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GLOSARIO 
 
 
 

ÁNODO: electrodo positivo por donde entra la corriente eléctrica en el electrolito; 
acelerador, el que concentra y acelera el haz electrónico de un tubo de rayos catódicos con 
el fin de enfocar; de enfoque, el que enfoca el haz electrónico alterando el trayecto de los 
electrones.  
 
APUNTALAMIENTO: poner elementos rígidos con el fin de dar resistencia y rigidez a las 
obras que sirven de formaleta para el vaciado del concreto. 
 
BARCADA: carga que es capaz de mezclar una concretadora o mezcladora de concreto 
para luego ser vaciadas en la obra que se desea construir. 
 
BRUCITA: hidróxido de magnesio nativo. 
 
CALCÁREO: material que tiene cal como uno de sus componentes básicos.  
 
CAPILARIDAD: propiedad en virtud de la cual la superficie libre de un líquido puesto en 
contacto con un sólido sube o baja en las proximidades de éste, según que el líquido lo 
moje o no; sus efectos son específicamente aparentes en el interior de los tubos capilares o 
entre dos láminas muy próximas.  
 
CÁTODO: electrodo por donde la corriente eléctrica sale del electrolito. 
 
CAVITACIÓN: formación de huecos o cavidades locales en un líquido, como resultado de 
la reducción de la presión total.  
 
CEMENTO: cal hidráulica; en general., toda clase de sustancias pulverulentas capaces de 
formar con el agua pastas blandas que se endurecen espontáneamente al contacto del aire o 
del agua, y sirven para formar bloques o para unir los elementos de la construcción; 
Portland, el que adquiere al secarse un color semejante al de la piedra de las canteras 
inglesas de Portland; romano, el que se endurece pronto al contacto del aire y en el agua; 
Armado, hormigón armado.  
 
COMPACIDAD: organización de las partículas de cierta forma que hacen un material 
compacto, o sea, con pocos espacios vacíos entre sus partículas. 
 
CONCRETO PRETENSADO: elementos de concreto que han sido inducidos con esfuerzos  

  
 



 

 xvii 

contrarios a los que va a ser sometido durante su uso normal por medio de barras o cables 
de acero que son tensionados para lograr construir elementos más resistentes a algunas 
cargas específicas. 
 
CURADO: proceso mediante el cual el concreto obtiene resistencia por la reacción química 
del mismo con el agua, proceso de endurecimiento del concreto. 
 
DESENCOFRADO: proceso en el cual se remueve la formaleta del concreto endurecido y 
deja ver la forma definitiva del concreto. 
 
ELECTROLITO: cuerpo que se descompone en la electrólisis.  
 
ENSILAJE: almacenar en un silo. 
 
EXUDAR: salir un líquido fuera de sus vasos o continentes propios. 
 
FIGURACIÓN: acción de figurar o figurarse una cosa, dar forma a alguna cosa.  
 
FORMALETA: elemento rígido que actúa como elemento límite para el vaciado del 
concreto dándole su forma. 
 
FRAGUAR: llegar a trabajar y a endurecerse la cal, yeso, cemento, etc. Proceso mediante 
el cual el concreto se endurece por la reacción dada entre el cemento y el agua.  
 
GRANULOMETRÍA: parte de la petrografía que trata de la medida del tamaño de las 
partículas, granos y rocas de los suelos. Tamaño de las piedras, granos, arena, etc., que 
constituyen un árido o polvo.  
 
HIDROLOGÍA: parte de las ciencias naturales que trata de las aguas y de las características 
de los procesos y de las condiciones atmosféricas que involucran el recurso hídrico.  
 
HIGROMÉTRICO: muy sensible a los cambios de humedad de la atmósfera.  
 
HORMIGUEO: cuando la pasta de cemento se escapa a través de la formaleta dejando 
zonas donde se ve expuesto el triturado de la mezcla o generado por un mal proceso de 
compactación o vibrado de la mezcla de concreto. 
 
INTEMPERISMO: estado en el cual se está vulnerante ante los agentes naturales como 
viento, agua, humedad, agentes contaminantes, etc.  Proceso mediante el cual un material se 
ve atacado por el medio ambiente y este medio le produce algún tipo de descomposición. 
 
LIXIVIACIÓN: separar por medio del agua u otro disolvente [una sustancia soluble] de 
otra insoluble. 
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PANELAS: elemento en concreto que se usa para garantizar el recubrimiento del acero de 
refuerzo al ponerlo entre elementos de acero y la formaleta, garantizan la posición de la 
armadura de acero en el elemento de concreto. 
 
PERCOLACIÓN: la pérdida de finos cuando la matriz porosa alcanza un valor crítico de 
espacios vacíos en su mezcla. 
 
PUZOLANA: un material silícico o aluminoso, que por sí solo posee poca o ninguna 
capacidad cementante, pero que, finamente molido y en la presencia de humedad, reacciona 
químicamente con el hidróxido de calcio presente en el cemento, a temperaturas ordinarias, 
para formar compuestos con propiedades cementantes. 
 
RELACIÓN A/C: relación de peso entre la cantidad de agua y cemento en una mezcla de 
concreto. 
 
RETRACCIÓN: reducción persistente de volumen en ciertos tejidos orgánicos.  En el 
concreto es el proceso en el cual por la reacción del cemento con el agua y la exudación de 
agua de la mezcla esta se contrae y disminuye su volumen creando fisuraciones en el 
concreto endurecido. 
 
SALMUERA: disolución sobresaturada de sal en agua. 
 
TURBA: materia combustible de aspecto terroso debida a la descomposición de restos 
vegetales en sitios pantanosos. 
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RESUMEN 
 
En este trabajo se trata de dejar claro el concepto de durabilidad del concreto y los factores 
que la determinan.  Se define el material en cuestión (concreto), todos sus componentes y 
como influyen estos en la mezcla, sus propiedades en los diferentes estados, y como es el 
proceso de preparación y colocación del mismo.  Entre las propiedades del concreto se hace 
énfasis y se amplía la información correspondiente a la durabilidad que es el tema a 
desarrollar.  Al definir claramente los factores que afectan la durabilidad del concreto, se 
hacen unas recomendaciones de fácil aplicación que mejoran de manera significativa esta 
condición.  Actualmente, en los diferentes códigos y normas para la construcción de 
estructuras en concreto a nivel mundial se regulan una serie de parámetros del concreto en 
búsqueda de concretos más durables.  En Colombia se tradujo el código Norte Americano, 
lo que causa algunas deficiencias en su aplicabilidad.  Existen normas europeas en las que 
se regulan algunos parámetros no considerados en nuestra norma que podrían tener alguna 
aplicabilidad en nuestro medio. 
 
Se describen diferentes ensayos de laboratorio para medir indirectamente la durabilidad del 
concreto y se realizan unos ensayos para medir la porosidad de muestras con diferentes 
contenidos de cemento donde se encuentra una relación inversa entre la porosidad y el 
contenido de cemento, esto es, a mayor contenido de cemento menor porosidad y viceversa. 
 
Con base a toda la información recopilada acerca del tema de la durabilidad, se concluye 
acerca de los temas tratados en el trabajo. 
 
ABSTRACT 
 
The object of this work is to try and give a clear concept of concrete durability and the 
factors that determine it.  Concrete is widely defined along with all of its components and 
how they influence the mixture, its properties while being in different states, and the mixing 
and placing procedures.  Among the properties discussed, an emphasis is made on 
durability which is the main topic at hand.  By clearly defining the factors that affect 
concrete durability, some easy-to-apply suggestions are made that can improve this 
condition.  Nowadays, certain parameters are regulated to improve concrete durability in 
the countries different concrete building codes.  The Colombian code was translated of the 
North American, which creates some inconsistencies regarding its applicability.  European 
codes consider parameters different from those in our code which may have relevance in 
our surroundings. 
 
Different laboratory tests to indirectly measure concrete durability are described, and a test 
to determine the porosity of different amounts of cement samples is made.  An inverse 
relationship between the amount of cement and the sample’s porosity is shown. 



 

 20 

 
From all the information obtained, conclusions are made regarding the topics treated on this 
investigation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
Las estructuras de concreto se proyectan para un período de vida útil en función del tipo de 
obra y de las condiciones del medio a que van a ser expuestas.  Tales factores delimitan una 
edad mínima, y hacen compatibles la vida útil y la economía, para hacer posible la 
racionalización del proyecto. 
 
En general, la pérdida de estructuras de concreto, cuando no resulta de errores de proyecto, 
de diseño o del desarrollo urbano anormal de la región, tiene origen en los procesos de 
disgregación que, con el paso del tiempo se implantan en las estructuras por el 
intemperismo y/o por la ocurrencia de fenómenos agresivos, como incendios y sismos, o 
bien por el uso inadecuado de la construcción. 
 
El proceso de descomposición de los materiales por efecto del intemperismo puede ser 
explicado como el trabajo constante de la naturaleza para restablecer el estado de equilibrio 
después de que la actividad creadora del hombre, al imponer su voluntad, modifica las 
características básicas y naturales de la corteza terrestre. 
 
Así, el concreto y el acero, materiales que predominan en la construcción de estructuras, se 
deterioran cuando la naturaleza, a través de la acción de los factores atmosféricos y de 
manera continua y tenaz, los va descomponiendo hasta reducirlos a su forma más simple.  
En una primera fase el Ca(OH)2 del concreto es transformado, por la acción del CO2 del 
aire, en CaCO3, lo que hace que retorne a la composición química calcárea, que es la forma 
más estable de la principal materia prima utilizada en la fabricación del cemento.  En los 
productos siderúrgicos resultantes de la síntesis de los minerales de hierro, la acción del 
oxígeno del aire y de la humedad transforma paulatinamente el acero en óxido, que es la 
forma más próxima al estado original del material. 
 
La búsqueda por la naturaleza del equilibrio perdido, desarrollada a través de la actividad 
de los agentes atmosféricos, exige del hombre una permanente y continua vigilancia.  Esto 
es posible cuando la calidad técnica comienza desde el proyecto y está garantizada con el 
control de los factores de los materiales que los protegen de la acción agresiva del medio 
ambiente. 
 
La durabilidad de las estructuras es un aspecto relegado, en muchos casos, a un segundo 
plano por quienes diseñan y construyen nuestros proyectos.  Tradicionalmente hemos 
tenido en cuenta factores como la resistencia del concreto y del acero, además de las 
cuantías de refuerzo, entre muchos otros.  Pero ¿dónde queda la resistencia de la estructura 
al uso y al ambiente que la rodea?  Será que creemos que nuestra estructura es inmune a los 
agentes externos?  Ésta es una concepción que debemos cambiar.  No podemos seguir 
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permitiendo que se construyan estructuras que a los 30 años ya necesiten ser rehabilitadas, 
para no mencionar las que colapsan a muy corta edad. 
 
Sin embargo, quienes poseen poder de decisión y quienes están comprometidos en los 
procesos de diseño de los proyectos aún no se convencen de la importancia de la 
durabilidad de las estructuras, que no es sólo un problema estético, sino económico, social e 
inclusive político.  En muchas ocasiones los análisis se centran en los costos del proyecto, 
sin hablar del desafortunado procedimiento de la licitación, en el que muchas veces se 
otorga el contrato a la cotización más baja (modalidad incluso obligatoria en algunos entes 
oficiales), con la consecuente pobre ejecución y el deterioro anunciado de la estructura. 
 
Es deber social de quienes somos concientes de esta situación, difundir hasta la saciedad 
que construir pensando en la durabilidad es negocio para todos, e insistir ante los entes 
gubernamentales que tienen a su cargo las obras de infraestructura de la Nación, para que 
comprendan que el tema durabilidad debe ser parte fundamental de las especificaciones del 
proyecto.  No es más caro construir mejor, es muy rentable a futuro. 
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1. GENERALIDADES 
 
 
 
 
1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 
La durabilidad de las estructuras de concreto es un tema muy delicado el cual ha sido 
analizado durante muchos años, pero actualmente es un tema que está considerándose 
seriamente para el diseño de las estructuras, esto debido a que la optimización de los 
recursos y gracias a los avances en los tipos de cemento utilizados han llevado a la 
preparación de concretos con bajos contenidos de cemento que dan como resultado 
concretos resistentes pero por sus condiciones de porosidad y espacios vacíos pueden llevar 
a concretos poco durables en el tiempo. 
 
Dadas las condiciones de competitividad actuales del sector de la construcción es necesaria 
la optimización de los recursos utilizados para cada actividad y como es de conocimiento 
de todos, el concreto es el material más utilizado para la construcción de edificaciones en la 
actualidad.  Esto ha llevado a diseños de mezclas de concreto con bajos contenidos de 
cemento y conservando resistencias a compresión suficientes.   
 
Mientras que los contenidos de cemento siguen bajando y los contenidos absolutos de agua 
aumentando, buscando mayor facilidad de colocación, se ignoran los efectos que esto puede 
tener en la durabilidad del concreto.  La durabilidad del concreto se define como su 
resistencia a la acción del clima (meteorización), a los ataque químicos, a la abrasión o a 
cualquier otro proceso de deterioro, manteniendo su forma original, su calidad y sus 
propiedades de servicio al estar expuesto al medio ambiente.  La durabilidad del concreto 
se puede medir indirectamente por medio de la porosidad y la permeabilidad, entre otras 
propiedades, de la mezcla.   
 
En este trabajo se pretende hacer un compendio sobre lo relacionado con la durabilidad, los 
factores que la determinan y conocer los efectos que producen los bajos contenidos de 
cemento en las mezclas de concreto sobre la durabilidad. 
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1.2  OBJETIVOS 
 
 
 
1.2.1  Objetivo general:  
 
Realizar un compendio y análisis de los diferentes estudios que existen sobre la durabilidad 
y analizar experimentalmente la relación existente entre los contenidos de cemento, las 
densidades y las resistencias vs. la porosidad del concreto que es una medida indirecta de la 
durabilidad del mismo, con la finalidad de aportar un documento con una síntesis sobre el 
tema y dejar abierta la investigación de diversos aspectos que el tema puede generar. 
 
 
 
 
1.2.2  Objetivos específicos: 
 
- Recolección de la información existente acerca del tema de la durabilidad que se 

encuentra dispersa en diferentes bibliografías. 
 
- Hacer un análisis de la información recolectada con el fin de determinar las variables y 

parámetros que afectan la durabilidad del concreto y las respectivas formas de medición 
de los mismos. 

 
- Realizar ensayos de porosidad en laboratorio sobre muestras de concreto para 

determinar si existe o no una relación entre los contenidos de cemento, las densidades y 
las resistencias a compresión del concreto sobre su durabilidad, medida indirectamente 
con la porosidad. 

 
- Analizar comparativamente lo encontrado en las diferentes bibliografías acerca de la 

relación existente entre los contenidos de cemento y la porosidad y el marco 
experimental. 

 
- Hacer las recomendaciones acerca de lo relacionado con la durabilidad del concreto y el 

ensayo de porosidad de muestras de concreto y dejar abierta la complementación del 
trabajo con futuras investigaciones sobre el tema y relacionados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3  JUSTIFICACIÓN 
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Por medio del estudio a realizar se busca sintetizar lo relacionado con la durabilidad del 
concreto en un documento claro y completo, y determinar si la utilización de bajos 
contenidos de cemento afecta la porosidad del concreto como una medida indirecta de la 
durabilidad.  Después de analizar la relación entre la porosidad y la durabilidad del 
concreto podremos determinar si la utilización de bajos contenidos de cemento afecta su 
durabilidad.  Las conclusiones de este estudio pueden ser de gran importancia para el sector 
de la construcción de manera que las mezclas de concreto se puedan diseñar con bajos 
contenidos de cemento cumpliendo con la resistencia a compresión requerida por el diseño 
estructural y sin afectar su durabilidad y este trabajo deja abierta la investigación sobre el 
tema que es muy extenso y las variable que involucra son muchas, para cada una de las 
cuales puede realizarse un trabajo investigativo con gran importancia y aplicabilidad en el 
medio. 
 
 
 
1.4  CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 
 
 
 
El trabajo se realizó entre febrero y octubre del 2003. Incluyó la recopilación de 
información nacional e internacional de la segunda mitad del siglo XX acerca de la 
durabilidad y además la realización de ensayos de laboratorio de los parámetros porosidad, 
densidad seca, y resistencia de 20 muestras de concreto con dos contenidos de cemento 
diferentes pero agregados y cemento de iguales características, los cuales fueron realizados 
en el laboratorio de Ingeniería del Concreto en la ciudad de Medellín.  Los ensayos 
realizados determinan si existe relación alguna entre los contenidos de cemento y la 
porosidad del concreto, pero la cantidad de ensayos y la realización de estos sobre muestras 
con solo dos contenidos de cemento diferentes, no son suficientes para establecer con 
certeza una ecuación que las relacione.  La investigación realizada permite que sea 
complementada con la realización de ensayos de porosidad con diferentes contenidos de 
cemento y la verificación de las relaciones existentes entre otros parámetros como relación 
agua cemento y la granulometría de los agregados sobre la durabilidad del concreto. 
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2.  MARCO TEÓRICO - DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL CONCRETO 
 
 
 
 
En este capítulo se sintetiza lo relacionado con las propiedades y características del 
concreto y de los materiales que lo componen como un preámbulo para comprender lo 
relacionado a la durabilidad del mismo. 
 
 
 
 
2.1 Definición.  El concreto consiste en una mezcla homogénea de cemento, agregados 
pétreos finos y gruesos, agua y eventualmente aditivos en las proporciones adecuadas para 
obtener una masa plástica que se solidifica al presentarse la reacción del cemento con el 
agua, formando un cuerpo monolítico con la forma del espacio donde se vierte. (Gustavo 
Duque V. 1996) 
 
 
 
 
2.2 Propiedades del concreto.  El concreto es un material que al mezclarse y colocarse tiene 
una consistencia plástica, pero con el paso del tiempo este se va endureciendo hasta quedar 
completamente sólido.  El concreto tiene diferentes características y propiedades en sus tres 
estados básicos: concreto fresco, en proceso de fraguado y concreto endurecido. 
 
 
 
 
2.2.1  Concreto fresco. Es el concreto desde el momento de mezclado hasta el momento en 
el cual pierde sus propiedades plásticas para convertirse en un sólido. El concreto en estado 
fresco debe de tener ciertas propiedades para facilitar su manejo y colocación, algunas de 
estas propiedades se mencionan a continuación. 
 
 
 
 
2.2.1.1  Manejabilidad.  Se define como el grado de facilidad o dificultad con que el 
concreto puede ser manejado, transportado, colocado y terminado sin que pierda su 
homogeneidad.  Se mide por el ensayo de asentamiento según la Norma NTC 396, método 
de ensayo para determinar el asentamiento del concreto. 
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2.2.1.2  Contenido de aire.  Es la cantidad de aire contenido en la mezcla de concreto en 
forma de burbujas. La inclusión de una cantidad apropiada de aire en el concreto produce 
efectos deseables a sus características.  En estado fresco mejora la manejabilidad y reduce 
la posibilidad de segregación.  En estado endurecido mejora notablemente la durabilidad.  
Además reduce la permeabilidad y aumenta la resistencia a las sustancias químicas. 
 
 
 
 
2.2.1.3  Densidad.  Es la relación existente entre el peso y el volumen de la mezcla de 
concreto. Una mezcla se diseña por densidad, cuando el requisito esencial es el peso.  Es el 
caso de los concretos livianos utilizados para disminuir el peso muerto de las estructuras.  
Esta propiedad es afectada directamente por el agregado grueso, usando tipos especiales de 
agregados. 
 
 
 
 
2.2.1.4  Relación agua cemento.  Es la relación en peso entre el contenido de agua y el 
contenido de cemento del concreto en estado fresco.  A mayor contendido de agua de 
mezclado, mayor es la cantidad de agua que no se combina con el cemento, y al disiparse la 
parte de agua evaporable la pasta será más porosa y la resistencia del concreto disminuye, 
produciéndose adicionalmente una figuración excesiva. 
 
 
 
 
2.2.2  Proceso de fraguado. Proceso mediante el cual el concreto pasa de su estado fresco a 
su estado endurecido obteniendo una consistencia menos plástica para convertirse en un 
material sólido. 
 
 
 
 
2.2.2.1  Tiempo de fraguado.  Es el tiempo transcurrido entre la adición de los materiales 
componentes y el inicio del fraguado del concreto, es el tiempo transcurrido entre el estado 
fresco y el estado endurecido del concreto.  Es un valor determinado que se define en 
términos de un método de prueba según la Norma NTC 890 
 
 
 
 
2.2.2.2  Calor de hidratación.  Es el calor liberado a medida que el cemento se hidrata.  Los 
hormigones diseñados para control del calor de hidratación se utilizan en obras de 
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hormigón masivo, donde la generación de calor de hidratación produce cambios en sus 
propiedades mecánicas. 
 
 
 
 
 
2.2.3  Concreto endurecido. Es el concreto después del proceso de fraguado donde el 
concreto es capaz de soportar cargas.  El concreto endurecido debe de cumplir con ciertas 
características dependiendo del uso que se le vaya a dar y las condiciones de exposición del 
mismo, algunas de estas características se mencionan a continuación. 
 
 
 
 
2.2.3.1  Resistencia a la compresión.  La resistencia a la compresión del concreto se 
presenta como la carga que es capaz de soportar una determinada área de concreto.  Para 
propósitos del diseño estructural, la resistencia a la compresión medida a los 28 días de 
edad (f´c) del concreto es el criterio de calidad.  La medición de la resistencia se realiza con 
la Norma NTC 722. 
 
 
 
 
2.2.3.2  Durabilidad.  Para producir un concreto durable que proteja el acero de refuerzo 
contra la corrosión y resista satisfactoriamente las condiciones del medio ambiente y del 
trabajo al que va a estar sometido, hay que tener en cuenta: 
 
- La elección de materiales apropiados que no contengan elemento nocivos. 
 
- El diseño de la mezcla que satisfaga los criterios de comportamiento, colocación, 
resistencia del concreto y resistencia a acciones externas del medio ambiente. 
 
- El concreto debe ser homogéneo y sin segregaciones durante la mezcla, transporte, 
compactación y colocación. 
 
- Realizar un curado adecuado del concreto sobre todo en la zona superficial que cubre la 
armadura. 
 
NOTA: Por ser este tema el motivo de la investigación, en el capítulo 4 se desarrolla por 
completo lo relacionado a esta propiedad. 
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2.2.3.3  Resistencia a la abrasión.  La resistencia del concreto al desgaste por abrasión es 
importante en construcciones como pisos, pavimentos, presas, túneles y estribos de puentes 
sujetos a la acción de corrientes, vertederos, etc.  De otra parte, el uso de agregados 
resistentes, la utilización de recubrimientos mayores, un buen curado, un acabado adecuado 
y una baja relación agua/cemento, aumentan la resistencia al desgaste por este fenómeno. 
 
 
 
 
2.2.3.4  Permeabilidad.  El concreto es poroso en mayor o menor grado, debido 
principalmente a tres factores: el grado de compactación, la formación de capilares y la 
reducción gradual del volumen de la pasta por la reacción química de hidratación.  La 
permeabilidad de un concreto se puede reducir si se usan las relaciones agua/cemento bajas 
y se optimiza la cantidad de agua de mezclado, si los agregados tienen una buena 
granulometría, si el grado de finura del cemento es mayor, y si se realiza un buen curado. 
 
 
 
 
2.3  Materiales.  Los materiales utilizados en las mezclas de concreto son prácticamente los 
mismos en todas las mezclas, pero con diferentes dosificaciones y propiedades, con 
excepción de los aditivos y las adiciones, que no en todos los casos son usados y existe 
variedad de estos dependiendo de los resultados que se estén buscando. 
 
 
 
 
2.3.1  Cemento.  Dentro del grupo de componentes del concreto, el cemento desempeña la 
función de conglomerante.  Es un material pulverizado que además de óxido de calcio 
contiene sílice, alúmina y óxido de hierro. Se obtiene de pulverizar rocas duras (caliza y 
arcilla) para luego quemarlas a 1500 °C en un horno rotatorio, posteriormente agregar yeso 
y adiciones y luego molerlas, y que forma, por adición de una cantidad apropiada de agua, 
una pasta conglomerante capaz de endurecer tanto en el agua como en el aire.  Se 
consideran aceptables los cementos Pórtland según se definen en las Normas NTC 30 y 
NTC 31, los cuales deben cumplir con los requisitos físicos, mecánicos y químicos 
indicados en las Normas NTC 121 y NTC 321. 
 
Cuando no se define el tipo de cemento Pórtland, se entiende que se trata de cemento 
Pórtland tipo 1.   
 
Cundo se usan diferentes tipos de cemento, se recomienda no mezclarlos, sin que se hayan 
realizado pruebas con la mezcla prevista. 
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2.3.2  Agregado fino.  Es el conjunto granular de partículas no retenidas en el tamiz 
ICONTEC No 4, hasta las retenidas en el tamiz ICONTEC No 200 definidos en la Norma 
NTC 77.  El agregado fino o arena forma parte del concreto cumpliendo una función de 
llenante.  Es el resultado de la degradación natural (erosión) o artificial (por trituración) de 
las rocas cristalinas.    Las especificaciones para el agregado fino exigen cierta variedad en 
los tamaños de las partículas.  El agregado fino consiste en partículas fuertes libres de 
barro, materia orgánica, sedimentos, mica u otras sustancias perjudiciales.  Se puede usar 
arena de mar solo si el concreto se va a preparar con agua dulce. 
 
 
 
 
2.3.3  Agregado grueso.  El agregado grueso o grava, es un componente del concreto que 
cumple principalmente una función de llenante.  Esta compuesto ya sea por las partículas 
de piedras cristalinas degradadas natural o artificialmente, escoria de altos hornos u otras 
partículas duras similares, cuyo tamaño este comprendido entre 4.76 y 100 mm.  Este 
material debe ser limpio y libre de polvo, materia orgánica, barro y sedimentos. 
 
 
 
 
2.3.4  Agua.  El agua es el material que induce la reacción química del cemento en el 
concreto.  Además se usa para completar el curado de la mezcla endurecida.  El agua usada 
en la preparación de los concretos debe estar limpia y libre de sustancias perjudiciales como 
aceites, ácidos, álcalis, sales, materias orgánicas, exceso de limos o cualquier otra sustancia 
que perjudique la buena calidad del concreto o que pueda afectar el refuerzo.  El agua para 
uso doméstico es siempre adecuada para este propósito siempre y cuando se encuentre libre 
de azufre. 
 
 
 
 
2.3.5  Aditivos.  Se define un aditivo como un material diferente del agua, agregados y 
cemento hidráulico que se utiliza como ingrediente del concreto con uno o varios de los 
siguientes propósitos: 
 
- Aumentar la manejabilidad sin aumentar el contenido de agua, o disminuir el contenido de 
agua conservando la misma fluidez. 
 
- Acelerar tempranamente la tasa de desarrollo de resistencia. 
 
- Retardar o acelerar el fraguado inicial. 
 
- Aumentar la resistencia. 
 
- Retardar o reducir el desarrollo de calor. 
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- Modificar la rata o la capacidad de exudación. 
 
- Aumentar la durabilidad del concreto. 
 
- Disminuir el flujo capilar del agua. 
 
- Disminuir la permeabilidad al paso de líquidos. 
 
- Producir concreto celular. 
 
- Mejorar la facilidad de bombeo. 
 
- Reducir o prevenir asentamientos, o crear una expansión ligera para rellenar espacios. 
 
- Mejorar la adherencia entre concreto y acero de refuerzo. 
 
- Aumentar la adherencia entre concretos viejos y nuevos. 
 
- Obtener concreto coloreado. 
 
- Disminuir el costo unitario del concreto. 
 
 
 
 
2.3.5.1  Aditivos químicos.  Los aditivos químicos son modificadores de las características 
del concreto.  Son producidos industrialmente y deben cumplir con la Norma NTC 1299.  
La autorización de su uso en la obra debe estar precedida de cuidadosos ensayos para 
verificar como se afecta la resistencia y fraguado del concreto.  Se deben seguir al detalle 
las instrucciones dadas por el fabricante en el rótulo del producto.  Según la Norma NTC 
1299 estos aditivos se clasifican así: 
 
Tipo A – Aditivos plastificantes. 
 
Tipo B – Aditivos retardadores. 
 
Tipo C – Aditivos acelerantes. 
 
Tipo D – Aditivos plastificantes y retardadores. 
 
Tipo E – Aditivos plastificantes y acelerantes. 
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2.3.6  Adiciones.  Las adiciones son materiales cementantes usados generalmente como 
reemplazo en ciertas proporciones del cemento de la mezcla de concreto, son materiales 
que en contacto con el agua reaccionan obteniendo resistencia.  Las adiciones más usadas 
son las puzolanas. 
 
 
 
 
2.4  Aceptación y recibo del concreto.  La aceptación de un concreto se define según los 
resultados de una serie de ensayos que miden sus diferentes características.  A continuación 
hacemos una breve descripción de los principales ensayos, su objeto y las normas que los 
rigen. 
 
 
 
2.4.1  Muestreo.  Uno de los aspectos más importantes de los ensayos consiste en obtener 
una muestra representativa del concreto, para la medida de una propiedad específica.  La 
Norma NTC 454 define el procedimiento para la toma de muestras representativas de 
concreto fresco en boca de mezcladora. 
 
 
 
 
2.4.2  Ensayos para el concreto fresco.  La medición de las propiedades del concreto en su 
estado fresco es de gran importancia para determinar si las condiciones existentes permiten 
su colocación y manejo. 
 
 
 
 
2.4.2.1 Consistencia.  El ensayo de consistencia, que mide la manejabilidad de la mezcla 
fresca de concreto, se realiza normalmente por medio de la prueba de asentamiento, 
definida por la Norma NTC 396.  Esta prueba debe realizarse dentro de los cinco minutos 
siguientes a la producción de la barcada.  El asentamiento medido debe ser el menor posible 
compatible con la operación de colocación de la mezcla en su sitio definitivo.  Una muestra 
con un asentamiento excesivamente alto puede ser indicativo de un exceso de agua en el 
mezclado, lo cual puede afectar significativamente la resistencia esperada del concreto, y 
aumentar significativamente su fisuración. 
 
 
 
 
2.4.2.2  Contenido de aire.  El contenido de aire de la mezcla recién amasada se mide por 
medio de dos tipos de ensayos definidos por las Normas NTC 1028 para el método 
volumétrico y NTC 1032 para el método de presión.  Por este medio se controla el 
porcentaje de aire incorporado a la mezcla para mejorar sus características de durabilidad, 
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resistencia a las heladas, impermeabilidad, etc.  El contenido de aire incorporado debe estar 
entre el 4 y el 6 %. 
 
 
 
 
2.4.2.3  Otros ensayos.  Al concreto se le pueden hacer otros ensayos, como son la medida 
del peso unitario definida por la Norma ASTM C-29, que sirve para calcular el peso 
unitario del concreto endurecido, y para determinar los factores de cemento y contenido de 
aire. 
 
También se toma la temperatura del concreto cuando este acaba de amasarse para vigilar la 
elevación térmica durante el fraguado.  Para ello se usan termómetros de inmersión 
graduados en grados centígrados de 0 a 65,5. 
 
 
2.4.3  Pruebas de resistencia.  El método estándar para determinar la resistencia del 
concreto durante la construcción consiste en hacer y curar en el campo especimenes de 
prueba de la resistencia estructural a la compresión y a la flexión.  El número de 
especimenes y la evaluación y aceptación de la resistencia dependen de consideraciones 
estadísticas.  El Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes trata 
detalladamente este tema.  La toma de muestras esta reglamentada por la Norma NTC 454.  
Las muestras se deben prepara y curar en el lugar del vaciado o en sus proximidades para 
evitar posibles efectos perjudiciales del traslado de muestras recién preparadas. 
 
 
 
 
2.4.3.1  Resistencia a la compresión.  Es la relación existente entre la ccarga soportada por 
una muestra de concreto y el area de aplicación de la misma.  La Norma NTC 550 cubre los 
requisitos de los moldes y la hechura y curado de las muestras.  Estas consisten en unos 
cilindros de concreto de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura.  Estas se deben preparar 
dentro de los 15 minutos siguientes al mezclado del concreto, existen dos métodos de 
medición que son los siguientes: 
 
-  Método estándar.  Las muestras se desencofran a las 20 o 24 horas después de haber sido 
vaciadas y se almacenan en condición húmeda a unos 23 +/- 2 °C de temperatura hasta el 
momento del ensayo. 
 
Las muestras se llevan al laboratorio, se refrentan según las Normas NTC 491 y 504 y se 
hace el ensayo a compresión según la Norma NTC 673.  Esta prueba mide la carga de falla 
a compresión, la cual se compara estadísticamente con la carga de diseño de la mezcla. 
 
-  Método acelerado.  Los requisitos de algunos proyectos de construcción pueden exigir o 
permitir el uso de ensayos acelerados de resistencia a la compresión.  Este procedimiento, 
definido por la Norma NTC 1513, consiste en curar los cilindros estándar aceleradamente 
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para determinar su resistencia a la compresión por el proceso normal a las 14 o 29 horas de 
tomada la mezcla, correlacionando los resultados con la resistencia normal a los 28 días.  
Esto permite tener rápidamente una predicción de la resistencia futura de la mezcla. 
 
 
 
 
2.4.3.2  Resistencia a la flexión.  Consiste en la falla a flexión de una viga de prueba de 15 
X 15 X 50 cm según la Norma NTC 2871. 
 
 
2.4.3.3  Resistencia a la tracción indirecta.  Las especificaciones pueden exigir el uso de 
cilindros estándar de concreto para la determinación de resistencias indirectas a la tensión.  
Se cree que esta propiedad indica con precisión la resistencia real a la tensión y se usa en la 
evaluación del concreto estructural de peso liviano.  El procedimiento del ensayo esta 
definido por la Norma NTC 722. 
 
 
 
 
2.4.4  Ensayo de durabilidad.  No existe un ensayo universal que permita evaluar de manera 
certera, ni siquiera medianamente precisa, la durabilidad del material y generalmente se 
recurre a mediciones indirectas (absorción, permeabilidad, porosidad, desgaste, porcentaje 
de pérdida de peso, etc.) que no siempre resultan suficientes. 
 
NOTA: A lo largo del trabajo se estudiará con más detalle los ensayos apropiados para 
medir esta propiedad. 
 
 
 
 
2.4.5  Pruebas de estructuras terminadas.  Las estructuras ya construidas pueden ser 
evaluadas por medio de diferentes ensayos, los cuales pueden ser destructivos o no, algunos 
de estos ensayos se explican a continuación: 
 
 
 
 
2.4.5.1  Núcleos de hormigón endurecido.  Algunas veces se presenta la necesidad de 
determinar la resistencia a la compresión del concreto mediante núcleos extraídos de una 
estructura.  Esto se hace, por lo general, cuando no se conoce la resistencia a la compresión 
de un concreto dado, o son cuestionables los resultados de los ensayos normales.  En este 
caso será el ingeniero estructural quien defina de donde se toman los núcleos y cuantos de 
ellos.  Los núcleos se obtienen por medio de un extractor propio para ese fin y normalmente 
se usan brocas con punta de diamante, teniendo cuidado para no causar recalentamiento, ni 
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dañar el refuerzo existente.  El Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistente 
define el procedimiento en detalle. 
 
Cuando se va a utilizar el núcleo para determinar la resistencia a la compresión, se prefiere 
que su longitud sea el doble del diámetro y que este a su vez sea el triple del tamaño 
máximo del agregado grueso.  El procedimiento del ensayo esta definido por la Norma 
NTC 889. 
 
 
 
2.4.5.2  Ensayo de carga.  Consiste en someter una parte en cuestión de la estructura a 
ciertas cargas calculadas para observar su comportamiento estructural.  Si se ha decidido 
que se requiere una prueba de carga para determinar la integridad estructural de una losa o 
viga de concreto reforzado cuestionable, el Código Colombiano de Construcciones Sismo 
Resistente describe un método apto para el ensayo.  Será necesario aislar de la estructura el 
miembro que va a ensayarse, y tomar las precauciones apropiadas de seguridad.  Los 
ensayos de carga dan alguna información sobre la resistencia a la flexión en placas y vigas, 
pero no sirven para sacar conclusiones acerca de la capacidad de cortante o adherencia, por 
ejemplo. 
 
 
 
 
2.4.5.3  Ensayos no destructivos.  Existen varios métodos no destructivos para el ensayo del 
concreto en el sitio.  Todos son valiosos en cuanto permiten obtener en forma económica y 
rápida un conocimiento general de la calidad del concreto. 
 
Entre los métodos están los sondeos de ultrasonido, el martillo de impacto y la probeta de 
penetración.  Cada uno, si se utiliza en forma apropiada, permite determinar 
cualitativamente la extensión del concreto que puede ser sospechoso en una estructura.  
Esta es su función más valiosa. 
 
Si se quiere expresar los resultados de estos ensayos en términos de resistencia a la 
compresión, hay que tener extremo cuidado en calibrar las medidas para las condiciones 
reales encontradas en cada trabajo.  La correlación nunca puede ser mejor que más o menos 
el 20 % de la resistencia real.  
 
-  Ensayo de ultrasonido.  Este ensayo proporciona la velocidad promedio de 
desplazamiento de una onda de ultrasonido a través de un concreto de espesor conocido.  
Este ensayo está regido por la Norma ASTM C 597.  Por no depender de las condiciones 
superficiales del concreto es el más consistente en sus resultados de todos los ensayos no 
destructivos.  Únicamente deberá operar el sonoscopio personal experimentado, así como 
interpretar sus resultados.  Permite buscar zonas de concreto de inferior calidad, así como 
grietas y vacíos internos, o concretos deteriorados. 
La apreciación es cualitativa, permitiendo hacer la siguiente descripción con base en la 
medida de la velocidad de propagación de la onda: 
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Velocidad del Impulso (m/s) Calidad del Concreto 

Más de 4600 Excelente 
3700 – 4600 Buena 
3000 – 3700 Cuestionable 
2100 – 3000 Pobre 

Menos de 2100 Muy Pobre 
 

Para buscar la correlación con las resistencias reales se debe hacer ensayos de núcleos en la 
estructura real de tal manera que se cubran todas las gamas de velocidades encontradas. 
 
-  Ensayo de martillo de impacto.  Este ensayo de ejecuta según la Norma ASTM C 805, y 
proporciona una determinación aproximada y relativa de la resistencia.  Consiste en un 
aparato, conocido también como Martillo Suizo, que contiene un martillo de acero 
accionado por un resorte que golpea un vástago en contacto con la superficie del concreto, 
midiendo el rebote del martillo.  Este rebote se correlaciona con un gráfico, propio del 
martillo, con la resistencia del concreto.  Hay que tomar con extrema precaución esta 
correlación puesto que la medida está altamente afectada por las condiciones superficiales 
del concreto, así como de las características de sus componentes y la ubicación del refuerzo 
embebido.  Se recomienda usar esta prueba sólo con fines comparativos de concretos de 
similares características y componentes.  No se recomienda este ensayo para concretos de 
más de 90 días de edad. 
 
-  Ensayo con sonda de penetración.  Se hace este ensayo usando un aparato conocido como 
sonda de Windsor.  Definido por la Norma ASTM C 803, este ensayo usa el principio de 
que la penetración de la sonda es inversamente proporcional a la resistencia a la compresión 
del concreto.  Generalmente se introducen en el concreto tres sondas utilizando un artefacto 
accionado con pólvora, correlacionando el promedio de las penetraciones con la resistencia 
medida del concreto.  Se ha probado que las correlaciones son de baja confiabilidad. 
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3.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
 
 
3.1  METODOLOGÍA GENERAL 
 
 
 
Para el desarrollo del trabajo de investigación se tuvieron algunas etapas bien diferenciadas 
que son: 
 

1.  Realizar un compendio de información acerca de la durabilidad del concreto, para la 
realización de este compendio el primer paso a realizar es la planificación y recolección 
de la información secundaria. 
 
2.  Realizar un análisis detallado de la información recolectada de los contenidos del 
material bibliográfico con las variables y parámetros de relevancia para la 
investigación. 
 
3.  Ejecutar ensayos experimentales en laboratorio para la medición de la porosidad en 
muestras de concreto de diferentes contenidos de cemento, diferentes densidades y 
resistencias con su respectiva documentación y registro de observaciones. 
 
4.  Analizar los resultados del ensayo y comparación de estos con la teoría encontrada 
en las diferentes fuentes bibliográficas. 
 
5.  Procesar y sintetizar de la información recolectada en las fuentes bibliográficas y en 
los ensayos de laboratorio realizados para la investigación. 

 
 
 
 
3.2  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
Las diferentes etapas del proceso de investigación fueron realizadas en forma sistemática y 
organizada de acuerdo con algunos procedimientos y lineamientos claros y definidos que se 
pueden describir de la siguiente manera. 
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1.  Para la recolección de la información secundaria se utilizaron diferentes fuentes de 
información, que no toda fue de utilidad para el desarrollo de la investigación, se 
realizaron búsquedas en Internet con unos resultados muy pobres dada la complejidad y 
especificidad del tema, se realizaron consultas en las bibliotecas de las universidades 
EAFIT y Nacional, donde se recopiló información muy valiosa de revistas, libros, 
normas y documentos, adicionalmente se consultó a profesionales con experiencia los 
cuales nos guiaron en cuanto a sitios y tipo de documentos que contenían esta 
información. 
 
2.  Para el análisis de la información recopilada, ésta se organizó y caracterizó por 
temas afines y relacionados, proceso que no fue fácil por la manera tan diferente de 
explicar las cosas en las diferentes fuentes, se resumió y se extractaron los datos y la 
información relevante para el trabajo de investigación. 
 
3.  Para la realización de los ensayos de laboratorio se tomo como referencia la norma 
NTC 205 para la obtención de la absorción, y con los resultados que este ensayo nos 
arroja podemos llegar a resultados de porosidad fácilmente, se registraron y 
documentaron las mediciones de las variables de importancia en el ensayo.  Los 
ensayos fueron realizados en el laboratorio de Ingeniería del Concreto con los equipos y 
materiales adecuados. 
 
4.  Para el análisis de los resultados arrojados por la experimentación se realizaron 
gráficas que permitieran una mejor visualización del fenómeno y se comparó y 
corroboró lo expuesto por algunos autores en la bibliografía recopilada. 
 
5.  Para el procesamiento y síntesis de la información obtenida en el proyecto se 
reorganizó y sintetizo la información recopilada por las diferentes fuentes como 
bibliografía y ensayos de laboratorio y se procedió a la edición final del trabajo de 
acuerdo a las normas vigentes para la presentación de trabajos de este estilo. 

 
 
 
 
3.3  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
 
Para la recolección de la información bibliográfica no se implementó ninguna técnica en 
especial, simplemente se buscó la información en bibliotecas y se extrajo lo relevante para 
el proceso de investigación en cuestión.  En cuanto a la información recopilada a partir de 
los ensayos de laboratorio, si se implementó un formato técnico de registro de las 
mediciones y observaciones necesarias para la obtención de los resultados de los ensayos. 
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3.4  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
 
Para el seguimiento y registro de las mediciones necesarias para el ensayo se utilizó un 
formato técnico sencillo que nos permitiera consignar y facilitara su entendimiento al 
momento de analizar y realizar los cálculos de los mismos.  El formato utilizado fue el 
siguiente: 
 
 
Fecha: __________ 
 
Realizado por: _______________________ 
 
Muestra No. Peso húmedo (gr) Peso seco (gr) Perímetro (cm) Altura (cm) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     

 
 
 
 
 
 
 
3.5  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 
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Para la parte del marco teórico se utilizó el método de documentación bibliográfica, y para 
la experimentación se usó el método experimental con base en la norma NTC 205 para la 
realización del ensayo de absorción y con los datos obtenidos se puede llegar a conocer la 
porosidad de las muestras de concreto, parámetro que se buscaba encontrar.  Las fórmulas 
utilizadas para el ensayo de laboratorio son las siguientes: 
 
 

• hrV ⋅⋅= 2π  
 
Donde: 
r = radio 
h = altura 
 
 

• 
V
Wd s=  

 
Donde: 
d = densidad 
Ws = Peso seco 
V = Volumen total de la muestra 
 
 

• 
V
VV=η  

 
Donde: 
η = porosidad 
Vv = volumen de vacíos 
V = Volumen total de la muestra 
 
 
Adicionalmente se utilizaron técnicas de contrastación para comparar objetivamente los 
resultados obtenidos en el laboratorio con la información de las diferentes fuentes 
bibliográficas. 
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4.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
 
4.1  CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LA DURABILIDAD DEL 
CONCRETO 
 
 
 
4.1.1  Descripción y definición.  Filosóficamente parece existir un deseo innato en el 
hombre por la durabilidad, en términos de palabras tales como permanente, constante, 
perdurable y durable, por solo mencionar unas cuantas.  En épocas antiguas este deseo se 
expresaba en forma física en ejemplos tales como las pirámides, obras tan antiguas como el 
primer muelle del puerto de Anzio (Italia), construido en épocas del imperio Romano con 
cemento puzolánico (precisamente de la región italiana de Puzzoli de donde toma su 
nombre ese cemento), atestiguan el logro de construcciones duraderas.  Se menciona 
incluso que los constructores romanos incorporaban a esos primeros concretos clara de 
huevo o sangre de buey (sosteniendo otros historiadores dramáticamente que era ¡sangre de 
esclavo!) para que actuaran como incorporadores de aire, uno de cuyos propósitos 
principales es disminuir la permeabilidad y, consecuentemente, aumentar la durabilidad del 
material.  En nuestros días, surge el mismo pensamiento en la concepción de proyectos 
debido a las grandes inversiones y a la seguridad que se debe garantizar a todos los usuarios 
finales y personas en contacto con el mismo. 
 
Desafortunadamente la falta de permanencia y de durabilidad del concreto siempre  se ve 
reflejada de manera visual en todo el mundo.  Esto es aplicable a los diversos usos del 
concreto.  Por supuesto, este efecto también se presenta en otros materiales y por lo tanto, 
no es exclusivo del concreto.  No obstante, los ingenieros, tratan de usar de la manera más 
eficiente el concreto como material.  Parte de la meta de eficiencia óptima incluiría el 
esfuerzo por maximizar el parámetro llamado durabilidad. 
 
Aunque la resistencia a la compresión del concreto es su característica más importante en 
estado endurecido, existen otros aspectos que en un momento dado pueden ser más 
importantes.  Entre ellos, el principal es su durabilidad, que está estrechamente relacionada 
con las condiciones de exposición  al medio ambiente, el cual puede generar deterioro por 
causas físicas, químicas o mecánicas.  De otra parte, puede haber causas internas, tales 
como su permeabilidad, materiales constituyentes o cambios de volumen debidos a 
diferencias en propiedades térmicas.   
 
Es corriente que para el proyecto estructural, el diseñador se limite a utilizar el parámetro 
de resistencia (f´c) y señalarla en los planos de la obra, en los términos del proceso 
normalizado, para garantizar el comportamiento desde el punto de resistencia estructural.  
De ahí resulta que en la mayoría de las obras en nuestra práctica corriente, no se involucra 
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en el análisis, diseño y construcción, la eventualidad de agentes agresivos y condiciones 
ambientales adversas que influyen en la durabilidad y posterior comportamiento de la 
estructura.  Así como existen muchas obras que con el correr de los años han demostrado la 
excelente calidad y buen comportamiento, infortunadamente también se presentan 
construcciones de baja calidad que obligan a su reparación al poco tiempo de haberse 
terminado.  En la gran mayoría de los casos, a los edificios les favorece que los acabados 
(enchapes, pisos, pañetes, etc.) los protegen de cierto grado de adversidad del medio 
ambiente.  Sin embargo, algunas edificaciones o parte de ellas y otras estructuras ,tienen un 
alto grado de vulnerabilidad por su carácter de bien público, por permanecer expuestas de 
manera inclemente a la intemperie o al ambiente, soportando durante toda su vida 
condiciones no previstas en su diseño y construcción.  Un siglo después de que el concreto 
reforzado se constituyera en el material básico para la construcción de estructuras, se 
considera urgente la necesidad de involucrar las condiciones ambientales en los procesos de 
su creación e intervenir las existentes, para que todas ellas sean durables y no representen 
riesgo en su función de servicio. 
 
La durabilidad del concreto de cemento Pórtland hidráulico, según el comité ACI-201, se 
define como “la resistencia a la acción del clima (meteorización), a los ataques químicos, a 
la abrasión o cualquier otro proceso de deterioro.  De tal manera que un concreto durable 
debe mantener su forma original, su calidad y sus propiedades de servicio al estar expuesto 
a su medio ambiente”.  Por su parte la norma española sobre estructuras de concreto EH-91 
define la durabilidad de un elemento de concreto como “su capacidad de comportarse 
satisfactoriamente frente a las acciones físicas, químicas, agresivas y proteger 
adecuadamente las armaduras y demás elementos metálicos embebidos en el concreto 
durante la vida de servicio de la estructura.  La durabilidad debe conseguirse a través de un 
adecuado proyecto, construcción y mantenimiento del elemento”. 
 
 
 
4.1.2  Factores que afectan la durabilidad.  La durabilidad de las estructuras de concreto se 
ve afectada por diferentes factores que dependen tanto de las características mismas del 
concreto como de las condiciones del medio al que están expuestas. 
 
 
 
4.1.2.1  Defectos en el diseño.  El proceso de diseño debe de ser muy riguroso y en él se 
deben considerar las condiciones y usos que se le vayan a dar las estructuras, para poder 
diseñar no solo bajo el criterio de resistencia, sino también de durabilidad. 
 
 
 
4.1.2.1.1  Defectos congénitos de las estructuras por deficiencias del proyecto.  Se puede 
considerar que la concepción del proyecto estructural ejerce una influencia sustancial en la 
durabilidad de una estructura, por que asume un papel significativo.  La mejor 
especificación de los materiales y los más adecuados procesos constructivos y controles 
tecnológicos no son suficientes para corregir las anomalías originadas en el proyecto. 



 

 43 

 
La reparación de una estructura afectada por causas diferentes de los efectos de las cargas 
de diseño, puede significar la inversión de cuantiosos recursos económicos que no sólo 
repare el daño sufrido, sino que coloque a la estructura en las condiciones de servicio 
previstas originalmente.  Prevenir el daño de una estructura, esto es, hacerla durable, casi 
pudiera decirse que no representa sobrecostos, puesto que las acciones que deben tomarse 
en cuenta, más que insumos o ítems adicionales, lo que requiere son métodos a considerar 
durante su proceso constructivo. 
 
Para el dimensionamiento de la estructura, es importante evaluar las distintas opciones que 
conduzcan a la obtención del equilibrio en la distribución de tensiones, para evitar zonas de 
concentración y superposición de esfuerzos.  Las opciones podrán exigir una gran densidad 
de acero de refuerzo, además de concretos con esfuerzos de ruptura muy altos que, en 
muchos casos, presentan dificultades de ejecución, que se resuelven en general de modo 
improvisado, método predilecto de los maestros de obra.  En este caso, la investigación de 
las formas adecuadas para la estructura es de fundamental importancia, principalmente para 
las que presentan dimensiones inusitadas y cuyo dimensionamiento necesita guardar 
relación con parámetros que sólo pueden obtenerse a través de la ejecución de modelos 
reducidos y/o de piezas piloto. 
 
 
 
4.1.2.1.2  Deficiencias en las especificaciones de los materiales y en los procesos 
constructivos.  Las deficiencias resultantes del uso de materiales inadecuados, de la falta de 
especificaciones correctas, o de la no observación de las condiciones del contrato, sumadas 
al empleo de métodos constructivos, equipos y mano de obra que no reúnan las cualidades 
necesarias concurren para reducir la durabilidad de las estructuras de concreto, en especial 
cuando el personal involucrado en la empresa falla en sus intentos de vinculación y el 
control de calidad no se dimensiona ni se establece adecuadamente. 
 
Los materiales componentes del concreto deben ser sometidos a pruebas tecnológicas para 
evaluarlos y seleccionarlos con suficiente antelación respecto de las etapas propias de la 
construcción.  Deben examinarse con cuidado los programas de las diversas fases del 
proyecto y los métodos de ejecución, considerando el equipo y los procesos de fabricación, 
transporte, vaciado, compactación y curado del concreto. 
 
El elemento humano, hasta el nivel del encargado o maestro, debe tomar consciencia de la 
importancia y el rigor de los procedimientos que deberían aplicarse, a fin de lograr una 
perfecta integración con la filosofía de  construir bien, para alcanzar una mayor durabilidad. 
 
Los apoyos, soportes y apuntalamientos deben recibir de los proyectistas los mismos 
cuidados observados en el dimensionamiento de la estructura.  El desencofrado debe ser 
motivo de un cuidadoso programa de separación y retiro de las formaletas, en el cual se 
tome en cuenta que la edad del concreto, en el momento de realizarlo, debe ser suficiente 
para soportar su peso propio, las cargas muertas y las deformaciones instantáneas y las 
lentas que ocurran, sin presentar deformaciones irreversibles. 
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4.1.2.2  Materiales constituyentes.  Los materiales constituyentes y sus propiedades pueden 
llegar a facilitar la permeabilidad y por ende poner en peligro la durabilidad de las 
estructuras, por esto es importante trabajar con materiales de buenas características que 
permitan la elaboración de concretos con las especificaciones requeridas tanto por 
resistencia como por durabilidad. 
 
 
 
4.1.2.2.1  Características y manejo.  En cuanto a materiales constituyentes, lo mas 
importante en el concreto es el cemento Pórtland.  Esto implica que las propiedades del 
cemento, al momento de emplearlo en el concreto, deben ser tales que estimulen la 
resistencia, la estabilidad y la solidez. 
 
El agregado fino en el concreto debe ser de granulometría y forma individual adecuadas, 
químicamente inerte; tiene que contener pocos materiales nocivos y debe incluir 
propiedades físicas básicas duraderas en términos de densidad, dureza, absorción y 
elasticidad. 
 
También el agregado grueso debe ser petrográficamente aceptable en cuanto a dureza y 
tenacidad, debe ser químicamente inerte, libre de cualquier recubrimiento, y tener la 
granulometría y forma individual apropiadas.  Debe además ser satisfactorio en términos 
físicos respecto a puntos tales como densidad, absorción, propiedades técnicas y elásticas. 
 
El agua de mezclado debe ser compatible con todos los demás componentes y debe 
estimular, más que impedir, la hidratación química del cemento Pórtland.  De manera 
similar, los aditivos, incluyendo los agentes inclusotes de aire, deben ser mutuamente 
compatibles en un sentido químico. 
 
Todos los componentes individuales deben estar dispuestos, tomando en consideración las 
teorías de diseño de mezclas, en las proporciones correctas.  De lo contrario, puede 
obtenerse, y se ha obtenido, concreto no durable a partir de elementos individualmente 
durables. 
 
La fabricación de concreto durable también requiere que los agregados sean manejados en 
forma adecuada para evitar contaminación, segregación, temperaturas extremas, y para 
mantener tanto un contenido razonable de humedad como uniformidad de producción.  El 
cemento mismo debe emplearse dentro de límites apropiados de temperatura y su 
consistencia tiene que ser la correcta, es decir, que se evite la formación de terrones por 
almacenamiento, por humedad, o por ambos. 
 
 
4.1.2.2.2  Reacciones químicas de los componentes.  Las reacciones químicas de los 
agregados contenidos en el concreto pueden afectar su comportamiento.  Algunas de estas 
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pueden se benéficas, pero otras lo perjudican ya que causan expansiones anormales con los 
consiguientes agrietamientos, perdidas de resistencia, y por consiguiente disminución en su 
durabilidad.  Entre estas expansiones se encuentran las siguientes: 
 
-  Reacción Álcali-Sílice.  La reacción mas estudiada, y la primera en identificarse, es una 
reacción de los álcalis (Na2O y K2O) procedentes del cemento o de otras fuentes, con el 
hidróxido y diversos constituyentes silíceos que pueden estar en el agregado.  
Originalmente se designaba este fenómeno como “Reacción álcali-agregado”.  Los 
minerales, mineraloides y rocas clasificadas como reactivos se muestran en la tabla 1. 

 
La reacción álcali-sílice ocasiona expansión y agrietamiento severo de las estructuras y 
pavimentos de concreto.  El fenómeno es complejo y se han propuesto varias teorías para 
explicar los resultados tanto en campo como en laboratorio. 

 
Aparentemente, el material reactivo cuando se encuentra en presencia de hidróxidos de 
potasio, sodio y calcio derivados del cemento, reacciona y puede formar ya sea un complejo 
sólido y sin capacidad de expansión formado por calcio, álcalis y sílice o un complejo 
(también sólido) que puede expandirse al absorber agua.  La formación de uno o del otro 
depende de la concentración relativa de álcalis y de hidróxido de calcio, así como de la 
superficie disponible del material reactivo. 

 
Cuadro 1. Rocas, minerales y sustancias sintéticas que pueden causar reacciones dañinas. 

Sustancia reactiva Composición química Características físicas 
Ópalo 
Calcedonia 
 
 
Algunas formas de 
Cuarzo 
 
 
Cristobalita 
Tridomita 
 
Cristales riolíticos, 
dacíticos, latíticos, o 
andecíticos, o productos 
criptocristalinos de la 
descristalización. 
 
Cristales silíceos 
sintéticos. 

SiO2nH2O 
SiO2 

 

 
SiO2 
 
 
 
SiO2 
SiO2 
 
Silíceos con pequeñas 
cantidades de Al2O3, 
Fe2O3, tierras alcalinas y 
álcalis. 
 
 
Silíceos con pequeñas 
cantidades de álcalis, 
aluminio y/o otras 
sustancias. 

Amorfa 
Desde microcristalina hasta criptocristalina; 
comúnmente fibrosa. 
 
a) Desde microcristalina hasta criptocristalina. 
b) Cristalina pero intensamente fracturada, 
pensionada y/o con gran número de inclusiones. 
 
Cristalina 
 
 
Cristales o materiales criptocristalinos tales como 
matrices de rocas volcánicas o fragmentos 
volcánicos o fragmentos de tufas. 
 
 
 
Cristal. 

(Durabilidad del concreto, SANCHEZ DE GUZMAN, Diego. Tecnología del concreto y del mortero.  p. 163.) 
-  Reacción cemento-agregado.  Recientes investigaciones indican que la reacción cemento-
agregado es principalmente una reacción entre los álcalis del cemento que producen un Ph 
alto y abundantes oxidrilos y los componentes síliceos de los agregados.  Los daños que 
sufre el concreto son provocados por una expansión interior moderada originada por 
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reacciones álcali-sílice y una contracción superficial ocasionada por condiciones 
ambientales difíciles. 
 
-  Reacción expansiva álcali-carbonato.  El problema de explicar la reactividad expansiva 
álcali-carbonato no está resuelto y se han propuesto varios mecanismos que podrían 
explicar la reacción. 
 
Lo que está claro es que sucede un proceso de dedolomitización que lleva a la formación de 
brucita y a la regeneración del álcali.  Esto permite distinguir ésta de la reacción álcali-
sílice, en la que el álcali existente al principio es consumido conforme se desarrolla la 
reacción.  La presencia de minerales arcillosos parece ser significativa y su aumento de 
volumen cuando quedan expuestos a la humedad mediante el proceso de dedolomitización, 
es la base de una de las posibles explicaciones de la reacción.  Esta reacción generalmente 
ocurre con los agregados calizos, particularmente los dolomíticos. 

 
 
 

 
4.1.2.3  Factores externos y naturaleza del medio ambiente.  El medio ambiente exterior 
afecta el comportamiento del concreto ante el ataque químico por medio de acciones 
agresivas como: ataque de ácidos, sulfatos, álcalis, abrasión, cavitación, ciclos de 
humedecimiento-secado, temperatura y humedad relativa, condiciones microbiológicas, 
velocidad de fluidos en contacto con el material, etc. 
 
En la tabla 2 se enumeran los factores especialmente influyentes en la capacidad del 
concreto para resistir al deterioro. 
 
Generalmente el concreto es capaz de cumplir sus funciones bajo diversas condiciones 
atmosféricas, bajo la acción de las sustancias químicas contenidas en aguas y suelos y bajo 
la exposición de muchas otras sustancias químicas.  Sin embargo, en ciertos ambientes 
químico-agresivos se puede deteriorar con el paso del tiempo. 
 
Por lo común, el concreto no es atacado por sustancias químicas secas y sólidas; para 
deteriorarlo, éstas se deben encontrar en solución y sobrepasar un determinado mínimo de 
concentración.  El concreto es más vulnerable cuando se encuentra bajo el ataque de 
sustancias químicas en solución, ejerciendo presión sobre alguna de sus superficies, ya que 
la presión tiende a forzar la solución agresiva dentro del concreto. 
La agresividad de un determinado ambiente se indica no sólo por la concentración del 
elemento agresivo, sino también por otra serie de factores físicos e incluso biológicos, lo 
que lleva a que la velocidad del ataque pueda ser aumentada o disminuida.  Esta es la 
principal razón que dificulta la formulación de un modelo matemático para predecir la 
velocidad del ataque: existe un número importante de factores exógenos que lo afectan, 
algunos de ellos casi desconocidos en su acción y en todo caso con formas que no son aún 
suficientemente conocidas y es por tanto difícil cuantificar su influencia.  Entre los 
principales factores que influyen se pueden citar: Velocidad del agua en contacto con el 
elemento, temperatura ambiente, variaciones en la humedad (oscilaciones en el nivel 
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freático), capilaridad del elemento, dimensiones y edad del elemento, presión hidráulica 
diferencial, acción del oxígeno atmosférico y acción de tiobacterias. 
 

Cuadro 2. Factores del concreto que influyen sobre el ataque químico. 
Factores que aceleran o agravan el 
ataque químico 

Factores que aminoran o retardan el 
ataque químico 

1. Alta porosidad debida a: 
       1.1  Alta tasa de absorción 
       1.2 Permeabilidad 
       1.3 Varios 

1. Concreto denso logrado por: 
        1.1 Dosificación apropiada 
        1.2 Bajo contenido de agua 
        1.3 Contenido aumentado de material 
              cementante 
        1.4 Incorporación de aire 
        1.5 Compactación adecuada 
        1.6 Curado apropiado y efectivo 

2. Grietas y fisuraciones debidas a: 
       2.1 Concentración de esfuerzos 
       2.2 Choques térmicos 

2. Disminución de esfuerzos de tensión en el 
concreto por: 
        2.1 Empleo de refuerzo de tensión de 
             tamaño adecuado 
        2.2 Adición de puzolanas 
        2.3 Empleo adecuado de juntas de 
             contracción 

3. Penetración de líquidos debido a: 
       3.1 Flujo de líquidos 
       3.2 Acumulación de líquidos 

3. Apropiado diseño estructural 
        3.1 Para minimizar áreas de 
             turbulencia ó contacto 
        3.2 Prevención de membranas o  
             sistemas de barrera protectoras 
             para disminuir penetración 

(Durabilidad del concreto, Noticreto No 35, pág 65) 
 
 
 
 
4.1.2.3.1  Ataque por ácidos.  Es un hecho bien conocido que en la pasta de cemento 
Pórtland endurecida, el elemento que mantiene adherido el concreto es un material calcáreo 
con Ph entre 12 y 13 y, por lo tanto muy susceptible al ataque de ácidos.  La realidad, en el 
caso del concreto, es que no existe defensa contra el ataque de ácidos, por lo que 
estrictamente y sin excepción alguna, éstos deben ser eliminados del proceso o material que 
se maneja en una estructura de concreto, o evitar que entren en contacto con el concreto, 
mediante algún tipo de barrera impermeable y resistente al ácido que proteja al concreto. 
 
Los productos de la combustión de gran número de combustibles contienen gases 
sulfurosos que se combinan con la humedad y forman ácido sulfúrico.  El agua de algunas 
minas, algunas aguas industriales y las aguas residuales o negras pueden contener o formar 
ácidos que atacan el concreto.  Asimismo, los suelos que contengan turbas pueden tener 
sulfuro de hierro (pirita) que al oxidarse produce ácido sulfúrico, con el agravante de que 
alguna reacción posterior puede producir sales sulfatadas, que a su vez producirían ataque 
por sulfatos.  Adicionalmente, las corrientes de aguas de regiones montañosas, como es el 
caso colombiano, son a veces ligeramente ácidas debido a que contienen bióxido de 
carbono libre disuelto, o algunos ácidos orgánicos (ácidos húmicos). 



 

 48 

 
Igualmente los ácidos orgánicos de los ensilajes agrícolas, industrias manufactureras o de 
procesamiento tales como fermentadoras, destilerías, productos de pulpa de madera o caña 
de azúcar, pueden producir daños superficiales especialmente en patios de almacenamiento. 
 
El mecanismo de deterioro del concreto causado por ácidos generalmente es el resultado de 
una reacción entre estas sustancias y el hidróxido de calcio del cemento Pórtland hidratado.  
En el caso de ataque por ácido sulfúrico, el deterioro es más rápido o mayor, debido a que 
el sulfato de calcio formado como consecuencia de la reacción, afecta también al concreto.  
Adicionalmente, si las soluciones ácidas o salinas pueden alcanzar el acero de refuerzo 
pasando por poros o fisuras del concreto, puede presentarse un fenómeno de corrosión del 
acero que a su vez causa agrietamiento y deterioro del concreto.  Por tales razones, bajo 
ningún motivo se debe permitir el contacto del concreto con ácidos. 
 
La acción de los ácidos consiste en primer lugar en la disolución de la capa de carbonatos 
existentes en la superficie del concreto, que evita la posterior carbonatación, facilitando así 
el lavado de las partes internas del concreto.  El deterioro del material se produce porque 
los ácidos, después de destruir la capa carbonatada, forman sales solubles en agua con el 
hidróxido de calcio del concreto, sales que posteriormente son arrastradas por el agua. 
 
Las aguas con ácido carbónico constituyen el grupo más importante de las aguas naturales 
con acción ácida.  El ácido carbónico es la disolución en agua del anhídrido carbónico 
gaseoso. 
 
El ácido acético es un ácido orgánico fuerte, que se produce en cantidades apreciables en 
ciertos procesos naturales donde se presenta fermentación anaeróbica de materia orgánica 
de origen vegetal, como también en la destilación y oxidación de alcoholes y en sitios de 
almacenamiento de alimentos ricos en almidón.  Sus vapores son muy agresivos para el 
concreto y su agresividad puede ser mayor que la de los ácidos inorgánicos.  Los ácidos 
inorgánicos pueden causar severos daños al concreto, tales como el sulfúrico, sulfuroso, 
nítrico (fabricas de explosivos y abonos minerales), fosfórico, sulfhídrico (aguas 
residuales), fluorhídrico (descompone los silicatos de cemento), crómico, brómico y 
clorhídrico. 
 
Como resultado de lo expuesto, en el cuadro 3 se resumen los efectos dañino de algunos 
ácidos orgánicos e inorgánicos sobre el concreto. 
 
No existe un procedimiento estandarizado para evaluar el ataque a los ácidos.  Se debe 
buscar que las pruebas se lleven a cabo en las condiciones más reales posibles y se debe 
tener como indicador del ataque no solo el valor de pH sino también la presencia de CO2 
relacionada con la dureza del agua. 
 
Con el fin de valorar el comportamiento del concreto frente al ataque químico teniendo en 
cuenta varios parámetros, Fokuchi y colaboradores han propuesto una tabla y una fórmula 
donde tienen en cuenta los cambios en peso, apariencia superficial y color superficial.  La 
tabla 4 es una adaptación recomendada para evaluar ese comportamiento. 
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Cuadro 3.  Efecto de sustancias químicas comunes en el concreto. 

Velocidad de 
ataque a 

temperatura 
ambiente  

Ácidos 
inorgánicos 

Ácidos 
orgánicos 

Soluciones 
alcalinas 

Soluciones 
salinas 

Varios 

Rápida Clorhídrico 
Fluorhídrico 

Nítrico 
Sulfúrico 

Acético 
Fólico 
Láctico 

 Cloruro de 
aluminio 

 

 

Moderada Fosfórico Tánico Hidróxido de 
sodio > 20% 

Nitrato de 
amonio 

Sulfato de 
amonio 

Sulfato de 
sodio 

Sulfato de 
magnesio 
Sulfato de 

calcio 

Bromo (Gas) 
Sulfito líquido 

Lenta Carbónico  Hidróxido de 
sodio 10 – 20% 
Hipoclorito de 

sodio 

Cloruro de 
amonio 

Cloruro de 
magnesio 

Cianuro de 
Sodio 

Cloro (Gas) 
Agua de mar 
Agua dulce 

Despreciable  Oxálico 
Tartárico 

Hidróxido de 
sodio < 10 % 

Hipoclorito de 
sodio 

Hidróxido de 
amonio 

Cloruro de 
calcio 

Cloruro de 
sodio 

Nitrato de zinc 
Cromato de 

sodio 

Amoníaco 
líquido 

(Durabilidad del concreto, SANCHEZ DE GUZMAN, Diego. Tecnología del concreto y del mortero.  p. 155.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4.  Criterio de evaluación de resistencia química del concreto.  Evaluación del comportamiento 
(Puntos) 

Calificación 
 

Parámetro 
Evaluado 

(5) 
Muy Buena 

(4) 
Buena 

(3) 
Regular 

(2) 
Mala 

(1) 
Muy mala 

Porcentaje de -2 a +4 -10 a -2  -25 a -10 -35 a -25 < -35 
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cambio de 
peso* (CP) 

+4 a +12 +12 a +20 +20 a +30 > +30 

Cambios en la 
apariencia 
superficial 

(CA) 

Sin cambio Cambio 
perceptible 

Rugosidad 
pequeña 

Rugosidad 
media 

Colapso 
completo 

Cambio en el 
color de la 
superficie 

(CC) 

Sin cambio Cambio 
perceptible 

Cambio 
mediano 

Cambio muy 
notorio  

Cambio 
excesivo 

 

* Un valor positivo indica pérdida de peso y uno negativo aumento de peso 
Calificación total = 1.8 (CP) + 0.8 (CA) +  0.4 (CC).  (Puntos) 

(Durabilidad del concreto, Noticreto No 35, pág 65) 
 
 
 
 
4.1.2.3.2  Ataque por sulfatos.  El ataque por sulfatos se constituye en uno de los 
principales problemas de patología por durabilidad que presenta el concreto.  Este puede 
estar presente en aguas negras industriales en forma de disolución diluida de ácido 
sulfúrico, en aguas del subsuelo, especialmente en los terrenos arcillosos y en el agua de 
mar. 
 
Los sulfatos pueden provenir no sólo de procesos químicos, también de la descomposición 
biológica de sustancias orgánicas que contengan azufre en su molécula.  El abono puede 
aumentar el contenido de sulfatos del subsuelo y los surcos aumentan la ventilación del 
subsuelo e incrementan la oxidación del azufre.  También las materias fecales pueden 
aumentar el contenido de sulfatos.  Durante la descomposición aerobia de las plantas, en un 
ambiente originado por la atmósfera, se forman cantidades importantes de sulfatos cálcicos, 
potásicos y sódicos.  Los pantanos, lagos y aguas superficiales son también ricos en 
sulfatos. 
 
Algunos sulfatos de sodio, potasio, calcio y magnesio que están naturalmente en el suelo o 
disueltos en el agua freática o subterránea pueden llegar a encontrarse junto o alrededor de 
estructuras de concreto, especialmente cimentaciones, susceptibles a su efecto perjudicial.  
En otros casos, la superficie del concreto se puede ver expuesta a evaporaciones (fabricas, 
industrias, etc), que tienen sulfatos (sales) disueltos, los cuales pueden acumularse sobre 
dicha superficie, incrementando su concentración y por lo tanto sus posibilidades de 
deterioro.  Los mecanismos que intervienen en el ataque del concreto por sulfatos, 
aparentemente son dos reacciones químicas, a saber: 
-  Combinación de los sulfatos con hidróxido de calcio (cal hidratada), liberada durante el 
proceso de hidratación del cemento.  Esta combinación forma sulfato de calcio (yeso). 
-  Combinación de yeso y aluminato hidratado de calcio para formar sulfoaluminato de 
calcio (etringita). 
Estas dos reacciones tienen como resultado un aumento del volumen sólido.  A la segunda 
se atribuye la mayoría de las expansiones y rupturas del concreto causadas por soluciones 
de sulfatos.  Algunos autores en sus trabajos presentan pruebas que además de las 
reacciones químicas puede ocurrir una acción puramente física (en la que no interviene el 
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cemento); que es una cristalización de las sales de sulfato en los poros del concreto y que es 
responsable de daños considerables. 
 
La norma colombiana de construcciones sismo resistentes estipula los requisitos para 
concreto expuesto a soluciones que contienen sulfatos como se indica en el cuadro 5. 

 
Cuadro 5.  Requisitos para concreto expuesto a soluciones que contienen sulfatos 

Grado de 
exposición 

Sulfatos en el 
suelo (% en 

peso) 

Sulfatos en el 
agua (PPM) 

Tipo de 
cemento 

recomendado 

Relación 
agua/cemento 

máxima 
Despreciable 

 
Moderada 

 
Severa 

 
Muy severa 

0.00 – 0.10 
 

0.10 – 0.20 
 

0.20 – 2.00 
 

más de 2.00 

0 – 150 
 

150 – 1500 
 

1500 – 10000 
 

más de 10000 

- 
 

II, I P, I S  
 

V 
 

V + puzolanas 

- 
 

0.5 
 

0.45 
 

0.45 
(Durabilidad del concreto, Noticreto No 35, pág 65) 

 
 
 
4.1.2.3.3  Carbonatación.  El tema de la carbonatación del concreto ha adquirido durante los 
últimos años mucha importancia a nivel mundial, de manera que hoy son muchos los 
autores que estudian y escriben sobre el tema. 
 
Desde hace ya unos algunos años se viene constatando un aumento de los daños en las 
superficies de concreto que comprometen la durabilidad de las construcciones.  
Afortunadamente no se trata de daños que pudieran causar tragedias a nivel de vidas 
humanas, pero los gastos de reparación que ellos acarrean son muy superiores en el 
momento de construir, a lo que habrían costado las medidas para evitar estos daños.  La 
causa de estos daños es imputable, muy a menudo, a la carbonatación del concreto. 
 
En el proceso de hidratación del cemento Pórtland se libera hidróxido de calcio, el cual es 
responsable de la elevada alcalinidad del material (entre 12.5 y 14).  El exceso de hidróxido 
de calcio que se genera se precipita en los poros y constituye una importante reserva 
alcalina, ya que tiene la particularidad de irse redisolviendo cuando el pH de la fase acuosa 
tiende a neutralizarse.  Esta alcalinidad del cemento y consecuentemente del concreto, es 
una gran ventaja, puesto que suministra una protección de tipo químico al acero de refuerzo 
y evita la corrosión. 
 
La carbonatación es un fenómeno químico que se produce en la superficie del concreto y 
que se continúa a través de los años.  En el transcurso de esta reacción, el hidrato de calcio 
y el ácido carbónico se combinan para formar caliza, liberando agua.  El hidrato de calcio 
(Ca[OH]2) proviene de la pasta de cemento endurecido, en donde se encuentra en solución 
al interior de los poros.  Este reacciona con el ácido carbónico del aire (CO2, a razón de 
0.03% en volumen) para formar caliza (CaCO3) insoluble que se deposita en los poros.  El 
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agua (H2O) liberada por esta reacción disuelve de nuevo el hidrato de calcio de la pasta de 
cemento de suerte que la reacción con el ácido carbónico del aire puede continuar. 
 
El carbonato de calcio es una sustancia soluble en agua, siendo por tanto fácilmente 
arrastrada y actuando entonces desfavorablemente en dos sentidos, primero, degradando el 
material ligante (el cemento) haciendole perder propiedades físicas, si bien su acción es 
esencialmente superficial y, segundo, el fenómeno produce una neutralización del material 
(disminución del pH) dando lugar a una depasivación de la armadura y facilitando el 
proceso de corrosión de ésta. 
 
Prácticamente todos los constituyentes del cemento Pórtland hidratado son susceptibles de 
sufrir carbonatación.  La reacción no sólo es inconveniente desde el punto de vista de 
durabilidad, sino que también aumenta los valores de retracción del concreto, generándose 
entonces dentro de él dos tipos de retracción: una por secado y otra por carbonatación.  Esta 
última es debida probablemente a la disolución de cristales de hidróxido de calcio mientras 
el material está sometido a esfuerzos de compresión (producto a su vez del fenómeno de 
retracción por secado) y por la formación y acumulación dentro de los poros del carbonato 
de calcio, aumentando entonces temporalmente la compresibilidad de la pasta.  
Básicamente, existen dos tipos de carbonatación, según la fuente de donde proviene el 
dióxido de carbono, carbonatación atmosférica y carbonatación por agua freática. 
 
La carbonatación depende, por lo tanto, inicialmente del estado de la pasta de cemento 
endurecida.  La disposición de sus poros y el contenido del agua son determinantes pues 
influencian la penetración del aire. 
 
La capa fina, más exterior del concreto se carbonata muy rápido, en tanto que el interior 
permanece sin cambios.  Estas dos zonas están bien delimitadas.  Se habla entonces del 
“frente de carbonatación”, una superficie irregular que separa el concreto carbonatado de 
aquel que no lo está. 
 
Una de las nociones más importantes es aquella de la “profundidad de carbonatación”, o 
sea la distancia entre la superficie del concreto y el frente de carbonatación.  Esta varía de 
un punto a otro y aumenta con el tiempo.  Para determinar la profundidad de carbonatación 
se utiliza el pH del agua de los poros, que puede ser medido mediante reveladores 
químicos.   
 
El agua neutra tiene un pH de 7.  En el momento de la mezcla del concreto, el agua diluida 
es altamente alcalina, con un pH que puede ir hasta 12.  El concreto carbonatado, con un 
pH aproximadamente de 9 no es, aún, del todo neutro.  Como revelador es posible utilizar 
la fenolftaleína, la cual tiene un dominio de indicación que va del pH 8 (blanco) al pH 10 
(rojo).  El punto, en el cual el color pasa del blanco al rojo, da la posición del frente de 
carbonatación. 
 
El coeficiente de carbonatación que varía de un concreto a otro, es una de las características 
de la pasta de cemento; si se conoce la edad del concreto y la profundidad de 
carbonatación, es posible determinar este coeficiente por medio de una relación existente 
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entre ellos ( Y(prof) = K(coef)*•T (tiempo) ).  Por lo tanto, es posible prever la evolución 
de la carbonatación.  La formula muestra que la profundidad de carbonatación aumenta 
rápidamente al principio y que tendiendo en cuenta la vida útil de la obra, en los casos 
favorables ella no sobrepasa un cierto valor.  Considerando desde el punto de vista químico, 
este límite se explica por el hecho que la caliza formada y depositada en los poros obstruye 
poco a poco estos últimos, frenando así la entrada del CO2 y haciendo cada vez más lenta la 
reacción. 
 
La velocidad de avance de la carbonatación depende de varios factores, entre los que se 
destacan la cantidad de CO2 presente en la atmósfera, la humead relativa del medio 
ambiente, la cantidad y tipo de cemento en la mezcla, la relación agua/cemento y el tamaño 
y volumen de los capilares. 
 
La humedad del aire tiene una gran influencia pues la reacción no se puede realizar sin 
agua.  Si bien es cierto que el aire seco favorece los intercambios gaseosos, no contiene 
suficiente agua para disolver el hidrato de calcio y provocar la reacción de carbonatación.  
De otra parte, si los poros están saturados de agua, esto impide la penetración de CO2 del 
aire.  Las condiciones óptimas para la carbonatación se encuentran, por lo tanto, a mitad de 
camino, es decir, con una humedad relativa del aire del 50 al 70%.  Es sabido que el 
concreto sumergido no se carbonata.  Las partes de una obra colocadas al abrigo de la lluvia 
se carbonatan más rápido que aquellas que están siendo constantemente humedecidas a 
causa de las lluvias.  En ambientes calientes y con una mayor humedad  del aire, se 
encuentran las condiciones óptimas para la carbonatación. 
 
También se ha determinado que el curado tiene un efecto importante sobre la 
carbonatación, siendo mayor en la medida que sea menor el tiempo de curado y 
presentando mejores profundidades de carbonatación los cementos siderúrgicos respecto a 
los Pórtland normales. 
 
La carbonatación tiene una influencia muy favorable sobre el mismo concreto. Ella lo torna 
más compacto y aumenta su resistencia, sin modificación del volumen.  La carbonatación 
de la superficie de un concreto es, de alguna manera, una protección natural contra la 
penetración de los gases y líquidos, no provocando daños en ningún caso si se trata de 
concreto no reforzado. 
 
En lo que respecta al concreto reforzado, la situación es bien diferente, pues la 
carbonatación no actúa propiamente en el sentido de la seguridad.  En un principio, en 
trabajos con concreto reforzado no se sabía mucho al respecto; se conocía entonces que el 
concreto protege la armadura contra la corrosión y se creía que este efecto era duradero.  
Fue necesario entonces que, ante la presencia de varios casos de deterioro, esta convicción 
fuera reevaluada, descubriéndose porque la protección contra la corrosión puede estar 
limitada en el tiempo. 
 
Para que una obra en concreto armado sea durable, es necesario que el refuerzo esté 
definitivamente protegido contra la corrosión. Si este no es el caso, el acero que se oxida 
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aumenta de volumen y revienta su recubrimiento de concreto.  El peligro de corrosión es 
entonces mayor, conduciendo a la pérdida progresiva de la resistencia. 
 
Se sabe que es el medio alcalino del concreto el que suministra la protección del acero 
contra la corrosión.  Como hemos visto antes, la carbonatación disminuye la alcalinidad del 
concreto (pH<9).  Cuando esta alcanza la región de la armadura, esta última comienza a 
oxidarse si se encuentra al mismo tiempo en presencia de agua y oxígeno, lo cual sucede 
muy a menudo. 
 
Las construcciones en concreto reforzado están mas o menos fisuradas, lo que es perjudicial 
para su durabilidad.  Las grietas profundas, ponen la armadura directamente en contacto 
con el oxígeno y la humedad del aire y provocan la corrosión independientemente de la 
carbonatación.  Las grietas muy finas no producen ningún efecto pues, a su alrededor, la 
carbonatación no alcanza una profundidad más grande que en el caso del concreto no 
agrietado.  De un modo general se puede decir que si las gritas son tales que la durabilidad 
resulta reducida, la corrosión de la armadura bajo la influencia del aire y otras agresiones 
químicas (sobre todo el contenido de cloruros del concreto), es mucho más importante que 
la carbonatación del concreto.  Es tan solo a través de las gritas anchas que la carbonatación 
puede alcanzar el refuerzo y provocar una corrosión aún más peligrosa, pues es invisible. 
 
Empleando modelos matemáticos se encuentra que, en los concretos de compacidad media, 
usuales en nuestras obras, basta del orden de 10 años para que la profundidad de 
carbonatación alcance los 25 mm corrientes como valores de recubrimiento mínimo de 
armadura, con la cual ya se inicia el ataque por corrosión del acero de refuerzo.  
Naturalmente en concretos menos compactos, o con menor espesor de recubrimiento de 
armadura, la corrosión debida al ataque por carbonatación puede iniciarse a edades mucho 
menores. 
 
La carbonatación progresa lentamente y de una manera invisible.  Primero es imperceptible, 
luego sus consecuencias prácticas se revelan por las fallas o daños.  Como se ha mostrado, 
las construcciones en concreto no reforzado no sufren ningún daño; en contraste, el 
concreto armado puede ser deteriorado.  El escenario de los daños se desarrolla de la 
siguiente manera: superficie intacta – fisuras – embombamientos – corrosión completa de la 
armadura. 
 
 
La carbonatación del concreto provoca daños si el frente de carbonatación alcanza el 
refuerzo.  Es necesario, por lo tanto, determinar la profundidad de carbonatación.  Esto 
puede hacerse en la obra, mediante la prueba con la fenolftaleína sobre una superficie de 
ruptura reciente o sobre el polvo producido por un taladro de percusión.  Si se toman 
núcleos, la profundidad también puede determinarse en laboratorio. 
 
En general, sólo el aspecto y la durabilidad de los concretos se afectan por la carbonatación.  
Los daños detenidos aparentan evolucionar lentamente y pueden ser reparados antes de que 
provoquen una ruptura de la obra.  No debe temerse ninguna consecuencia catastrófica si se 
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efectúan controles periódicos.  Pero las reparaciones pueden modificar gravemente el 
aspecto del concreto.  
 
 
 
 
4.1.2.3.4  Humo de sílice.  El humo de sílice condensado (Microsílica, Sílica Fume o S.F.) 
es un subproducto proveniente de las industrias del ferro-silicio.  Es una adición altamente 
reactiva, compuesta principalmente por dióxido de silicio amorfo (aproximadamente 90%) 
que presenta una muy alta superficie específica (del orden de 20.000 cm2/gr contra valores 
del orden de 4.000 cm2/gr para cementos normales) y una mejora importante de una serie 
de propiedades tanto del concreto como del mortero.  Presenta como principales ventajas un 
aumento de las resistencias mecánicas especialmente de compresión, incluso desde edades 
tempranas (en contraste con otras adiciones que presentan menores resistencias a edades 
tempranas) y un menor volumen de capilares, lo cual resulta en una menor permeabilidad y 
consecuentemente en una mayor durabilidad.  Como principales inconvenientes se tienen 
que disminuyen de manera importante la manejabilidad de las mezclas (debido a su altísima 
finura y a que también fija químicamente el agua), razón por la cual deben emplearse 
necesariamente aditivos superplastificantes y también el ser necesario un muy cuidadoso 
curado o de lo contrario se presentaran bajas tasas de aumento de resistencia a edades 
mayores (pero conservando siempre mayores resistencias que concretos sin S.F.) llegando 
incluso a tenerse aparentes “regresiones” (disminuciones) de resistencia. 
 
 
 
 
4.1.2.3.5  Curado.  La importancia de un buen curado ha sido reconocida desde hace mucho 
tiempo.  El primer aspecto que acusa esta importancia es la resistencia a compresión donde 
se presentan importantes diferencias entre un buen y un mal sistema de curado.  
Investigaciones realizadas en Colombia encontraron diferencias de un 27% entre 
resistencias de núcleos extraídos de concretos con una relación A/C de 0.60 y de un 22% 
con una relación A/C de 0.45 entre un sistema de curado con arena saturada y uno bajo la 
acción del viento y diferencias de un  48% entre cilindros tomados de concretos con 
relación A/C de 0.60 y de 49% en cilindros de concreto con relación A/C de 0.45.  También 
se concluyó que la variación de resistencia no es igual en cilindros de control de calidad 
que en el concreto colocado in-situ (placas) siendo menor las variaciones de resistencias en 
el concreto colocado en obra (evaluado mediante núcleos) que en el concreto de control de 
calidad (cilindro). 
 
En cuanto a la durabilidad del concreto es menor la cantidad de estudios realizados.  Uno 
llevado a cabo por Senbetta y Malchow evaluó resistencias a abrasión y corrosión del acero 
de refuerzo, concentración de iones cloruro, resistencia al descascaramiento, estabilidad 
volumétrica (retracción del secado) y aumento de absorción empleando seis tipos de 
curado: Ambiente húmedo (H.R. 100%), sellamiento con parafina, compuesto curador de 
buena calidad, compuesto curador de baja calidad, cubierta plástica y secado al aire.  Los 
principales resultados obtenidos fueron:  
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-  Un buen sistema de curado puede aumentar la resistencia a la abrasión hasta en un 50% 
respecto a un curado pobre. 
-  La retracción de secado y el consecuente riesgo de fisuración se ven reducidos 
significativamente por un buen sistema de curado.  A siete días la retracción de muestras 
bien curadas es apenas del 20% de muestras mal curadas. 
-  El potencial de corrosión del hierro sujeto a la presencia de cloruros se ve afectado por la 
calidad del curado, mostrando el concreto mal curado una diferencia de potencial mayor del 
doble de la observada para un concreto bien curado. 
-  La concentración del ión cloruro muestra diferencias del orden del 50% entre un bueno y 
un mal sistema de curado. 
-  La absorción del concreto se puede reducir hasta en un 80% por un buen curado. 
 
 
 
 
4.1.2.3.6  Humedecimiento y secado.  Una de las causas del deterioro del concreto, 
especialmente de estructuras hidráulicas, son los niveles del agua, por mareas, crecientes, 
operaciones de embalse, u otras causas, ya que el agua tiende a concentrarse en diferentas 
partes de la estructura.  Según esto, una estructura sometida a ciclos de humedecimiento y 
secado puede dividirse en tres zonas (zona atmosférica, zona de humedecimiento y secado 
y zona sumergida).   
 
La parte superior que se encuentra arriba del nivel de marea alta y de oleaje, no está 
directamente expuesta al agua; sin embargo, está expuesta al aire atmosférico, a vientos que 
llevan sales y polvo, o a la acción de heladas.  Por lo tanto, los fenómenos nocivos 
predominantes en esta zona son: agrietamiento debido a corrosión del acero de refuerzo o 
congelación y descongelación del concreto. 
 
La parte de la estructura que se encuentra en la zona de humedecimiento y secado, entre los 
niveles máximo y mínimo, es susceptible no solamente al agrietamiento y al 
descascaramiento debidos al mojado y secado y a la acción de las heladas y a la corrosión 
del acero de refuerzo, sino también a la pérdida de material por descomposición química de 
los productos de hidratación del cemento y al impacto de las olas que transportan trozos 
flotantes de hielo, arena y grava.  
 
La parte inferior de la estructura que siempre está sumergida en el agua, es susceptible de 
permeabilidad y eventualmente de descomposición por reacción química con algún ácido 
que contenga el agua. 
 
 
 
 
4.1.2.3.7  Congelamiento y deshielo.  El tema de congelamiento y deshielo no es de gran 
aplicación en el contexto colombiano y otros países tropicales debido a la ausencia de 
estaciones.  Sin embargo se considera importante el conocimiento de este fenómeno y su 
incidencia en la durabilidad de las estructuras de concreto ya que en los países en donde se 
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presenta o en la construcción de construcciones especiales como frigoríficos tiene efectos 
destructivos considerables. 
 
La exposición del concreto húmedo a ciclos de congelamiento y deshielo (países en donde 
hay estaciones) es una prueba severa para el material, especialmente cuando se mantiene en 
estado de saturación casi completa. 
 
Es bien sabido que el agua es el único elemento de la naturaleza que el llegar al punto de 
congelación aumenta de volumen; si el elemento estructural está húmedo y el agua de esta 
humedad se congela, aumentará el volumen y con ello inducirá esfuerzos internos de 
tensión a la masa de concreto que lo pueden conducir a la falla, debido a que la resistencia a 
tensión del concreto es muy baja. 
 
Muchos han sido los investigadores que se han ocupado de este fenómeno, entre los cuales 
se destaca Powers, quien llevó a cabo extensas investigaciones sobre la acción del frío en el 
concreto, desde 1933 hasta 1961.  Hasta la fecha, existe un consenso general sobre el tema, 
en el sentido que la pasta de cemento endurecida y los agregados se comportan de manera 
diferente cuando son sometidos a congelamiento cíclico.  De modo que a continuación se 
tratarán algunas de las hipótesis que explican los mecanismos que intervienen en el 
proceso. 
 
- Congelamiento de la pasta: 
 
Dentro de sus investigaciones, Powers y Helmuth encontraron que el agua en una pasta de 
cemento se encuentra en forma de solución alcalina ligera cuando la temperatura del 
concreto cae por debajo del punto de congelación, se producirá de inmediato un período de 
superenfriamiento en el que se forman cristales de hielo en los capilares de mayor tamaño 
de la pasta.  Como consecuencia, el contenido de álcalis aumenta en la porción de la 
solución aún no congelada que se encuentra en los capilares mencionados, creando un 
potencial osmótico que obliga a las moléculas de agua, que se hayan en los poros cercanos, 
a difundirse en la solución de las cavidades congeladas. 
 
Como resultado, la solución que está en contacto con el hielo se diluye permitiendo que el 
corpúsculo de hielo crezca aún más.  En el momento en el que la cavidad se encuentra con 
hielo y solución, cualquier crecimiento produce una presión de dilatación provocando que 
la pasta falle. 
 
Powers sostiene que cuando la pasta contiene aire incluido y la distancia promedio entre las 
burbujas de aire no es muy grande, las burbujas actúan como válvulas de los capilares de la 
pasta y atraen el agua sin congelar.  Hoy en día hay consenso al respecto y se considera que 
la pasta de cemento puede hacerse completamente inmune a los daños causados por 
temperaturas de congelamiento por medio de aire incluido, excepto cuando la pasta se 
expone a condiciones especiales que hacen que los vacíos de aire se llenen.  Si embargo, el 
aire incluido por sí solo no elimina la posibilidad de que el concreto sea dañado por 
congelación, ya que los fenómenos de congelamiento en las partículas de los agregados 
también deben tomarse en cuenta. 
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- Congelamiento de los agregados: 
 
La mayoría de las rocas tienen poros más grandes que la pasta de cemento endurecida (con 
cualquier relación agua-cemento), y Powers encontró que expelen agua durante la 
congelación.  En este caso, el daño se debe a la presión hidráulica que se genera en los 
poros debido al movimiento del agua. 
 
Si en una estructura se usan agregados con alto grado de absorción y el concreto está 
colocado en un medio ambiente continuamente húmedo, el concreto probablemente fallará 
si el agregado grueso se satura y hay ciclos de congelamiento y deshielo.  La presión que se 
desarrolla cuando las partículas expelen agua durante el congelamiento las rompe, así como 
a la pasta endurecida.  En algunos casos se ha visto que si hay partículas cerca de la 
superficie del concreto, pueden desarrollarse estallamientos. 
 
- Agentes descongelantes: 
 
Con el objeto de eliminar los fenómenos anteriormente descritos, hace algunos años se hizo 
común remover el hielo superficial de las estructuras por medio de sales descongelantes 
como cloruro de sodio o cloruro de calcio, pero se descubrió que éstas causaban o 
aceleraban la desintegración de las superficies, ya sea induciendo picaduras o 
descascaramientos y causando corrosión en el acero de refuerzo. 
 
Algunas investigaciones han concluido que los agentes descongelantes causan un alto grado 
de saturación en el concreto y esta es la principal razón por la que tienen efectos dañinos, 
ya que se desarrollan presiones osmótico e hidráulico-destructoras durante el 
congelamiento.  Igualmente, se ha confirmado que el aire incluido aumenta bastante la 
resistencia a los descongelantes y que su uso en realidad es indispensable en condiciones 
severas. 
 
 
- Factores que disminuyen el deterioro: 
 
Con el objeto de evitar que el concreto se encuentre expuesto a una combinación de 
humedad y congelamiento cíclico, es conveniente tener en cuenta al diseñar la estructura, 
que ésta tenga una geometría tal que se reduzca al mínimo la captación de agua por el 
concreto y que adicionalmente disponga de un buen sistema de drenaje. 
 
Por otra parte la resistencia, durabilidad e impermeabilidad del concreto están determinados 
principalmente por la relación agua-cemento, suponiendo que el concreto sea debidamente 
curado.  Para que el concreto de peso normal sea resistente al congelamiento, debe de tener 
una relación agua-cemento que no exceda los valores mostrados en la siguiente tabla 
recomendados por el código ACI-318. 

 
Cuadro 6.  Requisitos de relación agua-cemento para concretos expuestos a ciclos de congelamiento-deshielo. 
Condiciones de exposición Máxima relación agua-cemento 
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Secciones delgadas, y/o con menos de 25mm de 
recubrimiento sobre el refuerzo y cualquier concreto 
sujeto a sales descongelantes. 

0.45 

Todas las demás estructuras 0.50 
(ACI-318) 

 
Adicionalmente, una cantidad demasiado pequeña de aire incluido no protegerá la pasta de 
cemento contra el congelamiento cíclico y el exceso de aire hará disminuir indebidamente 
la resistencia.  Por ello, el mismo código ACI-318 recomienda los valores de aire incluido 
en el concreto, indicado en la siguiente tabla. 
 

Cuadro  7.  Contenido de aire total recomendado para concreto resistente a la congelación. 
Tamaño máximo nominal del 

agregado grueso 
Contenido de aire total en porcentaje 

(%) 
mm Pulg. Exposición severa Exposición 

moderada 
Exposición ligera 

9.51 3/8 7.5 6.0 4.5 
12.5 ½ 7.0 5.5 4.0 
19.1 ¾ 6.0 5.0 3.5 
25.4 1 6.0 4.5 3.0 
38.1 1 ½ 5.5 4.5 2.5 
50.8 2 5.0 4.0 2.0 
76.2 3 4.5 3.5 1.5 

152.0 6 4.0 3.0 1.0 
(ACI-318) 

 
La tolerancia aceptable para estos contenidos de aire según el ACI-318 es de +/- 1.5%.  El 
término exposición severa se refiere a exposición exterior en un clima frío en que el 
concreto puede estar en contacto casi continuo con la humedad antes del congelamiento, o 
en caso de que se utilicen sales descongelantes.  La exposición moderada se refiere a 
exposición ocasional de humedad antes del congelamiento y no se usarán sales 
descongelantes.  La exposición ligera, no afecta la durabilidad. 
 
Finalmente, otros factores que disminuyen el deterioro del concreto por acción de los ciclos 
de hielo-deshielo son, lógicamente, el uso de materiales adecuados, procedimientos de 
curado que garanticen la completa hidratación del cemento y las buenas prácticas 
constructivas. 
 
 
 
 
4.1.2.3.8  Meteorización.  La desintegración del concreto por meteorización es producida 
por las dilataciones y contracciones generadas por variaciones de temperatura y cambios de 
humedad, por la acción del sol, el viento, la lluvia, el clima, etc. 
 
Para que la acción de la meteorización sea menos efectiva, el concreto debe ser 
impermeable y presentar bajos cambios de volumen, para lo cual se requiere lo siguiente:  
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-  Una relación agua-cemento baja y un mínimo contenido de agua, agregados bien 
gradados, porcentaje mínimo de arena, consistencia plástica en la mezcla y buena 
vibración. 
-  Un concreto homogéneo (mezclado eficiente, adecuada colocación y vibración). 
-  Un curado adecuado (temperatura favorable, pérdida mínima de humedad). 
 
 
 
 
4.1.2.3.9  Fuego.  En general, el concreto tiene buenas propiedades de resistencia al fuego; 
es decir, el período de tiempo bajo fuego durante el cual el concreto mantiene un 
comportamiento satisfactorio, es relativamente alto y no hay emisión de humos tóxicos.  
Los criterios importantes de su comportamiento son: 
 
-  La capacidad de sostener carga. 
-  La resistencia a la penetración de la llama. 
-  La resistencia a la transmisión de calor. 
 
Cuando el concreto que protege el refuerzo de un elemento estructural queda expuesto a la 
acción del fuego, éste introduce altos gradientes de temperatura y, en consecuencia, las 
capas superficiales calientes tienden a separarse y descascararse desde la parte interior de la 
masa, que está más fría.  Esto es altamente influido por el grado de humedad.  Una excesiva 
humedad en el momento del fuego es la primera causa de descascaramiento.  Si el concreto 
está en equilibrio higrométrico con el aire no hay descascaramiento. 
 
De otra parte, el fuego fomenta la formación de grietas en las juntas, en sitios mal 
compactados y en los planos de las varillas de refuerzo.  Al quedar el refuerzo al 
descubierto, este conduce el calor y acelera la acción del fuego además, puede llegar a 
alcanzar su temperatura de fusión causando el colapso de la estructura.  Por lo tanto, los 
recubrimientos deben ser adecuados y en lo posible el concreto debe ser impermeable con 
el objeto de que no presente humedad en el momento de un incendio. 
 
 
4.1.2.3.10  Abrasión.  La resistencia del concreto a la abrasión se define como la habilidad 
de la superficie para resistir el desgaste producido por fricción, frotamiento, raspaduras o 
percusiones. 
 
La resistencia del concreto a la abrasión es difícil de valorar, ya que la acción perjudicial 
varía según sea la causa exacta del daño y no hay ningún método de prueba que sea 
satisfactorio para evaluar todas las condiciones a pesar de que existen métodos como los de 
las normas ASTM C-944, C-779 y C-418, en los cuales se emplean diversos 
procedimientos.  Por ello el mejor criterio para la selección de un concreto resistente a la 
abrasión consiste en tomar la resistencia a la compresión del concreto como factor principal 
de su resistencia a la abrasión. 
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Debido a que existen diferentes condiciones de servicio de una estructura, se han 
considerado cuatro tipos de abrasión: 
- Desgaste de pisos de concreto debido al tráfico de peatones y vehículos ligeros, patinazos, 
raspaduras o deslizamiento de objetos sobre la superficie (frotamiento). 
- Desgaste de la superficie de caminos y carreteras de concreto debido a camiones pesados 
y automóviles con llantas que tienen tachones o cadenas (rozamiento, raspado, percusión). 
- Erosión de estructuras hidráulicas tales como presas, túneles y estribos de puentes que 
están sujetos a la acción de materiales abrasivos llevados por el agua corriente.  En algunos 
casos por el viento. 
- Desgaste de presas de concreto, vertederos, túneles y otros sistemas de conducción de 
agua en los que se presentan altas velocidades y presiones negativas.  Este tipo se conoce 
generalmente como erosión por cavitación. 
 
En el caso de los pavimentos de concreto, su resistencia al deslizamiento depende de la 
textura superficial.  En este fenómeno intervienen dos tipos de texturas: la macrotextura, 
que es el resultado de las irregularidades que se forman en el concreto en el momento de su 
construcción, y la microtextura, que es el resultado de la aspereza y el tipo de agregado fino 
empleado.  De las dos, la microtextura es la más importante, especialmente a velocidades 
menores de 80 km/h. 
 
La resistencia al derrapamiento en los pavimentos de concreto, depende inicialmente de la 
textura que se forme en la capa superficial del concreto; con el tiempo, el tráfico de 
vehículos desgasta la capa superficial que está en contacto con las llantas, remueve la 
macrotextura y pone al descubierto el agregado grueso.  La velocidad a la que esto ocurre y 
las consecuencias sobre resistencia al deslizamiento en el pavimento dependen del espesor, 
de la calidad de la capa superficial y de los tipos de roca empleados como agregados grueso 
y fino. 
 
Por otra parte, a velocidades mayores de 80km/h, la macrotextura es de primera 
importancia, porque puede evitar el “hidroplaneo”.  Esta textura se logra haciendo 
pequeños surcos en la superficie ya sea durante el estado plástico del concreto o aserrando 
posteriormente.  Los pequeños canales sirven para que se drene el agua que de otra manera 
quedaría atrapada entre la llanta y el pavimento.  Esto, desde luego, mejora la adherencia 
llanta-concreto y disminuye la acción del derrapamiento. 
 
En cuanto a la erosión causada por partículas sólidas transportadas por agua o viento, ésta 
depende de la cantidad, forma, tamaño y dureza de las partículas transportadas, así como la 
velocidad de su movimiento y la aparición de remolinos.  Por lo general, el concreto con 
agregados grandes se desgasta menos que el mortero de la misma resistencia y desde luego 
los agregados duros mejoran la resistencia a la abrasión. 
 
Finalmente, la erosión por cavitación genera huecos y cavidades en el concreto debidos a la 
formación de burbujas de vapor cuando la velocidad del agua es muy alta y esta 
acompañada de presiones negativas.  En este caso, la cavitación ocasiona rápidamente 
daños severos y la superficie del concreto aparece irregular, mellada y picada.  
Desafortunadamente, ni el mejor de los concretos es capaz de resistir durante tiempo 
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indefinido las fuerzas de cavitación, por lo cual el problema estriba en reducir la cavitación 
con superficies lisas y suaves, así como reducir la velocidad del agua.  De otra parte, es 
conveniente usar tamaños máximos de agregados gruesos de hasta 19.1mm (3/4”) porque la 
cavitación tiende a remover las partículas grandes. 
 
 
 
 
4.1.2.3.11 Otros. 
 
-  Proceso físico-químico provocado por la absorción capilar de diferentes soluciones que, a 
través del ascenso capilar y de los efectos de presión o bombeo que resultan del calor, 
alcanzan la superficie libre de los elementos de la estructura, por donde el agua se evapora 
cristalizando en sus poros las sustancias en suspensión.  Cuando la presión de cristalización 
provocada por las reacciones químicas supera el momento de resistencia de la pared de los 
poros de la pasta endurecida, se implanta un sistema de fisuración por donde se dispersan 
las tensiones generadas.  El proceso se agrava cuando la estructura está sujeta a gradientes 
diferenciales de saturación y secado.  
-  Acción química provocada por reacciones químicas y bioquímicas que se establecen a 
partir de la superficie, cuando el medio de exposición es incompatible con las reacciones 
químicas resultantes de la hidratación de los componentes del cemento.  Tal proceso deriva 
en el aumento o en la reducción del material por intercambio de iones, a veces 
acompañados de lixiviación de cal. 
-  Reacción química y fenómenos físico-químicos que reúnen los procesos de 
descomposición ocurridos en la masa de concreto entre los agregados y los compuestos 
alcalinos del cemento hidratado, fenómeno que se agrava en los concretos sometidos a la 
humedad. 
 
 
 
 
4.1.2.4  Tipos de cargas.  Entre los efectos de carga se encuentran algunos tales como la 
deformación plástica a largo plazo por cargas muertas, la velocidad del viento, cargas de 
agua, esfuerzos por temperatura, contracción y efectos de la humedad.  Las cargas 
permanentes, las móviles, las de impacto, las vibratorias o las de inversión son ejemplos de 
fuerzas causadas por cargas que influyen en la durabilidad del concreto. 
 
 
 
 
4.1.2.5  Propiedades físicas.  La acción agresiva del medio ambiente afecta de una manera 
directa la durabilidad de estructuras de concreto, en tanto que las propiedades físicas del 
concreto mismo lo permitan o prevengan.  El deterioro de las estructuras de concreto es 
favorecido en gran parte por las propiedades físicas del mismo, de modo que controlándolas 
se puede a su vez garantizar estructuras más durables y resistentes al medio ambiente. 
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4.1.2.5.1  Porosidad.  Se define como porosidad la relación existente entre el volumen de 
los espacios vacíos de una muestra determinada y el volumen total de la misma. 
 
Normalmente, el concreto es una mezcla de cuatro ingredientes básicos: arena, gravilla, 
cemento, y agua. En el proceso de mezcla, una cierta cantidad de aire se mezcla en el 
concreto. El agua y el aire toman espacio dentro del concreto aún después que el concreto 
es vaciado en el lugar y durante las primeras etapas del fraguado. 
 
Cuando el concreto es trabajado en su lugar y comienza a endurecerse, los ingredientes más 
pesados tienden a asentarse en el fondo mientras los ingredientes más livianos flotan arriba. 
Siendo el agua el más liviano de los cuatro ingredientes básicos, flota hacia arriba donde se 
evapora o se exprime por los lados ó el fondo. A medida que se exprime o evapora, se 
mueve en todas direcciones y deja millones de huecos entrecruzados. Cuando el aire escapa 
se produce el mismo efecto. 
 
Estos espacios huecos se atan entre sí creando lo que llamamos poros. Frecuentemente los 
poros crean unas quebraduras finísimas dentro del concreto, debilitando el concreto. A 
medida que la acción capilar del concreto atrae el agua hacia el concreto, ó la lluvia golpea 
los lados de la pared de concreto, ó la hidrología del agua va contra la pared de un sótano, 
el agua viaja por los poros a través del concreto. 
 
Los poros están entretejidos y entreconectados, permitiendo así el pasaje lento del agua a 
través del concreto. Mientras más denso el concreto, más apretados los poros y menos agua 
puede pasar a través de él. 
 
El deterioro de de la estructura de concreto reforzado se potencia, en gran parte, por la 
porosidad de la pasta, el mortero y el concreto, lo que indica que, en cuanto a durabilidad, 
los controles tecnológicos deben ejercerse no sólo para garantizar la resistencia mecánica, 
sino también para obtener un índice reducido de poros. 
 
Una presión exterior puede hacer que el sistema capilar y el agua del suelo penetren en el 
concreto.  El coeficiente de permeabilidad relaciona la velocidad de flujo con la presión 
aplicada.  El agua contenida en los poros de un concreto saturado sólo se mueve por 
influencia de un diferencial de presión exterior o por secado de la superficie, con la 
formación de cavidades capilares que determinan un efecto de succión. 
 
El transporte de fluidos del interior al exterior o viceversa, en función de la velocidad del 
movimiento implantado, provoca la lixiviación de productos hidrosolubles del cemento, 
con lo cual se favorece la penetración de agentes agresivos al concreto. 
 
En un sistema de conductos capilares pequeños hay siempre bloqueo y reducción del 
espacio útil por los productos de la reacción, que se traducen en la disminución de la 
permeabilidad.  “Cuando el volumen del gel bloquea los pequeños canales capilares, 
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transformándolos en poros capilares llenos de dicha sustancia, la permeabilidad de las 
pastas sufre una brusca reducción.  Tal reducción se observa a lo largo del tiempo y varía 
según la relación agua-cemento.  Así,  pastas con relaciones agua-cemento de 0.40, 0.50, 
0.60 y 0.70 alcanzan una reducción abrupta de permeabilidad en lapsos de alrededor de 3 
días, 14 días, 6 meses y 1 año, respectivamente.” 
 
El fenómeno de porosidad de los concretos puede clasificarse en dos grupos que son la 
porosidad de la pasta y la porosidad de los agregados. 
 
La pasta es el material resultante de la mezcla de agua y cemento, y se define normalmente 
por la relación entre los litros de agua y los kilos de cemento.  Los poros de la pasta tienen 
por lo general tres orígenes:  
 
-  Incorporación natural de aire en el proceso de dosificación y mezclado, en muchos casos 
acompañada de la introducción intencional de aditivos inclusores de aire, lo que genera 
poros con diámetros del orden de entre 0.3 y 1 mm. 
-  Agua libre y normalmente adicionada en exceso durante el mezclado con la finalidad de 
obtener una pasta más o menos trabajable, lo que genera poros capilares cuyo origen y 
forma están relacionados con la relación entre la densidad del agua y la de los granos de 
cemento, y cuya formación ocurre por lo regular en las primeras fases de hidratación (2 
horas).  En el desarrollo de la hidratación estos canales capilares sufren un proceso de 
bloque parcial por el florecimiento de cristales de hidratos, y la discontinuidad resultante 
genera la formación de poros con diámetros del orden de 10-5 a 10-3 mm. 
-  Poros de gel resultantes de la separación de los microcristales, con diámetro que varía 
entre 10-7 y 10-5 mm. 
 
En función de la relación agua-cemento y el grado de hidratación, los poros del gel pueden 
presentar valores del orden de un 28% del volumen de la pasta, y los poros capilares del 0 
al 40%. 
 
En cuanto a la porosidad de los agregados, estos, en función de su naturaleza y de las 
condiciones de cristalización, presentan, en muchos casos, porosidades superiores a las de 
la pasta de cemento con una relación agua-cemento reducida.  Los datos que se incluyen en 
la tabla 8 tienen como objetivo comparar los coeficientes de permeabilidad de algunas 
rocas con los de pastas de cemento que presentan diversas relaciones agua-cemento. 

 
Cuadro 8.  Coeficientes de permeabilidad comparados con los de pastas de cemento con diversas relaciones 

A/C. 
Roca  Coeficiente de 

permeabilidad (m/s) 
Relación A/C de una pasta 

con la misma permeabilidad 
Granito 5.35 x 10-11 0.70 
Arena 1.23 x 10-10 0.71 

Mármol 5.77 x 10-12 0.66 
Diorita 8.24 x 10-14 0.42 
Basalto 2.47 x 10-14 0.38 

(Durabilidad de las estructuras de concreto reforzado, IMCYC, Tomo 187, Vol. 24, Pág. 17)  
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4.1.2.5.2  Permeabilidad.  La permeabilidad del concreto como la de cualquier material 
consiste en que éste pueda ser atravesado por un flujo (agua, aire, vapor de agua) a causa de 
una diferencia de presión entre las dos superficies opuestas del material.  La permeabilidad 
esta determinada por el caudal filtrado de acuerdo con la ley experimental de Darcy, en la 
cual el flujo es laminar y permanente. 
 
La permeabilidad del concreto depende de la porosidad de la pasta de cemento y de la 
porosidad de los agregados, así como de los vacíos causados por una compactación 
deficiente o por los capilares dejados por el agua de exudación.  En general, se ha 
mencionado que este porcentaje de vacíos en un concreto adecuadamente consolidado 
puede ser de aproximadamente 1% (aire natural atrapado).  Sin embargo, en la práctica se 
ha determinado que la permeabilidad del concreto depende principalmente de la 
permeabilidad de la pasta de cemento, probablemente debido a que en un concreto 
adecuadamente compactado las partículas del agregado quedan envueltas por la pasta de 
cemento.  De otra parte, la permeabilidad de la pasta de cemento depende de la porosidad 
de ésta y de la distribución de sus poros.  En el caso de relaciones agua-cemento bajas y 
con un grado creciente de hidratación del cemento, el volumen de poros grandes se reduce 
y causa, por lo tanto, una reducción en la permeabilidad de la pasta de cemento endurecida. 
 
Desde luego, hay otros factores que afectan la permeabilidad de la pasta endurecida, como 
son, la viscosidad del fluido, la diferencia de presión, el espesor del material, la naturaleza 
del fluido, el tiempo, y la presencia de aire tanto en la pasta como en el fluido. 
 
De acuerdo con lo anterior, la permeabilidad del concreto está asociada a su vulnerabilidad 
al ataque de muchas sustancias que lo pueden deteriorar. 
 
 
 
 
4.1.2.5.2.1  Estructura porosa del concreto.  El concreto es inherentemente poroso, debido a 
que todos los espacios entre las partículas de sus agregados no son llenados con la pasta de 
cemento.  Para obtener mezclas de concreto trabajables es necesario usar mucha más agua 
de la requerida por el proceso de hidratación del cemento.  De esta manera, el volumen 
absoluto de cemento y agua decrece gradualmente en la medida en que la reacción química 
avanza, lo que hace imposible que una pasta de cemento con cualquier relación agua-
cemento continúe ocupando completamente el espacio que ocupaba originalmente la pasta 
en su estado fresco; consecuentemente, la pasta endurecida queda con alguno vacíos.  
Adicionalmente, durante la preparación del concreto algunas burbujas de aire siempre son 
atrapadas en la masa de concreto. 
 
En la medida en que el agua y los espacios vacíos están interconectados el concreto es 
inherentemente penetrable por el agua.  Esto se ve claramente en la absorción del agua por 
la acción capilar y por el paso de agua a través de la masa cuando se presenta un diferencial 
de presión.  Aunque la absorción y la permeabilidad permiten el ingreso de agentes 
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agresivos al concreto produciendo su deterioro o acortando su vida útil, es relativamente 
fácil obtener concretos suficientemente impermeables para cualquier propósito si se usan 
materiales de buena calidad, en proporciones adecuadas, si el concreto es bien mezclado y 
vibrado, y si se realiza un adecuado curado. 
 
La porosidad del concreto es generada en su mayoría durante el período de vaciado.  El 
decantamiento de las partículas sólidas causa que el agua suba y forme en su camino 
canales de agua.  Parte del agua es atrapada debajo de las partículas del agregado, y otra 
parte llena los intersticios entre las partículas de cemento.  La hidratación del cemento 
produce un gel que disminuye el tamaño de éstas burbujas de agua e incrementa la 
impermeabilidad del concreto, pero estas burbujas nunca son eliminadas completamente.  
Es evidente que un curado adecuado es necesario para asegurar concretos impermeables. 
 
 
 
 
4.1.2.5.2.2  Importancia de la baja permeabilidad.  El uso del concreto en diversos tipos de 
estructuras hidráulicas como también en otros campos de la construcción ha generado entre 
los ingenieros la conciencia de que en algunos casos la impermeabilidad del concreto puede 
llegar a ser de mayor importancia que su resistencia.  Esto se debe a la necesidad de 
prevenir la desintegración del concreto que resulta del congelamiento de los poros 
saturados o su lento debilitamiento causado por la disolución de componentes solubles de la 
mezcla.  Hoy en día muchas estructuras muestran evidencia de los efectos destructivos 
causados por el congelamiento de concretos permeables o por los depósitos imperceptibles 
de carbonato de calcio en su superficie que resultan de la filtración del agua a través de 
zonas defectuosas. 
 
 
 
 
4.1.2.5.2.3  Factores que afectan la permeabilidad.  Como se muestra en la tabla 9, los 
diferentes factores que afectan la permeabilidad del concreto se pueden agrupar en tres 
grandes grupos: 

1. La influencia de los materiales constituyentes. 
2. El efecto de la metodología de la preparación del concreto. 
3. La influencia del tratamiento subsiguiente al vaciado del concreto. 

En general, si se mantiene todo constante (ceteris paribus), cualquier factor que aumente la 
resistencia a la compresión del concreto tiende a disminuir la permeabilidad del mismo.  
Por lo tanto, si se utilizan materiales de buena calidad se pueden lograr concretos más 
impermeables. 
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Figura 1.  Factores que afectan la permeabilidad del concreto. 

(DAVIS, Harmer and TROXEL, George Earl.  Composition and properties of concrete, pág. 199) 
 
 
 
 

4.1.2.5.2.4  Efecto de la relación agua-cemento.  La relación agua-cemento y la 
consistencia del concreto están tan  interrelacionadas que sus efectos deben ser 
considerados conjuntamente.  Para mezclas plásticas trabajables, la permeabilidad 
incrementa con la relación agua-cemento.  Una relación agua-cemento inferior a 0.5 es 
recomendada para uso en secciones delgadas, y una menor a 0.55  para estructuras masivas. 
 
La permeabilidad disminuye en la medida que la relación cemento/vacíos aumenta, y esta 
relación parece ser más importante que la que existe entre la permeabilidad y la relación 
agua-cemento. 
 
Con concretos bien curados y con cantidades optimas de agua de mezclado, un incremento 
en el contenido de cemento por encima de 330 kg/m3 no afecta la permeabilidad.  Sin 
embargo, consistencias muy mojadas requieren una mezcla más rica, y un curado 
ineficiente requiere mayor contenido de cemento para lograr la misma permeabilidad.  Con 
una mayor finura del cemento se obtienen mezclas de menor permeabilidad, mayor 
resistencia y mayor durabilidad. 
 
 
 
 
4.1.2.5.2.5  Efecto de los agregados.  A mayor tamaño máximo de agregado, para una 
relación de agua-cemento constante, es mayor la permeabilidad del concreto, 
probablemente debido a las acumulaciones de agua que se generan en la parte inferior de 
las partículas de agregado grueso.  Los agregados deben ser de bajas porosidades.  Tener 
agregados bien gradados es más importante desde el punto de vista de la permeabilidad que 
desde el punto de vista de la resistencia, y es muy importante que se use suficiente 
agregado fino. 
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4.1.2.5.2.6  Efecto del curado.  La continua hidratación del cemento durante el curado 
desencadena la creación del gel que reduce el tamaño de los espacios vacíos y disminuye  la 
permeabilidad del concreto.  Un buen curado genera una disminución de la permeabilidad 
en una proporción aun mayor que el aumento que este genera en la resistencia. 
 
 
 
 
4.1.2.5.2.7  Efecto de los aditivos y recubrimientos.  Gran variedad de productos son 
ofrecidos en el mercado como aditivos para aumentar la impermeabilidad del concreto, 
inclusive se venden cementos “a prueba de agua” con el mismo propósito.  Aunque algunos 
de estos materiales son efectivos, otros no producen ningún efecto benéfico.  En general, el 
uso de mayores contenidos de cemento, mejores procesos constructivos y curados más 
constantes es más efectivo que el uso de aditivos impermeabilizantes, y el costo para lograr 
un efecto igual es usualmente menor. 
 
Existen tratamientos superficiales muy efectivos para reducir la filtración de agua a través 
de los poros del concreto, cuando son aplicados en la cara que se encuentra en contacto con 
el agua bajo presión.  Los principales tratamientos pueden ser divididos en la siguiente 
clasificación: 

1. Membranas adheridas al concreto por medio de mezclas asfálticas. 
2. Emulsiones asfálticas. 
3. Cemento adicionado con yeso, debidamente curado. 
4. Parafina disuelta en solventes volátiles. 
5. Mezclas inertes con resina alcalina. 

De estos tratamientos superficiales, los dos primeros son los más comúnmente usados 
cuando su color negro en la superficie no es estéticamente indeseado.  Los otros 
tratamientos son más usados para obtener y mantener una buena apariencia. 
 
 
 
 
4.1.2.5.2.8  Uniformidad del concreto.  El ensayo de permeabilidad es muy sensible.  
Defectos mínimos o condiciones heterogéneas en el concreto que no tienen efectos 
apreciables en la resistencia a la compresión del concreto tienen una gran influencia en la 
permeabilidad de la muestra. 
 
Probablemente la mayoría de las filtraciones en estructuras de concreto son producidas mas 
por defectos como fisuras en la estructura o espacios vacíos en el concreto causados por el 
hormigueo o segregación de los materiales constituyentes que por la porosidad inherente de 
la pasta de cemento y de los agregados.  Para prevenir filtraciones, la mezcla debe ser tan 
manejable que la segregación y el hormigueo puedan ser evitados durante la colocación del 
concreto.  Un buen vibrado en el momento de colocación del concreto tiene una gran 
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influencia en la permeabilidad del concreto disminuyéndola de forma significativa.  Se 
debe tener cuidado especial en las juntas de dilatación y si es necesario se deben colocar 
uniones flexibles impermeables. 
 
 
 
 
4.1.2.6  Corrosión del acero de refuerzo.  Por lo general, el concreto proporciona a los 
materiales embebidos en él una protección adecuada contra la corrosión.  Sin embargo, es 
un hecho aceptado que la corrosión del acero es un fenómeno electroquímico y para que 
éste ocurra debe haber presencia de oxigeno conjuntamente con soluciones acuosas con 
sales, bases o ácidos. 
 
La corrosión del acero en el concreto puede presentarse por causas diversas, siendo las 
principales las debidas a fugas de sistemas eléctricos o a las causadas por un proceso 
electroquímico. 
 
En el primer caso, la corrosión se presenta por el paso de la corriente eléctrica a través del 
concreto o del refuerzo por no existir una adecuada conexión a tierra de los sistemas 
eléctricos. 
 
El segundo caso, por su complejidad, se comentará con mayor extensión a continuación. 
 
La manifestación inicial de la corrosión del acero es el agrietamiento del concreto en 
diferente forma, dependiendo del acero corroído, por lo que puede manifestarse a lo largo 
de la varilla, o mediante el descascaramiento en una zona amplia, si existe concentración 
del refuerzo o limitada en caso contrario.  Al quedar el acero expuesto a la intemperie, la 
corrosión es progresiva y se acelera mediante un complejo mecanismo en el que están 
involucrados, entre otros, los siguientes factores: 

- El diseño de la mezcla. 
- El tipo y superficie específica del cemento. 
- La relación agua-cemento. 
- El contenido de sales. 
- Las condiciones de curado, edad e historia ambiental del concreto. 
- La carbonatación. 
- La temperatura y humedad relativa del concreto. 
- La rugosidad y limpieza del refuerzo. 
- El espesor del recubrimiento del concreto. 
- Las condiciones ambientales durante la vida útil. 

 
A través de múltiples investigaciones se ha demostrado que la corrosión es un fenómeno de 
naturaleza electroquímica por el flujo de corriente eléctrica, conocido como la formación de 
una media celda.  El mecanismo surge por las diferencias de potencial eléctrico en diversos 
puntos, ocasionadas por las diferencias de contenidos de humedad, concentración de 
electrólitos, o por contactos con otro tipo de metales. 
 



 

 70 

Dentro del concreto y a lo largo de una varilla de refuerzo, se crea una celdilla de corrosión.  
Este fenómeno se presenta al formarse un ánodo (en donde existe corrosión) y un cátodo 
(que no se corroe).  La distancia entre estos dos componentes de la celdilla puede variar 
aproximadamente de 6mm a 10mm o más. 
 
Uno de los extremos es el cátodo, donde ocurre la reducción electroquímica, y el otro es el 
ánodo que es donde se produce la oxidación electroquímica, formándose el óxido de hierro, 
el cual puede expandirse para ocupar de dos a siete veces el volumen del acero original. 
 
El flujo de la corriente sólo es posible si existe un medio conductor eléctrico.  El concreto 
seco, y sin la presencia de sales, no actúa como tal, pero cuando contiene sales solubles 
como son los sulfatos o cloruros en la cantidad suficiente, o un medio con baja alcalinidad 
y con la presencia de humedad, se convierte en un electrólito capaz de conducir la corriente 
eléctrica mediante el flujo de iones. 
 
Cualquier concreto húmedo contiene suficiente electrólito como para conducir la corriente 
capaz de causar corrosión.  Cuanto más seco esté un concreto, menor será su conductividad.  
Para que se presente la corrosión es indispensable el oxígeno.  La difusión del oxígeno a 
través del concreto saturado con agua, es menor cuanto menor sea la relación agua-
cemento. 
 
En resumen, para que se presente la corrosión es necesaria la presencia simultánea del 
electrólito, un medio húmedo y el oxígeno. 
 
El concreto debido a su contenido de Ca(OH)2 que se origina durante la hidratación del 
cemento, aumenta la alcalinidad a valores del pH mayores a 13, creando un medio 
excelente para proteger el acero de la corrosión, formando un película de óxido de hierro 
protectora en la superficie del metal, que es la pasivadora. 
 
El volumen incrementado producto de la corrosión (el óxido ferroso tiene mayor volumen 
que el acero del cual se forma), causa explosivos esfuerzos radiales alrededor de la barra de 
refuerzo.  Con ello resultan fisuras radiales con las que se inicia la pulverización del 
concreto.  Estas fisuras adicionalmente proveen fácil acceso de oxigeno, humedad y 
cloruros en el concreto, creando las condiciones por donde continúa y causa nuevas fisuras, 
y finalmente significa pulverización. 
 
El refuerzo, acero del pretensado, y la mayoría de los elementos metálicos, si se encuentran 
expuestos a la humedad de la atmósfera, se oxidan debido a la reacción química de 
oxidación.  Esta reacción continúa aun si el acero está embebido dentro del concreto. 
 
Como el óxido ocupa mucho más volumen que el acero de donde se formo, el proceso crea 
una presión de expansión radial alrededor de la varilla y lo revienta, formando inicialmente 
una fisura lineal.  Esto puede además permitir la separación de láminas de concreto 
(delaminación) y eventualmente el daño. 
 



 

 71 

El refuerzo se protege contra la corrosión cuando se encuentra embebido en un concreto de 
buena calidad, y con un suficiente espesor de recubrimiento.  La protección es debida a la 
alta alcalinidad del concreto (un valor del pH cercano a 13), creando una  “pasiva” capa 
delgada, formada sobre la superficie de la barra.  Pero la protección contra la corrosión no 
es eterna.  El ambiente siempre afecta al concreto, y finalmente lleva a descomponer la 
capa pasiva por “cloruros libres” o por “carbonatación del recubrimiento del concreto”. 
 
El tiempo hasta el daño de la capa pasiva, normalmente se conoce como “período de 
iniciación”. 
 
La duración del período de iniciación depende de: 
-  El espesor del recubrimiento del concreto.  El recubrimiento delgado acorta el período de 
iniciación; de ahí la necesidad de garantizar espesores uniformes de recubrimientos, 
mediante el uso de “panelas”, elaboradas en concreto de la misma calidad del utilizado en 
el resto del conjunto estructural. 
-  La calidad del concreto de recubrimiento.  Depende principalmente de la relación agua-
cemento.  El período de iniciación decrece cuando se reduce la calidad del concreto. 
-  La agresividad del medio ambiente.  La temperatura, la humedad y el nivel de 
contaminación por sulfatos, cloruros y la penetración de dióxido de carbono. 
-  La clase de mecanismo causante del deterioro.  La carbonatación y penetración de 
cloruros son los mecanismos más agresivos de deterioro.  Los iones cloro facilitan el 
proceso de deterioro. 
 
Durante el “proceso de iniciación”, el proceso de corrosión se desarrolla sin signos visibles 
de deterioro en la superficie del concreto o del refuerzo.  De esta forma, el riesgo de daño a 
causa de futura corrosión, solamente puede ser evaluado por investigaciones especiales. 
 
Generalmente, la información acerca de la localización y extensión de fisuras en las 
estructuras de concreto, se determinan mediante una detallada inspección visual y si es 
necesario, mediante métodos no destructivos y extracción de núcleos.  Esta información 
debe verificarse cuando ello sea posible, con los planos y/o memorias de cálculo.  También 
deben verificarse los esfuerzos debidos a la aplicación de las cargas y posibles causas de 
fisuraciones. 
 
Toda la información anterior debe revisarla y analizarla un ingeniero experimentado en el 
tema, para determinar los efectos de esas fisuras sobre la estructura y recomendar las 
medidas remediales. 
 
En la tabla 10 se sintetizan las condiciones previas y las interrelaciones inherentes al 
fenómeno de corrosión del acero de refuerzo, indicando las condiciones para la conducción 
de la velocidad de ataque.  La tabla 11 muestra, también de manera sintética, elementos 
auxiliares para la comprensión de la mecánica de la corrosión, incluso en concretos no 
figurados. 

 
Cuadro 9.  Patología de las estructuras de concreto.  Mecánica de la corrosión electroquímica del acero de 

refuerzo en el concreto.  Precondiciones e interrelaciones. 
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Condiciones previas Factores de dependencia Factores de influencia 
Conductividad del acero - 
transporte de electrones 

Intrínseco del material  

Diferencia de potencial en la 
superficie del acero – inicio del 
proceso electroquímico 

Intrínseco del material  

Conductividad electrofísica del 
concreto – conducción de iones 
hidroxilos 

Proporción de H2O en el concreto Condiciones ambientales – 
permeabilidad del concreto 

El acero, por proceso 
electroquímico, es inducido a la 
disolución anódica 

pH < 9 
Carbonatación o aniones 
agresivos Cl- 

Recubrimiento, permeabilidad, 
homogeneidad y fisuras 

El oxigeno en el electrólito activa 
el proceso de corrosión 

Difusión de oxígeno en el 
concreto hasta su contacto con el 
acero 

Recubrimiento, permeabilidad, 
homogeneidad, fisuras y cantidad 
de H2O 

(Durabilidad de las estructuras de concreto reforzado, IMCYC, Tomo 187, Vol. 24, Pág. 17)  
 

 

 
Figura 2.  Corrosión del acero de refuerzo en concreto sin fisuras. 

(Durabilidad de las estructuras de concreto reforzado, IMCYC, Tomo 187, Vol. 24, Pág. 17) 
 
 

La oxidación del acero provoca un incremento del volumen con la consiguiente presión 
expansiva sobre el recubrimiento del concreto.  En algún punto, cuando la resistencia 



 

 73 

última de tensión del recubrimiento del concreto es excedida, se forma una grieta.  Esta a su 
vez permite el ingreso adicional de agentes oxidantes que aceleran el proceso de 
descascaramiento. 
 
Los primeros indicios de problemas inminentes usualmente son la presencia de manchas de 
color café en la superficie del concreto.  Esto es indicativo de oxidación del acero que se 
encuentra bajo el recubrimiento del concreto.  La oxidación es más común y ocurre con 
mayor rapidez cuando la estructura está expuesta a cloruro de calcio, a otras sales 
descongelantes o al cloruro de sodio en el caso de agua de mar.  El agua y la sal se filtran a 
través de los poros y grietas del concreto y atacan las varillas de refuerzo.  Cuando el acero 
se oxida, su volumen se expande creando elevadas fuentes de tensión en el concreto, que 
son la causa del agrietamiento. 
 
Por definición, la corrosión es el deterioro o destrucción del material, y es causada por la 
reacción de éste con su ambiente.  La corrosión es un proceso electroquímico y para que 
una celda electroquímica funcione, son necesarios tres elementos básicos: ánodo, cátodo y 
electrolito. 
 
Las reacciones típicas que ocurren en el ánodo y el cátodo son: 
 
Reacción anódica:  −++ +→ eFeFe 2  
 
Reacción catódica:  −− →++ OHeOHO 442 22  
 
El hierro, situado en un lugar relativamente elevado en la serie de fuerza electromotiva 
tiene una considerable tendencia a entrar en solución.  El área en donde los iones entran en 
solución es conocida como el ánodo, y se generan electrones (reacción anódica).  Para 
poder mantener el equilibrio, los electrones deben ser consumidos en superficies adyacentes 
del metal y los iones hidroxilos se forman en el cátodo en presencia de oxígeno y agua 
(reacción catódica).  El hidróxido ferroso se deposita en las áreas anódicas de la superficie 
del metal; usualmente se convierte en óxido férrico en presencia de oxígeno, para producir 
la conocida oxidación café-rojiza que se observa en la superficie del concreto.  La 
velocidad de corrosión es controlada por la reacción en el cátodo.  En consecuencia, 
cualquier condición ambiental que influya en esta reacción afectará de igual manera la 
velocidad de corrosión. 
 
El concreto húmedo actúa como el electrolito que contiene principalmente hidróxido de 
calcio, cuya conductividad se incrementa en presencia de iones de sal. 
 
La permeabilidad del concreto es su más importante propiedad y afecta la corrosión del 
acero de refuerzo ahogado.  El concreto de permeabilidad elevada tiene una conductividad 
eléctrica relativamente alta cuando está saturado y permite la penetración de agua, cloruros 
y oxígeno, hasta el acero de refuerzo. 
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En dichos estudios, Ost, Monfore y Griffin encontraron que la protección contra la 
corrosión aumenta según la relación de recubrimiento libre con el diámetro de la varilla 
(R/dB), y se obtiene buena protección con una relación (R/dB) de 3.0 o más. 
 
Así pues, la corrosión del acero agrieta el concreto porque los óxidos de hierro ocupan un 
volumen significativamente mayor, del cual se ha informado de diversas maneras que 
alcanza desde 2.2 hasta cerca de 13 veces el volumen del metal original. 
 
 
 
 
4.1.2.7  Superfluidificantes.  La tecnología del concreto, al igual que otras ramas de la 
ciencia, afortunadamente continúa sujeta a cambios e innovaciones.  Un ejemplo de esto es 
la mayor aceptación que en la práctica normal de construcción tienen los aditivos conocidos 
como agentes superfluidificantes.  Estos productos químicos permiten obtener concretos 
con relaciones agua-cemento mucho menores y asentamientos iniciales inferiores, que 
pueden colarse en condiciones normales de campo.  Esto se logra mediante un importante y 
significativo incremento en la trabajabilidad de la mezcla dada de concreto.  El incremento 
resultante en la trabajabilildad se presenta durante un período de tiempo limitado, pero que 
es suficiente, con planeación, para permitir el colado apropiado del concreto en formaletas 
y las operaciones necesarias de acabado. 
 
Esta técnica ha permitido a los diseñadores basar sus cálculos estructurales en resistencias a 
la compresión del concreto considerablemente más elevadas que en los casos de concretos 
que no contienen agentes superfluidificantes.  El resultado es un obvio beneficio económico 
y a veces estético en términos de reducción del tamaño de los elementos estructurales del 
concreto. 
 
No obstante, se ha encontrado que los factores de espaciamiento de cavidades de aire de 
concretos con superfluidificantes son significativamente más elevados que en el concreto 
normal con aire incluido. 
 
Se ha llegado a la conclusión de que el concreto que contiene agentes superfluidificantes no 
será tan durable porque los factores de espaciamiento de cavidades de aire de ese concreto 
suelen estar a mas de 0.2mm, valor considerado máximo para una durabilidad satisfactoria 
en congelación y descongelación.  Ciertamente un incremento permisible en el rango de 
0.25mm de espaciamiento de cavidades de aire, parece ser un valor máximo seguro y 
razonable que todavía retiene durabilidad cuando se emplean superfluidificantes en el 
concreto. 
 
 
 
 
4.1.3  Prevención y recomendaciones.  El concreto reforzado es un material de frecuente y 
adecuada utilización en la industria de la construcción.  Debe recordarse, sin embargo, que 
“es mejor prevenir que remediar”.  En este sentido se recomienda realizar ciertas prácticas 
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y tener en cuenta ciertas recomendaciones como las siguientes para hacer y construir 
estructuras durables. 
 
Las acciones a seguir se pueden dividir en tres grandes grupos de la siguiente manera: 
 
 
 
 
4.1.3.1  Acciones para disminuir la actividad de las reacciones. 
 
 
-  Adición de sustancias que neutralicen o disminuyan la velocidad de las reacciones: 
Cierto tipo de sustancias (como la cal) cambian algunos parámetros de reacción de los 
agentes agresivos.  Su uso es restringido puesto que no existen suficientes referencia de su 
comportamiento en un número representativo de situaciones. 
 
-  Empleo de cementos adicionados: 
Una de las técnicas más prometedoras, se ha encontrado que cierto tipo de adiciones al 
cemento como algunas puzolanas, escorias, humo de sílice o microsílica mejoran de manera 
notable el comportamiento de los concretos hechos con esos cementos. 
 
-  Eliminación o control de la humedad: 
Al ser el agua un vehículo ideal de los agentes agresivos y al renovar el ataque por acción 
del lavado, la eliminación de la presencia y sobre todo el flujo de agua disminuye de 
manera significativa la acción agresiva de muchas sustancias. 
 
-  Recubrimientos del acero de refuerzo: 
Se debe de proporcionar un recubrimiento a la armadura de acero lo suficiente para que el 
frente de carbonatación no llegue a ésta, este recubrimiento debe ser compacto, o sea, que 
tenga buena manejabilidad, buen contenido de finos, tamaño máximo de agregado de 
acuerdo con el espesor de recubrimiento.  El uso de panelas es una técnica que garantiza el 
recubrimiento y la uniformidad. 
 
 
 
 
4.1.3.2  Acciones para modificar el entorno del material. 
 
-  Empleo de recubrimientos: 
En ocasiones suele ser la única acción práctica posible y consiste en el recubrimiento del 
material (concreto) con resinas epóxicas, bitúmenes, etc. que son por un lado resistentes al 
ataque químico y por otro disminuyen el contenido de humedad o la eliminan. 
 
-  Uso de sustancias modificadoras del pH: 
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La adición de sustancias alcalinas logra que se incremente el pH del material de entorno, 
con lo cual la acción deteriorante por ácidos o la corrosión de armaduras puede disminuir 
significativamente. 
 
-  Construcción de drenajes y obras que disminuyan la acción del agua: 
Es una variante de la disminución o control de la humedad y logra que se disminuya la 
acción nociva del agua que transporta los agentes agresivos y por lavado de los productos 
formados renueva el ataque.  Es muy importante un adecuado mantenimiento, pues en caso 
de no ser así se puede dar una falsa sensación de seguridad y pueden actuar en forma 
contraria, permitiendo la acumulación de agua o agentes agresivos.  Se debe de poner 
pendiente en todas las estructuras de concreto expuestas a la acción del agua para prevenir 
la acumulación de agua en ciertos lugares y permitir la evacuación de la misma. 
 
 
 
 
 
4.1.3.3  Acciones para disminuir la permeabilidad del concreto. 
 
-  Empleo de la menor relación agua-cemento posible: 
Es sin duda una de las acciones más eficaces para disminuir la permeabilidad.  Debe 
recordarse que esto no debe ser llevado al extremo puesto que se pueden presentar 
dificultades de compactación, con lo cual se crean hormigueros.  Una práctica muy usada es 
el empleo de aditivos plastificantes en las proporciones adecuadas. 
 
-  Correcta dosificación de la mezcla: 
La combinación óptima de componentes hará que los espacios interpartículas y el volumen 
de capilares sean mínimos. 
 
-  Empleo de inclusores de aire: 
Estos aditivos, al incorporar a la mezcla burbujas de aire de pequeño diámetro, obturan o 
taponan capilares, con lo cual se dificulta de un lado la penetración de agentes agresivos y 
de otro lado en las primeras edades dificulta la salida del agua intercapilar, con lo cual se 
mejora el proceso de curado. 
 
-  Adecuada colocación y compactación: 
Esto hace que la posibilidad de presencia de hormigueros y que la cantidad y trabajo de 
burbujas de aire atrapado (que a diferencia del incorporado es nocivo), sea menor. 
 
-  Curado cuidadoso: 
Ayudará a lograr una mejor hidratación de los granos de cemento, con lo cual no sólo será 
mayor la compacidad (y en consecuencia la dificultad de penetración de agentes agresivos) 
sino que los productos de hidratación serán menos susceptibles de sufrir ataque químico.  
Ya se ha examinado que los concretos hechos con cementos adicionados requieren un 
mayor cuidado en esos procesos de curado. 
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Algunos de estos diferentes puntos no revelan nada nuevo.  Ellos hacen parte de las reglas 
del arte de construir que deberían ser conocidas y aplicadas por todos. 
 
Algunas veces se escuchan quejas por no encontrar mano de obra calificada en las 
construcciones.  Pero el respeto de la mayoría de los puntos mencionados anteriormente, no 
debe nada a ese argumento, pues se trata de medidas que pueden ser planificadas y 
especificadas.  Ellas no dependen más que de unas pocas posibilidades y del “Saber-Hacer” 
de los obreros y oficiales de construcción.  Es tal vez una cuestión de costos y el 
constructor debe estar listo a pagar lo que sea justo para obtener la calidad necesaria. 
 
 
 
 
4.1.3.4  Recomendaciones para rehabilitación y restauración de estructuras con elementos 
en concreto deteriorados.  Con el paso del tiempo, generalmente, el desgaste de las 
estructuras de concreto aumenta paulatinamente.  Esto conlleva a que sea necesaria la 
restauración de estructuras expuestas al intemperismo.  Para la satisfactoria restauración de 
una estructura deteriorada se requieren mayores habilidades ingenieriles que para construir 
una nueva.  Este tipo de trabajo necesita de ingenieros con mucha experiencia e 
imaginación. 
 
De Sitter calculó los costos relativos de trabajar en cada fase de una obra para asegurar la 
vida útil de una estructura.  El cálculo empieza dividiendo la vida útil de la estructura en 
cuatro fases bien definidas: 
 
Fase A: Período de proyecto y de construcción de la estructura. 
Fase B: Iniciación del deterioro, lo daños aún no se han propagado. 
Fase C: El deterioro se ha iniciado y empieza a ser notorio. 
Fase D: Avanzado estado de propagación del deterioro y extensión del daño. 
 
Ahora, según De Sitter, los costos relativos al actuar sobre una estructura en cada una de 
estas fases son: 
 
A: Buena practica constructiva   $1 
B: Mantenimiento preventivo  $5 
C: Reparación y mantenimiento  $25 
D: Rehabilitación de la estructura  $125 
 
El mensaje es muy claro, si el que proyecta se concentra en las fases A y B; es decir, en 
crear la estrategia adecuada de proyecto y ejecución, y en elaborar un buen programa de 
mantenimiento preventivo, puede dotar de una larga vida útil a las estructuras que diseña, a 
un costo muy razonable.  “Rehabilitar una estructura es una labor engorrosa y muy costosa 
para el propietario” 
 



 

 78 

Para casos en los cuales no se tomó en cuenta la filosofía de De Sitter, es inevitable la 
restauración de estructuras, para lo cual se dan unas recomendaciones básicas de diseño y 
ejecución.  
 
Para lograr restauraciones apropiadas y durables se debe cumplir lo siguiente: 
- Garantizar un buen anclaje y adherencia al concreto viejo después de retirar el concreto 
deteriorado. 
- Ser adecuadamente reforzada. 
- Ser lo mas impermeable y denso posible. 
- Resistir la erosión y desintegración debido a las condiciones existentes. 
- Tener el espesor suficiente para evitar que los ciclos de congelamiento y deshielo 
alcancen a penetrar hasta el concreto viejo. 
- No colocar concreto sobre grietas activas y juntas. 
- Tener precaución de no cargar los elementos antes de que obtengan su resistencia 
requerida. 
 
 
 
4.1.4  ensayos de laboratorio.  La durabilidad de las estructuras de concreto es un parámetro 
difícil de conocer dadas las diferentes y cambiantes condiciones del medio ambiente, es un 
factor que como se ha visto involucra muchas variables.  Por su complejidad y su 
variabilidad, no existe un ensayo “universal” que permita evaluar de manera certera, ni 
siquiera medianamente precisa, la durabilidad del concreto, por lo tanto es necesario 
recurrir a mediciones indirectas que pueden llegar a determinar y ayuden a comparar la 
durabilidad de una estructura con respecto a otra, entre estas mediciones se encuentran 
algunas como la porosidad, permeabilidad, abrasión, desgaste, congelamiento y deshielo, 
humedecimiento y secado, entre otras. 
 
 
 
 
4.1.4.1  Ensayo de permeabilidad.  Los ensayos de permeabilidad del concreto son de 
importancia para determinar la tasa de filtración de un liquido a través de las paredes de una 
estructura como una tubería de concreto; para determinar los efectos de las variaciones en 
el cemento y los agregados por los efectos de diversas operaciones de mezclado, colocado y 
curado; para estimar la durabilidad relativa y la vida útil del concreto afectado por la acción 
corrosiva de las aguas de percolación; para determinar información básica acerca de la 
estructura de poros del concreto, que se relaciona directamente con aspectos como la 
absorción, capilaridad, resistencia al congelamiento y deshielo, retracción, etc; y para 
comparar la eficiencia de materiales impermeables. 
 
La permeabilidad es una medida indirecta de la durabilidad ya que esta propiedad nos 
determina la capacidad de un fluido de atravesar una masa de concreto.  El transporte de los 
agentes agresivos que amenazan la durabilidad del concreto se da por medio de líquidos, 
principalmente agua, y en la medida en que el concreto sea menos permeable, menor será el 
ataque de estas sustancias. 
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Para determinar la permeabilidad bajo presión, pueden ser usados los métodos de entrada o 
salida del flujo.  En ambos casos una muestra cilíndrica es sellada a lo largo de su 
superficie curva adentro de un recipiente metálico apropiado, de tal manera que el agua 
bajo presión pueda ser aplicada únicamente en la superficie plana superior de la muestra.  
El agua que logra atravesar la muestra y salir por el extremo opuesto en algunos casos se 
protege contra variaciones en la humedad del aire con el fin de no tener alteraciones en la 
medición.  Una tubería vertical con agua con su respectiva válvula es conectada a la parte 
superior del recipiente y se aplica aire comprimido para mantener una cabeza de presión 
constante en la columna de agua.  En el método de entrada el flujo es medido en la válvula 
de entrada.  Para el método de salida, un equipo es acondicionado para recolectar el 
efluente de la superficie inferior de la muestra previniendo pérdidas por evaporación.  El 
caudal de salida será menor  que el de entrada al principio del ensayo, debido a la 
absorción, pero eventualmente coincidirán. 
 
Como el agua bajo presión de aire puede llegar a absorber aire que se liberará al interior de 
la muestra de concreto lo que puede retardar el flujo de agua, por esto se debe de estar 
reemplazando continuamente la columna de agua para evitar la entrada de aire al concreto. 
 
Algunos ensayos han demostrado que la filtración puede ser determinada por la ley de flujo 
viscoso de D´arcy.   

L
HK

A
Q

c ⋅=  

Donde: 
Q = Caudal. 
A  = Área de la sección transversal. 
H/L = Relación entra la cabeza de agua y la longitud de filtración. 
Kc = Coeficiente de permeabilidad para el concreto. 
 
 
 
 
4.1.4.2  Ensayo de porosidad.  La absorción es un proceso físico mediante el cual el 
concreto lleva el agua a sus poros y capilaridades.  De esta manera, por medio de la 
absorción se puede llegar a conocer la estructura porosa del concreto. 
 
Llamamos porosidad a la relación existente entre los poros existentes en la muestra y la 
unidad de volumen. En los estudios de materiales debemos considerar, dos porosidades, la 
relativa o abierta, con relación a los poros accesibles y la total o absoluta, relacionada con 
la totalidad de los poros existentes en la muestra.  Para la relación entre porosidad y 
durabilidad tiene relevancia la porosidad relativa o abierta ya que esta es la que permitirá la 
entrada de líquidos agresivos en el interior de la masa de concreto. 
 
En una metodología del ensayo, el concreto es sumergido en agua por 24 horas, se seca 
superficialmente, se pesa, se seca en horno, y se pesa nuevamente.  La diferencia entre el 
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peso saturado y el peso seco es la cantidad de agua absorbida por la muestra.  En un 
segundo método el concreto primero es secado en el horno y pesado, luego se hierve en 
agua por 5 horas, se enfría en agua, y se pesa después de secarlo superficialmente.  La 
cantidad de agua absorbida por la muestra se calcula de igual manera.  El resultado de estos 
dos procedimientos no es igual ya que la pérdida de peso de una muestra saturada al secarla 
es aproximadamente entre el 5% y el 10% mayor que la absorción de una muestra después 
de haber sido secada. 
 
Para obtener la medida de la porosidad se divide el volumen de agua absorbido por la 
muestra entre el volumen total de la muestra. 
 
En ambos procedimientos el procedimiento de secado no solo retira el agua mecánicamente 
suspendida sino también parte del agua coloidal atrapada en la pasta de cemento.  Por lo 
tanto la absorción o la porosidad indicada por la absorción, es mayor que la del concreto en 
condiciones de humedad y temperatura del ambiente. 
 
La porosidad se considera que esta relacionada con la resistencia del concreto al 
intemperismo, ya que si no entra agua en los poros, la desintegración causada por el 
congelamiento y deshielo o por aguas agresivas será menor o nula. 
 
 
 
 
4.1.4.3  Ensayo de congelamiento y deshielo.  Los ensayos de laboratorio acelerados del 
intemperismo incluyendo el de congelamiento y deshielo son muy costosos, y difíciles de 
estandarizar debido a la gran cantidad de posibles variaciones en los procedimientos de 
ensayo.  Entre estas variables se incluye el tipo de espécimen y las condiciones del concreto 
al momento del ensayo, el método de exposición al congelamiento y deshielo y el método 
de evaluación de los resultados del ensayo. 
 
Mientras más grande es la muestra ensayada, mayor es la diferencia de temperaturas entre 
el interior y el exterior de la muestra frente a la exposición a bajas temperaturas.  Esto causa 
esfuerzos residuales de temperatura incluso antes de que el congelamiento haya 
comenzado.  Sin embargo, muestras de gran tamaño son más difíciles de saturar, y a menos 
que los poros estén llenados con agua, la temperatura de congelación no es muy destructiva. 
 
Este tipo de ensayos deben ser acelerados, pero el valor de aceleración apropiado para 
reflejar la realidad no es conocido.  En la realización de los ensayos, tanto la rapidez del 
congelamiento y deshielo como la temperatura de estas dos condiciones son factores 
importantes.  Si las muestras están en agua o en aire en el momento del congelamiento es 
otra variable significante. 
 
Hay cuatro procedimientos estandarizados por la ASTM para la realización de los ensayos 
de congelamiento y deshielo que difieren en la velocidad de los ciclos de congelamiento y 
deshielo (2-4 horas, ó 18-24 horas), la temperatura de deshielo (4.5°C ó 23°C), y la 
condición de las muestras al momento del congelamiento (en agua, aire, o salmuera). 
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Los resultados del ensayo de congelamiento y deshielo han sido analizados por uno o varios 
de los siguientes  factores: pérdida en peso, pérdida en resistencia a la compresión o 
flexión, expansión de las muestras, condición por medio de revisión visual, y reducción en 
el módulo de elasticidad. 
 
La pérdida en peso da una medida satisfactoria cuando ocurre una perdida gradual de masa 
en las esquinas y en la superficie de la muestra, pero es grave cuando ocurre falla interna 
como resultado de la fractura del agregado grueso o de la desintegración del mortero.  La 
pérdida en peso es mucho mayor cuando la muestra congelada está en contacto con agua 
que cuando está en contacto con aire. 
 
El análisis por medio de la pérdida de resistencia es más costoso ya que se necesita un gran 
número de muestras.  Además, ensayos de compresión no muestran adecuadamente el 
grado de fallas internas del material, mientras que los ensayos a flexión son más 
satisfactorios al respecto. 
 
La reducción en el módulo de elasticidad actualmente es el mejor método para evaluar los 
ensayos de durabilidad.  Este indica el efecto de la desintegración a edades tempranas 
mucho mejor que los otros métodos, y ensayos han mostrado una buena correlación entre 
los cambios en la resistencia a la flexión y los cambios en el módulo de elasticidad. 
 
En el método de la ASTM (C 292) el ensayo lleva hasta cumplir 100 ciclos de las muestras 
en salmuera o 200 ciclos en agua, ó hasta que el módulo de elasticidad dinámico alcance el 
60% del módulo inicial.  El factor de durabilidad se determina de la siguiente ecuación: 
 

M
NPDF ⋅=  

Donde: 
DF = Factor de durabilidad de la muestra. 
P = Módulo de elasticidad relativo a los N ciclos, porcentaje del módulo inicial. 
N = Numero de ciclos al cual P alcanza el menor valor predeterminado para detener el 
ensayo. 
M = Numero especificado de ciclos al que debía ser terminado el ensayo. 
 
El ensayo de congelamiento y deshielo no solo es representativo para esta condición 
ambiental que solo se presenta en países con estaciones, es un ensayo de desgaste acelerado 
que puede servir de parámetro comparativo entre diferentes concretos en cuanto a su 
durabilidad. 
 
 
 
 
4.1.5  Normatividad actual acerca de la durabilidad del concreto. Se ha visto que la 
durabilidad de un concreto puede ser igual o más importante que su resistencia a la 
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compresión (el parámetro más controlado del concreto), pero la durabilidad es difícil de 
medir y aun más difícil predecirla examinando las condiciones de una estructura recién 
construida.  De esta manera se identificó la necesidad de regular algunos parámetros de las 
estructuras que puedan garantizar la funcionalidad y durabilidad en la vida útil de la misma 
 
 
 
 
4.1.5.1 Building code requirements for structural concrete (ACI 318m-99).  En el capítulo 4 
de la norma ACI se especifican los requerimientos de durabilidad los cuales se presentan 
resumidos a continuación. 
 
-  Relación agua-cementante.  Se entiende como cementante la unión de cemento y 
adiciones como puzolanas, cenizas volcánicas, humo de sílice o escoria.  La relación agua-
cementante se especifica en las tablas 11 y 13 (4.2.2. y 4.3.1 respectivamente en la norma 
ACI) 
 
-  Exposición a congelamiento y deshielo.  Concretos expuestos a congelamiento y deshielo 
deben de tener aire incorporado de acuerdo a la tabla 10 (4.2.1 en ACI).  La tolerancia en 
los contenidos de aire es +/- 1.5 %.  Para concretos con resistencia a la compresión 
especificada f´c mayor que 35 MPa, se permiten reducciones hasta del 1 % en el contenido 
de aire especificado en la tabla. 
 
Concretos que van a estar bajo condiciones de exposición especificadas en la tabla 11 (4.2.2 
en ACI) deben de cumplir con la máxima relación agua-cementante y la mínima resistencia 
a la compresión especificada en la tabla.  Adicionalmente, concretos que van a estar 
expuestos a agentes químicos descongelantes deben cumplir con las restricciones de la tabla 
12 (4.2.3 en ACI). 
 

Cuadro 10.  Cantidad de aire incorporado para concretos resistentes a congelamiento. 
Contenido de aire incluido. (%) Tamaño de agregado 

máximo. (mm) Exposición severa Exposición moderada 
9.5 7.5 6 

12.5 7 5.5 
19 6 5 
25 6 4.5 

37.5 5.5 4.5 
50 5 4 
75 4.5 3.5 

 
Cuadro 11.  Requerimientos para condiciones especiales de exposición 

Condición de Exposición Máxima relación Agua-
Cementante, por peso 

Mínima Resistencia 
f´c (MPa) 

Concreto predispuesto a tener baja 
permeabilidad ante la acción del 
agua. 

 
0.50 

 
28 

Concreto expuesto a 
congelamiento y deshielo en 

 
0.45 

 
31 
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condiciones húmedas o ante 
químicos descongelantes. 
Para protección de la corrosión 
del refuerzo en concretos 
expuestos a cloruros provenientes 
de químicos descongelantes, sal, 
salmuera, agua gorda y agua de 
mar. 

 
 

0.40 

 
 

35 

 
 
Para concretos expuestos a químicos descongelantes, el peso máximo de cenizas 
volcánicas, otras puzolanas, humo de sílice o escoria incluidos en el concreto no debe 
exceder los porcentajes del total del cementante dados en la tabla 12 (4.2.3 en ACI). 
 
 

Cuadro 12.  Requerimientos para concretos expuestos a químicos descongelantes. 
Materiales cementantes Porcentaje máximo del total del material 

cementante (por peso) 
Cenizas volcánicas o otras puzolanas 25 
Escoria 50 
Humo de sílice 10 
Total de cenizas volcánicas u otras 
puzolanas, escoria, y humo de sílice. 

50* 

Total de cenizas volcánicas u otras 
puzolanas y humo de sílice. 

35* 

* Cenizas volcánicas u otras puzolanas y humo de sílice no deben constituir mas del 25% y el 10% 
respectivamente del total del peso de los materiales cementantes. 
 
 
 
-  Exposición a sulfatos.  Concretos expuestos a soluciones o suelos con contenidos de 
sulfatos deben cumplir los requerimientos del cuadro 13 (4.3.1 en ACI) ó deben ser 
preparados con cementos que proporciones resistencias a sulfatos y deben cumplir con la 
máxima relación agua-cementante y la mínima resistencia a la compresión especificada en 
la tabla 13 (4.3.1 en ACI)  
 
 

Cuadro 13.  Requerimientos para concreto expuesto a soluciones con contenidos de sulfatos 
Exposición a 

sulfatos 
Sulfato soluble en 

agua (SO4) en 
suelos, % por peso 

Sulfato 
(SO4) en 

agua, ppm 

 
Tipo de cemento 

Máx. relación 
agua-cementante, 

por peso 

Mínima 
resistencia 
f´c, MPa 

Insignificante 0.00 – 0.10 0 – 150 - - - 
Moderada 0.10 – 0.20 150 – 1500 II, IP(MS), IS(MS), P(MS), 

I(PM)(MS), I(SM)(MS) 
0.50 28 

Severa 0.20 – 2.00 1500–10000 V 0.45 31 
Muy Severa 2.00 < 10000 < V más puzolana 0.45 31 

 
El cloruro de calcio no debe ser usado como aditivo en concretos que van a ser expuestos a 
soluciones con contenidos de sulfato severas o muy severas. 
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-  Protección a la corrosión del acero de refuerzo.  Para la protección a la corrosión del 
acero de refuerzo en el concreto, la mayor concentración del ión cloruro soluble en agua en 
las edades entre 28 y 42 días proporcionados por los ingredientes incluyendo el agua, los 
agregados, materiales cementantes, y aditivos no debe exceder los límites del cuadro 14 
(4.4.1 en ACI). 
 
 

Cuadro 14.  Máximo contenido de ión cloruro para la protección contra la corrosión del acero de refuerzo. 
Tipo de elemento Máximo ión cloruro (Cl-) soluble en agua en el 

concreto, % por peso de cemento. 
Concreto pretensado 0.06 

Concreto reforzado expuesto a cloruro en su servicio 0.15 
Concreto reforzado que va a estar seco y protegido a 

humedad en su servicio 
1.00 

Otras construcciones de concreto reforzado 0.30 
 

Si el concreto reforzado va a estar expuesto a cloruros provenientes de químicos 
descongelantes, sal, salmuera, agua gorda y agua de mar se deben de satisfacer los 
requerimientos de la tabla 11 (4.2.2 en ACI) en cuanto a la relación agua-cementante y 
resistencia a la compresión, y los requerimientos de recubrimiento del capitulo 7.7 de las 
normas ACI 318-99 y NSR-98. 
 
 
 
 
4.1.5.2  Norma sismoresistente colombiana (NSR-98).  Los parámetros o requerimientos 
especificados en la norma NSR-98 acerca de la durabilidad del concreto no serán 
explicados en detalle ya que contiene la misma información que la norma ACI 318-99 
explicada anteriormente. 
 
La NSR-98, en su capítulo C-4 menciona la durabilidad en las estructuras de concreto 
reforzado.  Esta es una adaptación de su correspondiente en el ACI 318-99.  El citado 
capítulo hace en tres escasas páginas una breve descripción de algunos parámetros que 
deberían aportar durabilidad a la estructura.  Sin embargo, presenta varias fallas, entre las 
cuales se pueden mencionar: 
 
 
 
4.1.5.2.1  Poca adaptabilidad a nuestro medio.  Ya que centra la mayor parte de sus 
recomendaciones en la protección del concreto contra el congelamiento y deshielo, y en la 
protección contra el ataque de las sales que evitan el hielo sobre las autopistas, las cuales 
son la causa del deterioro de muchas estructuras viales. 
 
El fenómeno de congelamiento y deshielo, predominante en países donde la temperatura en 
el invierno desciende por debajo del punto de congelamiento del agua presente en los poros 
del concreto, causa a lo largo, por repetición, que el material se fisure. 
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El lector que conozca de materiales, asimilará este fenómeno al que se presenta en las 
estructuras sometidas a ciclos de humedecimiento y secado en medio marinos, donde la 
penetración de las sales disueltas en el agua, causa un efecto destructor similar.  Pero quien 
no sea experto en estos temas, simplemente pasará por alto el problema y no le parecerá 
aplicable el requerimiento de aire incorporado, que aparece en la tabla C.4-1 y que sería de 
gran utilidad para impermeabilizar concreto expuesto o no a las sales. 
 
Afortunadamente la tabla C.4-2 especifica la relación agua-cemento para concreto expuesto 
a un medio marino, acompañándola del requerimiento de resistencia, lo cual es sano, ya que 
la resistencia a compresión es una de las características del concreto más fácil de medir y 
está relacionada con la estructura de poros del material, siendo, por el contrario, la 
determinación en obra de la relación agua-cemento de difícil ejecución. 
 
 
 
4.1.5.2.2  Exposición a sulfatos.  La tabla C.4-4 recoge la información conocida sobre la 
protección de un concreto expuesto a soluciones que contienen dichas sales.  No obstante, 
la disponibilidad de cementos tipo II y tipo V, en proyectos de bajo consumo, es 
prácticamente nula en Colombia.  
 
 
 
 
4.1.5.3  Norma europea ENV-206.  Es sabido que la durabilidad (resistencia química) del 
concreto depende, ante todo, de su compacidad (impermeabilidad, impenetrabilidad a 
fluidos e iones), y también de la elección del cemento más adecuado para cada 
circunstancia.  Y es también conocido de todos, que esta segunda dependencia es de mucho 
menor peso que la primera, hasta el punto de que un concreto compacto e impermeable, 
muy poco poroso, hecho con un cemento que no sea el más adecuado, resiste más y mejor a 
un determinado medio agresivo que otro concreto que, hecho con el cemento más idóneo y 
a igualdad de todo lo demás sea más poroso, esto es, menos denso, compacto e 
impermeable. 
 
Por tal motivo, resulta de enorme interés la recomendación del proyecto de norma europea 
sobre concreto (ENV 206) del Comité Europeo de Normalización (CEN), en la cual, para 
las diferentes condiciones de exposición se han definido como requisitos obligatorios las de 
relación agua-cemento y contenido de cemento, haciendo a un lado consideraciones de otro 
tipo, como podría ser la de la clase de cemento a utilizar, aunque es obvio que existen 
cementos más aptos para empleos determinados. 
 
En dicha clasificación se definen tres tipos de ambientes o condiciones de exposición, 
definidas de la siguiente manera: 
 
-  Ambiente I: Estructuras en interiores de edificios o medio exteriores de baja humedad (no 
se sobrepasa el 60% de humedad relativa más de 90 días al año). 
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-  Ambiente II: Estructuras en exteriores normales (no agresivos) o en contacto con aguas 
normales o terrenos ordinarios. 
 
-  Ambiente III: Estructuras en atmósfera agresiva industrial o marina, o en contacto con 
terrenos agresivos o con aguas salinas o ligeramente ácidas. 

 
 

Para cada una de ellas se exigen los siguientes requisitos: 
 
 

Cuadro 15.  Máxima relación agua-cemento y mínimo contenido de cemento para diferentes condiciones 
de exposición 

Contenido mínimo de cemento (Kg/m3) Ambiente Relación A/C máxima 
Concreto no reforzado Concreto reforzado 

I 0.65 150 250 
II 0.60 175 275 

II h 0.55 175 300 
II f* 0.50 200 300 
III 0.55 200 300 

III h 0.50 200 300 
III f* 0.50 200 325 

Químicamente agresivo ** 0.50 200 325 
* En estos casos deben utilizarse incorporadores de aire que produzcan un contenido mínimo de aire 
mayor o igual al 4.5 % 
** En el caso particular de la existencia de sulfatos, el contenido mínimo de cemento en concretos 
masivos se elevará a 250 Kg/m3.  Además, tanto para concretos masivos como para reforzados, si el 
contenido de sulfatos del agua es mayor o igual a 400 mg/Kg, o si en suelos es superior o igual a 3000 
mg/Kg, el cemento deberá ser resistente a los sulfatos. 
f  indica la existencia de sales fundentes (descongelantes). 
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4.2  ANÁLISIS EXPERIMENTAL: ENSAYO DE POROSIDAD 
 
 
 
Para el cálculo de la porosidad de muestras de concreto se utilizó el ensayo de absorción 
normalizado por la NTC 205 (Absorción por inmersión) y con los datos que el ensayo 
arroja y mediciones de volumen se puede llegar a la porosidad del concreto. 
 
Para el ensayo se utilizaron muestras de cilindros testigos de la obra Sol de Plata de la 
empresa CONSTRUVIS S.A., estos cilindros son los que sobran al obtener las resistencias 
requeridas por los cilindros a los 28 días.  Se tomaron muestras de cilindros de resistencia 
especificada f’c de 280 Kg/cm2 y de 210 Kg/cm2, 10 muestras de cada uno, y nos permiten 
observar la relación entre las resistencias y densidades de los cilindros del mismo muestreo 
fallados a 28 días vs. la porosidad, que es la finalidad del ensayo. 
 
Las muestras de concreto fueron preparadas con materiales agregados provenientes de 
AGREGADOS DEL NORTE y con cemento NARE blanco tipo 3.  La dosificación 
utilizada para las muestras con resistencia especificada f’c de 280 Kg/cm2 es la siguiente: 
relación agua-cemento de 0.52, 315 Kg/m3 de cemento, 890 Kg/m3 de arena, y 964 Kg/m3 
de triturado; para las muestras con resistencia especificada f’c de 210 Kg/cm2 es: relación 
agua-cemento de 0.58, 280 Kg/m3 de cemento, 927 Kg/m3 de arena, y 1005 Kg/m3 de 
triturado.  El triturado utilizado tiene tamaño máximo 3/8”. 
 
 
 
 
4.2.1  Equipo de Ensayo.  Para el ensayo realizado se utilizaron los siguientes equipos: 
 

- Formaletas de cilindros de concreto. 
- Balanza de precisión. 
- Tanque de agua para saturación. 
- Horno. 
- Lienza de precisión. 

 
 
 
 
4.2.2  Procedimiento de Ensayo.  
 
Paso 1.  Realización de cilindros.  Estos fueron realizados por el personal de la obra bajo 
los parámetros y normativa de la toma de muestras para ensayos de compresión simple que 
son necesarios para seguimiento de resistencia de los concretos colocados en obras. 
 
Paso 2.  Secado de las muestras.  Los cilindros se meten en el horno durante 24 horas para 
secarlos completamente. 
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Paso 3.  Peso seco de las muestras.  Se pesan los cilindros en la balanza de precisión 
inmediatamente después de sacarlos del horno. 
 
Paso 4.  Saturación de las muestras.  Los cilindros se sumergen en el tanque de agua 
durante 24 horas para saturarlos completamente. 
 
Paso 5.  Peso saturado de las muestras.  Los especímenes se secan superficialmente y luego 
se pesan en la balanza de precisión. 
 
 
 
 
4.2.3  Procedimiento de Cálculo 
 
Volumen: El volumen de las muestras se calcula obteniendo el radio a partir de la medición 
del perímetro con la lienza de precisión y la altura con el flexómetro. 
 

hrV ⋅⋅= 2π  
Donde: 
r = radio 
h = altura 
 
Densidad seca: A partir del peso seco y el volumen de las muestras se obtiene la densidad. 
 

V
Wd s=  

Donde: 
d = densidad 
Ws = Peso seco 
V = Volumen 
 
Porosidad: Es el porcentaje de volumen de vacíos con respecto al volumen total de la 
muestra.  Al restar el peso seco del peso saturado se obtiene el peso del agua absorbida por 
la muestra y con la densidad del agua se puede obtener el volumen de agua absorbida por la 
muestra en los poros abiertos que es igual al volumen de vacíos.  La relación entre este 
volumen de vacíos y el volumen total de la muestra da como resultado la porosidad 
aparente (no tiene en cuenta el volumen de poros que no están interconectados con la 
superficie de la muestra). 
 
 

V
VV=η  

Donde: 
η = porosidad 
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Vv = volumen de vacíos 
V = Volumen total de la muestra 
 
 
 
 
4.2.4  Resultados Obtenidos.  A partir de los datos  suministrados por la empresa 
CONSTRUVIS S.A y de los ensayos de porosidad realizados sobre las muestras se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 

  

f'c 
Nominal 
(kgf/cm2) 

f´c Real 
(kgf/cm2) 

Cemento  
(kg/m3) 

Volumen  
(cm3) 

Peso Sat.  
(kg) 

Peso 
seco  
(kg) 

Densidad 
seca  

(kg/m3) 
Porosidad 

% 
1 280 287 315 5381,92 12,805 12,250 2276,14 10,31 
2 280 290 315 5463,73 12,800 12,305 2252,13 9,06 
3 280 290 315 5440,98 12,670 12,164 2235,63 9,30 
4 280 296 315 5500,39 12,775 12,315 2238,93 8,36 
5 280 306 315 5413,75 12,909 12,510 2310,78 7,37 
6 280 306 315 5504,93 13,052 12,632 2294,67 7,63 
7 280 347 315 5404,47 13,013 12,532 2318,82 8,90 
8 280 347 315 5527,84 13,200 12,684 2294,57 9,33 
9 280 298 315 5463,73 12,954 12,350 2260,36 11,05 
10 280 298 315 5504,93 13,048 12,420 2256,16 11,41 
11 210 230 280 5476,54 12,608 11,736 2142,96 15,92 
12 210 230 280 5500,39 12,485 11,618 2112,21 15,76 
13 210 218 280 5463,73 12,590 11,654 2132,98 17,13 
14 210 218 280 5463,73 12,608 11,598 2122,73 18,49 
15 210 233 280 5445,39 12,664 11,709 2150,26 17,54 
16 210 233 280 5345,56 12,942 12,094 2262,44 15,86 
17 210 226 280 5418,29 12,464 11,753 2169,13 13,12 
18 210 226 280 5400,11 12,532 11,624 2152,55 16,81 
19 210 269 280 5463,73 12,600 11,785 2156,95 14,92 
20 210 269 280 5449,69 12,665 11,870 2178,10 14,59 
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4.2.5  Análisis de Resultados.  Los resultados del ensayo son claros y fáciles de interpretar.  
Los datos obtenidos se muestran en tres diferentes gráficos para ser visualizados y 
analizados. 
 
En el primer gráfico se compara la densidad seca de las muestras contra el porcentaje de 
porosidad de las mismas.  Aunque el conjunto de todas las observaciones realizadas 
conforma una nube de puntos, es clara una cierta tendencia que indica que a mayor 
densidad seca del concreto, menor es la porosidad.  En el gráfico se trazó una línea de 
ajuste la cual tiene como objetivo indicar la tendencia mencionada anteriormente y no 
proponer que la relación entre la densidad seca y la porosidad es lineal. 
 
En el gráfico en el que se compara la resistencia contra la porosidad, la nube de puntos 
muestra también una tendencia indicando que a mayor resistencia menor es la porosidad.  
La línea de ajuste que mejor se acomoda a los puntos es una logarítmica.  La intención no 
es proponer que la relación entre la resistencia y la porosidad del concreto es logarítmica, 
sino mostrar que posiblemente al disminuir la resistencia, la porosidad aumentará de 
manera progresiva.  Es importante tener en cuenta esto para diseñar y construir elementos 
en concreto que no son estructurales y por lo tanto no requieren una resistencia alta pero 
pueden estar expuestos al intemperismo y con una porosidad alta estar sujetos al deterioro.  
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En la última gráfica se tienen solo dos diferentes contenidos de cemento contra sus 
respectivas porosidades.  La tendencia es clara e indica que a mayor contenido de cemento, 
menor es la porosidad.  La cantidad de muestras y las condiciones específicas de este 
ensayo no son aptas para sacar una relación o ecuación que relacione la cantidad de 
cemento de una muestra de concreto con su porosidad.  La fuerte pendiente de la línea de 
tendencia que se trazó propone un aumento fuerte en la porosidad al disminuir el contenido 
de cemento. 
 
Las tres gráficas muestran una alta clara tendencia entre la porosidad y los tres parámetros 
analizados (densidad seca, resistencia, y contenido de cemento).  Como se ha mencionada 
anteriormente, la porosidad es una medida indirecta de la durabilidad del concreto, y de esta 
manera, la densidad seca, la resistencia y el contenido de cemento son algunos de los 
parámetros que se deben controlar y monitorear al diseñar y construir concretos en función 
de su durabilidad. 
 
 
 
 
4.3  ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS 
 
 
 
Una de las hipótesis de este trabajo menciona que el contenido de cemento con su 
incidencia directa sobre la resistencia del concreto esta relacionado inversamente con la 
porosidad.  Con el ensayo de laboratorio realizado, y al analizar los datos de las 20 
muestras, se puede asegurar que para las condiciones particulares del ensayo, la relación se 
cumplió.  En general, las muestras con mayor resistencia tienen menor porosidad.  Al 
ajustar líneas de tendencia a las nubes de puntos, se puede mostrar que todos los datos 
tomados como un conjunto indican también la misma relación inversa entre la porosidad y 
el contenido de cemento (y a su vez con la resistencia y la densidad seca). 
 
Los resultados del ensayo de laboratorio confirman (con la limitación de las condiciones 
particulares) algunos de los puntos de vista mencionados en la información recopilada; la 
porosidad del concreto debe monitorearse al diseñar concretos en función de su durabilidad, 
y la porosidad a su vez puede ser controlada o influenciada por medio del control de la 
cantidad de cemento utilizada en las mezclas de concreto. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 
-  El concreto reforzado es un material de frecuente y adecuada utilización en la industria de 
la construcción.  Estructuras en concreto reforzado deben ser diseñadas teniendo en cuenta 
tanto las condiciones del medio al que van a ser expuestas y lo que se espera que duren en 
condiciones adecuadas de servicio, lo que es conocido como la vida útil.  Los ingenieros 
involucrados en la realización del proyecto, tanto constructores como diseñadores, deben 
tener en cuenta estos factores para diseñar y construir estructuras con concretos durables 
conservando un balance entre la economía y la vida útil esperada de la obra garantizando 
una estructura segura y confiable a lo largo de este período.  De esta manera la 
característica de durabilidad del concreto pasa a ser uno de los parámetros a tener en cuenta 
para el proyecto con la misma importancia o mayor que otros como la resistencia a la 
compresión del mismo. 
 
-  El concreto es un material compuesto que se prepara al mezclar cemento, grava, arena y 
agua esencialmente y, en algunos casos aditivos y adiciones para modificar sus 
propiedades.  Por la naturaleza de sus componentes, la variabilidad de los mismos, y la 
forma artesanal de su preparación y mezclado, hace que el concreto sea un material 
aleatorio que difícilmente se encontrarán dos con exactamente las mismas propiedades.  Por 
estas condiciones, el estudio del concreto se hace difícil y aun más si consideramos la 
variabilidad de las condiciones medio ambientales en el tiempo y su difícil simulación en 
condiciones de laboratorio.  La importancia de estudios que dejen registros de resultados de 
laboratorio se hace evidente para poder, en un futuro, concluir y encontrar tendencias en el 
comportamiento del concreto específicamente en nuestro medio. 
 
-  La durabilidad de un concreto, entendiendo por durabilidad su capacidad de soportar 
condiciones agresivas y adversas manteniendo un estado adecuado de servicio, se ve 
afectada por muchos factores, algunos sobre los cuales tenemos influencia y otros como las 
fuerzas de la naturaleza que eventualmente logran deteriorar las estructuras.  Defectos o 
errores en las etapas de diseño y la falta de especificaciones de los mismos pueden afectar 
la durabilidad de la estructura, pero es claro que estos factores son controlables por 
nosotros y de esta manera, se debe considerar la durabilidad del concreto como un factor 
decisivo y determinante en el diseño del proyecto.  Si se trabaja a conciencia en esta etapa, 
se generan economías en un futuro, como lo muestra De Sitter en la ley de los cinco.  Los 
materiales con los cuales se prepara el concreto existen con diferentes propiedades 
dependiendo de su naturaleza, lugar de origen, y forma de procesamiento; el hombre no 
puede alterar estas propiedades de los materiales, pero si puede preparar concretos durables 
al seleccionar los materiales con las características apropiadas después de haberlos 
estudiado.  En cuanto a los factores ajenos al control del hombre, se pueden tomar 
diferentes medidas que mitigan o en algunos casos eliminan los efectos nocivos y su 
amenaza a la integridad del concreto. 
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-  Los factores externos que afectan la durabilidad de las estructuras pueden ser de 
diferentes tipos.  Los más perjudiciales para las estructuras de concreto son los 
correspondientes a los ataques por ácidos, procesos químicos como la carbonatación, y 
ciclos continuos de humedecimiento y secado o congelamiento y deshielo.  El hombre no 
puede eliminar la amenaza de estos factores, pero sí elaborar concretos capaces de 
soportarla durante un tiempo determinado.  Esto se puede lograr dificultando la entrada de 
los agentes, básicamente proporcionándole recubrimientos a las estructuras o con una 
estructura del concreto menos permeable.  Contenidos altos de material cementante, bajas 
relaciones agua-cemento, alta densidad, alta resistencia a la compresión y un curado 
riguroso, son algunas practicas que llevan a la realización de concretos menos permeables y 
de esta manera más resistentes a la acción agresiva del medio ambiente, más durables. 
 
-  El acero de refuerzo es el principal responsable de resistir y transmitir las cargas de 
tracción impuestas por la estructura y su uso hasta el suelo o fundación.  Una de las 
funciones del concreto es brindar protección y recubrimiento al acero, el cual se corroe 
fácilmente por medio de la acción del aire y la humedad.  Si el acero se corroe, pierda 
paulatinamente su capacidad de resistir o transmitir carga, lo que puede causar el colapso 
parcial o total de una estructura.  Un concreto también se considera durable cuando 
previene que agentes perjudiciales para el acero logren llegar hasta él.  Esta durabilidad se 
logra prácticamente controlando los mismos factores expuestos anteriormente, esto es, 
preparando concretos menos permeables. 
 
-  La durabilidad de una estructura es una característica que sólo se puede verificar de 
manera directa con el transcurso del tiempo.  Al momento no existe ningún ensayo que 
pueda dar una medida directa de la durabilidad, por lo tanto se debe recurrir a ensayos 
indirectos que miden alguna otra propiedad que está relacionada con la durabilidad y 
determinar de una manera cualitativa si un concreto es o no durable en el tiempo bajo unas 
condiciones de exposición esperadas. 
 
-  Existen normas y reglamentaciones de carácter legal y de obligatorio cumplimiento con 
respecto al tema de la durabilidad.  Estas normas deben de ser conocidas y las exigencias 
que allí se dan deben ser cumplidas y aplicadas con toda rigurosidad, tanto por diseñadores 
como constructores.  Estas exigencias no están estipuladas para una vida útil determinada, 
por lo tanto no garantizan que todo tipo de estructuras con sus diferentes periodos de vida 
esperados se mantendrán en su condición de servicio.  Parece ser apropiado tener en cuenta 
este parámetro (vida útil) para la determinación de los parámetros para el diseño de un 
concreto enfocado hacia la durabilidad. 
 
-  La Norma Sismo Resistente Colombiana (NSR-98) habla de la durabilidad en su capítulo 
C-4.  El contenido que allí se encuentra es traducido de la norma ACI 318-99 y 
aparentemente no se hizo ningún esfuerzo en adaptarla a las condiciones particulares de 
Colombia.  Aunque pueda ser benéfico observar las normas de otros países que 
posiblemente puedan tener más experiencia o información histórica sobre el tema, se debe 
discriminar la información con criterio de aplicabilidad y relevancia a nuestro medio.  No 
obstante, sí es importante tener alguna normatividad para regular y establecer unos 
estándares mínimos de calidad enfocados hacia la durabilidad.  Es importante también 
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construir y recopilar datos de ensayos hechos por investigadores Colombianos con 
condiciones locales para poder adaptar o crear normas y regulaciones que sean de mayor 
aplicabilidad y relevancia. 
 
-  En los ensayos de laboratorio realizados para determinar la porosidad (medida indirecta 
de la durabilidad) de diferentes muestras de concreto, se confirma que a mayor contenido 
de cemento por metro cúbico de concreto, la porosidad es menor de manera significativa.  
Es importante tener en cuenta la porosidad que resulta en el concreto al disminuir los 
contenidos de cemento cuando se diseñan las mezclas.  En este trabajo no se determina una 
porosidad máxima, pero propone que se debe verificar la porosidad resultante y hacer una 
decisión consciente por parte del ingeniero si considera aceptable, para su condición 
particular, la porosidad del concreto a utilizar.  De esta manera la porosidad, en defecto de 
una medida directa de la durabilidad, se debe tener en cuenta como un parámetro 
importante en el diseño de mezclas y en los ensayos de muestras para determinar la calidad 
de un concreto vaciado. 
 
-  En las diferentes muestras utilizadas para el ensayo de porosidad, se cambió la 
dosificación de los agregados y la cantidad de cemento en la mezcla de concreto, pero se 
mantuvo constante las especificaciones de los agregados.  Al preparar mezclas de concreto 
con triturado de tamaño máximo menor que otra mezcla, se consume mayor cantidad de 
cemento para lograr la misma compacidad y densidad, ya que si el agregado es más 
pequeño, la pasta de cemento debe cubrir más área superficial.  De la misma manera, se 
puede lograr una densidad igual a la de una mezcla de concreto con triturado pequeño 
utilizando menos cemento para una mezcla con triturado grande y de esta manera puede no 
cumplirse la relación mencionada en este trabajo, de que a menos contenido de cemento, 
menor la densidad y por lo tanto mayor porosidad.  Se debe profundizar más y hacer 
ensayos de laboratorio en los cuales las propiedades de los agregados no sean una constante 
sino la variable y de esta manera tener también relaciones tentativas entre el tamaño del 
triturado y la porosidad o la densidad del concreto. 
 
-  La experimentación complementa de una manera excelente un trabajo en el cual se 
recopila la información existente de algún tema en la manera que permite hacer un aporte 
propio que puede estar o no de acuerdo con lo existente.  En el caso particular de este 
trabajo, los resultados del ensayo de laboratorio realizado están de acuerdo con la 
información existente, pero aporta datos y registros específicos en el contexto local. 
 
-  La información existente acerca de temas técnicos como el concreto y más específicos 
como la durabilidad del concreto, se encuentra muy dispersa.  Existen muchas fuentes 
bibliográficas donde se puede encontrar información de estos temas, y esta viene en 
diferentes idiomas y con diferentes puntos de vista.  Algunas fuentes bibliográficas como la 
Internet son muy abundantes en cuanto a la cantidad de información, pero es poca la que en 
realidad se puede utilizar, especialmente para temas técnicos y específicos.  Las revistas 
especializadas son una fuente de información muy apropiada para hacer este tipo de 
investigaciones ya que son muy actualizadas y confiables.  Los libros contiene también 
información valiosa pero esta puede estar desactualizada o a veces descartada, y por lo 
tanto debe ser examinada muy cuidadosamente y corroborada con fuentes mas actualizadas.  
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Las bibliotecas de las universidades locales contienen buena cantidad de revistas 
especializadas donde es muy fructífera la búsqueda de información de temas técnicos. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

-  La durabilidad del concreto es una característica de mucha importancia que se debe tener 
en cuenta tanto en la etapa de planeación y diseño como en la etapa de construcción de 
proyectos que tienen elementos de concreto.  Se debe tener una mentalidad en función de la 
durabilidad al tratar con mezclas de concreto.  Los factores que afectan la durabilidad son 
identificables y algunos controlables, y de esta manera se deben estudiar con profundidad 
dependiendo de las características individuales de un proyecto. 
 
-  La existencia de datos de ensayos de laboratorio propios (contexto local) son de mucha 
importancia para investigaciones futuras.  Se deben dejar bien documentados los ensayos 
que se realicen para que sean útiles para otros investigadores que puedan utilizarlos como 
bibliografía en sus propias investigaciones. 
 
-  Las normas que regulan la construcción de edificaciones tanto en Colombia como en 
otras partes del mundo, deben ser estudiadas detenidamente y llegar a comprender la 
verdadera razón de sus regulaciones.  De esta manera se le puede dar a la norma una 
utilización más técnica y no solo legal que puede ser beneficiosa para los proyectos. 
 
-  Los resultados de los ensayos de laboratorio deben ser analizados cuidadosamente y tener 
en cuenta las condiciones particulares bajos las cuales se hicieron.  Estas condiciones 
particulares deben quedar bien documentadas evitando el mal uso de la información 
resultante de los ensayos que puede llevar a conclusiones erróneas o imprecisas. 
 
-  En este trabajo se realizaron ensayos de porosidad a muestras de concreto en donde la 
variable de preparación era la dosificación de los agregados y la cantidad de cemento.  Es 
importante también hacer ensayos de porosidad en donde las variables sean otras como 
puede ser el tamaño máximo del agregado grueso y la relación agua-cemento para 
encontrar relaciones diferentes.  También es importante realizar más ensayos como los que 
se realizaron para este trabajo con el ánimo de corroborar con más certeza lo propuesto por 
los resultados. 
 
-  Aunque la información de temas técnicos específicos se encuentra muy dispersa, existen 
muchas fuentes confiables y de fácil acceso especialmente en las bibliotecas universitarias.  
Con una buena metodología y un programa de investigación se puede localizar la 
información necesaria. 
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