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DESCRIPCIÓN: En este estudio se investigfo el comportamiento fisico-mecanico y 
de permeabilidad a los cloruros en los concretos hidraulicos adicionados con 
metacaoliN, para el desarrollo de esta investigacion se realizaron muestras de 
concreto adicionadas con metacaolin en razon del 0%, 10%, 20% , 30% de 
adiciones. A estas muestras se les relizaron ensayos de laboratorio y fueron 
sometidas al ensayo NT BUILD 492. 
 
METODOLOGÍA:  

• Investigación de los antecedentes referentes a la problemática investigada. 

• Diseño de mezclas, según porcentajes variables de los componentes. 

• Fabricación de probetas según diseño. 

• Ejecución de ensayos mecánicos y físicos sobres las probetas elaboradas y su 

caracterización. 

• Ejecución del ensayo “NT BUILD 492” sobre las muestras fabricadas para 

determinar su comportamiento a penetración de cloruros. 

• Análisis de los resultados. 

 
PALABRAS CLAVE: METACAOLÍN, PERMEABILIDAD, MIGRACIÓN ION 
CLORURO, DOSIFICACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 
• La dosificación de metacaolín en las mezclas de concreto tiende a disminuir 
la resistencia a la compresión de los elementos a base de cemento hidráulico, es 
de notar que la adición de máximo 10% de metacaolín mantiene una resistencia a 
la compresión optima dentro de los rangos establecidos por la “NSR-10/ D.3.5.3 — 
VALOR MÁXIMO DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN” en morteros. 
 
• La densidad de las muestras adicionas y no adicionadas con metacaolín, 
después del curado de 28 días para alcanzar su máxima resistencia, cumple con 
la densidad según lo establecido en la “NSR-10/ B.3.2 — MASAS Y PESOS DE 
LOS MATERIALES/ Tabla B.3.2-1 Masas de los materiales”. 
 
• Con el aumento porcentual de metacaolín en las muestras, la relación de 
vacíos y la porosidad disminuye considerablemente, este resultado coincide con 
los resultados obtenidos mediante el ensayo NT BUILD 492 en cual se observa la 
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disminución de la difusión y penetración de agentes externos en las muestras, así 
el rango de protección para los aceros de refuerzo aumenta y disminuye la 
probabilidad de corrosión. 
 
• De la información obtenida a través de los ensayos efectuados a las 
muestras adicionadas y no adicionadas con metacaolín, se concluye que el 
material adicionado provee propiedades que mejoran la permeabilidad del 
concreto y se debe profundizar los estudios para parametrizar la dosificación de 
mayor eficiencia. 
 
• Las muestras elaboradas para los ensayos dispuestos en este trabajo de 
investigación cumplieron con los estándares de calidad y resistieron de forma 
eficiente los procedimientos ejecutados sobre las mismas. 
 
• Los materiales utilizados para la elaboración de muestras fueron 
caracterizados y verificados mediante ensayos de laboratorio, cumpliendo con los 
estándares de calidad exigidos según las normas relacionadas. 
 
• El montaje para el ensayo NT BUILD se hizo en las instalaciones de la 
Universidad Nacional de Colombia, de esta forma se encuentra que la adición de 
metacaolin en reemplazo del cemento en mezclas de concreto, muestra mayor 
eficiencia en un rango entre el 5 al 10%, disminuyendo la penetración de cloruros, 
la porosidad, relación de vacíos y manteniendo la resistencia a la compresión “f´c” 
en valores óptimos. 
 
• Con la información obtenida por medio de los ensayos de laboratorio 
hechos en las instalaciones de la Universidad Católica de Colombia, se logro 
valorar la incidencia del metacaolin como aditivo de mezclas de concreto, 
reemplazando un porcentaje de cemento hidráulico, la adición de este material 
genera cambios en las propiedades físico-mecánicas de las mezclas de concreto, 
mejorando su permeabilidad, disminuyendo la relación de vacíos o afectando la 
resistencia a la compresión del elemento. 
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