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Mortar Study with Built-In Acrylic, Applied on Reinforced Concrete for Industrial 
Atmospheres. Incidence in its Durability by Means of Accelerated Tests

Esta investigación presenta el análisis y resultados 
experimentales de la uti l ización de recubrimientos 
super ficiales en probetas de hormigón armado, que 
influyen en su durabilidad frente al ataque de CO2 en 
condiciones aceleradas

Se utilizaron dos tipos de mor teros de pega: mor teros 
de cemento por tland puzolánico con acrílicos incor-
porados y mor teros confeccionados con cemento alta 
resistencia

Se fabricaron probetas cúbicas de hormigón armado de 
15 cm de arista, con 8 barras de acero en su interior 
para medir potencial de corrosión en una investigación 
futura.

Utilizando los avances de investigaciones anteriores 
realizadas en la Escuela de Construcción Civil de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, se sigue desa-
rrollando el sistema de penetración acelerada de CO2, 
que permite comparar los efectos en los materiales 
frente a la acción de este agente agresivo.

Se realizaron mediciones de profundidad de carbona-
tación, con indicador en base a fenolf taleína. 

Los resultados indican que a los 21 días de carbona-
tación acelerada, la aplicación de mor teros de 20 mm 
de espesor, con acrílico incorporado que contiene 20% 
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experimental results of the utilization of mortars as 
superficial coverings on concrete specimens, that have 
an influence on the durability of the concrete against 
the degrading effects of CO2.

The mortars were made in two different compositions. 
The first type of mor tar was made with pozzolanic 
portland cement mixed with acrylics and the second 
type was made with a high resistance cement. 

Concrete cubic specimens of 15 cm were made with 
eight interior steel bars for measure of corrosion 
potential in each one in a future investigación.

Drawing upon the innovation of previous experiments 
carried out in the Faculty of Civil Construction at 
the Ponti f icia Universidad Catól ica de Chi le, the 
development of the accelerated penetration system of 
CO2 was further advanced, permitting the comparison 
of the response of various materials exposed to 
aggressive agents.

Measurements of depth of carbonation were made, with 
indicator on the basis of fenolftaleína. 

The results indicate that after 21 days of accelerated 
carbonation, the application of mortars of 20 mm of 
thickness, with built-in acrylic that contains 20% of 
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INTRODUCCIÓN

En las estructuras de hormigón armado, las 
armaduras se encuentran recubier tas por 
un espesor, técnicamente no inferior a 2 o 
3 cm de hormigón de recubrimiento, siendo 
su objetivo generar una doble protección a 
dicha armadura, por una par te actuando 
como barrera física y por otra actuando 
como electrolito, el que gracias a la alta 
basicidad de la solución intersticial (pH 12 
o 13), rico en hidróxido de calcio, induce la 
formación de una capa de óxido muy fina, 
compacta y adherida sobre la armadura, 
impidiendo la difusión de iones Fe2+.

Al formarse la capa de óxido protector se 
dice que el acero se encuentra pasivado, 
y consecuentemente protegido del fenó-
meno de corrosión.

No obstante lo anterior, la presencia de 
CO2 en el hormigón en contacto con la 
armadura puede alterar e incluso eliminar, 
parcial o totalmente, la capa de óxido 
protector permitiendo el inicio del fenó-
meno de corrosión si existen condiciones 
favorables para ello: presencia de oxigeno 
y agua.

La carbonatación del hormigón ocurre al 
existir contacto entre el dióxido de carbo-
no (CO2) de la atmósfera, con los com-
ponentes de la fase acuosa del hormigón. 
Como resultado de esa reacción se genera 
una capa protectora de no más de 1 cm de 
carbonato de calcio (CaCO3) insoluble. Si 
la concentración de dióxido de carbono de 
la atmósfera aumenta superando los lími-
tes normales de concentración, del orden 
de 0.035%[1], se formará ácido carbónico 

(H2CO3 ), que al reaccionar con el hidróxi-
do de calcio (Ca(OH)2), formará carbonato 
ácido de calcio Ca(HCO3)2, el cual al ser 
comparativamente más soluble, va reno-
vando la super ficie del hormigón hacia el 
interior para posteriores ataques de este 
contaminante.

Producto de las reacciones ya descritas, 
ocurre una disminución del pH, que da 
lugar a lo que se conoce como frente 
carbonatado. Cuando este frente llega 
hasta la armadura, esta se despasiva por 
pérdida de la capa protectora de óxido, de 
forma generalizada, como consecuencia 
de la disminución del pH.

La velocidad de avance del frente carbo-
natado y del espesor del recubrimiento, es 
de vital impor tancia para calcular el tiempo 

de acrílico, presentó una penetración máxima de 16,5 
mm, en cambio un mor tero con espesor de 10 mm, 
con 20% de acrílico incorporado presentó 33,5 mm 
de penetración, comparado con las probetas patrón 
sin recubrimiento, cuya penetración máxima fue de 
67,5 mm.

Al utilizar mor teros con cemento alta resistencia, se 
logró constatar que un espesor de 20 mm no mejora 
sustancialmente el compor tamiento frente al mor tero 
de 10 mm de espesor (14 mm de penetración contra 16 
mm de penetración a los 21 días, respectivamente).

Sin embargo, es impor tante hacer notar que el mor tero 
de 10 mm con este tipo de cemento es igualmente 
resistente a la penetración de CO2 que el mor tero de 
20 mm con 20% de acrílico incorporado. Según esto, 
sería viable confeccionar un mor tero con cemento alta 
resistencia, con un espesor de 10 mm, para reducir 
aproximadamente a un 25%, la penetración de CO2.

Palabras clave: hormigón, protección, mor teros.

acrylic, presented a maxima penetration of 16.5 mm, 
however a mortar with thickness of 10 mm, with 20% 
% of built-in acrylic presented 33.5 mm of penetration, 
compared with the specimens without covering, whose 
maxima penetration was 67.5 mm.

When using mortars with cement high resistance, was 
managed to state that a thickness of 20 mm substantially 
does not improve the behavior in front of mortar of 
10 mm of thickness (14 mm of penetration against 
16 mm of penetration to the 21 days, respectively). 
Nevertheless, it is important to make notice that the 
mortar of 10 mm with this type of cement is equally 
resistant to the CO2 penetration that the mortar of 20 
mm with 20% of built-in acrylic. According to this, 
high resistance would be viable to make a mor tar 
with cement, with a thickness of 10 mm, to reduce 
approximately to a 25%, the penetration of CO2.

Key words: concrete, protection, mortars.
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que tardará este en llegar hasta la armadu-
ra. La velocidad está en función de:

•	 Contenido de humedad del hormigón
•	 Porosidad del cemento, ya que este es 

el material que sufre la carbonatación. 
(relación A/C)

•	 Contenido en material carbonatable 
(hidróxido de calcio libre)

•	 Tipo de cemento

Es impor tante tener conocimiento del 
contenido de humedad del hormigón, ya 
que el CO2 no podrá reaccionar si los po-
ros se encuentran completamente secos 
y será muy lenta la penetración si los 
poros se encuentran saturados, debido 
a la baja solubilidad del CO2 en el agua. 
Solo cuando los poros están parcialmente 
llenos de agua (entre 50 y 80%), es cuan-
do se dan las condiciones óptimas para 
la carbonatación [2].

Respecto de los poros, mientras menores 
sean los capilares porosos, estos estarán 
siempre saturados de humedad, por tanto 
será inaccesible a la carbonatación. Los 
hormigones porosos se van a carbonatar 
a gran velocidad.

La velocidad de carbonatación puede mo-
delarse a par tir de la segunda ley de Fick, 
mediante la raíz cuadrada del tiempo:

Donde:

Una vez carbonatado el hormigón hasta 
las armaduras, si la humedad ambiental 
es más baja que el 80%, la despasivación 
no dará lugar a velocidades de corrosión 
apreciables. Solo si la humedad es mayor 
al 80% (exteriores con temperaturas va-
riables entre el día y la noche o a lo largo 
del año) se pueden alcanzar contenidos 
de humedad que den lugar a corrosión 
apreciable.

En la presente investigación, que forma 
par te de una línea de investigación de 
durabilidad, se ha utilizado probetas de 
hormigón armado con recubrimientos 
super ficiales tipo mor tero frente a un 
medio acelerado de carbonatación, con 
el fin de evaluar el grado de protección 
que pueden brindar a las estructuras de 
hormigón armado.

Morteros con acrílicos incorporados

Dentro de la gama variada de mor teros 
que se utilizan hoy en día en la industria 
de la construcción, existen aquellos que 
presentan ventajas técnicas muy grandes 
respecto del mor tero tradicional. Dentro 
de estos, el mor tero modificado en base 
a sustancias acrílicas es uno de los más 
impor tantes dada sus grandes capacida-
des elásticas que hacen mejorar muchas 
de las propiedades físicas del mor tero. 

Los acrílicos son aquellas fibras y ma-
teriales plásticos que se obtienen por 
polimerización del ácido acrílico (líquido 
incoloro, de olor fuer te, soluble en agua, 
que se forma por oxidación de acroleína) 
o de sus derivados [3].

Un pol ímero acr í l ico adecuado para 
mezclar con cemento no puede producir 

per turbaciones o efectos secundarios 
desfavorables con respecto a la trabaja-
bilidad del mor tero fresco ni tampoco en 
el mor tero endurecido [4].

Los polímeros acrílicos son del tipo plás-
tico cuya presentación normal es una dis-
persión de color blanco y cuya densidad 
varía entre 1,04 y 1,2 kg/l dependiendo 
del producto que se trate. Las sustancias 
acrílicas del mor tero, le confieren a este 
una buena resistencia al agua, mejoran 
las propiedades de adherencia, produ-
cen menos fisuración del mor tero, mayor 
retención del agua y menor tendencia a 
la desecación. Además se emplea como 
puente adherente para mor teros de ce-
mento y especialmente para mor teros 
predosificados.

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

a) La aplicación de revestimientos ela-
borados sobre la base de pastas o 
mor teros de cemento modificados por 
la incorporación de emulsiones acríli-
cas, compatibles con los álcalis del 
cemento, sobre la super ficie porosa 
del hormigón, permiten reducir signi-
ficativamente la velocidad de carbona-
tación, aumentando la durabilidad de 
las estructuras.

b) Los efectos de la penetración de CO2, 
están directamente relacionados con el 
porcentaje de acrílico agregado a los 
mor teros modificados con la incorpo-
ración de emulsiones acrílicas.

PARTE EXPERIMENTAL

Descripción de los ensayos acelerados 
de penetración de CO2

XCO2  : profundidad alcanzada por la car-
bonatación.

KCO2 : constante dependiente del hormi-
gón y del medio.

t : tiempo
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Para simular el ambiente industrial se 
utilizaron cámaras de carbonatación ace-
lerada, saturadas de CO2, cuyo objetivo 
fue lograr el ataque de este agente agre-
sivo en la forma más rápida y efectiva 
posible. Las condiciones de temperatura 
y humedad relativa del aire se mantuvie-
ron entre los 20 y 25 ºC y entre 50 y 70% 
respectivamente, ya que investigaciones 
anteriores demuestran que estas condi-
ciones resultan ideales para lograr la ma-
yor velocidad de penetración del CO2.

Las dimensiones de las cámaras de car-
bonatación son de 1,0 x 0,5 x 0,5 m de 
material acríl ico de 5 mm de espesor 
con tapa de 6 mm de espesor con sello 
hermético.

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PROBETAS

Se confeccionaron probetas cúbicas de 
15 cm con una misma dosificación, ári-
dos y tipo de cemento.

Se colocaron 8 barras de acero A 63-
42 H de diámetro 8 mm con resaltes, 
embebidos en la mezcla de hormigón en 

estado fresco a 2 y 3 cm cada una de 
las caras controladas de las probetas y 
sobresaliendo entre 3 y 4 cm sobre la 
cara superior para realizar las mediciones 
de potencial eléctrico, que se repor tan en 
otra publicación.

Se construyeron probetas que se ajustan 
a la Figuras 1 y 2.

Recubrimientos en base a morteros con 
adición de acrílicos.

Mor tero 1:3 compuesto por 1 par te en 
peso de cemento por tland puzolánico 
grado corriente y 3 par tes en peso de 
arena fina, tamaño máximo 4 mm, de 
granulometría continua que cumple con 
lo recomendado en la NCh 2256, más la 
adición de una emulsión acrílica compa-
tible con los álcalis del cemento.

Para cuantificar el efecto de incorpora-
ción de la emulsión acrílica a la masa 
de mor tero fresco se utilizaron 3 dosis 
de adición: 10, 15 y 20% del peso del 
cemento, lo que, para una misma traba-
jabilidad, cono reducido y consistencia 
plástica, resultó la siguiente tabla que 
relaciona la dosis de acrílico utilizado con 
la razón A/C del mor tero:

Dosis Razón A/C

10% 0,38

15% 0,36

20% 0,32

Tabla 1: Relación de la Dosis de Acrílico y la 
Razón A/C utilizada

Independiente de la dosis de acrílico uti-
lizado, cada mor tero fue colocado sobre 
las caras expuestas de las probetas en 
espesores de 10 y 20 mm, a fin de evaluar 
el efecto del espesor del revestimiento en 
su compor tamiento.

Recubrimiento de morteros 
confeccionados con cemento alta 
resistencia.

Paralelamente a la confección de mor te-
ros acrílicos, se confeccionaron mor teros 
en relación 1:3 con cemento Alta Resis-
tencia y arena de características similares 
utilizados anteriormente.

Cantidad de probetas a utilizar:

VARIABLES INDEPENDIENTES

CarbonataciónAMBIENTE AGRESIVO

TIPO DE PROBETA

MORTEROS CEMENTO 
ALTA RESISTENCIA

10 mm 3

20 mm 3

Patrones 2

MORTERO CON ACRÍLICO 
INCORPORADO 10 mm

10% 3

15% 3

20% 3

Patrones 2

MORTERO CON ACRÍLICO 
INCORPORADO 20 mm

10% 3

15% 3

20% 3

Patrones 2

TOTAL PROBETAS 41

Figura 1: Esquema y dimensiones de probetas Figura 2: Planta Distribución de Barras
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CONFECCIÓN DEL HORMIGÓN

Dosificación

Para la dosificación de hormigones se 
utiliza el método Faury Modificado. La 
dosificación de todos los hormigones 
fue la misma, teniendo como principales 
características las siguientes:

•	 Tamaño Máximo Nominal de Áridos 
(gravilla) = 20 mm

•	 Razón Agua/Cemento según NCh 170 
= 0.5

•	 Dosis  de  cemento  = 280 kg/m 3 
(por tland puzolánico)

•	 Agua de amasado = 140 l i tros/m3 
(agua potable)

•	 Y d/2 = 67%
•	 g1 = 0.45;  g2 = 0.44;
 c = 0.11

Morteros

Las probetas que llevan mor teros como 
capas de recubrimiento, ya sea de ce-
mento alta resistencia o de cemento 
corriente con incorporaciones acrílicas, 
fueron puntereadas antes de aplicarles 
estos recubrimientos con el objetivo de 
lograr una mejor adherencia entre la capa 
de mor tero y la probeta. 

Dosificación de morteros

Los recubrimientos de mor teros tuvieron 
una dosificación 1:3 en relación en peso 
cemento: arena. En los casos que corres-
pondió, la adición de acrílicos se hizo en 
relación al peso del cemento y fueron 
10%, 15% y 20%. Las características de 
los mor teros son:

• modulo de finura arena = 2.91
• tamaño máximo 5 mm.
• fluidez baja (=< 130 mm de diámetro 

en mesa de sacudida ASTM)
• Aire = 30 litros/m3

• Porcentaje de cal = 0%

En relación a la cantidad de agua, esta 
fue variable y dependió de la cantidad 
de acrílico que se le confiere al mor tero. 
Es así que esta variable solo se pudo 
mantener como tal, teniendo constante 
la cantidad de cemento, arena y acrílico 
que se le asigna a la mezcla para obtener 
una docilidad tal que permita la aplicación 
del mor tero sobre las probetas punte-
readas.

Curado de morteros

En cuanto al curado de las probetas con 
recubrimientos con mor teros, estas fue-
ron curadas al aire, tapadas con lámina de 
polietileno de espesor 0.2 mm durante 7 
días, con humedad relativa del aire entre 
50% y 60% y temperatura no inferior a 
18º C ni superior a 23º C.

EXPOSICIÓN A ATAQUE ACELERADO 
DE CO2 

Para carbonatar en forma acelerada las 
probetas, estas fueron introducidas en 
“cámara de carbonatación acelerada” 
saturada en CO2. Las condiciones de tem-
peratura y humedad relativa del aire se 
mantuvieron con un sistema de calefac-
ción y control de humedad, entre los 20 y 
25 º C y entre 50 y 70% respectivamente, 
durante un tiempo total de 21 días.

Profundidad de carbonatación

Para  med i r  l a  p ro fund idad  de  car-
bonatación las probetas de 15 x 15 x 
15 cm se cor taron en dos mitades de  
7,5 x 15 x 15 cm. Sobre la cara de cor-
te se agregó mediante un rociador una 
solución de Fenolftaleína[*], el indicador 
ácido - base que se torna color Fucsia, 
si el pH es mayor que 10 e incolora si 
es menor.

Independientemente de las mediciones de 
profundidad en las probetas cor tadas al 
final del proceso, se realizaron medidas 
de penetración en forma periódica, las 
cuales se efectuaron perforando la probe-
ta primero con una broca para hormigón, 
de 8mm de diámetro, y luego se profun-
dizaba la penetración con una broca para 
hormigón de 5mm de diámetro; el polvo 
que se fue obteniendo de las per foracio-
nes era analizada con el indicador Fe-
nolf taleína. Las profundidades parciales 
fueron medidas con un pie de metro.

El proceso de carbonatación se midió a 
1, 2, 5, 7, 14 y 21 días para todas las 
probetas, ya que de acuerdo a investiga-
ciones anteriores, mediante este tipo de 
procedimiento es posible determinar la 
velocidad de ataque.

CONCLUSIONES

En cuanto a las probetas recubier tas con 
mor teros con acrílicos incorporados en 
distintos porcentajes, se puede concluir 
que la adición de acrí l ico a mor teros 
con un espesor de 10 mm (con el % de 

[*] Composición: 1 gr de Fenolftaleína + 
 49 gr de alcohol + 49 gr de agua
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Gráfico 1: Profundidad de carbonatación en probetas con mortero con 
acrílico incorporado, de 10 mm de espesor

Gráfico 2: Profundidad de carbonatación en probetas con mortero con 
acrílico incorporado, de 20 mm de espesor

Gráfico 3: Profundidad de carbonatación de probetas con recubrimiento 
de mortero con cemento de alta resistencia

Gráfico 4: Perfil de profundidad de carbonatación en probetas con mor-
tero con acrílico incorporado en proporciones de 10, 15 y 20%. 

Espesor 10 mm

Gráfico 5: Perfil de profundidad de carbonatación en probetas con mor-
tero con acrílico incorporado en proporciones de 10, 15 y 20% 

en 20 mm

Gráfico 6: Perfil de profundidad de carbonatación en probetas con mor-
tero con cemento de alta resistencia
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acrílico incorporado de 20%) mejora en 
un 50% la impenetrabilidad, comparado 
con las probetas patrón sin recubrimiento:  
33,5 mm de penetración, frente a 67,5 mm 
de las muestras patrón, a los 21 días. 

La aplicación de mor teros de 20 mm de 
espesor, con acrílico incorporado en dis-
tintos porcentajes, mejora la efectividad 
al doble que los mor teros de 10 mm de 
espesor, siendo el de mejor compor ta-
miento el que contiene 20% de acrílico, 
cuya penetración máxima es de 16,5 mm 
a los 21 días del proceso de carbonata-
ción acelerada.

Estos resultados permiten concluir que 
la acción de este tipo de mor teros no es 
efectiva frente a la acción del CO2, suma-
do al hecho de que los mor teros son de 
difícil aplicación y alto costo. Si hubiera 
resultado que el mor tero presentaba un 
compor tamiento barrera frente al CO2, 
entonces se justificaría haber evaluado 
económicamente esta forma de protec-
ción.

Al utilizar mor teros con cemento alta re-
sistencia, se logró constatar que un espe-
sor de 20 mm no mejora sustancialmente 
el compor tamiento frente al mor tero de 
10 mm de espesor (14 mm de penetra-
ción contra 16 mm de penetración a los 
21 días, respectivamente).

Sin embargo, es impor tante hacer notar 
que el mor tero de 10 mm con este tipo 
de cemento es igualmente resistente a 
la penetración de CO2 que el mor tero de 
20 mm con 20% de acrílico incorporado. 
Según esto, sería viable confeccionar un 
mor tero con cemento alta resistencia, 

con un espesor de 10 mm, para reducir 
aproximadamente a un 25%, la penetra-
ción de CO2.

En resumen, de las experiencias rea-
lizadas en esta investigación con res-
pecto a la efectividad de distintos tipos 
de recubrimientos protectores contra la 
penetración del CO2, el mor tero en base 
a cemento de alta resistencia (20 mm de 
espesor), que tuvo una penetración de 14 
mm, es mejor al mor tero de 20 mm de 
espesor, con 20% de acrílico incorporado, 
que tuvo una penetración máxima de 16,5 
mm, ambos a 21 días de exposición en 
cámara de carbonatación.

Con el fin de analizar si el método de 
extracción de polvo con taladro era re-
presentativo del compor tamiento de las 
probetas, después de los 21 días de ex-
posición las probetas fueron cor tadas y 
se realizaron mediciones de las diferentes 
profundidades de carbonatación, cen-
tímetro a centímetro. Se pudo concluir 
que el compor tamiento de las probetas 
analizadas por ambos métodos, tanto 
extracción de polvo con taladro como 
cor te de las probetas, es similar. Esta 
conclusión es muy impor tante para su 
futura aplicación práctica ya que indica 
que es posible realizar inspecciones en 
obras reales, midiendo las profundidades 
de carbonatación a muros expuestos, en 
una zona intermedia (de su altura), porque 
resulta representativa del promedio de las 
mediciones del paramento ver tical.

Por lo tanto, el método de extracción de 
polvo con taladro, para determinar pro-
fundidad de carbonatación, es factible de 
utilizar en inspecciones de una obra real.
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