 golpes en la compactadora mecánica para la primera mitad 

de las muestras y 60 golpes adicionales para la segunda mitad. Se debe perfilar el 

exceso de mezcla sobre el molde. 

6 Dejar fraguar las probetas, por un aproximado de 5 horas, se debe garantizar la no perdida 

de humedad debido a la exudación de la muestra, es decir que las probetas cilíndricas 

deben ser recubiertas con plásticos adherente al encofrado y las probetas cilíndricas de-

ben cubrirse con un vidrio, evitando así la salida de agua de estas, se introducen en la sala 

de curado a temperatura de 20ºC (ver Figura 3-5 e. y f.). 

7 Desencofrar las probetas pasadas aproximadamente 6 horas desde su mezclado.  

Esta etapa de preparación inicial de las probetas se ve finalizada aproximadamente 6 horas 

después de realizada la mezcla ya que continua a esta inicia la etapa de curado de la cual se 

describirá a continuación. 
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Figura 3-5 Se observan algunas de las fases del proceso de amasado a. Equipo de amasado; b. Vertido 

de la mezcla en probetas cilíndricas; c. Vibrado de probetas cilíndricas; d. Molde de probetas prismá-

ticas; e. Fraguado de probetas prismáticas; f. Fraguado de probetas cilíndricas.  

Fuente: elaboración propia. 
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3.3. CURADO DE HORMIGÓN 

El principal efecto del curado en un hormigón es incrementan la mejora en las capacidades 

resistentes del mismo, suele ser a como compresión principalmente, a fin de disminuir tiem-

pos constructivos de las diferentes estructuras para las que este es usado. 

El estudio desarrollado en este trabajo marca especial énfasis en la etapa de curado de las 

cuatro diferentes dosificaciones de mortero, ya que se trata de identificar un comportamiento 

durable de las muestras de mortero frente a condiciones de curado a altas temperaturas. 

Cabe señalar que los procesos de curado fueron llevados a cabo después de aproximada-

mente 6 horas de fraguado por cada probeta. 

  

Figura 3-6 Muestras marcadas y preparadas para proceso de curado acelerado en la bañera, tanto 

sumergidas como en bolsas (no del todo impermeable). Fuente: elaboración propia. 

Para lograr simular las condiciones de curado acelerado empleadas en obra mediante condi-

ciones de laboratorio, se utilizó la bañera con temperatura controlada a 60º C (ver Figura 3-7), 

en la cual para evitar la evaporación se colocó una tapa cerámica, las muestras permanecie-

ron en curado 1 y 3 días. Adicionalmente a fin de evaluar las condiciones de encofrado que 

pueden presentarse en obra, se realizaron dos posibles condiciones de humedad a) sumer-

gidas y b) con bolsas que permitían la escasa penetración del agua. 

En las probetas curadas mediante bolsa, se utilizaron dos bolsas plásticas grandes en cada 

probeta, las cuales permiten enrollar o envolver las probetas, con el fin de dar una mayor 

protección a la probeta. Cabe indicar que, pese a ello, la membrana no es completamente 

hermética a la penetración de agua, planteando como principal hipótesis, que al estar en el 

baño de agua a temperatura de 60ºC, las probetas son apoyadas sobre una rejilla metálica 

como se puede ver en la Figura 3-7, la cual a dicha temperatura puede provocar pequeños 

pinchazos en las bolsas en algún punto de contacto, permitiendo así la entrada de agua a las 

bolsas, por el tiempo de realización el estudio se desconoce el tiempo de entrada de agua a 
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las probetas, se ha podido comprobar que se produce en igual magnitud para las muestras 

curadas durante 1 día como para las muestra curadas durante 3 días. 

De cara a garantizar un resultado confiable entorno al objetivo desarrollado en este trabajo, 

se ha garantizado que todas las muestras sean curadas de forma idéntica, así que es de 

esperar que esta situación se produzca en todas las probetas y a un tiempo similar. 

 

Figura 3-7 Muestras de las diferentes dosificaciones sumergidas en la bañera con bolsa plástica. 

Fuente: elaboración propia 

En resumen, por lo que, a fin de evaluar la influencia de las condiciones específicas de curado 

en la durabilidad del hormigón, se definieron cuatro posibles métodos de curado y uno com-

parativo, los cuales se aplicaran a cada una de las cuatro dosificaciones, para posteriormente 

ser evaluados mediante migración y propiedades mecánicas, se observa el diagrama de ojiva 

con las diferentes posibilidades a realizar en la Figura 3-8, se puede observar el grafico resu-

mido en la Figura 3-9. 
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Figura 3-8 Diagrama de ojiva con las distintas posibilidad de nombrar muestras para los ensayos de 

migración y propiedades mecánicas, se observa resaltado en rojo a modo de ejemplo el nombre 2 (b) 

1 día, es decir: dosificación 2, en bolsa curada acelerada 1 día. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 3-9 Resumen de las condiciones de curado aplicadas en el estudio desarrollado en este tra-

bajo. Fuente: elaboración propia. 

3.4. PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS DE PRUEBA 

El trabajo de investigación desarrollado en este libro está enfocado a determinar la influencia 

de las nano adiciones en el comportamiento durable de morteros con curado acelerado me-

diante alta temperatura, por lo que los ensayos realizados están enfocados a determinar las 

propiedades en medio agresivo salino y químico, estas teniendo en cuenta simultáneamente 

el comportamiento mecánico de las mismas, para verificar este no se vea alterado. 

3.4.1. PROPIEDADES MECÁNICAS 

A fin de poder corroborar la mejora en el comportamiento mecánico de las probetas con cada 

una de las dosificaciones de este trabajo, realizaremos probetas con forma prismática de 4 

cm x 4 cm x 16 cm. 

Se han sometido a las probetas a dos ensayos principalmente, por un lado y de gran impor-

tancia el ensayo de compresión simple y por otro lado de forma más secundaria el ensayo de 

flexotracción. 

3.4.1.1. ENSAYO COMPRESIÓN SIMPLE 

Este ensayo se realizó bajo normativa UNE-EN 196-1 (7) en el cual se estipulan los lineamien-

tos adecuados de esbeltez para probetas sometidas a ensayo de compresión simple.  

El ensayo consiste en aplicar presión, mediante una prensa hidráulica de gran tamaño, en uno 

de los axiles de la probeta, se requiere que el área de aplicación de la probeta sea uniforme 
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por lo que previamente a esto las probetas de 16 cm de longitud fueron ensayadas a flexo-

tracción, y una vez disminuida su longitud estas son sometidas a este ensayo por la cara 

lateral es decir garantizando una esbeltez de  aproximadamente 1, así mismo garantizando el 

aumento de la muestra pues las dos mitades de la probeta son sometidas al ensayo. 

Se sometieron a ensayo todas las dosificaciones mediante, cada una de ellas curadas me-

diante curado acelerado (bajo las condiciones tratadas en el numeral 3.3. de este documento), 

adicionalmente se ensayaron probetas curadas bajo condiciones normales a 2, 7 y 28 días a 

fin de conocer la curva de comportamiento de aumento de resistencia. 

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

probetas y con ello poder someterse a una carga uniforme que va aumentando a una veloci-

dad de 2400 N/s sobre una de las caras lisas, hasta que pueda alcanzar la rotura. La maqui-

naria utilizada para este ensayo cuenta con un software que permite generar mediante compu-

tadora la curva esfuerzo vs deformación de cada probeta (ver Figura 3-10). 

Los resultados de compresión simple son quizás uno de los importantes a tener en cuenta en 

este trabajo, ya que en el ámbito constructivo los sistemas de curado acelerado son usados 

con el fin de incrementar la resistencia a compresión simple disminuyendo el tiempo de acti-

vidades en obra. 

Aunque el software de la maquina nos imprima la curva de referencia, el cálculo de la resis-

tencia estimada de compresión simple no posee gran complejidad, para la estimación de la 

resistencia a compresión simple se usa la siguiente expresión matemática: 

𝑅𝑐 =
𝐹𝑐

𝐴𝑝
 

( 3-1 ) 

Donde: 

Rc: Es la resistencia a la compresión (Mpa) 

Fc: Carga aplicada (N) 

Ap: área de contacto de las placas (Aproximadamente 1600 mm2) 
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Figura 3-10 Método de ensayo para resistencia a compresión simple, se observa en la fotografía a) la 

maquina universal y en la fotografía b) el software de uso de la misma para aplicación de tensión sobre 

probeta. Fuente: elaboración propia. 

3.4.1.2. ENSAYO DE FLEXOTRACCIÓN 

Como se mencionó con anterioridad a este ensayo se sometieron probetas de todas las do-

sificaciones de forma prismática, es conocido como el método de carda de los tres puntos y 

se muestra de forma clara en la norma UNE-EN 196-1 (28) 

Se sometieron a ensayo todas las dosificaciones mediante, cada una de ellas curadas me-

diante curado acelerado (bajo las condiciones tratadas en el numeral 3.3. de este documento), 

adicionalmente se ensayaron probetas curadas bajo condiciones normales a 2, 7 y 28 días a 

fin de conocer la curva de comportamiento de aumento de resistencia. 

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

en la Figura 3-10) sobre tres puntos de presión, al iniciar el equipo se genera una carga pun-

tual en el centro de la probeta que aumenta de manera constante a una velocidad de entre 40 

a 60 N/s, hasta que la probeta rompa.  

Se deben colocar la probeta de forma que las superficies de contacto toquen la cara más lisa, 

esto permite que la rotura sea más limpia y se generen dos partes de la misma con caracte-

rísticas de tamaño similares. 
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La resistencia a flexión se estima mediante la expresión matemática reflejada en siguiente 

ecuación matemática: 

𝑅𝑓=1.5×𝐹𝑓×𝑙𝑏3 ( 3-2 ) 

Donde: 

Rf: es la resistencia a flexión (MPa). 

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

Ff: es la carga aplicada en la mitad de la probeta (N). 

l: distancia entre soportes(mm) 

 

Figura 3-11 Instrumento de ensayo para obtener los resultados de resistencia de propiedades de fle-

xotracción de muestras prismáticas ensayadas bajo los distintos tipos de curado. Fuente: elaboración 

propia. 

3.4.2. ENSAYO DE RESISTIVIDAD 

La medición de resistividad es un ensayo de relativamente fácil y que permite conocer la po-

rosidad de la probeta debido a su resistencia eléctrica, es decir dependiendo de cuanta po-

rosidad concertada puede tener la resistencia tendrá un valor alto si la porosidad es baja, ya 

que en el proceso de curado el hormigón disminuye la porosidad generada por la hidratación 

del cemento por tanto conlleva a un aumento de la resistencia (29). 
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El ensayo consiste en colocar primeramente 3 esponjas laminadas y embadurnadas de un 

gel especial para permitir la transmisión del voltaje entre electrodos y probeta. Luego es ne-

cesario colocar un sobrepeso encima del electrodo superior para asegurar el contacto entre 

electrodos y probeta (ver Figura 3-12). 

Se requiere que en el momento de la medición la máquina se ajuste entre 400 y 500 Hz para 

todas las medidas, hay que tener en cuenta que las esponjas presentan una resistencia eléc-

trica de 40,3 Ω por lo que, a la hora de hacer el cálculo de la resistividad, hay que restarle esta 

valor de resistencia que no pertenece a la probeta. 

 

Figura 3-12 Procedimiento de medida de resistencia eléctrica en probetas con forma prismática, para 

posterior cálculo de la resistividad de cada una. Fuente: elaboración propia 

Conocido el valor de la resistencia de la probeta y la perdida de resistencia producido por 

las esponjas se puede calcular el valor de la resistividad de las probetas mediante la si-

guiente ecuación  

ρ=k * R ( 3-3 ) 

Donde: 

𝜌: resistividad (Ω · m) 

k: constante de la celda, k=s/l 

S: sección de la probeta (m)2 

l: longitud de la probeta (m) 
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Se sometieron a ensayo todas las dosificaciones mediante, cada una de ellas curadas me-

diante curado acelerado (bajo las condiciones tratadas en el numeral 3.3. de este documento), 

es decir, todas las dosificaciones mediante, cada una de ellas curadas mediante curado ace-

lerado (bajo las condiciones tratadas en el numeral 3.3. de este documento), adicionalmente 

se ensayaron probetas curadas bajo condiciones normales a 2, 7 y 28 días a fin de conocer 

la curva de comportamiento de aumento de resistencia. 

3.4.3. ENSAYO DE MIGRACIÓN DE CLORUROS 

El ensayo de migración de cloruros fue realizado bajo la norma NT BUILD 492 (30) el cual 

determina un método para determinar un coeficiente de migración de cloruros en hormigones, 

morteros o cementos, el método es aplicable a tanto a muestras de laboratorio como a mues-

tras de extracciones en campo. El método de coeficiente de migración de cloruros determina 

la resistencia del material a la penetración de cloruros es el espécimen mediante acción de 

electricidad externa aplicada axialmente a las probetas, que promueve el movimiento de las 

moléculas y, se diferencia del método de difusión de cloruros en el cual el movimiento de las 

moléculas adentro de las muestras bajo gradiente de concentración, estrictamente por poten-

cial eléctrico, desde la zona de mayor concentración a zona de baja concentración (29). 

Para aplicar el ensayo requiere de probetas cilíndricas con diámetro de 100 mm y altura de 

50 mm aproximadamente, para el caso se realizó en probetas cilíndricas (descritas en numeral 

3.2 de este documento). 

Se sometieron a ensayo todas las dosificaciones mediante, cada una de ellas curadas me-

diante curado acelerado (bajo las condiciones tratadas en el numeral 3.3. de este documento) 

y adicionalmente se ensayó una probeta por cada dosificación sometida a curado normal 

durante 28 días en cámara de humedad controlada. 

El ensayo se realiza siguiendo la siguiente metodología. 

3.4.3.1. REPARACIÓN DE LAS MUESTRAS  

Para el ensayo las probetas requieren una preparación previa en tamaño (el cual no es el caso 

al momento ya que estas cuentan de origen con el tamaño adecuado) y de humedad dentro 

de estas, dado el procedimiento de curado usado en estas, se requiere más específicamente 

este procedimiento. 

Luego de terminar su proceso de curado las probetas deben introducirse en una cámara de 

vacío dejando la cara plana en contacto con el aire, la bomba de vacío conectada al deseca-

dor debe tener una presión de vacío relativa de 1 a 5 kPa y se mantiene por tres horas. A 

continuación, mediante el uso de la bomba se agrega una solución de agua destilada satu-

rada de Ca(OH)2 y se maniaten el vacío por una hora más. Luego se deja entrar el aire en la 

cámara, dejando las probetas sumergidas durante 18 +/- 2 horas, se ve una fotografía del 

proceso en la Figura 3-13. 



 

 

35 

 

  

Figura 3-13 Proceso cámara de vaco para preparación probetas cilíndricas para ensayo de migración 

de cloruros. Fuente: elaboración propia. 

3.4.3.2. PROCEDIMIENTO 

Como paso siguiente se debe preparar los contenedores donde se realizará el ensayo los 

cuales deben poseer la capacidad de almacenamiento de una probeta más el volumen de 

agua suficiente para cubrirla con una inclinación de la camisa impermeable. 

Se debe preparar una solución de agua con cloruro de sodio (NaCl) al 10% la cual se prepara 

con el agua de mar sintética como se puede ver en la Figura 3-14. 

Las probetas previamente tratadas se introducen en una camisa de goma, que se ajusta con 

abrazaderas de acero inoxidable, con el fin de evitar filtraciones, luego se introducen en el 

tanque con la solución catódica, asegurándose que no entre solución al interior de la camisa 

de goma, se puede ver el ensamble del experimento en la Figura 3-16. 

Posteriormente se colocan los electrodos, uno dentro de la camisa, en contacto con la cara 

superior de la probeta, y bajo la probeta fuera de la camisa otro. Luego de estar montadas las 

probetas, se continúa llenado la camisa de goma con una solución de 0,3 NaOh, de tal forma 

que el extremo superior de cada disco queda cubierto con esta solución anódica y el punto 

inferior se mantenga en contacto con la solución catódica. 
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Figura 3-14 Preparación de agua de mar artificial simulando medio marino para ensayo de migración 

de cloruros. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 3-15 Esquema del ensayo de migración de cloruros. Fuente: Nordtest NT Build 492 

Se hacen mediciones de la temperatura en las dos soluciones, y los electrodos se conectan 

a una fuente de poder, generando una diferencia de potencial de 30 V DC entre los electrodos. 

Se toma medida de la corriente inicial que circula (mA) a través de las probetas, de acuerdo 

con esta se deja el experimento funcionando por la cantidad de horas correspondientes. La 

temperatura de las soluciones debe oscilar entre 20 y 25 º C. En la Figura 3-16 podemos ver 

una fotografía del ensayo en proceso.  

Una vez pasado el tiempo de duración de la prueba, se mide la temperatura final de las solu-

ciones catódicas y anódicas, así como la carga que está circulando por las muestras. Se 

sacan del contenedor, se limpian y son partidas. 
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Figura 3-16 Montaje de prueba de migración de cloruros para cuatro de las probetas.  

Fuente: elaboración propia 

3.4.3.3. ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis de resultados del ensayo se debe realizar un corte perpendicular en a las caras 

planas de las probetas, generando así dos medias lunas por cada probeta ensayada. Las 

muestras son roseadas con una solución 0,1 M d Nitrato de plata (AgNO3), solución que 

reacciona con los cloruros presentes en la muestra, formando un decantado color blanco – 

lila, como se muestra en la Figura 3-17, donde podemos ver claramente la línea de penetra-

ción de los cloruros. 

Luego de un reposo se realizan las mediciones, cada 1 cm de distancia como se muestra en 

la Figura 3-18 extraída de la normativa desarrollada (30). Los valores medidos en los puntos 

son promediados, y forman parte de los datos de entrada para el cálculo del coeficiente de 

migración de cloruros de cada hormigón, mediante la ecuación presentada a continuación: 

𝐷𝑛𝑠𝑠𝑚 =
0,0239(273 + 𝑇)𝐿

(𝑈 − 2)𝑡
(𝑋𝑑 − 0,0238√

(273 + 𝑇)𝐿 𝑥𝑑

𝑈 − 2
 

( 3-4 ) 

Donde: 

Dnssm: Coeficiente de migración de estado no estacionario, 10 
-12

 m
2

/s 

U: Valor absoluto del voltaje aplicado, V 

T: Valor promedio de la temperatura inicial y final en la solución anódica 

L: Grosor de la probeta, mm 

Xd: Valor de la penetración promedio, mm 
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T: duración de la prueba, horas 

 

Figura 3-17 Resultado de algunas de las probetas ensayadas en migración de cloruros, se puede ver 

la notable diferencia entre cada uno de los pares de las distintas dosificaciones.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 3-18 Esquema de medición penetración de cloruros. Fuente: Nordtest NT BUILD 492 

En resumen, este trabajo ha comparado distintos resultados de durabilidad mediante ensayo 

de migración el cual se guía por la norma NT BUILD 492. Se seleccionan las muestras con los 

mejores comportamientos durables, es decir la dosificación y metodologías de curado que 
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menos conexión de poros presentan, se repetirán las probetas y se ensayara mediante el 

ensayo de difusión NT BUILD 443. 

3.4.4. ENSAYO DE DIFUSIÓN DE CLORUROS 

Este método se baja por el movimiento de moléculas o iones bajo gradiente de concentración, 

estrictamente por potencial eléctrico, desde una zona de mayor concentración a una zona de 

menor concentración. Este ensayo se realizó para las muestras que presentaron mejor com-

portamiento en el ensayo de migración de cloruros, las cuales fueron las dosificaciones 2 y 4 

curadas con bolsa no del todo impermeables durante 1 día a temperatura de 60º C; de la 

misma forma se realizó una muestra de referencia de la dosificación 1 curada a 28 días a 

temperatura ambiente. 

3.4.4.1 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS  

Para el ensayo de las probetas se requiere que estas sean impregnadas con una resina epoxi 

que lo que hace es impermeabilizar la superficie en la que sea utilizada (ver Figura 3-19). En 

este caso se impermeabiliza todas las superficies de las probetas cilíndricas excepto una de 

las caras, en concreto la que queda no está en contacto con las paredes del molde de ama-

sado. 

El siguiente paso sería sumergir en agua de mar sintética (ver Figura 3-20), para simular la 

situación de cajones portuarios sumergidos en agua de mar, así poder estudiar cuanto de 

profundo y en qué cantidad penetran los cloruros con el paso de 28 días como marca la norma 

EHE (8). 

 

Figura 3-19 Muestras cubiertas con resina epoxi, excepto una cara. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3-20 Vista de muestras sumergidas en agua de mar sintética. Fuente: elaboración propia. 

Lo que interesa a partir de este punto es saber la cantidad de cloruros que hay adheridos a la 

microestructura del mortero y para ello se analizarán los cloruros totales y los cloruros libres 

que hay en cada probeta para a partir de ahí obtener los cloruros combinados, los cuales se 

encuentran o bien adheridos a los geles CSH y CASH o bien enlazados químicamente for-

mado parte de la Sal de Friedel. 

3.4.4.2 PROCEDIMIENTO 

A. EXTRACCIÓN DE CLORUROS LIBRES 

Habiendo superado las probetas un periodo sumergido de 28 días se procede a sacarlas del 

agua y secarlas. El siguiente paso de preparación de las muestras para la extracción de clo-

ruro es colocarlo en la máquina que pule pequeños espesores de la probeta, en la superficie 

de la cara que se dejó sin cubrir con la resina epoxi, así analizar progresivamente cuanta 

concentración de cloruros podemos encontrarnos a medida que se profundiza en la probeta. 

El procedimiento a seguir para determinar el contenido de iones cloruro libres es el de la re-

comendación de la RILEM TC178-TMC (Testing and modeling Chloride penetration incon-

crete), solubles al agua y bajo la Norma UNE-EN 14629:2007 (31). 

3.4.4.3 SINTESIS DE MUESTRA 

El objetivo de este ensayo es saber la concentración de cloruros desde la parte más superficial 

hasta la parte más profunda, para ver la concentración de cloruros en cada profundidad, para 

ello se va a profundizar en la probeta mediante una muela que permite pulir la muestra con 

incluso espesores de 0,5mm obteniendo un polvo muy fino, en nuestro caso hasta de 11 mm 

de profundidad, obteniendo una muestra en polvo de cada lasca de la probeta, las cuales 

serán valoradas cada una independientemente de la otra y así obtener un valor de cantidad 

de cloruros en función de la profundidad medida desde la superficie. 
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La máquina que se usa para sacar las lonchas de la probeta se basa en una cabeza de dia-

mante giratoria con un suporte de fijación donde estará la muestra fija para poder ser some-

tido al procedimiento de pulido, esta máquina tiene profundidades milimétricas regulables 

para ir profundizando en cada loncha. Cada muestra ha de tener un peso mínimo de 5 g, 

llegando a tener un tamaño de grano de lt; = 0.5 mm para que la valoración de cloruros sea 

correcta. Para obtener la profundidad deseada, las 5 primeras lonchas son de 1mm desde la 

superficie y finalmente 1 de 2 mm, llegando a 7 mm de profundidad que se considera como 

suficiente para llegar hasta el punto donde la han llegado a penetrar los cloruros, de llegar a 

detectarse cloruros a esa profundidad, sería necesario profundizar más hasta que no se de-

tecten más teniendo en cuenta que el límite de detección del valorador potenciómetro es 

0,01% (ver Figura 3-21). 

  

   

Figura 3-21 Vista de algunos de los pasos de síntesis de muestra de probetas sumergidas en difu-

sión, para ensayo de extracción de cloruros. Fuente: elaboración propia. 
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El procedimiento a seguir en este ensayo es el siguiente: 

Ajustar la probeta en el soporte hasta que quede completamente fija, a continuación, poner la 

pulidora encima de la probeta y ajustar la profundidad a las que se desea hacer la extracción 

en este caso: las 5 primeras lonchas a 1 mm y la 1 siguiente a 2 mm, la extracción debe 

contener un peso mínimo de 5 g. En cada extracción de muestra se ha de quitar todo el polvo 

de cemento después de la extracción utilizando espátulas y cucharas de laboratorio esterili-

zadas, para no contaminar la muestra. Entre muestra y muestra se ha de limpiar con una 

aspiradora el residuo que queda de cada lonchado, para no contaminar el polvo de la muestra 

con el de muestra anterior (ver Figura 3-21). 

Se han de lonchar las muestras seleccionadas para este ensayo y poder ser valoradas, una 

vez se han extraído todas las lonchas, se han de secar las muestras en una estufa a 105 º C 

durante 24 h 

A continuación, se ponen las muestras 24 h en estufa a 100ºC para eliminar toda la humedad, 

hay que tener en cuenta que las muestras no pueden pasar más de 28 días después de ser 

extraídas del agua de mar ya que podrías alterarse las muestras químicamente al entrar en 

contacto con el aire y carbonatar. Llegados a este punto las muestras estarían listas para 

poder valorar el contenido de cloruros totales y libres. 

 

Figura 3-22 Vista de lonchas extraídas de las probetas sometidas a difusión, para ensayo de extrac-

ción de cloruros. Fuente: elaboración propia. 
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3.4.4.4 VALORACIÓN DE CLORUROS LIBRES 

Con nuestras muestras de 5 g cada una preparada para poder ser valoradas, se procede a 

sacar una muestra aún más pequeñas de 1 ± 0.001 g. Para obtener la valoración del conte-

nido de cloruros se siguiente la ya mencionada RILEM TC178-TMC, y el procedimiento que se 

siguió prácticamente fue el siguiente: 

En un recipiente de 150 ml se procede a poner la muestra de 1 ± 0.001 g, al cual hay que 

añadirle 10 ml de agua destilada y un imán dentro. Los cloruros libres son solubles en agua 

Figura 3-23 a. 

A continuación, se procede a ponerla en una placa agitadora entre 900 – 1000 rpm de veloci-

dad, que hace girar el imán y disolver los cloruros libres que tenemos en las muestras, la 

muestra se ha de dejar agitando 3 minutos a partir de la adición del agua. Una vez completado 

este tiempo se filtra la suspensión con filtro de pliegues y se lava el vaso con 2ml de agua 

destilada Figura 3-23 b). Una vez terminado el proceso se añaden 2 ml de ácido nítrico con-

centrado y se enrasa el matraz hasta 100ml Figura 3-23 c. Previamente de la valoración se 

añade 0,5 g de acetato sódico y 20ml de ácido acético para mantener el pH tamponado en 

torno a 4,75. A continuación se puede llevar a cabo la valoración potenciométrica de los clo-

ruros libres empleando como evaluador nitrato de plata (AgNO3) que dará lugar al correspon-

diente precipitado de cloruro de plata AgCl. 

      

Figura 3-23 Véase parte de algunos de los paso de preparación de muestra para valoración de cloruros 

libres para las muestras sometidas a migración. En las fotografías se puede ver, a) muestra en probeta 

con 10 ml de agua, b) suspensión con filtro de pliegues, c) añadido de 2 ml de ácido nítrico concen-

trado. Fuente: elaboración propia. 

B. EXTRACCIÓN DE CLORUROS TOTALES 

Para la extracción y valoración de los cloruros totales se usa un procedimiento similar al de 

los cloruros libres, pero varían significativamente los volúmenes de los componentes que se 
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usan, así como antes de poner el polvo a agitación en el mezclador hay que añadir el ácido 

nítrico (HNO3) 1M además de 100ml de agua destilada. Además, se sigue la recomendación 

de la RILEM TC178-TMC (Testing and modeling Chloride penetration in concrete), y bajo la 

Norma UNE-EN 14629:2007 (31). 

Para la extracción de cloruros totales se realiza el siguiente procedimiento: 

Se cambia de recipiente a uno de mayor dimensión, un vaso de 250 ml, donde se depositará 

la muestra que se desea valorar, a la que además se le añadirá 100 ml de agua destilada y 5 

ml de ácido nítrico (HNO3) junto con el imán. De esta manera aparte de los cloruros libres se 

podrán extraer los cloruros combinados, que es de gran importancia saber esta valoración, el 

cual se obtendrá restándole a los cloruros totales de este ensayo los cloruros libres. 

Se prepara de la misma forma que en la extracción de cloruros totales las placas agitadoras 

a 900- 1000 rpm de velocidad. Se debe poner las muestra sobre las placas tapada con el 

vidrio de reloj, y a partir del punto de ebullición se cronometrarán 3 minutos, y cuando se 

cumplan se retira la muestra de la placa (ver Figura 3-24,a). Al lavar el vidrio de reloj y las 

paredes del vaso se usan 5 ml de agua destilada que se vierten con una pipeta. 

Llegados a este punto se vierte sobre la mezcla 0,5 g de acetato sódico y 20 ml de ácido 

acético, el cual se agita para homogeneizar la mezcla y ya se puede llevar a cabo la valoración 

potenciométrica de los cloruros totales con nitrato de plata (AgNO3) como en el caso de los 

cloruros libres (ver Figura 3-24,b). 

   

Figura 3-24 Véase alguno de los pasos de valoración de muestras de cloruros totales, a) Placa agita-

dora de muestra, b) añadido de ácido acético. Fuente: elaboración propia. 
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C. VALORACIÓN DE CLORUROS 

En un principio para empezar la valoración hay que indicar el peso del polvo que está com-

prendido entre 1 ± 0.001 g, y bajar el electrodo hasta sumergirlo en la mezcla, ya que es el 

que se encargará de detectar los cloruros. Se nos aparece en el monitor del potenciómetro 

que contenido se desea valorar, en este caso se selecciona cloruros. 

El equipo una vez ejecutado se encargará de verter nitrato de plata (AgNO3) de concentración 

conocida, para luego ir detectando la cantidad de cloruros libres, lo hará mediante una deter-

minación potenciométrica de los cloruros de la nueva mezcla. El ensayo finalizará cuando no 

se detecten más cloruros en la muestra sacando un porcentaje de cloruros en base a la masa 

que se insertó en la máquina antes de iniciar el proceso, por esto es importante introducir 

correctamente el valor. El límite de detección del equipo es 0,01%. 

  

Figura 3-25 Obsérvese procedimiento en curso de valoración de cloruros (igual en totales como libres) 

para muestras sometidas a difusión a) equipo de valoración de coluros con ensayo en proceso, b) 

impresión gráfica y de resultados del equipo de valoración de cloruros. 

3.4.5. ENSAYO DE CARBONATACIÓN ACELERADA  

Este ensayo consiste en someter una muestra a procesos de carbonatación, sin embargo, 

como los procesos naturales de carbonatación so generalmente muy lentos a causa del bajo 

contenido de Co2 en la atmosfera, llegan a ser del orden de 0,04% en volumen, lo que conlleva 

a que determinados concretos muy densos, los efectos pueden aparecer hasta después de 

varias décadas (32). Por consecuente se emplea en este ensayo una metodología con el fin 

de acelerar el proceso de carbonatación, se realizó siguiendo la normativa UNE 112011 (33) 

Este ensayo se realizó para las muestras que presentaron mejor comportamiento en el ensayo 

de migración de cloruros, las cuales fueron las dosificaciones 2 y 4 curadas con bolsa no del 
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todo impermeables durante 1 día a temperatura de 60º C; de la misma forma se realizó una 

muestra de referencia de la dosificación 1 curada a 28 días a temperatura ambiente. 

Se empleó una cámara de carbonatación (Figura 3-26) la cual genera en su interior un am-

biente propicio para sostener por un largo tiempo un ambiente con una concentración mucho 

mayor de CO2, de esta manera, se mantuvieron las muestras seleccionadas previamente con 

curado acelerado a altas temperaturas con mejor comportamiento frente al ensayo de migra-

ción, así mismo, se realizaron probetas de cada una de las dosificaciones curadas en condi-

ciones normales para tener una forma de comparación. 

 

Figura 3-26 Cámara de carbonatación acelerada, con muestras del ensayo realizado en este trabajo y 

algunas otras de experimentos ajenos. Fuente: elaboración propia. 

La cámara de carbonatación está elaborada a partir de un marco metálico con paredes de 

acrílico de gran espesor. Esta consta de un suministro de gas, un higrómetro, un termómetro 

y una sonda que monitoriza la concentración de CO2 al 30% y con humedad controlada del 

65%. 

La valoración se realizó cortando a cada una de las probetas en dos trozos perpendiculares 

a su forma y aplicando en la superficie de expuesta una disolución indicadora de fenolftaleína. 

La misma probeta se utilizó varias veces para medir la progresión de la profundidad de car-

bonatación en función del tiempo. Las mediciones se realizaron cada 28 días. En la Figura 

3-27 se ven algunos de los resultados obtenidos para las probetas de dosificaciones 2 y 4 

sometidas a 1 día de curado en bolsa. 
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Figura 3-27 Resultados de carbonatación para las dosificaciones 2 y 4 curadas en bolsa durante 1 día 

a 60º C, obsérvese la escasa longitud de muestra carbonatada en cada una de las caras centrales de 

las muestras. Fuente: elaboración propia 

Para el análisis de penetración de Dióxido de Carbono se realiza una medición promedio, 

realizando una media de las longitudes de penetración con toma de datos cada centímetro, e 

ignorando los bordes de la muestra. Se utilizo un calibrador electrónico con precisión a la 

décima de milímetro (ver Figura 3-28). 

 

Figura 3-28 Toma de resultado para en probetas de carbonatación. Fuente elaboración propia. 
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3.4.6. VIDA ÚTIL 

Tomando una definición general La vida útil o durabilidad del hormigón es el tiempo que 

puede durar una estructura cumpliendo sus condiciones de servicios, este periodo se ve afec-

tado por los agentes externos agresivos que atacan al hormigón. La EHE define durabilidad 

de un hormigón como “Estado límite de Durabilidad” (8) y para que este no se vea superado 

se tiene que cumplir que: 

𝑡𝐿 ≥ 𝑡𝑑 ( 3-5 ) 

Donde: 

𝑡𝐿 Tiempo necesario para que el agente agresivo produzca un ataque o degradación 

significativa. 

𝑡𝑑 Valor de cálculo de la vida útil. 

En la comprobación de Estado Límite de durabilidad se tiene en cuenta la concentración de 

partículas que puedan generar un daño corrosivo o perdida de la integridad a tanto a la arma-

dura como al hormigón. Para el caso de este estudio el medio agresivo será por una parte el 

ambiente marino (por los ensayos de migración y difusión) y por otra pequeña parte para un 

pequeño número de probetas, a modo adicional de investigación, el ambiente químico agre-

sivo por el ensayo de carbonatación acelerada. 

La vida útil del hormigón llega cuando el estado corrosivo de la armadura llega a punto en el 

que no es capaz de soportar las cargas de tracción a la que esté sometido el hormigón, y esto 

se produce cuando la degradación del acero hace que deje de tener las propiedades mecá-

nicas resistentes de tracción, por ello es importante prevenir, mejorar y dar un mejor manteni-

miento al hormigón para evitar que una estructura deje de estar en servicio. Este trabajo no 

presenta un estudio de vida útil como tal sino un tiempo de penetración y cloruros y tiempo 

de penetración de Dióxido de Carbono CO2, ya que como es entendible, este es un trabajo 

sobre morteros, no se tiene en cuenta cuantía de acero, por lo que sería imposible determinar 

su degradación. 

Para la carbonatación acelerada y penetración de cloruros, se usa una expresión matemática 

que tiene en cuenta la difusión por la estructura porosa del hormigón, mediante la siguiente 

expresión: 

d = k √ t ( 3-6 ) 

Donde: 

d Profundidad de penetración del agente agresivo, para una edad t 

K Coeficiente que depende del tipo de proceso agresivo, de las características del 

materia y de las condiciones ambientales. 
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Si se despeja de esta expresión el tiempo t, podemos definir el tiempo que tarda el frente 

carbonatado en penetrar una profundidad d 

t = (
d

k
C

)

2

 

( 3-7 ) 

Donde: 

D Profundidad, en mm. 

t tiempo en años. 

El coeficiente k
C

 puede obtenerse a partir de la siguiente expresión que tiene en cuenta, el 

tiempo de ambiente, coeficiente de aireantes y parámetros en función del tipo de cemento 

k
C

= c
env

·c
air

· 𝑎 · 𝑓𝑐𝑚
𝑏

 ( 3-8 ) 

Donde: 

f
cm

 Resistencia media del hormigón a compresión, en N/mm
2

, puede estimarse a partir 

de la siguiente expresión donde f
ck

 es la resistencia característica del hormigón. 

𝑓
𝑐𝑚

=  f
ck

+ 8 ( 3-9 ) 

Los valores coeficiente de ambiente (c
env

), coeficiente de airantes ( c
air

) y los parámetros a y 

b en función del tipo de cemento se pueden hallar a raíz de las Tabla 3-5 y Tabla 3-6. 

Por otro lado, tenemos que definir el tiempo que tarda el frente de cloruro en atravesar el 

hormigón hasta llegar el hormigón y para ello se usa la misma expresión que para la carbo-

natación, pero cambiando el coeficiente K por el de cloruros (k
Cl

): 

t = (
d

k
Cl

)

2

 

( 3-10 ) 

Para el coeficiente k
Cl

 hallamos la siguiente expresión para calcularlo: 

K
CI

 = α√ 12D
(t)

(1-√
C

th
-C

b

C
s
-C

b

) 

( 3-11 ) 

Donde: 

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

D(t): Coeficiente de difusión efectivo de cloruros, para la edad “t”, en cm
2

/s. 

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

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

Cb: Contenido de cloruros aportado por las materias primas en el momento de la fa-

bricación del hormigón.  
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Tabla 3-5 Coeficiente de ambiente y Coeficiente aireante. Fuente: EHE 08. 

 

Tabla 3-6 Coeficiente a y b del cemento. Fuente: EHE 08. 

El coeficiente de difusión de cloruros para hormigones sin adiciones se puede hallar con la 

siguiente expresión, pero como ya se verá más adelante para hormigones con adiciones la 

porosidad cambia por lo que esta expresión cambiaría y se usaría otro modelo: 

D
(t)

 = D
(to)

 (
t
o

t

)
n

 

( 3-12 ) 

D
(to)

 es el coeficiente de difusión de cloruros a edad t
o
, y D

(t)
 coeficiente de difusión a una 

edad t, el valor de n depende de la edad, y que a efectos de medios para obtenerlo de esco-

gería 0,5. Para el D (to) se escogería el valor obtenido a partir en el tiempo to que se obtuvo, 

y en caso de no tener valores, se podrían escoger para un hormigón sin adiciones ni aditivos, 

los valores de la siguiente tabla, obtenidos  a partir de un tiempo to fijado  t
o
= 0,0767. 

Para la etapa de propagación, es decir, cuando la armadura se ve reducida en parte de su 

sección o cuando aparecen fisuras en el hormigón. El tiempo para que se produzca este fe-

nómeno se puede hallar con la siguiente fórmula, y esta expresado en µ/año: 
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t
p
 = 

80

∅

d

V
corr

 

( 3-13 ) 

Donde: 

d: Espesor de recubrimiento (mm) 

∅: Diámetro de la armadura (mm). 

V
corr

: velocidad de corrosión (mm) 

La norma propone para obtener el valor de la velocidad de corrosión en la siguiente tabla a 

falta de datos experimentales, teniendo en cuenta el ambiente al que se ve sometido el hor-

migón: 

 

Figura 3-29 Velocidad de corrosión según la clase de exposición. Fuente: EHE. 

Conocidos el tiempo de iniciación de corrosión, y el tiempo de propagación de la corrosión 

podemos hallar el tiempo total, para que se el hormigón, se vea significativamente perjudicado 

por este fenómeno. 

Dados los condicionantes de la normativa EHE para cálculo de la vida útil para elementos de 

hormigón, este trabajo ha desarrollado el cálculo de la vida útil a modo comparativo supo-

niendo diámetros de acero de referencia, clase de exposición, así como algunos otros valores, 

de manera estándar, se ha realizado únicamente para las muestras sometidas a ensayo de 

difusión, a fin de generar un análisis comparativo. 
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Figura 3-30  Flujograma a modo resumen de la campaña experimental desarrollada en el trabajo, te-

niendo en cuenta la forma de probetas, métodos de curado, ensayos a realizar, etc.  

Fuente: elaboración propia.  
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4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS 

Con el fin de generar un porcentaje de confianza mayor en los resultados de varios de los 

ensayos, estos fueron sometidos a un tratamiento estadístico de los mismos tal y como lo 

señala EHE (8) para asuntos prácticos. 

La estadística como rama de las ciencias matemáticas que estudia la variabilidad, aplicándolo 

al concepto podemos determinar un valor óptimo para cada uno de los resultados obtenidos 

en los ensayos enumerados en el capítulo 3. 

El análisis estadístico fue posible de realizar únicamente para los ensayos en los cuales se 

tenía una muestra de más de 3 resultados, es decir se realizó para los ensayos de compresión 

simple y algunos de los puntos de flexotracción, ya que para los demás ensayos no se obtu-

vieron resultados suficientes para realizar una correcta distribución de datos. Para dichos ca-

sos se realizó únicamente la estimación de la media aritmética. 

Se describen a continuación las medidas de estadística maestral a forma cuantitativa que se 

empleó en el manejo de estos resultados. 

4.1. MEDIA ARITMÉTICA 

Es el valor que proporciona el valor promedio de la población, es el valor característico de una 

serie de datos cuantitativos, de obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida entre 

el número de todos los valores. 

𝑥 =  
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖 = 1

 

( 4-1 ) 

Donde: 

Xi: valores de muestra. 

n: número total de valores. 

4.2. DESVIACIÓN TÍPICA 

La desviación típica también conocida como estándar, comúnmente representada como σ, 

es la medida que cuantifica cuanta dispersión o variación tiene un conjunto de datos numéri-

cos. 

Suele representarse gráficamente en el diagrama de Gauss o campana de Gauss (ver Figura 

4-1), donde se puede ver como una desviación estándar alta indica que los datos poseen un 

rango de valores muy amplio, mientras que una desviación típica baja muestra un grupo de 

datos que están muy cerca de su media aritmética. (34) 
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Figura 4-1 Distribución normal o curva de Gauss, para ancho de desviación estándar. Fuente: Están-

dar deviación, consulta en línea 26 de Octubre 2019. 

Para estimar la desviación estándar se tiene en cuenta la ecuación matemática: 

𝜎 = √
∑(𝑥 − �̅�)2

𝑁
 

( 4-2 ) 

Donde: 

σ: desviación estándar 

x: cada valor de la muestra 

�̅�: media aritmética de los valores 

N: número total de valores de la muestra 

4.3. COEFICIENTE DE VARIACIÓN 

Es el valor número usado para definir la variabilidad de la variable, es decir la relación entre el 

tamaño desviación típica y de la media aritmética (o promedio). Esta ampliamente influenciado 

por la naturaleza de la variable. A mayor coeficiente de variación mayor heterogeneidad de 

los valores de la muestra tendremos, para el caso deseamos que el coeficiente de variación 

sea pequeño a fin de garantizar una homogeneidad de los valores de muestra en los ensayos. 

El coeficiente de variación se estima mediante: 

𝐶𝑣 =
𝜎

�̅�
 

( 4-3 ) 
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Donde: 

Cv: coeficiente de variación. 

σ: desviación típica. 

�̅�: Media aritmética 

4.4. NIVEL DE CONFIANZA 

Este hace referencia a la probabilidad de tomar una muestra dentro de la población, se estima 

mediante la expresión 𝑁𝐶 = 1−∝, dentro de la distribución normal de probabilidad, significara 

el valor comprendido entre la zona de campana de gauss, eliminando los valores de variación 

extremos de la curva. Suelen tomarse entre el 95 y 99%, para este trabajo hemos tomado un 

valor de referencia de 95%. 

4.5. VALOR ESTIMADO 

Representa el valor de la abscisa en una determinada distribución que deja a su derecha un 

área igual a ∝/2 . Este es el valor sobre el cual estipula la norma se tenga en cuenta cuando 

se realizan ensayos de materiales, garantizando así la homogeneidad de la muestra y garan-

tizando una disminución del error al determinado por el nivel de confianza. 

Se determina mediante la expresión matemática: 

𝑉𝑒 =  �̅� ∗ (1 − ((𝑛 ) ∗ 𝑐𝑣)) 
( 4-4 ) 

Donde: 

Ve: Valor estimado 

�̅�: Media aritmética 

n: valor de nivel de confianza según tablas de probabilidad 

Cv: Coeficiente de variación. 
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5. RESULTADOS 

En este capítulo se resumen los resultados referentes a la campaña experimental realizada 

sobre las probetas de mortero, en lo que respecta a los resultados de propiedades mecáni-

cas, resistividad, migración de cloruros para todas las muestras previamente especificadas, 

adicionalmente en este capítulo se expresan de los resultados de los ensayos de difusión y 

carbonatación específicos para las muestras 2 (b), 2 (b) y 1 de referencia. 

Cabe aclarar que los resultados para propiedades mecánicas y resistividad son los resultados 

obtenidos luego del respectivo tratamiento estadístico a los mismos, resumido en el capítulo 

4 de este informe. 

5.1. RESULTADOS PROPIEDADES MECÁNICAS 

Para la evaluación de propiedades mecánicas realizamos los ensayos de Compresión simple 

y Flexotracción, cuyos resultados se expresan a continuación. 

5.1.1. RESULTADOS COMPRESIÓN SIMPLE 

El ensayo de compresión simple se aplicó a todas las dosificaciones para edades de 1 y 3 

días en condiciones de curado sumergido y en bolsas resultados que se encuentran el Tabla 

5-1 y la Figura 5-1, adicionalmente se evaluó en condiciones de curado normal a 2, 7 y 28 días 

por lo que se ha podido realizar un gráfico de ganancia de resistencia versus el tiempo de 

curado normal en días como se puede ver en la Figura 5-2. 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN ESTIMADA (Mpa) 

DOSIFICA-
CIONES 

1 día 60º C 3 días 60º C 2 días en 
cámara 

de curado  

7 días en 
cámara de 

curado  

28 días en 
cámara de 

curado  (A)  
sumergidas 

(B) 
 en bolsa 

(A)  
sumergidas 

(B) 
 en bolsa 

1 25,4 30,9 38,0 40,0 38,1 38,1 54,9 

2 39,9 38,0 41,0 38,8 37,0 49,5 60,5 

3 28,0 33,5 40,0 42,0 40,5 40,9 47,8 

4 32,7 39,0 42,9 48,2 36,4 48,2 65,0 

Tabla 5-1 Resumen de resultados de ensayo a compresión simple para todas las dosificaciones en 

condiciones de curado a 1 y 3 días, con bolsa y sumergidas. Fuente: elaboración propia. 



 

 

57 

 

 

Figura 5-1 Resumen grafico de resultados de ensayo a compresión simple para todas las dosificacio-

nes en condiciones de curado a 1 y 3 días, con bolsa y sumergidas. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 5-2 Resumen de incrementos de resistencia con relación a tiempo en días para las dosificacio-

nes 1, 2, 3 y 4 curadas en condiciones normales. Fuente: elaboración propia. 
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5.1.2. RESULTADOS FLEXOTRACCIÓN 

El ensayo de flexotracción se aplicó a todas las dosificaciones para edades de 1 y 3 días en 

condiciones de curado sumergido y en bolsas resultados que se encuentran la Tabla 5-2 y la 

Figura 5-3, adicionalmente se evaluó en condiciones de curado normal a 2, 7 y 28 días por lo 

que se ha podido realizar un gráfico de ganancia de resistencia versus el tiempo de curado 

normal en días como se puede ver en la Figura 5-4. 

RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN ESTIMADA (Mpa) 

DOSIFICA-
CIONES 

1 día 60º C 3 días 60º C 2 días en 
cámara 

de curado  

7 días en 
cámara de 

curado  

28 días en 
cámara de 

curado  
(A)  

sumergidas 
(B) 

 en bolsa 
(A)  

sumergidas 
(B) 

 en bolsa 

1 44,5 50,2 47,0 59,7 65,1 65,7 75,2 

2 70,0 70,0 77,0 84,0 60,0 69,4 71,5 

3 42,2 44,7 50,8 55,5 57,7 64,3 66,0 

4 58,5 73,3 62,2 85,7 55,0 79,3 85,3 

Tabla 5-2 Resumen de resultados de ensayo de flexotracción para todas las dosificaciones en condi-

ciones de curado a 1 y 3 días, con bolsa y sumergidas. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 5-3 Resumen grafico de resultados de ensayo de flexotracción para todas las dosificaciones 

en condiciones de curado a 1 y 3 días, con bolsa y sumergidas. Fuente: elaboración propia 
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Figura 5-4 Resumen de incrementos de resistencia a flexotracción con relación a tiempo en días para 

las dosificaciones 1, 2, 3 y 4 curadas en condiciones normales. Fuente: elaboración propia. 

5.2. RESULTADOS PRUEBAS DE RESISTIVIDAD 

La resistencia eléctrica mide la capacidad de conducción del material, y esta inversamente 

relacionada con la porosidad del material, por tanto, a mayor capacidad de conducción, me-

nos porosidad presenta el material.  

Los resultados que se han obtenido después de la campaña experimental para los ensayos 

de resistividad fueron realizados probetas prismáticas, para muestras sometidas a los distin-

tos curados ya especificados, se resumen estos en la Tabla 5-3 adicionalmente con fines 

explicativo se presentan las figuras Figura 5-5 y Figura 5-6. 

RESISTIVIDAD ESTIMADA (Ω · m) 

DOSIFICA-
CIONES 

1 día 60º C 3 días 60º C 2 días en 
cámara de 

curado  

7 días en 
cámara de 

curado  

28 días en 
cámara de 

curado  
(A)  

sumergidas 
(B) 

 en bolsa 
(A)  

sumergidas 
(B) 

 en bolsa 

1 13,8 11,0 18,0 20,1 20,3 25,3 48,5 

2 57,8 57,4 68,2 122,9 19,0 61,5 144,9 

3 12,2 11,4 18,8 13,0 23,2 36,4 49,9 

4 82,5 73,9 114,4 113,9 22,5 78,9 240,8 

Tabla 5-3 Resumen de resultados ensayos de Resistividad en dosificaciones 1, 2, 3 y 4 para las dife-

rentes condiciones de curado evaluadas. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-5 Resultados gráficos para los ensayos de resistividad en las probetas 1 y 2 en las condicio-

nes de curado sumergidas y bolsa, durante 1 y 3 días. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5-6 Resultados gráficos para los ensayos de resistividad en las probetas 3 y en las condicio-

nes de curado sumergidas y bolsa, durante 1 y 3 días.  Fuente: Elaboración propia. 

Dado que estas se sometieron también a circunstancias de curado normal en cámara de cu-

rado, para 2 7 y 28 días, fue posible realizar la gráfica reflejada en la Figura 5-7 donde se 

puede ver el incremento de resistividad de cada una de las probetas sometidas a curado 

normal. 
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Figura 5-7 Resultados de resistividad dosificaciones 1, 2, 3 y 4 curados durante 28 días en cámara de 

curado. Fuente: elaboración propia.  

5.3. RESULTADOS PRUEBAS DE MIGRACIÓN DE CLORUROS 

Los resultados obtenidos por parte del ensayo de migración de cloruros, de pueden visualizar 

en la Tabla 5-4 y de forma gráfica en las Figura 5-8 y Figura 5-9. 

COEFICIENTE DE MIGRACIÓN x10¯¹² m²/s 

DOSIFICACIONES 

1 día 60º C 3 días 60º C 28 días en 
cámara de 

curado  
(A)  

sumergidas 
(B) 

 en bolsa 
(A)  

sumergidas 
(B) 

 en bolsa 

1 32,2 34,0 30,4 36,9 13,2 

2 10,3 4,5 5,7 4,0 3,3 

3 33,9 35,2 34,8 40,4 12,0 

4 3,9 2,9 4,7 4,3 3,3 

Tabla 5-4 Resultados de los ensayos de migración de cloruros realizados en las dosificaciones 1,2, 3 

y 4, sometidas a las diferentes condiciones de curado. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5-8 Resultados gráficos de ensayo de migración de cloruros para las dosificaciones 1 y 2 en 

bolsa y sin bolsa, sometidas a tiempos de curado de 1 y 3 días en condiciones de alta temperatura y 

28 días en condiciones. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 5-9 Resultados gráficos de ensayo de migración de cloruros para las dosificaciones 3 y 4 en 

bolsa y sin bolsa, sometidas a tiempos de curado de 1 y 3 días en condiciones de alta temperatura y 

28 días en condiciones. Fuente: elaboración propia. 
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5.3.1. TIEMPO DE PENETRACIÓN  

Como complemento especial de comparación, se ha realizado el cálculo de tiempo de pene-

tración de cloruros para un recubrimiento de 20 mm, el cual es inversamente proporcional al 

coeficiente de migración. Se puede ver su resultado en Tabla 5-5. 

TIEMPO DE PENETRACIÓN DE 20 mm (años) 

DOSIFICACIONES 

1 día 60º C 3 días 60º C 28 días en 
cámara de 

curado  
(A) sumer-

gidas 
(B) 

 en bolsa 
(A) sumergi-

das 
(B) 

 en bolsa 

1 19,7 18,6 20,9 17,2 48,1 

2 61,8 141,3 111,3 157,2 194,3 

3 18,7 18,0 18,2 15,7 53,0 

4 161,9 215,0 133,7 147,7 190,2 

Tabla 5-5 Resultados de tiempo de penetración para un recubrimiento de 20 mm, en todas la dosifica-

ciones para 1, 3 y 28 días de curado en condiciones específicas. Fuente: elaboración propia. 

5.4. RESULTADOS PRUEBAS DE DIFUSIÓN DE CLORUROS Y VIDA ÚTIL 

Se realizaron ensayos de difusión de cloruros en las dosificaciones 2 y 4 sumergidas en agua 

a 60º C durante 1 día, y una muestra de referencia de la dosificación 1 sometida a curado 

normal en cámara de humedad controlada durante 28 días, para los cuales se obtuvieron las 

siguientes valoraciones de cloruros libres y totales, evaluando posteriormente los cloruros 

combinados. 

VALORACIÓN CLORUROS 

Muestra 
2 (B) 1 día de cu-

rado  
Tiempo sumergida 28 días 

Prof. media loncha 

(mm) 
% Cloruros Libres 

% Cloruros  

combinados 
% Cloruros totales 

0,5 0,40 0,52 0,92 

1,5 0,29 0,69 0,98 

2,5 0,29 0,46 0,75 

3,5 0,13 0,39 0,52 

4,5 0,10 0,27 0,37 

5,5 0,06 0,22 0,28 

6,5 0,05 0,16 0,21 

7,5 0,03 0,11 0,14 

8,5 0,01 0,06 0,07 

9,5 0,00 0,01 0,01 

Tabla 5-6 Resultados de cloruros libres, totales y combinados de ensayo de difusión para la dosificación 

2 solo adición de metacaolín en bolsa (b) cura durante 1 día. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5-10 Distribución de cloruros libres, totales y combinados de ensayo de difusión para la dosifi-

cación 2 (b) cura durante 1 día. Fuente: elaboración propia 

  VALORACIÓN CLORUROS 

Muestra 4 (B) 1 día de curado Tiempo sumergida 28 días 

Prof. media loncha 

(mm) 
% Cloruros Libres 

% Cloruros  

combinados 
% Cloruros totales 

0,5 0,20 0,35 0,55 

1,5 0,16 0,41 0,57 

2,5 0,13 0,33 0,46 

3,5 0,09 0,27 0,36 

4,5 0,07 0,22 0,29 

5,5 0,06 0,16 0,22 

6,5 0,05 0,12 0,17 

7,5 0,03 0,10 0,13 

8,5 0,01 0,07 0,08 

9,5 0,01 0,02 0,03 

Tabla 5-7 Resultados de cloruros libres, totales y combinados de ensayo de difusión para la muestra 

4 (b) cura durante 1 día. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5-11 Distribución de cloruros libres, totales y combinados de ensayo de difusión para la muestra 

4 (b) cura durante 1 día. Fuente: elaboración propia 

VALORACIÓN CLORUROS 

Muestra 
1 normal  

 28 días de curado 
Tiempo sumergida 21 días 

Prof. media loncha 

(mm) 
% Cloruros Libres 

% Cloruros  

combinados 
% Cloruros totales 

0,5 0,24 0,40 0,64 

1,5 0,18 0,35 0,53 

2,5 0,13 0,30 0,43 

3,5 0,09 0,25 0,34 

4,5 0,06 0,20 0,26 

5,5 0,04 0,15 0,19 

6,5 0,03 0,11 0,14 

7,5 0,01 0,09 0,10 

Tabla 5-8 Resultados de cloruros libres, totales y combinados de ensayo de difusión para la muestra 1 

cura durante 28 días en condiciones normales. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5-12  Distribución de cloruros libres, totales y combinados de ensayo de difusión para la muestra 

1 cura durante 28 días en condiciones normales. Fuente: elaboración propia 

En resumen, los resultados para el coeficiente de difusión y estimación de la vida útil se pue-

den ver en la Tabla 5-9 estimación de la vida útil tiene una relación directamente proporcional 

a el coeficiente de difusión de cloruros, es decir a mayor valor de coeficiente de difusión de 

cloruros. 

COEFICIENTE DE DIFUSIÓN  

DOSIFICACIO-
NES 

CONDICIONES DE  
CURADO 

LIBRES TOTALES 

De x10¯¹³ 
m²/s 

INICIO  
CORROSIÓN 

(Años) 

Da x10¯¹³ 
m²/s 

INICIO  
CORROSIÓN 

(Años) 

1 
28 días en cámara de 

curado  
37,7 51,4 67,6 28,6 

2 

1 día 60º C  
(B) en bolsa 

26,3 73,7 37,4 51,8 

4 41,5 46,7 55,3 35,0 

Tabla 5-9 Resumen de resultados ensayos de difusión de cloruros en dosificaciones 1 a condiciones 

normales, 2 y 4 en condiciones de curado acelerado en bolsa. Fuente: elaboración propia. 
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5.5. RESULTADOS PRUEBAS DE CARBONATACIÓN ACELERADA 

Se realizo ensayo de carbonatación acelerada para las dosificaciones 2 y 4 sumergidas en 

agua a 60º C durante 1 día, y una muestra de referencia de la dosificación 1 sometida a curado 

normal en cámara de humedad controlada durante 28 días, para los cuales se obtuvieron las 

siguientes valoraciones de longitud de penetración de CO2 expresados en la Tabla 5-10. 

CARBONATACIÓN ACELERADA 

DOSIFICACIONES 
CONDICIONES DE  

CURADO 
PROMEDIO DE ESPESOR 
CARBONATADO (mm) 

1 
28 días en cámara de cu-

rado  0,2 

2 

1 día 60º C  
(B) en bolsa 

3,7 

4 

2,9 

Tabla 5-10 Resumen de resultados de longitudes carbonatadas en probetas 1, 2 y 4 con diferentes 

condiciones de curado. Fuente: elaboración propia. 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1. PROPIEDADES MECÁNICAS 

En base a los resultados obtenido en los ensayos realizados podemos analizar que todas las 

dosificaciones ensayadas presentaron mejores comportamientos a los suministrados por el 

fabricante de cementos, e incluyo llegando a mejoras considerables como se enunciara a 

continuación. 

6.1.1. ENSAYO COMPRESIÓN SIMPLE 

Los resultados obtenidos en los ensayos de compresión simple a los cuales se sometieron 

todas las dosificación (1, 2, 3 y 4) para condiciones de curado normal y curado acelerado a 1 

y 3 días, y cuyos resultados se encuentra en la Tabla 5-1. 

Se puede observar que en edades tempranas la mayoría de las muestras sumergidas durante 

3 días posen un comportamiento mejorado en incremento de la resistencia a compresión res-

pecto de las muestras sumergidas 1 solo día, las diferencias de incremento porcentual van 

desde el 9 al 33%. (ver Figura 6-2) 

De la misma manera hemos podido analizar que las muestras sumergidas en agua poseen 

un comportamiento inferior respecto de las muestras que se introdujeron en una bolsa, dado 

caso se puede evidenciar la Figura 6-1, donde en las dosificaciones 1 (referencia) y 3 (solo 

adición de nanosílice) los resultados de resistencia a compresión son inferiores a los resulta-

dos esperados en una muestra curada bajo condiciones normales durante el mismo periodo 

de tiempo.  

Dichos comportamientos mecánicos de pérdida de resistencia, en las muestras sumergidas 

directamente en condiciones de temperatura elevadas, dicho resultado negativo para estas 

muestras no es del todo inesperado, ya por el hecho de estar en estas condiciones, es posible 

que se produzca una lixiviación por diferencia de concentración entre el agua y la portlandita, 

y que al intentar igualarse conlleva a una pérdida de hidróxido de calcio Ca(OH)2 y por tanto 

una pérdida de propiedades mecánicas ya no tendría lugar la reacción puzolánica para for-

mación de gel CSH secundario o CASH. Dicho proceso se evidencio durante la campaña 

experimental, con la formación de una pequeña nata blanquecina en el agua de curado 

Respecto de las dosificaciones 2 (con adición de metacaolín) y la 4 (metacaolín + nanosílice) 

se evidencia como tanto en para condiciones de curado sumergidas como para curado en 

bolsa, y tanto para 1 como para 3 días los incrementos en la resistencia a compresión simple 

son hasta un 24% superiores a los resultados de resistencia esperados para dichas dosifica-

ciones en condiciones de curado normal para el mismo lapso. 

 

. 
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Figura 6-1 Gráficos comparativos de ensayo a compresión simple para las cuatro dosificaciones, con 

resultados de curado acelerado a 1 y 3 días en condiciones sumergidas y en bolsa, respecto a la línea 

de referencia de ganancia de resistencia en condiciones normales de curado a 28 días. Fuente: elabo-

ración propia. 
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Figura 6-2 Tabla de comparación resultados de porcentaje de resistencias de ensayo a compresión 

simple ganadas de las cuatro dosificaciones ensayadas y con los distintos tipos de curado.  

Fuente: Elaboración propia 

6.1.2. ENSAYO FLEXOTRACCIÓN  

De acuerdo con los resultados de ensayo de flexotracción presentados en la Tabla 5-2 a los 

cuales se sometieron todas las dosificación (1, 2, 3 y 4) para condiciones de curado normal 

y curado acelerado a 1 y 3 días. 

Se puede observar que en edades tempranas la mayoría de las muestras sumergidas durante 

3 días posen un comportamiento mejorado en incremento de la resistencia a compresión res-

pecto de las muestras sumergidas 1 solo día, las diferencias de incremento porcentual van 

desde el 3 al 16%. (ver Figura 2-1Figura 6-3) 

Nuevamente al igual que en el ensayo de compresión simple se observa que las dosificacio-

nes 2 (con adición de metacaolín) y la 4 (metacaolín + nanosílice) se evidencia como tanto 

en para condiciones de curado sumergidas como para curado en bolsa, y tanto para 1 como 

para 3 días los incrementos en la resistencia a compresión simple son hasta un 46% superio-

res a los resultados de resistencia esperados para dichas dosificaciones en condiciones de 

curado normal para el mismo lapso. 

Pese a que los resultados de las dosificaciones 1 (referencia) y 3 (solo nanosílice) son bas-

tante menores, la resistencia a flexotracción no es una de las cualidades más valoradas para 

estructuras a las cuales podría estar enfocado este trabajo, ya que en edades iniciales las 

estructuras no suelen estar sometidas más que cargas de su propio peso. 

(A) sumergidas
(B)

 en bolsa
(A) sumergidas

(B)
 en bolsa

1 día 60º C 3 días 60º C

1 67% 81% 100% 105%

2 116% 110% 104% 98%

3 69% 83% 99% 103%

4 96% 115% 111% 124%
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Figura 6-3 Tabla de comparación resultados de porcentaje de flexotracción ganadas de las cuatro do-

sificaciones ensayadas y con los distintos tipos de curado. Fuente: Elaboración propia 

6.2. COMPARACIÓN DE RESULTADOS PRUEBAS DE RESISTIVIDAD 

Se pudo evaluar la resistividad en las cuatro dosificaciones (1, 2, 3 y 4) sometidas a las curado 

acelerado en bolsa y sumergidas durante 1 y 3 días, estos resultados se ven expresados en 

la Tabla 5-3. 

Viendo los resultados obtenidos en la Figura 6-5 se evidencia como en el ensayo de flexotrac-

ción fueron las dosificaciones 2 (adición de metacaolín) y 4 (adición de metacaolín + nanosí-

lice) las que obtuvieron mayores resultados de resistividad, significando esto una menor inter-

conexión entre los poros de dichas muestras, por tanto, un mejor comportamiento frente a 

ataques del medio. 

Un aspecto poco relevante pero que cabe recalcar es la influencia de la forma de las probetas 

de ensayo de resistividad, al ser moldeadas en forma prismática, requieren un vibrado por 

golpes, lo que de cierta manera influye en la formación de defectos de compacidad en el 

hormigón y por tanto puede llegar a influir en un mal acabado superficial de las probetas y por 

ende una disminución de la resistividad del material. 

Se ha podido analizar que las muestras sumergidas y las muestras curadas en bolsa poseen 

un comportamiento similar, dado caso se puede evidenciar la Figura 6-4, donde a su vez se 

puede evidenciar que en las dosificaciones 1 (referencia) y 3 (solo adición de nanosílice) los 

resultados de resistividad son inferiores a los resultados esperados en una muestra curada 

bajo condiciones normales durante el mismo periodo de tiempo.  

(A) sumergidas
(B)

 en bolsa
(A) sumergidas

(B)
 en bolsa

1 día 60º C 3 días 60º C

1 69% 77% 72% 92%

2 120% 120% 124% 136%

3 75% 79% 86% 94%

4 117% 146% 104% 143%
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Figura 6-4 Gráficos comparativos de ensayo de resistividad para las cuatro dosificaciones, con resul-

tados de curado acelerado a 1 y 3 días en condiciones sumergidas y en bolsa, respecto a la línea de 

referencia de ganancia de resistencia en condiciones normales de curado a 28 días. Fuente: elabora-

ción propia. 
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Figura 6-5 Tabla de comparación resultados de porcentaje de ensayo de resistividad ganadas de las 

cuatro dosificaciones ensayadas y con los distintos tipos de curado. Fuente: Elaboración propia 

6.3. COMPARACIÓN DE RESULTADOS PRUEBAS DE MIGRACIÓN 

Los ensayos de migración de cloruros se realizaron sobre las muestras de dosificaciones 1 

(referencia), 2 (solo adición de metacaolín), 3 (solo adición de nanosílice) y 4 (adición de na-

nosílice y metacaolín), para curados acelerados a 1 día en sumergidos, 3 días sumergidas, 1 

día en bolsa, 3 días en bolsa y 28 días de curado normal en cámara como punto de referencia, 

y cuyos resultados se ven reflejados en la Tabla 5-4 y en las Figura 5-9 y Figura 5-8. 

Como se puede ver en la Figura 6-6 se resume los resultados para todos los ensayo de mi-

gración de cloruros realizados en las cuatro dosificaciones curadas de forma acelerada de 

mediante altas temperaturas, realizando un comparativo con la dosificaciones respecto de las 

muestras curadas de bajo condiciones normales en cámara de curado. Al analizar estos re-

sultados se puede identificar, las dosificaciones 2 (solo adición de metacaolín) y 4 (adición de 

metacaolín y nanosílice) curadas mediante procedimiento acelerado a 1 y 3 días, presentan 

unos valores de coeficiente de migración muy próximo al valor de coeficiente de migración de 

la muestra de referencia curado en condiciones normales en cámara de curado. Se puede ver 

también en la figura que las muestras presentan un mejor comportamiento al ser curadas en 

condiciones aceleradas a 1 día y con el uso de bolsa no del todo impermeable. 

Para las dosificaciones 1 (de referencia) y 3 (solo con adición de nanosílice A 200) con método 

de curado acelerado, no se observa una mejora en el coeficiente de migración, ya que arrojan 

valores elevados, que superan en todos los casos para esta referencias en un 50% el valor 
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del coeficiente de migración, respecto de las mismas curadas bajo condiciones normales a 

28 días. 

 

Figura 6-6 Grafico ilustrativo de comparación de resultados de las cuatro dosificaciones sometidas a 

ensayo de migración de cloruros, bajo condiciones de curado en bolsa y sumergidas durante 1 día y 

3 días, respecto de la muestra de referencia en curado normal a 28 días. Fuente: elaboración propia. 

Se realiza un análisis de tiempo de penetración de cloruros en cada una de las dosificaciones 

empleadas y sometidas a los distintos tipos de curados ya mencionadas, de forma que po-

damos ver expresados de forma directa los resultas, es decir, que para tiempos altos de pe-

netración de cloruros se infiere mejor comportamiento durable para dicha dosificación. Dicho 

análisis se encuentra en la Figura 6-7 donde se realizó una comparación de tiempo de pene-

tración de cloruros para un recubrimiento estándar de 20 mm, y en el cual se puede observar 

de manera más clara el comportamiento de las cuatro dosificaciones, en las cuales se ve la 

notable mejora en el tiempo de las dosificaciones 2 (con adición de metacaolín) y 4 ( con 

adición de metacaolín y nanosílice), las cuales presentan sus valores más óptimos en 1 día 

de curado a alta temperatura con bolsa no del todo impermeable. Cabe aclarar que los tiem-

pos estimados para penetración de cloruros no reflejan un valor técnico para vida útil, ya que 

como se menciona en la normativa EHE 08 articulo 31 (8) se requiere tener en cuenta un 
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porcentaje de cloruros máximo de cloruros 0,4 % hormigón armado y 0.2 % a hormigón pre-

tensado referido a peso de cemento para que se vea comprometida la durabilidad de la es-

tructura, es decir el tiempo de penetración estimado es notablemente diferente al valor real de 

la vida útil esperada para una estructura que emplee estas dosificaciones. 

 

Figura 6-7 Grafico ilustrativo de comparación de resultados de tiempo de penetración de cloruros a 20 

mm en las cuatro dosificaciones sometidas a ensayo de migración de cloruros, bajo condiciones de 

curado en bolsa y sumergidas durante 1 día y 3 días, respecto de la muestra de referencia en curado 

normal a 28 días. Fuente: elaboración propia. 

6.3.1. COMPARACIÓN DE RESULTADOS PRUEBAS DE TIEMPO DE PENETRACIÓN 

6.4. COMPARACIÓN DE RESULTADOS PRUEBAS DE DIFUSIÓN DE CLO-

RUROS 

Durante la campaña experimental aplicada a las dosificaciones con mejor comportamiento en 

los ensayos de migración, las cuales fueron la dosificación 2 (solo adición de metacaolín) y la 

4 (adición de metacaolín y nanosílice) sometidas a curado acelerado en bolsas no del todo 

impermeables a alta temperatura durante 1 día, se han obtenido los valores según la difusión 

de coluros como se muestran en la Tabla 5-9 donde se realizó un resumen de resultados en 

cuanto al coeficiente de difusión de cloruros libres y totales y sus correspondientes proyec-

ciones de años de vida útil, para iguales condiciones de acero y espesor de penetración. 

Se evalúan los resultados para los cloruros libres, que son los más problemático para el pro-

ceso de corrosión, por otra parte, los cloruros combinados también fueron evaluados sin em-

bargo estos por su proceso de adherencia a el gel mediante unión física y otros unidos me-

diante enlace químico formando sal de Friedel, no del todo perjudiciales a la durabilidad del 
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material. Sin embargo, para este trabajo cuyo fin es comparativo respecto de las nanoadicio-

nes con curados acelerados, no se realiza especial énfasis en este tema. 

 

Figura 6-8 Comparación de distribución de cloruros libres, en las dosificaciones con metacaolín (2) y 

(4) metacaolín más nanosílice, bajo condiciones de curado en bolsa y durante 1 día, respecto de la 

muestra de referencia en curado normal a 28 días. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 6-9 Comparación de distribución de cloruros combinados, en las dosificaciones con metacaolín 

(2) y (4) metacaolín más nanosílice, bajo condiciones de curado en bolsa y durante 1 día, respecto de 

la muestra de referencia en curado normal a 28 días. Fuente: elaboración propia 
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Figura 6-10 Comparación de distribución de cloruros totales, en las dosificaciones con metacaolín (2) 

y (4) metacaolín más nanosílice, bajo condiciones de curado en bolsa y durante 1 día, respecto de la 

muestra de referencia en curado normal a 28 días. Fuente: elaboración propia. 

Al analizar las distribución de cloruros libres de las muestras sometidas a ensayo de difusión 

de cloruros podemos observar Figura 6-8 que la dosificación numero 2 la cual cuenta con 

solo adición de Metacaolín presenta una concentración superficial de cloruros libres más alta 

que las dosificaciones con Metacaolín y nanosílice y la de referencia. 

De la misma forma que para distribución de cloruros libres según la Figura 6-9 podemos ana-

lizar respecto a los cloruros combinados que la dosificación con adición de nanosílice y Me-

tacaolín presenta una pendiente inferior a la dosificación número 2, pero mejor que el de la 

muestra de referencia curada a 28 días. 

Respecto de la Figura 6-10 de distribución de cloruros totales podemos analizar que nueva-

mente la distribución de cloruros para la dosificación numero 2 (solo Metacaolín) curada me-

diante procedimiento acelerado a 1 día en bolsa, presenta mayor concentración superficial, 

mientras que la dosificación numero 4 (Metacaolín más nanosílice A200) ) curada mediante 

procedimiento acelerado a 1 día en bolsa, presenta un comportamiento de distribución muy 

próximo a la muestra de referencia 1 curada a 28 días. 

Si se comparan los resultados de distribución de cloruros para las dosificaciones sometidas 

a ensayo de difusión de cloruros, podemos observar que para la dosificación con únicamente 

adición de metacaolín de obtiene una mayor concentración de cloruros, tanto libres como 

combinados y totales, sin embargo es esta misma muestra quien tiene un menor coeficiente 

de difusión y por ende un mejor comportamiento, lo que lleva a concluir que a pesar de tener 
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más concentración superficial de cloruros superficiales, esta dosificación posee una mayor 

capacidad para impedir el paso de los mismos hacia su interior. 

Como se puede ver en el la Figura 6-11 la muestra número dos la cual cuenta con solamente 

adición de Metacaolín, presenta un mejor comportamiento de la dosificación número cuatro 

la cual contiene Metacaolín más nanosílice, en relación al número de años de tiempo de ini-

ciación de la corrosión, ya que esta presenta un incremento de más del 35%  lo que se traduce 

a cerca de 20 años. Cabe resaltar que la muestra número 4 la cual cuenta con adición de 

metacaolín y nanosílice, presenta también un muy buen comportamiento frente a coeficiente 

de difusión gracias al refinamiento de la porosidad que ofrece la nanosílice A200, sin embargo, 

al momento de evaluar efectivamente el porcentaje de la adición de nanosílice sumada al 

Metacaolín, su resultado refleja que gracias al curado a alta temperatura la adición de nano-

sílice resulta poro eficiente. 

 

Figura 6-11 Grafico ilustrativo de comparación de resultados de coeficiente de difusión de cloruros en 

las dosificaciones 2 (con metacaolín) y 4 (con metacaolín más nanosílice), bajo condiciones de curado 

en bolsa y durante 1 día, respecto de la muestra de referencia en curado normal a 28 días. Fuente: 

elaboración propia. 
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Figura 6-12 Comparación de porcentaje de diferencia de resultados años de tiempo de inicio de corro-

sión según cloruros libre y cloruros totales, en las dosificaciones con metacaolín y metacaolín más 

nanosílice, bajo condiciones de curado en bolsa y durante 1 día, respecto de la muestra de referencia 

en curado normal a 28 días. Fuente: elaboración propia. 

De la misma forma que analizamos los resultados de coeficiente de difusión de cloruros, po-

demos analizar de forma más dinámica los años de vida útil (tiempo de iniciación de corro-

sión)  que presentan las muestras sometidas al ensayo, según cloruros totales y según cloru-

ros libres, como se observa en la Figura 6-12, donde podemos ver el incremento de tiempo 

porcentual respecto de la muestra de referencia, así pues, la muestra número dos  la cual 

contiene adiciones de Metacaolín, presenta un mejor comportamiento frente a la dosificación 

número cuatro la cual contiene adición de Metacaolín y nanosílice, tiene una diferencia por-

centual de 53% en cloruros libres y  59% en cloruros totales. 

6.5. COMPARACIÓN DE RESULTADOS PRUEBAS DE CARBONATACIÓN 

ACELERADA 

De los resultados de carbonatación acelera presentados en la Tabla 5-10 podemos inferir que 

las dosificación 2 (con metacaolín) y 4 (metacaolín y nanosílice A200) presentan un compor-

tamiento muy próximo entre ellas, sin embargo, es notable que la dosificación número cuatro 

(metacaolín y nanosílice A200) presenta un mejor comportamiento al presentar un espesor de 

frente carbonatado menor. Dichos resultado se puede observar de forma más grafica en la 

Figura 6-13. 
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Frente a realizar un análisis más profundo en relación con una mejora en el incremento de las 

propiedades durables del material frente a difusión de CO2, los resultados son un tanto esca-

sos a fin de emitir dicho juicio, ya que para el ensayo la muestra de referencia presenta un 

frente carbonatado demasiado escaso, dado sus condiciones de curado normal en cámara 

de controlada por 28 días. 

 

Figura 6-13 Resultados ensayos de carbonatación acelerada para en las dosificaciones con 2 (meta-

caolín) y 4 (metacaolín más nanosílice), bajo condiciones de curado en bolsa y durante 1 día, respecto 

de la muestra de referencia en curado normal a 28 días. Fuente: elaboración propia.  
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7. CONCLUSIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

Para concluir este trabajo de cara al principal objetivo del mismo, el cual es el estudio de la 

durabilidad a corto plazo de dosificaciones con nanoadiciones de metacaolín y nanosílice 

sometidas a curado acelerado mediante altas temperaturas. 

En el estudio desarrollado en este trabajo se utilizaron cuatro dosificaciones de morteros di-

ferentes, cada una con una combinaciones de metacaolín y nanosílice. Se han analizado las 

características de cada una de ellas mediante diferentes ensayos, y cuyas conclusiones se 

exponen a continuación. 

7.1. CONCLUSIONES 

- El estudio de las propiedades durables respecto al uso de nano adiciones como el meta-

caolín y la nanosílice en morteros con altas resistencias iniciales y sometidos a curado 

acelerado con altas temperaturas, suministra información valiosa, que, de cara a futuros 

desarrollos en el ámbito de la construcción, permite una mejora considerable en la durabi-

lidad de las estructuras en ambientes agresivos que los empleen. 

- Como era de esperarse los resultados de resistencia a compresión simple para las cuatro 

dosificaciones, en todos los casos de curado fueron cercano e incluso superiores a los 

valores aportados por el fabricante, el cual, según ficha técnica deben ser mayores o igua-

les a 30 Mpa luego de 48 horas. 

- Comparando las gráficas de resultados para las cuatro dosificaciones ensayadas mediante 

compresión simple podemos observar que el metacaolín combinado con un curado ace-

lerado a altas temperaturas durante 1 día en bolsa no del todo impermeable, presento un 

muy buen comportamiento, ofreciendo una mejora en el incremento de la resistencia, res-

pecto de la muestra sometida a curado normal, e incluso logrando superar la resistencia 

esperada para un cemento de dichas características de tiempo en más de un 10%. de la 

misma forma para la muestra con adición de metacaolín y nanosílice se presentó un incre-

mento del 15% en las resistencias respecto de la muestra curada en condiciones normales. 

- Se ha revelado al analizar los comportamientos mecánicos, que para las muestras sumer-

gidas directamente en condiciones de temperatura elevadas se produce una pérdida de 

resistencia, dicho resultado negativo para estas muestras no es del todo inesperado, ya 

por el hecho de estar en estas condiciones, es posible que se produzca una lixiviación por 

diferencia de concentración entre el agua y la portlandita, y que al intentar igualarse con-

lleva a una pérdida de hidróxido de calcio Ca(OH)2 y por tanto una pérdida de propiedades 

mecánicas ya no tendría lugar la reacción puzolánica para formación de gel CSH secun-

dario o CASH. Dicho proceso se evidencio durante la campaña experimental, con la for-

mación de una pequeña nata blanquecina en el agua de curado. 
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- Se ha comprobado experimentalmente que la mayoría de las muestras sumergidas durante 

3 días posen un comportamiento mejorado frente a propiedades mecánicas ya que revelan 

un incremento de resistencia respecto de las muestras sumergidas 1 solo día, igualmente 

se pudo observar que las muestras sometidas a curado en bolsas presentaban una mejora 

respecto a las sumergidas directamente. 

- Experimentalmente, se ha observado que el someter las muestras de Metacaolín con cu-

rado acelerado a alta temperatura, se obtiene un mayor beneficio que en las muestras con 

adiciones de nanosílice y Metacaolín, ya que el Metacaolín es un material de lenta cinética 

de hidratación respecto de la nanosílice A200, la cual en condiciones normales de curado 

ayuda la mezcla a refinar su porosidad y acelerar la hidratación del cemento. 

- Al observar los resultados experimentales y comparar la influencia de someter las muestras 

a curados a altas temperaturas durante tiempo prolongado (3 días) obteniendo resultados 

satisfactorios en la mayoría de los casos, para mejoras de las propiedades tanto mecáni-

cas como durables, sin embargo, en la dosificación numero 2 la cual solo cuenta con adi-

ción de metacaolín, se observó perdida de las capacidades durables tanto en el ensayo 

de resistividad como en el ensayo de migración. 

- Al analizar la curva de incrementos de la resistividad del material según tiempos de curado 

normal, con los gráficos de la resistividad obtenida para muestras sometidas a curado 

acelerado, se ha revelado que las dosificaciones 2 y 4, en la cual se usó adiciones de 

metacaolín y metacaolín más nanosílice, genera grandes incrementos en las capacidades 

de resistividad de la mezcla al recibir un curado acelerado a altas temperaturas respecto 

de un curado normal. 

- En base a los resultados obtenidos para los ensayos de resistividad de todas las muestras, 

se hace evidente que las para las dosificaciones de referencia y con solo adiciones de 

nanosílice A 200, el ser sometidos a curado acelerado sumergido en agua a altas tempe-

raturas tiene un efecto negativo en las capacidades de conexión de la porosidad del ma-

terial, ya que estas presentan una resistividad menor a la que la muestra alcanzaría de ser 

sometida a un curado normal durante la misma cantidad de tiempo.  

- Un aspecto poco relevante pero que cabe recalcar es la influencia de la forma de las pro-

betas de ensayo de resistividad, al ser moldeadas en forma prismática, requieren un vi-

brado por golpes, lo que de cierta manera influye en la formación de defectos de compa-

cidad en el hormigón y por tanto puede llegar a influir en un mal acabado superficial de las 

probetas y por ende una disminución de la resistividad del material. 

- Al comparar los resultados de los ensayos de migración de cloruros, se evidencia las do-

sificaciones con el uso de metacaolín, con curado acelerado durante 1 día mediante altas 
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temperaturas en bolsa no del todo impermeable, genera una mejora en el coeficiente mi-

gración muy próxima al coeficiente de migración para una muestra con la misma adición 

curada durante 28 días bajo condiciones normales. 

- En base al análisis de durabilidad y tiempo de penetración de cloruros la mezcla que in-

corporan solo nanoadiciones de sílice A200 posee un comportamiento no del todo satis-

factorio al ser sometida a curado acelerado mediante alta temperatura, para ninguno de 

los tiempo u condiciones de curado ya que esta asemeje el comportamiento de la muestra 

de referencia la cual no posee ningún tipo de adiciones. 

- Al estudiar el comportamiento del ensayo de migración y sus correspondientes tiempos de 

penetración de cloruros para un recubrimiento de 20mm, podemos ver que la dosificación 

que incluye adición de metacaolín como de nanosílice A200 y la cual es cometida durante 

1 día a curado acelerado en bolsa no del todo impermeable tiene un tiempo de penetración 

de cloruros de 215 años que es cerca de un 400% de mejora frente a 48 años que tardaría 

el tiempo de penetración de cloruros en la muestra de referencia curada en condiciones 

normales. 

- Realizando un análisis de los resultados para las muestras sometidas a ensayo de difusión 

de cloruros, la muestra que posee únicamente adición de metacaolín posee mejor com-

portamiento que la muestra que conciten nanosílice A200 y metacaolín. Cabe resaltar que 

la muestra que contiene adición de metacaolín y nanosílice, presenta también un muy buen 

comportamiento frente a coeficiente de difusión, sin embargo, al momento de evaluar efec-

tivamente el porcentaje de adición de nanosílice sumada al metacaolín, su resultado no 

resulta del todo exponencial. 

- Al evaluar los tiempos de inicio de la corrosión de acuerdo con el ensayo de penetración 

de cloruros podemos ver como la muestra que contiene solo metacaolín, presenta mejor 

comportamiento que la muestra con adición únicamente de metacaolín, ya que esta pre-

senta un incremento porcentual en el inicio de la corrosión del material frente a la muestra 

de referencia curada a 28 días en condiciones normales de 44% para cloruros libres y el 

81% para cloruros totales, lo que nos lleva a una ganancia en el curado del hormigón por 

durabilidad de 27 días. 

- Si se comparan los resultados de distribución de cloruros para las dosificaciones someti-

das a ensayo de difusión de cloruros, podemos observar que para la dosificación con úni-

camente adición de metacaolín de obtiene una mayor concentración de cloruros, tanto 

libres como combinados y totales, sin embargo es esta misma muestra quien tiene un 

menor coeficiente de difusión y por ende un mejor comportamiento, lo que lleva a concluir 

que a pesar de tener más concentración superficial de cloruros superficiales, esta dosifi-

cación posee una mayor capacidad para impedir el paso de los mismos hacia su interior. 



 

 

84 

 

- Al contrastar los resultados de carbonatación acelera podemos deducir que la dosificación 

con metacaolín y la dosificación con suma de metacaolín y nanosílice A200 presentan un 

comportamiento muy próximo entre ellas, siendo notable que la dosificación con contenido 

sumado metacaolín y nanosílice A200 presenta un mejor comportamiento al presentar un 

espesor de frente carbonatado menor. 

- Observando de manera general podemos analizar que el uso de bolsa para el procedi-

miento de curado mejora tanto en propiedades mecánicas y como la capacidad de mejora 

de la durabilidad del material. 

- De manera generalizada, se ha observado que la influencia de aplicar un curado acelerado 

con temperatura durante 1 o 3 días, no genera una diferencia considerable entre los resul-

tados obtenidos en los diferentes ensayos, ya que para la mayoría de los casos esta dife-

rencia se encuentra dentro del nivel de confianza del 95% y coeficiente de variación posee 

muy buen comportamiento, por lo que podemos concluir que un curado acelerado de 1 

día para las diferentes dosificaciones ensayadas es más eficiente. 

 

7.2. FUTURAS INVESTIGACIONES 

De cara a mejorar el estado del conocimiento en los campos tratados en este trabajo, se po-

dría continuar investigando de cara a las siguientes directrices: 

- Investigar sobre la posible formación de patologías producto de procesos de curado 

a altas temperaturas como la formación de etringita diferida (35) (36).  

- Evaluar la incidencia de someter a altas temperaturas con 42.5 muy dado sus carac-

terísticas de ambiente marino, dado que su contenido de adiciones de escoria de alto 

horno puede inferir en el comportamiento de las nanoadiciones frente a propiedades 

durables del material. 

- Estudiar la posible incidencia de reducir los tiempos de curado acelerado en las mues-

tras y dosificaciones con nanoadiciones, al mismo tiempo que realizar un procedi-

miento acelerado más comúnmente usado en obra, como lo es el curado en auto-

clave, donde se puede utilizar el uso de presión y temperatura. 

- Por las condiciones del estudio en todos los ensayos de curado con bolsas se pre-

sentaron pequeñas filtraciones de agua debido al alta temperatura, se recomendaría 

para futuras investigaciones intentar realizar el estudio con muestras sometidas a cu-

rado totalmente impermeable. 

- Mejorar el desempeño de la trabajabilidad de los morteros empleados, ya que fue 

evidenciado en varios de estos los problemas de compacidad, que muy posiblemente 

se ve relacionado con la dificultad de vibrado. 
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