
MÉTODOS DE ENSAYO
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Ensayos de Difusión de Cloruros

• Son métodos que miden por difusión natural el ingreso de
cloruros al concreto. Existen 2 métodos: la probeta se
sumerge completamente en una solución de NaCl, dejando
sólo una cara en contacto, o se genera una piscina en su cara
superior.

• El acondicionamiento previo y la duración propia del ensayo
permiten obtener resultados a edades sobre los 90 días.

• Se mide el contenido de cloruros a distintas profundidades,
con lo cual se determina el Coeficiente de Difusión de

Cloruros (Aparente-Cltotal o Efectivo-Clsoluble).

• La capacidad de algunos cementos de unir químicamente los
cloruros es un importante efecto a tener en consideración.
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Ensayos de Difusión de Cloruros
1. NT Build 443-95: Concrete, Hardened: Accelerated Chloride Penetration

Test. Samples should be older than 28 maturity-days (at 20°C). Expected
longer ages for pozzolanic cements.

2. ASTM C1556-11a: Standard Test Method for Determining the Apparent
Chloride Diffusion Coefficient of Cementitious Mixtures by Bulk Diffusion

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. AASHTO T259-12: Resistance of Concrete to Chloride Ion Penetration.
Samples has to be tested after 90 days of chloride ponding over the
surface to be measured, which starts at age 28 days.

4. ASTM C 1543-10a: Standard Test Method for Determining the
Penetration of Chloride Ion into Concrete by Ponding.
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Ensayos de Migración de Cloruros

• Son métodos que actúan a través de la generación de un
efecto de migración forzado de iones cloruro, mediante la
creación de diferentes concentraciones iónicas entre ambas
caras de una probeta.

• Se aplica un voltaje conocido para acelerar el flujo de iones, y
se mide, en un caso el total de corriente Q en un lapso de
tiempo, y en el otro, la profundidad de penetración de los
iones en la probeta, la cual permite derivar en un Coeficiente
de Difusión de Cloruros M.

• Son conocidos como el Ensayo de Penetración Rápida de
Cloruros (RCPT-Coulombs), y Migración Rápida de Cloruros
(RCM).

• Son ensayos de rápida ejecución, por lo general 1 a 2 días.
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7. ASTM C1202-12: Electrical Indication of Concrete´s Ability to Resist
Chloride Ion Penetration. Test is done at age of 28 days, but it is allowed
to extend curing for 56 or 90 days for SCM (supplementary cementitious
materials).

8. AASHTO T277-07: Electrical Indication of Concrete´s Ability to Resist
Chloride Ion Penetration.
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5. NT Build 492-99: Concrete, Mortar and Cement-based Repair Materials:
Chloride Migration Coefficient form non-steady-state Migration
Experiments.

6. SIA 262/1-13 Annex B: Concrete Structures-Additional Provisions –
Chloride Resistance. Allow specification.
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• Adicionalmente existe la medición de la
Resistividad Eléctrica RS - δδδδ del hormigón,
donde midiendo el voltaje producido
debido a la aplicación de una corriente
conocida , se determina esta propiedad.

• Se utiliza la tecnología Wenner, consistente
en una barra de 4 puntos.

• Es un ensayos de muy rápida ejecución,
por lo general un par de minutos.
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Ensayos de Resistividad Eléctrica

9. AASHTO TP95-14: Surface Resistivity Indication
of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion
Penetration.



Ensayo de Penetración de Agua a Presión

• Para determinar la Permeabilidad al Agua WP, a la edad de
28 días se aplica durante 3 días una presión constante de 0.50
MPa sobre la cara a medir de un cubo.

• Al terminar el ensayo la probeta se rompe y se mide la
profundidad máxima de penetración de agua.
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10. DIN 1048/ Part 5: Testing concrete; testing
of hardened concrete, water permeability

11. UNE-EN 12390/8-01: Ensayos de Hormigón
Endurecido: Profundidad de Penetración
de Agua bajo Presión

12. NCh2262-09: Hormigón y Mortero:
Determinación de la Permeabilidad al
Agua – Método de la Penetración de Agua
bajo Presión.



Ensayo de Permeabilidad al Aire por Vacío 

• Para determinar la Permeabilidad al Aire kT, a la edad de 28
días se aplica sobre la superficie del concreto a medir durante
60 seg. un vacío a través de una doble cámara concéntrica, y
luego se mide durante 6 min. la rapidez con que aumenta la
presión.

• Previamente es necesario verificar que la humedad del
concreto de recubrimiento sea inferior a 5.5%.

• El ensayo fue desarrollado y normado para su aplicación in-

situ sobre concreto terminado, como control de la calidad del
concreto de recubrimiento.

• Un procedimiento fue desarrollado para su aplicación en
laboratorio.

• El método es totalmente no-destructivo.
9



10

Descripción del Método de Ensayo

� Equilibrio de presiones entre celda exterior e interior para la obtención de flujo perpendicular a la superficie, lo cual asegura 
obtener un valor de permeabilidad preciso.



13. SIA 262/1-13 Annex E: Concrete Structures-Additional Provisions – Air-
Permeability Measurements On-Site. Allow specification.

14. VSS 641-09: Recommendations for the Quality
Control of Concrete with Air Permeability
Measurements, Swiss Association of Road and
Transportation Experts (VSS).

15. MAS-2014: NDT Measurement of the Permeability
of Concrete to Air – Standard Procedure for
Laboratory Procedure (MAS).
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Ensayo de Permeabilidad al Aire por Vacío



Correlaciones entre Ensayos

• La determinación del Coeficiente de Difusión de Cloruros D de
un concreto es primordial para corroborar los valores
determinado por el Diseño por Vida Útil.

• Para la Etapa de Diseño de Mezcla, la tendencia consiste en
utilizar diversos ensayos rápidos, medidos sobre probetas
fabricadas con los materiales a ser usados en el respectivo
proyecto.

• Estos resultados y sus correlaciones deben ser
contrarrestadas con datos disponibles, a modo de definir los
rangos de equivalencia entre ensayos, específicos para cada

proyecto con los materiales constituyentes usados en la
construcción.
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a/cm vs kT
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