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0. RESUMEN 
 
El deterioro del hormigón por ciclos de hielo-deshielo en presencia de sales 
fundentes es causa frecuente de problemas en los puentes e infraestructuras 
en los países europeos. Los daños producidos por los ciclos de hielo-deshielo 
en el hormigón pueden ser internos, fundamentalmente la fisuración y/o 
externos como el descascarillamiento (desgaste superficial por la acción 
ambiental), que se manifiestan principalmente en la disminución del módulo 
de elasticidad dinámico, la aparición de fisuras y el desprendimiento de 
láminas. 
 
Para el estudio del comportamiento del hormigón expuesto a la congelación y 
descongelación, existen diversos métodos de ensayo normalizados, que 
someten al material a ciclos acelerados que intentan reproducir el fenómeno 
natural. En este trabajo, para evaluar la resistencia superficial del hormigón 
frente al hielo-deshielo se ha utilizado la norma UNE-CENT/TS 12390-9 
(CDF – Método alternativo). Esta norma emplea una disolución de cloruro 
sódico (NaCl) al 3% como medio de congelación. El deterioro se mide por la 
pérdida de masa superficial tras 28 ciclos de hielo-deshielo. Este ensayo tiene 
indudables ventajas, pero también algún inconveniente, como es el 
procedimiento de medida del deterioro del material.  
 
Esta investigación propone evaluar la evolución del deterioro del hormigón 
debido a los ciclos de hielo-deshielo mediante el incremento de la deformación 
superficial y la modificación de la velocidad de pulsos ultrasónicos. Se han 
sometido probetas de hormigones con diferente estructura porosa al ensayo de 
resistencia al hielo-deshielo y se han caracterizado las principales propiedades 
del hormigón en estado fresco y endurecido, además se han realizado algunos 
ensayos de durabilidad, antes y después del ensayo, para conocer el efecto de 
los ciclos de hielo-deshielo en esas propiedades.  
 
Durante el ensayo de hielo-deshielo se han realizado mediciones de variables 
como la humedad y la temperatura en el interior de las probetas con sensores 
embebidos. La deformación superficial del hormigón se ha medido utilizando 
bandas extensométricas y sensores de fibra óptica. La velocidad de pulso 
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ultrasónico (VPU) en las probetas de hormigón también se ha medido 
utilizando diferentes métodos y equipos para establecer la variación del 
módulo de elasticidad dinámico del material. 
 
El trabajo presenta los resultados correspondientes a los ensayos realizados en 
una amplia campaña experimental con siete dosificaciones diferentes de 
hormigón para estudiar su comportamiento frente al hielo-deshielo. Los 
hormigones con aditivo aireante presentaron alta resistencia al hielo-deshielo, 
mientras que los que no tenían aditivo aireante tuvieron mayor deterioro. 
También se estudió el hormigón con humo de sílice y sin aditivo aireante, 
debido a que en el hormigón pretensado con cordón adherente está prohibido 
el uso de aditivos aireantes y una estrategia adecuada es emplear humo de 
sílice para mejorar la impermeabilidad del hormigón. 
 
Los resultados obtenidos mostraron que el descascarillamiento está 
relacionado con el aumento de la deformación superficial del hormigón y con 
la reducción del módulo de elasticidad dinámico relativo, calculado a partir 
de la velocidad de pulso ultrasónico. De esta forma se constata 
experimentalmente la viabilidad y ventajas de las medidas no destructivas 
propuestas, las cuales captan el deterioro del hormigón antes de que finalice 
el ensayo, permiten la medición en continuo y evitan tener que detener el 
ensayo para realizar las medidas.   
 
Con los ensayos realizados ha sido posible estudiar el efecto del hielo-deshielo 
en el hormigón. Las principales propiedades mecánicas del hormigón no se 
ven seriamente afectadas durante el ensayo debido a que el daño producido es 
solamente superficial. Con la monitorización de la humedad y la temperatura 
en el interior del hormigón, se ha comprobado que una mayor capacidad de 
transporte de líquido en el hormigón puede generar mayor deterioro. La 
permeabilidad del hormigón aumenta por los ciclos de hielo-deshielo debido a 
la fisuración interna.  El uso de humo de sílice como adición al hormigón 
resulta adecuado para sustituir el aditivo aireante, pero a largo plazo puede 
tener un deterioro mayor que el hormigón con aire ocluido. 
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Con el objeto de poder estudiar la incidencia real de los ciclos de hielo-
deshielo en las estructuras construidas a lo largo del tiempo, se ha realizado 
una inspección visual de dos puentes construidos hace más de veinte y 
cincuenta años, respectivamente, y situados en zonas con solicitaciones de 
hielo-deshielo y uso frecuente de sales fundentes. Se han extraído probetas 
testigo de los puentes y sobre ellas se realizaron ensayos para conocer la 
resistencia a compresión, la porosidad y distribución porosa, así como el 
grado de deterioro de los hormigones por la penetración de cloruros. 
 
El trabajo realizado pone de manifiesto la viabilidad y ventajas del uso de 
técnicas de medida no destructivas para evaluar el deterioro del hormigón 
frente a ciclos de hielo-deshielo.  
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1. ABSTRACT 
 

Concrete deterioration due to freeze-thaw cycles in the presence of de-icing 
salts is a frequent cause of problems in concrete bridges and other civil 
infrastructures in Europe. Concrete damage generated by freeze-thaw cycles 
can be internal, mainly by cracking and/or external, like scaling (wear 
surface by environmental action), producing a loss of the dynamic modulus of 
elasticity, cracking and the removal of small flakes of material. 
  
There are many standard tests to study the behavior of concrete exposed to 
freezing and thawing. In these tests, the concrete is subjected to accelerated 
cycles that try to reproduce the natural phenomenon. In this Thesis, in order 
to assess the superficial concrete resistance to freeze-thaw, the standard test 
UNE-CENT/TS 12390-9 (CDF – Altenative method) has been used. This 
method uses a 3% sodium chloride solution (NaCl) as a freezing medium. The 
damage is measured by the loss of superficial mass after 28 freeze-thaw 
cycles. This test has valuable advantages but also some drawbacks, like the 
procedure for measuring the material damage.  
 
This research proposes to assess the concrete damage evolution caused by the 
freeze-thaw cycles using the increase of the superficial strain and the 
variation of the ultrasonic pulse velocity measurements. Concrete specimens 
with different porous structures were tested according to the freeze-thaw test 
and the main concrete properties in fresh and hard state were obtained. Also, 
some durability tests were performed before and after the freeze-thaw test, in 
order to assess the effect of the cycles in those properties. 
 
During the freeze-thaw test, the humidity and temperature inside the 
concrete were obtained using embedded sensors. The surface strain was 
measured using strain gages and fiber optic sensors. The ultrasonic pulse 
velocity (UPV) measurements were obtained through the concrete specimens 
by means of different methods and equipments in order to assess the 
variation of the material’s dynamic modulus of elasticity.  
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This Thesis presents the results of the tests performed in a wide experimental 
programme with seven different concrete mixes in order to study their 
behavior against freeze-thaw attack. The air-entraining concretes showed 
high freeze-thaw resistance, while the non air-entraining concretes were more 
affected by the cycles. The silica fume and non air-entraining concrete were 
also studied, because the use of air-entrained admixtures is forbidden on 
prestressed concrete with adhesive bead and an appropriate strategy is to use 
silica fume in order to improve the impermeability of concrete. 
 
The results showed that the scaling of concrete is related to the increase of 
its surface strain and to the reduction of the dynamic modulus of elasticity, 
calculated with the ultrasonic pulse velocity measurements. These results give 
experimental evidence of the feasibility and the advantages of the proposed 
nondestructive measures, which capture the deterioration of concrete before 
the end of the test, allowing the continuous measurement and avoiding 
having to stop the test for measurement. 
 
The tests performed in this Thesis allowed to study the effect of freeze-thaw 
in concrete. The main mechanical properties of concrete were not seriously 
affected during the test because the damage was only superficial. With the 
monitoring of humidity and temperature inside the concrete, it was found 
that a higher fluid transport capacity in concrete can lead to further 
deterioration. The permeability of concrete was increased by freeze-thaw 
cycles due to internal cracking. The use of silica fume as an addition in a 
concrete mix is suitable to replace the air-entraining admixture, but in the 
long term, it may suffer further deterioration in comparison to the air-
entrained concrete. 
 
In order to study the real impact over time of freeze-thaw cycles in concrete 
structures, visual inspections were made and cores for durability test were 
taken from two bridges built more than twenty and fifty years ago, and 
located in areas with freeze-thaw solicitations and frequent use of de-icing 
salts. Some test to assess the compressive strength, the porosity and the 
deterioration caused by chloride penetration in concrete, were performed. 
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This Thesis shows the feasibility and the advantages of using non-destructive 
measurement techniques for assessing the deterioration of concrete against 
freeze-thaw cycles. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
La durabilidad es uno de los aspectos más importantes del hormigón debido a 
que tiene una incidencia fundamental en la vida útil de las estructuras. Éstas 
deben ser capaces de resistir además de las solicitaciones previstas en el 
análisis estructural, las agresiones físicas y químicas del ambiente, como la 
meteorización, la abrasión o cualquier otro proceso de deterioro a las que 
pueden estar expuestas por su situación y función. Un hormigón durable 
deberá conservar su forma inicial, calidad, prestaciones y su capacidad de 
servicio original al estar expuesto a determinado ambiente. 
 
La actual Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (EHE-08, 2008) ha 
extendido la vida útil de la mayoría de las estructuras de hormigón de 
responsabilidad a cien años. Este aspecto hace que el diseño de los 
hormigones basado en la durabilidad adquiera un papel protagonista en el 
proyecto, la construcción y la conservación.  
 
Entre las diferentes causas de fallos en la durabilidad de las estructuras de 
edificación de hormigón se encuentran los defectos de la ejecución (51%), 
proyecto (37%), materiales (4,5%) y el uso y mantenimiento (7,5%) 
(Calavera, 2005). A su vez, los principales factores de deterioro del hormigón 
pueden ser químicos (corrosión de la armadura, ataque por cloruros, ácidos, 
sulfatos, reacción álcali-árido, carbonatación, disoluciones, etc.) o físicos 
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(ciclos de hielo-deshielo, abrasión, fuego, etc.). Según Basher (Basheer, 
Chidiact & Long, 1996), la revisión de más de 400 artículos publicados en los 
años noventa sobre el deterioro del hormigón, indica que los mecanismos 
físicos y químicos de deterioro del hormigón, se pueden clasificar como se 
muestra en la Figura 1-1. De acuerdo con esta clasificación, el 13% de los 
casos estudiados corresponde a problemas de durabilidad debido a ciclos de 
hielo-deshielo. 

 

Abrasión    3%

Reacción Alcali-árido    8%

Ataque químico    3%

Ataque ácido    2%

Ataque álcali    2%

Carbonatación    16%

Ataque por cloruros    16%

Lixiviación    1%

Ataque por sales    5%

Ataque por sulfatos    9%

Corrosión    15%

Fisuración    7%

Hielo-deshielo    13%

3%
8%

3%

2%

2%

16%

16%

1%5%

9%

15%

7%

13%

 

Figura 1-1. Mecanismos físicos y químicos del deterioro del hormigón. 
Fuente: Basheer et al., 1996. 

 

Probablemente, el factor medioambiental más destructivo en el hormigón de 
estructuras de obra civil en los países con clima continental es la acción 
repetida de la congelación y descongelación. Este mecanismo de ataque 
genera mayor deterioro sobre aquellas estructuras de gran superficie expuesta, 
tales como pavimentos, revestimientos de canales y tableros de puentes. En 
estos casos la velocidad del daño del material puede aumentar por otras 
causas como la abrasión y la erosión. 
 

En ocasiones, las condiciones de uso del hormigón le someten a solicitaciones 
térmicas muy diferentes de aquellas que le son favorables. Dichas 
solicitaciones pueden ser puntuales o cíclicas, y ocurren no solo cuando el 
material se encuentra en servicio, sino cuando aún se encuentra en estado 
fresco o al iniciarse su endurecimiento. Estos cambios térmicos provocan su 
deterioro progresivo y afectan a sus propiedades físicas y mecánicas y, por lo 
tanto, a su durabilidad. 
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Como es conocido, las condiciones extremas de frío exigen medidas especiales 
de protección del material durante su fabricación, colocación y curado. Estas 
medidas que incluyen la dosificación especial de la mezcla, con materiales de 
buena calidad, bajas relaciones a/c, adecuado sistema poroso utilizando 
aditivos aireantes, además de un control de calidad exhaustivo, y prácticas 
constructivas apropiadas, deben ser previstas desde la misma concepción del 
proyecto y del diseño estructural.  
 
El principal deterioro que presenta el hormigón al ser expuesto a ciclos de 
hielo-deshielo (CHD), es provocado por el congelamiento del agua en la pasta 
cementícia, en las partículas del árido o en ambos. El efecto de los ciclos de 
hielo-deshielo es un fenómeno complejo que ha sido estudiado desde hace 
años, pero que aun no ha sido completamente explicado. El trabajo de 
algunos investigadores (Fagerlund, 1977; Litvan, 1971; Powers, 1949; Powers 
& Helmuth, 1953; Setzer, 2001; Valenza II & Scherer, 2007a), ha permitido 
establecer la base teórica de los mecanismos de congelamiento. Como se ha 
indicado, se trata de un mecanismo complejo que incluye el movimiento de 
soluciones acuosas en un medio poroso no saturado, con equilibrio de las tres 
fases y procesos de disolución y precipitación de sales, todo ello acoplado con 
el estado tensional que genera la expansión y la contracción del material 
(Pigeon & Pleu, 1995). 
 
Los daños producidos por los ciclos de hielo-deshielo en el hormigón pueden 
ser internos (fundamentalmente daño microestructural generado por la 
fisuración) y externos (descascarillamiento superficial por la acción 
ambiental), que se manifiestan en la disminución del módulo de elasticidad 
dinámico y la aparición de fisuras y el desprendimiento de láminas, 
respectivamente.  
 
El uso de sales fundentes para evitar el hielo en la superficie de las 

estructuras de hormigón intensifica su deterioro superficial, originando un 

descascarillamiento más severo, llegando a exponer los áridos gruesos y 

produciendo una disminución considerable del recubrimiento eficaz de la 

armadura, facilitando de esa forma, la penetración de agentes contaminantes 

hacia el interior del hormigón. De acuerdo con la clasificación de causas de 



 
Deterioro del hormigón sometido a ensayos acelerados de hielo-deshielo en presencia de cloruros 

4 
 

descascarillamiento del hormigón (Figura 1-2), Gaal et al. (Gaal, Veen,  & 

Djorai., 2002) resaltaron la importancia del ataque por cloruros. Además, el 

propio descascarillamiento y la presencia de iones de cloruro procedentes de 

las sales fundentes propician la corrosión de las armaduras embebidas.  

 

La cantidad de cloruro en el hormigonado está limitado por los diferentes 

códigos y normas, pero el problema empieza cuando los iones de cloruro se 

introducen en el material desde el exterior. Las posibles fuentes pueden ser el 

ambiente marino y las sales de deshielo. La penetración de cloruros es un 

fenómeno complejo que involucra diferentes procesos de transporte como 

penetración inicial, absorción y succión capilar, y en especial la difusión, que 

transporta los iones de cloruro al interior del hormigón.  

 

Deficiencias en la construcción   18%

Fatiga  3%

Hielo-deshielo  5%

Pasta de cemento insuficiente  3%

Carbonatación   5%

Ataque por cloruros  66%

18%

3%

5%

3%

5%

66%

 

 
Figura 1-2. Causas del descascarillamiento del hormigón. 

Fuente: Gaal et al., 2002. 
 
Hoy en día por razones de comunicación y movilidad, es fundamental retirar 
la nieve y el hielo de las calzadas lo antes posible y así mantener las 
carreteras abiertas para garantizar la movilidad en invierno. Generalmente 
los descongelantes se utilizan para evitar que la nieve y el hielo se adhieran a 
la superficie del pavimento y así facilitar el trabajo de los equipos de 
quitanieves para eliminar acumulaciones de manera rápida y eficiente. 
Cuando la sal es aplicada al hielo y a la nieve se crea una solución que tiene 
una menor temperatura de congelación que el hielo o la nieve que la rodea. El 
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uso de sales fundentes es la alternativa más económica, fácil de almacenar y 
de manipular, fácil de esparcir y cuando se usa apropiadamente es inofensiva. 
 
En España, el uso de sales fundentes ha aumentado progresivamente en los 
últimos años, como se evidencia por la información suministrada año tras año 
por el Ministerio de Fomento (Ministerio de Fomento, 2010), cada vez que 
comienza la campaña de vialidad invernal (Tabla 1-1). La capacidad de 
almacenamiento de fundentes se ha incrementado hasta 216.000 toneladas, lo 
que representa disponibilidad de sal para 100 días, aumentando en un 377% 
con respecto al año 2003-2004. También se observa el incremento del número 
de almacenes y de silos en el mismo periodo de tiempo, así como la inversión 
en cada campaña. 

 
Tabla 1-1. Campaña de vialidad invernal. Evolución de inversión, uso y 

almacenamiento de fundentes 2003-2010. 
 

Campaña de 
vialidad invernal 

2003-
2004 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

Almacenamiento de 
fundentes (tn) 57.221 137.583 178.004 178.085 185.396 216.000 

Número de almacenes N.D. 281 296 306 308 302 

Número de silos N.D. 336 362 373 404 430 

Inversión en la 
Campaña (Mill.€) 

N.D. 42,16 49,7 52,6 55,2 66,0 

 

Los datos de la Tabla 1-1 ponen de manifiesto la importancia del uso 
creciente de sales fundentes en España, lo que a su vez incrementa el 
problema del descascarillamiento del hormigón debido a los ciclos de hielo-
deshielo, en presencia de sales de deshielo, especialmente de los puentes y 
carreteras de hormigón. 

 
Para el estudio del comportamiento del hormigón frente a los ciclos de hielo-
deshielo, se han desarrollado diversos métodos de ensayo, como los propuestos 
por las Normas ASTM C 666 / C 666M (ASTM C666, 1997) y RILEM TC 
176-IDC (RILEM TC 176-IDC, 2004a, 2004b). Estos métodos de ensayo 
intentan modelar el fenómeno según las condiciones que pueden darse en la 
naturaleza, fundamentalmente con ciclos rápidos o ciclos lentos. Estos 
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ensayos tratan de determinar la resistencia del hormigón al hielo-deshielo y 
en algunos casos el deterioro interno. La normativa española ha optado por el 
ensayo de resistencia al descascarillamiento, UNE-CEN/TS 12390-9 (UNE-
CEN/TS 12390-9, 2008). Se trata de un ensayo acelerado que determina la 
resistencia del hormigón al hielo-deshielo midiendo el descascarillamiento por 
medio de la pérdida de masa. Este procedimiento es sencillo y fácil de 
ejecutar, pero presenta algunos inconvenientes, ya que el ensayo debe 
detenerse para realizar las mediciones de peso y el deterioro sólo es detectado 
cuando hay un descascarillamiento apreciable.  

 
Todos estos ensayos han sido diseñados para ser realizados en laboratorio, se 
trata de ensayos acelerados de congelación y descongelación, bajo condiciones 
controladas, y su representatividad respecto al deterioro en condiciones reales 
es cuestionada. No permiten establecer la vida útil de la estructura ni 
predecir la vida de servicio residual, pero son eficaces para comparar distintos 
hormigones. No existen ensayos fiables a realizar in-situ por dos razones: son 
procesos muy lentos (suelen durar muchos años) y no se tiene un registro de 
las condiciones medio-ambientales locales de la estructura a lo largo de los 
años que dura el proceso de deterioro. Por ello surge la necesidad de utilizar 
métodos de ensayo eficientes que permitan conocer el comportamiento del 
hormigón en condiciones reales de servicio. 

 
Los daños asociados a los ciclos hielo-deshielo, sobre todo cuando se usan 
fundentes, son evidentes en una inspección visual, pero en ese momento, el 
daño ya es relativamente grande y requiere una intervención importante. 
Sería de gran ayuda disponer de técnicas de ensayo no destructivas y 
monitorización que pudieran anticipar el deterioro de la estructura, antes de 
que los daños fueran detectables mediante inspección visual, pues ello 
permitiría poder acometer operaciones preventivas de mantenimiento y así se 
conseguiría mantener las prestaciones de las infraestructuras con un menor 
coste. 
 
Los métodos de ensayo no destructivos (END) permiten realizar estudios 
sobre el material sin dañarlo. Su uso está cada vez más difundido en el 
control y mantenimiento de estructuras de hormigón, principalmente, por ser 
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mínima la afectación al funcionamiento de las mismas. Cuando se realizan 
ensayos tradicionales, en muchas ocasiones se necesita una extracción de 
muestras de los elementos que, por ejemplo, en el caso de los puentes o 
estructuras industriales, a veces requieren que sean puestos fuera de servicio 
temporalmente, con las consiguientes repercusiones económicas y/o sociales; o 
en otros casos, simplemente el elemento a evaluar no tiene una adecuada 
accesibilidad.  
 
El avance en el campo de la electrónica de los últimos años ha facilitado el 
desarrollo de sensores de tamaño y coste reducidos para medir variables como 
desplazamiento y deformación, velocidad, aceleración, fuerza, presión, 
temperatura, humedad, tensión, etc. En algunos países se han empezado a 
incorporar sensores embebidos en las estructuras a la intemperie para 
monitorizar la evolución del material y anticiparse a sus problemas. La 
reducción de coste y tamaño de los sensores permite colocarlos de forma 
redundante en distintas partes de la estructura, de forma que se pueda tener 
una información del material y su evolución en las zonas criticas aunque 
alguno de ellos falle.  
 
Actualmente se trabaja con sensores de humedad y temperatura y también 

existen otros sensores que permiten conocer el pH y la resistividad del 

material, por lo que pueden dar información sobre la evolución de las 

reacciones químicas en el interior del material como carbonatación, ataque 

por cloruros y sulfatos, etc. (Bäßler, Mietz, Raupach & Klinghoffer, 2000; 

Klinghoffer, Goltermann & Bassler, 2002; Montemor et al., 2006; Lee & Shin, 

2007). Otros micro sensores (MEMS) que por su menor tamaño permiten ser 

embebidos en el hormigón, sin alterar su geometría, peso o sus propiedades, 

utilizan un sistema micro electromecánico para obtener diferentes medidas en 

el material (Norris, Saafi, & Romine, 2008; Mehrani, 2009). Casi todos estos 

sensores son prototipos en fase de desarrollo. 

  
Además del uso de sensores, los ensayos con ultrasonidos es una de las 
técnicas END más utilizadas para la caracterización de materiales por tener 
un bajo coste y requerir menor infraestructura en comparación con otros 
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métodos de inspección. También, el desarrollo de los sensores de fibra óptica 
para muchas aplicaciones de la ingeniería, ha permitido su uso en el hormigón 
para realizar mediciones de características físicas y químicas como 
temperatura, deformación, pH, contenido de cloruros y corrosión de 
armaduras, entre otras (Ansari, 1997; Ghandehari & Vimer, 2004; 
Blumentritt et al., 2008; Leung et al., 2008; Laferrière el al., 2008). 
 
En este trabajo se monitoriza el comportamiento del hormigón frente a los 
ciclos de hielo deshielo en laboratorio, sometiendo probetas de hormigones 
con diferente estructura porosa al ensayo de resistencia al hielo-deshielo según 
la norma UNE-CEN/TS 12390-9 y realizando mediciones durante el ensayo 
de variables como la humedad y la temperatura en el interior de las probetas 
y deformación superficial del hormigón utilizando bandas extensométricas y 
sensores de fibra óptica. La velocidad de pulso ultrasónico (VPU) en las 
probetas de hormigón también se ha medido para establecer la variación del 
módulo de elasticidad dinámico del material. 
 
Por otra parte, es conocido que tradicionalmente se emplean aditivos 
inclusores de aire para mejorar el comportamiento del hormigón frente a los 
ciclos hielo-deshielo. Sin embargo, en elementos de hormigón pretensado con 
armadura adherente, la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (EHE-
08, 2008) prohíbe el uso de estos aditivos porque disminuye la adherencia 
entre el cordón y el hormigón. Además, hay que tener en cuenta que en los 
hormigones con aire ocluido se puede esperar una pérdida resistencia del 15 % 
al 20% (Fernández Cánovas, 2007; Zhang & Ansari, 2006). Por estas razones 
se han investigado formas alternativas de mejorar el comportamiento del 
hormigón frente a ciclos hielo-deshielo, fundamentalmente buscando una 
estructura porosa más cerrada.  

 
En este trabajo, se estudia también la incorporación de humo de sílice como 
adición, en un hormigón sometido a ciclos de hielo-deshielo, ya que el humo 
de sílice permite obtener un hormigón con estructura porosa más cerrada que 
a la vez mejora las propiedades mecánicas (Rao, 2001; Toutanji, Delatte, 
Aggoun, Duval, & Danson, 2004; Yazici, 2008). Ambos aspectos parecen 
mejorar su comportamiento frente a ciclos hielo-deshielo. No obstante hay 



 
Capítulo 1. Introducción. 

 

9 
 

dudas acerca del grado de eficacia de esta solución (Jacobsen, Soether, & 
Sellevold, 1997; Kriesel, French, & Snyder, 1998; Persson, 2003; Valenza II & 
Scherer, 2007a). 
 
La campaña experimental se ha desarrollado en tres fases. En la primera fase 
se fabricaron dos hormigones con diferente estructura porosa. Uno de ellos, 
resistente a los ciclos de hielo-deshielo, con alto contenido de cemento y 
aditivo aireante y el otro hormigón susceptible al deterioro, con menos 
cantidad de cemento y sin aditivo aireante. Se caracterizaron las principales 
propiedades físicas y mecánicas de los hormigones, tanto en estado fresco 
como endurecido, incluyendo, asentamiento, contenido de aire, resistencia a la 
compresión, módulo de elasticidad a compresión y resistencia a tracción. 
 
Las probetas de los dos hormigones se sometieron al ensayo de resistencia al 
hielo-deshielo y durante todos los ciclos se realizaron mediciones continuas de 
humedad y temperatura en el interior de las probetas con sensores 
embebidos, deformación superficial del hormigón utilizando bandas 
extensométricas y velocidad de pulso ultrasónico con transductores adheridos 
a la superficie del hormigón. La VPU también fue medida utilizando un 
sistema de barrido ultrasónico automático antes de aplicar los ciclos de hielo-
deshielo y después de 28 ciclos.  
 
Además, para conocer el efecto de los ciclos de hielo-deshielo en las 
principales propiedades del hormigón, se realizaron ensayos de resistencia a 
compresión, módulo de elasticidad a compresión, resistencia a tracción, 
permeabilidad al agua, permeabilidad al gas, porosimetría por intrusión de 
mercurio y análisis termogravimétrico, sobre probetas de los dos hormigones 
que fueron expuestas a los ciclos de hielo-deshielo y sobre otras probetas que 
permanecieron durante el mismo periodo de tiempo en condiciones 
controladas de curado. 

 
En una segunda fase, para estudiar el comportamiento del hormigón con 
humo de sílice frente a los ciclos de hielo-deshielo, se llevó a cabo otra serie 
de ensayos. Se fabricaron dos hormigones, uno de ellos con aditivo aireante y 
otro con adición de humo de sílice y sin aditivo aireante. Se caracterizaron las 
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principales propiedades de los hormigones tanto en estado fresco como 
endurecido. Los hormigones se sometieron al ensayo de resistencia al hielo-
deshielo (pérdida de masa superficial), a fin de evaluar el comportamiento de 
un hormigón con estructura porosa cerrada y sin aditivo aireante frente al 
hielo-deshielo, comparado con un hormigón de alta resistencia al ataque, que 
contenía aditivo aireante. 
 
Se efectuaron mediciones continuas de la deformación superficial del 
hormigón, utilizando bandas extensométricas durante todos los ciclos de 
hielo-deshielo. También se realizaron mediciones puntuales de velocidad de 
pulso ultrasónico y de las dimensiones de las probetas cuando éstas estaban 
descongeladas (al final del ciclo), después de cierto número de ciclos, 
aprovechando la detención del ensayo para la medición de la masa 
desprendida de las probetas.  
 
En la tercera fase de la campaña experimental se realizaron ensayos sobre 
probetas de tres hormigones con estructura porosa diferente, uno sin aditivo 
aireante, otro con adición de humo de sílice y el último con aditivo aireante y 
sin humo de sílice; todos con una cuantía de cemento menor a la de los 
hormigones estudiados anteriormente. Estos ensayos se realizaron para 
comprobar los métodos de medición implementados, para conocer el 
comportamiento de dichos hormigones frente a los ciclos de hielo-deshielo y 
para estudiar la aplicación de sensores de fibra óptica en la medición de la 
temperatura y la deformación del hormigón sometido al hielo-deshielo. 
 
Sobre probetas de estos hormigones se realizaron medidas en continuo de 
deformación superficial utilizando sensores de fibra óptica y bandas 
extensométricas, además se midió la velocidad de pulso ultrasónico antes del 
ensayo y después de 4, 14 y 28 ciclos de hielo-deshielo. También se utilizaron 
sensores de fibra óptica para medir la temperatura en el interior de la cámara 
climática durante el ensayo de hielo-deshielo. 
 
Finalmente, con objeto de comparar los resultados de los ensayos acelerados 
de laboratorio con el comportamiento real del hormigón en una estructura, se 
realizó una campaña experimental con probetas testigo extraídas de dos 
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puentes en zonas sometidas a frecuentes ciclos de hielo-deshielo en invierno y 
con empleo de sales fundentes. Las probetas testigo que se extrajeron de dos 
puentes, uno con más de cincuenta años de antigüedad y el otro de alrededor 
de veinte años, fueron sometidas a ensayos para conocer su resistencia a 
compresión, la porosidad y su distribución porosa, así como el grado de 
deterioro por la penetración de cloruros. 
 

El presente documento está estructurado en ocho capítulos de la siguiente 
forma:  
 

En el Capítulo 2 se presenta el estudio de la cuestión del problema, con 
especial atención a la durabilidad del hormigón frente a los ciclos de hielo-
deshielo. También se describen los ensayos normalizados más representativos 
para determinar la resistencia del hormigón frente al ataque. Adicionalmente, 
se hace una descripción de los principios de medición de la deformación 
superficial y de la velocidad de pulso ultrasónico en el hormigón; variables 
utilizadas en esta investigación para monitorizar el daño del material. 

 

En el Capítulo 3 se enuncian los principales objetivos de la investigación.  
 
En el Capítulo 4 se describe la campaña experimental realizada, que incluye 
la dosificación y fabricación de las distintas mezclas de hormigón así como los 
diferentes ensayos y mediciones que han sido realizados sobre las probetas.   
 
En el Capítulo 5 se presentan los resultados de los ensayos realizados en la 
campaña experimental. La discusión de los resultados obtenidos, se presenta 
en el Capítulo 6. 
 
En el Capítulo 7 se presenta la campaña experimental in situ y los resultados 
del estudio de durabilidad realizado para los dos puentes inspeccionados. 
 
Por último, las principales conclusiones y recomendaciones, así como las 
futuras líneas de investigación, se presentan en el Capítulo 8. 
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CAPÍTULO 2 

 
2 ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

 
 
 
 
En este capítulo se presenta el estado de conocimiento actual sobre la 
durabilidad del hormigón frente a los ciclos de hielo-deshielo, que incluye la 
explicación de los mecanismos de deterioro, los efectos producidos por el 
ataque y los factores que inciden en el comportamiento del hormigón ante los 
ciclos. También se exponen los ensayos normalizados para determinar la 
resistencia del hormigón frente al ataque. Adicionalmente, se hace una 
descripción de los principios de medición de la deformación superficial y de la 
velocidad de pulso ultrasónico en el hormigón; variables utilizadas en esta 
investigación para monitorizar el daño del material. 
 
En el apartado 2.1 se discuten los efectos del ataque de los ciclos de hielo-
deshielo al hormigón. El deterioro del hormigón por este fenómeno es 
provocado por el congelamiento del agua en la pasta cementícia, en las 
partículas del árido o en ambos. Los daños que provocan los ciclos de hielo-
deshielo se han estudiado exhaustivamente y cada vez son fenómenos mejor 
comprendidos, las principales teorías que explican el ataque al hormigón, 
también son presentadas.  
 
En el apartado 2.2 se exponen los principales factores que influyen en el 
grado de deterioro del hormigón. Los daños se aceleran cuando se utilizan 
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agentes químicos descongelantes, particularmente en los pavimentos, lo cual a 
menudo provoca un descascarillamiento severo en la superficie del hormigón. 
 
En el apartado 2.3 se proponen recomendaciones acerca de cómo evitar o 
minimizar los daños que afectan al hormigón, tanto en la dosificación, 
elaboración y colocación de la mezcla, mejorando la resistencia del material al 
ataque, como en el propio diseño, concepción y construcción de la estructura. 
  
En el apartado 2.4 se describen los principales métodos de ensayo para 
evaluar probetas moldeadas en laboratorio y/o muestras extraídas de 
estructuras existentes, utilizando procedimientos que pretenden modelar el 
fenómeno de hielo-deshielo y determinar el comportamiento del hormigón 
ante el ataque. 
 
Adicionalmente, en el apartado 2.5 se reseñan los principales métodos de 
medida no destructivos utilizados frecuentemente en el hormigón para 
determinar algunas propiedades como resistencia, uniformidad, etc. Se hace 
una descripción del concepto de deformación y de la velocidad de pulso 
ultrasónico, que son variables utilizadas para medir el deterioro del hormigón.  
 
También se explica el principio de funcionamiento de las bandas 
extensométricas y de los sensores de fibra óptica, utilizados para medir la 
deformación superficial en el hormigón. Además, se presentan experiencias de 
investigaciones en las que se han utilizado ensayos no tradicionales para 
comprender el efecto de los ciclos de hielo-deshielo en el hormigón. 
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2.1 DURABILIDAD DEL HORMIGÓN FRENTE A LOS 
CICLOS DE HIELO-DESHIELO 

 
2.1.1 Deterioro de las estructuras de hormigón 
 
Las estructuras de hormigón constituyen una gran parte de la infraestructura 
física del mundo. En particular, la mayoría de estructuras como carreteras, 
puentes, túneles, presas e incluso muchos edificios, involucran grandes 
esfuerzos de construcción, con el empleo de gran cantidad de recursos y la 
dedicación de varios años de trabajo. En este tipo de construcciones, la 
inversión que se realiza durante todo el ciclo de vida de cada proyecto 
(concepción, diseño, construcción, explotación y disposición final), es 
generalmente muy costosa. 
 
Al igual que otras construcciones, las estructuras de hormigón también se 
deterioran con el paso del tiempo. Muchas de ellas, han llegado a un 
momento en el que los propietarios y/o administradores de esas 
construcciones se encuentran con el problema de contar con recursos 
limitados para realizar el mantenimiento de una amplia población de 
estructuras de cierta edad y con algún grado de deterioro, que deben 
funcionar en un nivel de seguridad aceptable y con una estética adecuada. 
 
El colapso prematuro o inesperado de estas estructuras es catastrófico en 
términos de tiempo, dinero y en algunos casos pueden llegar a cobrar vidas. 
Existe una creciente conciencia a escala mundial, en cuanto a la importancia 
de minimizar el impacto de los desastres naturales en las infraestructuras de 
la ingeniería civil. Adicionalmente, ahora se busca que las estructuras de 
hormigón cumplan requisitos sismo-resistentes más exigentes, modificando las 
condiciones de diseño de muchos elementos estructurales, siendo necesario 
reforzar muchas de las estructuras ya construidas para el cumplimiento de 
dichos requerimientos. Por otra parte, el rápido aumento de la población en 
países en vías de desarrollo ha incrementado las necesidades de mejora y 
adaptación de las actuales construcciones, aumentando la demanda en la 
rehabilitación y la renovación de muchas estructuras de hormigón durante los 
últimos años.  



 
Deterioro del hormigón sometido a ensayos acelerados de hielo-deshielo en presencia de cloruros 

16 
 

Una estructura de hormigón armado debe ser diseñada de tal manera que el 
deterioro del hormigón y/o del acero no afecte a la durabilidad y las 
prestaciones de la estructura, teniendo en cuenta un plan de inspecciones y 
conservación. El deterioro del hormigón armado puede ser originado por 
varias causas, tales como defectos en el diseño, errores en la construcción, el 
propio envejecimiento y/o degradación del material, el uso de materiales de 
mala calidad, fatiga, la exposición a condiciones ambientales agresivas, el uso 
excesivo, la sobrecarga, la falta de mantenimiento y la falta de métodos de 
inspección apropiados y estrategias de reparación eficientes.  
 
El hormigón también puede sufrir deterioro químico (ataque por sulfatos, 
ataque por ácidos, ataque por agua de mar, reacción álcali-árido, lixiviación, 
etc.), deterioro físico (fisuración, congelación, fuego) y corrosión de la 
armadura (Mehta & Monteiro, 2006). Todos estos factores conducen a una 
degradación progresiva de la estructura; así mismo, fomentan el desarrollo de 
daños internos y externos que afectan negativamente a su seguridad y en 
general a la integridad estructural (Duffó & Farina, 2009). 
 
Los problemas de durabilidad de muchas estructuras de hormigón, y el coste 
asociado de las reparaciones y de las rehabilitaciones, exigen mayor control 
tanto del diseño frente al deterioro del material, como del propio proceso 
constructivo. La durabilidad de una estructura de hormigón depende del 
macro y micro entorno a los que está expuesta. En este contexto, el medio 
ambiente comprende las acciones físicas y químicas como resultado de efectos 
que no son considerados como cargas en el diseño estructural. Las medidas 
prescriptivas mínimas, recomendadas por los diferentes códigos y normas de 
construcción, como la máxima relación a/c, mínimo contenido de cemento, 
recubrimiento mínimo del acero, y otros requisitos adicionales en función de 
la resistencia necesaria del material ante diversos ataques o ambientes, 
pueden resultar insuficientes. 
  
Generalmente, la durabilidad de una estructura se puede conseguir con un 
diseño correcto, con un adecuado control de calidad durante la ejecución de 
la construcción y con un mantenimiento apropiado. Por lo tanto, un mal 
diseño, una mala construcción y un mantenimiento pobre, sumados a un uso 
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incorrecto, a cambios en las condiciones ambientales o a un incremento no 
previsto de las cargas o de la vida de servicio, van en detrimento de la 
estructura, creando la necesidad de su reparación y/o refuerzo con el fin de 
prevenir daños mayores que puedan llegar a provocar su puesta fuera de 
servicio e incluso el colapso de la misma. 
 
Cerca de un 50% de los fallos que se producen en la construcción se atribuyen 
a errores de proyecto y el otro 50% a una ejecución deficiente y a la falta de 
calidad de los materiales. Casi la mitad de los daños se descubren durante la 
construcción y un 17% antes del décimo año desde su finalización. La 
distribución de estos fallos según el material estructural utilizado es del 86 % 
para el hormigón armado (Villalba, 2007). 
 
El continuo deterioro de los elementos de la infraestructura del mundo resalta 
la urgente necesidad de una técnica de rehabilitación efectiva con bajos costos 
de materiales y de mantenimiento, corto tiempo de intervención y mínima 
interrupción de su funcionamiento. Por lo tanto se requiere utilizar métodos 
de inspección eficientes (Rafiq, Chryssanthopoulos & Onoufriou, 2004). 
 
En la actualidad, el ciclo de vida útil de muchos productos se ha reducido 
significativamente y la calidad ya no se asocia a la duración. En la práctica, 
muchos objetos se sustituyen por otros a gran velocidad sin que muchas veces 
nos lleguemos a acostumbrar a su uso. A diferencia de muchos productos 
comerciales, las construcciones civiles deben tener una larga vida de servicio. 
Con las exigencias cada vez mayores que se están realizando a las estructuras 
de hormigón, la vida útil de 50 ó 100 años se ha convertido en una necesidad, 
debido a su importancia económica y social. 
 
En España, según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (EHE-08, 
2008), de conformidad con la normativa vigente, y con el fin de garantizar la 
seguridad de las personas, animales y los bienes, el bienestar de la sociedad y 
la protección del medio ambiente, las estructuras de hormigón deberán ser 
idóneas para su uso durante la totalidad del periodo de vida útil para la que 
se construye, que no podrá ser inferior a 50 años en edificios de viviendas u 
oficinas y estructuras de repercusión económica baja o media; ni inferior a 
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100 años para edificios de carácter monumental o de importancia especial, 
puentes y otras estructuras de ingeniería civil de repercusión económica alta. 
 
Los cálculos de la vida útil, y la predicción de la vida de servicio residual de 
las estructuras, requieren información fiable sobre el ambiente en el cual se 
encuentra la estructura y principalmente de las características del 
recubrimiento de hormigón, que protege a las armaduras de la corrosión, ya 
que de su calidad y espesor depende el grado y velocidad de penetración de 
líquidos y/o gases que contienen contaminantes que pueden reaccionar 
perjudicialmente con el propio hormigón o con el refuerzo. También es 
conveniente estudiar movimiento del agua y el de algunos iones dentro del 
hormigón, utilizando preferentemente ensayos no destructivos.  
 
Las herramientas fundamentales para establecer la vida útil de una 
estructura son los modelos de predicción y la experiencia, por ejemplo, la 
extrapolación de la penetración de cloruro, estimando la concentración de 
cloruro crítica para la iniciación de la corrosión y la pérdida posterior de 
refuerzo. Las principales incertidumbres al utilizar los modelos de predicción 
son causadas por las variaciones de la información de entrada como por 
ejemplo, el perfil de cloruro, carbonatación o de la humedad; por ello, para 
mejorar su precisión, se necesitan datos de entrada que sean fiables. Esta 
incertidumbre puede reducirse por medio de la monitorización continua del 
recubrimiento con sensores, que registren el desarrollo de la humedad, de la 
carbonatación o de la penetración de cloruro en posiciones y profundidades 
fijas, lo cual permitirá un mayor conocimiento de la valoración de la 
evolución del recubrimiento y será un indicador de alerta temprana de 
problemas incipientes (Braunstein, Ruchala & Hodac, 2002; Goltermann, 
Jensen & Andersens, 2002). 
 
2.1.2 Efecto de las bajas temperaturas en el hormigón 
 
Las bajas temperaturas pueden influir en el comportamiento del hormigón de 
diversas maneras, dependiendo principalmente de la edad del material y de la 
cantidad de agua que está en condiciones de congelarse en su interior. Así, la 
severidad del daño en el hormigón es diferente cuando la acción se produce en 
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el estado fresco o durante la iniciación de su proceso de endurecimiento o 
cuando el material ya tiene cierta resistencia. 
  
El agua en estado líquido tiene una estructura relativamente compacta y 
densa, cuando se congela, las moléculas de agua comienzan a estabilizarse y 
adquieren una estructura cristalina que las hace distanciarse, con lo cual su 
densidad disminuye, reflejándose en un aumento del volumen. Mientras que 
la densidad del agua es 1,0 gr/cm3, la densidad del hielo a 0 ºC es de 0,9165 
gr/cm3; con lo cual, debido al cambio de estado del agua, se produce un 
aumento de volumen cercano al 9%. El cálculo de la densidad del hielo a 
diferentes temperaturas, muestra que con la disminución de la temperatura, 
se aumenta levemente la densidad del hielo, llegando a 0,9207 gr/cm3 a –30 
ºC (Erlin & Mather, 2005). Por lo tanto, a medida que disminuye la 
temperatura, el hielo formado por agua helada en una cavidad capilar en el 
hormigón va a ocupar un volumen cada vez menor, debido a la contracción 
térmica provocada por el enfriamiento. 
 
El agua que se encuentra atrapada en los poros capilares del hormigón no 
necesariamente se congela a 0 ºC, ya que dicha temperatura es función del 
tamaño de los poros. A medida que disminuye el tamaño de los poros, la 
temperatura necesaria para congelar el agua también se reduce (Hale, Freyne 
& Russell, 2009). Por ejemplo, en los poros con un diámetro de 10 nm, el 
agua no se congelará hasta -5 ºC, y en los poros con un diámetro de 3,5 nm, 
el agua no se congelará hasta una temperatura de -20 ºC (Mindess, Young & 
Darwin, 2003). 
 
Cuando el hormigón aun se encuentra en estado fresco, si la temperatura es 
inferior a 0 ºC antes de iniciar el fraguado, el agua se congela, aumentando su 
volumen. El hielo generado no llega a romper el material porque el fraguado 
del cemento no ha comenzado, ya que al no tener agua disponible para las 
reacciones químicas, se interrumpe el endurecimiento del hormigón (Klaric, 
2001). Al producirse el deshielo, debido a la expansión del agua durante el 
congelamiento temprano se originaran huecos que pueden ser eliminados por 
un revibrado oportuno y adecuado. Después de un tiempo, con una 
temperatura por encima de los 2 a 5 ºC, el hormigón generalmente fragua y 
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endurece, logrando un desarrollo normal de resistencia a la compresión 
(Neville, 1993). 
 
Si el congelamiento se produce una vez que el hormigón ha fraguado pero 
antes de que haya adquirido una cierta resistencia, la expansión debida a la 
formación de hielo produce una pérdida de resistencia considerable. En 
cambio, si el material tiene suficiente resistencia, puede soportar la presión 
por el hielo, porque la cantidad de agua en condiciones de congelarse ha 
disminuido. En el estado endurecido, los cambios de temperatura que más 
afectan al hormigón, generalmente se producen en forma de reiterados ciclos, 
desde temperaturas algo superiores a 0 ºC, y temperaturas mínimas absolutas 
que en algunos lugares están por debajo de los -20 ºC. 

  
La Figura 2-1 muestra la influencia en la resistencia a compresión hasta los 
28 días de edad, de una congelación de un mortero durante 24 horas a -5 ºC, 
a partir de distinto tiempo desde el moldeo, comparado con el mismo mortero 
con curado normalizado. Después del periodo de congelación, las probetas 
fueron sometidas a curado normalizado. Cuando la congelación se inició a las 
24 horas no se observó daño permanente, pero se encontró pérdida de 
resistencia cuando la congelación se inició a 1 hora y a 12 horas después del 
moldeo. Las probetas fueron nuevamente compactadas después del periodo de 
congelación, a pesar que el mortero se encontraba sin endurecer (Klaric, 
2001). 
 
No es fácil determinar el momento en el cual el hormigón de temprana edad 
puede congelarse sin sufrir daño permanente. Pero generalmente, cuanto más 
avanzada es su edad y su resistencia, menos vulnerable será a la acción de la 
helada. Para prevenir el daño por congelación a edad temprana, se han 
propuesto limitaciones en cuanto a la resistencia mínima, edad mínima y 
cantidad de agua congelable en el hormigón. La resistencia crítica y la edad 
crítica son los parámetros más sencillos de controlar para determinar el 
tiempo mínimo de protección, con el objeto de asegurar que el hormigón no 
sufrirá daño significativo como consecuencia de quedar expuesto a la 
congelación en sus primeras edades.  
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Figura 2-1. Efecto de la congelación durante 24 h a -5 ºC, a partir de distinto 
tiempo desde el hormigonado, sobre la resistencia a compresión en probetas de 

mortero. Fuente: Klaric, 2001. 
 

2.1.3 Deterioro del hormigón debido a los ciclos de hielo-deshielo. 
 

Un ciclo de hielo-deshielo es un fenómeno de congelamiento y posterior 
descongelamiento del agua contenida en el hormigón endurecido en un 
período de tiempo determinado. Los ciclos de hielo-deshielo son eventos 
comunes en la naturaleza, debido al cambio propio en la temperatura 
ambiente en zonas de clima frío. 
 
Existen dos problemas básicos de durabilidad del hormigón debido al 
congelamiento: la fisuración interna debida a los ciclos de hielo-deshielo y el 
descascarillamiento superficial, generalmente debido al congelamiento en 
presencia de sales de deshielo (Pigeon, Marchand & Pleau, 1996).  
 
El hormigón sufre más daño en la fase de congelación del ciclo. Cuando el 
material está saturado, todos sus poros se encuentran llenos de agua; al bajar 
la temperatura, el agua atrapada en los poros se congela y se expande con un 
incremento de volumen de alrededor de 9%. Si no hay espacio libre para 
absorber esta expansión, el exceso de agua es expulsado por la presión de la 
expansión, generando tensiones de tracción en las paredes de los capilares que 
pueden llegar a producir fisuras y grietas en el material. 
  
La degradación del hormigón por ciclos de hielo-deshielo comienza con la 
apertura de micro-fisuras en su superficie. La dirección y la distribución de 
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las fisuras son aleatorias. En ciclos repetidos de hielo-deshielo se producirá un 
deterioro progresivo en el material, originado por las sucesivas expansiones 
debido a que el hielo formado por cada nueva solidificación del agua genera 
más fisuras, aumentando el tamaño y anchura de las ya existentes y 
produciendo roturas en el hormigón. Con lo cual, el daño del hormigón se 
manifiesta con el debilitamiento de la superficie expuesta, produciendo 
agrietamiento, descascarillado e incluso su rotura. En ocasiones, las fisuras se 
encuentran rellenas de calcita, portlandita o ettringita, lo cual puede 
incrementar la severidad del daño (Alaejos & Bermúdez, 2003). 
  
El grado de deterioro del hormigón, debido al congelamiento, se encuentra 
principalmente relacionado con la estructura de los poros capilares de la 
pasta cementícia, con la composición y características de los áridos y con el 
grado de saturación del material en el momento en el cual se produce el 
ataque (Klaric, 2001). 
 

La estructura porosa del hormigón determina la facilidad con la cual el agua 
puede moverse. El volumen, radio y la distribución del tamaño de poros 
deciden el punto de congelación de la solución existente en los poros y la 
cantidad de hielo que se pueda formar (Cai & Liu, 1998). 
 

Los áridos de baja porosidad resisten la acción del hielo por deformación 
plástica, pero si la porosidad es media o alta, éstos pueden dañarse, 
dependiendo de la relación entre su tamaño y el tamaño de los poros. 
 

La cantidad de agua susceptible de congelación depende del grado de 
saturación, la temperatura mínima alcanzada por el agua y la composición de 
la solución de los poros. El contenido de humedad se alcanza en función de 
las condiciones de exposición del elemento de hormigón y de sus 
características de transporte de agua, es decir, su permeabilidad (Basheer, 
Kropp & Cleland, 2001). En teoría, solo el hormigón con un grado de 
saturación superior al 91,7% sufriría el efecto de la helada. Sin embargo, 
hormigones con grado de saturación por encima del 80% también sufren 
deterioro por ciclos hielo-deshielo, debido a la complejidad del mecanismo real 
de deterioro, por las presiones de diversa naturaleza que se presentan en el 
interior de los poros capilares (Alaejos & Bermúdez, 2003).  
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Toda estructura de hormigón sometida a ciclos hielo-deshielo puede sufrir 
daño. Sin embargo, por sus características de superficie expuesta, sobre todo 
las losas y los pavimentos (aceras, calzadas, pavimentos industriales, losas 
sobre terreno, tableros de puentes o revestimientos de canales, diques de 
hormigón o pantallas de hormigón, etc.), son los elementos más susceptibles 
al deterioro debido a que pueden llegar a tener contacto frecuente o 
permanente con el agua.  

 
Las zonas con mayor probabilidad de presentar daños son aquellas que se 
encuentran parcialmente saturadas y que pueden secarse. En ese sentido, la 
orientación de las superficies expuestas es un factor importante que debe 
tenerse en cuenta, ya que el calor de la radiación solar puede aumentar 
considerablemente el efecto de los ciclos hielo-deshielo.  

 
El descascarillamiento es la delaminación local o desprendimiento de una 
superficie terminada de hormigón endurecido como resultado de su exposición 
a ciclos de hielo-deshielo. Generalmente comienza en pequeñas zonas aisladas, 
que después pueden fusionarse y extenderse a grandes áreas. Las capas 
superficiales están sometidas regularmente a procesos de humedecimiento y 
secado que tienden a inducir microfisuras y a alterar la estructura porosa de 
la pasta de cemento hidratada, incrementando el contenido de agua 
congelable y reduciendo la resistencia del hormigón ante los ciclos de hielo-
deshielo (Pigeon et al., 1996). El descascarillamiento leve no expone el árido 
grueso. Cuando es moderado, expone el árido y puede incluir pérdidas de 3 a 
10 mm del mortero superficial; en caso de ser severo, la mayor parte de la 
superficie se pierde y el árido queda claramente expuesto y sobresale, lo cual 
puede ser perjudicial ya que reduce el recubrimiento efectivo del acero. En 
casos extremos, la pérdida de la pasta puede provocar desprendimiento del 
árido grueso y la reducción global y gradual de la resistencia de las 
estructuras de hormigón (Cho, 2007). 

 
En aquellas zonas donde es habitual la formación de hielo sobre el pavimento, 
suelen utilizarse agentes anticongelantes a base de cloruro de sodio o de 
calcio, los cuales tienden a evitar o disminuir la formación de hielo, pero 
también aceleran el deterioro superficial del pavimento de hormigón por 
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descascarillamiento (Figura 2-2). La sal modifica el equilibrio termodinámico 
en la pasta de cemento. Cuando la concentración de sal varía con la distancia 
desde la superficie expuesta, se generan varios grados de formación de hielo y 
esas presiones debajo de la superficie producen el descascarillamiento. 
Además el choque térmico que ocurre cuando la sal es aplicada directamente 
sobre el hielo que cubre la superficie del hormigón puede agravar el fenómeno 
(Pigeon et al., 1996). 
  

        

Figura 2-2. Descascarillamiento del hormigón (leve-izquierda, severo-derecha). 
Fuente: New Mexico Ready Mix Concrete & Aggregates Association, 2010.  

 
Además, según Fabbri (Fabbri, 2008), mientras de acuerdo con varios 
estudios, el descascarillamiento solo ocurre cuando una capa salina está en 
contacto con la superficie sometida al congelamiento, a veces también ocurre 
cuando la solución salina no está presente. Para explicar este 
comportamiento, desarrollaron un modelo poroelástico, que predice que el 
descascarillamiento puede ocurrir sin la presencia de las sales debido a la 
localización de una sobrepresión en los poros cerca de la superficie del 
hormigón, causada por la baja permeabilidad del material cementício.  

 
La teoría propuesta por Scherer, Sun y Valenza (Sun & Scherer, 2010; 
Valenza II & Scherer, 2007a; Valenza II & Scherer, 2007b), explica que 
cuando el hormigón se expone a ciclos de hielo-deshielo, la capa de hielo que 
se forma se une mecánicamente a la superficie del hormigón, y se desarrollan 
esfuerzos de tracción en el hielo cuando la temperatura desciende, debido a 
las diferencias en los coeficientes de expansión térmica entre el hielo y el 
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hormigón. Si la tensión es lo suficientemente alta como para causar una fisura 
en el hielo, la fisura puede penetrar la superficie del hormigón, propagarse y 
producir su descascarillamiento.  
 
Por otra parte, los esfuerzos de tensión pueden llegar a superar la capacidad 
de tracción de la pasta de cemento y se produce el agrietamiento. Debido a la 
congelación, en el interior del hormigón se generan microfisuras por esfuerzos 
de tensión que se encuentran en el rango de 1 a 4 N/mm2. Las tensiones 
adicionales, como el esfuerzo térmico desarrollado durante la acción de 
congelación y descongelación repetida, pueden acelerar el proceso de 
degradación del hormigón y la extensión de los daños (Basheer et al., 2001; 
Bjegovic, Mikulic & Ukraincik, 1987). 
 
Cuando el hormigón está expuesto a ciclos de hielo-deshielo y adicionalmente 
a otro tipo de solicitaciones, como cargas externas, o ataques químicos, su 
deterioro se acelera y se incrementa de manera notable; por lo tanto, muchos 
autores han realizado ensayos que intentan simular condiciones reales de 
exposición de las estructuras, sometiendo a probetas de hormigón, 
simultáneamente a ensayos acelerados de ciclos de congelamiento y deshielo, 
junto con la aplicación de carga (Sun, Mu, Luo & Miao, 2002). 
 
Kaufmann (Kaufmann, 2004) aplicó métodos acústicos, de calorimetría y de 
expansión, para monitorizar la liberación de calor, deformación mecánica y 
deterioro durante algunos ciclos de hielo-deshielo y así estudiar el proceso de 
congelación, su inicio, continuación y el daño resultante. Con los resultados 
obtenidos, propuso un modelo de deterioro cualitativo secuencial basado en 
superenfriamiento, segregación de sal, penetración de la frontera de hielo y 
características de descongelamiento. También, Johannesson (Johannesson, 
2010) presentó un novedoso método para evaluar el contenido de hielo a 
partir de medidas tomadas con una técnica de escaneo calorimétrico.  
 
Según Jacobsen et al. (Jacobsen, Marchand, & Boisvert, 1996), la fisuración 
interna del hormigón debido a la exposición a ciclos de hielo-deshielo rápidos, 
produce aumento de volumen del material y disminución tanto en la 
resistencia a compresión (68-40%), como de la velocidad de pulso ultrasónico 
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(78-45%). También observaron un incremento en el transporte de cloruros 
debido a la fisuración.  
 
Hanjari et al. (Hanjari, Utgenannt & Lundgren, 2011) han estudiado el efecto 
de los ciclos rápidos de hielo-deshielo en el hormigón y principalmente en sus 
propiedades de adherencia entre la armadura y el hormigón. El daño ha sido 
cuantificado por medio de la resistencia a compresión, el módulo de 
elasticidad dinámico y la resistencia a tracción indirecta (método brasileño).  
 
Los resultados obtenidos en ese estudio, indican que con la reducción de la 
resistencia a la compresión se produjo una disminución de resistencia a 
tracción y del módulo de elasticidad; también se encontró disminución de la 
adherencia y un incremento en la energía de fractura. 
 
Entre 1933 y 1961 se realizaron exhaustivas investigaciones sobre la acción de 
las heladas en el hormigón, desarrollando hipótesis razonables para explicar 
estos complejos mecanismos y concluyendo que la pasta cementícia 
endurecida y los áridos se comportan de manera diferente al ser sometidos a 
ciclos de congelamiento y deshielo (Klaric, 2001). Estas teorías explican los 
procesos que conducen al deterioro del hormigón, en la pasta de cemento o en 
los áridos; todas coinciden en tener en cuenta los siguientes mecanismos 
(Basheer et al., 2001): 
 
 Generación de presión hidráulica, debido a la congelación de agua y/o de 

solución en los capilares. 
 

 Difusión del agua de gel en los capilares seguido por la congelación. 
 
 Deformaciones diferenciales debido a la contracción y expansión 

localizada, así como las deformaciones térmicas. 
 

 Presión osmótica como consecuencia de la congelación parcial en los 
capilares de soluciones con una concentración de sal local. 
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2.1.4 Deterioro de la pasta de cemento debido a los ciclos de hielo-
deshielo 
 

Generalmente, el deterioro del hormigón por congelación y deshielo comienza 
por la pasta de cemento endurecida que posee agua en su estructura de poros 
capilares. La estructura de la pasta contiene poros y huecos cuyas 
dimensiones varían desde 1 nm hasta más de 1 mm, gran parte de ellos están 
interconectados y además pueden estar parcial o totalmente llenos de agua no 
combinada, con iones alcalinos en solución. 
 
Cuando una pasta de cemento hidratada y totalmente seca se somete a 
congelación y descongelación, simplemente se contrae y se expande según el 
coeficiente de expansión térmica. Pero si la pasta está críticamente saturada, 
se degrada por la acción de los ciclos de hielo-deshielo, debido al aumento del 
volumen del agua, que expone al material a tensiones de tracción, 
produciendo fisuras. Si la cantidad de poros que se encuentra con agua 
congelable en alto grado de saturación es suficientemente grande, el material 
se puede llegar a romper ante una nueva congelación, habiendo alcanzado así 
la condición de saturación crítica, la cual va acompañada de una dilatación 
también crítica. 
 
Varios investigadores han propuesto teorías que explican el mecanismo de 
deterioro de la pasta de cemento en hormigones sometidos a ciclos de hielo-
deshielo. La más conocida es la teoría de la presión hidráulica, desarrollada 
por Powers (Powers, 1949), después surgió la teoría de la presión osmótica, 
con la cual Powers y Helmuth (Powers & Helmuth 1953), explicaron la 
influencia negativa de las sales de deshielo. Otros investigadores como Litvan, 
Radjy y Setzer, también analizaron el fenómeno, usando consideraciones 
termodinámicas básicas (Litvan, 1971).  
 
Aunque estos conceptos han ayudado a entender el proceso de deterioro del 
hormigón por los ciclos de hielo-deshielo, algunos no tienen en cuenta la 
duración de los ciclos y la temperatura mínima alcanzada; factores que de 
acuerdo con resultados de varias investigaciones, sí tienen un efecto 
significativo en el daño del hormigón (Pigeon et al., 1996). En la actualidad, 
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se continúan realizando investigaciones para terminar de comprender el 
mecanismo de deterioro de la pasta de hormigón debido a los ciclos de hielo-
deshielo. 
 
Las dos teorías clásicas de hielo-deshielo están basadas en el trabajo de 
Powers et al. (Powers, 1945; Powers & Brownyard, 1947; Powers, 1949; 
Powers & Helmuth, 1953). Powers en 1945, atribuyó los daños que las 
heladas provocan en el hormigón a las tensiones generadas por la presión 
hidráulica en los poros. De esta forma, propuso la teoría de las presiones 
hidráulicas, en la cual explica que cuando la pasta está saturada, si la 
temperatura disminuye lo suficiente, comenzará a formarse hielo en los poros 
más grandes; pero como la pasta es permeable, existe la posibilidad de que el 
agua en exceso pueda escaparse a poros y capilares próximos o hacia el 
exterior. Si la presión generada es suficientemente grande y no existen huecos 
tan cerca como para facilitar el escape del agua a ellos, se generará una 
presión suficientemente elevada como para romper el material por tracción 
(Rostam, 1989). 
 
El agua de los poros capilares del hormigón está sometida a una presión que 
aumenta a medida que disminuye el diámetro de éstos, por lo tanto hace que 
se reduzca el punto de congelación. Como consecuencia, el agua contenida en 
los poros de mayor diámetro se congela antes que la que se encuentra en los 
poros más finos. 
 
En ese momento, se creía que la magnitud de la presión dependía de la 
velocidad de congelación, del grado de saturación, del coeficiente de 
permeabilidad de la pasta, de la distancia entre los huecos y de la longitud 
del recorrido del flujo hasta el lugar más próximo que permitía el escape del 
agua (Shang, Song, & Ou, 2009). 
 
Después, Powers y Helmuth (1956-1960) propusieron la teoría de la presión 
osmótica para explicar el deterioro de la pasta, teniendo en cuenta que el 
agua en la pasta cementícia se encuentra en la forma de una solución alcalina 
debido a sustancias disueltas, principalmente Ca2+, K+, y Na+, que no se 
incorporan en la estructura de hielo formada (Penttala, 2006). Esto provoca 
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un aumento del contenido de álcalis en la parte no congelada de la solución 
dentro de los capilares, creando un potencial osmótico que impulsa al agua 
presente en los poros cercanos a difundirse hacia la solución donde se ha 
formado hielo, con el fin de diluir la concentración más alta de sal, facilitando 
el crecimiento de los cristales de hielo. Por lo tanto, el movimiento del agua 
se produce hacia los lugares de congelación y no desde ellos, como se suponía 
previamente, según la teoría de la presión hidráulica (Rostam, 1989).  
 
Adicionalmente a la presión producida por el aumento de volumen del agua 
que se ha congelado, en el interior del hormigón se produce también una 
presión osmótica debido a que el agua contenida en los poros del hormigón 
está en forma de solución alcalina. Con lo cual, hasta que no se alcanza el 
punto de congelación, no se forma el hielo; haciendo que la parte de agua no 
congelada, aumente la concentración en sales disueltas (Alaejos & Bermúdez, 
2003). Es esta segunda presión la que tiene más importancia en el daño del 
hormigón por efecto del hielo, generando microfisuras (Fernández Cánovas, 
2007). Los daños que se generan son más importantes a medida que aumenta 
la porosidad del hormigón y con la exposición a mayor número de ciclos 
hielo-deshielo. 
 
En los años setenta, Fagerlund (Fagerlund, 1977) desarrolló el concepto de 
grado de saturación crítico en el hormigón congelado. De acuerdo con el 
resultado de su investigación, en los materiales porosos hay un grado crítico 
de saturación que causa deterioro o fisuras en el material cuando éste es 
sometido a congelamiento. 
 
En 1971, Litvan propuso una teoría basada en que el agua adsorbida en la 
superficie o contenida en los poros más pequeños no puede congelarse por la 
interacción entre la superficie sólida y el agua (Litvan, 1971). Por tal motivo 
se entendió que debido a la diferente presión de vapor de este líquido enfriado 
y no congelado, y la del hielo en los alrededores del sistema de pasta, habrá 
una migración de agua hacia los lugares donde puede congelarse, ya sea en 
poros más grandes o en las superficies exteriores. Según este autor, dicho 
proceso lleva a la desecación parcial de la pasta y a la acumulación de hielo 
en las grietas y fisuras. Setzer (Setzer, 1997), tomó en cuenta las fuerzas 
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superficiales de los poros y revisó la teoría de Litvan, siendo el primero en 
proponer la teoría de lentes de microhielo, que explica la succión de agua del 
ambiente durante los ciclos de hielo-deshielo. 
 
Más adelante, Penttala (Penttala, 1998) desarrolló una teoría basada en la 
termodinámica por la cual las presiones en el agua de los poros se pueden 
calcular a partir de los datos de temperatura y de humedad relativa medidos 
en el hormigón durante los ciclos de hielo-deshielo (Persson, 2003). Si la 
cantidad de agua de los poros es conocida, las presiones en las estructuras de 
hormigón pueden ser calculadas. De acuerdo con esta teoría, la principal 
razón del movimiento del agua de los poros hacia las zonas donde ya se ha 
formado el hielo, es la diferencia en el potencial químico entre el hielo y la 
solución no congelada en los poros pequeños que rodean al hielo. De esta 
forma, la presión osmótica solo juega un papel secundario (Penttala & Al-
Neshawy, 2002a). 
 
Los resultados de las investigaciones de Erlin y Mather (Erlin & Mather, 
2005), complementaron la explicación del deterioro del hormigón debido al 
fenómeno del hielo-deshielo, basándose en las teorías existentes y en la 
termodinámica. Propusieron que dos mecanismos, la contracción térmica de 
hielo después de la congelación y la acumulación de hielo, están involucrados 
en un fenómeno que causa daño al hormigón cuando hay temperaturas 
cíclicas por debajo del punto de congelamiento inicial de las soluciones de los 
poros.  
 
Adicionalmente a la presión hidráulica y a la presión osmótica, que pueden 
generar movimientos del agua contenida en los poros, produciendo tensiones 
y fisuras en la pasta de cemento; se presentan movimientos del líquido, 
originados por los cambios de volumen que experimenta por el hielo, debido a 
las variaciones de temperatura y a la reducción progresiva del punto de 
congelación por las diferencias de concentración.  
 
Cuando la temperatura continúa disminuyendo, parte del agua con la 
solución se convierte en hielo; mientras que el líquido se congela (cuando 
alcanza el punto de congelación reducido), éste será capaz de moverse y 
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ocupar cualquier espacio disponible debido a la reducción en el volumen del 
hielo por la disminución de la temperatura. Con los cambios cíclicos de 
temperatura, el hielo en la cavidad capilar se expande y se contrae, 
acompañado con un pequeño incremento de cambio de volumen que produce 
una mayor presión interna en la estructura porosa que puede conducir a la 
fisuración si la presión no puede ser aliviada. En los movimientos de 
expansión y contracción que sufre el hormigón es necesario considerar los 
efectos de la variación del volumen de hielo, ya que el coeficiente de 
dilatación térmica () del hormigón es diferente al del hielo (Erlin & Mather, 
2005; Fernández Cánovas, 2007), como se muestra en la Tabla 2-1. 
 

Tabla 2-1. Coeficiente de dilatación térmica () en diversos materiales. 
 

Material  
Variación del coeficiente 
de dilatación térmica()  

Hielo 35,5 a 73,6 x 10-6/ºC 
Pasta de cemento 9,9 a 21,6 x 10-6/ºC.   
Hormigón de árido calizo 7,0 a 12,0 x 10-6/ºC.
Hormigón de árido de sílice 4,5 a 13,5 x 10-6/ºC.

 
2.1.5 Deterioro del árido debido a los ciclos de hielo-deshielo 
 
La resistencia del hormigón al hielo y deshielo puede disminuir como 
consecuencia de las características de los áridos, particularmente los áridos 
gruesos, y de su respuesta a esta acción, especialmente cuando están 
totalmente saturados en el momento del amasado del hormigón. Diferentes 
propiedades relacionadas con la estructura de los poros dentro de las 
partículas del árido, tales como la absorción, la porosidad, el tamaño de los 
poros y la distribución de los poros o permeabilidad, pueden ser indicadores 
de potenciales problemas de durabilidad. Esta situación es crítica para 
algunos hormigones de áridos ligeros, los cuales son muy porosos y poco 
resistentes. 
 
Las partículas de áridos gruesos con alta absorción y porosidad relativa, 
causada principalmente por los poros de tamaño mediano (comprendido entre 
0,1 y 0,5 mm), son los que se saturan más fácilmente y contribuyen al 
deterioro del hormigón debido a las roturas individuales de los áridos.  



 
Deterioro del hormigón sometido a ensayos acelerados de hielo-deshielo en presencia de cloruros 

32 
 

Generalmente los poros de mayor tamaño no se llenan completamente de 
agua, y por lo tanto el congelamiento no produce daños. Cuanto más secos 
estén los áridos en el momento del hormigonado, mayor será la cantidad de 
agua que deberán recibir para alcanzar la saturación crítica y mayor será el 
tiempo que esto demorará. Esta es una consideración importante, ya que la 
duración de la estación húmeda y fría es limitada. 
 
Investigaciones de Verbeck y Landgreen en 1960 (ACI Committee 201, 2000), 
han demostrado que el tamaño crítico de algunos áridos gruesos puede ser tan 
pequeño como 6 mm. Por otra parte, según Gaynor (1967), los áridos finos en 
general no representan un problema, ya que las partículas son lo 
suficientemente pequeñas y están por debajo del tamaño crítico 
correspondiente al tipo de roca; además, el aire incorporado en la pasta 
circundante puede proveer un nivel de protección efectivo. 
 
A partir de la teoría de la presión hidráulica de Powers, Helmuth en 1961 
observó que durante el enfriamiento, el agua adsorbida se contrae. También 
estableció que la absorción de grandes cantidades de agua en los áridos que 
tienen una estructura de poros muy finos, puede romper el hormigón debido a 
la formación de hielo. Duna y Hudec en 1965 propusieron la teoría del agua 
ordenada, según la cual, la principal causa del deterioro de las rocas no es el 
congelamiento sino la expansión del agua absorbida que no se puede congelar 
(ACI Committee 201, 2000). 
 
Los daños en el hormigón debido a ciclos hielo-deshielo causados por el árido 
se presentan como roturas puntuales alrededor de la partícula (Figura 2-3).  
 

 
Figura 2-3. Rotura del hormigón debido al congelamiento del árido 

Fuente: Becker, 2010. 
 

Estado original Rotura del hormigón Estado final 
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Debido a las presiones internas que se desarrollan durante los ciclos, se 
provocan roturas de la partícula y de la matriz. Cuando la partícula está 
cerca de la superficie, puede producirse una rotura localizada en el hormigón. 
El riesgo de deterioro por esta causa aumenta cuanto mayor es el tamaño 
máximo y el contenido de humedad del árido. 
  

Otro daño típico del hormigón que está asociado al árido por la congelación y 
deshielo es el que se conoce como fisuración en D (Klaric, 2001). El daño se 
presenta como finas fisuras en los bordes de las losas que se originan por la 
acumulación de agua en las juntas y bordes, lo cual lleva al árido a la 
saturación crítica. Es habitual que este tipo de daño se produzca en 
pavimentos de carreteras y losas de aeropuertos. El fallo comienza en el árido 
grueso y después se transmite al mortero. Un adecuado mantenimiento de las 
juntas de las losas generalmente minimiza el riesgo de fallos por esta causa. 

 
2.2 FACTORES QUE AFECTAN LA RESISTENCIA DEL 

HORMIGÓN A LOS CICLOS DE HIELO-DESHIELO 

 
La capacidad del hormigón para resistir la acción de los ciclos de hielo-
deshielo depende principalmente de las características tanto de la pasta de 
cemento como de los áridos. De todas formas el comportamiento del 
hormigón está controlado por la interacción de algunos factores como la 
separación entre los poros y/o huecos (la distancia que debe recorrer el agua 
para aliviar las presiones), la estructura porosa del material (tamaño, número 
y continuidad de los poros), el grado de saturación (cantidad de agua 
congelable que está disponible), la tasa de congelación y la resistencia del 
hormigón para soportar tensiones sin presentar fisuración ni roturas.  
 
La estructura porosa del hormigón se puede mejorar con la utilización de aire 
incorporado, con una apropiada dosificación de la mezcla y con un adecuado 
curado (Mehta & Monteiro, 2006). Por otra parte, el uso de sales de deshielo 
hace que el daño por los ciclos de hielo-deshielo en el hormigón sea más 
severo. A continuación se exponen los principales factores que afectan la 
resistencia del hormigón al hielo-deshielo: 
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 Grado de saturación del hormigón. 
 Relación a/c y curado. 
 Contenido de aire del hormigón. 
 Uso de sales de deshielo. 
 Características del ciclo de hielo-deshielo. 
 Resistencia a compresión y a tracción del hormigón. 
 
 Grado de saturación del hormigón 
 

El contenido de humedad del hormigón en el momento del congelamiento es 
un factor fundamental en la magnitud del daño. Es la diferencia entre el 
grado de saturación crítico y el que existe en el momento de la congelación el 
que puede determinar la resistencia del hormigón a la congelación. Al 
aumentar el contenido de humedad, existirá más agua disponible para 
congelarse, por lo que el daño será mayor. Este grado de saturación crítico 
del hormigón depende principalmente de su permeabilidad y de la 
disponibilidad de agua en contacto con el material; pero, también depende de 
las condiciones ambientales como la tasa de evaporación del agua, la 
velocidad de enfriamiento y la frecuencia de los ciclos hielo-deshielo, así como 
del periodo de secado entre los ciclos hielo-deshielo, que proporciona un 
espacio adicional para la expansión (Alaejos & Bermúdez, 2003). 
 
Ryu, Ko y Noguchi (Ryu, Ko & Noguchi, 2011) encontraron que durante los 
ciclos de hielo-deshielo en el hormigón, los cambios en la humedad relativa 
interna y en la distribución del contenido de humedad ocurrían solo en la 
región superficial, mientras que la disminución del contenido de humedad era 
muy baja en el interior. En relación con el efecto de la fisuración, una fisura 
más ancha permite una tasa más alta de secado (Saint-Pierre, Rivard & 
Ballivy, 2007). En otra investigación (Andrade, Sarría & Alonso, 1999), se ha 
mostrado que cuando el hormigón se expone a la lluvia, la humedad relativa 
interna se incrementa solo durante la lluvia y cuando ésta se detiene, la 
humedad rápidamente retorna al nivel que tenía antes de la lluvia, 
eliminando la ganancia de humedad durante el periodo de lluvia.  
 
De acuerdo con el estudio de Kucharczyková et al. (Kucharczyková, Keršner, 
Pospíchal, Misák & Vymazal, 2010) sobre la influencia de las condiciones de 
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humedad del árido en la resistencia al hielo-deshielo de un hormigón ligero; 
cuando el árido estaba seco, se notó reducción de la resistencia a tracción 
indirecta después de los ciclos de hielo-deshielo; si el árido tenía una humedad 
moderada, los ciclos disminuyeron la resistencia a la compresión y el módulo 
de elasticidad y cuando los áridos tenían una humedad alta, disminuyó la 
resistencia a tracción indirecta pero aumentó la energía de fractura. 
 
 Relación a/c y curado 
 
Según Penttala (Penttala, 2006), la relación a/c y el contenido de aire de los 
hormigones, son las variables más dominantes que inciden en los daños 
causados por los ciclos de hielo-deshielo. La relación a/c influye en la 
porosidad de la pasta y por lo tanto en todas las propiedades de durabilidad 
del hormigón (Pigeon et al., 1996). Cuanto mayor sea la relación a/c, mayor 
es el volumen de poros grandes presente en la pasta de cemento hidratada, 
que es donde reside el agua más fácilmente congelable, y también donde es 
mayor la permeabilidad (Figura 2-4). 
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Figura 2-4. Permeabilidad del hormigón en función de la relación a/c. 
(a) Composición de la pasta de cemento en función de la relación a/c. 

(b) Coeficiente de permeabilidad para diferentes relaciones a/c. 
Fuente: Herholdt, Justesen, Nepper-Christensen & Nielsen, 1979. 

 
Proporcionar un curado adecuado al hormigón permite que los productos 
hidratados puedan interceptar los poros capilares, convirtiéndolos en poros 
inaccesibles, y por lo tanto, la pasta de cemento sea menos permeable. 
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 Contenido de aire del hormigón 
 
El hormigón, además de sus componentes sólidos, contiene un porcentaje de 
huecos provenientes del aire atrapado en su masa y del agua de amasado que 
se evapora. Cuando existen bajas temperaturas que conducen a procesos de 
hielo y deshielo, las burbujas de aire contenidas en la masa actúan como 
cámaras de expansión frente al aumento de volumen que experimenta el agua 
al transformarse en hielo. Estas burbujas permiten reducir las tensiones 
internas que se originan por el congelamiento e impiden el deterioro 
progresivo y pérdida de la impermeabilidad, que se produciría en un 
hormigón sin aire incorporado.  
 
Los poros de aire incorporado artificialmente son poros casi cerrados, se 
distribuyen homogéneamente en la pasta del hormigón y no se llenan de agua 
ni siquiera cuando el hormigón está saturado, salvo que el material haya 
estado sumergido por un largo intervalo de tiempo. Sin embargo, por procesos 
de difusión durante la congelación del agua, los poros pueden ser alcanzados 
por el agua que forma hielo y así las burbujas funcionan como pequeñas 
cámaras para la expansión del agua, actuando entonces como aliviadores de 
presión interna en el hormigón (Mindess et al., 2003; Shang et al., 2009). La 
experiencia y los ensayos de laboratorio han demostrado que casi no existe la 
fisuración interna debido al congelamiento en hormigones con aire atrapado 
adecuadamente (Pigeon et al., 1996). 
 
Gracias a la utilización de aditivos químicos llamados aireantes, en el 
hormigón en estado fresco se forman burbujas de aire, que actúan al mismo 
tiempo como un fluido, aumentando su docilidad, y como un árido inerte, que 
por su tamaño, equivalen a partículas de tamaño inferior a 2 mm. Los 
aditivos aireantes al ser introducidos en una pasta de cemento quedan 
absorbidos sobre la superficie de las partículas de cemento, forman una 
delgada capa que repele al agua y producen microburbujas que, para que sean 
efectivas, se deben distribuir uniformemente en toda la pasta de cemento. Las 
burbujas generadas por los aditivos aireantes son esféricas y no tienen el 
mismo tamaño, varían entre 10 m y de 1,25 mm de diámetro con cerca de 
un 80% en el rango de 50-250 m (Zhang & Ansari, 2006a). En comparación 
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con las burbujas de aire incluido, las burbujas de aire atrapado en el 
hormigón tienen forma irregular y son grandes, su tamaño puede ser mayor a  
1 mm.  
 
Aunque el aditivo aireante es ampliamente usado para mejorar la resistencia 
del hormigón ante los ciclos de hielo-deshielo, existen algunos estudios que 
indican que no siempre son efectivos. Panesar y Chidiac (Panesar & Chidiac, 
2007) sugieren que el aire intencionalmente incluido en el hormigón no provee 
resistencia al daño por hielo-deshielo en la superficie del hormigón. Deja 
(Deja, 2003), encontró que la efectividad del aditivo aireante en las mezclas 
de hormigón fresco es mucho menor para hormigón con cemento adicionado 
con escoria que para el hormigón con cemento ordinario. 
 

Se debe considerar que la eficacia de los aditivos aireantes depende tanto de 
la cantidad total de aire incorporado, como del tamaño y la distancia entre 
burbujas. Los aditivos aireantes son más efectivos cuando las burbujas del 
hormigón tienen menor tamaño y cuando su proximidad aumenta; ya que si 
la distancia entre las burbujas no es demasiado grande, éstas tienden a atraer 
el agua helada con más facilidad que los capilares, sin que se produzcan 
tensiones peligrosas. Para que las burbujas de aire cumplan su función, según 
varios estudios, su separación debe ser menor de 0,2 mm, determinada con la 
norma ASTM C457 (ASTM C457, 2009), pero este valor puede ser objeto de 
investigación para cada tipo de hormigón (Hale et al., 2009; Pigeon et al., 
1996). Por lo tanto, el factor de espaciamiento, que es un índice que 
proporciona información acerca de la distancia entre burbujas de aire debe 
ser tenido en cuenta en la dosificación de las mezclas de hormigón. Para igual 
volumen de aire incorporado, el espaciamiento de las burbujas de aire 
dependerá de la relación a/c, siendo menor para menores relaciones a/c.  
 
El tamaño de las burbujas suele expresarse en términos de superficie 
especifica; en un hormigón de buena calidad, la superficie especifica de sus 
huecos debe estar en un rango de aproximadamente 16 a 24 mm-1 (Alaejos & 
Bermúdez, 2003). Por otra parte, los aditivos superplastificantes eliminan las 
grandes burbujas de aire, pero el volumen de poros de tamaño crítico (0,3 a 2 
m) es aun grande y suficientemente incrementado por los aditivos aireantes 
(Litvan, 1983). 
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En la Figura 2-5 se esquematiza la importancia de la obtención de un factor 
de espaciamiento adecuado. En ambos casos el volumen de aire incorporado 
resulta similar, sin embargo una correcta distribución del aire asegura un 
mejor comportamiento del hormigón ante los ciclos de congelación y deshielo. 

 

 

Figura 2-5. Esquema de la incorporación de aire en forma intencional. 
Correcta (izquierda) e incorrecta (derecha). Fuente: Klaric, 2001. 

 
Por otra parte, las burbujas que se generan con el uso de aditivos aireantes, 
tienen la ventaja de ser elásticas y deformables, lo que les permite deslizarse 
sin rozamiento. También aumentan la cohesión del hormigón, con lo cual se 
reduce la tendencia a la segregación y la exudación y se facilita su puesta en 
obra. También, al disminuir la exudación se evita la acumulación de agua 
bajo las barras de acero y los áridos gruesos, se mejora la adherencia y 
disminuye la formación de agua en la superficie del hormigón. Debido a que 
el aire ocluido forma burbujas no conectadas entre sí, no se aumenta la 
permeabilidad del hormigón. Estos huecos no se rellenan con los productos de 
hidratación del cemento porque el gel solo se forma en presencia del agua. 
 
El uso de aditivos aireantes en mezclas de hormigón tiene los siguientes 
efectos: 

En el hormigón fresco En el hormigón endurecido 

 Mejora la trabajabilidad  Aumenta la impermeabilidad 

 Disminuye la segregación  Disminuye la densidad

 Disminuye la exudación  Disminuye la resistencia

 Las mezclas demandan menos 

agua y árido fino  

 Mejora el acabado superficial 

 Aumenta la resistencia al ataque 

químico 
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Es claro que la resistencia al hielo-deshielo mejora con la incorporación de 
aire en el hormigón, pero, esta resistencia se ve afectada por el aumento de la 
relación a/c, como se observa en la Figura 2-6.  
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Figura 2-6. Efecto del aditivo aireante en la resistencia del hormigón ante ciclos 
hielo-deshielo, para diferentes relaciones a/c. 
Fuente: Red Técnica Grupo Polpaico, 2010. 

 
Según Du, Folliard y Pigeon et al. (Du & Folliard, 2005; Pigeon et al., 1996), 
el aire ocluido en el hormigón, además del tipo y dosis de aditivo aireante, 
está influenciado por las siguientes variables: 
 
 La cantidad de aire ocluido disminuye con el incremento de la finura del 

cemento o del material cementante debido al aumento de la superficie 
específica que reacciona con el aditivo aireante. 
 
 El tamaño, forma, cantidad y características superficiales de los áridos 

influyen en la cantidad del aire ocluido en el hormigón, debido a la superficie 
específica y a los esfuerzos de rozamiento que se producen en el material en 
estado plástico. 
 
 La tensión de corte y la viscosidad de la mezcla actúan como barreras en 

la formación de burbujas; por lo tanto un mayor asentamiento del hormigón, 
produce burbujas de aire más grandes. 
 
 El aumento de la temperatura del hormigón produce una reducción 

importante del contenido de aire. 
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 Como las burbujas se forman y se desvanecen durante el mezclado, los 
esfuerzos que sufre la masa de hormigón durante la etapa de mezclado, 
influyen en contenido de aire que se pueda generar. 
 
 Debido a que las burbujas se forman en el hormigón en estado fresco, 

cualquier manipulación de la mezcla antes del fraguado influye en el sistema 
poroso. Así que, el contenido de aire también depende del sistema de 
transporte y colocación del hormigón. 

 
Una cantidad excesiva de aire incorporado no protegerá a la pasta cementícia 
contra el congelamiento y deshielo. Además, incorporar demasiado aire 
provocará una reducción de la resistencia (compresión, tracción y flexión), 
porque aumenta la porosidad del hormigón. A pesar de que la pérdida media 
de resistencia a compresión del hormigón es del 5% por cada 1% de aire 
ocluido presente, la inclusión de burbujas de aire también hace más 
trabajable el hormigón, por lo que se puede reducir la relación a/c, 
permitiendo que el efecto de pérdida de resistencia se pueda ver disminuido. 
Esto debe ser considerado al dosificar la mezcla, con el fin de satisfacer las 
resistencias establecidas en el proyecto. Por lo general, es esperable una 
pérdida de resistencia a compresión de 15 a 20% en los hormigones con aire 
incluido (Zhang & Ansari, 2006a). 
 
Algunos investigadores se están cuestionando la necesidad de incluir aire en el 
hormigón de altas prestaciones para mejorar la resistencia a las heladas, 
debido a la pérdida de resistencia a la compresión que implica el uso de los 
aditivos aireantes (Hale et al., 2009). Sin embargo, varios autores coinciden 
en la necesidad de utilizar siempre aditivo aireante en las mezclas de 
hormigón para mejorar su resistencia al ataque por ciclos de hielo-deshielo 
(Shang et al., 2009). 
 
 Uso de sales de deshielo. 
 
El empleo de fundentes hace aún más crítico el efecto de las heladas sobre el 
hormigón. Al fundirse, el hielo absorbe del propio hormigón el calor latente 
necesario para la fusión, disminuyendo con esto su temperatura y dando lugar 
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a la congelación del agua interna que aun no se hubiese helado en el interior 
del hormigón (Mehta & Monteiro, 2006).  
 
Cuando las sales de deshielo penetran en el interior del hormigón dan lugar a 
una concentración salina con un gradiente que disminuye desde la superficie 
al interior. Al descender la temperatura, existe una zona superficial y otra 
interna en el hormigón en las cuales el agua se congela; pero entre ellas queda 
una zona en la que el agua no se congela debido a su gran concentración en 
sales, produciéndose unas tensiones elevadas que pueden generar una 
degradación característica del hormigón, en forma de exfoliado de escamas 
más o menos superficiales, comúnmente llamado descascarillamiento. 
 
Los agentes anticongelantes que se utilizan para evitar la formación de hielo 
en los pavimentos de hormigón aceleran el deterioro superficial por 
descascarillamiento y/o picaduras. Otros productos químicos, como el cloruro 
de calcio o de sodio, también aceleran la corrosión de las armaduras, lo cual 
es particularmente desfavorable para el caso de tableros de puentes y losas 
expuestas de edificios para estacionamiento de automóviles. 
 
El mecanismo mediante el cual estos agentes dañan el hormigón es más de 
naturaleza física que química y está vinculado con el desarrollo de presiones 
osmóticas e hidráulicas durante la congelación, principalmente sobre la pasta 
cementícia, produciendo un efecto similar a la acción de la congelación, pero 
más severo, aumentando el descascarillamiento. El uso de sales fundentes 
causa un elevado grado de saturación del hormigón, aumentando el deterioro 
del material. El descascarillamiento y la frontera de penetración de cloruros 
son independientes desde el punto de vista fenomenológico y la concentración 
de NaCl de la solución en la superficie expuesta, contribuye directamente en 
la cantidad de material desprendido (Bouteille et al., 2010). 
 
Según la investigación de Darwin (Darwin, 2008), los hormigones expuestos a 
agua destilada y al aire, mostraron respectivamente un aumento y 
disminución del módulo de elasticidad dinámico, debido principalmente a 
cambios en el contenido de humedad. Bajas concentraciones de NaCl y CaCl2, 
tienen un pequeño impacto negativo en las propiedades del hormigón. Altas 
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concentraciones de NaCl tienen mayor impacto pero aun así su efecto es leve. 
Altas concentraciones de CaCl2 y de MgCl2 causan cambios significativos en 
el hormigón, provocando pérdida del material y reducción de la rigidez y de 
la resistencia. 
 
Algunos autores indican que el daño máximo en el hormigón debido a ciclos 
de hielo-deshielo se produce cuando se utilizan concentraciones de sales 
comprendidas entre el 3,0 y 4,0 % (Fernández Cánovas, 2007). Con una 
concentración de 3,5% de NaCl se obtuvo mayor deterioro en el hormigón que 
utilizando solo agua u otras concentraciones de NaCl (Sun et al., 2002).  
 
De acuerdo con Stark y Bollmann (Stark & Bollmann, 1992), la presencia de 
sales de deshielo puede causar una transformación parcial de monosulfato a 
sal de Friedel, liberando yeso, el cual reacciona con el monosulfato remanente 
para formar ettringita, incrementando el deterioro del hormigón. 
 
 Características del ciclo de hielo-deshielo 
 
En la resistencia del hormigón al hielo-deshielo influye la duración del ciclo, 
las temperaturas extremas alcanzadas durante el ciclo y la velocidad del 
enfriamiento. 
  
En sus ensayos, Jacobsen et al. (Jacobsen, Soether & Sellevold, 1997), 
encontraron que cuando se somete un hormigón a un mismo número de ciclos 
de hielo-deshielo, el descascarillamiento aumenta con una tasa reducida de 
congelación, mientras que la fisuración interna aumenta con el incremento de 
la tasa de congelación. Además, el descascarillamiento se aceleró cuando la 
fisuración interna se incrementó.  
 
Por lo tanto, parece ser que el descascarillamiento es gobernado por un 
mecanismo que requiere de tiempo para generar una presión destructiva y 
que un cambio lento de la temperatura amplifica este efecto dañino. La 
fisuración interna, por otra parte, parece estar más influida por la presión 
generada por la rápida congelación del agua. 
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 Resistencia a compresión del hormigón 
 

Aunque no es un factor decisivo, la resistencia del hormigón a los ciclos hielo-
deshielo sí depende en gran medida de la resistencia a compresión y a 
tracción que tenga el material en el momento en el cual se produce el primer 
ciclo, siendo deseable que el hormigón posea una resistencia a compresión de 
al menos 7,5 MPa antes de ser expuesto a la primera congelación prolongada 
con saturación crítica (Neville, 1993). Además, para prevenir el riesgo de 
daños frente a heladas a edades tempranas, se suele establecer que durante el 
proceso de curado el hormigón alcance una resistencia a compresión mínima 
de 3,5 MPa (Fernández Cánovas, 2007). 
 

En cuanto a la resistencia a compresión crítica a partir de la cual el hormigón 
experimentará un daño significativo y permanente, según diversos autores, se 
han determinado valores que van desde los 2,0 MPa a los 14,5 MPa (Hoff & 
Buck, 1983). El Comité 306 del ACI establece, en forma orientativa, 3,5 MPa 
como la resistencia a compresión crítica en la cual el grado de saturación del 
hormigón se reducirá por debajo del nivel en que se producirá daño por 
congelación y también indica que la edad crítica debe variar entre 1 y 3 días 
para un hormigón con aire intencionalmente incorporado, dependiendo de la 
categoría de servicio (ACI Committee 306, 1990).  
 
Según Hoff (Hoff & Buck, 1983), de todas formas existe un consenso general 
en el cual la resistencia y edad crítica citadas parecen ser conservadoras y 
aceptables pero que, si bien el hormigón puede considerarse resistente a la 
helada, ello no evita la posibilidad de que pueda ocurrir alguna pérdida 
permanente de resistencia cuando existe congelamiento a corta edad. 
  
2.3 MÉTODOS PARA MEJORAR LA RESISTENCIA DEL 

HORMIGÓN A LOS CICLOS DE HIELO-DESHIELO 
 

Los hormigones confeccionados con materiales de buena calidad, bajas 
relaciones agua/cemento (a/c), una estructura porosa adecuada utilizando 
aditivos aireantes, que tengan suficiente resistencia antes de exponerlos al 
congelamiento y deshielo; además, empleando buenas prácticas constructivas 
(hormigón correctamente colocado, acabado y curado), un adecuado sistema 
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de control de calidad y mano de obra cualificada, da como resultado 
hormigones altamente resistentes a los daños causados por ciclos hielo-
deshielo. Sin embargo, bajo condiciones severas, los hormigones de alta 
calidad pueden sufrir un deterioro considerable si éstos se mantienen en un 
estado de saturación prácticamente total. 
 
En el diseño de estructuras de hormigón durables se debe tener como 
principal medida de protección una pasta de cemento de buena calidad. De 
esta forma, tanto los investigadores, como los diferentes reglamentos, códigos 
y recomendaciones, presentan un acuerdo generalizado acerca del beneficio de 
establecer principalmente una máxima relación a/c, un mínimo contenido de 
cemento y un sistema de poros de adecuados tamaños, distribución y 
espaciamiento, que se logra mediante la incorporación de pequeñas burbujas 
de aire en forma intencional, gracias al uso de aditivos adecuados durante la 
elaboración de la mezcla. Se debe tener en cuenta que la tasa de hidratación 
y el volumen de los poros del hormigón varían dependiendo de los tipos de 
aditivos, la temperatura, la humedad y de la dosificación del hormigón (Cho, 
2007). En general, el hormigón que ha de estar expuesto a una combinación 
de humedad y de ciclos de hielo-deshielo exige lo siguiente: 
 

 Adecuada incorporación de aire. 
 Contenido mínimo de cemento. 
 Baja relación agua/cemento. 
 Materiales de buena calidad. 
 Uso de fibras y/o adiciones. 
 Adecuado curado antes del primer ciclo de congelamiento. 
 Diseño de la estructura apropiado, que minimice su exposición a la 

humedad y prácticas constructivas adecuadas. 
 

 Incorporación de aire 
 
Las mezclas de hormigón con aire incorporado mediante el uso de aditivos 
aireante tienen mayor resistencia ante los ciclos hielo-deshielo. Para un 
hormigón sin aire incluido, se puede esperar alrededor de 2,5% en volumen de 
aire atrapado. A medida que se incrementa el volumen de aire incluido, hay 
una disminución en la cantidad de aire atrapado (Zhang & Ansari, 2006a).  
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Resultados de varios estudios (Hale et al., 2009; Zhang & Ansari, 2006a; 
Zhang & Ansari, 2006b; Johannesson, 2010; Mindess et al., 2003), indican que 
para asegurar la protección de hormigones normales expuestos a ciclos de 
hielo-deshielo, el contenido total del aire debe estar entre el 4% y el 8%. De 
este volumen de aire, aproximadamente el 2% es aire atrapado y el restante 
es aire incorporado. En el caso de hormigones de altas prestaciones, el 
contenido de aire incorporado debe ser menor, con el fin de evitar problemas 
de resistencia y por ser éste un hormigón menos permeable (Hale et al., 
2009). Otros autores señalan que las mezclas de hormigón con 5 a 6% de aire 
ocluido proporcionan una adecuada resistencia a los ciclos de hielo-deshielo, 
aun con relaciones a/c altas (Deja, 2003). 
 
La Instrucción EHE-08 establece un contenido mínimo de aire ocluido del 
4,5%, cuando el hormigón este sometido a heladas y se vayan a emplear sales 
fundentes. El ACI (ACI Committee 201, 2000), recomienda incorporar las 
cantidades de aire en el hormigón que se muestran en la Tabla 2-2, según el 
tamaño máximo del árido y el grado de exposición a ciclos hielo-deshielo.  

 
Tabla 2-2. Contenido de aire recomendado por el comité ACI 201 para hormigones 

resistentes al congelamiento. 
 

Tamaño máximo 
nominal del árido 

Contenido de aire (%) 
Exposición 

severa 
Exposición 
moderada 

3/8” (10 mm) 7,5 6,0 
1/2” (12,5 mm) 7,0 5,5
3/4” (20 mm) 6,0 5,0
1” (25 mm) 6,0 5,0
1 1/2” (40 mm) 5,5 4,5

 
En la tabla anterior, los valores recomendados se refieren al contenido total 
de aire en el hormigón. La exposición severa se refiere al hormigón que estará 
a la intemperie en clima frío y que pueda estar permanentemente húmedo 
antes del congelamiento, o cuando se usen sales descongelantes (ej. 
pavimentos, losas de puente, aceras, estanques de agua). La exposición 
moderada se refiere al hormigón que estará a la intemperie en clima frío y 
expuesto sólo ocasionalmente a humedad antes del congelamiento. 
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Las dosis de aditivo aireante deben ser siempre consultadas al fabricante. En 
general se usan dosis muy pequeñas, usualmente menores a 0,20%, respecto al 
peso del cemento. La dosis de aditivo a utilizar en obra debe ser verificada 
midiendo el contenido de aire de mezclas de prueba in-situ. Generalmente, a 
mayor dosis de aditivo aumenta la cantidad de aire incorporado. Sin 
embargo, existe una dosis límite después de la cual no aumentará el volumen 
de huecos. 
  
El contenido de aire resultante depende de numerosos factores, incluyendo las 
propiedades de los materiales utilizados (cemento, aditivos químicos, áridos y 
puzolanas), la dosificación de la mezcla, el tipo de hormigonera, el tiempo de 
mezclado y la temperatura. En general, para una cantidad fija de aire a 
incorporar en la mezcla se requerirá mayor cantidad de aditivo cuando: 

   
 Se utilicen cementos de mayor finura. 
 El árido tenga mayor proporción de material muy fino. 
 Se aumente la temperatura del hormigón fresco. 
 La trabajabilidad de la mezcla sea baja. 
 No se usen aditivos reductores de agua. 
 Existan prolongados tiempos de transporte del hormigón. 

 
Por otra parte, cuando se utilizan aditivos aireantes se recomienda evitar el 
vibrado excesivo del hormigón, descargar y colocar en obra en forma rápida y 
no realizar terminación superficial por medio de helicóptero en pavimentos o 
losas de hormigón. 

 
   Contenido mínimo de cemento 
 
En cuanto al contenido mínimo de cemento, la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-08 establece que, para hormigones sometidos a heladas sea 
al menos de 275 kg/m3 para el hormigón armado; si hay posibilidad de ataque 
por sales fundentes, el contenido de cemento será al menos de 300 kg/m3 para 
el hormigón en masa y de 325 kg/m3 para el hormigón armado.  
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En referencia al tipo de cemento que debe emplearse, las opiniones son 
diversas: hay fuentes que indican un efecto beneficioso al utilizar cementos 
puzolánicos, ya que a partir de una determinada edad, se obtienen 
hormigones más impermeables; en particular, se indica que el cemento con 
escorias de alto horno mejora la resistencia al hielo. En cambio, otras fuentes 
indican que la adición de cenizas volantes y puzolanas naturales no influye 
significativamente en la resistencia del hormigón a la helada, e incluso que 
tienen menos resistencia a los fundentes. 
 
La mayoría de las cenizas finas y puzolanas naturales que se utilizan como 
adiciones no afectan significativamente la durabilidad del hormigón, siempre 
que el contenido de aire, la resistencia y el contenido de humedad del 
hormigón sean similares. Sin embargo, antes de utilizar cualquier material 
que no haya sido probado anteriormente, se debería realizar una investigación 
adecuada.  
 
En algunos países de Europa continental (Bélgica, Holanda, Francia y 
Alemania) durante más de un siglo se han utilizado exitosamente cementos 
de escoria de alto horno para elaborar hormigones expuestos a ambientes de 
congelamiento y deshielo severos, incluyendo ambientes marinos. 
 
   Relación a/c 
 
El hormigón con una relación a/c baja es más durable que el hormigón con 
una alta relación a/c. De acuerdo con Hale et al. (Hale et al., 2009), en 1956 
Woods concluyó que la mezcla de hormigón bien curado con relación a/c 
menor a 0,40 no contiene suficiente agua que se pueda congelar en 
condiciones naturales.  
 
Resultados de ensayos realizados por Hale et al., indican que para hormigones 
con relaciones de a/c menores a 0,36 no se requiere de aire adicional para 
tener adecuada resistencia a los ciclos de hielo-deshielo, gracias a su baja 
permeabilidad, lo cual ratifica lo afirmado por Mindess (Mindess et al., 2003).  
Para hormigones con relaciones a/c entre 0,36 y 0,50, con un 4,0% de 
contenido de aire total es suficiente para garantizar la resistencia a los ciclos 
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de hielo-deshielo. Esto concuerda con resultados de otros investigadores que 
han realizado ensayos con hormigones de baja relación a/c y con el uso de 
adiciones. 
 
Según el ACI (ACI Committee 201, 2000), el hormigón de peso normal 
resistente a las heladas debería tener una relación a/c no mayor que los 
siguientes valores: en secciones delgadas (tableros de puentes, barandillas, 
cordones, voladizos y elementos ornamentales) y cualquier hormigón expuesto 
a sales anticongelantes, relación a/c menor o igual que 0,45; para todas las 
demás estructuras, puede tener una relación a/c menor o igual que 0,50. Por 
otra parte, la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 establece una 
relación a/c máxima de 0,50 para una clase de exposición F o de 0,55 para la 
clase de exposición H. 
 
   Calidad de los áridos 
 
Para garantizar que los áridos no van a sufrir deterioro por cuenta de los 
ciclos de hielo-deshielo, es necesario realizar ensayos de laboratorio para 
comprobar su resistencia y así establecer criterios que permitan aceptar o 
rechazar en uso de determinado árido. Los ensayos que se pueden realizar en 
laboratorio sobre los áridos incluyen la absorción, peso específico, inspección 
visual (ausencia de fisuras, imperfecciones, grietas o variaciones en relación 
con un patrón aceptado) y la determinación de la estructura de poros. 
 
La Instrucción EHE en el artículo 28, apartado 28.6 (EHE-08, 2008), 
establece que los áridos para hormigones que vayan a estar sometidos a 
heladas experimenten una pérdida de peso máxima del 18% para los áridos 
gruesos, al ser sometidos a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de 
sulfato magnésico. También se limita la absorción de agua máxima en 5% del 
peso total de la muestra y la resistencia a la fragmentación del árido grueso 
en 40%. 
  
En general los áridos densos, poco absorbentes, limpios, con buena rugosidad 
superficial y de buena calidad, que cumplen los requisitos de las normas 
respectivas, tienen un buen comportamiento frente a la congelación y el 
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deshielo. Hay que tener en cuenta que si el árido no está saturado antes de 
incorporarlo a la mezcla, una vez en el hormigón apenas adquirirá agua y no 
se romperá por la congelación. 
 
En el caso de los hormigones de áridos ligeros, los áridos no se deben 
humedecer excesivamente antes del mezclado. Si se utiliza saturación por 
vacío o métodos térmicos (por ejemplo, para poder bombear el hormigón), a 
menos que el hormigón tenga la oportunidad de secarse antes de congelarse, 
es posible que los áridos ligeros alcancen un nivel de humedad con el cual el 
agua absorbida facilita el deterioro del hormigón cuando éste sea sometido a 
ciclos de hielo y deshielo.  
 
Los resultados de la investigación de Polat et al. (Polat, Demirboğa, Karakoç 
& Türkmen, 2010), en la cual se usó piedra pómez y perlita expandida como 
reemplazo parcial de los áridos de tamaño 0-2 mm; muestran que con la 
inclusión de los áridos ligeros, la absorción de agua en los hormigones, se ha 
incrementado antes y después de 100 ciclos de hielo-deshielo, provocando 
mayor deterioro del material. En todos los casos, la resistencia a compresión 
de los hormigones disminuyó después de los ciclos excepto cuando la 
sustitución de árido fue de solo un 10%, en donde la resistencia aumentó. 
 
   Uso de fibras y adiciones 
 
Varios estudios han evidenciado que el uso de fibras en el hormigón permite 
mejorar su resistencia ante ciclos hielo-deshielo. De acuerdo con Deja (Deja, 
2003), las mezclas de hormigón con adición de fibras de polipropileno 
presentan menor descascarillamiento después de varios ciclos, comparadas con 
las que no tenían dicha adición. Además, las fibras de polipropileno tienen 
varias ventajas: reduce la permeabilidad del hormigón, disminuye 
sensiblemente la capilaridad del hormigón, reduce el crecimiento de las 
fisuras, mejora el acabado superficial y reduce la retracción del hormigón. 
 
Según Cantin y Pigeon (Cantin & Pigeon, 1996), el uso de fibras metálicas en 
el hormigón no tiene un efecto significativo en la resistencia a los ciclos de 
hielo-deshielo. El descascarillamiento es similar en hormigones con y sin fibra 
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metálica, pero en determinados casos las fibras se pueden llegar a corroer. En 
otra investigación, Sun et al. (Sun et al., 2002), encontraron mejoras 
importantes con la adición de fibras metálicas en las prestaciones del 
hormigón cuando se somete simultáneamente a ciclos de hielo-deshielo y a la 
acción de cargas. Basándose en los resultados de sus investigaciones, 
Quanbing y Beirong (Quanbing & Beirong, 2005), afirman que la adición de 
fibras de acero en el hormigón reduce el asentamiento y aumenta la 
resistencia a la flexión, y reduce la resistencia al descascarillamiento del 
hormigón cuando se somete a ciclos de hielo-deshielo. Con la adición de las 
fibras metálicas, el factor de espaciamiento aumenta y hace que los poros 
sean más grandes. 
 
Es conocido que el uso de cementos finos y de adiciones como humo de sílice 
y ceniza volante mejora la durabilidad del hormigón, porque reduce el 
tamaño de los poros capilares. 
  
La escoria a veces mejora y en otros casos empeora la resistencia del 
hormigón a ciclos de hielo-deshielo (Pigeon et al., 1996). El uso de escoria de 
alto horno como adición en el hormigón proporciona muchos beneficios, 
mejorando algunas propiedades del hormigón, en especial el aumento de la 
resistencia a edades posteriores (Giergiczny, Glinicki, Sokołowski & Zielinski, 
2009). Aunque hay otros estudios (Osborne, 1999; Deja, 2003; Panesar & 
Chidiac, 2007), que indican que los hormigones con adición de escoria tienen 
una inadecuada resistencia al descascarillamiento, que se mejora con un 
adecuado control de la relación agua/material cementante.  
 
Los resultados obtenidos por Stark (Stark, 1997), indican que las mezclas de 
hormigón que tienen cemento adicionado con escoria poseen un número 
menor de huecos, comparado con un hormigón con cemento ordinario. El uso 
de cemento adicionado con escoria genera una interrupción de la distribución 
de los huecos de los poros de aire generando la disminución de la superficie 
específica de las burbujas y el incremento en el factor de espaciamiento 
(Giergiczny et al., 2009). De todas formas se ha encontrado que el hormigón 
con escoria tiene baja resistencia al hielo-deshielo en presencia de agentes de 
deshielo, debido a los cambios en la microestructura en áreas carbonatadas y 
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debido al grado de hidratación del cemento con escoria (Stark, 1997). El 
aumento de la carbonatación está correlacionado con el incremento del 
descascarillamiento del hormigón, el cual se agrava a medida que el 
porcentaje de reemplazo sea mayor (Battaglia, 2010). 
 
Según la investigación de Giergiczny (Giergiczny et al., 2009), la 
carbonatación del hormigón con escoria juega un papel importante en la 
resistencia al hielo-deshielo. El curado tiene una alta influencia, en la 
profundidad de carbonatación y en la resistencia al descascarillamiento. La 
resistencia al descascarillamiento del hormigón con escoria no se correlacionó 
con el incremento en la resistencia a compresión y a tracción, disminución de 
la absorción y disminución de la profundidad de penetración de agua en el 
hormigón con aireante. 
 
De acuerdo a los experimentos de Chidiac y Panesar (Chidiac & Panesar, 
2008), en donde realizaron mediciones de contenido de agua no evaporable y 
de pérdida de masa, se encontró que la resistencia al descascarillamiento es 
más favorable para el hormigón con cemento portland que para el hormigón 
con diferentes porcentajes de escoria de alto horno como reemplazo parcial 
del cemento. Al parecer, en este caso, la resistencia al hielo-deshielo depende 
del grado de hidratación del hormigón, ya que cuando se usa escoria de alto 
horno como sustituto parcial del cemento se mejora la resistencia a 
compresión debido en parte a la finura del cementante y también a las 
reacciones de hidratación en presencia de agua e hidróxido de calcio 
(Ca(OH)2). Esta reacción puzolánica secundaria genera una microestructura 
más densa porque el Ca(OH)2 se consume y se forma más pasta CSH. 
 
Yazici (Yazici, 2008), ha ensayado mezclas de hormigón autocompactante 
utilizando altos contenidos de material cementante (600 kg/m3), con 
adiciones de ceniza volante clase C y humo de sílice en varias proporciones. 
Los resultados indicaron que esos hormigones tenían buenas propiedades 
mecánicas y buena resistencia al hielo-deshielo y a la penetración de cloruros; 
claro está que las mezclas tenían relaciones agua/material cementante muy 
bajas de 0,28. 
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Cwirzen y Penttala (Cwirzen & Penttala, 2005) han realizado ensayos de 
resistencia al hielo-deshielo sobre hormigones de altas prestaciones con 
adición de humo de sílice, sin aditivo aireante y con bajas relaciones a/c (0,30 
a 0,42). Los resultados obtenidos indican que es en la zona de transición 
interfacial (ZTI) entre la pasta de cemento y el árido en donde se inicia y se 
aceleran los mecanismos de deterioro; aumentando el movimiento de la 
solución dentro del hormigón durante los ciclos de hielo-deshielo. En las ZTI, 
las fisuras formadas se llenan de ettringita, la cual aparece presuntamente 
como una formación secundaria a través de la recristalización. También 
encontraron que las adiciones moderadas de humo de sílice parece que 
densifican la microestructura de la ZTI. Además, según los resultados de los 
ensayos, no se encontró daño interno ni descascarillamiento en hormigones 
con relaciones agua/material cementante de 0,30, ya que la microestructura 
de la pasta de cemento era muy densa y homogénea. Con el uso del humo de 
sílice se disminuyó la porosidad capilar en un 2% y la zona de transición 
tenía un ancho de 5 m. Mientras que en hormigones con mayor relación a/c, 
la zona de transición tenía hasta 40m de ancho y la porosidad aumento de 
10 a 25%. Los hormigones con una ZTI ancha y porosa tuvieron un deterioro 
severo, lo cual indica que por su conectividad, han permitido la penetración 
del medio de congelación. Además la absorción de agua había aumentado por 
el efecto de bombeo causado por los ciclos. 
 

 Curado adecuado. 
 

Un buen curado es fundamental para reducir el agua disponible para 
congelarse en la pasta. Como curado se recomienda un período de secado 
moderado que permita una adecuada hidratación del cemento y así una 
ganancia normal de resistencia. Siempre y cuando no exista una fuente de 
humedad externa, los hormigones con aire incorporado deberían poder 
soportar los efectos del congelamiento poco tiempo después del fraguado final. 
 

En muchas plantas de prefabricación, el hormigón es curado con vapor para 
acelerar el desarrollo de resistencia a edades tempranas. Se ha encontrado que 
este procedimiento perjudica la resistencia al descascarillamiento del 
hormigón, ya que el curado a altas temperaturas produce una estructura 
porosa gruesa (Pigeon et al., 1996). 
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 Diseño de la estructura y prácticas constructivas adecuadas 
 
En el diseño de las estructuras deben tomarse todas las precauciones para 
evitar, o al menos minimizar luego en servicio, el posterior ingreso de agua al 
hormigón, ya que la vulnerabilidad ante los ciclos de hielo y deshielo aumenta 
en forma drástica con su contenido de humedad. 

 
Por lo tanto en estructuras expuestas a ciclos de hielo-deshielo, es 
fundamental contar con un adecuado diseño de drenajes, utilizando canaletas 
de goteo, que eviten que el agua escurra debajo de los bordes de los elementos 
estructurales. Se deben generar pendientes favorables en todas las superficies 
exteriores, procurar eliminar juntas innecesarias, proteger pavimentos de la 
humedad de la sub-base, utilizando capas drenantes bajo las losas sobre 
terreno para evitar el ascenso o retención de agua y adoptando medidas para 
minimizar las fisuras estructurales que puedan permitir el ingreso del agua. 

 
Es recomendable que en el diseño de las estructuras de hormigón se tenga en 
cuenta la variación de las propiedades del hormigón con el efecto de los 
cambios de temperatura y de los niveles de humedad que puedan influir en su 
comportamiento estructural, resistencia y rigidez. Según Shoukry et al. 
(Shoukry, William, Downie & Riad, 2011), cuando se presentan altas 
temperaturas y altos niveles de humedad se genera disminución de la 
resistencia a compresión y a tracción y del correspondiente módulo de 
elasticidad del hormigón.  

 
Por otra parte, para conseguir un hormigón durable es fundamental aplicar 
prácticas constructivas adecuadas. Las superficies expuestas a ciclos hielo-
deshielo se deben compactar apropiadamente. Se debe tratar de cerrar los 
poros sin realizar acabados excesivos ni añadir agua al hormigón para facilitar 
su acabado (Ababneh & Xi, 2006). Estas actividades traen a la superficie un 
exceso de mortero o de agua, y la lechada resultante es particularmente 
vulnerable frente a la acción de los agentes descongelantes. El exceso de 
vibrado también puede eliminar el aire incorporado en las zonas superficiales 
del hormigón.  
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Antes de aplicar cualquier tipo de agente descongelante, la superficie del 
hormigón debería haber recibido algún secado. Si a las pocas semanas de 
poner en obra el hormigón hay que aplicar fundentes, es conveniente sellar 
antes la superficie del hormigón con agua antes de que comience un nuevo 
ciclo de hielo-deshielo (Alaejos & Bermúdez, 2003). 
 
 Requisitos de la EHE-08 
 
En la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (EHE-08, 2008) se 
establecen unos requisitos para conseguir una durabilidad adecuada del 
hormigón, teniendo en cuenta que la selección de las materias primas y la 
dosificación del hormigón deberá hacerse siempre a la vista de las 
características particulares de la obra o parte de la misma que se trate, así 
como de la naturaleza de las acciones o ataques que se han de prever en cada 
caso. Para hormigones que estarán sometidos a ciclos de hielo-deshielo, se 
deben cumplir los siguientes requisitos (Titulo 4 - Capitulo 7 – Durabilidad – 
37.3 Durabilidad del Hormigón): 
 
 Usar relaciones a/c lo más bajas posibles, no mayor que 0,50, en el caso 

de un hormigón sometido a heladas con sales fundentes, correspondiente a 
una clase de exposición F (Elementos destinados al tráfico de vehículos o 
peatones en zonas con más de 5 nevadas anuales o con valor medio de la 
temperatura mínima en los meses de invierno inferior a 0 ºC). Por otra parte, 
la Instrucción EHE/08 establece una relación a/c máxima de 0,55, cuando el 
hormigón esté sometido a una clase de exposición H (Elementos situados en 
contacto frecuente con el agua, o zonas con humedad relativa media 
ambiental en invierno superior al 75%, y que tengan una probabilidad anual 
superior al 50% de alcanzar al menos una vez temperaturas por debajo de -5 
ºC).  
 
 El contenido de cemento mínimo es de 275 kg/m3 de hormigón, para 

hormigones en masa y de 300 kg/m3 para hormigones armados o pretensados, 
en el caso de la clase de exposición H. Para hormigones sometidos a la clase 
de exposición F, el mínimo contenido de cemento es de 300 kg/m3 y 325 
kg/m3, respectivamente. 
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 El hormigón que va a estar húmedo intermitentemente debe tener una 
resistencia a compresión mínima de 35 MPa a 28 días de edad. A título 
exclusivamente indicativo, la Instrucción EHE-08 también establece una 
resistencia mínima de 30 MPa para hormigones expuestos a heladas.  

 
 La impermeabilidad al agua del hormigón se puede comprobar mediante 

el método de determinación de la profundidad de penetración de agua bajo 
presión, según la UNE-EN 12390-8 (UNE-EN 12390-8, 2001). Un hormigón se 
considera suficientemente impermeable al agua si los resultados del ensayo 
cumplen simultáneamente que la profundidad máxima de penetración de 
agua es menor o igual que 50 mm y que la profundidad media de penetración 
de agua es menor o igual que 30 mm. 

 
 Los recubrimientos mínimos se establecen para resistencias entre 25 y 40 

MPa, en 25 mm para un proyecto con una vida útil de 50 años y en 50 mm 
para 100 años. Para resistencias mayores a 40 MPa, el recubrimiento será de 
mínimo 15 mm para 50 años y de 25 mm para 100 años. 

 
 El contenido de aire debe ser mayor al 4,5%, determinado de acuerdo 

con UNE-EN 12350-7 (UNE-EN 12350-7). 
 

Es importante destacar que en el caso de tratarse de elementos pretensados 
mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, la Instrucción 
de Hormigón Estructural EHE-08 (Articulo 29.º Aditivos), prohíbe el uso de 
aditivos aireantes en el hormigón, basándose en que estos productos pueden 
perjudicar la adherencia entre el hormigón y la armadura.  
 
En el caso de elementos prefabricados con armaduras pretesas elaborados con 
máquinas de fabricación continua, podrán usarse aditivos plastificantes que 
tengan un efecto secundario de inclusión de aire, siempre que se compruebe 
que no perjudica sensiblemente la adherencia entre el hormigón y la 
armadura, afectando al anclaje de ésta. Sin embargo, la cantidad de aire 
ocluido no excederá del 6% en volumen. 
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2.4 NORMATIVA DE ENSAYOS PARA DETERMINAR LA 
RESISTENCIA DEL HORMIGÓN A LOS CICLOS DE 
HIELO-DESHIELO. 

 
Para el estudio del comportamiento del hormigón y de los áridos utilizados en 
hormigones que están expuestos a la congelación y deshielo, existen diversos 
métodos normalizados, que se describen más adelante, como la ASTM C 666/ 
C 666M, RILEM TC 176-IDC y UNE-CEN/TS 12390-9.  
 
Algunos métodos de ensayo someten al material a ciclos rápidos, según un 
modelo muy agresivo y menos representativo de la realidad, y otros según 
ciclos lentos que intentan modelar el fenómeno según las condiciones que 
pueden darse en la naturaleza. También permiten evaluar tanto probetas 
moldeadas en laboratorio como muestras extraídas de estructuras existentes. 
 
Los métodos de ensayo no intentan proporcionar una medida cuantitativa de 
la duración en servicio que puede esperarse para un determinado hormigón. 
Simplemente se utilizan para determinar los efectos de las variaciones de la 
composición y características del hormigón en la congelación y el deshielo. 
También se utilizan para verificar el comportamiento de áridos de 
durabilidad cuestionable frente a la congelación y deshielo. 
 
En el caso de los ensayos de resistencia al descascarillamiento, la masa 
desprendida durante los ensayos de hielo-deshielo sigue una distribución log-
normal. A pesar de la alta desviación en los resultados, el descascarillamiento 
permite separar el hormigón de alta resistencia del que tiene baja resistencia 
(Cwirzen & Penttala, 2005).  
 
A continuación se describen los principales métodos de ensayo para 
determinar la resistencia del hormigón a los ciclos de hielo-deshielo. 
 
  Norma ASTM C 666  
“Standard Test Method for Resistance of Concrete to Rapid Freezing and 
Thawing”. 
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El método más utilizado corresponde a la norma ASTM C 666 (ASTM C666, 
1997), aprobado por primera vez en el año 1971 y que consiste en someter a 
las probetas a ciclos rápidos de hielo-deshielo comprendidos entre 
aproximadamente -18 ºC y +5 ºC, a velocidades tales que pueden 
completarse hasta doce ciclos por día, según dos procedimientos, que 
identifica como A y B. En el primero, el ciclo completo se produce bajo agua, 
y en el segundo la congelación se produce al aire y el deshielo en agua.  
  
En el año 2007 aparece una nueva norma ASTM C 1646 / C 1646 M (ASTM 
C1646, 2008), “Práctica para realizar y curar probetas para ensayos para la 
evaluación de la resistencia al hielo del árido grueso en hormigón con aire 
atrapado por congelación y deshielo rápidos”, la cual indica los 
requerimientos para la preparación de las muestras para los ensayos de la 
ASTM C 666, los cuales aun no estaban normalizados, obteniendo de este 
modo una mejor repetibilidad cuando se ejecutan los ensayos según la ASTM 
C 666. 
 
El daño del hormigón viene expresado por la reducción del módulo de 
elasticidad de la muestra tras un determinado número de ciclos. La muestra 
se ensaya hasta llegar a los 300 ciclos de hielo-deshielo o hasta que el módulo 
dinámico de elasticidad se reduce al 60% de su valor original. Con el ensayo 
se obtiene un “factor de durabilidad” que sirve para comparar hormigones o 
de acuerdo con la experiencia, determinar el grado de resistencia del 
hormigón al hielo-deshielo.  
 
También es posible medir el cambio dimensional de las probetas de hormigón, 
como información adicional para establecer su resistencia al ataque. Las 
probetas pueden ser prismáticas o cilíndricas y no deben tener menos de 75 
mm, ni más de 125 mm de ancho, profundidad o de diámetro y no menos de 
275 mm, ni más de 405 mm de longitud. 
 
El informe del ensayo debe incluir la descripción de las propiedades del 
hormigón ensayado, del proceso de mezclado, moldeado y curado de las 
muestras y sus características iniciales (dimensiones, peso, etc.), método de 
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ensayo empleado; además de los resultados obtenidos: factor de durabilidad, 
cambios dimensionales y de peso, etc. 
 
  Norma RILEM TC 176-IDC   
'Internal Damage of Concrete due to frost action' Final Recommendation.  
 
En el ensayo se determina la resistencia del hormigón al deterioro interno 
cuando se someten a ciclos de hielo-deshielo. Se plantean dos variaciones para 
el ensayo. En la primera, las probetas de hormigón tienen un curado normal 
y en la segunda, el ensayo es basado en el “CDF Test” que incluye la succión 
capilar del hormigón. A continuación se describen los dos ensayos. 
 
 Norma RILEM TC 176-IDC (Slab test)  

'Internal Damage of Concrete due to frost action' Final Recommendation.  
Slab test: Freeze/thaw resistance of concrete – Internal deterioration. 
 
El ensayo (RILEM TC 176-IDC, 2004b), se usa para determinar la resistencia 
del hormigón al deterioro interno causado al ser expuesto a ciclos hielo-
deshielo, después de 28 días edad y con un curado estándar. Cada ciclo tiene 
una duración de 24 horas, en donde la temperatura varía desde -24 ºC hasta 
24 ºC. Se utiliza como medio de congelación agua desionizada o una solución 
de agua potable con 3% de NaCl, cuando el hormigón va a estar en una 
ambiente sin y con sales fundentes, respectivamente. Las probetas de ensayo 
son prismáticas de 150 mm x 150 mm y de un espesor de 50 mm, son 
cortadas de la parte central de un cubo de 150 mm de lado. 
  
Existen tres métodos alternativos de medición del daño interno del hormigón, 
el primero (de referencia) mide la deformación de las probetas sometidas a los 
ciclos de hielo-deshielo, después de 7, 14, 28, 42 y 56 ciclos, por medio de un 
extensómetro y de puntos de referencia marcados en la probeta. Los otros 
métodos emplean pulsos ultrasónicos (UPTT - Ultrasonic pulse transmission 
time) o medidas de frecuencia (FF - Fundamental frequency measurement) 
por medio de un acelerómetro para determinar el daño en el hormigón. 
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El informe del ensayo debe incluir la descripción de las características del 
hormigón ensayado, método de ensayo empleado, medio de congelación 
utilizado y los resultados de la deformación de las probetas. 
 
 Norma RILEM TC 176-IDC (CIF-Test) 

'Internal Damage of Concrete due to frost action' Final Recommendation.  
Test methods of frost resistance of concrete: CIF-Test: Capillary suction, 
internal damage and freeze thaw test)-Reference method and alternative 
methods A and B. 
 
Con este procedimiento (RILEM TC 176-IDC, 2004a), se mide la pérdida de 
material de la probeta, causado por los ciclos hielo-deshielo y el daño interno 
en el hormigón, mediante ultrasonido. Durante el ensayo se tiene en cuenta la 
succión capilar y el daño interno del hormigón. 
 
El ensayo se realiza sobre probetas prismáticas de 150 mm x 110 mm y de un 
espesor de 70 mm, las cuales se fabrican en moldes cúbicos de 150 mm de 
lado con una separación en el centro y posteriormente se cortan para obtener 
las dimensiones especificadas. Las probetas tienen que pasar por tres etapas: 
almacenamiento en seco durante 21 días, pre-saturación por succión capilar 
durante 7 días y ciclos hielo-deshielo de 12 horas de duración a temperatura 
controlada. 
 
Durante los ensayos, después de cierto intervalo de ciclos de hielo-deshielo, se 
mide la cantidad de muestra que se ha desprendido, la humedad de la 
probeta y el tiempo de recorrido de las ondas ultrasónicas.  
 
El informe del ensayo debe incluir la descripción de las características del 
hormigón ensayado, la duración del periodo de curado, medio de congelación 
utilizado, número de ciclos hielo-deshielo y el cambio del módulo de 
elasticidad de cada probeta (medido con ultrasonido), la cantidad de material 
retirado de cada probeta y la humedad y absorción de las probetas durante 
los ciclos, así como los resultados de las inspecciones visuales como fisuras, 
descascarillamientos, etc. 
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  Norma ASTM C 671 
Standard Test Method for Critical Dilation of Concrete Specimens Subjected 
to Freezing 
 
El ensayo de dilatación (ASTM C671, 1994), consiste en sumergir la muestra 
en aceite de silicona o agua saturada de queroseno y desarrollar un ciclo de 
hielo-deshielo (oscilando las temperaturas entre 1,7 y -9,4 ºC a una velocidad 
de cambio de temperatura de 5 ºC/hora), manteniendo posteriormente la 
muestra a 1,7 ºC durante dos semanas y midiendo en cada ciclo la dilatación 
de la muestra. Durante el enfriamiento la probeta se coloca en un marco de 
deformación que permite medir los cambios de longitud, determinándose una 
dilatación crítica. Los hormigones altamente resistentes a la congelación no 
presentan dilatación crítica. Pero estos métodos no han sido utilizados 
extensivamente, prefiriéndose el método ASTM C 666. 
 
  Norma ASTM C 672 
Standard Test Method for Scaling Resistance of Concrete Surfaces Exposed 
to Deicing Chemicals. 
 
La resistencia al descascarillamiento provocado por compuestos 
descongelantes se puede determinar por medio del procedimiento descrito en 
el ensayo ASTM C 672 (ASTM C672, 2003). La norma permite evaluar en 
laboratorio la resistencia al descascarillamiento de una superficie horizontal 
expuesta a ciclos de congelación y deshielo, en presencia de agentes químicos 
anticongelantes.  
 
Mediante un examen visual se evalúa la influencia de las proporciones de la 
mezcla, el tratamiento superficial, curado y otras variables, sobre la 
resistencia superficial. Las probetas se tratan con una solución al 4% de 
CaCl2 en agua durante 50 ciclos de congelación y deshielo.  
 
Al final de los ciclos se realiza la evaluación visual de acuerdo a una escala 
entre 0 y 5, correspondiendo al 5 cuando hay descascarillamiento severo, es 
decir, cuando el árido grueso está visible en toda la superficie. 
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  Norma ASTM C 856 
Standard Practice for Petrographic Examination of Hardened Concrete 
 
Mediante el examen petrográfico del hormigón (ASTM C856, 2004), se 
obtiene información valiosa sobre su composición, su condición y el efecto que 
han tenido los ensayos de hielo-deshielo sobre la muestra de hormigón.  
 
También es posible hacer este análisis para determinar si los testigos 
extraídos de la estructura han sufrido daños por los ciclos hielo-deshielo a los 
que ha sido sometida. 
 
  Norma UNE-CEN/TS 12390-9:2008 
Ensayos de hormigón endurecido. Parte 9: Resistencia al hielo-deshielo. 
Pérdida de masa superficial. 
 

Esta norma experimental Española (UNE‐CEN/TS 12390‐9 EX, 2008), 
establece los procedimientos para realizar el ensayo de resistencia del 
hormigón al descascarillado frente al hielo-deshielo tanto para el contacto con 
agua como con disolución de cloruro sódico. Las probetas que se someten a 
ensayo tienen forma prismática y son moldeadas o cortadas a partir de otras 
probetas, dependiendo del método utilizado. La norma contiene un método de 
referencia y dos métodos alternativos: 
 

 Ensayo de losa (Método de referencia) 
 
Se utilizan cuatro probetas en forma de losa, de 150 mm de lado y con un 
espesor de 50 mm, cortadas de probetas cúbicas de hormigón. Las probetas 
son sometidas a un curado especial y después de cumplir 28 días de edad se 
saturan durante 3 días hasta el inicio del ensayo. 
 
Las probetas se colocan en la cámara de congelación, en donde se someten a  
ciclos hielo-deshielo repetidos, controlando la curva de temperatura, con una 
variación desde +24 ºC hasta -24 ºC en 24 horas. Después de 7, 14, 28, 42 y 
56 ciclos, se pesa la cantidad de material desprendido de cada probeta, se 
prepara nuevamente cada probeta y se llevan a la cámara para continuar el 
ensayo. 
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El informe del ensayo debe incluir la descripción de las características del 
hormigón ensayado, medio de congelación utilizado, cantidad de material 
desprendido acumulada para cada probeta, valor medio en kilogramos por 
metro cuadrado (kg/m2), después de 7, 14, 28, 42 y 56 ciclos de hielo-
deshielo, así como los resultados de las inspecciones visuales como fisuras, etc. 
 
 Ensayo del cubo (Método Alternativo) 

 
Se utilizan cuatro probetas cúbicas de 100 mm de lado, que son sometidas a 
un curado especial y después de cumplir 28 días de edad se da inicio al 
ensayo en la cámara. Las probetas se colocan en la cámara de congelación, en 
donde se someten a ciclos hielo-deshielo repetidos, controlando la curva de 
temperatura, con una variación desde +22 ºC hasta -17 ºC en 24 horas. 
Después de 7, 14, 28, 42 y 56 ciclos, se pesa la cantidad de material 
desprendido de cada probeta, se prepara nuevamente cada probeta y se 
devuelven a la cámara para continuar el ensayo. 
 
El informe del ensayo debe incluir la descripción de las características del 
hormigón ensayado, medio de congelación utilizado, pérdida de masa de los 
cubos después de 7, 14, 28, 42 y 56 ciclos de hielo-deshielo, así como los 
resultados de las inspecciones visuales como fisuras, etc. 
 
 Ensayo CF/CDF (Método Alternativo) 

 
Se utilizan cinco probetas en forma de losa, de 140 x 150 mm de lado y con 
un espesor de 72,5 mm, cortadas de probetas cúbicas de hormigón. Las 
probetas son sometidas a un curado especial y después de 28 días de edad se 
inicia el ensayo con un periodo de resaturación. 
 
Después de la resaturación, las probetas se colocan en la cámara de 
congelación, en donde se someten a ciclos hielo-deshielo repetidos, 
controlando la curva de temperatura, con una variación desde +20 ºC hasta -
20 ºC en 12 horas. Después de 7, 14, 28, 42 y 56 ciclos (ensayo CF) o de 4, 6, 
14 y 28 ciclos (ensayo CDF), se retiran de las superficies de las probetas las 
partículas y la suciedad adherida mediante tratamiento en baño ultrasónico. 
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Se pesa la cantidad de material desprendido de cada probeta, se prepara 
nuevamente cada probeta y se devuelven a la cámara para continuar el 
ensayo. El informe del ensayo debe incluir la descripción de las características 
del hormigón ensayado, medio de congelación utilizado, cantidad de material 
desprendido acumulado para cada probeta, valor medio en kilogramos por 
metro cuadrado, después los ciclos en los cuales se realizó la medición, así 
como los resultados de las inspecciones visuales como fisuras, etc. 
 
2.5 MEDIDAS CON TÉCNICAS NO DESTRUCTIVAS 
 
Los métodos de ensayo no destructivos (END) se definen como aquellos que 
permiten realizar estudios sobre un material sin producir daños significativos 
en la estructura del mismo. En las aplicaciones referidas a la construcción, su 
uso está cada vez más difundido en el estudio de estructuras de hormigón, 
principalmente, por ser mínima la afectación al funcionamiento de las 
mismas. Durante los ensayos, esto es muy importante, por ejemplo para el 
caso de los puentes o estructuras industriales, los cuales, al ser puestos fuera 
de servicio, pueden tener importantes repercusiones económicas y/o sociales. 
La aplicación de los métodos de ensayo no destructivos cobra particular 
importancia en sectores como el análisis de integridad de estructuras antiguas 
o con algún nivel de deterioro y en el control de calidad, verificando el 
cumplimiento de las especificaciones de construcción de nuevas estructuras. 
  
Muchos métodos END han sido adaptados de la metalurgia. Los metales 
tienen características homogéneas y tienen propiedades físicas y eléctricas 
uniformes, los cuales los hacen ideales para emplear algún método de ensayo 
no destructivo. Estos ensayos también son aplicables al hormigón, a pesar de 
que no es un material completamente homogéneo y uniforme, debido a que de 
una zona a otra, se presentan variaciones en la cantidad, forma y orientación 
de los áridos y en el tamaño y en la calidad de la pasta de cemento, que 
depende del contenido de agua, condiciones de curado y de otras propiedades 
básicas. Por lo tanto al utilizar métodos END, se pueden presentar 
variaciones en las mediciones, lo cual puede generar errores en la 
interpretación de resultados (Hertlein, 1992). 
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Los END permiten evaluar la calidad del hormigón o su deterioro in situ en 
diferentes estructuras como cimentaciones, puentes, edificios, túneles, y 
pavimentos, entre otras. Por ejemplo, estas técnicas son utilizadas para 
estimar la resistencia a compresión a edades tempranas, para retirar los 
encofrados, conocer la profundidad e integridad de cimentaciones profundas, 
verificar la homogeneidad y la dureza del hormigón, localizar delaminaciones 
en tableros de puentes, huecos debajo de las losas de hormigón, localizar y 
medir el acero de refuerzo, etc., también para evaluar la condición de 
estructuras existentes y para desarrollar estrategias de reparación, entre otras 
actividades. En un documento preparado por el Comité 228 del ACI (ACI 
Committee 228, 2004), se describen diferentes métodos de ensayo no 
destructivos; los cuales comprenden un amplio rango, desde observaciones 
visuales hasta métodos computarizados con el empleo de instrumentación 
sofisticada.  
 

Escoger la técnica de ensayo más adecuada para un determinado caso, 
depende de la disponibilidad del equipo, del nivel de detalle requerido y de la 
accesibilidad del elemento a ensayar. Cada uno de los ensayos tiene sus 
propias ventajas y limitaciones. 
  

La mayoría de los ensayos END se basan en inferir el estado de la estructura 
a partir de la medición de la respuesta del material evaluado ante un 
estímulo, tal como un impacto o una radiación electromagnética. Según su 
finalidad, las aplicaciones de estos ensayos se dividen en dos grupos (Ortega 
& Ripani, 2007): 
 

 Para establecer las propiedades del material; en este grupo se incluyen los 
ensayos de ultrasonidos (la medición de la velocidad de pulso se relaciona con 
la homogeneidad del material) y de índice esclerométrico (la resistencia 
superficial del hormigón se calcula a partir de un índice de rebote), con los 
cuales se puede estimar la resistencia del hormigón. En cuanto a la corrosión, 
la predisposición que existe al desarrollo de procesos corrosivos en las 
armaduras que están embebidas en el hormigón se puede conocer, 
determinando la resistividad del hormigón. Los potenciales de corrosión 
permiten determinar el grado de avance del proceso corrosivo en las 
armaduras. 



 
Capítulo 2. Estado del Conocimiento.  

65 
 

 Para determinar el comportamiento mecánico de elementos estructurales; 
si las acciones son estáticas, se utiliza la extensometría, y la medición de 
deflexiones verticales o flechas. Si las acciones son dinámicas, se pueden 
realizar ensayos para determinar los modos de vibración y las frecuencias 
naturales de vibración, las cuales permiten conocer el grado de deterioro del 
hormigón. 
 
En ocasiones, la falta de conocimiento técnico, errores humanos o la 
utilización de software inadecuado para el análisis de resultados de los 
ensayos no destructivos, han hecho que este tipo de ensayos generen dudas 
entre los ingenieros sobre su aplicabilidad y su uso ha decrecido. Sin embargo, 
en muchos países se han adoptado algunos métodos END como 
procedimientos estándar para asegurar el control de calidad en nuevas 
construcciones, evaluar el deterioro y los daños en construcciones antiguas y 
para monitorizar la efectividad de los trabajos de rehabilitación y reparación. 
Las técnicas de inspección tradicionales al ser complementadas con los 
ensayos no destructivos para el hormigón se convierten en una herramienta 
poderosa y económica. 
 
Aunque falta normalizar y estandarizar ensayos a nivel mundial, en Europa 
los métodos END para el hormigón tienen una aceptación más amplia que en 
otros países. Por ejemplo, se estima que en Francia más del 80% de los 
pilotes son revisados mediante métodos END. En Estados Unidos varios 
proyectos de evaluación de la Federal Highway Administration (FHWA) han 
usado métodos Europeos avanzados para ensayar carreteras de hormigón y 
cimentaciones (Hertlein, 1992). 
 
En los últimos años el resurgimiento de la tecnología END ha sido gracias al 
desarrollo de la electrónica digital y de los ordenadores. Los dispositivos 
electrónicos cada vez tienen menor tamaño, lo cual ha facilitado el desarrollo 
de dispositivos portátiles para mediciones en campo, y ha reducido los 
problemas de accesibilidad y los costes operativos. El aumento de la 
portabilidad ha posibilitado la realización de ensayos en áreas de difícil 
acceso. Por ejemplo, para monitorizar construcciones de gran altura, como 
chimeneas de hormigón, torres de enfriamiento, presas y puentes de gran 
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altura donde la inspección directa sería costosa y difícil. Los avances en el 
procesamiento automático de los datos han jugado el mayor papel en la 
mejora de END, ya que gran cantidad de datos pueden ser recogidos 
fácilmente y ser manipulados en gráficas y tablas. 
 
2.5.1 Medición de la deformación del hormigón 
 
2.5.1.1 Medición de deformación con bandas extensométricas 
 
La deformación es el alargamiento o acortamiento unitario de un material 
que se produce por el efecto de las acciones exteriores. Al presentarse un 
cambio de temperatura en un elemento, éste experimentará una deformación 
axial, denominada deformación térmica, la cual aumenta con la temperatura. 
Si la deformación térmica es controlada, entonces se presentará un esfuerzo, 
llamado esfuerzo térmico. Los materiales poseen una propiedad denominada 
coeficiente de expansión térmica (), que permite calcular la deformación 
térmica respectiva. La unidad del coeficiente de expansión térmica en el 
sistema internacional es °C-1. Dentro de un rango limitado de temperatura, la 
relación entre la deformación térmica y la temperatura es lineal. 

  
La deformación térmica () depende del coeficiente de expansión térmica (), 
de la longitud del elemento (L) y del cambio de temperatura (T), y se puede 
calcular como: 



=LT                                     (2.1) 
 

El coeficiente de expansión térmica () del hormigón oscila entre 4,5 y 13,5 x 
10-6 °C-1, dependiendo de las propiedades de los materiales componentes. 
(Fernández Cánovas, 2007). 
 
Existen varios tipos de sensores para medir deformación. Estos incluyen 
galgas piezoresistivas, galgas piezoeléctricas, sensores de fibra óptica, 
materiales birrefringentes y malla de Moiré, entre otros. Cada tipo de sensor 
requiere de un acondicionamiento especial de la señal. La selección del mejor 
medidor de deformación incluye aspectos como la geometría del elemento a 
medir, la temperatura, la tasa de aplicación de la carga, frecuencia, 



 
Capítulo 2. Estado del Conocimiento.  

67 
 

magnitud, costes, complejidad, sensibilidad a la temperatura y complejidad 
del acondicionamiento de la señal. 
 
Las bandas o galgas extensométricas son elementos cuya resistencia eléctrica 
varía en función de pequeños cambios de longitud. Estos elementos van a 
permitir convertir las deformaciones en señales eléctricas proporcionales. Las 
galgas consisten en una resistencia eléctrica formada por un hilo metálico 
muy fino, dispuesto en forma de rejilla, donde la mayor parte de su longitud 
está dispuesta según su eje longitudinal. Las bandas van adheridas a la 
superficie del material a ensayar, formando un solo conjunto. La ecuación que 
gobierna el comportamiento de la banda extensométrica es: 

 
∆R

R
K
∆L

L
                                       (2.2) 

Donde, 
 

R Valor inicial de la resistencia; 
∆R Variación de la resistencia; 

K Factor de galga, cuya determinación corre por cuenta del 
fabricante de la banda extensométrica; 

L Longitud inicial del elemento; 
∆L Variación de la longitud del elemento. 

 
La variación de resistencia que sufren las bandas extensométricas cuando se 
produce una deformación, es mínima. Para conseguir medir esta variación de 
resistencia eléctrica, se utiliza el puente de Wheatstone (Figura 2-7). 
 
El puente de Wheatstone proporciona un procedimiento seguro, para 
determinar resistencias eléctricas. Consiste en cuatro resistencias, formando 
un circuito con un voltímetro y una fuente de alimentación. 
 

 
Figura 2-7. Puente de Wheatstone. 

R4 

R1 R3 

R2 
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Si las cuatro resistencias R1, R2, R3 y R4 tienen el mismo valor de resistencia, 
se dice que el puente está equilibrado y el voltímetro marcara 0 V. Cualquier 
cambio de valor de una o más resistencias, provocara un desequilibrio en el 
puente produciendo un voltaje que marcará el voltímetro. Aplicando las leyes 
de Kirchoff, se puede llegar a la expresión que determina ese incremento de 
voltaje V, en función de las variaciones de las resistencias. 

 

∆
∆ ∆ ∆ ∆

                        (2.3) 

 

Si en el puente de Wheatstone se sustituye una de las resistencias por una 
galga de igual resistencia y ésta se coloca en una probeta, la expresión 
anterior sigue siendo válida. 
 
Si la probeta se somete a esfuerzos, sufrirá una deformación, que será la 
misma que sufrirá la galga, si ésta se ha colocado en la misma dirección que 
la fuerza aplicada. Al sufrir la deformación variará su resistencia y se 
presentará un cambio de voltaje, que se relaciona con la medida de la 
deformación. 
 

La ecuación 2.2, siendo 
∆L

L
 la deformación ε  en la dirección donde se coloca 

la banda extensométrica, quedará como: 
 

∆R

R
K
∆L

L
K ε                                   (2.4) 

 
Por lo que la expresión de voltaje, será: 

 

∆                                       (2.5) 

 

Y por lo tanto la deformación, será: 
 
∆

                                         (2.6) 
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Por medio del montaje utilizado (equipo de adquisición de datos y banda 

extensométrica) se mide la diferencia de voltaje: 
∆

, las unidades son , por 

lo tanto: 
 

1000                                 (2.7) 

Por lo tanto, 

1000                                   (2.8) 

 
Así que para calibrar la medición de las bandas extensométricas con una 
diferencia de voltaje de 2 mV/V y con un K = 2,11 (factor de galga según el 
fabricante), la deformación sería:  = 3791 μm/m. 
 
2.5.1.2 Deformación en el hormigón sometido a ciclos de hielo-

deshielo 
 
Powers fue el primero en estudiar el deterioro del hormigón ante los ciclos de 
hielo-deshielo (Powers, 1945; Powers, 1949), observando dilatación de las 
probetas sometidas a ensayo en temperaturas bajo cero. 
   
Algunos estudios han tratado de caracterizar las variaciones de la 
deformación en probetas de hormigón y/o mortero, encontrando cierta 
histéresis en el comportamiento de la deformación del material en función de 
la temperatura y un incremento progresivo de la deformación con el aumento 
del deterioro, aplicando teorías basadas en la termodinámica y la teoría de 
elasticidad lineal (Penttala, 1998; Penttala & Al-Neshawy, 2002b). También 
se ha observado que el hormigón presenta contracciones lineales por debajo 
de -20 ºC (Miura & Lee, 1991). A temperaturas inferiores a -30 ºC se ha 
encontrado expansión del hormigón con la reducción de la temperatura 
(Miura & Lee, 1991; Penttala & Al-Neshawy, 2002b). 
 
Bishnoi y Uomoto estudiaron las variaciones de deformación y temperatura 
en el hormigón bajo condiciones cíclicas de hielo-deshielo desde el punto de 
vista de gradientes de temperatura (Bishnoi & Uomoto, 2008). 
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Algunos resultados de ensayos, demostraron la necesidad de incorporar aire 
en hormigones de alta resistencia para minimizar los daños internos, mientras 
que estos aditivos mejoran la resistencia al descascarillamiento, en 
hormigones de baja o media resistencia (Penttala, 2006). 
 
En otra investigación se estableció que la razón principal para la generación 
de fisuras en el hormigón debido a los ciclos de hielo-deshielo, es la 
congelación del agua, su expansión y las tensiones que puede crear, pero 
también influyen las deformaciones térmicas desarrolladas durante la acción 
repetida de congelación-descongelación (Shang et al., 2009). 
 
Se han propuesto algunos modelos del comportamiento del hormigón frente a 
los ciclos de hielo-deshielo teniendo en cuenta la presión hidráulica generada 
en el sistema de poros (Penttala & Al-Neshawy, 2002b), otro basado en la 
influencia de los gradientes térmicos en la deformación del material (Bishnoi 
& Uomoto, 2008). Sin embargo, la comprensión actual de las variaciones de 
tensión en el hormigón se limita a pocos estudios, generando la necesidad de 
realizar más investigaciones sobre este problema.  

 
2.5.2 Medición de la velocidad de pulso ultrasónico en el hormigón 
 

2.5.2.1 Medición de la velocidad de pulso ultrasónico  
 

La velocidad de pulso ultrasónico (VPU) es una técnica desarrollada a 
mediados del siglo pasado para ensayar diversos materiales, en un principio se 
utilizó para la evaluación de materiales homogéneos. En 1949, B.G. Long, H. 
J. Kurtz y J. R. Leslie, propusieron considerar la velocidad de una onda 
ultrasónica para la evaluación no destructiva de hormigón e introdujeron el 
equipo y la técnica conocida como "método de velocidad de pulso", que mide 
el tiempo de paso de una onda ultrasónica a través de un material con 
espesor conocido (Malhotra & Carino, 1991). Jones (Jones, 1953) utilizó la 
técnica de VPU para evaluar la ganancia de resistencia y diferentes 
mecanismos de deterioro del hormigón. 
  
Actualmente la velocidad de pulso ultrasónico es uno de los ensayos no 
destructivos más populares y es utilizado para evaluar estructuras de 
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hormigón debido a su simplicidad, versatilidad y repetibilidad. Por lo general, 
la VPU permite obtener información sobre algunas de las propiedades del 
material, como el módulo de elasticidad y la resistencia. Además, mediante el 
ensayo se puede establecer la homogeneidad del hormigón, la presencia de 
fisuras, cavidades, roturas o incluso el deterioro debido a ataques químicos o 
por acciones externas.  
 
El ensayo consiste básicamente en la medición del tiempo que tarda un 
impulso ultrasónico en atravesar la masa del hormigón. Con la velocidad de 
pulso ultrasónico también se pueden determinar los cambios que ocurren en el 
hormigón a lo largo del tiempo, causados bien sea por la propia hidratación o 
por la acción de un agente agresivo. Incluso, otros investigadores (Saint-
Pierre et al., 2007) han utilizado la velocidad de pulso ultrasónico y métodos 
de atenuación de onda ultrasónica para monitorizar la evolución del daño del 
hormigón debido a la reacción álcali-árido en laboratorio. 
 
Las ondas sonoras son ondas mecánicas longitudinales que se propagan en 
medios sólidos, líquidos y gaseosos. Las partículas materiales que transmiten 
tales ondas oscilan en la dirección de propagación. Las ondas sonoras están 
entre 20 Hz y 20 kHz. Las que tienen menor frecuencia, denominadas 
infrasónicas, son generadas por grandes fuentes emisoras como los terremotos. 
Las frecuencias mayores o ultrasónicas se producen mediante vibraciones 
elásticas de un cristal de cuarzo inducidas por resonancia con un campo 
eléctrico alterno aplicado; fenómeno conocido como efecto piezoeléctrico: 
cuando se aplica una presión en un cristal de cuarzo, se producen 
compresiones y dilataciones mecánicas, que a su vez generan cargas eléctricas 
en su superficie. Es un efecto reversible, ya que el cristal se comprime y dilata 
con la frecuencia con la que se invierten los polos. Al aplicar un voltaje 
alterno, el cristal oscila, produciendo una onda sonora de frecuencia 
constante. Para conseguir el efecto piezoeléctrico se utilizan transductores, 
que convierten ondas acústicas en campos eléctricos o viceversa (Askeland, 
1998; Flinn & Trojan, 1989). 
 
Los ultrasonidos poseen una característica muy importante que marca la 
diferencia con los sonidos de menor frecuencia: la direccionalidad; es decir, la 
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onda ultrasónica no se propaga en todas direcciones sino que forma un haz de 
pequeño tamaño que puede ser "enfocado". Para realizar el ensayo de 
velocidad de pulso ultrasónico en el hormigón existen tres formas: transmisión 
directa, semidirecta e indirecta. La forma más recomendable de realizar la 
prueba es de manera directa para evitar ruidos experimentales como la 
insensibilidad de la velocidad. Además cuando se hacen ensayos semidirectos 
o indirectos, la trayectoria de la onda es menos definida y no proporciona 
suficiente información acerca de las características más profundas del 
hormigón porque la velocidad se ve afectada por las capas superficiales. 
  
Para que las ondas ultrasónicas se propaguen por un medio, este debe tener 
dos propiedades: la inercia y la elasticidad. A diferencia de las ondas audibles, 
los ultrasonidos no pueden transmitirse por el aire, ya que cuanto mayor es la 
frecuencia, la onda necesita una mayor densidad del medio para su 
transmisión. 
 
Se han establecido diferentes métodos para  determinar la velocidad de pulso 
ultrasónico y para evaluar algunas propiedades del hormigón. En 1996,  
algunos de los métodos disponibles, fueron analizados por Komlos et al. 
(Komlos, Popovics, Nürnbergerová, Babál & Popovics, 1996) con el fin de 
validar su aplicabilidad en el hormigón. 
 
El equipo de ultrasonido mide el tiempo de propagación de la onda a través 
del material. La velocidad de la onda ultrasónica es función de la calidad del 
hormigón, se obtiene como la distancia recorrida por la onda dividido por el 
tiempo empleado para recorrer esa distancia, es decir: 

 

V
L

T
                                     (2.9) 

Donde: 

 

V Velocidad de pulso ultrasónico (m/s); 

L Espesor del material (m); 

T Tiempo de paso promedio (s). 
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La velocidad del sonido es una característica del material que depende de 
parámetros propios de su estructura interna, fundamentalmente de sus 
constantes elásticas, de su densidad y del coeficiente de Poisson, así como de 
otros factores. En el caso de materiales no homogéneos, tiene también 
importancia el contenido de poros, discontinuidades o cavidades y la 
disposición de los componentes en materiales compuestos, así como de la 
dispersión que puede tener su estructura interna. A mayor densidad del 
medio, mayor será la velocidad de transmisión de los ultrasonidos. 
 
Para un medio infinito, homogéneo, isótropo y uniforme, la velocidad de la 
onda P ( ), se puede calcular por la siguiente ecuación (ASTM C666, 1997; 
Krautkramer & Krautkramer, 1990):  

 

                              (2.10) 

Donde, 

 Velocidad (km/s); 

 Densidad del material (kg/m3); 

 Módulo dinámico de elasticidad (MN/m2); 

 Coeficiente de Poisson. 
 

Adicionalmente a la medida de la velocidad de pulso ultrasónico y gracias al 
conocimiento de algunas propiedades de los hormigones como su densidad ( ) 
y el coeficiente de Poisson ( ), se puede calcular el módulo dinámico de 
elasticidad para las probetas de los hormigones, según la siguiente ecuación 
(Fernández Cánovas, 2007), a partir de 2.10: 

 
 

                                  (2.11) 

 

Una medida del deterioro del hormigón debido a los ciclos de hielo-deshielo, 
es el módulo de elasticidad dinámico relativo ( ), que corresponde al 
valor relativo (porcentaje) entre el módulo dinámico de elasticidad después de 
los ciclos de hielo-deshielo y el valor inicial antes de los ciclos, según la 
siguiente ecuación (ASTM C666, 1997): 
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% 100                             (2.12) 
 

Donde, 

 Módulo de elasticidad dinámico relativo (%); 

 Frecuencia fundamental transversal después de c ciclos; 

 Frecuencia fundamental transversal antes de los ciclos. 

 
El cálculo del RDME también se puede realizar a partir de las velocidades de 
pulso ultrasónico medidas durante los ciclos de hielo deshielo, con la siguiente 
ecuación (sustituyendo 2.11 en 2.12 y asumiendo que la masa y las 
dimensiones de las probetas no cambian durante el ensayo, lo cual no es 
cierto por la pérdida de masa superficial que sufren las probetas, pero que 
aun así está contemplado en la Norma ASTM C-666): 

 

% 100                            (2.13) 

Donde, 

 Módulo de elasticidad dinámico relativo (%); 

 Velocidad de pulso ultrasónico después de c ciclos (m/s); 

 Velocidad de pulso ultrasónico antes de los ciclos (m/s). 
 
Por otra parte, la recomendación final de la RILEM 176 (RILEM TC 176-
IDC, 2004b) presenta un método alternativo para calcular el módulo de 
elasticidad dinámico relativo (RUPTT) a partir del tiempo de transmisión del 
pulso ultrasónico (UPTT): 

 

  % 100                                 (2.14) 

Donde, 

 Tiempo de transmisión relativo (%); 

 Tiempo de transmisión inicial (s);

 Tiempo de transmisión medido después de  ciclos (s). 
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Asumiendo que el tiempo de transmisión del pulso ultrasónico (UPTT) es 
inversamente proporcional a la frecuencia fundamental y que el cambio de 
masa de la probeta es insignificante, el módulo de elasticidad dinámico 
relativo puede ser calculado con la siguiente ecuación: 

 

%                                   (2.15) 

Donde, 

 Módulo de elasticidad dinámico relativo (%); 

 Tiempo de transmisión relativo (%).

 
2.5.2.2 Medición de la velocidad de pulso ultrasónico en el 

hormigón sometido a ciclos de hielo-deshielo 
 

Los primeros estudios de velocidad de pulso ultrasónico en el hormigón 
sometido a ciclos de hielo deshielo datan de mediados del siglo pasado; por 
ejemplo, según Jones (Jones, 1953), la VPU aumenta cuando el hormigón es 
sometido a largos periodos de deshielo o cuando tiene un curado excesivo. De 
la misma forma, Jacobsen et al (Jacobsen et al., 1996), encontraron que, para 
unas probetas de hormigón deteriorado por ciclos de hielo-deshielo, la VPU 
aumentó significativamente después de ser almacenadas bajo agua por algún 
tiempo. Selleck et al. (Selleck, Landis, Peterson, Shah & Anchenbach, 1998) 
utilizaron un método para monitorizar el deterioro del hormigón debido a 
ciclos de hielo-deshielo por medio de la medición de la frecuencia de las ondas 
ultrasónicas. 
 
Más adelante, algunos investigadores encontraron que en función del 
contenido de agua presente en el hormigón, puede aumentar o disminuir 
significativamente el valor de la velocidad del pulso. Ohdaira (Ohdaira & 
Masuzawa, 2000) demuestra la dependencia lineal de la VPU en función del 
contenido de agua para diferentes dosificaciones de hormigón. En 2002, 
Rodríguez y Cáceres (Rodríguez & Cáceres, 2002) presentan un modelo que 
describe adecuadamente el comportamiento de la velocidad en función del 
contenido de agua, a partir del cual se puede estimar la resistencia a 
compresión con un buen nivel de confiabilidad. Como resultado de varios 
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ensayos, Kaufmann (Kaufmann, 2004) encontró que la velocidad del pulso 
ultrasónico en una probeta de hormigón se incrementa significativamente 
cuando el agua se congela en los poros. 
 
Lafhaj et al. (Lafhaj, Goueygou, Djerbi & Kaczmarek, 2006), en su 
investigación sobre probetas de mortero con diferente estructura porosa, 
encontraron que la velocidad de pulso ultrasónico disminuye a medida que 
aumenta la porosidad y la permeabilidad. En el estudio también se observó 
que la VPU aumentaba con el incremento del contenido de agua en el 
material.  
 
Ababneh y Xi (Ababneh & Xi, 2006) evaluaron el daño de hormigones 
expuestos a ciclos de hielo-deshielo basándose en el deterioro del módulo de 
elasticidad dinámico, utilizando dos métodos: velocidad de pulso y frecuencia 
de resonancia. 
 
Qixian y Bungey (Qixian & Bungey, 1996), usando transductores 
convencionales de onda P con transmisión superficial, lograron determinar in 
situ la velocidad de las ondas R y el módulo de elasticidad dinámico del 
hormigón. Por otra parte, Feng et al. (Feng, Shucai & Xiangfeng, 2010) han 
utilizado un método de pulso ultrasónico para detectar la variación del 
espesor de elementos de hormigón en ambiente marino durante varios ciclos 
rápidos de hielo-deshielo. 
 
También se han ensayado probetas de hormigón bajo cargas de flexión y 
ciclos de hielo-deshielo simultáneamente. El daño se caracterizó por la 
deformación residual. Por medio de la emisión acústica se detectaron fisuras 
en los poros y en la zona interfacial, las cuales fueron originados por las dos 
fuentes de deterioro (Li, Sun, & Jiang, 2011). 
 
2.5.3 Sensores de fibra óptica: Aplicación en el hormigón 
 

Una fibra óptica es una fibra de vidrio con un núcleo cilíndrico rodeado de un 
revestimiento concéntrico, por la cual se transmite una señal luminosa. 
Cuando la luz es enviada dentro del núcleo con un ángulo bajo, se produce la 
reflexión interna y la señal de luz puede ser transmitida a lo largo de la fibra. 
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Para proteger la fibra óptica contra el ataque del medio ambiente, se aplica 
un recubrimiento en la fibra durante el proceso de estirado. En la mayoría de 
los casos, la capa de recubrimiento está hecha de un polímero como acrilato o 
poliamida. El índice de refracción del revestimiento debe ser mucho mayor 
que el del núcleo. 
 
La fibra óptica fue concebida en los años setenta para transmisión de datos a 
larga distancia en la industria de la telecomunicación. A principios de 1977 
empezó el desarrollo de los sensores de fibra óptica para otras aplicaciones de 
la ingeniería y a finales de los ochenta se hicieron las primeras aplicaciones en 
la ingeniería civil (Ansari, 1997). Estos sensores son utilizados en la 
actualidad en áreas como la ciencia ambiental, aeronáutica, producción 
automotriz, industria de la energía, medicina y bioquímica (Leung, 2001).  
 
Los sensores de fibra óptica de red de Bragg (FBG) se han utilizado para 
monitorizar la deformación y la temperatura (Kerrouche, Boyle, Sun, & 
Grattan, 2009). Estos sensores tienen una durabilidad probada y fiable, 
permitiendo monitorizar las estructuras de hormigón de manera no 
destructiva y económica (McPolin, 2005). 
 
Cuando una fibra óptica se deforma, la señal óptica sufre una modificación. 
Por ejemplo, cuando una fibra se estira, la luz viaja una mayor distancia 
entre dos puntos presentando un cambio en la fase de la señal de salida y 
produciendo la disminución de la intensidad de la luz. 
 
Según Connolly y Lau et al. (Connolly, 2006; Lau, Zhou, & Tse, 2002) los 
sensores de fibra óptica se clasifican en cuatro clases: 
  
 Sensores integrados, en los cuales la fibra hace una medida en toda su 

longitud. 
 

 Sensores puntuales, donde los instrumentos determinan el valor del 
parámetro en un solo punto de la estructura y tiene el uso exclusivo del 
canal de comunicación de datos. 
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 Sensores casi distribuidos, en los cuales una sola fibra óptica 
“multiplexada” puede medir los datos desde varios sensores puntuales. 

 
 Sensores distribuidos, donde la fibra toma simultáneamente mediciones en 

muchos puntos diferentes a lo largo de su longitud. 
 
Los sensores distribuidos hacen uso total de las fibras ópticas, con lo cual, 
cada elemento de la fibra óptica se utiliza con el propósito de medición y de 
transmisión de datos. El objetivo de hacer mediciones con fibras ópticas 
distribuidas es determinar los sitios y los valores de medición a lo largo de 
toda la longitud de la fibra. Estos sensores son los más apropiados para su 
aplicación en grandes estructuras, debido a la capacidad de medición de 
múltiples puntos. 
 
Los sensores puntuales permiten realizar la medición sobre un segmento 
específico de las fibras ópticas, y son similares en ese sentido al deformímetro 
convencional o a las bandas extensométricas. La detección se basa en la 
modulación de la intensidad referida a las pérdidas de la intensidad de la luz 
que están asociadas con la flexión o micro-flexión de las fibras ópticas a lo 
largo de cualquier parte de su longitud. Un ejemplo de este tipo de sensores 
es el sensor de fibra óptica de rejilla de Bragg (FBG).  
 
El sensor tipo FBG identifica el cambio del índice de refracción del núcleo de 
la fibra óptica en un determinado punto, y actúa como un espejo para reflejar 
la señal luminosa de la fuente. La longitud de onda reflejada de la luz de la 
rejilla depende de la variación del índice de refracción del núcleo y viene 
determinada por cambios en la dimensión física o deformación térmica en el 
sensor. Esto hace cambiar la longitud de onda de la zona en la cual se 
encuentra el sensor, variando también el índice de refracción de la sección del 
núcleo. Así, algunas propiedades mecánicas de la estructura o de un material 
se pueden determinar midiendo el cambio de la longitud de onda reflejado 
desde el sistema, debido a la transformación del índice de refracción. 
 
Las redes de difracción en fibra óptica están formadas por una estructura 
periódica de cambios de índice de refracción dentro del núcleo de la fibra 
óptica. El comportamiento de esta estructura frente a una luz incidente es la 
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de producir  una reflexión solo a una longitud de onda característica llamada 
longitud de onda de Bragg B , la cual viene dada por la siguiente expresión: 

 

Bneff (2.16)

 
Donde neff es el índice de refracción medio efectivo del núcleo y  es el 
periodo de la variación del índice. La información de la variación de estas 
magnitudes físicas está codificada en la longitud de onda, por lo tanto, para 
realizar una medida de este parámetro es necesario iluminarlos con una 
fuente de gran ancho espectral y analizar el espectro de la luz reflejada. Este 
sistema es apto para la multiplexación en longitud de onda, lo cual permite 
colocar varios sensores en la misma fibra óptica para obtener información de 
diferentes puntos de medida. 
 
Para medir la temperatura y la deformación del hormigón, en este trabajo se 
han utilizado sensores puntuales multiplexados, que suelen ser construidos 
por la combinación de una serie de sensores individuales. La técnica de 
detección más utilizada para los sensores multiplexados se basa en la 
medición de los retrasos de la propagación de la luz en la fibra. Se utiliza un 
reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR). Una señal de luz 
pulsada se transmite en un extremo de la fibra, y las señales de luz reflejadas 
por una serie de reflectores parciales a lo largo de la longitud de fibra se 
recuperan desde el mismo punto final de la fibra. La longitud de onda 
reflejada de cada sensor es ligeramente diferente de las demás. De esta 
manera, los cambios de longitud de onda de cada uno de los sensores son 
registrados, detectados y a continuación, relacionados con la magnitud de la 
deformación o temperatura en ubicaciones específicas de la fibra (Lau, Zhou, 
& Tse, 2002; Leung, 2001).  
 
La precisión de la deformación medida utilizando el sensor de FBG es 
altamente dependiente de la unión entre las características de la fibra óptica 
desnuda, la capa protectora, capa de adhesivo y el material del recubrimiento 
(Lau et al., 2001a; Lau et al., 2001b). 
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De acuerdo con varios autores, entre las diferentes aplicaciones de los 
sensores de fibra óptica en el campo de la tecnología del hormigón están las 
siguientes: 
  
 Las fibras ópticas se pueden utilizar en estructuras existentes, pero son 

ideales para la construcción nueva y pueden ser usadas para  determinar, por 
ejemplo, la resistencia del hormigón en operaciones de desencofrado 
(Robinson, 1992). 
 
 Davis et al. (Davis et al., 1997) desarrollaron un prototipo de un sistema 

de control de instrumentación de sensores de fibra óptica para monitorizar la 
deformación en varios puntos de vigas de hormigón armado y de tableros que 
fueron ensayados hasta producir su fallo. Las lecturas de deformación se 
obtuvieron a partir de una serie de sensores multiplexados colocados 
directamente en la armadura y otros embebidos en el hormigón. 
 
 El sensor de fibra óptica de red de Bragg (FBG) ha sido adaptado como 

una nueva técnica de evaluación no destructiva en la monitorización de los 
perfiles de temperatura y deformación de las estructuras en condiciones de 
servicio. Se han obtenido resultados experimentales que demostraron que el 
sensor de fibra óptica utilizado, tiene buena correspondencia con el 
extensómetro convencional en un rango de ± 6000 m/m.(Yuan et al., 2001a; 
Yuan et al., 2001b). 
 
 Wong et al. (Wong et al., 2007) utilizando sensores de fibra óptica, 

investigaron la retracción y los cambios de temperatura del hormigón con 
polvo reactivo a edad temprana (durante las primeras 24 h).  
 
 Glisic y Simon (Glisic & Simon, 2000) han utilizado sensores de fibra 

óptica para medir la deformación del hormigón a edades muy tempranas, 
incluyendo la expansión y la contracción térmica. 
 
 Varios investigadores han utilizado sensores de fibra óptica para 

monitorizar puentes, obteniendo medidas estáticas y dinámicas de 
deformación en diferentes puntos de la estructura durante la construcción y 
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en la puesta en servicio (Maaskant et al., 1997; Braunstein et al., 2002; 
Connolly, 2006; Mehrani, 2009). 
 
 Leng (Leng, 2006a) realizó ensayos para medir la deformación con bandas 

extensométricas y sensores de fibra óptica en cilindros de hormigón sometidos 
a compresión y obtuvo buena correlación entre los resultados medidos con los 
dos métodos. 
 
 Los resultados obtenidos por Zhan-Feng (Zhan-Feng, 2007) mostraron que 

los sensores de fibra óptica de Fraby-Perot pueden medir con precisión la 
deformación en un puente ferroviario y son aptos para el control automático 
a largo plazo.  
 
 Lau et al (Lau et al., 2002) recopilaron una serie de investigaciones y 

aplicaciones prácticas de sensores de fibra óptica para la reparación y 
rehabilitación del hormigón, y para la monitorización estructuras en general. 
 
 Jiang (Jiang, 2003) desarrolló un sistema de fibra óptica embebido para 

detectar las fisuras del hormigón. También, Wan y Leung (Wan & Leung, 
2007) desarrollaron un sensor óptico distribuido para detectar fisuras y para 
proporcionar información sobre la apertura de las fisuras, basado en la 
reflectometría óptica de tiempo de dominio. 
 
 McPolin (McPolin, 2005) utilizó sensores químicos de fibra óptica para 

medir temperatura, pH y concentración de cloruro en el hormigón. Los 
sensores de temperatura alteran la fase de la luz, mientras que los sensores de 
pH y cloruro alteran la intensidad de la luz reflejada desde la punta del 
sensor. El cambio de fase se detecta por medio de un interferómetro, mientras 
que el cambio en la intensidad de la luz se detecta mediante un 
espectrofotómetro. 
 
 Se han desarrollado sensores químicos de fibra óptica para monitorizar el 

pH in situ (Ghandehari & Vimer, 2004; Blumentritt et al., 2008). 
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 También se han desarrollado sensores químicos de fibra óptica para 
monitorizar en continuo el contenido de cloruro libre en los poros del 
hormigón. Estos sensores utilizan la fluorescencia de un indicador colorante 
que es sensible a los cloruros (Laferrière el al., 2008). 

 

 Leung et al. (Leung et al., 2008) desarrollaron un sensor de bajo costo para 
detectar la corrosión de la armadura utilizando un sensor de fibra óptica 
embebido en el hormigón y recubierto con una fina capa de hierro. 
Inicialmente, la mayoría de la luz es reflejada por la capa de hierro, pero 
cuando se produce la corrosión, la capa de hierro se elimina, disminuyendo su 
poder de reflexión y afectando la señal reflejada. 
  
De acuerdo con varios autores (Robinson, 1992; Maaskant et al., 1997; Leung, 
2001; Yuan et al., 2001; Lau et al., 2002; McPolin, 2005; Leng, 2006a), 
teniendo como referencia los sistemas de medición convencionales utilizados 
en las estructuras de hormigón, los sensores de fibra óptica presentan las 
siguientes ventajas: 
 
 La función más interesante de los sensores de fibra óptica es su habilidad 

para servir como elemento de detección y de medio de señal de transmisión, 
permitiendo que adquisición y registro de datos se realice de forma remota 
desde el sitio de medición. 
 
 Otra ventaja importante de los sensores de fibra óptica es que no hay 

corriente eléctrica pasando a través de ellos. Por lo tanto los sensores ópticos 
no son afectados por interferencia electromagnética. Como resultado, con 
ellos se tiene menos ruido en la señal y son más estables que los instrumentos 
eléctricos (Leung, 2001). Como las fibras de vidrio no son conductores 
eléctricos, los rayos no dañan la instrumentación o el sensor. Ellos pueden, 
por tanto, usarse de manera segura en estructuras situadas en zonas abiertas 
como puentes o presas.  
 
 Las fibras ópticas son geométricamente versátiles y pueden ser 

configuradas en formas arbitrarias. Las fibras ópticas pueden embeberse 
dentro del material para evaluar el daño en tiempo real. Tienen tamaño y 
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peso reducido. Debido al tamaño físico de los sensores de fibra óptica que es 
relativamente pequeño en comparación con el elemento de la infraestructura, 
la incorporación de sensores en la estructura no supondrá ningún efecto 
negativo sobre la estructura  
 
 En contraste con los instrumentos tradicionales, los sensores de fibra 

óptica no se deterioran con el tiempo, por lo tanto no se necesita 
recalibración y los instrumentos pueden realizar mediciones durante la vida 
útil de la estructura. Además, las fibras ópticas son químicamente inertes, por 
lo tanto son adecuadas para ambientes agresivos y se pueden embeber dentro 
del hormigón y dentro de materiales compuestos (Connolly, 2006). 
 
 Las fibras ópticas tienen la habilidad de transmitir información hasta 

algunos kilómetros desde el punto de medida sin necesidad de amplificación, 
y en muchos casos las fibras llevan múltiples datos desde varios sensores, 
permitiendo la monitorización remota de varias estructuras desde una 
estación central.  
 
 Los sensores de fibra óptica poseen gran versatilidad. Con diferentes 

configuraciones, pueden ser utilizados para la medición de diversos 
parámetros. 
 
A pesar que los sensores de fibra óptica poseen muchas ventajas sobre los 
instrumentos eléctricos utilizados en aplicaciones convencionales de 
monitorización, de todas formas el costo de un sistema óptico de medición 
(que incluye los sensores y el equipo óptico-electrónico) es actualmente 
mucho más alto que el tradicional (eléctrico). Pero el creciente desarrollo de 
los sistemas de monitorización basados en esta tecnología, podría justificar su 
costo más elevado y, por tanto, promover su adopción. 
 
El coste asociado a los sensores de fibra óptica y en particular, a la 
instrumentación necesaria para interrogar a los sensores puede ser prohibitivo 
en comparación con los sistemas de sensores eléctricos convencionales basados 
en la tensión como resistencia eléctrica, termopares, etc.  
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Por otra parte, como el sistema de medición con sensores de fibra óptica se 
trata de una tecnología emergente, hay poca información disponible sobre su 
comportamiento a largo plazo, con lo cual es necesario realizar ensayos 
acelerados, en condiciones agresivas para establecer su funcionalidad en el 
tiempo. 
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CAPÍTULO 3 
 

3. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 
 
El objetivo fundamental de esta investigación se centra en el estudio de la 
evolución del deterioro del hormigón debido a los ciclos de hielo-deshielo, 
utilizando medidas no destructivas sobre probetas sometidas a un ensayo 
normalizado de pérdida de masa superficial, en el cual se utiliza una solución 
de cloruro de sodio como medio de congelación. 
 

Se trata de utilizar métodos de medida no convencionales como la medida de 
la variación de la deformación en la superficie del hormigón y los cambios de 
la velocidad de pulso ultrasónico en el interior del hormigón, entre otras, para 
evaluar el daño producido por la exposición a los ciclos de hielo deshielo. 
Para efectuar las medidas de deformación se utilizan bandas extensométricas 
y sensores de fibra óptica pegados directamente sobre el material, la 
velocidad de pulso ultrasónico en el hormigón se obtiene por medio de 
transductores adheridos al material y un equipo portátil comercial para la 
recogida de datos. 
 
Para realizar el estudio de durabilidad del hormigón frente a los ciclos de 
hielo-deshielo se ha diseñado una campaña experimental en tres fases. En una 
primera fase se fabrican dos hormigones con diferente estructura porosa, 
especialmente en su contenido de aire y calidad de pasta cementícia; con lo 
cual se obtienen dos hormigones con diferente resistencia a los ciclos de hielo-
deshielo. Los dos hormigones se someten al ensayo de pérdida de masa 
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superficial y se monitorizan en continuo la humedad y temperatura en el 
interior del hormigón y la deformación superficial y variación de la velocidad 
de pulso ultrasónico. También se realizan otros ensayos a las probetas de 
estos dos hormigones para determinar el efecto del hielo-deshielo en las 
principales propiedades físicas y mecánicas del hormigón. 
 

Para buscar una alternativa al empleo de aditivo aireante en el hormigón 
para mejorar su resistencia al hielo-deshielo, que está prohibido en elementos 
de hormigón pretensado con armadura adherente, también se estudia el uso 
de humo de sílice como adición. Para esto se realiza una segunda fase de la 
campaña experimental, en la cual se fabrican dos hormigones de alta 
resistencia al hielo-deshielo, uno de ellos con aditivo aireante y el otro con 
reemplazo parcial de cemento por humo de sílice, obteniendo así un hormigón 
con una estructura porosa más cerrada. Estos hormigones se someten al 
ensayo de pérdida superficial de masa y en ellos se mide la deformación 
superficial en continuo y se realizan medidas de velocidad de pulso 
ultrasónico, además de la medición del descascarillamiento durante los ciclos 
de hielo-deshielo. 
 

En una tercera fase, se fabrican tres hormigones con menor resistencia al 
hielo-deshielo, uno de ellos con estructura porosa abierta, sin aditivo aireante, 
otro con humo de sílice y el último con aditivo aireante. En estos hormigones 
se utilizan sensores de fibra óptica para medir en continuo la temperatura y 
la deformación superficial. Además se utilizan las bandas extensométricas y se 
realizan medidas de velocidad de pulso ultrasónico, para detectar el daño 
producido por el ataque en el hormigón durante los ciclos de hielo-deshielo. 
 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación se han propuesto los 
siguientes objetivos específicos: 

 
 Fabricar hormigones de resistencia a compresión y consistencia similar, 

pero con diferente resistencia al hielo-deshielo y someterlos a ensayos de 
durabilidad al hielo-deshielo de acuerdo con la Norma UNE-CENT/TS 
12390-9 EX, ensayo de pérdida de masa superficial. 
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 Caracterizar las principales propiedades de los hormigones tanto en estado 
fresco como en estado endurecido, antes y después de ser sometidos a 
ciclos de hielo-deshielo y estudiar el efecto que tienen los ciclos de hielo-
deshielo en hormigones con diferente resistencia al descascarillamiento. 
Las propiedades a evaluar son la resistencia a compresión, el módulo de 
elasticidad en compresión, la resistencia a tracción, la profundidad de 
penetración de agua bajo presión, la permeabilidad al gas, la porosimetría 
por intrusión de mercurio y el grado de hidratación del hormigón. 
 

 Determinar las variaciones de humedad y temperatura en las probetas de 
hormigón sometidas al ensayo de pérdida superficial de masa, y su 
influencia en el deterioro del hormigón al ser expuesto a los ciclos de 
hielo-deshielo. 

 

 Medir en continuo las deformaciones que tiene el hormigón debido a los 
ciclos de hielo-deshielo durante el ensayo de pérdida de masa superficial, 
utilizando bandas extensométricas,  y por tanto, evaluar si esta medida no 
destructiva permite determinar el deterioro del hormigón causado por las 
repetidas contracciones y expansiones al ser sometido a los ciclos de hielo-
deshielo. 

 

 Evaluar la viabilidad de emplear sensores de fibra óptica para medir en 
continuo la temperatura y las deformaciones que tiene el hormigón debido 
a los ciclos durante el ensayo de resistencia al hielo-deshielo. 
 

 Medir el efecto de los ciclos de hielo-deshielo en la variación dimensional 
de las probetas de hormigón durante el ensayo de pérdida superficial de 
masa, utilizando un calibre (medida convencional). 
 

 Evaluar el daño interno del hormigón por medio de la medición continua 
de la velocidad de pulso ultrasónico en probetas sometidas al ensayo de 
resistencia al hielo-deshielo, utilizando transductores adheridos a la 
superficie de las probetas de hormigón. 
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 Determinar el deterioro del hormigón debido a los ciclos de hielo-deshielo, 
utilizando la técnica de ultrasonido por barrido automático en probetas de 
hormigón antes y después del ensayo de pérdida superficial de masa. 

 
 Evaluar el comportamiento frente a los ciclos de hielo-deshielo de 

hormigones con adición de humo de sílice como reemplazo parcial del 
cemento, en lugar del uso de aditivo aireante. 

 
En definitiva, se trata de explorar la posibilidad de utilizar métodos de 
auscultación no destructivos, en continuo o con medidas puntuales, para 
monitorizar y/o predecir el deterioro del hormigón por descascarillamiento. 
Adicionalmente estudiar el daño que produce los ciclos de hielo-deshielo en el 
hormigón, mediante el efecto en algunas propiedades físicas y mecánicas del 
material. Además, estudiar la influencia del uso de humo de sílice como 
adición en la resistencia del hormigón al hielo deshielo.  

 
Debido a que los ensayos normalizados que se han implementado para 
determinar la resistencia del hormigón al hielo-deshielo no proporcionan una 
medida cuantitativa de duración en servicio que puede esperarse para un 
determinado hormigón, es necesario poder extrapolar los datos obtenidos en 
laboratorio al comportamiento real de una estructura in-situ. Por ello, se 
preparó una campaña experimental in-situ, con la cual se pretende 
inspeccionar dos estructuras localizadas en zonas expuestas a ciclos de hielo-
deshielo y con uso frecuente de sales de fundentes, para determinar el daño 
ocasionado por el ataque durante su vida en servicio. Los objetivos específicos 
son los siguientes: 
  
 Inspeccionar dos puentes sometidos a ciclos de hielo-deshielo en presencia 

de sales fundentes. 
 

 Realizar ensayos de durabilidad sobre testigos de hormigón de los puentes 
inspeccionados para determinar el daño en el hormigón ocasionado por los 
ciclos de hielo-deshielo a los cuales han estado sometidos. Los ensayos de 
durabilidad incluyen evaluar el contenido de cloruros en distintas 
profundidades y el ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio. 
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CAPÍTULO 4 

 
4 CAMPAÑA EXPERIMENTAL 

 

 
 
 
En este capítulo se presenta la campaña experimental realizada durante la 
investigación, la cual se ha desarrollado en tres fases, y comprende diferentes 
ensayos a hormigones organizados en tres grupos. Se hace una descripción 
detallada de la dosificación y fabricación de las distintas probetas de 
hormigón así como de los ensayos y mediciones que han sido realizados.  

 
En el apartado 4.1 se describe la fabricación de los diferentes hormigones, 
descripción de características de los materiales empleados para su 
elaboración, criterios de diseño y dosificación, proceso de confección de las 
mezclas y curado de las probetas hasta el momento de realizar los ensayos. 

 
En el apartado 4.2 se explican los diferentes ensayos realizados sobre los 
hormigones estudiados. Se incluyen los ensayos de caracterización en estado 
fresco y endurecido, además de los diferentes ensayos de durabilidad.  

 
El ensayo de resistencia al hielo-deshielo: Pérdida de masa superficial (UNE-
CEN/TS 12390-9:08 EX), se explica en el apartado 4.3.  

 
En el apartado 4.4 se describen las técnicas de medida no destructivas 
utilizadas para medir otras variables en las probetas de los hormigones antes, 
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durante y después de los ciclos de hielo-deshielo, como la humedad y la 
temperatura en el interior de las probetas, la deformación de la superficie de 
las probetas, los cambios dimensionales y la velocidad de pulso ultrasónico. 
Para realizar las mediciones se han utilizado sensores embebidos, bandas 
extensométricas, sensores de fibra óptica y diferentes equipos de ultrasonidos. 
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4.1  FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 
 
4.1.1 Materiales empleados 
 
A continuación se describen los materiales empleados en la fabricación de las 
mezclas de hormigón y se presentan las principales características físicas y/o 
químicas. Se ha utilizado cemento UNE-EN-197-1 CEM I 42,5 R, humo de 
sílice como adición, arena silícea, grava silícea rodada, agua y aditivos. En la 
Figura 4-1 se muestran algunas imágenes de los materiales usados. 
 

Cemento CEM I 42,5 R Humo de sílice 

Arena silícea Grava silícea rodada 

Figura 4-1. Materiales utilizados en la fabricación del hormigón. 
 

 Cemento 
 
Para la fabricación de las mezclas de hormigón se utilizó cemento Portland  
UNE-EN-197-1 CEM I 42,5 R. La Tabla 4-1 muestra sus propiedades 
químicas, físicas y mecánicas más relevantes. Los datos presentados 
corresponden a la ficha técnica del producto que fue suministrada por el 
fabricante. 
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Tabla 4-1. Propiedades químicas, físicas y mecánicas del cemento. 

 

Propiedades del cemento Unidad
Resultados 

(Valor 
Promedio)

Especificación 
Norma 

EN/UNE 

Características Químicas     
Pérdida por calcinación  % 2,9 < 5,0 
Residuo insoluble  % 1,4 < 5,0 
Sulfatos  % 3,6 < 4,0 
Cloruros  % 0 < 0,10 
Características Físicas y Mecánicas     
Agua de consistencia Normal  % 29,4   
Principio de fraguado min 127 > 60 
Final de Fraguado min 180 < 720 
Expansión Le Chatelier min 0 < 10 
Superficie específica (Blaine) cm2/g 3.777   
Densidad  g/cm3 3,13 
Resistencia mecánica a compresión (2 días) MPa 33 > 20 
Resistencia mecánica a compresión (28 días) MPa 59,2 42,5 - 62,5 

 
 Humo de sílice 
 
Se ha utilizado humo de sílice como adición cementante. Sus propiedades 
químicas y físicas se muestran en la Tabla 4-2.  

 
Tabla 4-2. Propiedades químicas y físicas del humo de sílice 

 

Propiedades del humo de 
sílice 

Unidad Resultado 

Características Físicas   
Superficie específica  cm2/g 20.000 
Densidad g/cm3 2,0 
Composición química     

CaO (Libre)  % 0,50 
SiO2 % 93,00 
Al2O3 % 0,20 
Fe2O3 % 0,10 
SO3 % 2,00 
MgO % 0,30 
K2O % 0,40 
Na2O % 0,20 
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 Áridos 
 
Los áridos empleados fueron arena silícea de río y grava silícea rodada. El 
análisis granulométrico de los áridos se realizó según la norma UNE-EN 933-
1:1998 (UNE‐EN 933‐1, 1998). El tamaño máximo de árido grueso fue de 25,4 
mm. Los módulos granulométricos de la arena y de la grava fueron 2,87 y 
7,31, respectivamente. En la Tabla 4-3 se presenta el análisis granulométrico 
realizado para los áridos utilizados y en la Figura 4-2 se muestra la 
distribución granulométrica correspondiente. 
 

Tabla 4-3. Análisis granulométrico de los áridos. 
 

Abertura 
del Tamiz 

(mm) 

Grava Arena 

% Retenido 
% Retenido 
Acumulado

% Retenido 
% Retenido 
Acumulado 

32 0 0 0 0 
16 34,75 34,75 0 0 
8 62,65 97,40 0 0 
4 2,25 99,65 1,36 1,36 
2 0,10 99,75 4,14 5,50 
1 0,03 99,73 15,10 20,60 

0,5 0,05 99,80 50,95 71,55 
0,25 0,06 99,86 18,57 90,12 
0,125 0,04 99,89 7,62 97,74 
0,063 0,02 99,92 1,54 99,28 
Fondo 0,05 100 0,72 100 
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Figura 4-2. Curva granulométrica de los áridos. 
(*) Huso granulométrico del árido fino. 
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 Agua 
 

Se utilizó agua potable proveniente del sistema de suministro del Canal de 
Isabel II. 
 
  Aditivos  
 

Aditivo Superplastificante.  
 

Se utilizó el aditivo Sika Viscocrete 20 HE, superplastificante de altas 
prestaciones de tercera generación para hormigones. Este aditivo se utiliza 
para la confección de hormigones de altas resistencias iniciales, hormigones 
con gran necesidad de reducción de agua y de excelente fluidez. El aditivo 
cumple con las especificaciones de la norma UNE-EN-934-2. La Tabla 4-4 
muestra algunas características del aditivo. La información ha sido tomada de 
la hoja de datos de producto en el prontuario publicado por el fabricante. 
 

Tabla 4-4. Aditivo superplastificante: Datos de producto. 

Sika Viscocrete-20 HE Superplastificante de alto rendimiento 

Composición química Policarboxilato modificado en base acuosa 
Apariencia / Color Líquido marrón amarillento 
Densidad (20º C) Aprox. 1,08 kg/l 
Contenido en sólidos Aprox. 8-9 % 
pH  Aprox. 4,3 ± 0.5 
Contenido en cloruros Libre de cloruros 
Dosificación recomendada  0,2 a 2,0% (sobre el peso del cemento) 

 
Aditivo Aireante.  
 

Se utilizó el aditivo líquido aireante Sika Aer 5, que cumple con la norma 
UNE-EN 934-2 (2006). Este aditivo aumenta la cantidad de aire ocluido en el 
hormigón en forma de finas burbujas de aire estables y uniformemente 
repartidas, proporcionando una mayor resistencia del hormigón endurecido a 
los ciclos de hielo-deshielo. La Tabla 4-5 presenta algunas características del 
aditivo aireante. 
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Tabla 4-5. Aditivo aireante: Datos de producto. 

 
Sika Aer -5 Aireante para hormigón 

Composición química Tensoactivo 
Apariencia / Color Líquido marrón 
Densidad (20º C) Aprox. 1,03 kg/l 
Contenido en sólidos Aprox. 8-9 % 
pH  Aprox. 11 
Contenido en cloruros Inferior a 1 g/l 
Dosificación recomendada  0,1 a 0,7% (sobre el peso del cemento) 

 
4.1.2 Criterios de diseño de mezcla 
 

Para llevar a cabo la campaña experimental se buscó confeccionar hormigones 
de resistencia a compresión similar, aproximadamente 30 MPa a 28 días, con 
consistencia blanda–fluida, pero con diferente comportamiento ante el hielo-
deshielo; lo que se conseguía con una estructura porosa distinta. Teniendo en 
cuenta el cumplimiento de los requisitos generales y adicionales para la 
dosificación del hormigón, para una clase de exposición H (Ataque hielo-
deshielo) y F (Ataque por sales fundentes), definidos en la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE/08 (EHE-08, 2008) y las recomendaciones 
presentadas en el apartado 2.3, se elaboraron siete mezclas de hormigón con 
diferente estructura porosa, utilizando distintos contenidos de cemento, 
aditivo aireante y la adición de humo de sílice, en tres grupos. 
 

En el primer grupo de mezclas se elaboraron dos hormigones con diferente 
resistencia al hielo-deshielo. Con los ensayos realizados a las probetas de estos 
dos hormigones se buscaba determinar el efecto del hielo-deshielo en las 
principales propiedades del hormigón y además establecer si el daño causado 
en las probetas se reflejaba en las medidas no destructivas de variables como 
deformación, velocidad de pulso ultrasónico, humedad y temperatura. 
 

En el segundo grupo de mezclas se confeccionaron dos hormigones con alta 
resistencia al hielo-deshielo, uno de ellos con aditivo aireante y el otro con 
adición de humo de sílice, pero sin aditivo aireante. Con ello se pretendió 
evaluar el comportamiento frente al hielo-deshielo de un hormigón con 
estructura porosa cerrada (con humo de sílice) frente a otro hormigón 
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resistente al ataque (con aditivo aireante). De esta forma se puede estudiar la 
viabilidad de utilizar la adición en lugar del aireante para mejorar la 
resistencia del hormigón ante el hielo-deshielo y así no afectar la adherencia 
entre el cordón y el hormigón, como se ha indicado en elementos de hormigón 
pretensado con armadura adherente, cuando se usan aditivos aireantes.  
 

A lo largo del ensayo de hielo-deshielo también se realizaron medidas no 
destructivas en las probetas de los dos hormigones, para establecer si el daño 
del hormigón se reflejaba en las variables como deformación superficial y 
velocidad de pulso ultrasónico.  
 

En el tercer grupo de mezclas se elaboraron tres hormigones, dos de ellos con 
baja resistencia al hielo-deshielo, uno sin aditivo aireante y el otro con humo 
de sílice. En un tercer hormigón, con mayor resistencia al hielo-deshielo, se 
utilizó aditivo aireante. Durante los ciclos de hielo-deshielo, en los hormigones 
que sufrieron mayor deterioro, además de las medidas con técnicas no 
destructivas ya implementadas, se realizaron mediciones de deformación 
superficial y temperatura utilizando sensores de fibra óptica. 
 
Para facilitar la identificación de las siete mezclas de hormigón a lo largo de 
este documento, se estableció una nomenclatura que consta de dos o tres 
caracteres, según sea el caso: primero la letra H, seguida de un número 
consecutivo de elaboración y por último, entre corchetes, el componente que 
diferencia a la mezcla, bien sea el aditivo aireante [A] o la adición de humo 
de sílice [HS]; si la mezcla no tiene aditivo aireante ni humo de sílice, no tiene 
corchetes. La nomenclatura utilizada se presenta en la Tabla 4-6: 

 

Tabla 4-6. Nomenclatura de los hormigones 

 
Grupo Hormigón Descripción de la mezcla 

1 
H1[A] Con aditivo aireante
H2 Sin aditivo aireante

2 
H3[A] Con aditivo aireante
H4[HS] Con adición de humo de sílice

3 
H5 Sin aditivo aireante

H6[HS] Con adición de humo de sílice
H7[A] Con aditivo aireante



 
Capítulo 4. Campaña Experimental.  

97 
 

A continuación se señalan los criterios adoptados para la elaboración de las 
mezclas de hormigón en los 3 grupos: 
 
 Grupo 1: Dos hormigones con diferente resistencia al hielo-deshielo.  
 
Un hormigón debería ser altamente resistente ante los ciclos hielo-deshielo y 
el otro más susceptible a sufrir daños ante este ataque, al tener una matriz 
con una estructura más porosa. Las dos mezclas difirieron principalmente en 
la inclusión o no de aditivo aireante y en la calidad de la matriz cementícia 
(contenido de cemento y relación a/c). Los criterios adoptados para la 
dosificación de las dos mezclas de hormigón fueron: 
 

Hormigón 1. H1[A]: Con alta resistencia a los ciclos de hielo-deshielo. 
 

 Resistencia a compresión: 30 MPa. 
 Alto contenido de cemento. 
 Relación a/c <0,55. 
 Uso de aditivo superplastificante para obtener reducción de agua. 
 Uso de aditivo aireante para mejorar la resistencia del hormigón ante 

los ciclos de hielo-deshielo. Contenido de aire ocluido en el hormigón 
fresco: 6-8%. 

 
Hormigón 2. H2: Con baja resistencia a los ciclos de hielo-deshielo. 

 
 Resistencia a compresión: 30 MPa. 
 Contenido de cemento mínimo: 300 kg/m3. 
 Relación a/c < 0,55. 
 Contenido de aire ocluido en el hormigón fresco: 2-3%. Sin aditivo 

aireante. 
 
 Grupo 2: Dos hormigones con alta resistencia al hielo-deshielo.  
 
Los dos hormigones deberían ser altamente resistentes ante los ciclos hielo-
deshielo. Uno de ellos con aditivo aireante y el otro con una matriz porosa 
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cerrada, gracias al empleo de humo de sílice como adición. Los siguientes son 
los criterios adoptados para la dosificación de las dos mezclas de hormigón: 
 

Hormigón 3. H3[A]: Con alta resistencia a los ciclos de hielo-deshielo. 
 

 Resistencia a compresión: > 30 MPa. 
 Alto contenido de cemento. 
 Sin adiciones. 
 Relación a/c <0,55. 
 Uso de aditivo superplastificante para obtener reducción de agua. 
 Uso de aditivo aireante para mejorar la resistencia del hormigón ante 

ciclos hielo-deshielo. Contenido de aire ocluido en el hormigón fresco: 6-
8%. 
 

Hormigón 4. H4[HS]: Con alta resistencia a los ciclos de hielo-deshielo. 
 

 Resistencia a compresión: > 30 MPa. 
 Alto contenido de cemento. 
 Adición de humo de sílice. 
 Relación a/c < 0,55. 
 Contenido de aire ocluido en el hormigón fresco: 2-3%. 

 

 Grupo 3: Tres hormigones con diferente resistencia al hielo-deshielo.  
 

Un hormigón debería ser altamente resistente ante los ciclos hielo-deshielo y 
los otros dos más susceptibles a sufrir daños ante este ataque. Se buscaba que 
una de las mezclas poco resistentes al hielo-deshielo no tuviera aditivo 
aireante (H5), pero que se comportara mejor que la mezcla de referencia 
(H2), así que debería tener mayor contenido de cemento y relación a/c igual 
o menor. El otro hormigón poco resistente al hielo-deshielo (H6[HS]), debería 
incluir humo de sílice, menor contenido de cemento y relación a/c más alta 
que la mezcla de referencia (H4[HS]). Por otra parte, para el hormigón 
resistente al ataque (H7[A]), se buscaba que tuviera menor contenido de aire 
y menor cantidad de cemento, en comparación con las mezclas de referencia 
(H1[A] y H3[A]).  
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Los criterios adoptados para la dosificación de las tres mezclas de hormigón, 
fueron: 
 
Hormigón 5. H5: Con baja resistencia a los ciclos de hielo-deshielo. 
 

 Resistencia a compresión: > 30 MPa. 
 Contenido de cemento: > 360 kg/m3. 
 Relación a/c  0,45. 
 Contenido de aire ocluido en el hormigón fresco: 2-3%. 

 
Hormigón 6. H6[HS]: Con baja resistencia a los ciclos de hielo-deshielo. 
 

 Resistencia a compresión: > 30 MPa. 
 Contenido de cemento < 360 kg/m3. 
 Adición de humo de sílice. 
 Relación a/c: 0,415 < a/c < 0,55. 
 Contenido de aire ocluido en el hormigón fresco: 2-3%. 

 
Hormigón 7. H7[A]: Con alta resistencia a los ciclos de hielo-deshielo. 
 

 Resistencia a compresión: > 30 MPa. 
 Alto contenido de cemento. 
 Relación a/c < 0,55. 
 Uso de aditivo aireante. Contenido de aire ocluido en el hormigón 

fresco: 4-6%. 
 

4.1.3 Dosificación de las mezclas 
 
De acuerdo a los criterios de diseño de las mezclas de hormigón presentados 
en el apartado anterior, se dosificaron las mezclas con los métodos De la Peña 
y Bolomey (Fernández Cánovas, 2007). Después de elaborar varias mezclas 
de prueba y de realizar ajustes en las cuantías de los materiales, 
principalmente en función de los resultados de ensayos de asentamiento, 
contenido de aire y de resistencia a compresión, se establecieron las 
dosificaciones definitivas que se muestran en la Tabla 4-7. 
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Tabla 4-7. Dosificación de los hormigones. Contenido por m3 de mezcla. 
 

Mezclas de hormigón H1[A] H2 H3[A] H4[HS] H5 H6[HS] H7[A] 

Material Unidad Con 
aireante 

Sin 
aireante

Con 
aireante

Humo 
de sílice

Sin 
aireante

Humo 
de sílice 

Con 
aireante 

Cemento kg/m3 450 360 450 360 400 320 425 

Humo de sílice  kg/m3 - - - 40 - 40 - 

Agua lt/m3 180 162 180 166 176 180 170 
a/cm* - 0,40 0,45 0.40 0.415 0.44 0.50 0.40 

Arena kg/m3 610 680 530 553 553 565 630 

Grava kg/m3 1190 1160 1200 1239 1239 1266 1100 

Plastificante** %  0,40 0,30 - 0,45 0.55 0,50 0,35 

Aireante** %  0,10 - 0,15 - - - 0,08 

 (*) Relación agua/material cementante. 
(**) % respecto al peso del material cementante. 

 
4.1.4 Elaboración del hormigón  
 
La elaboración de las mezclas de hormigón se realizó según el método descrito 
en la norma UNE-EN 12390-2 (UNE‐EN 12390‐2, 2001). Antes de pesar los 
materiales se realizó la corrección por humedad de los áridos, ajustando el 
peso de la arena, grava y el agua. En una amasadora de eje vertical de 100 
litros de capacidad, se mezclaron los áridos con un tercio del agua durante 90 
segundos. Posteriormente se añadió el cemento, y se mezcló durante 60 
segundos. A continuación se añadió el agua restante con el aditivo 
superplastificante y, en su caso, el aditivo aireante, finalmente se mezcló 
durante 3 minutos más, tras lo cual se procedió a la ejecución de los ensayos 
de asentamiento y de contenido de aire ocluido y a la elaboración de las 
probetas para los ensayos en estado endurecido.  
  
4.1.5 Probetas de hormigón  
 
Para los ensayos de caracterización mecánica y de durabilidad del hormigón 
se fabricaron probetas cilíndricas de 150 mm de diámetro y de 300 mm de 
altura (Figuras 4-3-a y 4-3-b). Las probetas fueron elaboradas, empleando los 
moldes y procedimientos especificados en la norma UNE-EN 12390-2 
(UNE‐EN 12390‐2, 2001). 
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Para realizar el ensayo de resistencia del hormigón al hielo-deshielo según la 
norma UNE CEN/TS12390-9:08 (UNE‐CEN/TS 12390‐9 EX, 2008), ensayo 
CF/CDF (Método alternativo), se fabricaron unas probetas de dimensiones 
especiales con moldes cúbicos de 150 mm de arista (Figuras 4-3-c y 4-3-d). 
Para esto se colocó una lámina de Politetrafluoretileno (PTFE) en la mitad 
del molde, con el fin de obtener dos probetas prismáticas de 
aproximadamente  150 x 150 x 70 mm3. 
 

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 
 

Figura 4-3. Fabricación de las probetas de hormigón.  
a) Moldes cilíndricos de 150 x 300 mm, b) Probetas cilíndricas para ensayos de 

propiedades mecánicas y de durabilidad del hormigón, c) Moldes cúbicos de 
150 mm de arista, d) Probetas prismáticas de 150 x 150 x 70 mm3, e) y f) 

Moldes prismáticos de 100 x 100 x 430 mm3. 
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En el caso de los Hormigones 5, 6 y 7, para el ensayo de resistencia al hielo-
deshielo, se fabricaron probetas prismáticas de 100 x 100 x 430 mm3 (Figuras 
4-3-e y 4-3-f). Una probeta de cada hormigón fue cortada en 6 prismas de 100 
x 100 x 70 mm3, los cuales también fueron sometidos al ensayo de hielo-
deshielo. 
 

4.1.6 Curado del hormigón  
 
Después de su fabricación según la norma UNE-EN 12390-2 (UNE‐EN 
12390‐2, 2001), las probetas cilíndricas utilizadas para los ensayos de 
caracterización, se mantuvieron en sus respectivos moldes durante las 
primeras 24 horas, cubiertas con plástico, manteniéndolas a temperatura 
ambiente de laboratorio (Figura 4-4-a). Después de 24 horas, las probetas se 
desmoldaron e introdujeron en una cámara de curado a 20 ± 2 °C de 
temperatura y a 95 ± 5% de humedad relativa, hasta la realización del ensayo. 
 

a)  b)  
 

Figura 4-4. Almacenaje y curado de las probetas de hormigón durante las primeras 
24 horas. a) Probetas cilíndricas y b) Probetas prismáticas. 

 
Las probetas sometidas al ensayo de resistencia al hielo-deshielo tuvieron un 
tratamiento especial de curado, de acuerdo con el procedimiento especificado 
en la norma UNE CEN/TS 12390-9:08 (UNE‐CEN/TS 12390‐9 EX, 2008), 
ensayo CF/CDF (Método alternativo), que consistió en que después de 
desmoldadas, las probetas se colocaron en un baño de agua con una 
temperatura de (20 ± 2) ºC, hasta que cumplieron 7 días de edad. Luego, las 
probetas se almacenaron para el secado superficial en una cámara climática 
con una temperatura de (20 ± 2) ºC y una evaporación de (45 ± 15) g/(m2 
h), durante 21 días, hasta el inicio del ensayo de hielo-deshielo. 
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4.2  ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN 

 
En este apartado se describen los métodos de los ensayos realizados a las 
mezclas de hormigón, tanto en estado fresco como endurecido. Para todos los 
hormigones, los ensayos de caracterización en estado endurecido se han 
realizado sobre probetas a 28 días de edad curadas en condiciones 
normalizadas. En la Tabla 4-8 se presenta la normativa adoptada para la 
ejecución de los ensayos sobre las probetas de hormigón.  
 

Tabla 4-8. Ensayos realizados y normas utilizadas en la campaña experimental. 

 

Ensayo  Norma 

Ensayos realizados al hormigón fresco 

Asentamiento UNE-EN 12350-2:2006 
Contenido de aire UNE-EN 12350-7:2001 

Ensayos realizados al hormigón endurecido 

Resistencia a compresión UNE-EN 12390-3:2003 

Módulo de deformación estático UNE 83316:1996 

Resistencia a tracción indirecta UNE-EN 12390-6:2001 

Permeabilidad al oxígeno UNE-83981:2008 

Penetración de agua a presión UNE 12390-8:2001 

Resistencia al hielo-deshielo UNE CEN/TS12390-9:2008 EX 

Porosimetría por intrusión de mercurio ASTM-D4404:2004 (Adaptada) 

ATD-TG (Análisis Térmico Diferencial) ASTM-E1131:2003 (Adaptada) 

 

En los Hormigones 1 y 2 los ensayos en estado endurecido se efectuaron 
antes, durante y después de los ciclos. Para ello se utilizaron probetas de las 
dos mezclas a 28 y a 50 días de edad. De estas últimas, se tenían probetas 
que habían sido sometidas a ciclos de hielo-deshielo y otras que habían estado 
en la cámara de curado durante el mismo periodo de tiempo, con el fin de 
servir como referencia para evaluar el daño en el hormigón debido a los ciclos 
de hielo-deshielo.  
 
En la Tabla 4-9 se presenta la relación de ensayos y mediciones realizadas 
sobre las probetas de los diferentes hormigones estudiados. 
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Tabla 4-9. Ensayos y mediciones realizadas en las probetas de hormigón. 
 

Grupo de 
Ensayos 

Ensayo 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Diferente 
Resistencia al 
Hielo-deshielo

Alta 
Resistencia al 
Hielo-deshielo

Baja –Media 
Resistencia al 
Hielo-deshielo 

H1[A] H2 H3[A] H4[HS] H5 H6[HS] H7[A] 

Característica 
de la mezcla 

Aditivo Aireante        

Adición de Humo 
de sílice 

       

Ensayos de 
hormigón fresco 

Asentamiento        

Contenido de aire        

Ensayos de 
hormigón 
endurecido 

Resistencia a 
compresión 

       

Módulo de 
elasticidad en 
compresión 

       

Resistencia a 
tracción indirecta 

       

Profundidad de 
penetración de 
agua bajo presión 

       

Permeabilidad al 
oxígeno del 
hormigón 
endurecido 

       

Porosimetría por 
intrusión de 
mercurio (PIM) 

       

ATD-TG        

Ensayo de 
resistencia al 
hielo-deshielo 

Pérdida de masa 
superficial 

       

Medición de 

otras variables 

por métodos de 

ensayo no 

destructivos 

Humedad y 
temperatura 

       

Deformación 
medida con 
Bandas 
Extensométricas 

       

Deformación 
medida con Sensor 
de Fibra Óptica 

       

Velocidad de pulso 
ultrasónico VPU. 
(Continuo) 

       

VPU (Directo)        

VPU (Barrido 
Automático) 

       

Variación 
dimensional 
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4.2.1 Ensayos de hormigón fresco 
 
En este apartado se describen los ensayos de asentamiento y contenido de 
aire realizados de las mezclas de hormigón. 
 
4.2.1.1  Ensayo de asentamiento 
 
El ensayo se realizó una vez finalizada cada amasada de hormigón, utilizando 
el cono de Abrams y el equipo necesario, según lo descrito en la norma EN 
12350-2 (UNE‐EN 12350‐2, 2009), como se muestra en la Figura 4-5. 
 

 

      

Figura 4-5. Ensayo de asentamiento. Cono de Abrams. 
 
4.2.1.2  Ensayo de contenido de aire 
 

Una vez realizado el ensayo de asentamiento, se procedió a medir el aire 
ocluido en la mezcla de hormigón, como se observa en la Figura 4-6, de 
acuerdo a las indicaciones de la norma UNE-EN-12350-7 (UNE‐EN 12350‐7, 
2001).  
 

     
 

Figura 4-6. Ensayo de determinación del contenido de aire en el hormigón fresco. 
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4.2.2 Ensayos de hormigón endurecido 
 
En este apartado se describen los ensayos utilizados para caracterizar las 
principales propiedades mecánicas del hormigón como la resistencia a 
compresión, módulo de elasticidad en compresión, resistencia a la tracción; 
además del ensayo de profundidad de penetración de agua bajo presión y de 
permeabilidad al oxígeno.  
 
4.2.2.1  Ensayo de resistencia a compresión 
 

Para los ensayos de resistencia a compresión, módulo de elasticidad y 
resistencia a la tracción indirecta (método brasileño), se utilizó el equipo que 
se muestra en la Figura 4-7, que consta de una prensa IBERTEST con una 
capacidad de carga de 1500 kN, conectada a un ordenador para registrar la 
información del ensayo. 
 
Los ensayos de resistencia a compresión se realizaron según la norma UNE-
EN 12390-3 (UNE‐EN‐12390‐3, 2003), como se muestra en la Figura 4-8. Se 
utilizaron probetas cilíndricas de 150 mm de diámetro y de 300 mm de 
altura. Para todos los hormigones se ensayaron dos probetas a 7 días y otras 
dos probetas a 28 días de edad, las cuales permanecieron en la cámara de 
curado (en condiciones controladas: a 20 ± 2 ºC y humedad relativa de 95 ± 
5 %) hasta el momento del ensayo. En el caso de los Hormigones 1 y 2, se 
ensayaron además cuatro probetas a 50 días; dos de ellas después de ser 
sometidas a 28 ciclos hielo-deshielo y otras dos que durante el mismo periodo 
de tiempo permanecieron en la cámara de curado.  
 

 
Figura 4-7. Equipo utilizado para ensayos mecánicos de las probetas de hormigón. 
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Figura 4-8. Ensayo de resistencia a compresión. 
 
4.2.2.2  Ensayo de módulo de elasticidad en compresión 
 
El ensayo de determinación del módulo de deformación estático se realizó 
según la norma UNE 83316 (UNE 83316, 1996). Se utilizaron probetas 
cilíndricas de 150 mm de diámetro y de 300 mm de altura, cuya cara superior 
fue rectificada.  
 
Para medir las deformaciones en las probetas se ha empleado un 
transformador diferencial de variación lineal de la casa IBERTEST (Figura 4-
9), con un sistema de adquisición de datos controlado por ordenador. Las 
cargas se incrementaron uniformemente a la velocidad de 0,2 MPa/s, durante 
tres ciclos sucesivos de carga y descarga hasta un 40% de la resistencia a 
compresión estimada. El módulo elástico se obtuvo directamente del registro 
electrónico del equipo. 
 
Para todos los hormigones se ensayaron dos probetas a 28 días de edad, las 
cuales permanecieron en la cámara de curado (en condiciones controladas: a 
20 ± 2 ºC y humedad relativa de 90 ± 5 %) hasta el momento del ensayo. En 
los Hormigones 1 y 2, se ensayaron además cuatro probetas a 50 días; dos de 
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ellas después de ser sometidas a 28 ciclos hielo-deshielo y otras dos que 
durante el mismo periodo de tiempo permanecieron en la cámara de curado. 
   

  

  

  

Figura 4-9. Ensayo de módulo de elasticidad en compresión. 
 
4.2.2.3  Ensayo de resistencia a tracción 
 
Los ensayos para determinar la resistencia a tracción indirecta del hormigón 
se efectuaron siguiendo las recomendaciones de la norma UNE-EN 12390-6 
(UNE‐EN 12390‐6, 2005), utilizando probetas cilíndricas de 150 mm de 
diámetro y de 300 mm de altura. Para todos los hormigones se ensayaron dos 
probetas a 28 días de edad, las cuales permanecieron en la cámara de curado 
(en condiciones controladas: a 20 ± 2 ºC y humedad relativa de 95 ± 5 %) 
hasta el momento del ensayo. Para los Hormigones 1 y 2, se ensayaron 
además cuatro probetas a 50 días; dos de ellas después de ser sometidas a 28 
ciclos hielo-deshielo y otras dos que durante el mismo periodo de tiempo 
permanecieron en la cámara de curado.  
  
Para el ensayo la probeta se colocó en un dispositivo especial y se apoyó en 
un listón de madera contrachapada. Otro listón de madera se colocó en la 
parte superior de la probeta en posición diametralmente opuesta. El conjunto 
se apoyó en el centro de la prensa para la aplicación de la carga hasta la 
rotura de la probeta en dos mitades. Los ensayos se realizaron con una 
velocidad de desplazamiento del pistón de 0,1 mm/minuto. La tensión 
máxima de la rotura, se obtuvo directamente del registro electrónico de la 
máquina. 
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Para calcular la resistencia a la tracción del hormigón se utiliza la siguiente 
ecuación, en función de la tensión máxima y de las características geométricas 
de la probeta: 

·

· ·
                                          (4.1) 

Donde: 

         Resistencia a la tracción (MPa); 
       Carga (N); 
        Diámetro de la probeta (mm); 
         Longitud de la probeta (mm). 

 

4.2.2.4  Ensayo de profundidad de penetración de agua bajo 
presión 

 

El ensayo para determinar la profundidad de penetración de agua bajo 
presión en hormigón endurecido se realizó sobre las probetas de los 
Hormigones 1, 2, 3 y 4, siguiendo el procedimiento descrito en la norma 
UNE EN 12390 8:2001 (UNE EN 12390 8:2001). Se utilizaron probetas 
cilíndricas de 150 mm de diámetro y de 300 mm de altura, teniendo en 
cuenta que la cara en contacto con la goma estuviera rectificada, para 
garantizar un adecuado contacto entre la probeta y la junta tórica. 
 
Se utilizó una máquina de ensayos Tonindustrie (Figura 4-10-a), que cuenta 
con un sistema de líneas hidráulicas acopladas a un tanque de agua que se 
presuriza a 500 kPa por medio de un tanque de aire comprimido. Cada 
probeta de hormigón se somete a presión de agua constante durante 72 ± 2 
horas, tiempo después del cual se retiran de la máquina e inmediatamente, 
gracias al ensayo de tracción indirecta, se obtienen dos mitades de la probeta 
que  permiten determinar la profundidad de penetración del frente de agua, 
mediante la medición manual con un calibre. Posteriormente se reprodujo el 
perfil húmedo de la probeta en un papel vegetal. Luego se digitalizó 
pudiéndose obtener de esta manera el área húmeda y, con este valor, se 
calculó la profundidad media equivalente. 
 

En el caso de los Hormigones 1 y 2 se ensayaron probetas a 28 días de edad y 
a 50 días, después de la aplicación de 28 ciclos de hielo-deshielo; también se 
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ensayaron las probetas que permanecieron durante el mismo tiempo en 
curado normalizado. Para los Hormigones 3 y 4 se ensayaron dos probetas a 
28 días de edad, las cuales permanecieron en la cámara de curado (en 
condiciones controladas: a 20 ± 2 ºC y humedad relativa de 95 ± 5 %) hasta 
el momento del ensayo.  
 

a)    

b)    c)   

Figura 4-10. Ensayo de permeabilidad al agua bajo presión. 
a) Máquina de permeabilidad. b) Probeta de hormigón - montaje ensayo de tracción 

indirecta. c) Probeta ensayada – profundidad de penetración del agua. 
 

4.2.2.5  Ensayo de permeabilidad al oxígeno del hormigón endurecido 

 
Para determinar el coeficiente de permeabilidad al oxígeno del hormigón 
endurecido se siguió el procedimiento recomendado por la norma UNE-83981 
(UNE 83981, 2008). El ensayo se realizó solamente sobre las probetas de los 
Hormigones 1 y 2. Se utilizaron probetas cilíndricas de 150 mm de diámetro y 
50 mm de altura, que fueron cortadas de una misma probeta de hormigón de 
150 mm de diámetro y de 300 mm de altura, a 28 días de edad y de otras 
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probetas de las mismas dimensiones, sometidas a los ciclos de hielo-deshielo y 
en curado normalizado a 50 días de edad, para cada hormigón fabricado.  
 
La Figura 4-11-a muestra el equipo de ensayo. En la Figura 4-11-b se puede 
observar una probeta de hormigón de 150 mm de diámetro y de 300 mm de 
altura en la dirección de hormigonado, la cual ha sido cortada para obtener 
probetas para otros ensayos. En el caso del ensayo de permeabilidad al 
oxígeno se utilizaron siempre las probetas nº 3 y nº 5. 
 

a) b)  

c)  

d)

 

Figura 4-11. Ensayo de permeabilidad al oxígeno del hormigón endurecido.  
a) Equipo de ensayo y b, c y d) Probeta cilíndrica cortada, utilizada para los 

ensayos de durabilidad.  
 
Antes de realizar el ensayo las probetas permanecieron durante 28 días en un 
desecador que contenía una disolución de H2SO4 al 35% y en una atmósfera 
controlada a 25 ºC y 67% de humedad relativa. 
 
El ensayo consiste en someter la probeta de hormigón a presión de gas en una 
celda que tiene estanqueidad lateral. Mediante los dispositivos de ensayo se 
determinan las presiones de oxígeno y la medida de los flujos que atraviesan 
la probeta de ensayo por unidad de tiempo. El coeficiente de permeabilidad al 
oxígeno del hormigón endurecido se calcula a partir de la siguiente expresión: 

 

                          · · · ·ɳ

·
                         (4.2) 
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Donde: 
 

K Coeficiente de permeabilidad al oxígeno (m2); 
Q Flujo de oxígeno que atraviesa la probeta (m3/s);

 Presión en la cual se determina Q (N/m2));
L Espesor de la probeta (m);
ɳ Viscosidad del oxígeno (a 20 °C se considera igual a 2,02×10-5 N.s.m-2); 
A Sección de la probeta (m2);
 Presión aplicada en el ensayo (N/m2);
 Presión atmosférica (N/m2).

 

4.2.2.6  Ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio 
 

Este ensayo se realizó en muestras de los Hormigones 1 y 2 a 28 días de edad 
y a 50 días de edad después de 28 ciclos de hielo-deshielo y en otras probetas 
que permanecieron durante ese periodo de tiempo en la cámara de curado en 
condiciones controladas. También se ensayaron probetas de los Hormigones 3 
y 4, a 7 y 28 días de edad y después de 42 ciclos de hielo-deshielo.  
 
Por medio del ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) se 
pueden caracterizar materiales porosos como el hormigón, proporcionando 
información de las propiedades físicas del material, ya que permite 
determinar el volumen y distribución del tamaño de los poros en un amplio 
rango de órdenes de magnitud, incluso desde 2,5 nm hasta 100 m. La 
porosimetría por intrusión de mercurio fue aplicada a los materiales 
cementícios por primera vez en 1961 (Edel'man, Sominskii, & Kopchikova, 
1961). Desde entonces la técnica ha sido utilizada por muchos investigadores 
en todo el mundo para analizar la estructura porosa de las pastas 
cementícias. 
  

El mercurio, debido a su alta tensión superficial, ya que su ángulo de 

contacto con la mayoría de materiales, es mayor de 90 grados, tiene la 

propiedad de ser un líquido que no moja. Esto implica que si hay un material 

poroso inmerso en mercurio a presión atmosférica, el mercurio no penetrará 

en los poros sin que una fuerza externa lo impulse. El fundamento teórico 
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viene dado por la ecuación 4.3 (Washburn, 1921), que relaciona la presión 

ejercida por el sistema con el radio del poro penetrado. 
 

                                                  (4.3) 

 

Donde: 

    Tensión superficial (N/m2); 
    Ángulo de contacto; 
    Diámetro de poro (m); 
    Presión necesaria para que el mercurio penetre en un poro de diámetro     

(N/ m2). 
 

Entre la información más significativa que se puede obtener mediante este 
ensayo, se encuentra la porosidad total, el diámetro promedio de los poros y 
la distribución porosa. La porosidad total es el volumen total de poros 
respecto al volumen total del material (Ecuación 4.4). Cabe anotar que la 
porosidad calculada está limitada a los poros conectados. 
  

 
  · 100                                              (4.4) 

Donde: 

      Porosidad total (%); 
        Volumen de poros (mm3); 

      Volumen del material (mm3). 
 

Por otra parte, como la técnica asume que los poros tienen forma cilíndrica, 
el resultado es una medida característica y no real de la estructura porosa. De 
esta forma, el diámetro promedio de poro se obtiene con la ecuación 4.5. 

 
 ·
                                                             (4.5) 

Donde: 

   Diámetro de poro promedio (mm); 
   Volumen de poros (mm3); 
   Superficie de material (mm2). 
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La distribución porosa se determina mediante el volumen de macroporos y 
mesoporos, que según la clasificación establecida por la Unión Internacional 
de Química Pura y Aplicada (IUPAC por sus siglas en inglés) indica las 
siguientes categorías de poros según su tamaño en microporos (  < 2 nm), 
mesoporos (2 nm <  < 50 nm) y macroporos (  > 50 nm). 
 

Con los resultados del ensayo de porosimetría de mercurio se pueden obtener 
varias relaciones entre variables como presión o diámetro de poros, volumen 
de intrusión, área superficial, porosidad, etc. Las curvas de distribución 
también permiten obtener dos parámetros básicos: el diámetro crítico de 
poros (dcr) y el diámetro umbral de poros (du). El diámetro crítico es el 
tamaño de poro interconectado que más se repite de forma continua y 
corresponde a la pendiente máxima de la curva de porosidad acumulada. 
Mientras, que el diámetro umbral es el tamaño de poro más grande donde un 
volumen significativo de intrusión puede ser detectado y corresponde al 
primer aumento de intrusión apreciable en la curva del logaritmo de la 
intrusión diferencial. 
 

Para la realización de los ensayos se siguió el procedimiento descrito en la 
norma ASTM D4404-84 (ASTM D4404, 2004), que aunque sea usada en el 
estudio de la porosidad de rocas y suelos, su metodología es válida para el 
hormigón. Se utilizó un porosímetro Micromeritics, modelo Autopore IV 9500 
(Figura 4-12), que alcanza una presión máxima de 33.000 psi (228 MPa), con 
la cual se cubre un rango de tamaño de poros entre 6 nm y 175 m. 
 

La muestra utilizada en el ensayo corresponde a una masa de mortero de 3.0 
± 0.5 g, extraída de la porción No. 6 de la probeta cilíndrica de hormigón 
utilizada para tomar muestras para ensayos de durabilidad (Figura 4-11-b y 
c). Del interior de la porción No. 6 se toma un pedazo de hormigón y con la 
ayuda de tenazas de corte se eliminan los áridos gruesos más visibles, dejando 
la superficie de la muestra libre de árido fino y del polvo adherido. La 
muestra se secó a una temperatura de 40 °C  hasta tener peso constante. 
 
Concluido el acondicionamiento de muestra se procedió a colocar la misma en 
un penetrómetro. La intrusión de mercurio fue gradual y el tiempo de 
estabilización para cada condición de presión fue de 10 segundos. El ángulo 
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de contacto usado para los cálculos numéricos fue de 130 grados, tanto en la 
intrusión como en extrusión del mercurio de los poros. El ensayo consta de 
dos fases. En la primera, el penetrómetro junto con la muestra se someten a 
la intrusión de mercurio a baja presión; en la segunda, una vez finalizada la 
baja presión, se introduce el penetrómetro con la muestra sumergida en el 
mercurio en la fase de alta presión. 
 

a)   

b)  

c)  

Figura 4-12. Ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio (PIM).  
 a) Máquina de ensayo, b) muestras de hormigón y c) muestra de hormigón 

colocada en el penetrómetro.  
 
4.2.2.7  Análisis Térmico Diferencial (ATD) y Análisis 

Termogravimétrico (TG) 
 
La caracterización de los productos hidratados se llevó a cabo mediante el 
análisis térmico diferencial, que permite estudiar algunas propiedades de una 
muestra de material cementício, como eliminación de agua, descomposición de 
materiales, reacciones químicas o cambio de fase de la estructura. Esto se 
hace por la medición continua de su peso (TG) o con la variación del calor 
generado (ATD), utilizando como referencia una muestra de un material 
inerte, en función del cambio de la temperatura por medio de un programa 
controlado de calentamiento. La información obtenida en el ensayo es 
representada en forma de curvas: porcentaje de variación de la masa en 
función de la temperatura, o la derivada de ésta, en función de la 
temperatura.  
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La muestra empleada en el ensayo es en polvo, con un tamaño de partícula 
inferior a 0,2 mm. En el caso de los Hormigones 1 y 2, para obtener la 
muestra, se tomó un pedazo de la misma probeta utilizada en los ensayos de 
porosimetría por intrusión de mercurio (Porción No. 6 – Figura 4-11), para 
cada uno de los hormigones a 28 días y 50 días (con y sin ciclos de hielo-
deshielo). Para los Hormigones 3 y 4 se tomaron muestras a 7 y 28 días y 
después de 42 ciclos de hielo-deshielo. La muestra utilizada para el ensayo fue 
molida primero con un mortero de acero y luego con un molino de mortero de 
ágata, Retsch RM 200. Con el fin de detener el proceso de hidratación, 
después de tamizado, el material fue agitado con 2-propanol al 99,5%, 
(CH3)2CHOH, durante 2 horas, en un equipo de agitación magnética y 
después estuvo en reposo por 24 horas. Luego se filtró a vacío y se dejó secar 
a 40 °C durante una semana. Finalmente, la muestra fue tamizada en el 
tamiz de 0,16 mm de luz. 
 
El equipo utilizado es un analizador térmico simultáneo, marca SETARAM, 
modelo LABSYS EVO, con una balanza de precisión de 0,1 g (Figura 4-13). 
Durante el ensayo, la rampa de calentamiento dinámico varía entre 40 °C y 
1.000 °C. La velocidad de calentamiento fue de 10 °C/min. Los crisoles 
utilizados son de alúmina y como material de referencia se utilizó -alúmina 
(-Al2O3), previamente calcinada a 1.200 °C. La atmósfera de los ensayos fue 
N2, con un flujo de 200 ml/min. El ensayo permite conocer la evolución de los 
principales componentes del hormigón a medida que se incrementa la 
temperatura, identificando los compuestos anhidros e hidratados del cemento, 
con lo cual se puede obtener el grado de hidratación de la pasta, a partir del 
agua combinada y de la portlandita. La identificación de los productos 
hidratados se hizo en función de los rangos de temperatura, utilizando la 
Tabla 4-10. 
 
Entre 100 °C y 200 °C, se producen las deshidrataciones de los compuestos 
(CxSyHz, AFm y AFt). En el rango de temperatura desde 200 °C a 410 °C se 
identifican los aluminatos cálcicos hidratados. Entre 410 °C y 580 °C, se 
presenta la descomposición de la portlandita. Finalmente, entre 700 °C y 900 
°C se produce la descarbonatación. 
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Tabla 4-10. Identificación de los productos hidratados según el rango de 
temperaturas (Rivera, 2004) 

 
Compuesto Rango T. (ºC) 

Silicatos cálcicos hidratados (SCH) 120 - 180 
Monosulfato cálcico hidratado (Afm) 130 – 150 
Trisulfato cálcico hidratado (Aft) 145 – 165 
Yeso  170 – 190 
Aluminatos cúbicos H 250 – 300 
Hidróxido cálcico (Ca(OH)2) 400 – 500 
Carbonatos (CaCO3) 550 – 700 

 

  

Figura 4-13. Ensayo de ATD-TG.  a) Máquina de ensayo, b) Detalle de crisoles de 
alúmina y muestra del hormigón. 

 
Los cálculos y los rangos de temperaturas para determinar los distintos 
componentes a través de la termogravimetría, se presentan a continuación: 
 

La cantidad de portlandita presente en las pastas se determina por medio 
del cálculo de pérdida de peso en el rango de temperatura comprendido 
entre los 400 °C y 500 °C. Este rango se puede ajustar dependiendo del 
grado de cristalinidad de la portlandita. La reacción que se produce en este 
rango es: 

                                        (4.6) 
       74                         18  

 

La pérdida de peso por mol de agua es de 18 g, se debe a la 
deshidroxilación de un mol de Ca(OH)2 (74 g). Aunque existe la 
posibilidad de que parte se haya carbonatado, a pesar de haber tomado 
todo tipo de precauciones en la preparación de la muestra. 
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                                            (4.7) 
   74                            100           

 

Por este motivo puede ser necesario ajustar la cantidad de portlandita 
teniendo en cuenta la cantidad de carbonatos. La reacción de 
descarbonatación suele ocurrir en un rango comprendido entre los 550 °C y 
los 800 °C. La descomposición de los carbonatos transcurre de la siguiente 
forma: 

                                                  (4.8) 
            100                            44           

 

En esta reacción cada mol de CO2 es generado por la descomposición de un 
mol de CaCO3 y este carbonato de calcio proviene de la carbonatación de un 
mol de portlandita, en ausencia de otras fuentes.  
 

La identificación de los distintos componentes hidratados de la pasta de 
cemento es posible debido a que estos muestran una banda característica en 
el diagrama análisis térmicos diferencial, ATD. La deshidratación de la 
mayoría de compuestos hidratados de cemento se encuentra en el rango de 
temperaturas comprendido entre los 20 °C y 400 °C. 
 

La deshidratación de los silicatos cálcicos hidratados se debe a la pérdida de 
agua presente en los poros y a su agua estructural. La pérdida total de esta 
agua tiene lugar cuando la muestra es calentada hasta los 400°C 
aproximadamente, pero dependiendo de la temperatura el tipo de agua que se 
desprende es diferente. A 100 °C la pérdida de masa producida corresponde al 
agua libre, cercano a los 120 °C se pierde agua inter-laminar y a 
temperaturas mayores, entre 150 °C y 350 °C, tiene lugar la deshidratación 
del agua unida a la estructura. Estos rangos pueden desplazarse del mismo 
modo que varía la composición química de la estructura. Los cálculos del 
contenido de gel, portlandita y el grado de hidratación se han realizado con la 
metodología propuesta por Bhatty (Bhatty, J., 1986) a partir de las 
siguientes ecuaciones: 

 

      % 0,41  ·                      (4.9) 
 

  % 4,11  ·      1,68  ·                    (4.10) 
 

    ó   %       % /0,24 · 100           (4.11) 
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Donde: 

       Deshidratación (%); 
        Deshidroxilación (%); 
       Descarbonatación (%). 

 
El análisis térmico diferencial – termogravimétrico (ATD-TG) es una técnica 
de ensayo muy utilizada en muestras de pasta de cemento, menos en 
morteros y muy poco en hormigones. Por ello, los resultados obtenidos deben 
ser analizados con precaución, ya que la muestra no es homogénea como en el 
caso de la pasta de cemento. Además, si se tiene en cuenta que el tamaño de 
muestra es pequeño, la cantidad de árido presente puede ser determinante, y 
no corresponde exactamente a la proporción definida en la dosificación de la 
mezcla de hormigón.  
 
Debido a que la pérdida de la masa durante el calentamiento se debe 
relacionar a la cantidad de pasta de cemento, es necesario utilizar un método 
adecuado que permita determinar la cantidad de pasta y árido que contiene 
la muestra de hormigón que ha sido sometida al ensayo. En este trabajo se ha 
establecido un método para estimar la masa de árido en la muestra de 
hormigón que ha sido sometida a ensayo. El método utilizado se desarrolló 
teniendo en cuenta que en la curva de flujo de calor en función de la 
temperatura (ATD), el árido genera un pico asociado al cambio de forma 
cristalográfica en donde no hay pérdida de peso, en el rango de temperatura 
entre 560 y 590 ºC, aproximadamente. Es un cambio de estructura de la sílice 
que no conlleva pérdida de masa. En la Figura 4-14 se presenta una curva 
típica del ensayo de ATD-TG para una muestra de hormigón. En la gráfica 
se señala el área del pico de la curva generada por el árido.  
 

El área de pico que se genera está directamente relacionada con la masa del 
árido que tiene la muestra. De esta forma, si se calcula el área de pico 
producida por solamente una masa de árido conocida, es posible establecer la 
cantidad de masa de árido que contiene una muestra de hormigón. En la 
Figura 4-15 se presenta la curva del ensayo de ATD-TG para una muestra de 
42,57 mg de árido. En la gráfica se observa que el área de pico de árido que 
corresponde a esa masa de árido es de 0,844 V·s/mg. 
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Figura 4-14. Curva tipo del ensayo de ATD - TG de una muestra de hormigón. 

 

 
Figura 4-15. Curva tipo del ensayo de ATD - TG de una muestra de árido. 

 

Para poder hacer la corrección por la masa de árido presente en las muestras 
de hormigón sometidas al ensayo de ATD-TG, se realizaron otros ensayos con 
diferentes masas de árido y se obtuvo por medio de una regresión lineal 
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simple, la relación entre la masa del árido y el área de pico del árido (Figura 
4-16). Esta relación se utilizó para calcular la masa de la pasta de cemento 
para cada una de las muestras de hormigón ensayadas en este trabajo. 
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Figura 4-16. Curva de ajuste de la masa de árido en la muestra de hormigón, a 
partir del área de pico del árido en el ensayo de ATD - TG. 

 
4.3  ENSAYO DE RESISTENCIA AL HIELO-DESHIELO 
 

Para determinar la resistencia de los hormigones fabricados frente a los ciclos 
de hielo-deshielo se realizó el ensayo según la norma UNE-CEN/TS 12390-
9:2008 EX (UNE‐CEN/TS 12390‐9 EX, 2008), ensayo CDF (Método 
alternativo), con el cual se evalúa solamente la resistencia al descantarillado 
por medio de la pérdida de masa superficial de las probetas de hormigón. 
 

El ensayo consiste en someter probetas de hormigón a ciclos de hielo-deshielo 
en presencia de disolución de cloruro sódico (NaCl) al 3%. La resistencia al 
descascarillado por hielo-deshielo se evalúa a partir de la masa desprendida 
de las probetas después de 28 ciclos, aunque se realizan medidas de la pérdida 
de la masa de las probetas en ciclos intermedios. 
 

4.3.1 Equipo y materiales 
 

De acuerdo con la norma UNE-CEN/TS 12390-9:2008 EX, los siguientes 
equipos y materiales son necesarios para realizar el ensayo de resistencia al 
hielo-deshielo (Figura 4-17). 
 



 
Deterioro del hormigón sometido a ensayos acelerados de hielo-deshielo en presencia de cloruros 

122 
 

 Moldes y recipientes 
 

 Equipo para fabricar cubos de hormigón de 150 mm de arista, según la 
Norma EN 12390-2 (UNE‐EN 12390‐2, 2001). 
 

 Placa PTFE (Politetrafluoretileno) con una superficie hidrofóbica 
equivalente actuando como pared del molde para la superficie de ensayo.  

 

 Recipientes de acero inoxidable para almacenar las probetas durante los 
ciclos de hielo-deshielo. 

 

 Espaciador de 5 ± 0,1 mm de altura ubicado sobre el fondo del recipiente 
para sostener la probeta y garantizar un espesor definido de la capa de 
líquido entre la superficie de ensayo y el recipiente. 

 

 Equipo 
 

 Sala con clima controlado o cámara con una temperatura de 20 ± 2 ºC y 
una evaporación de 45 ± 15 g/(m2 h). 

 

 Baño ultrasónico (Figura 4-17-f, g, h). El recipiente de ensayo no debe 
tener un contacto mecánico con el baño ultrasónico. La distancia mínima 
entre el recipiente de ensayo y la superficie inferior del baño equivale a 15 
mm. El baño debe tener energía ERS en el rango de 180 W a 250 W, pico 
de energía HF bajo operación de media-onda doble en el rango de 360 W 
a 500 W y frecuencia en el rango de 35 KHz a 41 KHz. 

 

 Con el fin de reproducir los ciclos de hielo-deshielo en condiciones de 
temperatura controlada, se utilizó una cámara climática marca 
DYCOMETAL CCK-40/1000 (Figura 4-18). La cámara permite tomar 
registros de humedad y temperatura en su interior a determinados 
intervalos de tiempo. La Tabla 4-11 presenta las principales 
características del equipo. 
 

 Para realizar el filtrado de la solución que contiene las partículas que se 
desprenden del hormigón se utilizaron vasos plásticos, papel de filtro, 
recipientes de vidrio y una balanza de precisión, entre otros elementos. 



 
Capítulo 4. Campaña Experimental.  

123 
 

a)   b)  
 

c)  d)  e)  
 

f)   g)   h)  

Figura 4-17. Material y equipo para realizar el ensayo de resistencia al hielo-
deshielo. a) y b) Moldes cúbicos con placa de PTFE como división, c) y d) 

Recipiente de acero inoxidable, e) Espaciador de 5 mm de altura,  f), g) y h) Baño 
ultrasónico. 

 
Tabla 4-11. Características de la cámara climática. 

 
Características 

Modelo  CCK‐40/1000
Rango de temperatura ‐40°C/100°C
Rango de humedad 15 HR% / 98HR%
Tensión  400 V
Potencia  11,9 Kw
Capacidad  1 m3
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Figura 4-18. Cámara climática. 

 

 Materiales 
 

 Resina epoxi sin disolvente para sellar las superficies laterales de las 
probetas. 

 
 Medio de congelación, que consiste en 97% en masa de agua potable y 3% 

en masa de NaCl. 

 
4.3.2 Preparación de las probetas 
 
El caso de los Hormigones 1, 2, 3 y 4, se fabricaron 6 probetas por cada 
mezcla de hormigón, como resultado de la división de los moldes cúbicos en 
dos mitades utilizando la placa de PTFE. Cada probeta tenía una superficie 
de ensayo de aproximadamente 150 x 150 mm2 y 70 mm de altura.  
 
Para los Hormigones 5, 6 y 7, se ensayaron dos tipos de probetas: las 
primeras con superficie de ensayo de 100 x 430 mm2 y 100 mm de altura, las 
otras corresponden a prismas de 100 x 100 mm2 y 70 mm de altura, cortados 
de una de las probetas de 430 mm de largo. Los distintos tipos de probetas se 
muestran en la Figura 4-19. 
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Figura 4-19. Probetas de hormigón utilizadas para realizar el ensayo de resistencia 
al hielo-deshielo. a) Probetas de 150 x 150 x 70 mm3 b) Probetas de 100 x 430 x 100 

mm3 y c) Probetas de 100 x 100 x 70 mm3. 
 

Las probetas se desmoldaron después de 24 horas, permaneciendo durante ese 
tiempo en condiciones de laboratorio a una temperatura de 20 ± 2 ºC. Luego, 
las probetas se sumergieron en agua a igual temperatura durante 6 días. 
Cuando las probetas cumplieron 7 días de edad, se almacenaron en la cámara 
climática durante 21 días a una temperatura de 20 ± 2 ºC y con evaporación 
de 45 ± 15 g/(m2 h).  
 
Al cumplir 26 días de edad, las superficies laterales de las probetas fueron 
selladas con resina epóxica y devueltas a la cámara climática. A los 28 días 
de edad se inició la succión capilar durante 7 días, las probetas se colocaron 
en los recipientes de ensayo sobre los espaciadores de 5 mm, con una altura 
de 10 mm de la solución de NaCl, que se mantuvo constante durante los 7 
días.  
 
A los 35 días de edad, antes de iniciar los ciclos de hielo-deshielo, se retiraron 
de las superficies de las probetas las partículas y la suciedad ligeramente 
adheridas mediante tratamiento en baño ultrasónico. El material retirado fue 
desechado. Las probetas se colocaron nuevamente en los recipientes metálicos 
sobre los espaciadores y con la solución de NaCl (medio de congelación). En 
la Figura 4-20 se muestran algunas imágenes del procedimiento del ensayo. 
 
La Tabla 4-12 muestra las actividades realizadas durante el ensayo de hielo-
deshielo, su duración y la edad de las probetas en cada momento. 
 

a) b) c)
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a)    b)  

c)  d)  f)  

Figura 4-20. Preparación de probetas para realizar el ensayo de resistencia al 
hielo-deshielo. a) y b) Curado de las probetas, c),  d), y f) Probetas selladas con 

resina epóxica. 
 
 

Tabla 4-12. Tratamiento de las probetas sometidas a ciclos de hielo-deshielo. 

 

Actividad 
Duración 

(días) 

Edad 
Inicio 
(días) 

Edad Fin 
(días) 

Amasada 0 0 0 
Desmoldado 1 1 1 
Curado en Agua 6 1 7 
Curado en cámara climática 21 7 28 
Sellado con resina epoxi 0 26 26 
Resaturación 7 28 35 
Inicio de ciclos de Hielo/deshielo 0 35 35 
 Medición (fin de ciclo 4) 2 35 37 
 Medición (fin de ciclo 6) 1 37 38 
 Medición (fin de ciclo 14) 4 38 42 
 Medición (fin de ciclo 28) 7 42 49 
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4.3.3 Ciclos de hielo-deshielo 
 

Cada ciclo de hielo-deshielo tenía una duración de doce horas, en donde se 
variaba la temperatura entre +20 ºC y –20 ºC, de acuerdo con la curva de 
temperatura que se muestra en la Figura 4-21. 
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Figura 4-21. Curva de temperatura en los ciclos de hielo-deshielo. 

 
De cada mezcla de hormigón, cinco probetas se sometieron a los ciclos de 
hielo-deshielo. Simultáneamente en la cámara se colocaron otras probetas 
prismáticas con sensores (para medición de humedad, temperatura, 
deformación y velocidad de pulso ultrasónico), además de probetas cilíndricas 
para realizar otros ensayos mecánicos y de durabilidad (Figura 4-22).   
 

a)  b)  

 

Figura 4-22. Probetas de hormigón en la cámara climática. a) Ubicación de las 
probetas en la cámara climática y b) probetas prismáticas para el ensayo de 

resistencia al hielo-deshielo. 
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4.3.4 Cálculo de la pérdida de masa superficial en las probetas 

 
Después de 4, 6, 14 y 28 ciclos de hielo-deshielo, al finalizar el respectivo 
ciclo, es decir con una temperatura de 20 ºC en el interior de la cámara, se 
realizó el procedimiento que se describe a continuación, para medición de la 
masa superficial desprendida de cada probeta. En la Figura 4-23 se puede 
observar una parte del procedimiento del ensayo. 
 
a) Se retiró el material desprendido ligeramente adherido de la superficie de 
ensayo, se sumergió el recipiente de ensayo en contacto con el líquido en un 
baño ultrasónico y se sometió a limpieza ultrasónica durante tres minutos. 
 
b) Se filtró la disolución conteniendo el material desprendido. Posteriormente, 
se secó el papel de filtro a (110 ± 10) ºC durante 24 h y se refrigeró durante 
60 ± 5 minutos a una temperatura de 20 ± 2 ºC y una humedad relativa de 
65 ± 5%. 
 
c) Se pesó con una precisión de 0,1 g, la masa del filtro conteniendo el 
material desprendido secado ms+f. Se determinó antes la masa del filtro vacío 
mf con la misma precisión. Se determinó la masa del material desprendido 
secado ms,n mediante la siguiente ecuación: 
 

 

, ,                                   (4.12) 
 

Donde, 

 

,  Masa acumulada del material desprendido secado después de n 
ciclos de  hielo-deshielo (g); 

,  Masa acumulada del material desprendido secado calculada en la 
etapa anterior (g); 

 Masa del filtro secado con el material desprendido (g); 
 Masa del filtro secado (g).

 
d) Antes del inicio del siguiente ciclo de hielo-deshielo se colocó nuevo medio 
de congelación en el recipiente hasta una altura de (10 ±1) mm sin mojar la 
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parte superior de la probeta. Finalmente, cada probeta en su respectivo 
recipiente se llevó de nuevo a la cámara climática, para continuar con los 
ciclos. 
 

a)   b)  

c)  d)  e)  

f)   g)   h)  

Figura 4-23. Pérdida de masa superficial de las probetas. 
a) Probeta en el recipiente, después del ciclo de hielo-deshielo, b) probeta en el 
recipiente, sometida a baño ultrasónico, c) material desprendido, d) aspecto de la 
superficie de ensayo de la probeta, e) filtrado de la solución que contiene el material 
desprendido, f) filtro con el material desprendido, g) horno para secar el papel de 
filtro y el material, h) balanza de precisión. 
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4.4 MEDICIÓN DE OTRAS VARIABLES EN EL HORMIGÓN 
SOMETIDO A CICLOS DE HIELO-DESHIELO UTILIZANDO 
TÉCNICAS DE MEDIDA NO DESTRUCTIVAS 

 

A pesar que los diferentes métodos normalizados para evaluar la resistencia 
del hormigón ante ciclos de hielo-deshielo son fiables, su aplicación in-situ es 
muy difícil. Por lo tanto es necesario utilizar métodos de ensayos no 
destructivos in-situ que permitan conocer la durabilidad del hormigón ante el 
ataque o que puedan evaluar el comportamiento del material y/o hacer un 
seguimiento de la evolución del deterioro. 
 
Durante los ciclos de hielo-deshielo, en algunas probetas de los hormigones 
estudiados, se monitorizaron en continuo variables como humedad y 
temperatura en el interior del hormigón, utilizando sensores embebidos; 
deformación en la superficie de las caras laterales de las probetas, mediante 
bandas extensométricas y la velocidad del pulso ultrasónico utilizando 
transductores adheridos a la superficie (medición directa en continuo), 
barrido ultrasónico automático y equipo portátil para medición directa en 
intervalos de tiempo. A continuación se explican los métodos empleados en la 
monitorización del hormigón, el equipo utilizado y el acondicionamiento de 
las probetas durante los ciclos de hielo-deshielo. 

   
4.4.1 Medición de humedad y temperatura en el interior del 

hormigón. 
 

4.4.1.1  Equipo y materiales 
 

Para la medición de la humedad y temperatura en el interior de las probetas 
de hormigón durante los ciclos de hielo-deshielo, se utilizaron los sensores 
SHT7x (cmossENS Technology), de la casa SENSIRION (Figura 4-24). Los 
sensores proporcionan de forma digitalizada, medidas conjuntas de humedad 
y temperatura, su tamaño es de 5 x 7 mm.  
 
Se utiliza un sensor capacitivo para medir la humedad relativa, mientras que 
la temperatura se mide con un sensor diferencial de banda. El rango de 
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operación de los sensores en humedad es de 0–100 % HR y en temperatura de 
-40 a +125 ºC. Se tomaron medidas de humedad y temperatura cada 5 
minutos. 
 
El sensor se encuentra acoplado a un convertidor analógico digital de 14 bits, 
con un circuito de interfaz de serie, proporcionando una calidad de señal 
superior, un rápido tiempo de respuesta e insensibilidad ante perturbaciones 
externas. Para recoger los datos de los sensores embebidos se ha utilizado un 
sistema EK-H3 de la casa Sensirion. 
 

 
 

Figura 4-24. Sensor de humedad y temperatura. 
 

Para garantizar el correcto funcionamiento de los sensores al estar embebidos 
en el hormigón, es necesario proteger las conexiones eléctricas en especial la 
ventana en el extremo superior, la cual permite el paso de humedad desde el 
exterior; por lo tanto, el sensor se colocó dentro de un tubo plástico, en cuyo 
extremo se acondicionó un filtro hecho con Gore-tex. 
 
4.4.1.2  Acondicionamiento de las probetas para la medición de 

humedad y temperatura 
 

Los sensores de humedad y temperatura fueron embebidos en las probetas de 
hormigón durante el moldeado, antes del vibrado de la última capa. Se 
colocaron 3 sensores en el interior de cada probeta a 40 milímetros de la 
superficie lateral y a diferente altura con respecto a la superficie de ensayo, 
como se indica en las Figuras 4-25 y 4-26.  
 
La Figura 4-27 muestra la conexión entre los sensores, la caja de adquisición 
de datos y el ordenador, utilizados para la medición continua de la humedad 
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y la temperatura en el interior de las probetas de hormigón durante los ciclos 
de hielo-deshielo. 
 

a)       b)   
 

Figura 4-25. Colocación de los sensores de humedad y temperatura en el interior 
de las probetas de hormigón. 

 

                                                              

     a)                                                         b)     

 
Figura 4-26. Sensores de humedad y temperatura embebidos en las probetas de 

hormigón. a) Ubicación de los sensores – medidas en mm. b) Vista de la probeta de 
hormigón con los sensores de humedad y temperatura embebidos. 

 

 

a)      b)   
 

Figura 4-27. Medición de humedad y temperatura durante los ciclos de hielo-
deshielo. 

Superficie de ensayo 

45 30 30 45 

15 25 
35 
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4.4.2 Medición de la deformación superficial del hormigón 
utilizando bandas extensométricas 

 
En dos probetas de cada mezcla de hormigón la deformación causada por los 
ciclos de hielo-deshielo fue medida en continuo durante el ensayo. En los 
siguientes apartados se hace una descripción del equipo utilizado y de la 
verificación de las medidas de deformación de probetas de acero y de 
hormigón, utilizando las bandas extensométricas, sometidas a cargas de 
tracción y compresión. También se explica el acondicionamiento de las 
probetas de hormigón y de las bandas para la medición de la deformación 
durante el ensayo de resistencia al hielo-deshielo. 
 
4.4.2.1  Equipo y materiales 
 
Se utilizaron bandas extensométricas de HBM de 5 cm de largo, referencia K-
LY41-50/120, con resistencia de 120 Ω ± 0,35% y un factor de galga de 2,11 
± 1%. Se empleó un adaptador de galgas extensométricas de 120 Ω en 
configuración de cuarto de puente a puente completo para ser utilizado en un 
equipo de adquisición de datos QuantumX de HBM, con cables que conectan 
las bandas con el equipo mediante conectores SUBD15 de alta densidad.  
 
Para la adquisición y evaluación de los datos se usó el software Catman®AP. 
En la Figura 4-28 se muestra el equipo utilizado para medir la deformación. 
 

a)     b)   

Figura 4-28. Equipo para medir deformación con bandas extensométricas.  
a) Banda extensométrica y b) Equipo de adquisición de datos HBM. 
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4.4.2.2  Comprobación de las medidas de deformación con bandas 
extensométricas 

 
Se realizaron algunos ensayos de carga sobre probetas de acero y de hormigón 
para verificar el funcionamiento de las bandas extensométricas. En el primer 
ensayo se colocó una banda extensométrica en una barra de acero y se 
sometió a tensiones de tracción (Figura 4-29). 
 
La deformación de la barra de acero fue medida con un extensómetro. Este 
tipo de transductor se encuentra conectado a un ordenador, que permite 
obtener las medidas de deformación, además de la carga y el tiempo. En la 
Figura 4-30 se puede observar la deformación obtenida por medio del 
extensómetro y la deformación obtenida con las bandas extensométricas, en 
función del tiempo. 

 

a)     b)   

Figura 4-29. Medición de deformación. Ensayo de tracción en barra de acero.  
a) Banda extensométrica y b) Montaje del ensayo. 

 
Se realizó una segunda prueba, midiendo la deformación en una probeta 
cilíndrica de hormigón sometida a compresión (Figura 4-31). En este caso se 
utilizó el equipo para realizar el ensayo de módulo de elasticidad (Apartado 
4.2.2.2), con el cual se obtienen las medidas de deformación y carga en 
función del tiempo (Figura 4-32). 
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Figura 4-30. Gráfica de deformación de una probeta de acero en función del 

tiempo.  

 
Con base en los resultados de los ensayos de deformación utilizando bandas 
extensométricas y extensómetros sobre las probetas de acero y de hormigón, 
se verificó el correcto funcionamiento de las bandas, ya que la desviación en 
los resultados obtenidos con los dos métodos fue mínima. 

 

a)        b)    
 

 

Figura 4-31. Medición de deformación en el hormigón utilizando una banda 
extensométrica. Ensayo de compresión en probeta de hormigón. 

 a) Banda extensométrica en la superficie del hormigón y b) Montaje del ensayo. 
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Figura 4-32. Gráfica de deformación de una probeta de hormigón en función del 
tiempo. 

 

4.4.2.3 Acondicionamiento de las probetas para la medición de la 
deformación 

 
Para medir la deformación de las probetas de los Hormigones 1 a 4 durante 
los ciclos de hielo-deshielo, se colocaron dos bandas extensométricas en una 

de las caras laterales de la probeta a diferente altura (H1 = 30 mm y H2 = 55 

mm), como se muestra en la Figura 4-33-a. En el caso de las probetas de los 
Hormigones 5, 6 y 7, se colocó una sola banda extensométrica en la cara de 
mayor longitud, en la mitad de la altura (Figura 4-34). 
  
Las bandas extensométricas se pegaron directamente sobre la superficie del 
hormigón cuando cumplieron 24 días de edad. Para garantizar una adecuada 
adherencia entre el hormigón y la banda se utilizó un pegamento rápido de 
dos componentes (X60 de HBM). Adicionalmente se utilizó una laca de 
poliuretano como recubrimiento de las bandas para protegerlas de la 
humedad y del agua condensada (PU120 de HBM). A los 26 días de edad, las 
probetas de hormigón fueron pintadas con resina epóxica, en las mismas 
condiciones de las probetas preparadas para el ensayo de resistencia al hielo-
deshielo, pero dejando la superficie de la banda extensométrica libre de 
pintura, como se muestra en la Figura 4-33-c. 
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 a)                                                b)  c)    

 
Figura 4-33. Ubicación de las bandas extensométricas en las probetas prismáticas 

(150 x 150 x 70 mm3) de los Hormigones 1 a 4. 

 

  
 

Figura 4-34. Ubicación de las bandas extensométricas en las probetas 
prismáticas (100 x 100 x 430 mm3) de los Hormigones 5, 6 y 7. 

 
Para medir la deformación en las probetas de hormigón durante los ciclos de 
hielo-deshielo, cada banda extensométrica se conectó a la caja de adquisición 
de datos, la cual a su vez, estaba conectada a un ordenador, permitiendo la 
monitorización en tiempo real y el registro continuo de las medidas.  
 
La Figura 4-35 muestra la conexión entre las bandas extensométricas, la caja 
de adquisición de datos y el ordenador, realizada para la medición de la 
deformación. 
 

 

Superficie de ensayo 

H2 
H1 

Bandas extensométricas 
pegadas sobre el hormigón. 

 
Probeta de hormigón sellada 

con pintura epóxica
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a)  b)   
 

c) d) 

 

Figura 4-35. Medición de deformación del hormigón utilizando bandas 
extensométricas. a) Cámara climática con las probetas de hormigón en su interior, 

b) Cables de conexión desde la cámara hasta la caja de adquisición de datos, c) 
Detalle de conexión de las bandas extensométricas con el cable y d) Medición en 

tiempo real de la deformación de las probetas de hormigón por medio de un 
ordenador. 

 

4.4.3 Medición de las dimensiones de las probetas de hormigón 

 
4.4.3.1  Equipo y materiales 
 

Para la medición de las dimensiones de las probetas de hormigón se ha 
utilizado un pie de rey electrónico, marca Mitutoyo, serie 500, con escala 
absoluta incorporada, capacidad de medida de 450 mm y resolución de 0,01 
mm. La Figura 4-36 muestra el equipo de medición y una fotografía durante 
la medición del largo de una probeta. 
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Figura 4-36. Medición de las dimensiones de las probetas de hormigón. 
 

4.4.4 Medición del deterioro interno del hormigón por medio de 

ultrasonidos 

 

4.4.4.1  Equipo y materiales 

 

 Medición de velocidad y tiempo de transmisión del pulso ultrasónico 

 
La medición de la Velocidad de Pulso Ultrasónico (VPU) en las probetas de 
hormigón antes y después de cierto número de ciclos de hielo-deshielo se 
realizó de acuerdo con las recomendaciones de la norma UNE-EN 12504-4 
(UNE-EN 12504-4, 2006). Se utilizó un equipo ultrasónico portátil Pundit 
Lab que se muestra en la Figura 4-37. El equipo cuenta con ancho de banda 
de 20kHz – 500kHz y resolución de 0,1 s. Para realizar la medición de forma 
directa se utilizaron un par de transductores colocados de forma longitudinal 
y transversal sobre las probetas de hormigón.  
 
Las mediciones de velocidad y tiempo de transmisión de las ondas 
ultrasónicas fueron efectuadas sobre las probetas mientras se encontraban en 
estado de deshielo, aprovechando la detención del ciclo de hielo-deshielo y 
después de retirar el material perdido de la superficie de cada probeta 
(ensayo de resistencia al hielo-deshielo). En la Figura 4-37 también se 
muestra la medición de la VPU en diferentes probetas de hormigón. 
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Figura 4-37. Equipo portátil para la medición de la velocidad de pulso ultrasónico 
de forma directa. 

 

 Medición de velocidad de pulso ultrasónico en continuo 

 
El equipo de ultrasonidos utilizado para medir en continuo la VPU de las 
probetas de hormigón durante los ciclos de hielo consistió en un sistema de 
medida Secondwave de Ultran group para la emisión y recepción de las 
señales ultrasónicas. El tiempo de propagación de onda y por lo tanto la 
velocidad del pulso ultrasónico se ha determinado mediante la aplicación del 
algoritmo de doble cruce por cero (Hernández, Anaya, Sanchez, & Segura, 
2006).  
 
La frecuencia del transductor era de 500 kHz emitiendo en modo longitudinal. 
La frecuencia de muestreo fue de 20 MHz. Se emitió un pulso ultrasónico con 
frecuencia en recepción de 40 dB, con 60 medidas por hora, es decir con 720 
medidas por ciclo.  
 
 Inspección automática ultrasónica en inmersión 
 
Se ha utilizado otra técnica de inspección para la medida de la velocidad de 
pulso ultrasónico, denominada también barrido ultrasónico; en donde, tanto 
los transductores como las probetas, han permanecido sumergidos en agua 
durante el ensayo. Este tipo de inspección ha sido utilizada en varias 
aplicaciones sobre morteros y materiales cementícios (Al-Assadi, 2009; 
Hernández, Anaya, Sanchez, & Segura, 2006; M. Molero, 2009; M. Molero, 
Segura, Aparicio, Hernández, & Izquierdo, 2010; Segura, Sánchez, Moragues, 
& Hernández, 2010). La medición se ha realizado en dos sentidos, 
longitudinal y axial, utilizando altas frecuencias, procesamiento digital de 
señales e inspección automática. 
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Para la realización de la inspección se utilizó un equipo no comercial (Figura 
4-38) con dos transductores, uno emisor y otro receptor, los cuales se 
colocaron a ambos lados de las probetas y su movimiento en los tres ejes, con 
rejilla de 5 mm. El equipo fue controlado automáticamente por medio de un 
ordenador, permitiendo sincronizar el movimiento del sistema de inspección 
con la generación y adquisición de los pulsos ultrasónicos (Ranz, et al., 2011). 
Los pulsos ultrasónicos se emitieron en modo longitudinal por medio de 
transductores de banda ancha (Krautkramer H2K), con 2 MHz de frecuencia 
y 10 mm de diámetro. 
 

 

Figura 4-38. Inspección automatizada de las probetas prismáticas. 

 
La velocidad longitudinal de pulso ultrasónico en las probetas sumergidas fue 
calculada utilizando la ecuación 4.13, teniendo en cuenta el algoritmo de 
doble cruce por cero (Kriesel, French, & Snyder, 1998), que permite disminuir 
la dependencia de la medida de velocidad de la amplitud del eco recibido, a 
diferencia de los sistemas tradicionales de medida de VPU en el hormigón. 
  

                                      (4.13)  

Donde, 

   Velocidad longitudinal (m/s); 
   Velocidad de la onda en el agua (m/s); 
   Tiempo de vuelo de la onda que atraviesa el material (s); 
   Tiempo de vuelo de la onda que viaja en el agua (s); 

    Espesor de la probeta inspeccionada (m). 
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Se ha utilizado un sistema basado en la tecnología SENDAS para la 
generación y recepción de las señales ultrasónicas, empleando una frecuencia 
de muestreo de 20 MHz.  
 
A partir de las señales ultrasónicas recibidas y procesadas se han obtenido 
imágenes de falso color, C-scan y D-scan, con las cuales se generaron las 
imágenes ultrasónicas de las probetas de hormigón antes y después de ser 
sometidas a 28 ciclos de hielo-deshielo. La amplitud máxima del pulso 
recibido en determinado punto corresponde al valor de la imagen de falso 
color para C-scan; mientras que en una representación en D-scan indica la 
posición del pulso de máxima amplitud. El mapa de velocidades se genera a 
partir de la imagen en D-scan (Molero, 2009). La dimensión de las probetas 
se ha podido medir de forma precisa a través de las señales de pulso-eco que 
se han recogido simultáneamente al barrido por transmisión. 
 
Las imágenes procesadas representan la velocidad ultrasónica (km/s) y la 
amplitud (dB). También es posible determinar el daño superficial del 
hormigón por descascarillamiento debido a la exposición de las probetas a 
ciclos de hielo-deshielo, ya que el barrido ultrasónico también permite 
establecer las dimensiones de las probetas, reflejando de esta forma la pérdida 
de masa de las probetas. 
 
Las medidas de velocidad de pulso ultrasónico en continuo y el barrido 
automático han sido realizadas por el grupo de Evaluación no Destructiva del 
Instituto de Automática Industrial (IAI) del CSIC; ahora, Centro de Acústica 
y Evaluación No Destructiva, CAEND (CSIC-UPM).  

 
4.4.4.2  Acondicionamiento de las probetas para la medición de la 

velocidad de pulso ultrasónico en continuo 
 
Para cada probeta de hormigón utilizada en la medición de la velocidad de 
pulso ultrasónico durante los ciclos de hielo-deshielo, se emplearon dos 
transductores (uno emisor y otro receptor). En el ensayo se ha utilizado la 
técnica de transmisión directa, en la que dos transductores se colocan a los 
lados de la probeta de hormigón (Figura 4-39). El transductor emisor envía 
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un pulso ultrasónico a través del material mientras que en el otro extremo de 
la probeta inspeccionada, un transductor similar recibe la señal ultrasónica, 
transformándola en eléctrica. 
 

Para garantizar que la superficie del hormigón tuviera un contacto adecuado 
con los transductores, estos se adhirieron al hormigón antes de que las caras 
laterales de las probetas fueran recubiertas con pintura epóxica, según lo 
indicado en el ensayo de resistencia al hielo-deshielo (Apartado 4.3.2). La 
Figura 4-40 muestra la conexión entre los transductores y el equipo de 
ultrasonidos durante los ciclos de hielo-deshielo.                                      
 

 a)                                                              b)   

Figura 4-39. Ubicación de los transductores en las probetas de hormigón. 

 

    
 

Figura 4-40. Medición de la velocidad de pulso ultrasónico durante los ciclos de 
hielo-deshielo. 

 
4.4.5 Medición de temperatura y deformación superficial del 

hormigón utilizando sensores de fibra óptica. 
 

En dos probetas de cada mezcla de los Hormigones 5 y 6 se midió la 
deformación causada por los 28 ciclos de hielo-deshielo en continuo durante el 
ensayo de resistencia al descascarillamiento. En los siguientes apartados se 

Superficie de ensayo 
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realiza una descripción del equipo utilizado. También se explica el 
acondicionamiento de las probetas de hormigón y de los sensores de fibra 
óptica para la medición de la deformación durante el ensayo de resistencia al 
hielo-deshielo. 
 
4.4.5.1  Equipo y materiales. 
 

Se utilizaron sensores de fibra óptica de poliamida de FiberSensing para 
medir la deformación superficial de las probetas de hormigón (Figura 4-41-a). 
Los sensores de 40 mm de largo, con cable de fibra óptica de 0,9 mm 
diámetro, se configuraron en una red conectada a un equipo interrogador de 
longitudes de onda industrial, con cuatro canales ópticos, con rango de 
operación entre 1500 y 1600 nm, resolución de 1 pm y frecuencia de muestreo 
de 1 Hz (Figura 4-41-b). El interrogador de fibra óptica, BraggMETER de 
FiberSensing, que cuenta con un sistema operativo utilizado para almacenar 
y procesar la información, a su vez se conectó a un ordenador portátil 
mediante un cable Ethernet, para registrar en continuo la información de los 
sensores durante los ciclos de hielo-deshielo. 
 

a)     b)   

Figura 4-41. Equipo para medir deformación con sensor de fibra óptica.  
a) Sensor de fibra óptica y b) Equipo interrogador de fibra óptica. 

 

La deformación medida con los sensores se obtuvo, utilizando el software iLog 
de FiberSensing, teniendo en cuenta la variación de la longitud de onda, por 
medio de la siguiente expresión: 
 

 

ε x S                                               (4.14) 
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Donde, 

ε Deformación (m/m); 
x Cambio en la longitud de onda (nm); 
S  Constante del sensor (m/m/nm). 

 

La constante  se determina para cada sensor durante su calibración por 
parte del fabricante. En este caso,  tuvo una variación entre 799,9 y 833,5 
(m/m)/nm, para los diferentes sensores utilizados. Así mismo, cada sensor 
tenía su propia longitud de onda de referencia, que variaba entre 1522,641 y 
1586,536 nm.  
 

También se utilizaron sensores de fibra óptica para medir la temperatura en 
la cámara climática (Figura 4-42). En este caso la temperatura se calculó por 
medio de la siguiente expresión: 

 

T S x S x S                              (4.15) 

Donde, 

T Temperatura (ºC); 
 Cambio en la longitud de onda (nm); 
 Constante de sensibilidad de orden cero (ºC); 
 Constante de sensibilidad de 1er orden (ºC/nm); 
 Constante de sensibilidad de 2do orden (ºC/nm2); 

 

En la calibración de los sensores de temperatura, el fabricante determina las 

constantes ,  y , con los cuales se obtiene un error máximo entre 0,10 y 

0,19 ºC. Las medidas de la temperatura se obtuvieron automáticamente con 

el mismo software iLog. 
 

     

Figura 4-42. Sensor de fibra óptica para medir temperatura. 
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4.4.5.2  Acondicionamiento de las probetas para la medición de la 
deformación con sensores de fibra óptica 

 

Para medir la deformación de las probetas de los Hormigones 5 y 6 durante 
los ciclos de hielo-deshielo, se colocó un sensor de fibra óptica en la cara 
lateral de las probetas a mitad de la altura. El sensor se pegó directamente 
sobre la superficie del hormigón de la misma forma que las bandas 
extensométricas (Apartado 4.4.2.3). En la Figura 4-43 se muestra una 
probeta de hormigón con una banda extensométrica (izquierda) y un sensor 
de fibra óptica (derecha) durante el ensayo de resistencia al hielo-deshielo. 
 

 
 

Figura 4-43. Ubicación de los sensores utilizados para medir la deformación en 
las probetas prismáticas (100 x 100 x 430 mm3) de los Hormigones 5 y 6. 

 

La Figura 4-44 muestra la conexión realizada dentro de la cámara climática, 
para medir la deformación de las probetas prismáticas de hormigón utilizando 
bandas extensométricas y sensores de fibra óptica. Los sensores de fibra 
óptica se multiplexaron, es decir que en una misma fibra óptica se conectaron 
varios sensores, teniendo en cuenta que la longitud de onda de calibración de 
cada uno, fuera diferente. 
 

 
 

Figura 4-44. Medición de deformación del hormigón utilizando bandas 
extensométricas y sensores de fibra óptica. 
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CAPÍTULO 5 

 
5 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 
 
 
 
En este capítulo se presentan los resultados de los ensayos realizados en la 
campaña experimental descrita en el Capítulo 4. Los resultados están 
clasificados en tres secciones que corresponden a los diferentes ensayos 
realizados sobre los tres grupos de hormigones fabricados. 
 

En el apartado 5.1 se muestran los resultados de los ensayos realizados a dos 
hormigones con diferente resistencia al hielo-deshielo (H1[A] y H2), con y sin 
aditivo aireante. Los diferentes ensayos realizados buscan establecer el efecto 
del ataque por hielo-deshielo en las principales propiedades del hormigón y 
además con las medidas no destructivas implementadas, poder monitorizar 
el daño que sufren las probetas durante los ciclos de hielo-deshielo. 
 

En el apartado 5.2 se presentan resultados de los ensayos realizados a dos 
hormigones con estructura porosa diferente y alta resistencia al hielo-
deshielo (H3[A] y H4[HS]), con aditivo aireante y con adición de humo de 
sílice, respectivamente. Estos ensayos se han realizado para determinar el 
comportamiento frente al hielo-deshielo de un hormigón con estructura 
porosa cerrada (con humo de sílice), comparado con otro hormigón con 
aditivo aireante y así, estudiar la viabilidad de utilizar la adición en lugar 
del aireante para mejorar la resistencia del hormigón ante el hielo-deshielo. 
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En el apartado 5.3 se presentan resultados de los ensayos realizados a 
hormigones con baja resistencia al hielo-deshielo, sin aditivo aireante (H5) y 
con adición de humo de sílice (H6[HS]). Durante los ciclos de hielo-deshielo, 
se realizaron mediciones de deformación superficial y temperatura utilizando 
sensores de fibra óptica. Otro hormigón con aditivo aireante (H7[A]) 
también fue sometido al ensayo de pérdida de masa superficial. En las 
probetas de los tres hormigones también se realizaron medidas con las 
técnicas no destructivas ya implementadas.  
 
En cada uno de los apartados se presentan los resultados de los diferentes 
ensayos realizados a las probetas de los hormigones estudiados. Los 
resultados están agrupados en: 
  
1. Resultados de los ensayos de hormigón en estado fresco: asentamiento y 

contenido de aire ocluido. 
 

2. Resultados de los ensayos de caracterización de las propiedades mecánicas 
del hormigón en estado endurecido, correspondientes a los ensayos de 
resistencia a compresión, módulo elástico en compresión y resistencia a 
tracción. Además se muestran los resultados de los ensayos de 
profundidad de penetración de agua bajo presión, permeabilidad al 
oxígeno, porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) y del análisis 
térmico diferencial y termogravimétrico (ATD-TG). 

 
3. Resultados del ensayo de resistencia al hielo-deshielo realizado según la 

norma UNE-CEN/TS 12390-9 EX. 
 

4. Resultados de los ensayos con técnicas de medida no destructivas 
utilizadas para medir otras variables en las probetas de los hormigones 
antes, durante y después de los ciclos de hielo-deshielo, como la humedad 
y la temperatura en el interior de las probetas, la deformación de la 
superficie de las probetas, los cambios dimensionales y la velocidad de 
pulso ultrasónico.  
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5.1 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS A DOS 
HORMIGONES CON DIFERENTE RESISTENCIA AL HIELO-
DESHIELO, CON Y SIN ADITIVO AIREANTE 
 

En este apartado se presentan los resultados de los ensayos realizados a las 
probetas de los Hormigones 1 (H1[A] – Con aditivo aireante)  y 2 (H2 – Sin 
aditivo aireante). 
 
En el apartado 5.1.1 se muestran los resultados de la caracterización de los 
hormigones en estado fresco, correspondientes a los ensayos de asentamiento 
y contenido de aire. 
 
Los resultados de los ensayos de hormigón endurecido, antes y después de 
los ciclos de hielo-deshielo, se presentan en el apartado 5.1.2. En este caso se 
realizaron ensayos de resistencia a compresión, resistencia a tracción y 
módulo de elasticidad en compresión. También se realizaron ensayos de 
profundidad de penetración de agua, permeabilidad al oxígeno, porosimetría 
por intrusión de mercurio y análisis termogravimétrico (ATD-TG). 
 
Los resultados del ensayo de resistencia al hielo-deshielo (pérdida de masa 
superficial) se muestran en el apartado 5.1.3  
 
La medición de otras variables como humedad en el interior de las probetas 
de hormigón, deformación durante los ciclos de hielo-deshielo, y velocidad de 
pulso ultrasónico en continuo y por medio de barrido automático antes y 
después de los ciclos, se presentan en el apartado 5.1.4.  
 
5.1.1 Ensayos de hormigón fresco 
 
La Tabla 5-1 muestra los resultados de los ensayos de asentamiento y de 
contenido de aire ocluido para los Hormigones 1 (H1[A]) y 2 (H2) en estado 
fresco. 
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Tabla 5-1. Resultados de los ensayos de caracterización de los Hormigones 1 y 2 
en estado fresco. 

 

Material 
Hormigón 1 -

H1[A] 
Hormigón 2 - 

H2 

Característica 
Con Aditivo 

Aireante 
Sin Aditivo 
Aireante 

Asentamiento cm 8,0 7,5 

Contenido de Aire (*) % 7,5 % 2,6 % 

(*) Respecto al volumen del hormigón. 

 
5.1.2 Ensayos de hormigón endurecido 
 
En este apartado se presentan los resultados de los ensayos de las 
propiedades mecánicas como resistencia a compresión, módulo de elasticidad 
en compresión y resistencia a tracción indirecta, realizados sobre las 
probetas de los dos hormigones, antes y después de ser sometidas a 28 ciclos 
de hielo-deshielo.  
 
También se muestran los resultados de los ensayos de profundidad de 
penetración de agua bajo presión y de permeabilidad al oxígeno del 
hormigón endurecido. 

 
5.1.2.1  Resistencia a compresión 
 
La Tabla 5-2 presenta los resultados del ensayo de resistencia a compresión 
para cada pareja de probetas de los dos hormigones estudiados a 7, 28 y 50 
días de edad. Para esta última edad, de cada hormigón se ensayaron dos 
probetas que habían sido sometidas a 28 ciclos de hielo-deshielo y dos 
probetas que permanecieron en la cámara de curado durante el mismo 
periodo de tiempo. 

 
En la Figura 5-1 se muestra el valor medio de la resistencia a compresión 
para las probetas de los dos hormigones a las diferentes edades. 
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Tabla 5-2. Resultados del ensayo de resistencia a compresión de los     
Hormigones 1 y 2. 

 

Edad de ensayo / 

condición de la probetas 

Hormigón 1 – H1[A] 
(Con Aditivo Aireante) 

Hormigón 2 – H2 
(Sin Aditivo Aireante) 

P(a) P(b) Prom. C.V. P(a) P(b) Prom. C.V.

MPa MPa MPa (%) MPa MPa MPa (%) 

7 días 27,7 28,2 28,0 2,0 23,5 24,9 24,2 5,6 

28 días 32,2 32,7 32,4 1,5 29,5 27,4 28,5 7,5 

50 días (en cámara de curado) 35,2 35,1 35,1 0,3 32,5 30,6 31,6 6,2 

50 días (ciclos de hielo/deshielo) 34,5 33,4 34,0 3,2 30,0 29,0 29,5 3,4 
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*   Probetas en cámara de curado a 50 días, 
**  Probetas después de 28 ciclos de hielo-deshielo a 50 días. 

 
Figura 5-1. Resultados del ensayo de resistencia a compresión de los   

Hormigones 1 y 2. 
 
5.1.2.2  Módulo de elasticidad en compresión 
 
La Tabla 5-3 presenta los resultados del ensayo de módulo de elasticidad en 
compresión para cada pareja de probetas de los hormigones 1 y 2, a 28 y 50 
días de edad. Para esta última edad, de cada hormigón se ensayaron cuatro 
probetas, dos probetas que habían sido sometidas a 28 ciclos de hielo-
deshielo y otras dos probetas que permanecieron en la cámara de curado 
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durante el mismo periodo de tiempo. En la Figura 5-2 se muestra el valor 
medio del módulo de elasticidad en compresión para las probetas ensayadas 
de los dos hormigones. 
 
Tabla 5-3. Resultados del ensayo de módulo de elasticidad en compresión de los 

Hormigones 1 y 2. 
 

Edad de ensayo / 

condición de la probetas 

Hormigón 1 – H1[A]
(Con Aditivo Aireante)

Hormigón 2 – H2 
(Sin Aditivo Aireante) 

P(a) P(b) Prom. C.V. P(a) P(b) Prom. C.V. 

GPa GPa GPa (%) GPa GPa GPa (%) 

28 días 26,8 25,6 26,2 4,6 26,3 26,1 26,2 0,9 

50 días (en cámara de curado) 28,3 28,7 28,5 1,3 26,8 27,1 26,9 1,3 

50 días (ciclos de hielo/deshielo) 28,2 26,0 27,1 8,1 25,7 26,6 26,1 3,4 
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*   Probetas en cámara de curado a 50 días, 
**  Probetas después de 28 ciclos de hielo-deshielo a 50 días. 

 
Figura 5-2. Resultados del ensayo de módulo de elasticidad en compresión de los 

Hormigones 1 y 2. 

 

5.1.2.3  Resistencia a tracción indirecta 
 

La Tabla 5-4 presenta los resultados del ensayo de resistencia a tracción 
indirecta (método brasileño) para las probetas de los dos hormigones 
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estudiados, a 28 y 50 días de edad. Al igual que en los ensayos de módulo de 
elasticidad en compresión, para 50 días de edad, de cada hormigón se 
ensayaron cuatro probetas, dos probetas que habían sido sometidas a 28 
ciclos de hielo-deshielo y otras dos probetas que permanecieron en la cámara 
de curado durante el mismo periodo de tiempo. 
 
En la Figura 5-3 se muestra el valor medio de la resistencia a la tracción 
para probetas ensayadas de los dos hormigones, a las diferentes edades. 

 
Tabla 5-4. Resultados del ensayo de resistencia a tracción de los        

Hormigones 1 y 2. 
 

Edad de ensayo / 
condición de la probetas 

Hormigón 1 – H1[A]
(Con Aditivo Aireante)

Hormigón 2 – H2 
(Sin Aditivo Aireante)

MPa MPa 

28 días 3,08 2,86 

50 días (en cámara de curado) 3,85 2,73 

50 días (ciclos de hielo/deshielo) 3,65 2,67 

 
 

 
*   Probetas en cámara de curado a 50 días, 
**  Probetas después de 28 ciclos de hielo-deshielo a 50 días. 

 

Figura 5-3. Resultados del ensayo de resistencia a tracción de los       
Hormigones 1 y 2. 
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5.1.2.4  Profundidad de penetración de agua bajo presión 
 

La Tabla 5-5 presenta los resultados del ensayo de profundidad de 
penetración de agua bajo presión en probetas de los Hormigones 1 y 2 
(H1[A] y H2), a diferentes edades (28 y 50 días), antes y después de los 
ciclos de hielo-deshielo.  
 

Tabla 5-5. Resultados del ensayo de penetración de agua bajo presión de los 
Hormigones 1 y 2. 

 

Edad de ensayo / 
condición de la 
probetas 

Probeta 

Penetración de agua bajo presión (mm) 
Hormigón 1 - H1[A]. 

(Con Aditivo Aireante)
Hormigón 2 - H2. 

(Sin Aditivo Aireante) 
Promedio Máximo Promedio Máximo  

28 días 
Derecha 10,1 17 15,8 40 
Izquierda 10,3 18 11,9 37 
Promedio 10,2 18 13,8 40 

50 días - en cámara de 
curado 

Derecha 5,8 12 12,3 25 
Izquierda 8,8 17 12,4 22 
Promedio 7,3 17 12,4 25 

50 días - después de 
28 ciclos de 

hielo/deshielo 

Derecha 9,9 23 26,1 37 
Izquierda 14,7 23 21,9 30 
Promedio 12,3 23 24,0 37 

 

En las Figuras 5-4 y 5-5, se representan de forma gráfica los resultados 
obtenidos, tanto la profundidad promedio de penetración de agua, como la 
máxima, respectivamente. 
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Figura 5-4. Resultados del ensayo de penetración de agua bajo presión de los 

Hormigones 1 y 2. (Penetración promedio). 
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*   Probetas en cámara de curado a 50 días, 
**  Probetas después de 28 ciclos de hielo-deshielo a 50 días. 

 

Figura 5-5. Resultados del ensayo de penetración de agua bajo presión de los 
Hormigones 1 y 2. (Penetración máxima).  

 
5.1.2.5  Permeabilidad al oxígeno del hormigón endurecido 
 
La Tabla 5-6 presenta los resultados del ensayo de permeabilidad al oxígeno 
de las probetas de los dos hormigones estudiados, a diferentes edades (28 y 
50 días), antes y después de los ciclos de hielo-deshielo. En la Figura 5-6, se 
representan de forma gráfica los coeficientes de permeabilidad (K) obtenidos 
para cada caso. 
 

Tabla 5-6. Resultados del ensayo de permeabilidad al oxígeno de los     
Hormigones 1 y 2. 

 

Edad de ensayo / 
condición de la 
probetas 

Probeta

Permeabilidad al gas (K) m2 x 10-18 

Hormigón 1 – H1[A]. 
(Con Aditivo Aireante)

Hormigón 2 - H2. 
(Sin Aditivo Aireante) 

K 
K 

Promedio
K 

K 
Promedio 

28 días 
1 6,56 

7,74 
26,39 

24,09 
2 8,92 21,79 

50 días  (en cámara de 
curado) 

1 11,94 
10,38 

29,93 
28,16 

2 8,82 26,39 

50 días – (ciclos de 
hielo/deshielo) 

1 5,50 
6,69 

26,47 
39,58 2 7,87 52,69 
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*   Probetas en cámara de curado a 50 días, 
**  Probetas después de 28 ciclos de hielo-deshielo a 50 días. 

 

Figura 5-6. Resultados del ensayo de permeabilidad al oxígeno de los   
Hormigones 1 y 2.  

 

5.1.2.6  Porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) 
 

La distribución del tamaño de los poros para las muestras de los dos 
hormigones ensayados, se presenta en las Figuras 5-7 y 5-8, en las cuales se 
grafica el diámetro del poro en función del volumen de intrusión acumulado 
y del logaritmo diferencial de intrusión, respectivamente.  
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Figura 5-7. Volumen de intrusión acumulado de los Hormigones 1 y 2.  
Ensayos sobre muestras a 28 días, 50 días en cámara de curado (C.C) y después 

de los ciclos (C.H/D) 
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Figura 5-8. Logaritmo diferencial de intrusión de los Hormigones 1 y 2.  
Ensayos sobre muestras a 28 días, 50 días en cámara de curado (C.C) y después 

de los ciclos (C.H/D). 
 

La Tabla 5-7 y las Figuras 5-9 y 5-10 muestran los resultados de la 
porosidad total y el tamaño de poro crítico de las muestras de los dos 
hormigones.  
 

Tabla 5-7. Resultados del ensayo de Porosimetría por Intrusión de Mercurio 
(PIM) de los Hormigones 1 y 2. 

 

Tipo de 
Hormigón 

Edad de ensayo / 
condición de la 

probetas 

Porosidad 
– PIM (*)

(%) 

Tamaño de 
poro crítico 

(nm) 

Hormigón 1 –
H1[A].  

 

Con aditivo 
aireante  

28 días 13.1 62.54 

50 días - en cámara de 
curado 13.7 50.36 

50 días - después de 28 
ciclos de hielo/deshielo 15.9 50.38 

Hormigón 2 – 
H2.  

 

Sin aditivo  
aireante  

28 días 15.0 62.47 

50 días - en cámara de 
curado 15.2 62.54 

50 días - después de 28 
ciclos de hielo/deshielo 17.9 62.52 

 

(*) Porosidad total de la muestra de hormigón. 
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Figura 5-9. Porosidad total de los Hormigones 1 y 2. Ensayo PIM. 
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Figura 5-10. Tamaño del poro crítico de los Hormigones 1 y 2. Ensayo PIM. 

 

La evolución del tamaño de los poros capilares, de acuerdo con la 
clasificación propuesta por la IUPAC (IUPAC, 1994) y por Mindess et al. 
(Mindess, Young, & Darwin, 2003), se presenta en la Tabla 5-8 y en la 
Figura 5-11. 
 

 



 

Capítulo 5. Resultados Experimentales.  

159 
 

Tabla 5-8. Distribución de los poros capilares de los Hormigones 1 y 2.     
Ensayo PIM. 

 

Clasificación 
Tamaño 
de poro - 
diámetro 

(nm) 

% Poros respecto a la porosidad total  

Hormigón 1 - H1[A].
Con aditivo aireante 

Hormigón 2 - H2. 
Sin aditivo aireante

IUPAC S. Mindess 28d 50d 
CC

50d 
C-H/D

28d 50d 
CC 

50d 
C-H/D 

Macroporos 
Poros > 10.000 4,0 4,1 3,2 5,0 4,2 5,6

Capilares 
Grandes 

50 a 
10.000 

65,9 64,3 64,7 53,4 55,0 59,3

Mesoporos 

Capilares 
Medianos 10 a 50 26,6 27,9 29,0 36,1 35,7 31,4

Capilares 
Pequeños (gel)  2,5 a 10 3,4 3,7 3,1 5,5 5,1 3,7
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Figura 5-11. Distribución de los poros capilares de los Hormigones 1 y 2. Antes y 
después del ensayo de resistencia al hielo-deshielo. 

 

5.1.2.7  Análisis Térmico Diferencial (ATD) y Análisis 
Termogravimétrico (TG) 

 

A través del Análisis Térmico Diferencial y Termogravimétrico (ATD-TG) 
se pudo cuantificar el grado de hidratación y el contenido de los productos 
de hidratación. En la Tabla 5-9 se muestra el resumen de los cálculos 
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realizados y en las Figuras 5-12 a 5-14 se presentan las gráficas del análisis 
térmico diferencial, el contenido de agua de gel, el contenido de portlandita 
y el grado de hidratación, respectivamente, de los Hormigones 1 y 2, a 28 
días de edad y a 50 días de edad (con y sin ciclos de hielo-deshielo). 
 

Tabla 5-9. Cálculos del ensayo de ATD-TG para los Hormigones 1 y 2. 
 

Tipo de hormigón 
Hormigón 1 - H1[A].
Con aditivo aireante 

Hormigón 2 - H2.  
Sin aditivo aireante 

Característica 28d 50d 
CC

50d 
C-H/D

28d 50d 
CC

50d 
C-H/D 

Peso inicial de la muestra (mg) 56,25 56,65 55,04 55,82 56,18 54,95 

Área de pico del árido (V·s/mg) 0,659 0,788 0,810 0,730 0,787 0,695 

Masa de árido (mg) 33,66 40,25 41,27 37,28 40,20 35,50 

Masa de pasta de cemento (mg) 22,59 16,40 13,77 18,54 15,98 19,45 

Ldh (mg) 1,627 1,352 1,37 1,514 1,179 1,513 
Ldx (mg) 0,661 0,573 0,566 0,624 0,541 0,625 
Ldc (mg) 1,074 0,65 0,662 0,851 0,604 0,903 

Deshidratación (Ldh-%) 7,20 8,24 9,95 8,17 7,38 7,78 
Deshidroxilación (Ldx-%) 2,93 3,49 4,11 3,37 3,38 3,21 
Descarbonatación (Ldc-%) 4,75 3,96 4,81 4,59 3,78 4,64 
Agua de Gel (%) 12,08 13,36 16,03 13,42 12,31 12,89 
Portlandita (%) 20,01 21,01 24,97 21,55 20,26 21,00 
Grado de Hidratación (%)  50,32 55,67 66,79 55,90 51,29 53,72 
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Figura 5-12. Análisis térmico diferencial para los Hormigones 1 y 2.  



 

Capítulo 5. Resultados Experimentales.  

161 
 

 

0

5

10

15

20

25

Hormigón 2 - H2.

Hormigón 1 - H1[A].

13
.4

2

12
.3

1

12
.8

9

12
.0

8

13
.3

6

16
.0

3

28 d 50 d (C.C) * 50 d (C. H/D) **

A
g

u
a 

d
e

 g
el

 (
%

)

Edad de ensayo      

0

5

10

15

20

25

30

35

Hormigón 2 - H2.

Hormigón 1 - H1[A].

21
.5

5

20
.2

6

21
.0

0

20
.0

1

21
.0

1

24
.9

7

28 d 50 d (C.C) * 50 d (C. H/D) **

P
o

rt
la

n
d

it
a 

(%
)

Edad de ensayo  
 
*   Probetas en cámara de curado a 50 días, 
**  Probetas después de 28 ciclos de hielo-deshielo a 50 días. 

 
 

Figura 5-13. Variación del contenido de agua de gel y de portlandita en los 
Hormigones 1 y 2. 

 
 
 

0

20

40

60

80

100

Hormigón 2 - H2.

Hormigón 1 - H1[A].

55
.9

0

51
.2

9

53
.7

2

50
.3

2 55
.6

7

66
.7

9

28 d 50 d (C.C) * 50 d (C. H/D) **

G
ra

d
o

 d
e

 h
id

ra
ta

ci
ó

n
 (

%
)

Edad de ensayo  
 
*   Probetas en cámara de curado a 50 días, 
**  Probetas después de 28 ciclos de hielo-deshielo a 50 días. 

 

Figura 5-14. Variación del grado de hidratación en los Hormigones 1 y 2. 
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5.1.3 Ensayo de resistencia al hielo-deshielo 
 
La Figura 5-15 muestra el promedio de la masa superficial acumulada 
desprendida de las cinco probetas de cada tipo de hormigón, después de 4, 6, 
14 y 28 ciclos de hielo-deshielo, de acuerdo con el ensayo realizado según el 
procedimiento descrito en la norma UNE-CEN/TS 12390-9:2008 EX.  
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Figura 5-15. Resultados del ensayo de resistencia al hielo-deshielo. Promedio de 
la pérdida superficial de masa acumulada para los Hormigones 1 y 2. 

 
La Tabla 5-10 presenta los resultados de los ensayos y los cálculos de la 
masa superficial desprendida, para cada una de las cinco probetas de cada 
tipo de hormigón, después de 4, 6, 14 y 28 ciclos de hielo-deshielo. 
 

En la Figura 5-16 se muestra el aspecto de la superficie de ensayo para una 
probeta de cada tipo de hormigón, después de 4, 6, 14 y 28 ciclos de hielo-
deshielo. La Figura 5-17 muestra la superficie de ensayo de cada una de las 
probetas sometidas al ensayo de resistencia al hielo-deshielo, después de 28 
ciclos. Las cinco probetas de arriba corresponden al Hormigón 2 - H2 y las 
probetas de abajo al Hormigón 1 - H1[A].  
 
El material desprendido de las superficies de ensayo de cada una de las cinco 
probetas de los dos hormigones después de 4, 6, 14 y 28 ciclos, se muestra en 
la Figura 5-18. 
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Tabla 5-10. Resultados del ensayo de resistencia al hielo-deshielo de los Hormigones 1 y 2. Pérdida de masa superficial. 
 

Mezcla

P
ro

be
ta

 Material desprendido 
después de 4 ciclos 

Material desprendido 
después de 6 ciclos 

Mat. 
Acum/ 

6 
ciclos

Material desprendido 
después de 14 ciclos 

Mat. 
Acum/ 

14 
ciclos 

Material desprendido 
después de 28 ciclos 

Mat. 
Acum/ 

28 
ciclos 

ms+f mf ms,4 S4 ms+f mf ms,6 S6 S6Acum. ms+f mf ms,14 S14 S14Acum. ms+f mf ms,28 S28 S28Acum.

G  g g kg/m2 g g g kg/m2 kg/m2 g g  g kg/m2 kg/m2 g  g g kg/m2 kg/m2

H
or

m
ig

ón
 1

 –
H

1[
A

]. 
C

on
 

A
di

ti
vo

 A
ir

ea
nt

e 1 0,38 0,29 0,09 0,004 0,37 0,27 0,10 0,004 0,009 0,94 0,29 0,65 0,029 0,037 1,89 0,27 1,62 0,072 0,110

2 0,43 0,27 0,16 0,007 0,42 0,26 0,17 0,007 0,014 0,91 0,30 0,61 0,027 0,041 1,46 0,25 1,22 0,054 0,095

3 0,44 0,27 0,17 0,007 0,39 0,27 0,12 0,005 0,013 1,10 0,27 0,83 0,037 0,050 1,81 0,29 1,52 0,067 0,117

4 0,44 0,27 0,18 0,008 0,39 0,28 0,11 0,005 0,013 1,02 0,26 0,75 0,034 0,046 1,38 0,28 1,10 0,049 0,095

5 0,34 0,26 0,08 0,004 0,34 0,28 0,06 0,003 0,006 0,94 0,29 0,66 0,029 0,036 1,50 0,28 1,22 0,054 0,090

Promedio 0,006 Promedio 0,005 0,011 Promedio 0,031 0,042 Promedio 0,059 0,101

H
or

m
ig

ón
 2

 -
 

H
2.

 S
in

 A
di

ti
vo

 
A

ir
ea

nt
e 

1 1,56 0,27 1,29 0,057 1,54 0,33 1,21 0,054 0,111 20,17 0,28 19,89 0,884 0,995 51,09 0,32 50,77 2,257 3,252

2 1,63 0,27 1,36 0,061 1,57 0,29 1,28 0,057 0,118 17,98 0,29 17,69 0,786 0,904 55,77 0,44 55,34 2,459 3,363

3 1,38 0,27 1,11 0,049 1,24 0,27 0,96 0,043 0,092 16,10 0,28 15,82 0,703 0,796 51,78 0,44 51,34 2,282 3,077

4 1,34 0,28 1,05 0,047 1,24 0,27 0,97 0,043 0,090 16,12 0,31 15,81 0,703 0,793 54,89 0,34 54,54 2,424 3,217

5 1,31 0,26 1,04 0,046 1,52 0,27 1,25 0,056 0,102 18,49 0,27 18,22 0,810 0,912 53,16 0,36 52,80 2,347 3,259

Promedio 0,052 Promedio 0,051 0,103 Promedio 0,777 0,880 Promedio 2,354 3,234
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Hormigón 1- H1[A]. 
(Con aditivo aireante) 

 

 
 

Antes del 
ensayo 

Hormigón 2 – H2. 
(Sin aditivo aireante) 

 

 
 

 
 

Después de 
4 ciclos 

 
 

 
 

Después de 
6 ciclos 

 
 

Después de 
14 ciclos 

 
 

Después de 
28 ciclos 

 
 
Figura 5-16. Aspecto de las probetas de hormigón después de los ciclos de 
hielo-deshielo. (A la izquierda la probeta del Hormigón 1 y a la derecha la probeta 

del Hormigón 2).
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Figura 5-17. Aspecto de todas las probetas de hormigón después de 28 ciclos de 
hielo-deshielo. (Arriba: Hormigón 2 - Sin aditivo aireante y Abajo: Hormigón 1 - 

Con aditivo aireante). 
 

a) 

 

b) 

c) d) 

 

Figura 5-18. Masa superficial perdida por las probetas de los Hormigones 1 y 2 
debido a los ciclos de hielo-deshielo. 

 

En cada imagen el material recolectado corresponde a: Arriba para las probetas de 
la mezcla del Hormigón 1 (con aditivo aireante) y abajo para las probetas de la 
mezcla del Hormigón 2 (sin aditivo aireante). El material fue recolectado después 
de a)  4 ciclos, b) 6 ciclos, c) 14 ciclos y d) 28 ciclos.  
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5.1.4 Medición de otras variables en el hormigón sometido a ciclos 
de hielo-deshielo utilizando técnicas de medida no 
destructivas 

 
En este apartado se muestra la información obtenida durante los ensayos de 
hielo-deshielo por medio de los diferentes sensores. Se presentan datos de 
humedad y temperatura tomados dentro de la cámara climática y en el 
interior de las probetas de hormigón con los sensores embebidos. También 
las medidas de deformación superficial del hormigón, obtenidas por medio de 
las bandas extensométricas; así como las medidas de velocidad de pulso 
ultrasónico. 
 

5.1.4.1 Medición de la humedad y la temperatura en el interior 
de las probetas de hormigón 

 

La Figura 5-19 presenta las lecturas de humedad y temperatura tomadas 
mediante los diferentes sensores durante los ciclos de hielo-deshielo. Se 
incluye la información tomada en el interior de la cámara climática 
(humedad relativa y temperatura en el interior de la cámara) y en el interior 
de las probetas de hormigón mediante los sensores embebidos. 
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Figura 5-19. Medidas de humedad y temperatura tomadas en las probetas de los 

Hormigones 1 y 2 durante los ciclos de hielo-deshielo. 
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La Figura 5-20 representa gráficamente las medidas de temperatura tomadas 
con los sensores en el interior de dos probetas de cada tipo de hormigón, así 
como también la temperatura en el interior de la cámara climática. En cada 
probeta se tenían tres sensores embebidos, y de acuerdo con los datos 
obtenidos, la diferencia entre la temperatura de los tres sensores es 
insignificante. Por ello, solo se presenta la temperatura obtenida de un solo 
sensor por cada probeta monitorizada durante los 28 ciclos de hielo-deshielo: 
en total la señal de cinco sensores, dos para el Hormigón 1 (H1[A] - con 
aditivo aireante), dos para el Hormigón 2 (H2 - sin aditivo aireante) y el 
correspondiente al sensor de temperatura ambiente (Amb.) ubicado en el 
interior de la cámara climática. 
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Figura 5-20. Temperatura en la cámara climática y en el interior de las probetas 
de hormigón durante los 28 ciclos de hielo-deshielo. 

 
La Figura 5-21 presenta los resultados de las mediciones de la humedad en 
el interior de las probetas de hormigón. En todas las gráficas se muestra las 
lecturas de la humedad tomada por los sensores ubicados a diferente altura 
con respecto a la superficie de ensayo (identificados según su posición: parte 
inferior, media y superior, según se explica en el apartado 4.4.1.2). Algunas 
lecturas se omitieron debido a problemas con los sensores debido a que el 
encapsulamiento realizado no fue lo suficientemente resistente y algunos 
llegaron a romperse, interrumpiendo la medición. 
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Figura 5-21. Medidas de humedad en el interior de las probetas de los 

Hormigones 1 y 2. 
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La Figura 5-22 presenta las humedades máximas (al final del ciclo, es decir 
en el deshielo) y mínimas (al final de la congelación); las cuales fueron 
medidas en cada probeta de hormigón con los tres sensores ubicados a 
diferentes alturas con respecto a la superficie de ensayo, para cada uno de 
los 28 ciclos de hielo-deshielo. 
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Figura 5-22. Medidas de humedad (mínima y máxima) para cada ciclo de hielo-
deshielo en el interior de las probetas de los Hormigones 1 y 2. 

 
5.1.4.2  Medición de deformación con bandas extensométricas 
 
La Figura 5-23 muestra la deformación en la superficie de las probetas de los 
dos hormigones, medida con bandas extensométricas colocadas en dos 
alturas diferentes sobre la cara lateral (apartado 4.4.2.3), durante los 28 
ciclos de hielo-deshielo. La Tabla 5-11 presenta la deformación media (línea 
de tendencia) en cada ciclo, para los dos hormigones durante el ensayo de 
hielo-deshielo. La Figura 5-24 presenta una comparación de la evolución de 
la deformación en los dos hormigones durante varios ciclos de hielo-deshielo. 
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Figura 5-23. Deformación (con línea de tendencia) medida con bandas 
extensométricas en la superficie de las probetas de los Hormigones 1 y 2, durante 

los 28 ciclos de hielo-deshielo. 
 

Tabla 5-11. Deformación superficial media (línea de tendencia) de las probetas de 
los Hormigones 1 y 2, durante los 28 ciclos de hielo-deshielo.  

 

Ciclo 
HD 
  

H1[A] 
- Inf.

H1[A] 
- Sup. 

H2 - 
Inf.

H2 - 
Sup.

Ciclo 
HD 
 

H1[A] 
- Inf.

H1[A] 
- Sup.

H2 - 
Inf.

H2 - 
Sup. 

m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m

1 -33 -58 -16 -110 15 -5 -20 608 334 

2 -29 -55 73 -74 16 -5 -18 628 363 

3 -25 -52 152 -38 17 -6 -17 650 393 

4 -22 -48 222 -4 18 -6 -15 673 422 

5 -19 -45 284 29 19 -7 -13 699 452 

6 -17 -42 337 62 20 -8 -12 729 483 

7 -15 -39 384 93 21 -9 -11 762 514 

8 -12 -36 425 125 22 -11 -10 801 545 

9 -11 -34 461 156 23 -13 -9 845 577 

10 -9 -31 492 186 24 -15 -8 895 609 

11 -8 -29 520 216 25 -17 -7 953 643 

12 -7 -26 544 246 26 -20 -7 1019 677 

13 -6 -24 566 275 27 -23 -6 1094 712 

14 -5 -22 587 304 28 -26 -6 1178 748 
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Figura 5-24. Comparación de la deformación medida con bandas extensométricas 
en la superficie de las probetas de los de los Hormigones 1 y 2, durante diferentes 

ciclos de hielo-deshielo: a), b) 1 a 4;  c), d) 11 a 14 y e), f) 25 a 28. 
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5.1.4.3  Medición de velocidad de pulso ultrasónico 
 

 Medición de velocidad de pulso ultrasónico en continuo 
 

Las Figuras 5-25 y 5-26 muestran la velocidad de pulso ultrasónico (VPU) 
medida en dos probetas de los Hormigones 1 y 2, en función de los ciclos de 
hielo-deshielo. La primera gráfica corresponde a la VPU medida en la 
temperatura mínima de cada ciclo (congelación), mientras que la Figura 5-
26 muestra la VPU medida al final de cada ciclo, cuando la temperatura es 
máxima (descongelación). La Tabla 5-12 muestra las mediciones de 
velocidad de pulso ultrasónico para la congelación y el deshielo en las 
probetas de los Hormigones 1 y 2 en los ciclos de hielo-deshielo. 
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Figura 5-25. VPU máxima en las probetas de los Hormigones 1 y 2 en función de 

los ciclos de hielo-deshielo. VPU medida en la temperatura mínima. 
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Figura 5-26. VPU mínima en las probetas de los Hormigones 1 y 2 en función de 

los ciclos de hielo-deshielo. VPU medida en la temperatura máxima. 



 

Capítulo 5. Resultados Experimentales.  

173 
 

Tabla 5-12. Resultados de la medición de la Velocidad de Pulso Ultrasónico 
(VPU) de los Hormigones 1 y 2. VPU Máxima (Congelación) y VPU Mínima 

(Descongelación). 

 

VPU 
VPU. 
Máx. 

VPU. 
Mín. 

VPU. 
Máx. 

VPU. 
Mín. 

VPU. 
Máx. 

VPU. 
Mín. 

VPU. 
Máx. 

VPU. 
Mín. 

Probeta 
H1[A]  
(a) 

H1[A] 
(a) 

H1[A] 
(b) 

H1[A] 
(b) 

H2
(a) 

H2
(a) 

H2 
(b) 

H2 
(b) 

Ciclo HD km/s km/s km/s km/s km/s km/s km/s km/s 

1 4,543 4,382 4,526 4,354 4,602 4,320 4,688 4,480 

2 4,552 4,346 4,538 4,308 4,638 4,264 4,708 4,410 

3 4,562 4,341 4,540 4,298 4,655 4,256 4,719 4,398 

4 4,559 4,338 4,544 4,296 4,667 4,253 4,725 4,394 

5 4,566 4,333 4,546 4,298 4,668 4,254 4,723 4,397 

6 4,568 4,336 4,548 4,286 4,670 4,247 4,724 4,392 

7 4,571 4,338 4,549 4,284 4,672 4,246 4,732 4,393 

8 4,571 4,337 4,551 4,287 4,671 4,246 4,739 4,394 

9 4,572 4,342 4,551 4,283 4,676 4,247 4,748 4,395 

10 4,572 4,335 4,551 4,284 4,675 4,242 4,756 4,396 

11 4,578 4,333 4,552 4,281 4,677 4,245 4,765 4,395 

12 4,580 4,331 4,556 4,279 4,684 4,246 4,772 4,401 

13 4,582 4,334 4,559 4,280 4,685 4,247 4,771 4,403 

14 4,580 4,328 4,557 4,278 4,686 4,242 4,772 4,399 

15 4,589 4,331 4,561 4,281 4,695 4,251 4,777 4,403 

16 4,591 4,324 4,562 4,278 4,699 4,242 4,783 4,398 

17 4,601 4,323 4,566 4,277 4,711 N.D. 4,790 4,387 

18 4,603 4,323 4,569 4,273 4,716 N.D. 4,795 4,384 

19 4,603 4,323 4,569 4,273 4,716 N.D. 4,795 4,384 

20 4,603 4,323 4,569 4,273 4,716 N.D. 4,795 4,384 

21 4,603 4,323 4,569 N.D. 4,716 N.D. 4,795 4,384 

22 4,608 4,317 4,574 N.D. 4,720 N.D. N.D. 4,380 

23 4,608 4,323 4,577 N.D. 4,725 N.D. N.D. 4,369 

24 4,605 4,319 4,574 N.D. 4,729 N.D. N.D. 4,365 

25 4,612 4,318 4,583 N.D. 4,734 N.D. N.D. 4,366 

26 4,609 4,314 4,581 N.D. 4,737 N.D. N.D. 4,375 

27 4,615 4,311 4,587 N.D. 4,739 N.D. N.D. 4,367 

28 4,613 4,302 4,584 N.D. 4,739 N.D. N.D. N.D. 
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La Figura 5-27 muestra los resultados de los cálculos del módulo de 
elasticidad dinámico ( ) de los dos hormigones, en función de los ciclos de 
hielo-deshielo. Los cálculos se han realizado con la ecuación 2.11, a partir de 
la velocidad de pulso ultrasónico medida en las probetas de los Hormigones 
1 y 2 (H1[A] y H2) durante el deshielo en cada ciclo, cuando alcanza la 
temperatura máxima: 20 ºC. La Figura 5-28 presenta el módulo de 
elasticidad dinámico relativo ( ) para los dos hormigones, calculado 
con la ecuación 2.13. Los valores del  y del  también se muestran en 
la Tabla 5-13.  
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Figura 5-27.  Módulo de elasticidad dinámico de los Hormigones 1 y 2 durante 
los ciclos de hielo-deshielo 

 

94

95

96

97

98

99

100

0 5 10 15 20 25 30

R
D

M
E

 (
%

)

Ciclos de hielo-deshielo

Hormigón 1 - H1[A] 
Con Aditivo Aireante

Hormigón 2 - H2
Sin Aditivo Aireante

 
 

Figura 5-28. Módulo de elasticidad dinámico relativo de los Hormigones 1 y 2  
durante los ciclos de hielo-deshielo 
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Tabla 5-13. Módulo de elasticidad dinámico  y Módulo de elasticidad dinámico 
relativo  de los Hormigones 1 y 2. 

 

Ciclo 
Hormigón 1 - Con Aditivo 

Aireante 
Hormigón 2 - Sin Aditivo 

Aireante 

Probeta 
H1[A] 

(a) 
H1[A] 
(a) 

H1[A] 
(b) 

H1[A] 
(b) 

H2 
(a) 

H2 
(a) 

H2 
(b) 

H2 
(b) 

Ciclo 
      

MN/m2 % MN/m2 % MN/m2 % MN/m2 % 

1 41,10 100,0 40,57 100,0 39,94 100,0 42,94 100,0

2 40,41 98,3 39,71 97,9 38,90 97,4 41,62 96,9

3 40,32 98,1 39,54 97,5 38,76 97,0 41,38 96,4

4 40,27 98,0 39,49 97,3 38,70 96,9 41,32 96,2

5 40,17 97,7 39,52 97,4 38,72 96,9 41,36 96,3

6 40,22 97,9 39,31 96,9 38,59 96,6 41,28 96,1

7 40,26 98,0 39,26 96,8 38,59 96,6 41,29 96,2

8 40,25 97,9 39,34 97,0 38,58 96,6 41,32 96,2

9 40,34 98,2 39,25 96,7 38,60 96,6 41,34 96,3

10 40,22 97,9 39,26 96,8 38,51 96,4 41,36 96,3

11 40,17 97,7 39,22 96,7 38,55 96,5 41,33 96,3

12 40,14 97,7 39,19 96,6 38,57 96,6 41,44 96,5

13 40,19 97,8 39,21 96,6 38,59 96,6 41,48 96,6

14 40,09 97,5 39,16 96,5 38,51 96,4 41,42 96,5

15 40,15 97,7 39,22 96,7 38,67 96,8 41,48 96,6

16 40,00 97,3 39,17 96,5 38,51 96,4 41,39 96,4

17 40,00 97,3 39,14 96,5 N.D. N.D. 41,17 95,9

18 39,99 97,3 39,08 96,3 N.D. N.D. 41,13 95,8

19 39,99 97,3 39,08 96,3 N.D. N.D. 41,13 95,8

20 39,99 97,3 39,08 96,3 N.D. N.D. 41,13 95,8

21 39,99 97,3 N.D. N.D. N.D. N.D. 41,13 95,8

22 39,88 97,0 N.D. N.D. N.D. N.D. 41,05 95,6

23 39,98 97,3 N.D. N.D. N.D. N.D. 40,84 95,1

24 39,92 97,1 N.D. N.D. N.D. N.D. 40,77 95,0

25 39,90 97,1 N.D. N.D. N.D. N.D. 40,80 95,0

26 39,82 96,9 N.D. N.D. N.D. N.D. 40,95 95,4

27 39,76 96,8 N.D. N.D. N.D. N.D. 40,80 95,0

28 39,60 96,4 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
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 Medición de velocidad de pulso ultrasónico mediante barrido automático 

 
La Tabla 5-14 y la Figura 5-29 muestran los resultados de la medición de la 

velocidad de pulso ultrasónico mediante barrido automático, realizada sobre 

las probetas prismáticas de los Hormigones 1 y 2, antes y después de 28 

ciclos de hielo-deshielo. La medición se efectuó en dos direcciones: 

longitudinal, con un espesor de 150 mm, indicada como (l-l’) y en la 

dirección perpendicular a la superficie de ensayo, con espesor de 70 mm (h-

h’). 

 
Ancho 

 
Largo 

 

Tabla 5-14. RDME y velocidad de pulso ultrasónico (VPU) de los Hormigones 1 
y 2, obtenida mediante barrido automático antes y después de los ciclos de hielo-

deshielo. 
 

Mezcla Probeta 

VPU antes de los ciclos 
de hielo-deshielo (m/s) 

VPU después de 28 ciclos 
de hielo-deshielo (m/s) RDME (%) 

Ancho Largo Promedio Ancho Largo Promedio Ancho Largo 

H
or

m
ig

ón
 1

 -
H

1[
A

]. 
C

on
 

A
di

ti
vo

 A
ir

ea
nt

e 1 4732 4723 4727,5 4679 4651 4665,0 97,8 97,0 
2 4710 4681 4695,5 4679 4635 4657,0 98,7 98,0 
3 4694 4688 4691,0 4640 4665 4652,5 97,7 99,0 
4 4679 4701 4690,0 4624 4635 4629,5 97,7 97,2 
5 4768 4772 4770,0 4736 4704 4720,0 98,7 97,2 

Promedio 4717 4713 4715 4672 4658 4665 98,1 97,7 
  

H
or

m
ig

ón
 2

 -
 

H
2.

 S
in

 A
di

ti
vo

 
A

ir
ea

nt
e 

1 4844 4851 4847,5 4711 4731 4721,0 94,6 95,1 
2 4853 4891 4872,0 4566 4808 4687,0 88,5 96,6 
3 4863 4866 4864,5 4652 4808 4730,0 91,5 97,6 
4 4832 4846 4839,0 4643 4712 4677,5 92,3 94,5 
5 4832 4828 4830,0 4715 4702 4708,5 95,2 94,8 

Promedio 4845 4856 4851 4658 4752 4705 92,4 95,8 
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Figura 5-29.  Velocidad de Pulso Ultrasónico (VPU) de las probetas prismáticas 
de los Hormigones 1 y 2, obtenida mediante barrido automático antes y después de 

los ciclos de hielo-deshielo. 
 

 

Por medio del barrido automático realizado sobre las 5 probetas de cada uno 
de los Hormigones 1 y 2 (H1[A] y H2), que se sometieron al ensayo de 
resistencia al hielo-deshielo (Pérdida de masa superficial), se obtuvieron 
imágenes ultrasónicas que permiten determinar de manera visual los cambios 
sufridos por las probetas debido a 28 ciclos de hielo-deshielo.  
 
En la Figura 5-30 se muestra la variación de la velocidad de pulso 
ultrasónico (km/s).  
 
La variación de la amplitud de la onda ultrasónica se presenta en la Figura 
5-31 y la variación dimensional, con respecto a las medidas nominales de las 
probetas prismáticas, se muestra en la Figura 5-32. 
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Figura 5-30.  Mapa de Velocidad de pulso ultrasónico de las probetas de los 
Hormigones 1 y 2, antes y después de 28 ciclos de hielo-deshielo (barrido 

automático de ultrasonido). 
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Figura 5-31. Imagen de la amplitud de la onda ultrasónica de las probetas de los 
Hormigones 1 y 2, antes y después de 28 ciclos de hielo-deshielo (barrido 

automático de ultrasonido). 
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Figura 5-32.  Variación dimensional de las probetas de los Hormigones 1 y 2, 
antes y después de 28 ciclos de hielo-deshielo (barrido automático de ultrasonido). 
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5.2 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS A DOS 
HORMIGONES CON ALTA RESISTENCIA AL HIELO-
DESHIELO, CON ADITIVO AIREANTE Y CON ADICIÓN 
DE HUMO DE SÍLICE 

 

 
En este apartado se presentan los resultados de los ensayos realizados a las 
probetas de los Hormigones 3 (H3[A] – Con aditivo aireante)  y 4 (H4[S] – 
Con adición de humo de sílice). 
 
En el apartado 5.2.1 se muestran los resultados de la caracterización de los 
hormigones en estado fresco: ensayo de asentamiento y de contenido de aire.  
 
Los resultados de los ensayos de hormigón endurecido se presentan en el 
apartado 5.2.2. En este caso se realizaron ensayos de resistencia a 
compresión, resistencia a tracción y módulo de elasticidad en compresión. 
También se realizaron ensayos de profundidad de penetración de agua y 
porosimetría por intrusión de mercurio. 
 
Los resultados del ensayo de resistencia al hielo-deshielo (pérdida de masa 
superficial) se muestran en el apartado 5.2.3.  
 
La medición de otras variables como deformación durante los ciclos de hielo-
deshielo, variación dimensional y velocidad de pulso ultrasónico antes y 
después de determinados ciclos, se presentan en el apartado 5.2.4.  

 
5.2.1 Resultados de los ensayos de hormigón fresco 
 
La Tabla 5-15 muestra los resultados de los ensayos de asentamiento y de 
contenido de aire para los Hormigones 3 y 4 (H3[A] y H4[HS] en estado 
fresco. 
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Tabla 5-15. Resultados de los ensayos de caracterización de los Hormigones 3 y 4 
en estado fresco. 

 

Material 
Hormigón 3 –

H3[A] 
Hormigón 4 – 

H4[HS] 

Característica 
Con Aditivo 

Aireante 
Con Adición de 
Humo de Sílice 

Asentamiento cm 4,5 8,0 

Contenido de Aire % 4,8 % 2,8 % 

(*) Respecto al volumen del hormigón. 
 

5.2.2 Resultados de los ensayos de hormigón endurecido 
 

En este apartado se presentan los resultados de los ensayos de las 
propiedades mecánicas de los Hormigones 3 y 4 a 28 días de edad, como 
resistencia a compresión, módulo de elasticidad en compresión y resistencia 
a tracción indirecta. También se muestran los resultados de los ensayos de 
profundidad de penetración de agua bajo presión y porosidad por intrusión 
de mercurio. 
 

5.2.2.1  Propiedades Mecánicas 
 
La Tabla 5-16 presenta los resultados promedio de los ensayos de resistencia 
a compresión, módulo de elasticidad en compresión y resistencia a tracción 
indirecta para cada pareja de probetas de los Hormigones 3 y 4, a 28 días de 
edad. 
 

Tabla 5-16. Resultados del ensayo de resistencia a compresión de los  
Hormigones 3 y 4. 

 

Ensayo 
Edad 
(días)

Hormigón 3 
– H3[A] 

Hormigón 4 
– H4[HS] 

Con Aditivo 
Aireante 

Con Adición de 
Humo de Sílice 

Resistencia a la 
compresión (MPa) 

7 30,5 38,5 
28 31,9 41,5 

Módulo de elasticidad 
en compresión (GPa) 

28 28,0 29,0 

Resistencia a tracción 
Indirecta (MPa) 

28 3,1 3,9 
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5.2.2.2  Profundidad de penetración de agua bajo presión 
 
La Tabla 5-17 presenta los resultados del ensayo de profundidad de 
penetración de agua bajo presión en probetas de los Hormigones 3 y 4 a 28 
días de edad.   

 
Tabla 5-17. Resultados del ensayo de penetración de agua bajo presión de los 

Hormigones 3 y 4. 
 

Profundidad de penetración de agua bajo presión 

Hormigón 3 – H3[A] Hormigón 4 - H4[HS]
Con Aditivo 

Aireante
Con Adición de 
Humo de sílice

Promedio 
(mm) 

Máximo 
(mm) 

Promedio 
(mm) 

Máximo  
(mm) 

29,1 38,8 11,8 20,0 

 
5.2.2.3  Porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) 
 
La distribución del tamaño de los poros para las probetas de los Hormigones 
3 y 4 se muestra en las Figuras 5-33 y 5-34, en las cuales se representa el 
diámetro del poro en función del volumen de intrusión acumulado y del 
logaritmo diferencial de intrusión, respectivamente. Los ensayos se realizaron 
sobre muestras de hormigón a 7, 28 días y después de 42 ciclos de hielo-
deshielo. 
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Figura 5-33. Volumen de intrusión acumulado de los Hormigones 3 y 4. 
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Figura 5-34. Logaritmo diferencial de intrusión de los Hormigones 3 y 4.  
 

 
La Tabla 5-18 y la Figura 5-35 presentan los resultados de la porosidad total 
de las muestras de los Hormigones 3 y 4. El tamaño de poro crítico se 
muestra en la Figura 5-36.  
 
La evolución del tamaño de los poros capilares de las muestras de los 
Hormigones 3 y 4 (7 días, 28 días y después de 42 ciclos de hielo-deshielo), 
de acuerdo con la clasificación propuesta por la IUPAC (IUPAC, 1994) y 
por Mindess (Mindess et al., 2003), se presenta en la Tabla 5-19 y en la 
Figura 5-37. 
 

Tabla 5-18. Resultados del ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio 
(PIM) de los Hormigones 3 y 4. 

 

Tipo de 
Hormigón 

Edad de ensayo / 
condición de la probetas 

Porosidad 
(%) 

Tamaño de 
poro crítico 

(nm) 
Hormigón 3 – 

H3[A]. 
Con Aditivo 

Aireante  

7 días 16,08 51,03 

28 días 15,45 41,41 

Después de 42 ciclos H/D. 13,88 39,99 

Hormigón 4 – 
H4[HS]. 

Con Humo de 
sílice 

7 días 10,07 40,00 

28 días 9,01 40,00 

Después de 42 ciclos H/D. 13,25 17,96 
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Figura 5-35. Porosidad total de las muestras de los Hormigones 3 y 4.  
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Figura 5-36. Tamaño del poro crítico de las muestras de los Hormigones 3 y 4.  

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H
3

 [
A

] 
7

d

H
3

 [
A

] 
2

8
d

H
3

 [
A

] 
C

-H
/D

H
4

 [
H

S
] 

7
d

H
4

 [
H

S
] 

2
8

d

H
4 

[H
S

] 
C

-H
/D

Poros

Capilares Grandes

Capilares Medianos

Capilares Pequeños (gel)

2,2% 3,2% 4,1% 2,9% 4,6%
8,2%

38,6%

47,7%

54,0%
52,3%

43,5% 38,2%

54,5% 44,4% 39,3%
37,9% 46,1%

30,6%

4,6% 4,7% 23,0%

%
 d

e 
P

o
ro

s

Hormigón
 / Edad

2,9% 7,0% 5,9%

 
Figura 5-37. Distribución de los poros capilares de los Hormigones 3 y 4. 
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Tabla 5-19. Distribución de los poros capilares de los Hormigones 3 y 4. 
 

Clasificación 
Tamaño 
de poro - 
diámetro 

(nm) 

% Poros respecto a la porosidad total  
Hormigón 3 – 

H3[A]. 
Con aditivo  

aireante  

Hormigón 4 – 
H4[HS].  

Con adición de 
humo de sílice 

IUPAC S. Mindess 7d 28d 42 
C-H/D

7d 28d 42 
C-H/D 

Macroporos 
Poros > 10.000 4,6 4,7 2,9 7,0 5,9 23,0 

Capilares 
Grandes 

50 a 
10.000 

54,5 44,4 39,3 37,9 46,1 30,6 

Mesoporos 

Capilares 
Medianos 10 a 50 38,6 47,7 54,0 52,3 43,5 38,2 

Capilares 
Pequeños (gel)  2,5 a 10 2,2 3,2 4,1 2,9 4,6 8,2 

 
5.2.2.4  Análisis Térmico Diferencial (ATD) y Análisis 

Termogravimétrico (TG) 
 

En la Tabla 5-20 se muestran los cálculos y en las Figuras 5-38 a 5-40 se 
presentan la gráfica del análisis térmico diferencial, el contenido de agua de 
gel, el contenido de portlandita y el grado de hidratación de los Hormigones 
3 y 4, a 7 días, a 28 días de edad y después de 42 ciclos de hielo-deshielo. 
 

Tabla 5-20. Cálculos del ensayo de ATD-TG para los Hormigones 3 y 4. 
 

Tipo de hormigón 
Hormigón 3 – H3[A].
Con aditivo aireante 

Hormigón 4 – H4[HS].  
Sin aditivo aireante 

Característica 7d 28d 42 
C-H/D

7d 28d  42 
C-H/D 

Peso inicial de la muestra (mg) 49,53 49,71 51,14 50,12 50,69 53,01 
Área de pico del árido (V·s/mg) 0,436 0,596 0,419 0,442 0,601 0,693 
Masa de árido (mg) 22,27 30,44 21,40 22,58 30,70 35,39 
Masa de pasta de cemento (mg) 27,26 19,27 29,74 27,54 19,99 17,62 
Ldh (mg) 1,605 1,343 1,595 1,362 1,575 1,647 
Ldx (mg) 0,528 0,463 0,545 0,792 0,429 0,552 
Ldc (mg) 0,945 0,763 0,95 0,217 0,819 0,875 
Deshidratación (Ldh-%) 5,89 6,97 5,36 4,94 7,88 9,35 
Deshidroxilación (Ldx-%) 1,94 2,40 1,83 2,88 2,15 3,13 
Descarbonatación (Ldc-%) 3,47 3,96 3,19 0,79 4,10 4,97 
Agua de Gel (%) 9,25 11,00 8,51 8,14 11,70 14,52 
Portlandita (%) 13,78 16,53 12,90 13,14 15,70 21,22 
Grado de Hidratación (%)  38,52 45,82 35,44 33,93 48,76 60,50 
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Figura 5-38. Análisis térmico diferencial para los Hormigones 3 y 4. Antes y 
después del ensayo de resistencia al hielo-deshielo. 
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Figura 5-39. Variación del contenido de agua de gel y de portlandita en los 
Hormigones 3 y 4. 
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Figura 5-40. Variación del grado de hidratación en los Hormigones 3 y 4. 
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5.2.3 Ensayo de resistencia al hielo-deshielo 
 
La Figura 5-41 muestra el promedio de la masa superficial acumulada 
desprendida de las seis probetas de cada tipo de hormigón, después de 4, 6, 
14 y 28 ciclos de hielo-deshielo, de acuerdo con el ensayo realizado según el 
procedimiento descrito en la norma UNE-CEN/TS 12390-9:2008 EX.  
 
Debido a que el descascarillamiento que presentaron las probetas de los dos 
hormigones durante los 28 ciclos que estipula el ensayo fue mínimo, el 
ensayo se extendió hasta completar 70 ciclos de hielo-deshielo. La Figura 5-
42 incluye los resultados del ensayo hasta el ciclo 70. 
 
La Tabla 5-21 presenta la masa superficial desprendida acumulada de cada 
una de las seis probetas de los Hormigones 3 y 4, después de 4, 6, 14, 28, 42, 
56 y 70 ciclos de hielo-deshielo. En la Figura 5-43 se puede observar el 
aspecto de la superficie de ensayo para una probeta de cada tipo de 
hormigón, antes del ensayo y después de 6, 14, 28, 42, 56 y 70 ciclos de 
hielo-deshielo. 
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Figura 5-41. Resultados de ensayos de resistencia al hielo-deshielo de los 
Hormigones 3 y 4. Promedio de la pérdida superficial de masa acumulada para 

cada tipo de hormigón hasta el ciclo 28. 
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Figura 5-42. Resultados de ensayos de resistencia al hielo-deshielo de los 
Hormigones 3 y 4. Promedio de la pérdida superficial de masa acumulada para 

cada tipo de hormigón hasta el ciclo 70. 
 

Tabla 5-21. Resultados del ensayo de resistencia al hielo-deshielo de los 
Hormigones 3 y 4. Pérdida de masa superficial. 

 

Mezcla Probeta
Ciclos de hielo-deshielo 

4 6 14 28 42 56 70 

Descascarillamiento 
del Hormigón 3 - 

H3[A].  
Con Aditivo 

Aireante 
 

(kg/m2) 

1 0,003 0,004 0,005 0,008 0,050 0,055 0,063

2 0,004 0,008 0,021 0,024 0,026 0,029 0,029

3 0,008 0,008 0,009 0,011 0,014 0,017 0,017

4 0,002 0,002 0,004 0,021 0,026 0,027 0,027

5 0,004 0,004 0,006 0,023 0,027 0,036 0,046

6 0,002 0,002 0,004 0,025 0,040 0,047 0,055

Promedio 0,004 0,005 0,008 0,019 0,031 0,035 0,039
 

Descascarillamiento 
del Hormigón 4 – 

H4[HS].   
Con Adición de 
Humo de sílice 

 
(kg/m2) 

1 0,004 0,008 0,028 0,143 0,470 2,969 16,169

2 0,005 0,012 0,061 0,229 0,576 2,898 13,475

3 0,002 0,004 0,009 0,030 0,145 1,217 9,350

4 0,002 0,005 0,017 0,085 0,267 1,759 9,670

5 0,010 0,013 0,038 0,157 0,399 2,192 11,303

6 0,011 0,014 0,033 0,098 0,395 1,612 7,212

Promedio 0,006 0,009 0,031 0,124 0,375 2,108 11,197
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Hormigón 3 – H3[A]. 
Con aditivo aireante 

 

 

 
 

Antes 
del 

ensayo 

Hormigón 4 - H4[HS]. 
Con Adición de Humo de Sílice 

 

 

 
 

Después 
de 6 
ciclos 

 
 

 
 

Después 
de 14 
ciclos 

 
 

 
 

Después 
de 28 
ciclos 

 
 

 
 

Después 
de 42 
ciclos 

 
 

 
 

Después 
de 56 
ciclos 

 
 

 
 
 

Después 
de 70 
ciclos 

 
 

Figura 5-43. Aspecto de las probetas de los Hormigones 3 y 4 antes y después de 
los ciclos de hielo-deshielo. (A la izquierda se muestra una probeta del Hormigón 3 y a la 

derecha una probeta del Hormigón 4). 
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5.2.4 Medición de otras variables en el hormigón sometido a ciclos 
de hielo-deshielo utilizando técnicas de medida no 
destructivas 

 
En este apartado se muestra la información obtenida durante los ensayos de 
hielo deshielo por medio de los diferentes sensores y equipos de medición. Se 
presentan las medidas en continuo de la deformación superficial del 
hormigón, obtenidas por medio de las bandas extensométricas. También la 
variación dimensional de las probetas de hormigón, así como las medidas de 
velocidad de pulso ultrasónico tomadas después de determinados ciclos de 
hielo-deshielo. 
 

5.2.4.1  Medición de deformación con bandas extensométricas 
 

La Figura 5-44 muestra la deformación en la superficie de las probetas de los 
dos hormigones, medida con bandas extensométricas colocadas en dos alturas 
diferentes sobre la cara lateral (apartado 4.4.2.3.), durante los 28 ciclos de 
hielo-deshielo. En la Figura 5-45 se presentan las medidas de deformación de 
las probetas de hormigón, tomadas durante 56 ciclos de hielo-deshielo. 
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Figura 5-44. Deformación medida con bandas extensométricas en la superficie de 
las probetas de los Hormigones 3 y 4, durante 28 ciclos de hielo-deshielo. 
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Figura 5-45. Deformación medida con bandas extensométricas en la superficie de 

las probetas de los Hormigones 3 y 4, durante 56 ciclos de hielo-deshielo. 
 

5.2.4.2  Medición de la variación dimensional de las probetas de 
hormigón 

 

En la Tabla 5-22 y en la Figura 5-46 se presentan las dimensiones promedio 
de las probetas (longitud y altura) de los Hormigones 3 y 4, antes del ensayo 
de resistencia al hielo-deshielo y después de 4, 6, 14, 28, 42, 56 y 70 ciclos. En 
cada caso, el resultado mostrado corresponde al promedio de 3 medidas 
tomadas con un calibrador de 0,01 mm de precisión. 
 

Tabla 5-22. Resultados de la medición de las dimensiones de las probetas de los 
Hormigones 3 y 4 durante el ensayo de resistencia al hielo-deshielo. 

 

Número 
de 

ciclos 

Longitud promedio de las 
probetas (mm) 

Altura promedio de las 
probetas (mm) 

Hormigón 3 - 
H3[A].  

Con Aditivo 
Aireante 

Hormigón 4 – 
H4[HS].   

Con Adición de 
Humo de sílice 

Hormigón 3 
- H3[A].  

Con Aditivo 
Aireante

Hormigón 4 – 
H4[HS].   

Con Adición de 
Humo de sílice 

0 151,41 151,74 70,54 70,84 

4 151,44 151,77 70,43 70,88 

6 151,39 151,72 70,40 70,64 

14 151,29 151,67 70,36 70,68 

28 151,35 151,71 70,27 70,68 

42 151,28 152,00 70,11 70,69 

56 151,18 152,54 70,25 70,21 

70 151,35 153,55 70,26 N.D. 
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Figura 5-46. Variación dimensional de las probetas de los Hormigones 3 y 4, 
durante los 70 ciclos de hielo-deshielo. 

 

5.2.4.3  Medición de velocidad de pulso ultrasónico 
 

La Tabla 5-23 muestra los resultados de las mediciones de velocidad de pulso 
ultrasónico (VPU) realizadas sobre las probetas prismáticas de cada 
hormigón, con aditivo aireante (H3[A]) y con adición de humo de sílice 
(H4[HS]), que fueron sometidas a 70 ciclos de hielo-deshielo. Las mediciones 
se realizaron antes del inicio de los ciclos y después de 4, 6, 14, 28, 42, 56 y 
70 ciclos. Las lecturas de la velocidad de pulso ultrasónico fueron realizadas 
en dos sentidos: longitudinal – 150 mm (l-l’) y transversal – 70 mm (h-h’).  
 
La Figura 5-47 muestra la velocidad de pulso ultrasónico de los dos 
hormigones y en los dos sentidos de medición, en función de los ciclos de 
hielo-deshielo.  
 
Las Tablas 5-24 y 5-25 presentan los resultados del Módulo de Elasticidad 
Dinámico  y del Módulo de Elasticidad Dinámico Relativo , 
calculados a partir de las ecuaciones 2.11 y 2.13, teniendo en cuenta que  = 
0,20. Así mismo, en las Figuras 5-48 y 5-49 se muestra tanto el , como el 

 en función del número de ciclos de hielo-deshielo, respectivamente. 
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Tabla 5-23. Velocidad de Pulso Ultrasónico (VPU) medida sobre las probetas de 
los Hormigones 3 y 4 durante el ensayo de resistencia al hielo-deshielo. 

 

Hormigón 3 – H3[A] 
Con Aditivo Aireante P

ro
be

ta
 

Ciclos de hielo-deshielo 

0 4 6 14 28 42 56 70 

VPU (m/s). 
Dirección longitudinal (l-l’) 

 

 

1 4573 4518 4573 4491 4643 4575 4178 4166 

2 4658 4559 4731 4629 4746 4716 4189 4166 

3 4601 4587 4658 4702 4658 4807 4261 4837 

4 4451 4518 4559 4518 4573 4573 4132 4098 

5 4587 4587 4615 4629 4643 4643 4178 4225 

6 4658 4531 4746 4702 4716 4731 4249 4285 

Promedio 4588 4550 4647 4612 4663 4674 4198 4296 

  

VPU (m/s).  
Dirección transversal (h-h’) 

1 4761 4697 4697 4827 4895 4729 3888 3888 

2 4605 4575 4666 4666 4697 4666 3783 3804 

3 4487 4729 4861 4861 4861 4861 3888 3954 

4 4697 4430 4545 4697 4697 4697 3804 3783 

5 4861 4761 4861 4861 4861 4827 3888 3910 

6 4575 4575 4697 4861 4697 4861 3888 3804 

Promedio 4664 4628 4721 4796 4785 4774 3857 3857 

 

Hormigón 4 – H4[HS] 
Con Adición de Humo 

de Sílice P
ro

be
ta

 

Ciclos de hielo-deshielo 

0 4 6 14 28 42 56 

VPU (m/s). 
Dirección longitudinal (l-l’) 

 

 

1 4643 4601 4702 4643 4587 3906 3246 

2 4731 4716 4792 4823 4716 3856 3061 

3 4716 4702 4716 4687 4854 4201 3260 

4 4777 4716 4629 4702 4731 4143 3138 

5 4731 4702 4531 4777 4777 4000 3296 

6 4807 4731 4807 4870 4792 4043 3157 

Promedio 4734 4695 4696 4750 4743 4025 3193 

  

VPU (m/s).  
Dirección transversal (h-h’) 

 

1 4895 4697 4697 4861 4545 3111 1750 

2 4861 4729 4861 4827 4545 3608 2372 

3 4697 4697 4861 4545 4402 3517 1917 

4 4697 4729 4861 4861 4635 3553 1876 

5 4861 4861 4861 4861 4697 3645 1372 

6 4895 4729 5035 5000 4895 3954 2295 

Promedio 4818 4740 4863 4826 4620 3565 1930 
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Tabla 5-24. Módulo de elasticidad dinámico  de los Hormigones 3 y 4 durante 
el ensayo de resistencia al hielo-deshielo. 

 

Hormigón 3 – H3[A] 
Con Aditivo Aireante P

ro
be

ta
 

Ciclos de hielo-deshielo 

0 4 6 14 28 42 56 70 

Módulo de Elasticidad 
Dinámico ( ) (GPa). 
Dirección longitudinal (l-l’) 

 

 

1 43,0 42,0 43,4 41,8 44,7 43,4 36,3 36,0

2 45,3 43,8 46,8 45,2 47,5 47,1 37,2 36,7

3 43,9 43,8 45,3 46,3 45,6 48,6 38,2 49,2

4 41,3 43,0 43,7 43,1 44,0 44,2 36,2 35,6

5 43,1 43,8 44,3 44,6 45,0 45,1 36,4 37,3

6 44,2 42,5 46,6 45,6 46,1 46,4 37,5 37,9

Promedio 43,5 43,1 45,0 44,4 45,5 45,8 37,0 38,8
  

  (GPa). 
Dirección transversal (h-h’) 

 

1 46,6 45,4 45,8 48,3 49,7 46,4 31,5 31,4

2 44,3 44,1 45,5 46,0 46,6 46,1 30,3 30,6

3 41,7 46,5 49,4 49,5 49,6 49,7 31,8 32,9

4 46,0 41,3 43,4 46,6 46,4 46,7 30,7 30,3

5 48,4 47,2 49,2 49,2 49,4 48,7 31,6 31,9

6 42,7 43,3 45,6 48,8 45,7 49,0 31,4 29,9

Promedio 45,0 44,6 46,5 48,0 47,9 47,8 31,2 31,2

 

Hormigón 4 – H4[HS] 
Con Adición de Humo 

de Sílice P
ro

be
ta

 

Ciclos de hielo-deshielo 

0 4 6 14 28 42 56 

Módulo de Elasticidad 
Dinámico ( ) (GPa). 
Dirección longitudinal (l-l’) 

 

 

1 45,4 45,0 47,1 45,8 44,7 32,3 22,0 

2 47,2 47,2 48,5 49,4 47,4 31,7 19,9 

3 46,8 47,0 47,2 46,7 50,1 37,4 22,4 

4 47,1 45,9 44,6 46,0 46,9 35,8 20,6 

5 47,2 46,6 43,8 48,7 48,5 34,1 22,8 

6 48,2 46,8 42,9 50,1 48,5 34,4 20,8 

Promedio 47,0 46,4 45,7 47,8 47,7 34,3 21,4 

  

 (GPa).  
Dirección transversal (h-h’) 

 

1 50,4 46,9 47,0 50,2 43,9 20,5 6,4 

2 49,9 47,5 49,9 49,5 44,0 27,7 12,0 

3 46,5 46,9 50,2 43,9 41,2 26,2 7,7 

4 45,5 46,1 49,2 49,2 45,0 26,3 7,3 

5 49,8 49,9 50,4 50,4 46,9 28,3 4,0 

6 50,0 46,8 47,1 52,8 50,6 32,9 12,2 

Promedio 48,7 47,3 49,0 49,3 45,3 27,0 8,3 
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Tabla 5-25. Módulo de elasticidad dinámico relativo  de los Hormigones 3 
y 4 durante el ensayo de resistencia al hielo-deshielo. 

 

Hormigón 3 – H3[A] 
Con Aditivo Aireante P

ro
be

ta
 

Ciclos de hielo-deshielo 

0 4 6 14 28 42 56 70 

Módulo de Elasticidad 
Dinámico Relativo. 

 (%). 
Dirección longitudinal (l-l’) 

 

1 100 97,6 100,0 96,4 103,1 100,1 83,5 83,0 

2 100 95,8 103,2 98,8 103,8 102,5 80,9 80,0 

3 100 99,4 102,5 104,4 102,5 109,2 85,8 84,0 

4 100 103,0 104,9 103,0 105,6 105,6 86,2 84,8 

5 100 100,0 101,2 101,8 102,5 102,5 83,0 84,8 

6 100 94,6 103,8 101,9 102,5 103,2 83,2 84,6 

Promedio 100 98,4 102,6 101,1 103,3 103,8 83,7 83,5 

  

 (%). 
Dirección transversal (h-h’) 

 

1 100 97,3 97,3 102,8 105,7 98,7 66,7 66,7 

2 100 98,7 102,7 102,7 104,0 102,7 67,5 68,2 

3 100 111,1 117,4 117,4 117,4 117,4 75,1 77,7 

4 100 89,0 93,6 100,0 100,0 100,0 65,6 64,9 

5 100 95,9 100,0 100,0 100,0 98,6 64,0 64,7 

6 100 100,0 105,4 112,9 105,4 112,9 72,2 69,1 

Promedio 100 98,7 102,7 106,0 105,4 105,0 68,5 68,5 

 

Hormigón 4 – H4[HS] 
Con Adición de Humo 

de Sílice P
ro

be
ta

 

Ciclos de hielo-deshielo 

0 4 6 14 28 42 56 

Módulo de Elasticidad 
Dinámico Relativo 

 (%). 
Dirección longitudinal (l-l’) 

 

1 100 98,2 102,6 100,0 97,6 70,8 48,9 

2 100 99,4 102,6 103,9 99,4 66,4 41,9 

3 100 99,4 100,0 98,8 105,9 79,4 47,8 

4 100 97,5 93,9 96,9 98,1 75,2 43,2 

5 100 98,8 91,7 102,0 102,0 71,5 48,5 

6 100 96,9 100,0 102,6 99,4 70,7 43,1 

Promedio 100 98,3 98,5 100,7 100,4 72,3 45,6 

  

 (%). 
Dirección transversal (h-h’) 

 

1 100 92,1 92,1 98,6 86,2 40,4 12,8 

2 100 94,6 100,0 98,6 87,4 55,1 23,8 

3 100 100,0 107,1 93,6 87,8 56,1 16,7 

4 100 101,4 107,1 107,1 97,4 57,2 16,0 

5 100 100,0 100,0 100,0 93,4 56,2 8,0 

6 100 93,3 105,8 104,3 100,0 65,2 22,0 

Promedio 100 96,9 102,0 100,4 92,0 55,0 16,5 
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Figura 5-47. Velocidad de pulso ultrasónico (VPU) en las probetas de los 

Hormigones 3 y 4, en función de los ciclos de hielo-deshielo.  
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Figura 5-48. Módulo de elasticidad dinámico  de los Hormigones 3 y 4, en 

función de los ciclos de hielo-deshielo. 
 

0

20

40

60

80

100

120

0 10 20 30 40 50 60 70 80

H3[A] (Long) l-l'

H3[A] (Altura) h-h'

H4[HS] (Long) l-l'

H4[HS] (Altura)  h-h'

M
ó

d
u

lo
 d

e
 E

la
s

ti
c

id
ad

 D
in

á
m

ic
o

 R
el

at
iv

o
 (

%
)

Ciclos de hielo-deshielo

Hormigón 4 
Con Humo de Sílice

Hormigón 3
Con Aditivo Aireante

 
Figura 5-49.  Módulo de elasticidad dinámico relativo  de los Hormigones 

3 y 4, en función de los ciclos de hielo-deshielo 
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5.3 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS A 
HORMIGONES CON DIFERENTE RESISTENCIA AL 
HIELO-DESHIELO, SIN ADITIVO AIREANTE, CON 
ADICIÓN DE HUMO DE SÍLICE Y CON ADITIVO 
AIREANTE 
 

En este apartado se presentan los resultados de los ensayos realizados a las 
probetas de los Hormigones 5 (H5 – Sin aditivo aireante), 6 (H6[HS] – Con 
adición de humo de sílice) y 7 (H7[A] – Con aditivo aireante). 
 
En el apartado 5.3.1 se muestran los resultados de la caracterización de los 
hormigones en estado fresco: ensayo de asentamiento y de contenido de aire. 
 
Los resultados de los ensayos de hormigón endurecido se presentan en el 
apartado 5.3.2. En este caso se realizaron ensayos de resistencia a 
compresión, resistencia a tracción y módulo de elasticidad en compresión.  
 
Los resultados del ensayo de resistencia al hielo-deshielo (pérdida de masa 
superficial) se muestran en el apartado 5.3.3.  
 
La medición de otras variables como deformación durante los ciclos de hielo-
deshielo, variación dimensional y velocidad de pulso ultrasónico antes y 
después de determinados ciclos, se presentan en el apartado 5.3.4.  
 
5.3.1 Ensayos de hormigón fresco 
 
La Tabla 5-26 muestra los resultados de los ensayos de asentamiento y de 
contenido de aire para los tres hormigones en estado fresco. 
 

Tabla 5-26. Resultados de ensayos de caracterización del hormigón en estado 
fresco. Hormigones 5, 6 y 7. 

 

Material 
Hormigón 5  

H5 
Hormigón 6 

H6[HS] 
Hormigón 7 

H7[A] 

Característica 
Sin Aditivo 
Aireante 

Con Adición de 
Humo de Sílice 

Con Aditivo 
Aireante 

Asentamiento cm 12,0 12,0 14,0 
Contenido de Aire % 1,6 % 1,4 % 5,7 % 
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5.3.2 Ensayos de hormigón endurecido 

 
La Tabla 5-27 presenta los resultados promedio de los ensayos de resistencia 

a compresión, módulo de elasticidad en compresión y resistencia a tracción 

indirecta para cada pareja de probetas de los tres hormigones a 28 días de 

edad. 

 
Tabla 5-27. Resultados de los ensayos de caracterización de las propiedades 

mecánicas de los Hormigones 5, 6 y 7. 
 

Ensayo 
Edad 
(días) 

Hormigón 5 
H5 

Hormigón 6 
H6[HS] 

Hormigón 7 
H7[A] 

Sin Aditivo 
Aireante 

Con Adición de 
Humo de Sílice

Con Aditivo 
Aireante 

Resistencia a la 
compresión (MPa) 

7 35,1 28,9 27,2 

28 35,9 33,1 34,7 

Módulo de elasticidad en 
compresión (GPa) 28 30,2 24,9 22,7 

Resistencia a tracción 
Indirecta (MPa) 28 3,35 3,20 3,19 

 
 

5.3.3 Ensayo de resistencia al hielo-deshielo 
 
Las Figuras 5-50 y 5-51 muestran el promedio de la masa superficial 
acumulada desprendida de las probetas de cada tipo de hormigón, después de 
4, 14 y 28 ciclos de hielo-deshielo, de acuerdo con el ensayo realizado según el 
procedimiento descrito en la norma UNE-CEN/TS 12390-9:2008 EX. La 
primera gráfica corresponde al descascarillamiento de las probetas prismáticas 
(100 x 100 x 430 mm3) y la segunda al descascarillamiento de las probetas 
cortadas (100 x 100 x 70 mm3). 
 
Las Tablas 5-28 a 5-30 presentan los resultados de los ensayos y los cálculos 
de la masa superficial desprendida, para cada una de las probetas de cada 
tipo de hormigón, después de 4, 14 y 28 ciclos de hielo-deshielo. 
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Figura 5-50. Resultados del ensayo de resistencia al hielo-deshielo de los 
Hormigones 5, 6 y 7. Pérdida superficial de masa acumulada para probetas 

prismáticas (100 x 100 x 430 mm3). 
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Figura 5-51. Resultados del ensayo de resistencia al hielo-deshielo de los 
Hormigones 5, 6 y 7. Pérdida superficial de masa acumulada para probetas 

prismáticas (100 x 100 x 70 mm3). 
 

En la Figura 5-52 se puede observar el aspecto de la superficie de ensayo para 
las probetas prismáticas (100 x 100 x 430 mm3) de cada tipo de hormigón, 
antes del ensayo y después de 4, 14 y 28 ciclos de hielo-deshielo. En la Figura 
5-53 se muestran las probetas prismáticas (100 x 100 x 70 mm3) en las 
mismas condiciones. 
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Tabla 5-28. Resultados del ensayo de resistencia al hielo-deshielo del Hormigón 5 – Sin aditivo aireante.                           
Pérdida de masa superficial de las probetas prismáticas. 

 

Dimensiones 
de las 

probetas 
prismáticas 

Material desprendido después 
de 4 ciclos 

Material desprendido después 
de 14 ciclos 

Material. 
Despr. 
Acum. 

14 ciclos

Material desprendido después 
de 28 ciclos 

Mat. 
Despr. 
Acum. 

28 ciclos
ms+f mf ms,4 S4 ms+f mf ms,14 S14 S14(acum) ms+f mf ms,28 S28 S28(acum)

g g  g kg/m2 g g  g kg/m2 kg/m2 g g  g kg/m2 kg/m2 

100 x 100 x 
430 mm3 

5,04 0,89 4,15 0,097 29,28 0,94 28,34 0,659 0,756
1,71 0,83 0,88 0,020 19,02 0,89 18,13 0,422 0,442
2,61 0,85 1,76 0,041 41,31 0,93 40,38 0,939 0,980
2,92 0,88 2,04 0,047 37,69 0,95 36,74 0,854 0,902
1,53 0,87 0,66 0,015 7,63 0,89 6,74 0,157 0,172 80,23 8,00 72,23 1,680 1,852
6,00 0,84 5,16 0,120 28,83 0,92 27,91 0,649 0,769 80,85 9,06 71,79 1,670 2,439
2,39 0,87 1,52 0,035 18,64 0,93 17,71 0,412 0,447 89,82 8,00 81,82 1,903 2,350
1,22 0,85 0,37 0,009 4,94 0,87 4,07 0,095 0,103 73,37 9,06 64,31 1,496 1,599
2,29 0,82 1,47 0,034 17,55 0,88 16,67 0,388 0,422 - - - - -
1,79 0,85 0,94 0,022 15,77 0,90 14,87 0,346 0,368 77,74 9,06 68,68 1,597 1,965

promedio 0,044 promedio 0,536 promedio 2,041

 

100 x 100 x 
70 mm3 

1,07 0,88 0,19 0,019 4,79 0,93 3,86 0,386 0,405 42,40 3,47 38,93 3,893 4,298
0,89 0,81 0,08 0,008 2,57 0,89 1,68 0,168 0,176 16,38 3,47 12,91 1,291 1,467
0,93 0,80 0,13 0,013 4,83 0,86 3,97 0,397 0,410 31,43 3,47 27,96 2,796 3,206
0,98 0,85 0,13 0,013 4,92 0,92 4,00 0,400 0,413 27,62 3,47 24,15 2,415 2,828
0,91 0,84 0,07 0,007 3,13 0,91 2,22 0,222 0,229 9,66 3,47 - - -
0,89 0,82 0,07 0,007 2,11 0,87 1,24 0,124 0,131 26,96 3,47 23,49 2,349 2,480

promedio 0,011 promedio 0,294   promedio 2,856
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Tabla 5-29. Resultados del ensayo de resistencia al hielo-deshielo del Hormigón 6 – Con humo de sílice.                           
Pérdida de masa superficial de las probetas prismáticas. 

 

Dimensiones 
de las 

probetas 
prismáticas 

Material desprendido después 
de 4 ciclos 

Material desprendido después 
de 14 ciclos 

Mat. 
Despr. 

Acum. 14 
ciclos 

Material desprendido después 
de 28 ciclos 

Mat. 
Despr. 

Acum. 28 
ciclos 

ms+f mf ms,4 S4 ms+f mf ms,14 S14 S14(acum) ms+f mf ms,28 S28 S28(acum) 

g g  g kg/m2 g g  g kg/m2 kg/m2 g g  g kg/m2 kg/m2 

100 x 100 x 
430 mm3 

16,61 0,87 15,74 0,366 48,69 0,93 47,76 1,111 1,477
18,03 0,87 17,16 0,399 56,37 0,93 55,44 1,289 1,688
14,86 0,87 13,99 0,325 47,91 0,96 46,95 1,092 1,417
18,51 0,86 17,65 0,410 53,56 0,96 52,60 1,223 1,634 84,98 0,94 84,04 1,954 3,588
18,17 0,89 17,28 0,402 49,83 0,95 48,88 1,137 1,539 84,85 0,99 83,86 1,950 3,489
20,55 0,87 19,68 0,458 27,55 0,89 26,66 0,620 1,078 130,47 0,99 129,48 3,011 4,089
21,70 0,87 20,83 0,484 49,04 0,91 48,13 1,119 1,604 105,55 0,96 104,59 2,432 4,036
19,04 0,90 18,14 0,422 27,03 0,97 26,06 0,606 1,028 80,75 1,04 79,71 1,854 2,882
12,17 0,85 11,32 0,263 43,07 0,97 42,10 0,979 1,242 58,91 0,96 57,95 1,348 2,590

promedio 0,392 promedio 1,412   promedio 3,446

 

100 x 100 x 
70 mm3 

1,12 0,87 0,25 0,025 4,16 0,92 3,24 0,324 0,349 74,41 3,47 70,94 7,094 7,443
0,99 0,86 0,13 0,013 5,01 0,92 4,09 0,409 0,422 79,91 3,47 76,44 7,644 8,066
1,41 0,87 0,54 0,054 9,06 0,94 8,12 0,812 0,866 - - - - -
1,17 0,86 0,31 0,031 7,57 0,93 6,64 0,664 0,695 72,43 3,47 68,96 6,896 7,591
1,01 0,89 0,12 0,012 4,14 0,95 3,19 0,319 0,331 75,70 3,47 72,23 7,223 7,554
0,97 0,90 0,07 0,007 4,61 0,96 3,65 0,365 0,372 83,12 3,47 79,65 7,965 8,337

promedio 0,024 promedio 0,506 promedio 7,798
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Tabla 5-30. Resultados del ensayo de resistencia al hielo-deshielo del Hormigón 7 – Con aditivo aireante.                                       
Pérdida de masa superficial de las probetas prismáticas. 

 

Dimensiones 
de las 

probetas 
prismáticas 

Material desprendido después 
de 4 ciclos 

Material desprendido después 
de 14 ciclos 

Mat. 
Despr. 

Acum. 14 
ciclos 

Material desprendido después 
de 28 ciclos 

Mat. 
Despr. 

Acum. 28 
ciclos 

ms+f mf ms,4 S4 ms+f mf ms,14 S14 S14(acum) ms+f mf ms,28 S28 S28(acum) 

g g  g kg/m2 g g  g kg/m2 kg/m2 g g  g kg/m2 kg/m2 

100 x 100 x 
430 mm3 

1,00 0,89 0,11 0,003 11,51 9,05 2,46 0,057 0,060 18.99 9.07 9.92 0.231 0.290
0,95 0,85 0,10 0,002 9,76 8,11 1,65 0,038 0,041
0,95 0,86 0,09 0,002 9,32 8,09 1,23 0,029 0,031 12.52 8.09 4.43 0.103 0.134
0,88 0,77 0,11 0,003 10,81 8,99 1,82 0,042 0,045 14.95 9.00 5.95 0.138 0.183
0,96 0,81 0,15 0,003 13,88 9,07 4,81 0,112 0,115 16.59 9.11 7.48 0.174 0.289
0,93 0,79 0,14 0,003 12,69 8,02 4,67 0,109 0,112

promedio 0,003 promedio 0,067 promedio 0,224

 

100 x 100 x 
70 mm3 

0,87 0,85 0,02 0,002 4,00 3,51 0,49 0,049 0,051 4,76 3,49 1,27 0,127 0,178
0,86 0,82 0,04 0,004 4,02 3,53 0,49 0,049 0,053 4,59 3,51 1,08 0,108 0,161
0,92 0,89 0,03 0,003 3,77 3,48 0,29 0,029 0,032 4,47 3,47 1,00 0,100 0,132
0,80 0,79 0,01 0,001 3,65 3,49 0,16 0,016 0,017 4,54 3,49 1,05 0,105 0,122
0,88 0,84 0,04 0,004 3,95 3,56 0,39 0,039 0,043 4,65 3,53 1,12 0,112 0,155
0,83 0,80 0,03 0,003 3,94 3,52 0,42 0,042 0,045 4,73 3,50 1,23 0,123 0,168

promedio 0,003 promedio 0,040 promedio 0,153
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 Antes del ensayo Después de 4 ciclos Después de 14 ciclos Después de 28 ciclos

H5. 
Sin 

aditivo 
aireante

 

H6[HS].
Con 

Humo 
de Sílice

 

H7[A]. 
Con 

Aditivo 
aireante

   
 

Figura 5-52. Aspecto de las probetas de los Hormigones 5, 6 y 7 (100 x 100 x 430 mm3) antes y después de los ciclos de hielo-deshielo.  
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 Antes del ensayo Después de 4 ciclos Después de 14 ciclos Después de 28 ciclos

H5. 
Sin aditivo 
aireante 

 

H6[HS]. 
Con Humo de 

Sílice 

 

H7[A]. 
Con Aditivo 

aireante 

  

 
Figura 5-53. Aspecto de las probetas de los Hormigones 5, 6 y 7 (100 x 100 x 70 mm3) antes y después de los ciclos de hielo-deshielo.  
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5.3.4 Medición de otras variables en el hormigón sometido a ciclos 
de hielo-deshielo utilizando técnicas de medida no 
destructivas 

 
En este apartado se muestra la información obtenida durante los ensayos de 
hielo-deshielo por medio de los diferentes sensores y equipo de medición. Se 
presentan las medidas en continuo de la deformación superficial del 
hormigón, obtenidas por medio de las bandas extensométricas. También la 
variación dimensional de las probetas de hormigón, así como las medidas de 
velocidad de pulso ultrasónico tomadas después de determinados ciclos de 
hielo-deshielo. 
 
5.3.4.1  Medición de la temperatura con sensores de fibra óptica 
 
La Figura 5-54 presenta la temperatura de la superficie de las probetas de los 
Hormigones 5 y 6 medida con los sensores de fibra óptica y la temperatura 
objetivo en la cámara climática durante los 28 ciclos de hielo-deshielo. En la 
Figura 5-55 se muestra un detalle de los primeros 4 ciclos. 
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Figura 5-54. Temperatura medida con sensores de fibra óptica durante los 28 
ciclos de hielo-deshielo. 
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Figura 5-55. Temperatura en la cámara climática y en la superficie del hormigón, 
medida con sensores de fibra óptica durante los primeros 4 ciclos de hielo-deshielo. 

 

5.3.4.2 Medición de deformación superficial del hormigón con 
bandas extensométricas 

 

La Figura 5-56 muestra la deformación en la superficie de las probetas de los 
Hormigones 5, 6 y 7, medida con bandas extensométricas colocadas en la 
mitad de la altura de la cara lateral de las probetas prismáticas (100 x 100 x 
430 mm3), como se indicó en el apartado 4.4.2.3, durante los 28 ciclos de 
hielo-deshielo. La deformación en las probetas prismáticas pequeñas (100 x 
100 x 70 mm3) no fue medida. 
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Figura 5-56. Deformación medida con bandas extensométricas en la superficie de 

las probetas de Hormigones 5, 6 y 7, durante los ciclos de hielo-deshielo. 
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5.3.4.3 Medición de deformación superficial del hormigón con 
sensores de fibra óptica 

 
En la Figura 5-57 se muestra la deformación medida con sensores de fibra 
óptica en la superficie de las probetas de los Hormigones 5 y 6, durante los 28 
ciclos del ensayo de resistencia al hielo-deshielo. En la Figura 5-58 se presenta 
un detalle de las deformaciones medidas en los ciclos 1 a 4 y 25 a 28. 
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Figura 5-57. Deformación superficial en las probetas prismáticas (100 x 100 x 70 
mm3) de los Hormigones 5 y 6, en función de los ciclos de hielo-deshielo. Medición 

realizada con sensores de fibra óptica durante 28 ciclos.  
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Figura 5-58. Deformación superficial en las probetas prismáticas (100 x 100 x 70 
mm3) de los Hormigones 5 y 6, en función de los ciclos de hielo-deshielo. Detalle de 

ciclos 1 a 4 y 25 a 28.  
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5.3.4.4 Medición de la variación dimensional de las probetas de 
hormigón 

 
En las Tablas 5-31 a 5-33 se presentan las dimensiones promedio de las 
probetas (longitud, ancho y altura) de los Hormigones 5 y 6, antes del ensayo 
de resistencia al hielo-deshielo y después de 4, 14 y 28 ciclos. En cada caso, el 
resultado mostrado corresponde al promedio de 3 medidas tomadas con un 
calibrador de 0,01 mm de precisión. 

 
Tabla 5-31. Resultados de la medición de las dimensiones de las probetas de los 

Hormigones 5 y 6 durante el ensayo de resistencia al hielo-deshielo. 

 

Número 
de ciclos 

Longitud promedio (mm) 

Probetas de 100 x 100 x 430 mm3 Probetas de 100 x 100 x 70 mm3 

Hormigón 5 – H5. 
Sin aditivo aireante 

Hormigón 6 – 
H6[HS]. Con Humo 

de sílice 

Hormigón 5 – H5. 
Sin aditivo 
aireante 

Hormigón 6 – 
H6[HS]. Con 

Humo de sílice 

 Inferior  Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior  Superior

0 430,48 431,12 430,25 430,81 101,14 101,08 101,19 101,19
4 430,51 430,95 430,32 430,84 101,11 101,11 101,19 101,20

14 430,21 430,59 430,94 430,45 101,05 100,90 101,10 100,98

28 430,90 430,70 431,34 431,17 101,33 101,03 102,43 101,68
 

Tabla 5-32. Resultados de la medición de las dimensiones de las probetas de los 
Hormigones 5 y 6 durante el ensayo de resistencia al hielo-deshielo. 

 

Número 
de ciclos 

Ancho promedio (mm) 

Probetas de 100 x 100 x 430 mm3 Probetas de 100 x 100 x 70 mm3 

Hormigón 5 – H5. 
Sin aditivo aireante 

Hormigón 6 – 
H6[HS]. con Humo 

de sílice 

Hormigón 5 – H5. 
Sin aditivo 
aireante 

Hormigón 6 – 
H6[HS]. con Humo 

de sílice 

 Inferior  Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior  Superior

0 100,18 100,56 100,66 101,00 101,27 101,10 101,02 101,06
4 100,41 100,78 100,85 101,00 101,43 101,24 101,08 101,10

14 100,19 100,48 100,52 100,72 101,21 101,25 100,95 100,91

28 100,54 100,55 101,08 100,71 101,41 101,30 101,99 101,63
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Tabla 5-33. Resultados de la medición de las dimensiones de las probetas de los 
Hormigones 5 y 6 durante el ensayo de resistencia al hielo-deshielo. 

 
 

Número de 
ciclos 

Altura promedio de las probetas (mm) 

Probetas de 100 x 100 x 430 mm3 Probetas de 100 x 100 x 70 mm3 

Hormigón 5 – 
H5. Sin aditivo 

aireante 

Hormigón 6 – 
H6[HS]. con 

Humo de sílice

Hormigón 5 – 
H5. Sin aditivo 

aireante 

Hormigón 6 – 
H6[HS]. Con 

Humo de sílice 

0 101,96 101,35 67,70 67,10 

4 102,15 101,42 67,78 66,94 

14 101,33 100,49 67,36 66,62 

28 99,96 99,90 N.D. N.D. 
 

5.3.4.5 Medición de la velocidad de pulso ultrasónico 
 

Las Tablas 5-34 y 5-35 muestran los resultados de las mediciones de 
velocidad de pulso ultrasónico (VPU) realizadas sobre las probetas 
prismáticas (100 x 100 x 430 mm3 y 100 x 100 x 70 mm3) de los Hormigones 
5, 6 y 7, sin aditivo aireante, con adición de humo de sílice y con aditivo 
aireante, respectivamente, que fueron sometidas a 28 ciclos de hielo-deshielo.  
 
Las mediciones se realizaron antes del inicio de los ciclos y después de 4, 14 y 
28 ciclos. En el caso de las probetas de 430 mm de largo, las lecturas de la 
VPU fueron realizadas en tres sentidos de medición: transversal (t-t’), altura 
(h-h’) y longitudinal (l-l’). Para las probetas de 70 mm de altura, se tomaron 
medidas en sentido de la altura (h-h’) y longitudinal (l-l’). Las Figuras 5-59 y 
5-60 muestran la velocidad de pulso ultrasónico de los dos hormigones y en 
los dos sentidos de medición, en función de los ciclos de hielo-deshielo, para 
cada tipo de probeta prismática, respectivamente.  
 
Las Tablas 5-36 y 5-37 presentan los resultados del módulo de elasticidad 
dinámico relativo (RUPTT) calculado a partir del tiempo de transmisión de la 
onda usando las ecuaciones 2.14 y 2.15, para cada tipo de probeta de ambos 
hormigones. Así mismo, en las Figuras 5-61 y 5-62 se muestra el RUPTT en 
función del número de ciclos de hielo-deshielo, para cada tipo de probeta. 
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Tabla 5-34. Velocidad de Pulso Ultrasónico (VPU) y tiempo de transmisión de la 

onda (TT) medida sobre las probetas prismáticas (100 x 100 x 430 mm3) de los 
Hormigones 5, 6 y 7 durante el ensayo de resistencia al hielo-deshielo. 

 

 

VPU (m/s) y tiempo de transmisión de onda ( s).  
Dirección de medida: Transversal 

Antes del 
ensayo 

Después de 4 
ciclos 

Después de 
14 ciclos 

Después de 
28 ciclos 

m/s s m/s s m/s s m/s s 

Hormigón 5 – H5. 
Sin aditivo aireante 

4796 20,9 4939 20,3 4775 21,0 3923 25,5 
4831 20,7 4951 20,2 4890 20,5 3915 25,6 
4784 20,9 4927 20,3 4952 20,2 3892 25,7 

Promedio 4803 20,8 4939 20,3 4872 20,5 3910 25,6 

Hormigón 6 – 
H6[HS].  

Con humo de sílice 

4796 20,9 4820 20,8 4291 23,3 3350 29,9 
4515 22,2 4720 21,2 4332 23,1 3884 25,8 
4784 20,9 4878 20,5 4388 22,8 4025 24,9 

Promedio 4698 21,3 4806 20,8 4337 23,1 3753 26,8 
 

Hormigón 7 – 
H7[A].  

Con aditivo aireante 

4564 21,9 4598 21,7 4556 22,0 4672 21,4 
4684 21,4 4590 21,8 4619 21,7 4566 21,9 
4581 21,8 4590 21,8 4695 21,3 4629 21,6 

Promedio 4609 21,7 4593 21,8 4623 21,6 4622 21,6 

 

 

VPU (m/s) y tiempo de transmisión de onda ( s).  
Dirección de medida: Altura 

Antes del 
ensayo 

Después de 4 
ciclos 

Después de 
14 ciclos 

Después de 
28 ciclos 

m/s s m/s s m/s s m/s s 

Hormigón 5 – H5. 
Sin aditivo aireante 

4739 21,1 4831 20,7 4636 21,6 3275 30,6 
4796 20,9 4831 20,7 4598 21,8 3468 28,9 
4619 21,7 4662 21,5 4416 22,7 3280 30,5 

Promedio 4718 21,2 4775 21,0 4550 22,0 3341 30,0 

Hormigón 6 – 
H6[HS].  

Con humo de sílice 

4739 21,1 4673 21,4 4291 23,3 3003 33,3 
4598 21,8 4558 22,0 4332 23,1 3578 28,0 
4566 21,9 4526 22,1 4388 22,8 3444 29,1 

Promedio 4634 21,6 4585 21,8 4337 23,1 3342 30,1 
 

Hormigón 7 – 
H7[A].  

Con aditivo aireante 

4704 21,3 4706 21,2 4640 21,6 4504 22,2 
4738 21,1 4721 21,2 4728 21,2 4651 21,5 
4640 21,6 4718 21,2 4653 21,5 4566 21,9 

Promedio 4694 21,3 4715 21,2 4674 21,4 4574 21,9 
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VPU (m/s) y tiempo de transmisión de onda ( s).  
Dir. medida: Longitudinal 

Antes del 
ensayo 

Después de 
4 ciclos 

Después de 
14 ciclos 

Después de 
28 ciclos 

m/s s m/s s m/s s m/s s 

Hormigón 5 – H5.  
Sin aditivo aireante 

4663 92,2 4618 93,1 4559 94,3 4195 102,5 
4689 91,7 4648 92,5 4584 93,8 4095 105,0 
4628 92,9 4638 92,7 4559 94,3 4075 105,5 

Promedio 4660 92,3 4635 92,8 4567 94,1 4122 104,3 

Hormigón 6 – H6[HS].  
Con Humo de sílice 

4663 92,2 4352 98,8 4215 102,0 4026 106,8 
4437 96,9 4488 95,8 4419 97,3 4114 104,5 
4516 95,2 4502 95,5 4455 96,5 4174 103,0 

Promedio 4539 94,8 4447 96,7 4363 98,6 4105 104,8 
 

Hormigón 7 – H7[A].  
Con aditivo aireante 

4378 98,2 4420 97,3 4467 96,3 4447 96,7 
4410 97,5 4415 97,4 4467 96,3 4352 98,8 
4386 98,1 4407 97,6 4472 96,2 4437 96,9 

Promedio 4391 97,9 4414 97,4 4469 96,2 4412 97,5 
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Figura 5-59. Velocidad de pulso ultrasónico en las probetas prismáticas (100 x 100 
x 430 mm3) de los Hormigones 5, 6 y 7, en función de los ciclos de hielo-deshielo. 

 
En el caso de las probetas de 100 x 100 x 70 mm3 del Hormigón 6 (con 
adición de humo de sílice), después de los 28 ciclos de hielo deshielo, el 
descascarillamiento presentado impidió realizar un buen acople entre el 
transductor y la superficie de la probeta; por lo tanto, no fue posible realizar 
la medición de la velocidad de pulso ultrasónico en la dirección (h-h’).  
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Tabla 5-35. Velocidad de Pulso Ultrasónico (VPU) y tiempo de transmisión de la 
onda (TT) medida sobre las probetas prismáticas (100 x 100 x 70 mm3) de los 

Hormigones 5, 6 y 7 durante el ensayo de resistencia al hielo-deshielo. 

 

 

VPU y tiempo de transmisión de onda.  
Dirección de medida: Altura 

Antes del 
ensayo 

Después de 
4 ciclos 

Después de 
14 ciclos 

Después de 
28 ciclos 

m/s s m/s s m/s s m/s s 

Hormigón 5 – H5. 
Sin aditivo aireante 

4892 13,9 4722 14,4 5037 13,5 3049 22,3 
5074 13,4 5037 13,5 5230 13,0 3469 19,6 
5074 13,4 5037 13,5 5230 13,0 3269 20,8 

Promedio 5013 13,6 4932 13,8 5166 13,2 3262 20,9 
 

Hormigón 6 – 
H6[HS].  

Con humo de sílice 

5074 13,4 5074 13,4 5074 13,4 N.D N.D.  

4892 13,9 4722 14,4 4857 14,0  N.D.  N.D. 

4892 13,9 4892 13,9 5037 13,5  N.D.  N.D. 
Promedio 4953 13,7 4896 13,9 4989 13,6

 

Hormigón 7 – 
H7[A].  

Con aditivo aireante 

4667 14,6 4660 14,6 4660 14,6 4536 15,0 

4590 14,8 4627 14,7 4625 14,7 4590 14,8 

4557 14,9 4591 14,8 4590 14,8 4615 14,7 
Promedio 4605 14,8 4626 14,7 4625 14,7 4580 14,8 

 

VPU y tiempo de transmisión de onda.  
Dirección de medida: Transversal 

Antes del 
ensayo 

Después de 
4 ciclos 

Después de 
14 ciclos 

Después de 
28 ciclos 

m/s s m/s s m/s s m/s s 

Hormigón 5 – H5. 
Sin aditivo aireante 

4694 21,3 4651 21,5 4672 21,4 3632 27,7 
4672 21,4 4672 21,4 4878 20,5 3866 25,9 
4694 21,3 4672 21,4 4901 20,4 3597 27,8 

Promedio 4687 21,3 4665 21,4 4817 20,8 3698 27,1 
 
 

Hormigón 6 – 
H6[HS].  

Con humo de sílice 

4878 20,5 4761 21,0 4566 21,9 3101 32,3 
4672 21,4 4545 22,0 4566 21,9 3237 30,9 
4694 21,3 4629 21,6 4807 20,8 2631 38,0 

Promedio 4748 21,1 4645 21,5 4646 21,5 2990 33,7 
 

Hormigón 7 – 
H7[A].  

Con aditivo aireante 

4766 21,0 4775 20,9 4706 21,3 4651 21,5 
4688 21,3 4655 21,5 4598 21,8 4504 22,2 
4655 21,5 4697 21,3 4674 21,4 4629 21,6 

Promedio 4703 21,3 4709 21,2 4659 21,5 4595 21,8 
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Figura 5-60. Velocidad de pulso ultrasónico en las probetas prismáticas (100 x 100 
x 70 mm3) de los Hormigones 5, 6 y 7, en función de los ciclos de hielo-deshielo. 

 
 
 

Tabla 5-36. Módulo de elasticidad dinámico relativo (RUPTT) de las probetas 
prismáticas (100 x 100 x 430 mm3) de los Hormigones 5, 6 y 7 durante el ensayo de 

resistencia al hielo-deshielo. 
 

 

Módulo de Elasticidad Dinámico Relativo (RUPTT).  
Dirección de medida: Transversal 

Antes del 
ensayo 

Después 
de 4 ciclos

Después de 
14 ciclos 

Después de 
28 ciclos 

Hormigón 5 – H5. 
Sin aditivo aireante 

100% 106,0% 99,0% 66,9% 
100% 105,0% 102,5% 65,6% 
100% 106,0% 107,1% 66,1% 

Promedio 100% 105,7% 102,9% 66,2% 

Hormigón 6 – 
H6[HS].  

Con humo de sílice 

100% 101,0% 89,5% 48,8% 
100% 109,2% 95,9% 74,0% 
100% 103,9% 91,7% 70,7% 

Promedio 100% 104,7% 92,3% 64,5% 
 

Hormigón 7 – H7[A]. 
Con aditivo aireante 

100% 101,5% 99,6% 104,8% 
100% 96,6% 97,3% 95,0% 
100% 100,4% 105,1% 102,2% 

Promedio 100% 99,3% 100,6% 100,7% 
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Módulo de Elasticidad Dinámico Relativo (RUPTT).  
Dirección de medida: Altura 

Antes del 
ensayo 

Después de 
4 ciclos 

Después de 
14 ciclos 

Después de 
28 ciclos 

Hormigón 5 – H5. 
Sin aditivo aireante 

100% 103,9% 95,4% 47,7% 
100% 101,5% 91,9% 52,2% 
100% 101,9% 91,4% 50,4% 

Promedio 100% 102,4% 92,9% 50,1% 

Hormigón 6 – 
H6[HS]. Con Humo 

de sílice 

100% 98,6% 90,6% 40,1% 
100% 99,1% 94,2% 60,6% 
100% 99,1% 96,1% 56,8% 

Promedio 100% 98,9% 93,6% 52,5% 
 

Hormigón 7 – H7[A]. 
Con aditivo aireante 

100% 100,1% 97,4% 91,7% 
100% 99,3% 99,6% 96,4% 
100% 103,6% 100,7% 97,0% 

Promedio 100% 101,0% 99,2% 95,1% 
 

 

 

 

Módulo de Elasticidad Dinámico Relativo (RUPTT).  
Dirección de medida: Longitudinal 

Antes del 
ensayo 

Después de 
4 ciclos 

Después de 
14 ciclos 

Después de 
28 ciclos 

Hormigón 5 – H5.  
Sin aditivo aireante 

100% 98,1% 95,6% 80,9% 
100% 98,3% 95,6% 76,3% 
100% 100,4% 97,1% 77,5% 

Promedio 100% 98,9% 96,1% 78,2% 

Hormigón 6 – H6[HS].  
Con humo de sílice 

100% 93,3% 90,4% 74,5% 
100% 101,1% 99,6% 86,0% 
100% 99,7% 98,7% 85,4% 

Promedio 100% 98,1% 96,2% 82,0% 
 

Hormigón 7 – H7[A].  
Con aditivo aireante 

100% 101,9% 104,1% 103,1% 
100% 100,2% 102,6% 97,4% 
100% 101,0% 104,0% 102,4% 

Promedio 100% 101,0% 103,6% 101,0% 
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Tabla 5-37. Módulo de elasticidad dinámico relativo (RUPTT) de las probetas 
prismáticas (100 x 100 x 70 mm3) de los Hormigones 5, 6 y 7 durante el ensayo de 

resistencia al hielo-deshielo. 

 

 

Módulo de Elasticidad Dinámico Relativo (RUPTT).  
Dirección de medida: Transversal 

Antes del 
ensayo 

Después 
de 4 ciclos

Después de 
14 ciclos 

Después de 
28 ciclos 

Hormigón 5 – H5.  
Sin aditivo aireante 

100% 98,1% 99,1% 59,3% 
100% 100,0% 104,4% 68,3% 
100% 99,1% 104,4% 58,7% 

Promedio 100% 99,1% 102,6% 62,1% 

Hormigón 6 – H6[HS]. 
Con Humo de sílice 

100% 95,3% 87,6% 40,4% 
100% 94,6% 97,7% 48,0% 
100% 97,2% 102,4% 31,4% 

Promedio 100% 95,7% 95,9% 39,9% 

Hormigón 7 – H7[A].  
Con aditivo aireante 

100% 100,4% 97,5% 95,2% 
100% 98,6% 96,2% 92,3% 
100% 101,8% 100,8% 98,9% 

Promedio 100% 100,3% 98,2% 95,5% 
 

 

 

Módulo de Elasticidad Dinámico Relativo (RUPTT).  
Dirección de medida: Altura 

Antes del 
ensayo 

Después de 
4 ciclos 

Después de 
14 ciclos 

Después de 
28 ciclos 

Hormigón 5 – H5. 
Sin aditivo aireante 

100% 93,2% 113,8% 38,9% 
100% 98,5% 107,8% 46,7% 
100% 98,5% 107,8% 41,5% 

Promedio 100% 96,7% 109,8% 42,4% 

Hormigón 6 – 
H6[HS].  

Con humo de sílice 

100% 100,0% 100,0% N.D. 
100% 96,5% 99,3% N.D. 
100% 100,0% 103,0% N.D. 

Promedio 100% 98,8% 100,7% 
 

Hormigón 7 – H7[A]. 
Con aditivo aireante 

100% 99,7% 99,7% 94,5% 
100% 101,6% 101,6% 100,0% 
100% 101,5% 101,7% 102,6% 

Promedio 100% 100,9% 101,0% 99,0% 
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Figura 5-61. Módulo de elasticidad dinámico relativo (RUPTT)  de las probetas 
prismáticas (100 x 100 x 430 mm3) de los Hormigones 5, 6 y 7 en función de los 

ciclos de hielo-deshielo. 
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Figura 5-62. Módulo de elasticidad dinámico relativo (RUPTT)  de las probetas 
prismáticas (100 x 100 x 70 mm3) de los Hormigones 5, 6 y 7, en función de los 

ciclos de hielo-deshielo. 
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CAPÍTULO 6 

 

6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
 
 
En este capítulo se hace el análisis de los resultados de los ensayos realizados 
en la campaña experimental y presentados en el Capítulo 5. El análisis de los 
resultados se ha dividido en tres secciones que corresponden a los diferentes 
ensayos realizados sobre los tres grupos de hormigones fabricados. 
 
En el apartado 6.1 se presenta la discusión de los resultados de los ensayos 
realizados a dos hormigones con diferente resistencia al hielo-deshielo (H1[A] 
y H2), con y sin aditivo aireante. Los diferentes ensayos realizados buscan 
establecer el efecto del ataque por hielo-deshielo en las principales 
propiedades del hormigón y además, con las medidas no destructivas 
implementadas, poder monitorizar el daño que sufren las probetas durante los 
ciclos de hielo-deshielo. 
 
En el apartado 6.2 se presenta la discusión de los resultados de los ensayos 
realizados a dos hormigones con estructura porosa diferente y alta resistencia 
al hielo-deshielo (H3[A] y H4[HS]), con aditivo aireante y con adición de 
humo de sílice, respectivamente. Estos ensayos se han realizado para 
determinar el comportamiento frente al hielo-deshielo de un hormigón con 
estructura porosa cerrada (con humo de sílice), comparado con otro hormigón 
con aditivo aireante y así, estudiar la viabilidad de utilizar la adición en lugar 
del aireante para mejorar la resistencia del hormigón ante el hielo-deshielo. 
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En el apartado 6.3 se presenta la discusión resultados de los ensayos 
realizados a hormigones con baja resistencia al hielo-deshielo, sin aditivo 
aireante (H5) y con adición de humo de sílice (H6[HS]). Durante los ciclos de 
hielo-deshielo, se realizaron mediciones de deformación superficial y 
temperatura utilizando sensores de fibra óptica. Otro hormigón con aditivo 
aireante (H7[A]) también fue sometido al ensayo de pérdida de masa 
superficial. En las probetas de los tres hormigones también se realizaron 
medidas con las técnicas no destructivas ya implementadas. 
 
En cada uno de los apartados se realiza la discusión de los resultados de los 
diferentes ensayos efectuados a las probetas de los hormigones estudiados. 
Los resultados están agrupados en: 
  

1. Resultados de los ensayos de hormigón en estado fresco: asentamiento 
y contenido de aire ocluido. 
 

2. Resultados de los ensayos de caracterización de las propiedades 
mecánicas del hormigón en estado endurecido, correspondientes a los 
ensayos de la resistencia a compresión, el módulo elástico en 
compresión y la resistencia a tracción. Además se muestran los 
resultados de los ensayos de la profundidad de penetración de agua 
bajo presión, la permeabilidad al oxígeno, la porosimetría por intrusión 
de mercurio (PIM) y análisis termogravimétrico (ATD-TG). 
 

3. Resultados del ensayo de resistencia al hielo-deshielo realizado según la 
norma UNE-CEN/TS 12390-9 EX. 
 

4. Resultados de los ensayos con técnicas de medida no destructivas 
utilizadas para medir otras variables en las probetas de los hormigones 
antes, durante y después de los ciclos de hielo-deshielo, como la 
humedad y la temperatura en el interior de las probetas, la 
deformación de la superficie de las probetas, los cambios dimensionales 
y la velocidad de pulso ultrasónico. 
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Finalmente, en el apartado 6.4 se hace un resumen de los resultados de los 
ensayos comunes a todos los hormigones estudiados. Se presenta el análisis de 
los resultados de los ensayos de caracterización de los hormigones en estado 
fresco y endurecido, así como los resultados del ensayo de resistencia al hielo-
deshielo, la medición de la deformación con bandas extensométricas y el 
módulo de elasticidad dinámico relativo, después de 28 ciclos de hielo-
deshielo. 
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6.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 
REALIZADOS A DOS HORMIGONES CON DIFERENTE 
RESISTENCIA AL HIELO-DESHIELO, CON Y SIN 
ADITIVO AIREANTE 

 
En este apartado se presenta el análisis de los resultados de los ensayos 
realizados a las probetas de los Hormigones 1 (H1[A] – Con aditivo aireante)  
y 2 (H2 – Sin aditivo aireante). 
 
En el apartado 6.1.1 se muestra el análisis de los resultados de la 
caracterización de los hormigones en estado fresco: ensayo de asentamiento y 
de contenido de aire. 
 
Los resultados de los ensayos de hormigón endurecido, antes y después de los 
ciclos de hielo-deshielo, se analizan en el apartado 6.1.2. En este caso se 
realizaron ensayos de resistencia a compresión, resistencia a tracción y 
módulo de elasticidad en compresión. También se realizaron ensayos de 
profundidad de penetración de agua, permeabilidad al oxígeno,  porosimetría 
por intrusión de mercurio y análisis termogravimétrico (ATD-TG). 
 
Los resultados del ensayo de resistencia al hielo-deshielo (pérdida de masa 
superficial) se analizan en el apartado 6.1.3.  
 
Los resultados de la medición de otras variables como humedad en el interior 
de las probetas de hormigón, deformación durante los ciclos de hielo-deshielo, 
y velocidad de pulso ultrasónico en continuo y por medio de barrido 
automático antes y después de los ciclos, se analizan en el apartado 6.1.4. 
  
6.1.1 Ensayos de hormigón fresco 
 
De acuerdo con los resultados que se muestran en la Tabla 5-1, los dos 
hormigones elaborados presentan un asentamiento de 8,0 cm y 7,5 cm, que 
corresponde a una consistencia blanda (6-9 cm), según Fernández Cánovas 
(Fernández Cánovas, 2007). A pesar de tener diferentes contenidos de 
cemento, las diferentes relaciones a/c utilizadas y el efecto del uso de los 
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aditivos (superplastificante y aireante), permitieron que los dos hormigones 
tuvieran una consistencia similar. 
 
En cuanto al contenido de aire, de acuerdo con el resultado de los ensayos, el 
Hormigón 2 (H2), presentó un contenido de aire de 2,6%, que corresponde a 
un valor normal de un hormigón sin aire incorporado. Mientras que el 
Hormigón 1 (H1[A]), debido al uso del aditivo aireante, alcanzó un 7,5% de 
contenido de aire, así que el aditivo aireante permitió la inclusión de un 4,5 a 
5,0% de aire adicional. 
 
6.1.2 Ensayos de hormigón endurecido 
 
En este apartado se presenta la discusión de los resultados de los ensayos de 
las propiedades mecánicas como resistencia a compresión, módulo de 
elasticidad en compresión y resistencia a tracción indirecta, realizados sobre 
las probetas de los dos hormigones, antes y después de ser sometidas a 28 
ciclos de hielo-deshielo.  
 
También se realiza el análisis de los resultados de los ensayos de profundidad 
de penetración de agua bajo presión y de permeabilidad al oxígeno del 
hormigón endurecido. 
 
6.1.2.1  Resistencia a compresión 
 
La resistencia del Hormigón 1 a 28 días de edad fue de 32,4 MPa, mientras 
que el Hormigón 2 alcanzó 28,5 MPa. Las resistencias de estos hormigones 
son consecuencia de las dosificaciones definidas en la búsqueda de dos mezclas 
con estructuras porosas distintas, que principalmente se establecieron como 
función de diferentes contenidos de cemento y de relaciones a/c y de la 
utilización del aditivo inclusor de aire. 
 
Según los resultados obtenidos y presentados en la Tabla 5-2 y en las Figuras 
5-1 y 6-1, entre 7 y 28 días se obtuvo un aumento en la resistencia a 
compresión en los dos hormigones de aproximadamente 15% (Tabla 6-1). A 
50 días de edad, los hormigones que permanecieron en la cámara de curado 
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(bajo condiciones controladas de humedad y temperatura), aumentaron su 
resistencia con respecto a las probetas ensayadas a 28 días, en un 8% y 11% 
para los Hormigones 1 y 2, respectivamente. 
 
Las probetas ensayadas a 50 días y que fueron sometidas a ciclos de hielo-
deshielo presentaron un leve incremento en la resistencia a compresión (5% y 
4%), con respecto a las probetas ensayadas a 28 días, pero su resistencia fue 
menor que la obtenida en las probetas que permanecieron en la cámara de 
curado y ensayadas a la misma edad. En el caso del Hormigón 2 (sin aditivo 
aireante), el efecto de los ciclos hielo-deshielo sobre las probetas produjo una 
pérdida de resistencia de 7%, mientras que, en el Hormigón 1 (con aditivo 
aireante), la pérdida de resistencia fue solamente del 3%. 
 

Tabla 6-1. Resistencia a compresión relativa con respecto al resultado a 28 días de 
edad (Hormigones 1 y 2). 

 

Edad de ensayo / condición de 
la probetas 

Hormigón 1 
(H1[A]) 

Hormigón 2 
(H2) 

%R28d %R28d 

7 días 86% 85% 
28 días 100% 100% 
50 días en cámara de curado 108% 111% 
50 días ciclos de hielo/deshielo 105% 104% 

 
El efecto en la resistencia a compresión del hormigón, como consecuencia de 
los ciclos de hielo-deshielo a los que fueron sometidas las probetas, no fue 
significativo en esta serie de ensayos, debido a que el daño en las probetas 
cilíndricas fue leve; ya que la masa superficial desprendida de las probetas 
cilíndricas fue insignificante, comparada con la que se encontró en los ensayos 
de resistencia al hielo-deshielo sobre las probetas prismáticas. 
 
6.1.2.2  Módulo de elasticidad en compresión 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 5-3, Figura 5-2 y 
según los cálculos del porcentaje relativo con respecto al módulo de 
elasticidad obtenido para 28 días, que se muestran en la Tabla 6-2; al igual 
que en los resultados de los ensayos de resistencia a compresión, se observa 
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un aumento del módulo de elasticidad en las probetas que permanecieron en 
la cámara de curado, comparadas con las ensayadas a 28 días de edad.  
 
Los ciclos de hielo-deshielo, produjeron un menor valor de módulo de 
elasticidad en las probetas de hormigón, con respecto a las que estaban en la 
cámara de curado, pero los resultados son iguales o levemente superiores a los 
obtenidos con las probetas ensayadas a 28 días de edad. 
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Figura 6-1. Resultados de resistencia a compresión. Hormigón 1 (con aditivo 
aireante) y Hormigón 2 (sin aditivo aireante). 

 
Tabla 6-2. Módulo de elasticidad relativo con respecto al resultado                    

a 28 días de edad. 
 

Edad de ensayo / condición de 
la probetas 

Hormigón 1 
(H1[A]) 

Hormigón 2 
(H2) 

%ME 28d %ME 28d 
28 días 100% 100% 
50 días en cámara de curado 109% 103% 
50 días ciclos de hielo/deshielo 103% 100% 

 

6.1.2.3  Resistencia a tracción indirecta 
 
La Tabla 6-3 presenta la resistencia a tracción indirecta relativa con respecto 
a los resultados de las probetas ensayadas a 28 días de edad. (Cálculos 
realizados a partir de los resultados mostrados en la Tabla 5-4). La 
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resistencia a la tracción indirecta del Hormigón 2 (sin aditivo aireante), 
disminuye debido al efecto de los ciclos de hielo-deshielo, mientras que en el 
Hormigón 1 (con aditivo aireante), esta propiedad no se ve tan afectada, 
siendo su valor incluso mayor al obtenido a 28 días de edad. 

 
Tabla 6-3. Resistencia a tracción relativa con respecto al resultado                    

a 28 días de edad. 

 

Edad de ensayo / condición de 
la probetas 

Hormigón 1 
(H1[A]) 

Hormigón 2 
(H2) 

%RT 28d %RT 28d 

28 días 100% 100% 
50 días en cámara de curado 125% 95% 
50 días ciclos de hielo/deshielo 119% 93% 

 
6.1.2.4  Profundidad de penetración de agua bajo presión 
 

De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 5-5 y graficados en la 
Figura 5-4, se puede afirmar que el Hormigón 2 presentó mayor profundidad 
de penetración de agua que el Hormigón 1, por lo tanto el Hormigón 1 es 
menos permeable que el Hormigón 2. 
 
Por otra parte, después de mantener las probetas en la cámara de curado 
hasta 50 días de edad, la penetración del agua en el hormigón a esa edad, es 
menor que la obtenida en las probetas ensayadas a 28 días. El efecto de los 
ciclos de hielo-deshielo sobre las probetas de hormigón se manifiesta con el 
aumento de la profundidad de penetración (promedio y máximo), en los dos 
hormigones, comparado con las probetas ensayadas a 28 días, aumentando la 
permeabilidad del hormigón en ambos casos. 
 
De todas formas, los dos hormigones cumplen con las exigencias de la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (EHE-08, 2008), que establece 
una profundidad máxima de penetración de agua de 50 mm y una 
profundidad media de penetración de agua menor o igual que 30 mm, para 
hormigones en ambientes E, H y F. 
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6.1.2.5  Permeabilidad al oxígeno del hormigón endurecido 
 
Teniendo en cuenta los resultados presentados en la Tabla 5-6 y en la Figura 
5-6, el Hormigón 2 tiene mayor permeabilidad que el Hormigón 1, ya que su 
coeficiente de permeabilidad al gas (K) es mayor a todas las edades. También 
se puede apreciar un ligero aumento del coeficiente K con el tiempo, en 
ambos casos, el coeficiente K es mayor en las probetas ensayadas a 50 días, 
en comparación con las ensayadas a 28 días de edad. 
 
Después de los ciclos de hielo-deshielo, el coeficiente K aumentó de forma 
significativa en el caso del Hormigón 2, mientras que el coeficiente K de las 
probetas del Hormigón 1 tuvo prácticamente la misma magnitud del 
coeficiente de las probetas ensayadas a 28 días de edad. 

 
El ensayo de permeabilidad al aire es una medida del número de poros que 
están suficientemente conectados para permitir el paso de moléculas de aire 
bajo presión. Con lo cual se observa que el Hormigón 2 (H2) tiene mayor 
cantidad de poros conectados que el Hormigón 1 (H1[A]), ya que en éste 
último, debido al uso del aditivo aireante, la inclusión de burbujas en la 
matriz hace que los poros formados se desconecten. 
 
Con los resultados obtenidos tanto en el ensayo de profundidad de 
penetración de agua bajo presión y de permeabilidad al oxígeno, se puede 
inferir que debido a los ciclos de hielo-deshielo en el interior del hormigón se 
producen daños que aumentan la permeabilidad de los hormigones, siendo 
más crítico en el hormigón sin aditivo aireante. 
  
6.1.2.6  Porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) 
 

Los resultados presentados en las Figuras 5-7 a 5-9 y en la Tabla 5-7, indican 
que las muestras de los Hormigones 1 y 2 tenían inicialmente una porosidad 
total de 13,1% y 15,0% a 28 días, respectivamente. Las muestras de hormigón 
curadas hasta los 50 días de edad en condiciones controladas, mostraron 
prácticamente la misma porosidad que a 28 días. Después de los ciclos de 
hielo-deshielo se ha producido un incremento de la porosidad total en las 
muestras de ambos hormigones; pero en el hormigón sin aditivo aireante 
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(H2), el aumento de la porosidad ha sido mayor, llegando hasta 17,9%. Este 
incremento en la porosidad está relacionado con la formación de microfisuras 
en el interior de las probetas del Hormigón 2, como puede observarse en las 
Figuras 5-7 y 5-8.  
 
Por otra parte, el tamaño de poro crítico en el caso de la muestra del 
hormigón con aditivo aireante (H1[A]) disminuyó con el tiempo, pasando 
desde 62,5 nm a 28 días, hasta 50,4 nm a 50 días, tanto en la muestra que 
permaneció en la cámara de curado, como en la muestra de la probeta 
sometida a los ciclos de hielo-deshielo. Esta disminución en el tamaño del 
poro crítico está relacionada con el aumento del grado de hidratación del 
hormigón. En las muestras del hormigón sin aditivo aireante (H2) no se 
aprecian cambios significativos en el diámetro de poro crítico debido a la 
edad o a la exposición a los ciclos de hielo-deshielo. 
 
Como se observa en la Figura 5-8, gráfica del logaritmo diferencial de 
intrusión del Hormigón 2, después de ser sometido a los ciclos de hielo-
deshielo, aparece en una de las muestras un segundo pico en el rango de 
tamaño de poro de 200 a 500 nm y en 7000 nm en otra muestra, lo cual 
indica que el Hormigón 2 (H2) ha sido afectado por los ciclos de hielo-
deshielo, produciendo microfisuras, mientras que en el hormigón con aditivo 
aireante (H1[A]) se ha observado el refinamiento de la estructura porosa. 
Otros autores han encontrado la presencia de fisuras en muestras de mortero 
y hormigón con picos en el mismo rango de tamaño de poro (Penttala & Al-
Neshawy, 2002a; Vegas, Urreta, Frías, & García, 2009). 
 
La evolución del tamaño de los poros capilares de las probetas de los dos 
hormigones sometidos a 28 ciclos de hielo-deshielo se muestra en la Tabla 5-8 
y en la Figura 5-11. Se observa que el porcentaje de pequeños capilares (gel) 
disminuye a lo largo del tiempo por el efecto de los ciclos de hielo-deshielo.  
 
En el hormigón con aditivo aireante (H1[A]) el porcentaje de los capilares 
medianos aumenta levemente, mientras que en el Hormigón 2 (H2) se reduce 
significativamente; además, en este último los capilares grandes y la cantidad 
de poros aumenta, lo cual puede ser evidencia de la presencia de microfisuras. 
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6.1.2.7 Análisis Térmico Diferencial (ATD) y Análisis 
Termogravimétrico (TG) 

 
Sí se comparan los resultados obtenidos para las muestras de 28 días y de 50 
días en la cámara de curado (Tabla 5-9 y Figuras 5-12, 5-13 y 5-14), se 
observa que, para los dos hormigones el contenido de agua de gel, de 
portlandita y el grado de hidratación aumentan ligeramente o se mantiene en 
el mismo rango. Lo cual parece lógico, ya que al tratarse de hormigones 
fabricados con cemento UNE-EN-197-1 CEM I 42,5R, la mayor parte de la 
hidratación ocurre dentro de los primeros 28 días de edad. 
 
Por otra parte, el efecto de los ciclos de hielo-deshielo en los dos hormigones 
se aprecia con el incremento del contenido de gel, del contenido de 
portlandita y del grado de hidratación, frente a los resultados obtenidos con 
las muestras que permanecieron en la cámara de curado. Esto podría 
explicarse, además, por el curado especial que recibieron las probetas 
sometidas al ensayo de hielo-deshielo, en el cual, después de un periodo de 
secado superficial, por medio de la succión capilar, las probetas lograron 
absorber parte del líquido utilizado como medio de congelación, para 
continuar su hidratación. 
 
6.1.3 Ensayo de resistencia al hielo-deshielo 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el ensayo realizado según el 
procedimiento descrito en la norma UNE-CEN/TS 12390-9:2008 EX y 
presentados en la Tabla 5-10 y en la Figura 5-15, las probetas del Hormigón 2 
(sin aditivo aireante) sufrieron un deterioro alto en comparación con las 
probetas del Hormigón 1 (con aditivo aireante). Mientras que la pérdida de 
masa superficial promedio para las probetas del Hormigón 1, después de 28 
ciclos, fue de 0,10 kg/m2; la del Hormigón 2 fue 3,23 kg/m2. 
 
Según la propia norma UNE-CEN/TS 12390-9, el límite para que un 
hormigón tenga un nivel de descascarillado apropiado es de 1,5 kg/m2. Como 
se puede apreciar en las fotografías de las probetas sometidas a los ensayos 
(Figuras 5-16 y 5-17) y por los resultados obtenidos, los ciclos de hielo-
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deshielo sobre el Hormigón 1 produjeron daños leves, pero en el Hormigón 2, 
después de 28 ciclos, se produjo un descascarillamiento severo, dejando 
expuestos los áridos grandes. La medición de la pérdida de la masa superficial 
después de los ciclos 14 y 28, parece indicar que el límite de 1,5 kg/m2, se 
supera después de unos 17 ciclos de hielo-deshielo, aproximadamente. 
 
6.1.4 Medición de otras variables en el hormigón sometido a ciclos 

de hielo-deshielo utilizando técnicas de medida no 
destructivas 

 

En este apartado se presenta el análisis de los datos de monitorización de 
variables como humedad y temperatura, deformación y velocidad de pulso 
ultrasónico, tomados continuamente durante los ciclos de hielo-deshielo por 
medio de los diferentes sensores.  
 
6.1.4.1  Medición de la humedad y la temperatura en el interior 

de las probetas de hormigón 
 
En la Figura 5-19 se puede observar de manera general los resultados de las 
mediciones de humedad y temperatura en el interior de las probetas de 
hormigón y en la cámara climática. La temperatura de la cámara varió de 20 
ºC a -20 ºC en cada ciclo, de acuerdo a lo dispuesto en la Norma UNE-
CEN/TS 12390-9:2008 EX (UNE‐CEN/TS 12390‐9 EX, 2008). La 
temperatura en el interior de las probetas de hormigón siguió la variación de 
la temperatura que se presentaba dentro de la cámara.  
 
No se encontró una variación significativa en las lecturas de la temperatura 
de los sensores ubicados a diferentes alturas en una misma probeta. Pero si se 
aprecia una cierta diferencia de temperatura debida a la “inercia térmica” 
entre el interior de la cámara y la indicada por los sensores embebidos en las 
probetas (Figura 5-20). Esta diferencia de temperatura se mantiene a lo largo 
de todos los ciclos. Las Figuras 6-2-a y 6-2-b muestran con más detalle los 
resultados de la monitorización de la temperatura en las probetas de los 
Hormigones 1 y 2 (H1[A] y H2) y la temperatura ambiente en el interior de la 
cámara climática, para los ciclos 1 a 7 y del 22 a 28, respectivamente. 
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Figura 6-2. Temperatura en la cámara y en el interior de las probetas de los 
Hormigones 1 y 2,  durante los ciclos de hielo-deshielo: a) ciclos 1 a 7 y                       

b) ciclos 22 a  28. 

a) 
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La diferencia entre las temperaturas máximas (al final del ciclo, es decir en el 
deshielo) dentro de la cámara y en el interior de las probetas, para cada uno 
de los 28 ciclos de hielo-deshielo, se presenta en la Figura 6-3. La Figura 6-4, 
muestra la diferencia entre las temperaturas mínimas (durante la 
congelación) dentro de la cámara y en el interior de las probetas, para los 28 
ciclos de hielo-deshielo.  
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Figura 6-3. Diferencia de temperaturas máximas entre el interior de las probetas 

de los Hormigones 1 y 2, y la cámara climática en cada ciclo de hielo-deshielo. 
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Figura 6-4. Diferencia de temperaturas mínimas entre el interior de las probetas 
de los Hormigones 1 y 2, y la cámara climática en cada ciclo de hielo-deshielo. 

 
En los primeros ciclos se observa una mayor diferencia de temperatura entre 
las medidas de los sensores embebidos en las probetas de hormigón y el 
sensor ubicado en la cámara climática. La diferencia es más alta cuando se 
encuentra en la temperatura máxima (deshielo, 20 ºC) que cuando se 
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encuentra congelada, a -20 ºC. A medida que transcurren los ciclos esa 
diferencia tiene una ligera tendencia a disminuir, llegando a ser de alrededor 
de 2 ºC en la temperatura mínima (-20 ºC) y de unos 3 ºC en la temperatura 
máxima (20 ºC). 
 

Por otra parte, la humedad relativa al interior de la cámara tuvo una 
variación entre 55 y 85% para cada ciclo, mientras que la humedad en el 
interior de las probetas se mantuvo entre 86 y 100% aproximadamente, 
dependiendo de la localización y del tipo de hormigón (Figuras 5-19 y 5-21). 
En la Figura 5-21 se observa que la humedad dentro del hormigón, con el 
paso de los ciclos, tiene cierta tendencia a aumentar. En la Figura 6-5 se 
presentan las diferencias de humedades medidas en cada ciclo, es decir la 
humedad máxima menos la humedad mínima que corresponden a las 
humedades al final del deshielo y al final de la congelación, respectivamente. 
Esta diferencia también aumenta con el número de los ciclos de hielo-
deshielo.  
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Figura 6-5. Diferencia de humedad en el interior de las probetas de los  

Hormigones 1 y 2 para cada ciclo de hielo-deshielo. 
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A partir de las humedades máximas y mínimas que han sido medidas en cada 
ciclo, en la Figura 6-6 se representa la variación de la humedad para cada 
hormigón durante el ensayo de resistencia al hielo-deshielo. En el Hormigón 2 
(H2), el rango de variación de la humedad fue mayor que en el Hormigón 1 
(H1[A]), alcanzando la máxima saturación después del ciclo 21. Esto indica 
que existe una mayor capacidad de movimiento de líquidos en el interior de 
las probetas del Hormigón 2, en comparación con las del Hormigón 1; lo cual 
puede estar relacionado con la mayor permeabilidad y el daño producido en el 
Hormigón 2 durante los ciclos de hielo-deshielo.  
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Figura 6-6. Variación de la humedad en el interior de las probetas de hormigón 

durante los ciclos de hielo–deshielo. 
 

6.1.4.2  Medición de deformación con bandas extensométricas 
 
La deformación de las probetas de hormigón, durante los ensayos de 
resistencia al hielo-deshielo, fue medida utilizando bandas extensométricas, 
colocadas en dos probetas de cada hormigón en la parte superior e inferior de 
una de sus caras laterales, tal como se describió en el apartado 4.4.2.3.  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos y graficados en las Figuras 5-23, 5-24 
y 6-7 (deformación máxima, promedio y mínima), se observa que después de 
28 ciclos de hielo-deshielo, la deformación total de las probetas 
correspondientes al Hormigón 2 alcanzó alrededor de 800 /m y 1150 /m, en 
la parte superior e inferior, respectivamente; mientras que en las probetas del 
Hormigón 1, la deformación total medida durante el ensayo solo fue en 
promedio 50 /m, en ambas alturas. 
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Figura 6-7. Deformación (máxima, mínima y promedio) medida con bandas 
extensométricas durante los ciclos de hielo–deshielo. 

 
En las probetas del Hormigón 1 (H1[A]), las deformaciones medidas con las 
bandas extensométricas colocadas tanto en la parte superior como en la 
inferior de la cara fueron similares durante todos los ciclos de hielo-deshielo, 
como se aprecia en la Figura 5-23. Pero en el caso de las probetas del 
Hormigón 2 (H2), las mediciones realizadas indican una deformación mayor 
en la zona inferior que en la superior. 
 
Desde los primeros ciclos se empieza a notar la diferencia en el 
comportamiento de los dos hormigones frente a los ciclos de hielo-deshielo. En 
la Figura 5-24 se observa, para algunos ciclos: 1 a 4, 11 a 14 y 25 a 28, la 
contracción y expansión de las probetas de hormigón debido a las variaciones 
de temperatura y cómo la deformación aumenta con la cantidad de ciclos a 
los que están siendo sometidas. 
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Según la deformación medida, en las probetas del Hormigón 2 se produce una 
expansión residual que se acumula con cada ciclo que pasa, seguramente, 
debido al incremento de la formación de fisuras internas y del fenómeno de 
bombeo de las soluciones contenidas en los poros del hormigón. En el 
Hormigón 1, la expansión que tiene lugar durante el final de cada ciclo, no se 
acumula. 
 
En la Figura 5-24 (izquierda), se observa que las deformaciones medidas en 
las probetas del Hormigón 1, varían unos 150 m/m en cada uno de los 
ciclos, pasando de 10 m/m a -140 m/m en los primeros ciclos; siendo esta 
variación casi uniforme a lo largo de los 28 ciclos y manteniéndose en el 
mismo rango de medida, aproximadamente entre -100 m/m y 50 m/m, 
hasta el final del ensayo. 
  
En las probetas del Hormigón 2, cuyos resultados de medida de deformación 
se presentan en la Figura 5-24 (derecha), la variación de la deformación en 
los primeros ciclos oscila entre 170 m/m para la parte inferior y 340 m/m 
para la superior y disminuye a medida que pasan los ciclos, llegando a 
aproximadamente 120 m/m en los ciclos 27 y 28. El rango de las 
deformaciones medidas en las probetas del Hormigón 2 empieza entre 10 
m/m y -160 m/m para la parte inferior y 106 m/m y -234 m/m para la 
parte superior. A medida que transcurren los ciclos de hielo-deshielo, se 
produce cierta expansión en las probetas de hormigón, que se va acumulando, 
haciendo que la deformación total aumente hasta 1150 m/m en la parte 
inferior y 800 m/m en la superior. La variación de la deformación en el ciclo 
28 es más pequeña, entre 800 m/m y 680 m/m para la parte superior y 
entre 1150 m/m y 1030 m/m para la parte inferior. 
 
Por otra parte, al analizar la deformación de las probetas debido a los 
cambios de temperatura dentro de un ciclo, se puede afirmar que en los 
primeros ciclos, una vez la temperatura empieza a descender por debajo de 20 
ºC, el efecto que se produce en el hormigón es de contracción. Mientras la 
temperatura disminuye las deformaciones negativas crecen. En el caso de las 
probetas del Hormigón 1, en la Figura 6-8 (izquierda) se observa que en cada 
ciclo cuando la temperatura alcanza la temperatura mínima de -20 ºC, hay 
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un leve cambio de pendiente en la curva que hace que las deformaciones sigan 
incrementándose (negativamente), pero a una tasa menor, hasta que empieza 
el periodo de descongelación. Con el aumento de la temperatura se genera 
expansión del hormigón, es decir, las deformaciones son positivas; incluso al 
mantener la temperatura a 20 ºC, se observa que la expansión continúa hasta 
que se inicia un nuevo ciclo de hielo-deshielo y la temperatura descienda, 
generando nuevamente contracciones. 
 
Las medidas de deformación tomadas en los primeros ciclos de hielo-deshielo 
en las probetas del Hormigón 2, graficadas en la Figura 6-8 (derecha), 
permiten ver que cuando la temperatura alcanza -20 ºC, el cambio de 
pendiente en la curva es mucho más pronunciado comparado con el que se 
produce en el Hormigón 1. Esto hace que las deformaciones sigan 
incrementándose (negativamente), a una tasa mucho menor, hasta que 
empieza el periodo de descongelación. La pendiente de la curva en la etapa de 
congelación se hace cada vez menor a medida que transcurren los ciclos, 
incluso llegando a presentarse expansión en el hormigón a partir de -20 ºC, 
como se muestra en la Figura 6-9 (derecha), en el ciclo 28, según las medidas 
tomadas con la banda extensométrica ubicada en la parte inferior de la 
probeta del Hormigón 2. 
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Figura 6-8. Temperatura en el interior de la cámara climática y deformación 
medida con bandas extensométricas durante los ciclos 1 a 4, para las probetas de los 

Hormigones 1 y 2. 
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Figura 6-9. Temperatura en el interior de la cámara climática y deformación 
medida con bandas extensométricas durante los ciclos 25 a 28, para las probetas de 

los Hormigones 1 y 2. 
 

En las Figuras 6-10 a 6-12 se puede ver la relación existente entre la 
deformación de las probetas de hormigón ensayadas y la temperatura en el 
interior de la cámara durante varios ciclos de hielo-deshielo. Las Figuras 6-10 
y 6-11 presentan las gráficas de deformación (medida con las bandas 
extensométricas situadas en la parte inferior) de las probetas de los 
Hormigones 1 y 2, respectivamente; en función de la temperatura, para los 
primeros cuatro ciclos de hielo-deshielo. Cada ciclo se representa por medio 
de dos curvas que corresponden al periodo de congelación y de deshielo, 
respectivamente. 
 
La Figura 6-12 presenta las gráficas de deformación de las probetas de 
hormigón, en función de la temperatura, para los ciclos de hielo-deshielo 
número 1, 14 y 28. Cada ciclo se representa por medio de dos curvas 
(continua y discontinua), que corresponden al periodo de congelación y de 
deshielo, respectivamente. Las gráficas de la izquierda (6-12-a y c) muestran 
las mediciones realizadas sobre las probetas del Hormigón 1 (H1[A] - con 
aditivo aireante) y las graficas de la derecha (6-12-b y d) corresponden a las 
del Hormigón 2 (H2 - sin aditivo aireante). Las gráficas de arriba (6-12-a y b) 
muestran las mediciones con las bandas situadas en la parte inferior de las 
probetas, las gráficas de abajo (6-12-c y d) corresponden a las mediciones con 
las bandas colocadas en la parte superior de las probetas de hormigón. 
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En las gráficas se observa que las deformaciones en las probetas son negativas 
con la disminución de la temperatura y a medida que comienza el deshielo, es 
decir, con el aumento de la temperatura, se obtienen deformaciones positivas. 
También se observa cierta histéresis en las variaciones de la deformación con 
la temperatura, que concuerda con lo encontrado por Bishnoi (Bishnoi & 
Uomoto, 2008), quien las atribuye a los gradientes térmicos. 
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Figura 6-10. Deformación de las probetas del Hormigón 1 en función de la 

temperatura. Para los primeros cuatro ciclos de hielo-deshielo. 
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Figura 6-11. Deformación de las probetas del Hormigón 2 en función de la 

temperatura. Para los primeros cuatro ciclos de hielo-deshielo. 
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Figura 6-12. Deformación de las probetas de hormigón en función de la 
temperatura – Hormigones 1 y 2. Para los ciclos de hielo-deshielo 1, 14 y 28. 

 

En las mismas gráficas (Figuras 6-10 a 6-12), también se observa el efecto 
que produce, en las probetas de hormigón, mantener la temperatura a -20 ºC 
(contracción) al final del congelamiento y a +20 ºC (expansión) al final del 
periodo de calentamiento, en los diferentes ciclos de hielo-deshielo, de acuerdo 
con la curva de temperatura utilizada. 
 

Los daños debido a los fenómenos de contracción y de expansión del 
hormigón por los cambios de temperatura, como aparece en la investigación 
de Penttala (Penttala & Al-Neshawy, 2002b), se pueden explicar por la 
diferencia en el valor de los coeficientes de dilatación térmica () entre el 
hormigón y el hielo (Tabla 2-1). De esta forma, en el periodo de congelación, 

a) b) 
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cuando el hormigón se enfría, el hielo formado en los poros se contrae casi 6 
veces más rápido que la matriz del hormigón, lo cual no genera deformaciones 
importantes en el hormigón, con la excepción del congelamiento en el ciclo 1, 
en donde se forma el hielo por primera vez y en donde hay un aumento en el 
volumen del agua cercano al 9%. En la etapa de deshielo, mientras la 
temperatura se encuentre entre -20 ºC y 0 ºC, con el incremento de la 
temperatura, se genera una expansión en el material; el hielo que ya se ha 
formado se expande 6 veces más rápido que la matriz de hormigón y si el 
sistema de poros se encuentra saturado y si además, el volumen de hielo es 
grande, el hielo no tiene el tiempo suficiente para pasar a estado líquido 
rápidamente, causando una expansión a la matriz de hormigón y provocando 
la aparición de nuevas fisuras o el crecimiento de las fisuras existentes. 
 
En la Figura 6-13 se muestra la humedad y la temperatura ambiente (en el 
interior de la cámara climática), la temperatura y humedad en el interior de 
las probetas y la deformación medida en el Hormigón 2 (H2 - sin aditivo 
aireante) durante el quinto ciclo de hielo-deshielo. Durante la congelación, la 
humedad en el interior del hormigón se reduce y se observa una contracción 
de la probeta; mientras que durante la descongelación la humedad en el 
interior aumenta y el hormigón se expande. Estos resultados concuerdan con 
la explicación del modelo “micro-lens” (Setzer, 2001), en el cual los cambios 
de temperatura y el agua no congelada actúan como pistón, comprimiendo 
durante la congelación y expandiendo durante el descongelamiento. 
 
Se ha observado que durante los ciclos se presenta transporte de líquidos en 
el interior de los hormigones, el rango de variación de humedad es mayor en 
el Hormigón 2. La deformación residual como medida del deterioro del 
hormigón, parece estar relacionada con el nivel de saturación. Por lo tanto, 
en las probetas del Hormigón 1(H1[A]), el rango de variación de la humedad 
es menor y permanece constante durante los ciclos, también la deformación 
(contracción/expansión) se mantiene constante. Mientras que en la probeta 
del Hormigón 2 (H2), el rango de variación de la humedad es alto y la 
humedad máxima se incrementa a lo largo de los ciclos, incrementando 
también la deformación. El daño en el hormigón aumenta cuando se ha 
alcanzado un alto grado de saturación y cuando la expansión del hielo 
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domina durante la congelación y se contrae debido a la fusión del hielo 
durante el descongelamiento (Setzer, 2001). 
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Figura 6-13. Humedad, temperatura y deformación de las probetas del Hormigón 2 
en función de los ciclos de hielo-deshielo, durante el ciclo número 5. 

 

6.1.4.3  Medición de velocidad de pulso ultrasónico 
 

 Medición de velocidad de pulso ultrasónico en continuo 
 

En la Figura 5-25 se observa que para las probetas de los dos hormigones, la 
velocidad de pulso ultrasónico medida en cada ciclo, al final de la congelación 
cuando la temperatura es mínima (-20 ºC), aumenta con el número de ciclos 
de hielo-deshielo. Esto podría ser causado por la formación de hielo en los 
poros, debido a la congelación del líquido existente en el interior de las 
probetas de hormigón; ya que la velocidad de la onda ultrasónica es mayor en 
el hielo (3828 m/s a 0 ºC/1 atm) que en otro medio como el agua (1485 m/s 
a 20 ºC/1 atm) o el aire, en donde no se propaga (Kaufmann, 2004). De esta 
forma, si a medida que pasan los ciclos existe una mayor cantidad de hielo 
dentro del hormigón, la VPU aumentará. 
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En la misma Figura (5-25), también se observa que las probetas del 
Hormigón 2 (sin aditivo aireante) tienen mayor velocidad de pulso 
ultrasónico que las probetas del Hormigón 1. Esto es debido a que la inclusión 
del aditivo aireante genera burbujas de aire, haciendo que la VPU sea menor, 
por la menor densidad del medio de propagación. 
 
En la Figura 5-26 se observa cómo la VPU medida al final del deshielo 
(cuando la temperatura es máxima), disminuye a medida que aumentan los 
ciclos. Lo cual puede estar relacionado con el aumento de la porosidad del 
material, ya que a medida que aumenta la porosidad, la VPU disminuye 
(Lafhaj, Goueygou, Djerbi, & Kaczmarek, 2006). Esta disminución de la 
velocidad también puede estar relacionada con la formación de microfisuras 
en el interior del hormigón. 
 
Las Figuras 6-14 y 6-15 muestran la diferencia de las velocidades de pulso 
ultrasónico ó    y el cociente entre las dos velocidades 

ó , durante los 28 ciclos de hielo-deshielo. En ambos casos la 

tendencia es a aumentar a medida que ocurren los ciclos de hielo-deshielo, lo 
cual puede indicar un deterioro progresivo del hormigón con el paso de los 
ciclos. 
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Figura 6-14. Diferencia de velocidades de pulso ultrasónico en las probetas de 
hormigón durante 28 ciclos de hielo-deshielo. VPU en la temperatura mínima de 

cada ciclo (-20 ºC), menos VPU en la temperatura máxima (20 ºC). 
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Figura 6-15. Relación entre las velocidades de pulso ultrasónico en las probetas de 
hormigón durante 28 ciclos de hielo-deshielo. VPU en la  temperatura mínima de 

cada ciclo (-20 ºC) y VPU en la temperatura máxima (20 ºC).  
 

En la Figura 5-27 se observa que el módulo de elasticidad dinámico ( ) 
calculado para los dos hormigones, disminuye con a medida que transcurren 
los ciclos. Así mismo, en la Figura 5-28 se observa que el módulo de 
elasticidad dinámico relativo ( ) disminuye a lo largo del ensayo; lo cual 
es indicio de deterioro interno del hormigón. La disminución del RDME es 
mayor para el Hormigón 2 (95,0%), comparado con el Hormigón 1 (96,4%). 
Aunque esta diferencia es pequeña, el menor valor del RDME del Hormigón 2 
(sin aditivo aireante), indica que hay mayor deterioro interno que en el 
Hormigón 1 (con aditivo aireante). 
 
 Medición de velocidad de pulso ultrasónico mediante barrido 

automático 
 
En la Figura 5-29 se observa que la velocidad de pulso ultrasónico promedio, 
en los dos hormigones y en ambos sentidos de medición, disminuye por el 
efecto de los 28 ciclos de hielo-deshielo. La disminución absoluta y relativa se 
muestra en la Tabla 6-4.  
 
También se ha encontrado que la disminución en la VPU es mayor en el 
Hormigón 2 (3,0%) que en el Hormigón 1 (1,1%). Además, hay mayor 
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pérdida de VPU en el Hormigón 2 cuando la dirección de medición es 
perpendicular a la superficie de ensayo de las probetas, que ha resultado 
descascarillada (h-h’), en comparación con la medición realizada en el otro 
sentido (l-l’), 187 m/s y 104 m/s, respectivamente. Lo anterior es congruente 
con los resultados obtenidos en la medición de la VPU en continuo. 

 
Tabla 6-4. Disminución de la velocidad de pulso ultrasónico obtenida mediante 

barrido automático. 

 

Mezcla Probeta

Disminución de VPU debido a los ciclos 

de hielo-deshielo (m/s) 

Ancho 

(h-h’) 

Largo 

(l-l’) 
Promedio 

H
or

m
ig

ón
 1

 1 53 72 63 1,3% 

2 31 46 39 0,8% 

3 54 23 39 0,8% 

4 55 66 61 1,3% 

5 32 68 50 1,0% 

Promedio 45 55 50 1,1% 

 
   

H
or

m
ig

ón
 2

 

1 133 120 127 2,6% 
2 287 83 185 3,8% 
3 211 58 135 2,8% 
4 189 134 162 3,3% 

5 117 126 122 2,5% 
Promedio 187 104 146 3,0% 

 

En la Figura 5-30 se observa la disminución de la Velocidad de Pulso 
Ultrasónico después de los ciclos de hielo-deshielo, por medio del cambio de 
color del mapa de velocidades para las probetas de los dos hormigones. Antes 
de los ciclos de hielo-deshielo las probetas muestran un color amarillo-rojizo, 
lo cual indica que las velocidades medidas son altas. Después de los ciclos, en 
las imágenes predominan el color verde y el azul, indicando una disminución 
considerable en la VPU. El efecto es más notorio en las probetas del 
Hormigón 2, en donde los bordes de las probetas no están bien definidos. 
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Las imágenes de la amplitud de la onda de pulso ultrasónico se presentan en  
la Figura 5-31. Se observa que en las probetas del Hormigón 1, hay una leve 
disminución en la amplitud, mientras que en las probetas del Hormigón 2 se 
presenta un cambio más evidente con la aparición de tonalidades azules, 
indicando que la disminución de la amplitud es mayor, lo cual puede estar 
relacionado con el daño ocasionado por los ciclos. 
 
La pérdida de material en las probetas de hormigón debido a los ciclos de 
hielo-deshielo, también se puede observar con la técnica de barrido 
automático de ultrasonido. En la Figura 5-32 se observa que al igual que con 
las demás imágenes ultrasónicas, el daño en el Hormigón 2 se evidencia con el 
predominio de tonos azules en las imágenes correspondientes a las probetas 
después de los ciclos y que indican la disminución de la sección, además los 
bordes de las probetas no se encuentran bien definidos. 
 
En la Figura 6-16 se muestran las imágenes ultrasónicas obtenidas para una 
probeta de cada hormigón antes y después de ser sometidas a 28 ciclos de 
hielo-deshielo. Además, las fotografías del aspecto de la superficie de ensayo 
de ambas probetas prismáticas, también se muestran en la misma figura. 
 
Se observa que la pérdida de material de la superficie de las probetas 
(descascarillamiento) está relacionada con la disminución de la Velocidad de 
Pulso Ultrasónico y la disminución de la amplitud de las ondas. Así mismo, la 
imagen ultrasónica que muestra la variación dimensional de la probeta, 
permite observar la pérdida de material ocasionada por los ciclos de hielo-
deshielo en presencia de la solución salina como medio de congelación. 
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Figura 6-16. Imágenes ultrasónicas de las probetas de los Hormigones 1 y 2 antes 
y después de ser sometidas a 28 ciclos de hielo-deshielo.  
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6.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 
REALIZADOS A DOS HORMIGONES CON ESTRUCTURA 
POROSA DIFERENTE Y ALTA RESISTENCIA AL HIELO-
DESHIELO, CON ADITIVO AIREANTE Y CON ADICIÓN 
DE HUMO DE SÍLICE 

 
En este apartado se presenta el análisis de los resultados de los ensayos 
realizados a las probetas de los Hormigones 3 (H3[A] – Con aditivo aireante)  
y 4 (H4[HS] – Con adición de humo de sílice). 
 
En el apartado 6.2.1 se analizan los resultados de la caracterización de los 
hormigones en estado fresco: ensayo de asentamiento y de contenido de aire. 
 
Los resultados de los ensayos de hormigón endurecido se analizan en el 
apartado 6.2.2. En este caso se realizaron ensayos de resistencia a 
compresión, resistencia a tracción y módulo de elasticidad en compresión. 
También se realizaron ensayos de profundidad de penetración de agua y 
porosimetría por intrusión de mercurio. 
 
Los resultados del ensayo de resistencia al hielo-deshielo (pérdida de masa 
superficial) se analizan en el apartado 6.2.3. Los resultados de la medición de 
otras variables como deformación durante los ciclos de hielo-deshielo, 
variación dimensional y velocidad de pulso ultrasónico antes y después de 
determinados ciclos, se analizan en el apartado 6.2.4.  
 
6.2.1 Resultados de los ensayos de hormigón fresco 
 
De acuerdo con los resultados que se muestran en la Tabla 5-15, los dos 
hormigones elaborados presentan un asentamiento de 4,5 cm y 8,0 cm, con lo 
cual el Hormigón 3 (H3[A]) tiene consistencia plástica y el Hormigón 4 
(H4[HS]) tiene consistencia blanda. En el Hormigón 4, el uso de aditivo 
plastificante, la mayor relación a/c y la adición de humo de sílice permitieron 
alcanzar una consistencia blanda. 
 



 
Capítulo 6. Análisis de Resultados.  

249 
 

En cuanto al contenido de aire, de acuerdo con el resultado de los ensayos, el 
Hormigón 4, presentó un contenido de aire de 2,8 %, que corresponde a un 
valor normal de un hormigón sin aire incorporado; mientras que el Hormigón 
3, debido al uso del aditivo aireante, alcanzó un 4,8% de contenido de aire. 
  
6.2.2 Resultados de los ensayos de hormigón endurecido 
 
En este apartado se presenta la discusión de los resultados de los ensayos de 
las propiedades mecánicas como resistencia a compresión, módulo de 
elasticidad en compresión y resistencia a tracción indirecta, realizados sobre 
las probetas de los dos hormigones, antes y después de ser sometidas a 28 
ciclos de hielo-deshielo. También se realiza el análisis de los resultados de los 
ensayos de profundidad de penetración de agua bajo presión y porosimetría 
por intrusión de mercurio. 
 
6.2.2.1  Propiedades Mecánicas 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 5-16, se observa que la 
resistencia del Hormigón 3 a 28 días de edad fue de 31,9 MPa, mientras que 
el Hormigón 4 alcanzó 41,5 MPa. Las resistencias de estos hormigones son 
consecuencia de las dosificaciones definidas en la búsqueda de dos mezclas 
resistentes al hielo-deshielo, pero con estructuras porosas distintas, que 
principalmente se establecieron como función de diferentes contenidos de 
cemento, el uso de humo de sílice como adición y de relaciones a/c y de la 
utilización del aditivo inclusor de aire. 
 
El módulo de elasticidad en compresión de los dos hormigones fue similar 
(28,0 y 29,0 GPa), mientras que la resistencia a la tracción del Hormigón 4 
(3,9 MPa) fue mayor que la obtenida por el Hormigón 3 (3,1 MPa). 
 
A la luz de los resultados obtenidos, se puede observar que la inclusión de 
humo de sílice como adición, ha mejorado las propiedades mecánicas del 
hormigón, ya que tanto la resistencia a compresión, como la resistencia a 
tracción, aumentaron considerablemente. 
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6.2.2.2  Profundidad de penetración de agua bajo presión 
 
Según los resultados presentados en la Tabla 5-17 se puede afirmar que el 
Hormigón 3 presentó mayor profundidad de penetración de agua que el 
Hormigón 4, por lo tanto el Hormigón 4 (con adición de humo de sílice) es 
menos permeable que el Hormigón 3 (con aditivo aireante). De todas formas 
los hormigones estudiados se consideran suficientemente impermeables al 
agua ya que cumplen simultáneamente que la profundidad máxima de 
penetración de agua es menor que 50 mm y que la profundidad media de 
penetración de agua es menor o igual que 30 mm. 
 
6.2.2.3  Porosimetría por intrusión de mercurio 
 
Los resultados presentados en las Figuras 5-33 a 5-36 y en la Tabla 5-18, 
indican que las muestras de los Hormigones 3 y 4 tenían inicialmente una 
porosidad total de 16,08% y 10,07% a 7 días, respectivamente. Como era de 
esperar, el Hormigón 4 (H4[HS]), muestra un volumen de poros mucho menor 
que el Hormigón 3 (H3[A]), ya que el humo de sílice tiene un tamaño de 
partícula medio inferior a una micra, casi 100 veces más fino que una 
partícula de cemento. Estas partículas llenan los espacios entre los granos de 
cemento y reaccionan con la cal libre generada durante la hidratación del 
cemento, disminuyendo la porosidad del hormigón. 
 
Las muestras de hormigón curadas hasta los 28 días de edad en condiciones 
controladas, mostraron menor porosidad que a 7 días de edad, lo cual es 
indicio de un buen curado y la consiguiente hidratación del cemento de los 
dos hormigones.  
 
Después de 42 ciclos de hielo-deshielo se ha producido un incremento de la 
porosidad total en el hormigón con humo de sílice (H4[HS]) hasta 13,25%; 
pero en el hormigón con aditivo aireante (H3[A]), la porosidad ha disminuido, 
llegando hasta 13,88%. Este incremento en la porosidad del Hormigón 4 
puede estar relacionado con la formación de microfisuras en el interior de las 
probetas, debido a los ciclos de hielo-deshielo; mientras que en el Hormigón 3, 
el proceso de hidratación del cemento ha continuado durante los ciclos. 
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El tamaño de poro crítico en los dos hormigones disminuyó con el tiempo, 
pasando, en el caso del Hormigón 3 desde 51,03 nm a 7 días, hasta 39,99 nm 
después de 42 ciclos de hielo-deshielo (Tabla 5-16). Para el Hormigón 4, la 
disminución fue mayor, pasando desde 40 nm hasta 19,96 nm después de los 
ciclos. Este refinamiento del poro, en ambos casos, está relacionado con el 
aumento del grado de hidratación del hormigón. 
 
En la Figura 5-34 se muestra la curva de Log. Diferencial de Intrusión, en 
función del tamaño de los poros. Para el caso del Hormigón 4 (con humo de 
sílice) se observa un incremento de la cantidad de poros de mayor tamaño, lo 
cual indica la aparición de microfisuras debido a los ciclos de hielo-deshielo; 
mientras que en el Hormigón 3, no se aprecian grandes cambios en la 
distribución de poros. 
 
La evolución del tamaño de los poros capilares de las probetas de los dos 
hormigones sometidos a 42 ciclos de hielo-deshielo se muestra en la Tabla 5-
19 y en la Figura 5-37. En ambos hormigones se observa que el porcentaje de 
pequeños capilares (gel) aumenta a lo largo del tiempo por el efecto de los 
ciclos de hielo-deshielo, lo cual está relacionado con la hidratación del 
hormigón. También se observa que en el hormigón con aditivo aireante 
(H3[A]) el porcentaje de los capilares medianos aumenta considerablemente, 
mientras que en el hormigón con humo de sílice (H4[HS]) se reduce; además, 
en este último los capilares grandes y la cantidad de poros aumentan, lo cual 
puede ser evidencia de la presencia de microfisuras. 
 
6.2.2.4 Análisis Térmico Diferencial (ATD) y Análisis 

Termogravimétrico (TG) 
 

Sí se comparan los resultados obtenidos para las muestras de 7 días y de 28 
días de edad (Tabla 5-20 y Figuras 5-39 y 5-40), se observa que, para los dos 
hormigones el contenido de agua de gel, de portlandita y el grado de 
hidratación aumentan. Lo cual es consecuencia de la evolución normal de la 
hidratación del hormigón de 7 a 28 días. 
 
En el caso del Hormigón 4, con adición de humo de sílice, se observa mayor 
contenido de gel, de portlandita y un aumento significativo en el grado de 
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hidratación del hormigón debido a los ciclos de hielo-deshielo. Lo cual puede 
ser producto del curado especial de las probetas durante la succión capilar, 
del efecto del uso de humo de sílice como adición y del propio efecto del ciclo 
de hielo-deshielo. 
 
Por otra parte, los resultados de los ensayos de la muestra del Hormigón 3, 
con aditivo aireante, indican menor contenido de gel, de portlandita y una 
disminución en el grado de hidratación del hormigón después de los ciclos de 
hielo-deshielo. Esto no es coherente con la propia evolución del hormigón, ya 
que se espera que la hidratación aumente o por lo menos sea similar a la 
encontrada antes de los ciclos.  
 
Por tanto, estos últimos resultados podrían ser consecuencia de un error en la 
obtención de propia muestra o de un error en el ajuste realizado para calcular 
la masa de árido con el área de pico del árido, ya que este método aun está 
siendo probado para mejorar la interpretación y precisión del análisis de los 
resultados del ATD-TG  aplicados a muestras de hormigón. 
 
6.2.3 Resistencia al hielo-deshielo 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el ensayo realizado según el 
procedimiento descrito en la norma UNE-CEN/TS 12390-9:2008 EX y 
presentados en la Tabla 5-21 y en la Figura 5-41, después de 28 ciclos de 
hielo-deshielo las probetas del Hormigón 4 (H4[HS] - Con adición de humo de 
sílice) sufrieron un deterioro mayor en comparación con las probetas del 
Hormigón 3 (H3[A] - Con aditivo aireante). Mientras que la pérdida de masa 
superficial promedio para las probetas del Hormigón 3, después de 28 ciclos, 
fue de 0,019 kg/m2; la del Hormigón 4 fue 0,124 kg/m2. 
 
Debido a que el descascarillamiento de las superficies de ensayo de los dos 
hormigones, después de 28 ciclos de hielo-deshielo, fue mínimo (muy inferior a 
1,5 kg/m2); el ensayo de resistencia al hielo-deshielo se prolongó hasta el ciclo 
70. En la Figura 5-42 se observa la evolución del descascarillamiento 
acumulado de los dos hormigones durante todo el ensayo.  
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El Hormigón con aditivo aireante (H3[A]) no sufrió mayor deterioro durante 
los 70 ciclos de hielo-deshielo, alcanzando una pérdida de masa superficial 
acumulada de tan solo 0,039 kg/m2; mientras que en el Hormigón con humo 
de sílice (H4[HS]) la pérdida de masa llegó hasta 11,197 kg/m2. El deterioro 
en este hormigón se incrementa de forma significativa a partir del ciclo 56.  
 
En la Figura 5-43 se muestra el estado de la superficie de las probetas de los 
hormigones durante el ensayo. Después de 56 ciclos, se observa la pérdida de 
la pasta cementícia y del mortero en la probeta del Hormigón 4, dejando 
expuestos los áridos. En la probeta del Hormigón con aditivo aireante (H3[A]) 
no se aprecia el deterioro. 
  
6.2.4 Medición de otras variables en el hormigón sometido a ciclos 

de hielo-deshielo utilizando técnicas de medida no 
destructivas 

 
En este apartado se estudia la información obtenida durante los ensayos de 
hielo deshielo por medio de los diferentes sensores y equipo de medición. Se 
analizan las medidas en continuo de la deformación superficial del hormigón, 
obtenidas por medio de las bandas extensométricas.  
 
También se analiza la variación dimensional de las probetas de hormigón, así 
como las medidas de velocidad de pulso ultrasónico tomadas después de 
determinados ciclos de hielo-deshielo. 
 

6.2.4.1  Medición de deformación con bandas extensométricas 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos y representados en las Figuras 5-44 y 
5-45, se observa que después de 28 ciclos de hielo-deshielo, la deformación 
total de las probetas correspondientes al Hormigón 4 (H4[HS]) alcanzó 
alrededor de 400 m/m y 800 m/m, en la parte superior e inferior, 
respectivamente; mientras que en las probetas del Hormigón 3 (H3[A]), la 
deformación total medida durante el ensayo solo fue en promedio 100 m/m, 
en ambas alturas.  
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A partir del ciclo número 20 se empieza a notar la diferencia en el 
comportamiento de los dos hormigones frente a los ciclos de hielo-deshielo. En 
las probetas del Hormigón 4 (con humo de sílice) se produce una expansión 
residual que se acumula con cada ciclo que pasa. 
 
En las probetas del Hormigón 3 (H3[A]), las deformaciones medidas con las 
bandas extensométricas colocadas tanto en la parte superior como en la 
inferior de la cara; fueron similares durante todos los ciclos de hielo-deshielo. 
Pero en el caso de las probetas del Hormigón 4 (H4[HS]), las mediciones 
realizadas indican una deformación mayor en la zona inferior que en la 
superior. 
 
En las probetas del Hormigón 4 (con humo de sílice) la deformación aumenta 
considerablemente a partir del ciclo 28, llegando hasta 8000 m/m en el ciclo 
70 con la banda extensométrica colocada en la parte media. Este aumento en 
la deformación es un indicio del deterioro de la probeta de hormigón. La 
deformación medida en las probetas del Hormigón 3 (con aditivo aireante) se 
mantuvo en el mismo rango (100 m/m) durante los 70 ciclos de hielo-
deshielo, lo cual indica que el material no resultó afectado por los ciclos. 
 
6.2.4.2  Medición de la variación dimensional de las probetas de 

hormigón 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 5-22 y graficados en la 
Figura 5-46 se observa que durante los primeros 28 ciclos de hielo-deshielo, 
las probetas de ambos hormigones tuvieron las variaciones mínimas en sus 
medidas, tanto en longitud, como en altura.  
 
A partir del ciclo 28 las probetas del Hormigón 4 (con humo de sílice) 
presentaron un incremento considerable en su longitud (expansión) y una 
disminución en su altura, debido a la pérdida de material, por el 
descascarillamiento. En las probetas del Hormigón 3 (con aditivo aireante), la 
variación de sus medidas fue insignificante. Lo anterior se puede observar 
gráficamente con la variación porcentual de las dimensiones de las probetas 
en la Figura 6-17. 
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Figura 6-17. Porcentaje de variación dimensional de las probetas de los 
Hormigones 3 y 4, durante los 70 ciclos de hielo-deshielo. 

 

6.2.4.3  Medición de velocidad de pulso ultrasónico 
 
En la Tabla 5-23 y en la Figura 5-47 se observa que la velocidad de pulso 
ultrasónico promedio, en los dos hormigones y en ambos sentidos de 
medición, durante los primeros 28 ciclos de hielo-deshielo, se mantiene igual o 
aumenta levemente.  
 
A partir del ciclo 28, la velocidad de pulso ultrasónico disminuye 
considerablemente en las probetas del hormigón con humo de sílice (H4[HS]), 
en ambas direcciones de medida, hasta que, debido a la pérdida de material 
no es posible acoplar los transductores a la superficie de las probetas, 
impidiendo la medida. 
 
La velocidad de pulso ultrasónico en las probetas del hormigón con aditivo 
aireante disminuye después del ciclo 42, pero a una tasa menor en 
comparación con la VPU en las probetas del Hormigón 4 (con humo de 
sílice).   
 
En el Hormigón 3 (HA3) la velocidad de pulso ultrasónico medida en sentido 
h-h’ (altura) es mayor que en el sentido perpendicular (l-l’ Longitud) hasta el 
ciclo 42. Después del ciclo 42, la VPU en sentido h-h’ resultó menor que la 
medida en sentido l-l’, lo cual puede ser originado por el pequeño daño 



 
Deterioro del hormigón sometido a ensayos acelerados de hielo-deshielo en presencia de cloruros 

256 
 

superficial de las probetas. En cambio, la VPU medida en la dirección h-h’ en 
las probetas del Hormigón 4 (HS4), después del ciclo 28 fue mucho menor que 
la VPU medida en la dirección perpendicular, debido al gran daño que sufrió 
la superficie de ensayo (en contacto con el medio de congelación). 
 
La misma tendencia se observa con los resultados de los cálculos del Módulo 
de Elasticidad Dinámico  y del Módulo de Elasticidad Dinámico Relativo 

 que se presentan en las Tablas 5-24 y 5-25 y en las Figuras 5-48 y 5-
49; por lo tanto, la disminución del  es un indicador del deterioro de 
las probetas de hormigón. 

 
6.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

REALIZADOS A HORMIGONES CON DIFERENTE 
RESISTENCIA AL HIELO-DESHIELO Y CON DIFERENTE 
ESTRUCTURA POROSA 
 

En este apartado se presenta el análisis de los resultados de los ensayos 
realizados a las probetas de los Hormigones 5 (H5 – Sin aditivo aireante), 6 
(H6[HS] – Con adición de humo de sílice) y 7 (H7[A] – Con aditivo aireante). 
 
En el apartado 6.3.1 se discuten los resultados de la caracterización de los 
hormigones en estado fresco: ensayo de asentamiento y de contenido de aire. 
 
Los resultados de los ensayos de hormigón endurecido (resistencia a 
compresión, resistencia a tracción y módulo de elasticidad en compresión) son 
analizados en el apartado 6.3.2. 
 
Los resultados del ensayo de resistencia al hielo-deshielo (pérdida de masa 
superficial) son analizados en el apartado 6.3.3.  
 
La medición de otras variables como deformación durante los ciclos de hielo-
deshielo, variación dimensional y velocidad de pulso ultrasónico antes y 
después de determinados ciclos, se analizan en el apartado 6.3.4.  
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6.3.1 Ensayos de hormigón fresco 
 
De acuerdo con los resultados que se muestran en la Tabla 5-26, los tres 
hormigones elaborados presentan un asentamiento entre 12,0 cm y 14,0 cm, 
con lo cual las tres mezclas tienen consistencia fluida.  
 
El contenido de aire para los Hormigones 5 y 6 fue de 1,6 y 1,4%, mientras 
que el Hormigón 7, con una dosis moderada de aditivo aireante, presentó un 
contenido de aire de 5,7 %. 
 
6.3.2 Ensayos de hormigón endurecido 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 5-27, se observa que la 
resistencia a compresión de los tres hormigones fue similar, entre 33,1 y 35,6 
MPa. 
  
El módulo de elasticidad en compresión fue mayor para el Hormigón 5 (sin 
aditivo aireante), 30,2 GPa, en comparación con los otros dos hormigones 
(24,9 y 22,7 GPa). De la misma forma, la resistencia a tracción, también fue 
mayor: 3,35 frente a 3,20 MPa. 
 
Las resistencias de estos hormigones son consecuencia de las dosificaciones 
definidas en la búsqueda de tres mezclas con diferente resistencia al hielo-
deshielo y con estructuras porosas distintas. 
 
6.3.3 Ensayo de resistencia al hielo-deshielo 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el ensayo de resistencia al hielo-
deshielo que han sido presentados en las Tablas 5-28 a 5-30 y en las Figuras 
5-50 y 5-51, después de 28 ciclos de hielo-deshielo las probetas del Hormigón 
6 (H6[HS] - Con adición de humo de sílice) sufrieron un deterioro mayor en 
comparación con las probetas del Hormigón 5 (H5 - Sin aditivo aireante). Las 
probetas del Hormigón 7 (H7[A] – Con aditivo aireante) no sufrieron un 
deterioro significativo. 
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Mientras que la pérdida de masa superficial promedio para las probetas 
prismáticas (100 x 100 x 430 mm3) del Hormigón 5, después de 28 ciclos, fue 
de 2,041 kg/m2; la del Hormigón 6 fue 3,446 kg/m2 y la del Hormigón 7 fue de 
sólo 0,224 kg/m2. En las probetas pequeñas (100 x 100 x 70 mm3) el 
descascarillamiento fue mayor, 2,856 kg/m2 para el Hormigón 5 y de 7,798 
kg/m2 para el Hormigón 6; mientras que en el Hormigón 7 fue sólo 0,153 
kg/m2.  
 
Por lo tanto, al parecer el tamaño de la probeta y la forma de fabricación de 
la probeta (hormigonado o cortado) influyen en el descascarillamiento del 
hormigón. Lo anterior se evidencia con el registro fotográfico que se muestra 
en las Figuras 5-52 y 5-53, en donde después de 28 ciclos, se observa la 
pérdida de la pasta cementícia y del mortero en las probeta del Hormigón 6 
(con humo de sílice), dejando expuestos de los áridos.  
 
En la probeta del Hormigón 5 (sin aditivo aireante) el deterioro es también 
importante, mientras que en la probeta del Hormigón 7 (con aditivo aireante) 
no se observa ningún  deterioro.  
 

El descascarillamiento de las superficies de ensayo de los Hormigones 5 y 6, 
después de 28 ciclos de hielo-deshielo superó el límite de 1,5 kg/m2. Por lo 
tanto los dos hormigones son poco resistentes al hielo-deshielo y el Hormigón 
7 (con aditivo aireante) es altamente resistente al ataque. 
 
6.3.4 Medición de otras variables en el hormigón sometido a ciclos 

de hielo-deshielo utilizando técnicas de ensayo no 
destructivas 

 
En este apartado se estudia la información obtenida durante los ensayos de 
hielo-deshielo por medio de los diferentes sensores y equipo de medición. Se 
analizan las medidas en continuo de la deformación superficial del hormigón, 
obtenidas por medio de las bandas extensométricas. También se analizan la 
variación dimensional de las probetas de hormigón, así como las medidas de 
velocidad de pulso ultrasónico tomadas después de determinados ciclos de 
hielo-deshielo. 
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6.3.4.1 Medición de la temperatura con sensores de fibra óptica 
 
De acuerdo con los datos presentados en las Figuras 5-54 y 5-55, los dos 
sensores de fibra óptica utilizados para medir la temperatura en la superficie 
de las probetas de los Hormigones 5 y 6, presentaron medidas consistentes 
con las tomadas con los sensores embebidos en la fase 1 (Apartado 5.1.4.1). 
 
Como ocurrió con las probetas de los Hormigones 1 y 3, también se observa 
cierta inercia térmica entre la temperatura en la superficie de los hormigones 
(medida con sensores de fibra óptica) y la temperatura en el interior en la 
cámara climática y registrada por el equipo con un sensor convencional. 
 
6.3.4.2 Medición de deformación con bandas extensométricas 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos y graficados en la Figura 5-56, se 
observa que después de 28 ciclos de hielo-deshielo, la deformación total de las 
probetas correspondientes al Hormigón 6 (H6[HS]) alcanzó alrededor de 900 
m/m; mientras que en las probetas del Hormigón 5 (H5), la deformación 
total medida durante el ensayo fue 550 m/m.  
 
A partir del ciclo número 14 se observa un incremento en la deformación de 
las probetas de los hormigones, en especial el Hormigón 6 experimenta mayor 
deformación residual, la cual se evidencia con una mayor pendiente de la 
curva de deformación en función del número de ciclos.  
 
En el caso del Hormigón 7, la deformación después de 28 ciclos alcanzó sólo 
140 m/m, lo cual es congruente con el descascarillamiento observado en las 
probetas (Figura 5-53).  
 
6.3.4.3 Medición de deformación con sensores de fibra óptica 
 
De acuerdo con los datos presentados en las Figuras 5-57 y 5-58, se observa 
que las probetas de hormigón se contraen durante el congelamiento y se 
expanden con el aumento de la temperatura en los dos hormigones, de forma 
similar a las medidas tomadas con las bandas extensométricas. Pero, con los 
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sensores de fibra óptica no se encontró una deformación residual que indicara 
el daño, aunque sí una mayor amplitud en la deformación de cada ciclo. La 
diferencia en el comportamiento de los dos hormigones frente a los ciclos de 
hielo-deshielo se manifiesta con la distintas amplitudes de las deformaciones, 
mientras que en el Hormigón 5 (sin aditivo aireante) la deformación varía 
entre 0 y -500 m/m, en el Hormigón 6 (con humo de sílice), que presentó 
mayor deterioro durante los ciclos, la deformación llega a variar entre 0 y –
1000 m/m. 
 
Con los sensores de fibra óptica no se registraron algunas medidas durante los 
ciclos 5 y 13, debido a problemas con el cable Ethernet, que comunica el 
interrogador de fibra óptica con el ordenador utilizado para registrar los 
datos. 
 

6.3.4.4 Medición de la variación dimensional de las probetas de 
hormigón 

 

De acuerdo con los resultados presentados en las Tablas 5-31 y 5-32 y 
graficados en las Figuras 6-18 y 6-19 se observa que durante los primeros 14 
ciclos de hielo-deshielo, las probetas de ambos hormigones tuvieron 
variaciones mínimas en sus medidas, tanto en longitud, como en el ancho.  
 
Las medidas de las dimensiones realizadas en el ciclo 28 indican que las 
probetas de los dos hormigones presentan una expansión, este efecto es más 
evidente en la parte inferior de las probetas y  se acentúa más en las probetas 
del Hormigón 6 (H6[HS]). Este resultado es coherente con la mayor 
deformación encontrada en las probetas del Hormigón 6, tanto con las bandas 
extensométricas como con los sensores de fibra óptica.  
 
En cuanto a la altura de las probetas de hormigón, es evidente que la altura 
disminuye a medida que se pierde material por descascarillamiento a causa de 
los ciclos de hielo-deshielo, como se muestra en la Tabla 5-33. 
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Figura 6-18. Variación de la longitud de las probetas de los Hormigones 5 y 6, 

durante los 28 ciclos de hielo-deshielo. 
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Figura 6-19. Variación del ancho de las probetas de los Hormigones 5 y 6, durante 

los 28 ciclos de hielo-deshielo. 
 

 

6.3.4.5  Resultados de la medición de velocidad de pulso 
ultrasónico 

 

En las Tablas 5-34 y 5-35 y en las Figuras 5-59 y 5-60 se observa que la 
velocidad de pulso ultrasónico promedio, en los dos hormigones y en todos los 
sentidos de medición, durante los primeros ciclos de hielo-deshielo, se 
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mantiene igual o cambia levemente, pero a partir del ciclo 14, la VPU 
disminuye considerablemente en las diferentes probetas de los hormigones y 
en todas las direcciones de medida. Después de los 28 ciclos, las medidas de 
VPU tomadas en sentido de la altura de las probetas (h-h’) se dificultaron 
por la pérdida de material, especialmente en el hormigón con humo de sílice. 
 

Por lo general, las VPU fueron mayores en las probetas del hormigón sin 
aditivo aireante, en comparación con las medidas en las probetas del 
hormigón con humo de sílice. Las menores VPU corresponden a las probetas 
del Hormigón 7, debido al mayor contenido de aire producido por el aditivo 
aireante. 
  

En las probetas prismáticas de 100 x 100 x 430 mm3, la VPU medida en 
sentido trasversal (t-t’) fue mayor que en las otras direcciones. La mayor 
pérdida en la velocidad de pulso ultrasónico se presentó en la dirección altura 
(h-h’), lo cual era de esperarse, ya que esa dirección es perpendicular a la 
superficie de ensayo de la probeta, la cual está en contacto con el medio de 
congelación y es la que sufre el descascarillamiento.  
 

En las probetas prismáticas de 100 x 100 x 70 mm3, la VPU medida en la 
dirección altura (h-h’) fue mayor que en la dirección transversal (l-l’). La 
mayor pérdida en la velocidad de pulso ultrasónico se presentó también en la 
dirección altura (h-h’).  
 
El descascarillamiento de la superficie de ensayo no permitió la medición de 
la VPU después de los 28 ciclos, en esa dirección. La misma tendencia se 
observa con los resultados de los cálculos del módulo de elasticidad dinámico 
relativo (RUPTT) que se presentan en las Tablas 5-36 y 5-37 y en las Figuras 5-
61 y 5-62. En las probetas prismáticas de 100 x 100 x 430 mm3, el RUPTT de 
los Hormigones 5 y 6, después de los 28 ciclos, fue similar en cada sentido de 
medición.  
 

En el Hormigón 7 no se presentó una disminución importante de la VPU. El 
RUPTT para los Hormigones 5, 6 y 7, respectivamente, en la dirección (t-t’) fue 
de 66,2%, 64,5% y 100,7%, en la dirección (h-h’) fue de 50,1%, 52,5% y 95,1% 
y en la dirección (l-l’) fue de 78,2%, 82,0% y 101,0%. Con lo cual se observa 
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que el mayor daño se produjo en la dirección (h-h’). Mientras que en las 
probetas de 100 x 100 x 430 mm3 se observó una pequeña disminución en el 
RUPTT después de 14 ciclos de hielo-deshielo; en las probetas de 100 x 100 x 70 
mm3, se produjo una disminución importante en el RUPTT después de los 28 
ciclos.  
 
6.4  RESUMEN 
 
En este apartado se hace un análisis de los resultados de los ensayos comunes 
a todos los hormigones estudiados. En la Tabla 6-5 se presenta un resumen 
de las dosificaciones y de los resultados de los ensayos de caracterización de 
los hormigones en estado fresco y endurecido, así como los resultados del 
ensayo de resistencia al hielo-deshielo, la medición de la deformación con 
bandas extensométricas y el módulo de elasticidad dinámico relativo, después 
de 28 ciclos de hielo-deshielo. 
 
Para una mejor claridad y para facilitar la comprensión del comportamiento 
de los hormigones, en las Figuras 6-20 a 6-22, la identificación de cada curva 
que corresponde a una mezcla de hormigón, se ha complementado con 
información sobre la dosificación de la mezcla: contenido de cemento (C 
kg/m3), contenido de humo de sílice (HS kg/m3), relación a/cm y la dosis de 
aditivo aireante (AA % en peso del cm). 
 
6.4.1 Ensayos de hormigón fresco 
 
Se observa el efecto de los aditivos tanto del plastificante como del inclusor 
de aire en las propiedades de los hormigones en estado fresco. El aditivo 
inclusor de aire, según la dosis empleada, permite aumentar el contenido de 
aire de la mezcla entre 4,8 y 7,5%; mientras que en los demás hormigones el 
contenido de aire varió entre 1,6 y 2,8%. En un principio, de acuerdo con los 
resultados del ensayo de asentamiento y de contenido de aire de las mezclas 
de prueba y con la mezcla del Hormigón 1 (H1[A]), se observó que el aditivo 
aireante, además de incrementar el contenido de aire (hasta un 7,5%), 
también aumentó el asentamiento de la mezcla. Por lo tanto, en la mezcla del 
Hormigón 3 (H3[A]) se utilizó una dosis mayor de aditivo aireante y no se 
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utilizó el aditivo plastificante; pero se consiguió menor asentamiento y menor 
contenido de aire en la mezcla. Con lo cual, parece que para que el aditivo 
aireante sea efectivo, es necesario que la mezcla de hormigón tenga una 
fluidez mínima. Aunque el menor contenido de arena de la mezcla del 
Hormigón 3, puede tener efecto en el resultado del asentamiento. 
 
Tabla 6-5. Resumen de la dosificación, caracterización y resultados de los ensayos 

realizados a los hormigones sometidos al ensayo de resistencia al hielo-deshielo. 
 

Mezclas de hormigón 
1 

H1[A] 
2 

H2
3 

H3[A]
4

H4[HS]
5 

H5
6  

H6[HS] 7 H7[A] 

Material Unidad Con 
aireante 

Sin 
aireante

Con 
aireante

Con 
Humo de 

Sílice

Sin 
aireante

Con 
Humo de 

Sílice 

Con 
aireante 

Cemento kg/m3 450 360 450 360 400 320 425 
Humo de sílice kg/m3 - - - 40 - 40 - 
Agua lt/m3 180 162 180 166 176 180 170 
a/cm - 0,40 0,45 0,40 0,415 0,44 0,50 0,40 
Arena kg/m3 610 680 530 553 553 565 630 
Grava kg/m3 1190 1160 1200 1239 1239 1266 1100 
Plastificante % 0,40 0,30 - 0,45 0,55 0,50 0,35 
Aireante % 0,10 - 0,15 - - - 0,08 
Propiedad Unidad   

Asentamiento cm 8,0 7,5 4,5 8,0 12 12 14 
Contenido de 
aire 

% 7,5 2,6 4,8 2,8 1,6 1,4 5,7 

Resistencia a 
compresión 
(28d) 

MPa 32,4 28,5 31,9 41,5 35,9 33,1 34,7 

Módulo de 
elasticidad (28d) 

GPa 26,2 26,2 28,0 29,0 30,2 24,9 22,7 

Resistencia a 
tracción (28d) 

MPa 3,08 2,86 3,1 3,9 3,35 3,20 3,19 

Pérdida de masa 
superficial 
(28CHD) 

kg/m2 0,10 3,23 0,02 0,12 2,04 3,44 0,22 

Deformación 
máxima 
(28CHD) 

m/m 50 1150 100 800 550 900 140 

Módulo de 
elasticidad 
dinámico 
(28CHD) 

Alto 98,1% 95,8% 105,4% 92,0% 66,2% 64,5% 100,7% 

Long. 97,7% 92,4% 103,3% 100,4% 50,1% 52,5% 95,1% 
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6.4.2 Ensayos de hormigón endurecido 
 
El uso del aditivo aireante, como era de esperar, afectó a las propiedades 
mecánicas del hormigón, disminuyendo la resistencia a compresión, módulo 
de elasticidad y resistencia a tracción. Esto se evidencia comparando los 
resultados de los ensayos realizados a los Hormigones 1 (H1[A]) y 3 (H3[A]) 
con los correspondientes al Hormigón 5 (H5); las primeras dos mezclas tenían 
más cemento y una relación a/c menor que la mezcla del Hormigón 5, pero 
debido al uso del aditivo aireante, en altas dosis, se redujo la resistencia. En 
el caso del Hormigón 7, con una dosis menor de aditivo aireante, su 
resistencia a la compresión fue afectada levemente. 
 
La inclusión del humo de sílice en las mezclas ha mejorado la resistencia a 
compresión del hormigón. Esto se observa comparando los resultados de los 
ensayos realizados al Hormigón 4 (H4[HS]) y al Hormigón 6 (H6[HS]) con las 
otras mezclas sin aditivo aireante y con igual contenido de material 
cementante, es decir, con el Hormigón 5 (H5) y con el Hormigón 2 (H2). 
 
6.4.3 Ensayo de resistencia al hielo-deshielo 
 

Teniendo en cuenta los resultados del ensayo de resistencia al hielo-deshielo 
realizado a los hormigones estudiados y que se muestran en la Figura 6-20; 
después de 28 ciclos en las probetas de los hormigones con aditivo aireante 
(H1[A] y H3[A]), el deterioro es mínimo y el descascarillamiento es 
despreciable. En el caso del Hormigón 7 (H7[A]) a pesar de tener menor 
cantidad de aditivo aireante y menor cantidad de cemento, comparado con 
los Hormigones 1 y 3, la pérdida de masa superficial después de los ciclos, 
también fue mínima.  
 
Por el contrario, los hormigones sin aditivo aireante (H2 y H5) sí se 
deterioraron, teniendo una pérdida de masa superficial de hasta 3,23 y 2,04 
kg/m2, respectivamente.  
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Figura 6-20. Resultados del ensayo de resistencia al hielo-deshielo (pérdida 
superficial de masa) – Hormigones 1 a 7. 

 

La mezcla de hormigón que tenía mayor contenido de cemento y humo de 
sílice (H4[HS]), obtuvo una buena resistencia a los ciclos de hielo-deshielo, el 
descascarillamiento de la superficie de ensayo fue de tan solo 0,12 kg/m2; 
mientras que en la otra mezcla que contenía humo de sílice (H6[HS]), con 
menor cantidad de cemento, el deterioro fue significativo, llegando a 3,44 
kg/m2 después de 28 ciclos. 
 
6.4.4 Medición de otras variables en el hormigón sometido a ciclos 

de hielo-deshielo utilizando técnicas de medida no 
destructivas 

 
En este apartado se muestra el resumen de las mediciones de deformación 
utilizando las bandas extensométricas y de velocidad de pulso ultrasónico en 
las probetas de los hormigones que han sido sometidas al ensayo de 
resistencia al hielo-deshielo durante 28 ciclos. 
 

6.4.4.1  Medición de deformación con bandas extensométricas 
 

En la Figura 6-21 se muestra la deformación superficial de las probetas de los 
Hormigones 1 a 7 durante los 28 ciclos de hielo-deshielo. Se observa que en 
las probetas de los hormigones con aditivo aireante (H1[A] y H3[A]), la 
deformación es mínima. El Hormigón 7 (H7[A]) tuvo una deformación 
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pequeña de 140 m/m. Los hormigones sin aditivo aireante (H2 y H5) sí 
presentaron una deformación importante, alcanzando, después de los 28 
ciclos, cerca de 1150 y 550 m/m, respectivamente.  
 

Las probetas de los hormigones que tenían la adición de humo de sílice 
(H4[HS] y H6 [HS]), también sufrieron deformación superficial después de 28 
ciclos, según las mediciones realizadas con las bandas extensométricas; 
alcanzando 800 y 900 m/m, en cada caso. 
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Figura 6-21. Resultados de las medidas de deformación superficial de las probetas 
utilizando bandas extensométricas– Hormigones 1 a 7. 

 

6.4.4.2  Medición de la velocidad de pulso ultrasónico 
 

En la Figura 6-22 se muestra el módulo de elasticidad dinámico relativo de 
los Hormigones 3 a 7, medido en la dirección perpendicular a la superficie de 
ensayo (en contacto con el medio de congelación), después de 28 ciclos de 
hielo-deshielo. El RDME o RUPTT que se muestra, fue calculado a partir de la 
medición directa de la VPU sobre las probetas de los hormigones después de 
cierto número de ciclos, utilizando el equipo de ultrasonido portátil. Debido a 
que la VPU en los Hormigones 1 y 2 fue medida con otro equipo (medida 
continua o barrido automático), los RDME de estos dos hormigones, fueron 
excluidos en la comparación realizada en la gráfica. 
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La mayor pérdida en el módulo de elasticidad después de los 28 ciclos de 
hielo-deshielo, se produjo en los Hormigones 5 y 6 (sin aditivo aireante –H5 y 
con humo de sílice y menor contenido de cemento – H6[HS]), con una 
reducción cercana al 50%. En el hormigón con humo de sílice (con mayor 
contenido de cemento – H4[HS]), la pérdida fue de solo un 8%; mientras que 
en el hormigón con aditivo aireante (H3[A]), el módulo de elasticidad 
dinámico relativo se incrementó durante el ensayo de resistencia al hielo-
deshielo. En el hormigón con menor dosis de aditivo aireante (H7[A]) se 
produjo una pérdida de solo 4,9%. 
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Figura 6-22. Módulo de elasticidad dinámico relativo calculado después de 28 
ciclos de hielo-deshielo a partir de la medición de la VPU– Hormigones 1 a 7. 
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CAPÍTULO 7 

 
7 INSPECCIÓN IN-SITU 

 

 

 

 
En este capítulo se presentan los resultados de la inspección realizada a dos 
puentes en carreteras españolas que se encuentran localizados en zonas 
sometidas a ciclos de hielo-deshielo y que presentan deterioro causado por 
este fenómeno. 
 
El objeto del estudio realizado se presenta en el apartado 7.1. 
 
En el apartado 7.2 se presenta la descripción de los puentes, su localización, 
situación climatológica y características generales. 
 
En el apartado 7.3 se muestran los resultados de la inspección visual 
realizada a los puentes y lo concerniente a la extracción de los testigos. 
 
En el apartado 7.4 se describe la metodología utilizada para realizar los 
ensayos de durabilidad sobre los testigos extraídos de los puentes y también 
se muestran los resultados obtenidos y el análisis correspondiente. 
 
Los comentarios finales sobre la inspección visual a los puentes y sobre los 
resultados de los ensayos de durabilidad se presentan en el apartado 7.5. 
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7.1  OBJETO DEL ESTUDIO 
 

El objeto de este capítulo es describir las anomalías observadas en la 
inspección de dos puentes vehiculares ubicados en zonas de baja temperatura 
y que están sometidos a ciclos de hielo-deshielo. No se trata de realizar una 
inspección pormenorizada de los daños y su trascendencia estructural, sino de 
identificar el deterioro del hormigón debido a los ciclos de hielo-deshielo en 
presencia de sales de deshielo, las cuales son comúnmente utilizadas para 
remover la nieve en las carreteras españolas. 
 
Se han obtenido los perfiles de penetración de cloruros y se ha realizado el 
ensayo de la porosimetría por intrusión de mercurio y de resistencia a 
compresión sobre probetas testigo, extraídas de los puentes. Estos ensayos 
fueron encaminados a conocer su resistencia, la porosidad y su distribución 
porosa, así como el grado de deterioro por la penetración de cloruros. 
 
7.2  GENERALIDADES Y LOCALIZACIÓN DE LOS PUENTES 
 

Los puentes inspeccionados están ubicados en la provincia de Guadalajara, 
comunidad de Castilla – La Mancha. El puente nº 1 se encuentra sobre la 
autovía A-2 y el puente nº 2 en la carretera N-204. En la Figura 7-1 se 
muestra su localización. 
 

 
Figura 7-1. Zona de ubicación de los puentes en estudio. 

Puente nº1. 
Sobre la A-2

Puente nº2. 
en la N-204 
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De acuerdo con la ubicación de los dos puentes, se ha considerado que los 
hormigones se encuentran sometidos a una clase general de exposición IV y 
una clase específica de exposición F, de acuerdo a lo establecido en la EHE-08 
(EHE-08, 2008). 
 
La provincia de Guadalajara tiene unas características térmicas y 
pluviométricas en relación con el relieve y cierto grado de continentalidad, 
con zonas lluviosas y frías en las montañas occidentales y en las del Sistema 
Ibérico, posee un área templada y seca en las campiñas de  los valles de los 
ríos en el suroeste. También existe un área de características frías y áridas en 
los páramos. 
 
De acuerdo con Muñoz, Archilla y Rey (Muñoz, Archilla & Rey, 1992), la 
provincia de Guadalajara es de características térmicas frescas-frías por los 
valores medios de las temperaturas anuales, aunque existan algunas 
localidades templadas. La aparición de las primeras heladas ocurre en fecha 
muy temprana, hacia el día 10 de septiembre. Un mes después son probables 
temperaturas bajo cero y hacia el 20 de octubre, se pueden producir en los 
páramos y a finales del mes se generalizan en toda la provincia. La fecha de 
la ultima helada se produce en los primeros días de mayo, con lo cual, el 
periodo libre de heladas varía entre 100 a 150 días en las zonas montañosas y 
parameras y de 175 a 200 días en las campiñas.  
 
Durante el invierno, las temperaturas se mantienen frías en la provincia de 
forma general; se alcanzan medias de 0 ºC en las montañas durante este 
periodo. La nieve es frecuente en las partes altas entre los meses de octubre y 
marzo.  
 
En la Tabla 7-1 se muestran los promedios de la pluviometría, temperaturas 
mínimas, máximas y medias para los meses de diciembre, enero y febrero y el 
promedio anual para las zonas en donde se ubican los dos puentes estudiados.  
 
Así mismo en las Figuras 7-2 y 7-3, se muestran los diversos gradientes de 
temperaturas mínimas anuales y de la pluviometría anual promedio para la 
zona en cuestión (Ninyerola, M., Pons, X. y Roure JM., 2005). 
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Tabla 7-1. Temperaturas y pluviometría media para los meses de Diciembre a 
Febrero en la zona de ubicación de los puentes inspeccionados. 

 

Característica ud. 

Puente nº 1 

Sobre la autovía A-2 

Puente nº 2 

En la carretera N-204 

Dic. Ene. Feb. Anual Dic. Ene. Feb. Anual 

Pluviometría mm 64,6 58,6 54,2 591 61,4 54,2 46,7 574 

Temperatura mínima ºC 0,5 -0,4 0,3 6 -0,5 -1,5 -0,8 5 

Temperatura máxima ºC 9,4 9 10,8 19 8,2 7,8 9,7 18 

Temperatura media ºC 4,9 4,2 5,6 13 3,9 3,2 4,4 12 

 

 
Figura 7-2. Temperatura media anual de las mínimas de la provincia de 

Guadalajara. 
 

 
Figura 7-3. Pluviometría anual de la provincia de Guadalajara. 

 

Puente nº 1. 
Sobre la A-2 Puente nº 2. 

en la N-204 

Puente nº 1 
sobre la A-2 Puente nº 2 

en la N-204 
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7.2.1 Puente nº 1 sobre la autovía A-2    
 
El primer estudio se realizó sobre la estructura del paso ubicada sobre la 
autovía A-2 de la carretera de Mirabueno a Las Inviernas en el km 107+000 
de la autovía A-2. La autovía del Nordeste o A-2 es una de las autovías 
radiales de España y comunica a Madrid con Barcelona, pasando por 
Guadalajara y Zaragoza, entre otras ciudades. En las Figuras 7-4 y 7-5 se 
muestra la situación del puente. 
 

 
 

Figura 7-4. Localización del puente sobre la autovía A-2. 
 

 
 

Figura 7-5. Croquis de situación del puente sobre la autovía A-2. 
 
El puente tiene una edad de poco más de 20 años. Es un puente de planta 
recta con la calzada asfaltada, de vigas pretensadas prefabricadas tipo artesa 
y cuenta con cuatro vanos. Las pilas son de hormigón y los estribos son 
cerrados y se encuentran protegidos por escolleras. El puente dispone de 
acera protegida por la barandilla del puente y otra barrera que delimita la 
zona de circulación de vehículos. En la Figura 7-6 se muestra un alzado del 
puente. 

Mirabueno 

Las Inviernas 

Puente nº 1
sobre la A-2 

Guadalajara 

Puente nº 1 
sobre la A-2 
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Figura 7-6. Vista general del puente sobre la autovía A-2. 
 

7.2.2 Puente nº 2 en la carretera N-204 
 
El segundo estudio se realizó sobre la estructura del paso N-2040006 “Pontón 
sobre el Barranco de la Venta”, situado en el km 32+490 de la carretera N-
204, de más de 50 años de edad. 
 
La carretera N-204 es una carretera nacional española que comunica las 
poblaciones de Sacedón y Almadrones, en Guadalajara, Comunidad de 
Castilla – La Mancha. La carretera inicia su recorrido en el enlace con la N-
320 que une Guadalajara y Cuenca, junto a la población de Sacedón, se dirige 
hacia el norte pasando por el Embalse de Entrepeñas, atravesando las 
poblaciones de Cifuentes, Cogollor y finaliza en el enlace con la A-2 (Eje 
Madrid-Zaragoza-Barcelona) junto a la localidad de Almadrones. En las 
Figuras 7-7 y 7-8 se muestra la situación del puente. 
 

 
 

Figura 7-7. Localización del puente de la carretera N-204. 

Puente nº 2. 
en la N-204 
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Figura 7-8. Croquis de situación del puente de la carretera N-204. 
 
Es un puente construido hace un poco más de 50 años. El puente está 
formado por los estribos dorsal y frontal, tiene un total de 6 vanos, cada vano 
resuelto mediante una tipología de arco de hormigón armado. Con 
posterioridad se incrementó el ancho de la calzada mediante una ampliación a 
base de vigas prefabricadas. Para llevar a cabo dicha ampliación se colocaron 
una serie de vigas transversales, a modo de costillas, sobre las que se 
dispusieron longitudinalmente las vigas prefabricadas y sobre las cuales se 
ejecutó la losa. La capa de rodadura de la plataforma está constituida por 
una mezcla bituminosa. Posee barreras de protección tipo New Jersey sobre 
las cuales se han instalado barandillas metálicas. En la Figura 7-9 se muestra 
una vista general del puente. 
 

 
 

Figura 7-9. Vista general del puente de la carretera N-204. 

Embalse de 
Entrepeñas 

Cifuentes 

Gualda 

Puente nº 2 
en la N-204 
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7.3  INSPECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE TESTIGOS 
 
7.3.1 Inspección del puente nº 1 sobre la autovía A-2 
 
Los principales daños encontrados en el puente debido a los ciclos de hielo-
deshielo se describen a continuación. 
 
Descascarillamiento. En la superficie de la viga se observó un 
descascarillamiento severo, con exposición del árido grueso, lo cual puede 
ocasionar pérdida del recubrimiento (Figura 7-10). 
 
Corrosión. En el caso de la barandilla, se están produciendo daños por 
corrosión de los tubos metálicos en los encuentros de éstos con el hormigón de 
la acera. Estos daños comprometen de forma local la estabilidad de la 
barandilla frente a las acciones que impone la normativa vigente. Teniendo en 
cuenta además que la evolución de los daños por corrosión será desfavorable, 
resulta necesaria su reparación (Figuras 7-10 y 7-11).  
  
Fisuras. Se observaron fisuras en el hormigón de la acera en el arranque del 
montaje metálico de la barandilla, otra fisura transversal en la calzada y 
otras fisuras en una de las pilas del puente; estas últimas parecen marcar la 
armadura (Figuras 7-11, 7-12 y 7-13). 
 

 
 

Figura 7-10. Descascarillamiento del hormigón y corrosión de la barandilla. 
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Figura 7-11. Fisuras y descascarillamiento del hormigón. 
 

Humedades y pátinas. Se encuentran en los extremos de la viga artesa y 
en los estribos. Aparentemente es consecuencia del agua de escorrentía, que 
escurre por estos elementos y a través de las juntas de dilatación y por una 
fisura transversal observada en el tablero (Figuras 7-11 y 7-12). 
 
Eflorescencias. Aparecen en los estribos y en los extremos de las vigas 
artesa, debido al agua que se filtra a través de estos elementos que termina 
disolviendo los componentes cálcicos del hormigón del interior que precipitan 
al evaporarse el agua al salir por la cara exterior (Figura 7-12). 

 

 
 

Figura 7-12. Eflorescencias, humedad y pátinas en el estribo del puente. 
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Figura 7-13. Fisura transversal en la calzada. 
 

 

 
 

Figura 7-14. Humedad y fisuras en una de las pilas del puente. 
 

7.3.2 Extracción de testigos del puente nº 1 sobre la autovía A-2 
 

Se han extraído doce probetas de hormigón endurecido de distintos elementos 
del puente. Para este estudio se han empleado dos probetas testigo, una 
extraída de una pila (T2), y otra extraída de una viga artesa (T12). En las 
Figuras 7-15 y 7-16 se indica en forma esquemática la posición de los puntos 
de extracción de los testigos empleados en este estudio. 
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El Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC) ha 
realizado la extracción de las probetas testigo de los dos puentes. 
 
El método utilizado para la extracción de las probetas testigo se ajusta a las 
prescripciones de la norma UNE-EN 12504-1 (UNE-EN 12504-1, 2001). Los 
testigos se han extraído después de realizar el replanteo de la posición de las 
armaduras existentes, mediante una sonda magnética. Para la extracción de 
las probetas se ha empleado una sonda rotativa HILTI, provista de corona de 
diamante de 75 y 100 mm de diámetro interior.  
 
Después de finalizada la extracción de los testigos, se ha rellenado el orificio 
generado por los taladros, con un hormigón de alta calidad, adherido a la 
superficie con una capa de resina epoxi de alto poder adherente, colocada 
previamente a la introducción del hormigón de relleno.  
 
Después de su extracción, se procedió a la inspección visual de las probetas 
testigo con el fin de comprobar la existencia de defectos en el hormigón 
(coqueras, fisuras previas al ensayo, juntas de hormigonado, presencia de 
armaduras, etc.). No se detectó la presencia de defectos en las probetas 
testigo. 

 

 
 

 

Figura 7-15. Situación de extracción de los testigos en el puente nº 1                  
sobre la Autovía A-2. 

 

T12 

T2 
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Figura 7-16. Extracción de los testigos en el puente sobre la autovía A-2. 

 
7.3.3 Inspección del puente nº 2 en la carretera N-204. 

 

Los principales daños encontrados en el puente debido a los ciclos de hielo-
deshielo se describen a continuación. 
 
Descascarillamiento. En la base de las barreras tipo New Jersey se observó 
un descascarillamiento severo, con pérdida del recubrimiento y exposición de 
las armaduras. Lo mismo se observó en la parte inferior de las vigas 
longitudinales y transversales (Figuras 7-17 a 7-20). 
 
Corrosión. Debido al descascarillamiento en algunos elementos, se ha 
observado que algunas armaduras presentan una corrosión avanzada (Figuras 
7-17 a 7-19). 
  
Fisuras. Se observaron fisuras tanto en las barreras tipo New Jersey como en 
algunas vigas longitudinales y transversales (Figuras 7-17 y 7-19). 
 
Humedades y pátinas. Se encuentran en el borde del tablero, en las vigas 
exteriores y en el tímpano del arco. Las filtraciones se generan como 
consecuencia del agua que escurre por estos elementos y a través de las juntas 
de dilatación (Figura 7-20). 
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Figura 7-17. Descascarillamiento del hormigón, pérdida del recubrimiento y 
corrosión de las armaduras en las barreras New Jersey. 

 

 

Figura 7-18. Humedad y pátinas en la viga longitudinal de hormigón. 
 

 

Figura 7-19. Descascarillamiento de la zona inferior de la viga de hormigón 
dejando al descubierto la armadura activa ya oxidada. 
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Figura 7-20. Descascarillamiento, pátinas y humedades en las vigas de hormigón y 
en el tímpano del arco. 

 

7.3.4 Extracción de testigos del puente nº 2 en la carretera N-204. 
 

Se han extraído ocho probetas de hormigón endurecido de diferentes 
elementos de la estructura del puente. Para este estudio se han empleado dos 
testigos, uno de ellos extraído de la losa del tablero en el vano 2 (T5), y otro 
extraído del arranque del arco de la pila 5 (T7). En las Figuras 7-21 y 7-22 se 
indica en forma esquemática la posición de los puntos de extracción de los 
testigos empleados en este estudio. No se detectó la presencia de defectos en 
las probetas testigo. 
 

 

 

Figura 7-21. Situación de extracción de probetas testigo en el puente nº 2       en 
la carretera N-204. 

Cifuentes

T5 

T7
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Figura 7-22. Extracción de los testigos en el puente en la carretera N-204. 

 
7.4  ENSAYOS SOBRE LAS PROBETAS TESTIGO 
 
De las probetas testigo extraídas, dos probetas de cada puente fueron 
utilizadas para determinar su resistencia a compresión, los perfiles de 
penetración de cloruros y para realizar el ensayo de porosidad por intrusión 
de mercurio.  
 
No se disponían de datos concretos acerca del tiempo real de exposición de 
los hormigones inspeccionados, ni sobre su dosificación. Para realizar los 
cálculos del perfil de cloruros, de acuerdo a la información verbal 
proporcionada por la Demarcación de Carreteras, la edad de las muestras del 
puente nº 1 (Autovía A-2) se ha estimado en unos 20 años y la del puente nº 
2 (Carretera N-204) en 50 años.  
 
A continuación se hace una descripción de la preparación de las muestras, la 
metodología empleada para realizar los ensayos y se presentan los resultados 
obtenidos. 
 
7.4.1 Preparación de las muestras para los análisis 
 
Para realizar los ensayos de durabilidad es necesaria una preparación 
específica de muestras. Cada probeta testigo fue cortada a 50 mm de la 
superficie exterior. A su vez estas nuevas probetas se cortaron en dos 
mitades. Una porción se utilizó para determinar el contenido de cloruros a 
diferentes alturas y la otra porción para realizar el ensayo de porosimetría por 
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intrusión de mercurio. El corte se realizó en seco, ya que el ión cloruro es 
altamente soluble en agua. En la Figura 7-23 se presenta el esquema utilizado 
para la obtención de las muestras ensayadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-23. Esquema de obtención de las muestras para los ensayos de 
durabilidad. 

 

A continuación se presenta una descripción breve sobre las probetas testigo y 
en la Figura 7-24 se muestran fotografías de las probetas que se extrajeron de 
los puentes en estudio. 
 
Testigo T2. Muestra del puente nº 1 extraída de la pila 1, en el fuste 
derecho con dirección de extracción horizontal. Sus dimensiones aproximadas 
son 100 mm de diámetro y 210 mm de longitud.  
 
Testigo T12. Muestra del puente nº 1 proveniente de la viga artesa, lado 
izquierdo, en el vano 4, con dirección de extracción horizontal. Sus 
dimensiones aproximadas son 75 mm de diámetro y 155 mm de longitud.  
 
Testigo T5. Muestra del puente nº 2 extraída de la losa del tablero, en el 
centro del vano 3, con dirección de extracción vertical hacia abajo. Sus 
dimensiones aproximadas son 100 mm de diámetro y 210 mm de longitud. El 
testigo tenía en la parte superior una capa de mezcla asfáltica que fue 
removida.  
 
Testigo T7. Muestra del puente nº 2 proveniente de la pila 5, en el arranque 
del arco del vano 5, con dirección de extracción horizontal. Sus dimensiones 
aproximadas son 100 mm de diámetro y 240 mm de longitud.  

50 mm

Superficie 
exterior 

Perfil de 
cloruros 

Porosimetría por 
intrusión de 
mercurio



 
Capítulo 7. Inspección In-situ.  

285 
 

 

Aspecto de la probeta 
testigo 

Aspecto 
superficial del 

hormigón 

Probeta para ensayos 
de durabilidad 

(corte de 50 mm) 

 

 

 
 

 

Probeta T2: (Puente sobre la autovía A-2) Pila 1 

 

 
 

 
 

Probeta T12: (Puente sobre la autovía A-2) Viga Artesa vano 4 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Probeta T5: (Puente en la carretera N-204) Losa tablero – vano 2  

 

 
 

 

Probeta T7: (Puente en la carretera N-204) Pila 5 arranque de arco 

 
Figura 7-24. Probetas testigo para realizar los ensayos de laboratorio. 
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7.4.1.1 Preparación de la muestra para obtener los perfiles de 
penetración del ión cloruro 

 

La parte superficial de todas las muestras (aproximadamente entre 1 y 2 mm) 
no fue analizada, dado que en su mayoría era una superficie irregular o como 
en el caso de la probeta del testigo T5, tenía contaminación de mezcla 
asfáltica. 
 
La metodología utilizada para realizar este perfil de penetración en el 
hormigón consiste en el análisis del contenido de cloruros totales (solubles y 
no solubles en agua) en una serie de muestras en polvo, a lo largo de la 
profundidad de la probeta desde la superficie. En este caso, para obtener con 
precisión las distintas muestras y evitar la contaminación entre ellas, se 
obtuvieron las diferentes porciones mediante el corte de la probeta en 
secciones, de aproximadamente 2 mm de espesor.  
 
El corte de las muestras fue realizado en una cortadora de precisión Secotom-
10 de Struers, equipada con un disco de corte de diamante de 176 mm de 
diámetro y 0,8 mm de espesor, refrigerada con parafina líquida para evitar la 
disolución de los cloruros presentes en las superficies de corte. En total, para 
cada una de las probetas testigo, se cortaron 6 porciones de aproximadamente 
2 mm de espesor; lo cual permitió obtener 6 puntos para cada perfil de 
penetración del ión cloruro. En la Figura 7-25 se muestra un detalle de las 
muestras de una de las probetas testigo. 
 

 

Figura 7-25. Muestras de hormigón de la probeta testigo para obtener el perfil de 
penetración del ión cloruro. 
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Todas las muestras de cada probeta fueron medidas en 4 puntos, empleando 
un calibre, para determinar su espesor con precisión. A partir de esas 
medidas se estableció la profundidad a la cual correspondía cada muestra. 
Las profundidades se establecieron de la siguiente forma: El primer punto, , 
corresponde a la parte superficial que se desecha, pero que tiene un espesor 

. El siguiente punto, , sería la primera muestra analizada; la profundidad 
 que corresponde a esta porción se calcula aplicando la ecuación 7.1, en la 

que  es el espesor del disco de corte (0,8 mm): 
 

                                  (7.1) 

 
La profundidad de las siguientes porciones se puede calcular de forma 
sencilla, aplicando la ecuación 7.2, donde  es el espesor de la porción de la 
muestra : 
 

···· · 1                  (7.2) 

 
La metodología de determinación del contenido de ión cloruro precisa 
trabajar con muestras en polvo, que pasen por el tamiz 0,16 mm. Para ello, 
cada una de las porciones siguió un proceso de molienda. En una primera 
etapa, para adaptar el tamaño de la muestra al equipo de molienda fina, se 
empleó un mortero manual de acero. Posteriormente se llevó a cabo la 
molienda fina de las muestras, empleando un mortero de ágata automático, 
Retsch RM 200. La molienda de las diferentes porciones permitió obtener una 
cantidad aproximada de 9 gr. de polvo por cada porción, para realizar el 
perfil de penetración de ión cloruro, tal y como se indica en la norma noruega 
NT BUILD 443 (NT BUILT 443, 1995). 
 
7.4.1.2  Preparación de la muestra para realizar el ensayo de 

porosimetría por intrusión de mercurio 
 
Los análisis de la porosimetría por intrusión de mercurio requieren que las 
muestras tengan un tamaño determinado, para adaptarlas a las celdas de 
medida. Para asegurar unos resultados óptimos y comparables se empleó un 
proceso de toma de muestras que pueda garantizar que ésta fuera tomada 
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siempre de la misma zona en todas las muestras, utilizando un taladro de 
columna redonda Ibarmia KL-25, operando a 1500 rpm., con una corona de 
diamante Husqvarna GN 60 B refrigerada con agua. En la Figura 7-26 se 
pueden observar algunas de las probetas obtenidas.  
 

     

Figura 7-26. Muestras de hormigón de la probeta testigo para realizar el ensayo de 
porosimetría por intrusión de mercurio. 

 

7.4.2 Ensayo de resistencia a compresión de las probetas testigo 
 

Después de preparar las probetas de hormigón para los ensayos de 
durabilidad, es decir, después de cortar los primeros 50 mm desde la 
superficie, cada una de las cuatro probetas testigo fue a su vez, cortada y 
rectificada para realizar el ensayo de resistencia a compresión. En ensayo se 
realizó utilizando el procedimiento y equipo descrito en el apartado 4.2.2.1.  
 
El objeto de realizar este ensayo sobre las probetas testigo (T2, T12, T5 y 
T7) es tener una idea aproximada de la resistencia a compresión de los 
hormigones estudiados, ya que para evaluar la calidad del hormigón y su 
resistencia real, sería necesario ensayar una muestra representativa de 
acuerdo con la normativa y las recomendaciones vigentes.  
 

Las dimensiones de las probetas y los resultados de la resistencia fct se 

muestran en la Tabla 7-2. Adicionalmente, para obtener la resistencia fcn de 

los diferentes testigos (Tabla 7-3), se ha realizado el cálculo con los factores 
de corrección multiplicativos FX, según Fernández Cánovas (Fernández 
Cánovas, 2007), utilizando la siguiente ecuación: 
 

fcn = F1 · F2 · F3· F4· F5· F6· F7 · fct                                   (7.3) 
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Donde, 

fcn Resistencia de las probetas enmoldadas normalizadas del hormigón; 

fct Resistencia de las probetas testigo del hormigón 
F1 Depende de la resistencia del hormigón; 
F2 Debido a la extracción del testigo; 
F3 Depende del tamaño de la probeta; 
F4 Depende de la relación h/d; 
F5 Depende de la edad del hormigón; 
F6 Depende de la saturación de la probeta testigo. 
F7 Depende de la dirección de extracción de la probeta testigo. 

 

Tabla 7-2. Resistencia a compresión de las probetas testigo 
 

Testigo Altura 
h (mm) 

Diámetro 
d (mm) 

h/d fct (MPa) 
T2 (A-2 Pila) 138,0 93,7 1,5 48,9 

T12 (A-2 Viga) 66,5 73,5 0,9 84,6 

T7 (N-204 Pila) 142,0 93,7 1,5 19,4 

T5 (N-204 Losa Tablero) 127,5 93,7 1,4 43,0 

 

Tabla 7-3. Corrección de la resistencia a compresión de las probetas testigo 
 

Testigo F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 FX fcn 
(MPa)

T2 (A-2 Pila) 1,3 1,125 0,97 0,96 0,741 0,87 1,05 0,922 45,1 

T12 (A-2 Viga) 1,3 1,125 0,90 0,70 0,741 0,87 1,05 0,623 52,8

T7 (N-204 Pila) 1,3 1,125 0,97 0,96 0,741 0,87 1,05 0,922 17,9

T5 (N-204 Losa Tablero) 1,3 1,125 0,97 0,95 0,741 0,87 1,00 0,869 37,3

 

Los factores multiplicativos FX han sido estimados en aquellos casos en que 
no se disponía del valor exacto. De todas formas, los resultados de resistencia 
a compresión obtenidos son coherentes con las características de los elementos 
de hormigón. Los hormigones de mayor resistencia corresponden a los del 
puente nº 1 sobre la autovía A-2 (testigos T2 y T12), a pesar de que por su 
relación h/d, menor que 1, la resistencia de la probeta T12 pueda generar 
dudas. Los hormigones del puente nº 1 son de menor resistencia, seguramente 
porque las especificaciones vigentes en la época eran menos restrictivas en 
cuanto a contenido de cemento y resistencia del hormigón. 
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7.4.3 Perfiles de penetración del ión cloruro. 
 
7.4.3.1  Metodología de análisis de muestras.   
 
Para obtener el perfil de penetración de ión cloruro en el hormigón y 
determinar así, tanto los cloruros libres como los combinados, se requiere la 
disolución de la muestra. Para la descomposición de la muestra se ha 
utilizado el proceso indicado en la normativa vigente (UNE 112-010, 1994), 
empleando ácido nítrico diluido, en ebullición.  
 
Se utilizó la valoración del contenido de cloruros en la disolución resultante 
de la digestión de las muestras de hormigón. Todas las muestras se valoraron 
con una disolución estandarizada de nitrato de plata (AgNO3) en un equipo 
automático Mettler Toledo DL50 Graphix, equipado con un electrodo 
potenciométrico DM141-SC para detectar el punto final de la valoración 
(Figura 7-27). La disolución valorante fue titulada con una disolución patrón 
de NaCl, para determinar su concentración exacta, que era de 0,049025 M. El 
electrodo potenciométrico empleado para detectar el punto final de las 
valoraciones fue limpiado y comprobado de forma previa a las 
determinaciones.  
 
 

 

Figura 7-27. Muestras de hormigón y equipo de valoración utilizado para 
determinar el contenido de cloruro. 
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7.4.3.2  Resultados de la determinación del contenido de ión 
cloruro en las muestras analizadas.   

 
En las Tablas 7-4 a 7-7 se presentan los contenidos de ión cloruro obtenidos 
en las muestras analizadas, para cada profundidad medida desde la superficie, 
expresados como porcentaje de ión cloruro respecto al peso de hormigón. Así 
mismo, se incluye la masa de muestra empleada y el volumen de AgNO3 
utilizado en la valoración.  

 
Tabla 7-4. Determinación de los contenidos de ión cloruro en las muestras de la 

probeta testigo T2: (Puente sobre la autovía A-2) Pila 1. 
 

Muestra Peso (g.) VValorante (mL) Profundidad 
(mm) 

% Cl 

T2 – L1 1,0015 0,8250 2,4 0,1434 

T2 – L2 1,0020 0,6110 4,2 0,1061 

T2 – L3 1,0026 0,9830 7,3 0,1706 

T2 – L4 1,0017 1,3340 10,5 0,2318 

T2 – L5 1,0010 1,3860 13,7 0,2410 

T2 – L6 1,0006 1,1140 16,4 0,1938 

 

 

Tabla 7-5. Determinación de los contenidos de ión cloruro en las muestras de la 
probeta testigo T12: (Puente sobre la autovía A-2) Viga Artesa vano 4. 

 

Muestra Peso (g.) VValorante (mL) Profundidad 
(mm) 

% Cl 

T12 – L1 1,0001 0,0200 3,1 0,0035 

T12 – L2 1,0210 0,0200 4,9 0,0035 

T12 – L3 1,0012 0,0200 7,7 0,0035 

T12 – L4 1,0007 0,0200 10,3 0,0035 

T12 – L5 1,0004 0,0100 13,0 0,0017 

T12 – L6 1,0018 0,0200 15,6 0,0035 
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Tabla 7-6. Determinación de los contenidos de ión cloruro en las muestras de la 
probeta testigo T5: (Puente en la carretera N-204) Losa tablero – vano 2. 

 
Muestra Peso (g.) VValorante (mL) Profundidad 

(mm) 
% Cl 

T5 – L1 1,0007 0,0200 2,4 0,0035

T5 – L2 1,0025 0,0400 4,6 0,0069 

T5 – L3 1,0018 0,2760 7,7 0,0479 

T5 – L4 1,0027 0,4480 10,6 0,0778 

T5 – L5 1,0014 0,4430 13,4 0,0770 

T5 – L6 1,0028 0,4260 16,1 0,0739 

 

Tabla 7-7. Determinación de los contenidos de ión cloruro en las muestras de la 
probeta testigo T7: (Puente en la carretera N-204) Pila 5 arranque de arco. 

 

Muestra Peso (g.) VValorante (mL) Profundidad 
(mm) 

% Cl 

T7 – L1 1,0028 0,6720 2,8 0,1166

T7 – L2 1,0015 0,5590 5,1 0,0971 

T7 – L3 1,0013 0,3390 8,4 0,0589 

T7 – L4 1,0006 0,2810 11,7 0,0489 

T7 – L5 1,0020 0,3060 15,0 0,0532 

T7 – L6 1,0028 0,3040 18,2 0,0528 

 
7.4.3.3  Análisis de los perfiles de penetración de ión cloruro.   
 
A partir de los datos obtenidos de concentración de ión cloruro en cada una 
de las muestras analizadas a diferentes profundidades, es posible establecer 
los perfiles de penetración de ión cloruro en los testigos. Para poder realizar 
la comprobación del Estado Límite de durabilidad, tal y como indica la EHE-
08 (EHE-08, 2008), estos perfiles de penetración pueden ser utilizados para 
estimar el coeficiente de difusión aparente del ión cloruro, , y la 
concentración de ión cloruro en la superficie del hormigón, . La estimación 
de ambos parámetros se realiza aplicando la 2ª ley de Fick de la difusión, que 
está expresada en la ecuación 7.4.  
 

                                       (7.4) 



 
Capítulo 7. Inspección In-situ.  

293 
 

Donde  es la concentración del ión,  es el tiempo,  es la posición y  es el 
coeficiente de difusión. 
 
Asumiendo que el transporte de iones está controlado por la difusión 
unidimensional de los mismos y que se trata de un medio semifinito no 
reactivo, Crank (Crank, 1975) estableció una serie de soluciones analíticas 
para la 2ª ley de Fick. Tomando como condiciones de contorno: 
 

Para t = 0, la concentración de ión cloruro toma un valor uniforme con la 
profundidad:   

0,  
 

Para t = t, la concentración de ión cloruro en la superficie tiene un valor 
constante y la concentración de ión cloruro suficientemente lejos de la 
superficie no varía con respecto a la inicial: 

 
, 0    y   ,∞  

 
Con estas condiciones de contorno se tiene una solución analítica a la 2ª ley 
de Fick, que permite modelar el perfil de penetración de cloruros para un 
tiempo dado t, como se establece en la ecuación 7.5 contenida en la norma 
noruega NT BUILD 443 (NT BUILT 443, 1995):  
 

, ·
· ·

                        (7.5) 

 
Donde: 
 

,  Concentración del ión a profundidad  y tiempo  (% en peso de 
cemento); 

 Profundidad (mm); 
 Tiempo (s); 
 Concentración del ión en la superficie (% en peso de cemento); 
 Función de error; 

 Concentración del ión inicial (% en peso de cemento); 
 Coeficiente de difusión efectivo de transporte de cloruros (mm2/s). 

 



 
Deterioro del hormigón sometido a ensayos acelerados de hielo-deshielo en presencia de cloruros 

294 
 

La ecuación 7.5 se ha utilizado para realizar la modelización de los perfiles 
experimentales, para así poder obtener  y   . Se ha asumido que  son 20 
años para los testigos del puente nº 1 (T2 y T12) y 50 años para los testigos 
del puente nº 2 (T5 y T7) y que  corresponde a las concentraciones de ión 
cloruro determinadas a mayor profundidad (0,03%). El ajuste al modelo ha 
sido realizado mediante regresión no lineal por mínimos cuadrados.  
 
En las Figuras 7-28 a 7-31 se muestran los perfiles de penetración del ión 
cloruro, así como los ajustes de las medidas experimentales al modelo.  
 

 Muestra de la probeta testigo T2 
 
En la Figura 7-28 se puede el perfil de cloruro para la probeta del testigo T2 
correspondiente a la pila 1 del puente sobre la autovía A-2. La curva de 
penetración obtenida con los datos experimentales muestra una forma 
particular, en donde en los dos puntos más cercanos a la superficie (L1 y L2) 
el % del ión cloruro disminuye, luego aumenta hasta el punto 5 (L5) y 
después vuelve a disminuir en el punto 6 (L6).  
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Figura 7-28. Perfil de penetración de ión cloruro y ajuste del modelo para la 
muestra del testigo T2: Pila 1 (Puente sobre la autovía A-2). 

 
 

La forma de perfil de cloruro encontrada, a pesar de no ser la más usual, ya 
ha sido observada y estudiada por otros autores (Andrade et al., 2007). Este 
tipo de perfil manifiesta que el mecanismo que incide en la penetración de 
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cloruros no es solo la difusión. Este comportamiento está relacionado con el 
efecto de humedecimiento y secado que sufre la pila de hormigón debido al 
escurrimiento de agua lluvia y de agua con sales fundentes procedentes del 
tablero del puente, de la niebla salina de las calzadas anejas y de las 
salpicaduras producidas por los vehículos que transitan por la autovía, como 
quedó registrado en la fotografía de una de las pilas del puente en la Figura 
7-14.  
 

El resultado observado se debe a la combinación de la difusión de cloruros en 
el interior del hormigón con el lavado superficial causado por la lluvia o agua 
no combinada, que puede arrastrar los cloruros fuera del hormigón.  
 
Para el análisis del modelo de difusión de cloruros se han tenido en cuenta 
solo los dos últimos puntos, dado que las partes más superficiales pueden 
sufrir efectos de lavado y por ello no se ajustan adecuadamente al proceso de 
difusión.  

 
 Muestra de la probeta testigo T12 

 
En el caso de la probeta del testigo T12 correspondiente a la viga artesa del 
vano 4 sobre el puente de la autovía A-2, los resultados indican que no se ha 
producido penetración del ión cloruro en el hormigón. El porcentaje de ión 
cloruro encontrado es incluso inferior al mínimo estipulado en la normativa 
vigente, por lo tanto no se realizaron los cálculos necesarios para establecer el 
modelo de difusión de cloruros. En la Figura 7-29 se puede apreciar el perfil 
de penetración de cloruros a partir de los resultados experimentales para la 
muestra del testigo T12. 
 
Como se puede observar en la Figura 7-16, el hormigón de la viga de donde 
se tomó el testigo T12, se encontraba en un sitio bien protegido, estaba en 
buen estado y no se encontraron indicios de humedad o escurrimiento de 
agua; por lo tanto el ingreso de cloruros desde el exterior es prácticamente 
nulo. Además se trata de un hormigón de buena calidad. 
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Figura 7-29. Perfil de penetración de ión cloruro en la muestra del testigo T12: 
Viga Artesa vano 4 (Puente sobre la autovía A-2). 

 

 

 Muestra de la probeta testigo T5 
 
En el caso de la probeta del testigo T5 que corresponde a la losa del tablero 
del puente de la carretera N-204, se observa que en los puntos cercanos a la 
superficie, el contenido de ión cloruro es mínimo, luego aumenta ligeramente 
y tiende a estabilizarse por debajo de 0,08% (Porcentaje en masa de 
hormigón).  
 
En la Figura 7-30 se muestra el perfil de cloruros y el ajuste, en el cual no se 
tuvieron en cuenta los 3 primeros puntos experimentales (T5-L1, T5-L2 y T5-
L3), al apreciarse un efecto de lavado superficial. 
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Figura 7-30. Perfil de penetración de ión cloruro y ajuste del modelo para la 
muestra del testigo T5: Losa del tablero (Puente en la carretera N-204). 
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Se observa una pequeña concentración de cloruros en el perfil obtenido, 
aunque la penetración de ión cloruro ha sido muy pequeña, seguramente 
corresponde al cloruro que ha ingresado lentamente durante toda su vida útil 
(más de 50 años), ya que la capa de mezcla asfáltica que se encuentra encima 
del hormigón del tablero, podría funcionar como impermeabilizante, 
impidiendo o disminuyendo el ingreso de líquidos en el hormigón. 
 
 Muestra de la probeta testigo T7 
 
En la probeta del testigo T7, tomada del arranque del arco en una pila del 
puente de la carretera N-204, se observó un perfil típico de penetración de 
cloruros, en el cual la concentración del ión cloruro disminuye a medida que 
aumenta la profundidad y no se ha aprecian efectos de lavado en los puntos 
más superficiales. En la Figura 7-31 se puede apreciar el ajuste existente 
entre el modelo y los resultados experimentales. 
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Figura 7-31. Perfil de penetración de ión cloruro y ajuste del modelo para la 
muestra del testigo T7: Pila (Puente en la carretera N-204). 

 
Como se observa en la Figura 7-22, por las manchas en la superficie del 
hormigón, la pila del puente se encuentra sometida a condiciones de humedad 
que propician el ingreso de cloruros. De todas formas el coeficiente de difusión 
aparente  y la concentración de ión cloruro en la superficie   son 
relativamente bajos.  
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Conviene resaltar, que el arco de la pila está bien protegido de la llegada de 
cloruros procedentes del tablero por los voladizos de la ampliación del puente. 
Además, al tener debajo el agua del rio y del embalse, sus ciclos de secado y 
desecado son muy suaves, por lo que el hormigón está en condiciones muy 
propicias para que actúe solo el mecanismo de difusión. 
 
Los parámetros obtenidos en los distintos ajustes realizados, se muestran en 
la Tabla 7-8. Se puede observar que hay diferencias muy significativas entre 
los valores del coeficiente de difusión aparente,   y en la concentración de 
ión cloruro en la superficie del material, , que viene determinada por las 
condiciones de exposición particulares de cada una de las zonas de las que 
fueron extraídos los testigos y de la calidad del hormigón. En todo momento 
se ha expresado el coeficiente de difusión del ión cloruro como coeficiente de 
difusión aparente, , ya que el coeficiente determinado tiene en cuenta tanto 
la difusión de los cloruros como su combinación con el material. 
 

Tabla 7-8. Parámetros obtenidos del ajuste de los perfiles de penetración de ión 
cloruro para todos los testigos de los puentes. 

 

Testigo  (m2/s) (% masa de hormigón) 

T2 (A-2 Pila) 1,9891·10-13 0,5751

T12 (A-2 Viga) N.D. N.D. 

T5 (N-204 Losa Tablero) 1,0766·10-10 0,0766 

T7 (N-204 Pila) 0,1903·10-13 0,1527 

 

Conviene señalar que el valor de  en el testigo T2  es muy alto debido a la 
eliminación en el cálculo de los puntos del gráfico de concentración de 
cloruros situados en la zona de secado-desecado. Lógicamente este valor 
carece de sentido físico y se debe a la aplicación de la ley de Fick, que 
responde a un proceso de difusión puro. 
 
Los valores del coeficiente de difusión aparente obtenidos se encuentran 
dentro del rango de los descritos de forma teórica por la norma EHE-08 
(EHE-08, 2008), teniendo en cuenta el tiempo de exposición estimado.  
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7.4.4 Caracterización de la microestructura porosa. 
 
Para realizar el ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio se utilizó la 
misma metodología y el equipo que aparecen descritos en el apartado 4.2.2.6. 
 
7.4.4.1  Metodología de análisis de muestras.   
 
Para caracterizar la microestructura porosa es necesario utilizar muestras 
secas, por lo que es necesario someterlas a un tratamiento previo. Las 
muestras en polvo fueron secadas en estufa a 40 ºC durante 4 días y 
posteriormente sometidas a una presión de vacío de 7·10-6 MPa, durante 15 
minutos. Los ensayos se realizaron en el equipo Micromeritics Autopore IV 
9500. El rango de presiones empleado fue desde 0,007 hasta 230 MPa, lo que 
abarca poros de diámetros comprendidos entre 5 nm y 180 m. 
  
7.4.4.2  Resultados del ensayo de porosimetría por intrusión de 

mercurio.   
 

En las Figuras 7-32 y 7-33 se muestran las gráficas de volumen de intrusión 
acumulado y de logaritmo diferencial de intrusión de las muestras de los 
testigos de los puentes.  
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Figura 7-32. Volumen de intrusión acumulado en las muestras de las probetas 
testigo de los dos puentes. 
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Figura 7-33. Logaritmo diferencial de intrusión en las muestras de las probetas 
testigo de los dos puentes.  

 
En la Tabla 7-9 se muestran los parámetros obtenidos del análisis de las 
probetas de los testigos. Se aprecian claramente las diferencias en el volumen 
total de poros de cada muestra analizada, así como las diferencias 
microestructurales existentes entre ellas, dadas por el diámetro de poro 
crítico. 
 

Tabla 7-9. Parámetros obtenidos del análisis de porosimetría por intrusión de 
mercurio para todos los testigos de los puentes. 

 

Testigo Porosidad 
total (%) 

c (nm) 

T2 (A-2 Pila) 9,69 62,55 

T12 (A-2 Viga) 7,36 62,55

T5 (N-204 Losa Tablero) 13,93 26,29

T7 (N-204 Pila) 11,67 13,72

 

En las muestras de los testigos T2 y T12 se observa que la mayor parte del 
volumen de poros se encuentra concentrado entre 30 y 600 nm, en la zona de 
los poros capilares. No se aprecian volúmenes de poro significativos en la zona 
de los macroporos. Para los testigos T5 y T7 la mayoría de los poros se 
concentra en torno a 20 nm, y tampoco presenta un volumen importante de 
macroporos.  
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En general las muestras de los testigos del puente nº 1 sobre la autovía A-2 
tienen menor porosidad total que las muestras de los testigos tomados del 
puente de la carretera N-204. El diámetro crítico es menor en las muestras de 
este último puente.   
 
El porcentaje de tamaño de los poros capilares, obtenido a partir del volumen 
de mercurio intruído, de acuerdo con la clasificación propuesta por la IUPAC 
(IUPAC, 1994) y por Mindess et al. (Mindess, Young, & Darwin, 2003), se 
presenta en la Tabla 7-10 y en la Figura 7-34. 
 
Las muestras de los testigos T2 y T12 tienen mayor cantidad de poros 
capilares grandes, mientras que en las muestras de los testigos T5 y T7 
predominan los capilares pequeños y medianos. 

 
Tabla 7-10. Distribución de los poros capilares en las muestras de las probetas 

testigo de los dos puentes - Ensayo PIM. 

 

Clasificación 
Tamaño 
de poro - 
diámetro 

(nm) 

% Poros respecto a la porosidad total 
Puente sobre la 

A-2  
Puente de la 

carretera N-204  

IUPAC S. Mindess T-2 T-12 T-5 T-7 

Macroporos 
Poros > 10.000 3,4 4,1 2,1 3,8 

Capilares 
Grandes 

50 a 
10.000 

68,5 65,9 24,7 35,1 

Mesoporos 

Capilares 
Medianos 10 a 50 22,1 26,7 57,3 46,8 

Capilares 
Pequeños (gel)  2,5 a 10 6,0 3,3 15,8 14,3 
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Figura 7-34. Distribución de los poros capilares de las muestras de los testigos de 
los dos puentes inspeccionados. 

 
 
 

7.5  COMENTARIOS FINALES 
 
En los puentes inspeccionados se han encontrado algunas anomalías que 
pueden afectar a la durabilidad de la estructura.  
 
En el puente nº 1 (sobre la autovía A-2) se ha observado fisuración de las 
pilas, con penetración de agua y cloruros, además de descascarillamiento en el 
tablero por acción de hielo-deshielo en presencia de sales fundentes. También 
se ha observado un ineficaz sistema de evacuación de agua que se manifiesta 
por el escurrimiento de agua sobre las pilas y se ha encontrado corrosión de 
las barandillas metálicas. 
 
En el puente nº 2 (en la carretera N-204) el hormigón está en buen estado, 
salvo la ampliación del tablero, realizada hace 20 años y claramente 
deteriorada 
 
En cuanto a los perfiles de penetración de cloruros en las muestras de los 
testigos que se ensayaron, se puede señalar que los cloruros provienen de las 
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sales fundentes utilizadas en las carreteras.  En el caso de los testigos del 
puente nº 1 (sobre la autovía A-2) el contenido de cloruro es más alto en la 
muestra de la pila (T2), en comparación con la muestra tomada de la viga 
artesa (T12). Esto debido a que sobre la pila hay escurrimiento de agua 
proveniente del tablero, en ocasiones combinada con fundentes, acompañada 
de niebla salina de las sales en las calzadas de la A-2 y salpicaduras de los 
vehículos. Por otra parte, la viga artesa se encuentra bien protegida y no 
tiene señales de humedad. 
 
En la muestra del testigo T2, correspondiente a la pila 1 del puente sobre la 
autovía A-2, se encontró que el contenido del ion cloruro aumentó con la 
profundidad desde la superficie, volviendo a disminuir a partir de los 14 mm 
aproximadamente. Este perfil de penetración de cloruros obedece no solo a la 
difusión, sino también al efecto de humedecimiento y secado. 
 
En las muestras de los testigos del puente nº 2, en la carretera N-204, el 
contenido de ión cloruro es bajo. En la muestra del tablero la penetración de 
cloruros es mínima, quizás por la buena calidad del hormigón y por la 
impermeabilidad que ofrece la capa de mezcla asfáltica que se encuentra en 
contacto con su superficie.  
 
Los resultados de los ensayos de porosimetría por intrusión de mercurio 
indican que los hormigones en general tienen una porosidad baja; 
seguramente debido al uso de un contenido adecuado de cemento, una baja 
relación a/c, una compactación adecuada y a un buen curado. 
 
A pesar que las muestras de los hormigones del puente nº 2 (testigos T2 y 
T12) tienen una porosidad más alta en comparación con las muestras del 
puente nº 1 (testigos T5 y T7), tienen a su vez, un tamaño de poro crítico 
menor y una mayor cantidad de poros capilares pequeños y medianos, lo cual 
permite que sea menos susceptible al ingreso de líquidos desde el exterior. 
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CAPÍTULO 8 

 
7 CONCLUSIONES 

 

 

 

 

8.1  CONCLUSIONES 
 
Se ha estudiado la evolución del deterioro del hormigón debido a ciclos 
acelerados de hielo-deshielo utilizando medidas no destructivas sobre probetas 
sometidas al ensayo normalizado de pérdida de masa superficial, UNE-
CEN/TS 12390-9-EX. 
 
Se ha estudiado el efecto de los ciclos de hielo-deshielo sobre algunas 
propiedades del hormigón por medio de ensayos físicos, mecánicos y de 
durabilidad, que han sido realizados sobre probetas de los hormigones que 
han sido sometidas al ensayo de pérdida de masa superficial. 
 
Se han fabricado hormigones con diferente comportamiento ante el 
descascarillamiento producido por los ciclos de hielo-deshielo. Para ello se ha 
tenido en cuenta la calidad de la matriz cementícia y la influencia de 
variables como la relación a/c, el contenido de cemento y la incorporación de 
un aditivo aireante. 
 
Se han implementado medidas con técnicas no destructivas en las probetas de 
hormigón durante el ensayo de resistencia al hielo-deshielo, para conocer la 
influencia de la evolución del deterioro del hormigón sobre diversas variables. 
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Se han realizado medidas de humedad y temperatura en el interior del 
hormigón con sensores embebidos, deformación superficial (usando bandas 
extensométricas y sensores de fibra óptica) y se ha medido la velocidad de 
pulso ultrasónico (en continuo, con barrido automático y con medidas 
puntuales).  
 
Se ha utilizado la adición de humo de sílice como sustituto parcial del 
cemento en mezclas de hormigón con diferente resistencia al hielo-deshielo. El 
hormigón con estructura porosa cerrada proporcionada por el uso de humo de 
sílice, un alto contenido de cemento, una baja relación a/c y sin aditivo 
aireante, puede tener un comportamiento adecuado ante el hielo-deshielo. 
 
A continuación se presentan las principales conclusiones que se obtienen a 
partir de este trabajo de investigación. 
 
CONCLUSIONES RELATIVAS A LA DOSIFICACIÓN DE LAS 
MEZCLAS DE HORMIGÓN Y SU COMPORTAMIENTO 
FRENTE AL HIELO-DESHIELO. 

 
   El ensayo de resistencia al hielo-deshielo según la Norma UNE-CENT/TS 
12390-9 (Ensayo CDF – Método alternativo) es un buen indicador de la 
resistencia al descascarillado del hormigón ya que, de acuerdo con los 
resultados de los ensayos realizados, a lo largo de los ciclos se apreció la 
evolución del deterioro superficial de las probetas de los hormigones con 
diferente resistencia al ataque. 

 
   El deterioro causado por los ciclos de hielo-deshielo en las probetas del 
Hormigón 1 con aditivo aireante (H1[A]) fue insignificante, comparado con el 
deterioro de las probetas del Hormigón 2 sin aditivo aireante (H2), como era 
de esperar, de acuerdo con la dosificación y características de las mezclas. En 
este caso, es notoria la importancia del aditivo aireante al producir un alto 
contenido de aire (7,5%) y además la calidad de la pasta de cemento obtenida 
gracias a un alto contenido de cemento, una baja relación a/c y el uso del 
aditivo plastificante, lo cual proporciona alta resistencia al hielo-deshielo al 
Hormigón 1 (H1[A]). 
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   Los hormigones con aditivo aireante (H3[A]) y con humo de sílice 
(H4[S]), con alto contenido de cemento y baja relación a/c, superaron sin 
problemas el ensayo de resistencia al hielo deshielo, que de acuerdo con la 
Norma UNE-CENT/TS 12390-9, estipula 28 ciclos. Al extender el ensayo 
hasta 70 ciclos, el Hormigón 3 con aditivo aireante apenas sufrió deterioro, 
mientras que el Hormigón 4 con humo de sílice sí se deterioró ampliamente. 
Con lo cual parece indicar que a largo plazo el uso de esta adición no es 
conveniente cuando el hormigón se expone al ataque. 
 

   El menor contenido de cemento y la mayor relación a/c en el Hormigón 6 
con humo de sílice (H6[HS]), comparado con el Hormigón H4[HS], fue la 
causa del mayor deterioro sufrido por el Hormigón 6 frente a los demás 
hormigones. 
 

   Queda de manifiesto que un hormigón con un contenido de cemento 
medio y sin aditivo aireante tiene baja resistencia frente a los ciclos de hielo-
deshielo, debido a que su matriz no es capaz de soportar los esfuerzos 
generados por los ciclos de hielo-deshielo. Es necesario mejorar la calidad de 
la pasta cementícia y/o utilizar aditivo aireante para obtener una estructura 
porosa adecuada. 

 

CONCLUSIONES RELATIVAS AL EFECTO DE LOS CICLOS 
DE HIELO-DESHIELO EN LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y 
MECÁNICAS DEL HORMIGÓN. 
 

   Algunas propiedades mecánicas evaluadas mediante ensayos de 
resistencia a compresión, resistencia a tracción y módulo de elasticidad sobre 
probetas de los Hormigones 1 y 2 (con y sin aditivo aireante), no se vieron 
seriamente afectadas por los ciclos de hielo-deshielo; como sí se ha encontrado 
en otras investigaciones, realizadas bajo otras condiciones normativas. La 
afectación esperada en dichas propiedades pudo verse compensada con la 
propia evolución de los hormigones (hidratación, madurez, etc.). 
Seguramente, para apreciar un cambio importante en esas propiedades, al 
someter a las probetas de hormigón a ciclos de hielo-deshielo según el ensayo 
de pérdida superficial de masa, será necesario un número mayor de ciclos que 
el especificado por la normativa vigente. 
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   Los ciclos de hielo-deshielo aumentaron la permeabilidad de los dos 
hormigones, lo cual se evidencia con el aumento de la profundidad de 
penetración de agua bajo presión en las probetas ensayadas. Este incremento 
en la permeabilidad puede ser producto de cambios internos en la matriz de 
la pasta cementícia o de la interface pasta-árido, incluyendo micro fisuras 
originadas por los ciclos. El efecto es mayor en el hormigón sin aditivo 
aireante, que a su vez fue el que tuvo mayor deterioro superficial durante el 
ensayo. 
 
   El coeficiente de permeabilidad al oxígeno aumentó considerablemente en 
el hormigón sin aditivo aireante después de los ciclos de hielo-deshielo, 
mientras que en el hormigón con aditivo aireante la variación no fue 
significativa. Las burbujas generadas por el aditivo aireante permiten reducir 
los esfuerzos de tensión generados por la congelación del líquido contenido en 
los poros del hormigón, evitando así la formación de fisuras en el material. La 
mezcla de hormigón sin aditivo aireante, al no ser capaz de resistir los 
esfuerzos generados en su interior, puede sufrir micro fisuración, lo cual se ve 
reflejado en el incremento de la porosidad conectada, produciendo un 
aumento del coeficiente de permeabilidad al oxígeno. 
 
   Los efectos de los ciclos de hielo-deshielo en el hormigón se manifiestan 
en los resultados del ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio, bien 
sea por un leve cambio en la porosidad total o la disminución del tamaño de 
poro crítico en los hormigones resistentes al ataque; o por el aumento de la 
porosidad y la fisuración interna en el hormigón poco resistente a los ciclos. 
 
   Tradicionalmente los ensayos de análisis térmicos (termogravimétrico y 
térmico diferencial) han sido utilizados en muestras pasta de cemento y de 
mortero con gran aceptación. Pero, en las muestras de hormigón su aplicación 
debe ser analizada con cierta precaución debido a que no se trata de una 
masa totalmente homogénea. Se ha desarrollado un método de ajuste a partir 
del área de pico generada por el cambio cristalográfico que sufre el árido en 
un rango de temperatura entre 560 ºC y 590 ºC aproximadamente. No 
obstante, no es de extrañar que el método de corrección por masa de árido 
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que se ha propuesto, genere una mayor dispersión de resultados, ya que el 
ajuste realizado cuenta con pocos puntos experimentales. 
 
   Los resultados de los ensayos de ATD-TG, que se han realizado sobre las 
muestras de hormigones sometidos al ensayo de resistencia al hielo-deshielo, 
indican que durante los ciclos de hielo-deshielo aumenta la hidratación del 
hormigón. 

 
CONCLUSIONES RELATIVAS AL USO DE TÉCNICAS DE 
MEDIDA NO DESTRUCTIVAS. 
 
Los resultados de los ensayos de resistencia al hielo-deshielo realizados sobre 
los diferentes hormigones fueron confirmados por la medición continua de la 
deformación superficial y de las medidas de la velocidad de pulso ultrasónico. 
 
Medidas de humedad y temperatura. 
 

   Las probetas de los dos hormigones (H1[A] y H2) que fueron 
monitorizadas con sensores de humedad y temperatura, durante los ciclos de 
hielo-deshielo, presentaron un pequeño desfase, debido a la inercia térmica, 
respecto a las medidas en el interior de la cámara climática. 
 
   A pesar de que los sensores de humedad y temperatura se colocaron a 
diferente altura sobre las probetas de hormigón, no se encontraron diferencias 
significativas entre las lecturas de temperatura de una misma probeta. En 
probetas con otro tamaño u otra forma, podría presentarse una mayor 
variación de la temperatura en su interior. 
 
   Los cambios de humedad en el interior de las probetas de hormigón 
pueden ser un indicio de la interacción entre el hormigón y el ambiente 
(cambios de temperatura y humedad en la cámara climática), debido al 
equilibrio termodinámico en el sistema. Este fenómeno puede ser el causante 
de movimiento  del agua contenida en los poros del interior del hormigón 
debido a los ciclos de hielo-deshielo. 
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   En las probetas del hormigón con aditivo aireante (H1[A]) la variación de 
la humedad en su interior fue pequeña, comparada con la encontrada en las 
probetas del hormigón sin aditivo aireante (H2). En este hormigón, a medida 
que aumentaron los ciclos de hielo-deshielo tanto la humedad máxima como  
la mínima aumentaron, llegando a la saturación total; mientras que en el 
Hormigón 1, permanecieron constantes. Esto es un indicador del deterioro 
interno del hormigón sin aditivo aireante (H2) debido a las fisuras internas 
provocadas por la acción de los ciclos de hielo-deshielo. 

 

Medidas de deformación superficial con bandas extensométricas. 

 
   La deformación superficial del hormigón obtenida con las bandas 
extensométricas como medida de los cambios de longitud es un método 
adecuado para determinar el deterioro del hormigón en laboratorio durante 
los ciclos de hielo-deshielo, ya que los resultados obtenidos fueron congruentes 
con la pérdida superficial de masa de las probetas. 
  

   Las bandas extensométricas comerciales pueden reemplazar las 
mediciones de descascarillamiento convencionales (medida de la masa 
superficial desprendida). Este tipo de medición permite, además, evaluar la 
profundidad del deterioro al establecer un gradiente de deformaciones en la 
cara de medida de las deformaciones. Tiene la ventaja añadida de poder 
realizar una monitorización en continuo sin necesidad de parar el ensayo para 
realizar las medidas. 
 
   De acuerdo con los resultados de la medición continua de la deformación 
de las probetas de hormigón, el daño que se produce en el material al ser 
sometido a ciclos de hielo-deshielo, se debe a que el hormigón no es 
suficientemente resistente a las tensiones que generan contracción y 
expansión en las fases de congelación y deshielo, respectivamente. El 
deterioro corresponde a un aumento progresivo de la expansión residual que 
se acumula con el paso de cada ciclo. 
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Medidas de variación dimensional de las probetas. 

 
   Las medidas de variación dimensional de las probetas, tomadas con un 
calibre, en algunos ciclos durante el ensayo de pérdida de masa superficial, 
además de corroborar el deterioro del hormigón por medio de la expansión de 
las probetas debido al ensayo, indica que hay mayor expansión en la zona 
inferior de la probeta, en contacto con el medio de congelación, en 
comparación con la zona superior de la probeta; lo cual confirma el gradiente 
de deformación encontrado con las bandas extensométricas.   

 
Medidas de velocidad de pulso ultrasónico. 
 

   La medición de la velocidad de pulso ultrasónico (VPU) en las probetas 
de hormigón durante los ciclos de hielo deshielo, puede proporcionar un 
indicio del deterioro interno del material. Al congelarse el agua de los poros 
del hormigón la VPU medida en la congelación aumenta. En el periodo de 
deshielo, la micro-fisuración y el aumento de la porosidad se puede evidenciar 
con una disminución de la VPU. 
 
   En el caso de la medición de la velocidad de pulso ultrasónico en 
continuo, las diferencias entre las medidas de la VPU a través de las probetas 
de los dos hormigones antes y después de los 28 ciclos de hielo-deshielo fueron 
pequeñas. Esto se debe a que la medida de la velocidad se realizó en dirección 
paralela a la cara sumergida, por lo que el pulso ultrasónico puede viajar por 
material no deteriorado. No obstante, la medida realizada con la probeta 
congelada en la parte más fría del ciclo (-20 ºC) sí que pone de manifiesto un 
progresivo deterioro del hormigón. 
 
   El método de medición de ultrasonido por barrido automático permitió 
apreciar el deterioro, tanto interno como superficial, sufrido por las probetas 
de hormigón debido al ensayo de resistencia al hielo-deshielo. La pérdida de 
masa superficial en las probetas se relaciona con la disminución la velocidad 
de pulso ultrasónico y la disminución de la amplitud de las ondas.  
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   El módulo de elasticidad dinámico relativo (RDME) o (RUPTT), 
obtenido a partir de la velocidad del pulso ultrasónico, es un indicador del 
deterioro interno del hormigón, ya que su valor disminuyó con el aumento de 
ciclos de hielo-deshielo. Sin embargo, el deterioro apreciado mediante RDME 
tras los 28 ciclos es menor que con las otras técnicas de medida. 
 
   La evaluación del deterioro del hormigón mediante la variación de la 
velocidad del pulso ultrasónico parece más adecuada para ensayos en los que 
se induce el deterioro interno del hormigón mediante un gran número de 
ciclos hielo deshielo rápidos, como es el caso del ensayo ASTM C666 / 
C666M. 

 
Uso de sensores de fibra óptica. 
 

   Los sensores de fibra óptica utilizados para medir la temperatura en el 
interior de la cámara climática durante los ensayos de hielo-deshielo fueron 
fáciles de utilizar y permitieron tomar medidas precisas y confiables durante 
su funcionamiento. 
 
  Los sensores de fibra óptica utilizados para medir la deformación 
superficial de las probetas de hormigón durante el ensayo de resistencia a los 
ciclos de hielo-deshielo, permitieron diferenciar el comportamiento de los 
hormigones mediante la deformación alcanzada en cada ciclo (amplitud), pero 
no detectaron la deformación residual que había sido medida con las bandas 
extensométricas.  
 
   A pesar de que el desarrollo de sensores de fibra óptica empezó hace ya 
varios años, es una tecnología incipiente que tiene mucho camino por delante 
para que pueda ser utilizada de forma masiva en muchas aplicaciones. En 
particular es necesario mejorar la resistencia y la robustez de los sensores 
para que su uso no se vea afectado en un ambiente agresivo como en el 
hormigón. 
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CONCLUSIONES RELATIVAS A LA INSPECCIÓN IN SITU Y 
A LOS ENSAYOS DE DURABILIDAD SOBRE LAS MUESTRAS 
DE LOS TESTIGOS EXTRAIDOS DE LOS PUENTES. 

 

Inspección in situ. 

 
   El deterioro del hormigón en una estructura expuesta a ciclos de hielo-
deshielo es un proceso que lleva muchos años y depende de muchos factores; 
entre ellos, con la inspección realizada en los puentes queda de manifiesto la 
importancia de tener adecuados sistemas de drenaje que permitan una 
evacuación eficiente del agua en todos los puntos de la estructura, ya que la 
acumulación de agua y sobre todo en presencia de sales fundentes, produce el 
descascarillamiento superficial del hormigón, pérdida considerable del 
recubrimiento y corrosión de la armadura, llegando a perjudicar la integridad 
de la estructura. 
 

  En general los daños observados durante la inspección visual de los 
puentes son leves, pero de todas formas requieren de acciones preventivas y 
correctivas para evitar problemas mayores; tales como el reemplazo de las 
barandillas que presentan corrosión, reparación de superficies descascarilladas 
y mejoras en los sistemas de drenaje.  
 

Ensayos sobre las muestras de los testigos extraídos de los puentes. 

 
  Los perfiles de penetración de cloruros en hormigones sometidos a ciclos 
de hielo-deshielo no se pueden explicar solamente con un modelo de difusión, 
debido a que el fenómeno es más complejo, ya que incluye el efecto cíclico de 
humedecimiento y secado, acompañado por la presión osmótica generada por 
diferentes concentraciones de iones por la presencia de las sales fundentes. 
 
  Los ensayos de porosimetría por intrusión de mercurio pueden llegar a 
complementar los estudios de durabilidad del hormigón frente a ciclos de 
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hielo-deshielo, ya que con sus resultados, además de caracterizar la estructura 
porosa, detecta la presencia de microfisuras en las muestras de hormigón. 
 
  El ingreso del ión cloruro en el hormigón puede estar relacionado con su 
estructura porosa, ya que en el caso de la muestra T2 tomada de la pila del 
puente sobre la autovía A-2, el contenido de cloruro en el interior fue alto y 
su estructura porosa era “gruesa” con gran cantidad de capilares grandes, 
comparada con un menor contenido de cloruro en la muestra T7 tomada de 
la pila del puente de la carretera N-204, con una estructura porosa más 
cerrada con gran cantidad de poros capilares pequeños y medianos. 
 
 

8.2  FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION 
 
 
   Estudiar el comportamiento del hormigón sometido a ciclos de hielo-
deshielo utilizando diferentes ensayos de acuerdo con la normativa vigente, ya 
que en muchos casos las diferencias en tamaño y forma de las probetas, las 
variaciones de temperatura, la duración de ciclos y la duración de los ensayos, 
pueden afectar los criterios de evaluación de la resistencia al hielo-deshielo de 
un hormigón. 
 
   Estudiar el efecto del empleo de diferentes adiciones minerales 
(microsílice, nanosílice, ceniza volante, etc.) en el hormigón en cuanto a su 
resistencia al hielo-deshielo, desde el punto de vista de desempeño y de 
impacto económico. 

 

   Estudiar la relación de las variables medidas por medio de diferentes 
sensores embebidos (para medir el contenido de cloruros, pH, deformación, 
etc.) y los resultados del ensayo de resistencia al hielo-deshielo, con las 
variaciones de la microestructura del hormigón, durante los ciclos de hielo-
deshielo, por medio de ensayos de durabilidad.  
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   Relacionar el comportamiento del hormigón de estructuras ante el hielo-
deshielo in-situ, con los resultados obtenidos en probetas de hormigón en 
ensayos de laboratorio, utilizando para ello la monitorización en continuo con 
sensores que permitan conocer la evolución del daño. 
 
   Establecer un modelo que permita predecir el deterioro del hormigón ante 
los ciclos de hielo-deshielo, teniendo en cuenta los fundamentos de la 
termodinámica y termomecánica. A partir de los ensayos de resistencia al 
hielo-deshielo realizados en laboratorio y de las principales propiedades físicas 
y mecánicas, la micro-estructura del hormigón y las condiciones ambientales 
reales, ser capaces de predecir la vida útil de la estructura que está sometida 
al fenómeno de hielo-deshielo. 
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