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Hay cuatro mecanismos básicos de transporte de masa e 

iones en el hormigón. En general, actúan combinados.

Principales Mecanismos de Transporte 

Esquema Mecanismo Relevante en

Permeabilidad: Gradiente 

de Presión a través del 

elemento

Cisternas, tanques, 

presas, muros de 

contención

Succión Capilar: Presión 

capilar en la interfase 

agua/aire

Penetración de agua de 

lluvia o de Cl- en zona de 

mareas o de salpicaduras 

(capilaridad en suelos)

Difusión: Gradiente de 

concentración a través del 

elemento (C1 > C2)

Carbonatación y 

penetración de Cl- en 

elementos sumergidos

Migración: Movimiento de 

iones a través de los poros 

debido a un potencial 

eléctrico

Migración de iones 

durante el desarrollo de la 

corrosión del acero

P1 P2

C2

Pc

E1 E2

C1
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• Es importante destacar que en la vida real (y aún en 

muchos ensayos de laboratorio) el transporte casi 

nunca se debe a uno de esos mecanismos de manera 

pura y exclusiva

• Además, en muchos casos (penetración de agua, 

cloruros y CO2) se generan reacciones químicas dentro 

del hormigón que hacen que el tratamiento analítico de 

los fenómenos reales sea muy complejo.

• Esto conduce a modelos simplificados, no siempre 

realistas, que introducen un elevado margen de 

incertidumbre en las predicciones que se obtienen al 

aplicarlos.

Principales Mecanismos de Transporte 
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Transporte por Permeabilidad 
P1 P2

Permeabilidad: La fuerza motriz del transporte es 

un Gradiente de Presión a través del elemento

6

Modelo sencillo de un material poroso

ro

Un modelo útil (aunque bastante alejado de la realidad) para 

estudiar el flujo de materia a través de un medio poroso es 

una serie de tubos capillares cilíndricos y paralelos, de radio 

ro , inmersos en una matriz impermeable. Tal sistema tendrá 

una porosidad:

donde:

 ε = porosidad del compuesto

 n = número de tubos en el área A

 ro = radio del tubo capilar (m)

 A = sección traversal del material 

compuesto (m2)

Cuál es su permeabilidad?

ε = 
n p r02

A

A
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Ecuación de Hagen-Poiseuille

Q = K m
DP
L

A

La ecuación de Hagen-Poiseuille expresa el caso más 

general del flujo de un fluido newtoniano incompresible 

a través de un medio poroso:

origen analítico

donde:

 Q es el flujo a través del medio poroso (m3/s)

 A es el área de la sección transversal del medio (m2)

 m es la viscosidad del fluido (N.s/m2)

 DP/L es el gradiente de presión a través del medio 

(N/m3)

 K es el llamado coeficiente de permeabilidad 

intrínseco del medio poroso (m2)

8

K = 
r0

2e
8

Coeficiente Intrínseco de Permeabilidad

K es llamado coeficiente intrínseco de permeabilidad, porque

depende solamente de la estructura de poros del medio 

poroso; o sea, es teóricamente independiente del fluido que 

es transportado

Para el modelo de los tubos capilares de radio ro resulta:

Lo que le da un sentido físico a que K se exprese en (m2)

Imaginando un hormigón que tuviera una porosidad de 8% y 

un radio medio de poros de 100 nm (10-7 m), resulta el valor 

de K = 1.10-16 m2
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Caso de fluidos compresibles (Gases)

Q = K m
P2

2 – P1
2

2P1L

A

Q = K m
P2

– P1

L

A P2
+ P1

2 P1

Término que contempla la compresibilidad de los gases: 

(P2+P1)/2 : presión media en la probeta; P1: presión a la 

que se mide el flujo Q (usualmente= Pat)
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Correlación entre Kagua y Kaire

log Kw = 16 + 2.2 * log Ka
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Jung, M., 1969

La ventaja de los ensayos de permeabilidad a los gases es que

son mucho más rápidos
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Transporte por Succión Capilar Pc

Succión Capilar: Es un caso particular del transporte por 

Permeabilidad. En el caso de la Succión Capilar, la fuerza 

motriz del transporte es la Presión Capilar que se 

establece en la interfase líquido/aire [Kropp & Alexander, 2007]

Hay otra teoría, menos difundidad, basada en la difusión, 

[Hall, 1989], que lleva a la misma ley de penetración de agua 

con el tiempo.

[Kropp & Alexander, 2007], pp. 22 a 26 de [Torrent & Fernández Luco, 2007]
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Presión capilar – Tensión superficial

ro

Pcap = presión capilar (N/m2)

Pl = presión en el líquido (N/m2)

Pg = presión en el gas (N/m2)

r1 = radio de curvatura del menisco (m)

ro = radio del tubo capilar (m)

σ         = tensión superficial (N/m)

θ         = ángulo de contacto

 
ca p g

1

2
p p p

r
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Modelo sencillo de un material poroso

ro
A m/A = d 2 m

r
0

 cos e

0.5

0.5
t

0.5

Introduciendo la contribución de todos los tubos, resulta

que la masa m de agua absorbida por unidad de área A, 

resulta proporcional a la raíz cuadrada del tiempo (en la 

realidad no es tan así).

o, de modo más general:

m/A = a tb

Se sugiere que b = ¼

[Villagrán Zuccardi et al, 2017]

d y m  densidad y viscosidad del agua
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Transporte por Difusión 

C2

C1

Difusión: La fuerza motriz del transporte es un 

Gradiente de Concentración de una sustancia a 

través del elemento.
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Transporte por Difusión 

C2

C1

El movimiento Browniano de átomos y moléculas genera 

colisiones con las partículas vecinas. Estas colisiones son 

más frecuentes en regiones de mayor concentración que 

en las de menor concentración, lo que resulta en un flujo 

neto de masa de regiones de mayor concentración hacia 

otras de menor concentración. A este tipo de transporte se 

lo conoce como Difusión.
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Transporte por Difusión – 1ª Ley de Fick

El flujo q es proporcional al gradiente de concentración    

dc/dx = (C2-C1)/x

que es la fuerza generadora del transporte, a través del 

coeficiente de difusión D (m2/s).

Esto es válido para el estado estacionario (C1 y C2

constantes)

C2

C1
q

 dc
q D

dx
 

x
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Transporte por Difusión – 2ª Ley de Fick

En el caso de estado transitorio (caso más frecuente

en la realidad) se debe aplicar la 2ª Ley de Fick:

C           C                           

t          x     x 

C = concentración a la profundidad x (mm) y 

al tiempo t (años)

D   = coeficiente de difusión (mm²/año)

Nota: para flujo unidireccional

=


D
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2ª Ley de Fick (D=constante)

C          C     C              ²C      

t          x        x t               x²

Solución  C(x,t) = Ci + (Cs – Ci)    1 – ferr

Cs = concentración superficial (supuesta constante en el tiempo)

Ci = concentración original (contribución de los constituyentes del concreto)

ferr= función error; disponible en Excel moderno

Esta solución es muy usada para la medición experimental de D a cloruros y 

para modelos de predicción de vida útil

= D

2 . (D . t) ½

x

= D

Para el caso en que D sea constante, existe una solución

matemática exacta a la 2a. Ley de Fick, suponiendo un

medio semi-infinito y flujo unidireccional:
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Transporte por Migración

Migración: La fuerza motriz del transporte es un gradiente 

de Campo Eléctrico a través del elemento

E1 E2
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Transporte por Migración

 Todos los iones presentes en un electrolito participan

de la migración.

 No todos los iones transportan la misma cantidad de 

electricidad

 A veces, algunos iones pueden permanecer inmóviles, 

si la migración resulta balanceada exactamente por una 

contra-difusión
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Ecuación de Nernst-Planck

-J =  D + D C                + C V

Donde:

J = flujo de iones (g/m²/s)

D = coeficiente de difusión (m²/s)

C = concentración (g/m³)

dC/dx = gradiente de concentración (g/m4)

Z = carga eléctrica

F = constante de Faraday (J/V.mol)

R = constante de los gases (J/mol.K)

T = temperatura absoluta (K)

dE/dx = gradiente de campo eléctrico (V/m)

V = velocidad del fluido (m/s)

dC              Z F  dE

dx               R T  dx

Difusión Convección

Migración
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