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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo muestra los resultados de la investigación 
teórico experimental desarrollada, en la cual se realizó una revisión documental y 
se aplicaron pruebas de laboratorio, con fin de analizar el comportamiento del 
concreto estructural sometido a ataques de cloruros y sulfatos, presentes en la 
composición del agua marítima en los ambientes de tres ciudades de la región 
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caribe colombiana, a una temperatura promedio característica de esta zona, 
haciendo un análisis comparativo con el cual se determinó en qué ciudad se 
pueden presentar mayores niveles de deterioro del concreto utilizado para 
estructuras, por la incidencia sulfatos y cloruros. 
 
METODOLOGÍA: Se desarrollará una investigación experimental, en la cual se 
usan experimentos y principios encontrados en el método científico, para analizar 
eventos determinados. En este caso se realizarán ensayos de laboratorio en los 
cuales se Expondrá a sulfatos y cloruros unas probetas de concreto, con lo cual se 
podrá estudiar sus características de físicas, mecánicas y químicas cuyos 
resultados serán comparados con una muestra de la misma mezcla, pero sin 
exposición química, es decir sin sulfatos y cloruros. 
 
PALABRAS CLAVE: cloruros, sulfatos, resistencia a la comprensión, concreto 
estructural, temperatura. 
 
CONCLUSIONES: 
 

- Con el desarrollo de la investigación se pudo establecer que la combinación  
de cloruros y sulfatos que mayor influencia tuvo en el comportamiento de la 
resistencia a la comprensión del concreto fue la correspondiente  la zona de 
Playa Blanca, ubicada en Cartagena Bolívar con una concentración de 
cloruros de 20450 g/L, sulfatos de 2623,6 g/L y la de Bahía Concha ubicada 
en Santa Marta Magdalena, con una concentración de cloruros de 28281,3 
g/L, sulfatos de 2646 g/L, evidenciando una influencia directa de estas 
sustancias en las propiedades del concreto, a mayor tiempo de exposición. 

 
- Se pudo determinar que, la región Caribe colombiana presenta variaciones 

en la cantidad de sustancias que componen sus mares, destacándose 
Bahía Concha como la zona cuyo mar contiene mayor cantidad de sulfato 
2623,6 mg/l; mientras que, para el caso de los cloruros es el agua del mar 
de Playa Blanca la que tiene mayor presencia de esta sustancia 20450 
mg/l.  Así mismo se destacó que de las tres zonas de estudio, el mar del 
Golfo de Morrosquillo es el que contiene menor cantidad de sulfatos y 
cloruros 2554,5 mg/l y 19375 mg/l respectivamente, mostrándose una 
diferencia de 69,1mg/l para sulfatos y 1075mg/l para cloruros respecto a 
Playa Blanca y 91,5 para sulfatos y 906.3 mg/l para cloruros respecto a 
Bahía Solano, situación que se presente posiblemente por los aportes de 
vertimientos de aguas residuales de los pobladores de estas áreas, a la 
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temperatura del agua y oleaje del mar ya que estos son determinantes para 
la salinidad del agua. 

 
- Así mismo, se pudo establecer que, en las zonas de la Región Caribe 

colombiana seleccionadas para el estudio, presentan pequeñas variaciones 
en sus temperaturas, debido a que su altitud, sin embargo, dichas 
diferencias no son significativas, evidenciando que durante el transcurso del 
2018, las tres zonas tuvieron una temperatura promedio de 27.28°C; esto 
permitió que para el desarrollo de la investigación se pudiera manejar la 
misma temperatura para la realización de los ensayo, sin embargo, no se 
pudo evaluar si la temperatura tiene una incidencia en el comportamiento 
del concreto expuesto a los sulfatos y cloruros. 

 
En Cuanto a los resultados de los ensayos los principales hallazgos fueron los 
siguientes: 
 

- Se determinó que, el concreto no se ve afectado en su resistencia por 
exposición por ataques de cloruros, ya que las resistencias de las tres 
zonas de estudio llegaron a 100% o más a 28 días de exposición. 

 
- Por otro, las muestras expuestas a sulfatos y cloruros+sulfatos presentan 

una disminución de resistencia a 28 días, evidenciando que los sulfatos 
pueden llegar a afectar la pasta cementante en el transcurso del curado 
disminuyendo su resistencia en un 11% aproximadamente con respecto a la 
muestra de concreto no expuesta. 

- Se determinó que las muestras falladas a 71 días correspondientes a la 
exposición por clouros+sulfatos de las tres zonas de estudio, no cumplieron 
con el 100% de evolución de resistencia, ya que posiblemente la 
combinación de sulfatos y cloruros tienen incidencia en la resistencia de las 
probetas de concreto.  

 
- Se puede evidenciar que la exposición de las muestras de concreto de las 

tres zonas de estudio, presentan una disminución de pH conservándose en 
pH básico, lo cual no afecta la durabilidad del concreto a corto plazo. 
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