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NORMA CHILENA OFICIAL NCh2456.Of2001

Materiales de construcción - Determinación del coeficiente
de absorción de agua

Preámbulo

El Instituto Nacional de Normalización, INN, es el organismo que tiene a su cargo el
estudio y preparación de las normas técnicas a nivel nacional. Es miembro de la
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) y de la COMISION
PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS (COPANT), representando a Chile ante esos
organismos.

La norma NCh2456 ha sido preparada por el Comité Materiales de construcción y la
División de Normas del Instituto Nacional de Normalización, y en su estudio participaron
los organismos y las personas naturales siguientes:

Centro de Estudios, Medición y Certificación de
Calidad, CESMEC Ltda. Ingrid Wohllk G.
Colegio de Constructores Civiles Roberto Torrent
Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT Herman Noll V.
Empresa Nacional de Aeronáutica, ENAER Gloria Santelices A.
Instituto Nacional de Normalización, INN Claudia Díaz A.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU Héctor López A.
Pinturas Ceresita Ivonne Delsahut S.
Pinturas SIPA Noelia Meléndez O.
SIKA S.A. Alex Silva R.
Universidad del Bío Bío Ana María Fernández S.
Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM Armando Soto O.
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Esta norma se estudió para establecer un método de ensayo para la determinación del
coeficiente de absorción de agua, en función del tiempo, de los materiales de
construcción en contacto con agua.

Esta norma se inserta dentro del proyecto FDI Calidad en la Construcción - Actualización
de Normas Chilenas Oficiales.

Por no existir Norma Internacional, esta norma está  basada en la norma extranjera
DIN 52 617: 1987 Determination of the water absorption coefficient of construction
materials, siendo equivalente con desviaciones menores que consisten en la adecuación
de formato a norma chilena.

El Anexo  A no forma parte del cuerpo de la norma, se inserta sólo a título informativo.

Esta norma ha sido aprobada por el Consejo del Instituto Nacional de Normalización, en
sesión efectuada el 28 de Diciembre de 2000.

Esta norma ha sido declarada Oficial de la República de Chile por Decreto N°57, de
fecha 07 de Mayo de 2001, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario
Oficial N° 36.986 del 14 de Junio de 2001.
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0 Introducción

El coeficiente de absorción de agua permite asegurar, en cierta forma, que el material
provee protección contra los efectos de la lluvia y puede ser utilizado como una medida
de caracterización de la acción capilar en los materiales de construcción.

1 Alcance y campo de aplicación

1.1 Esta norma establece un método de determinación del coeficiente de absorción de
agua, en función del tiempo, de los materiales de construcción en contacto con agua.

1.2 Esta norma se aplica a los materiales de construcción en general y se describe un
método para la determinación de este coeficiente en morteros de estucos, cuyas
características se especifican en la norma NCh2256/1 y DIN 18 550 - Part 1.

2 Referencias normativas

Los documentos normativos siguientes contienen disposiciones que, a través de
referencias en el texto de la norma, constituyen requisitos de la norma.

NCh158 Cementos - Ensayos de flexión y compresión de morteros de
cemento.

NCh2256/1 Morteros - Parte 1: Requisitos generales.
NCh2260 Morteros - Preparación de mezclas de prueba y mezclas

comparativas en el laboratorio.
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DIN  4108 Part 3 ∗ ) Thermal insulation of buildings; protection against moisture;
requirements and rules for design and construction.

DIN 18 515 ∗) Natural stone, concrete and ceramic façade claddings; code of
practice.

DIN 18 550 Part 1 ∗) Plaster; concepts and requirements.
DIN 18 555 Part 1 ∗) Testing of mortars containing mineral binders; general, sampling,

test mortar.
DIN 18 555 Part 3 ∗) Testing of mortars containing mineral binders; hardened mortars;

determination of flexural strength, compressive strength and
density.

DIN 50 014 ∗) Artificial atmospheres in technical applications; standard
atmospheres.

DIN 52 615 Part 1 ∗) Testing of thermal insulating materials; determination of water
vapor (moisture) permeability of construction and insulating
materials.

3 Términos y definiciones

Para los propósitos de esta norma, se aplican los términos y definiciones indicados en
NCh2256/1 y, adicionalmente los siguientes:

3.1 absorción de agua: proceso mediante el cual el agua penetra en un material poroso,
como resultado de la diferencia de presión, temperatura o concentración de agua entre la
superficie expuesta y su interior

3.2 absorción de agua por unidad de área: valor que resulta del cálculo por la fórmula
siguiente:

tcW = (1)

en que:

W = absorción de agua por unidad de área, kg/m2;

c = coeficiente de absorción de agua, kg/(m2 ⋅ h0,5); y

t = raíz cuadrada de tiempo, h0,5.

3.3 coeficiente de absorción de agua: factor de proporcionalidad entre la absorción de
agua por unidad de área y el tiempo, se expresa como kg/(m2 ⋅ h0,5)

3.4 aglomerantes poliméricos: materiales orgánicos que reaccionan en presencia de
catalizadores, activadores y endurecen en forma estable (por ejemplo, polímeros)
                                       
∗ ) Mientras no exista la norma chilena correspondiente, se debe usar esta norma.
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3.5 conglomerante: producto que al reaccionar químicamente con agua, generalmente, en
forma estable e irreversible endurece y adquiere resistencia (por ejemplo: cemento
hidráulico, cemento de albañilería, cales hidráulicas)

4 Resumen del método

La superficie de una muestra se pone en contacto con agua. La absorción de agua por
unidad de área se determina por el aumento de masa de la probeta en función del tiempo.

5 Muestreo, preparación y acondicionamiento de las probetas

Las especificaciones siguientes se refieren a las probetas que se obtienen de materiales de
construcción en una capa o en capas múltiples.

5.1 Número de probetas

Para este ensayo se requieren, dependiendo del material a ensayar, un mínimo de tres
probetas.

5.2 Materiales de construcción en general

a) El tamaño de la probeta (espesor y área para la superficie de ensayo) es una función
de las dimensiones del material disponible y de la probable absorción de agua.

b) La superficie de ensayo debe ser plana y medir a lo menos 50 cm2.

c) El espesor de la probeta, medido en la dirección de succión, debe ser mayor o igual a
20 mm.

d) Las probetas se deben acondicionar a una temperatura adecuada para el material
(ver Tablas 1 y 2 según corresponda).

e) Antes del ensayo, las probetas no se deben someter a otras condiciones.                

NOTA - Para materiales en general, la cara de succión debe corresponder a la superficie expuesta a la lluvia.

5.3 Morteros de revestimiento continuo (estuco)

5.3.1 Morteros de estucos que contienen conglomerantes

a) La mezcla de mortero se debe preparar según procedimiento citado en 6.3 de
NCh158.
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b) En caso de morteros premezclados en seco se debe preparar según 7.4.2
de NCh2256/1.

c) Confeccionar probetas de 20 cm de diámetro y 20 mm de espesor en un molde
tratado con desmoldante, descansando sobre una base no absorbente.

d) Llenar el molde en una capa y compactar mediante 25 golpes de pisón definido en 3.4
de NCh2257/1, y enrasar hasta el borde superior.

e) Dejar las probetas en reposo, por un tiempo mínimo de 12 h. Durante este período,
emparejar la superficie para evitar la formación de rugosidades superficiales.

f) Acondicionar las probetas de acuerdo al proceso establecido en Tabla 1.

Tabla 1 - Proceso de preparación y acondicionamiento de las
probetas - Morteros o estucos con conglomerantes

Nº de actividad a cumplir Tiempo de la
actividad

1. Preparación de la probeta y tratamiento según se describe en 5.3.1 1 día

2. Acondicionamiento en cámara húmeda, a 20ºC y 95% de HR (2 días en
molde y 5 días fuera del molde) 7 días

3. Acondicionamiento en atmósfera estándar 20° C ± 1°C y 65% ± 1% HR
con 3 períodos de 3 h de mantención en agua, por 4 días

12 días

4. Acondicionamiento en atmósfera estándar 20°C ± 1°C y 65% ± 1% HR
hasta alcanzar masa constante, pero por no menos de 8 días

8 días

NOTA - El ciclo completo de preparación y acondicionamiento de las probetas debe durar un
tiempo superior o igual a 28 días.

5.3.2 Morteros o estucos que contienen aglomerantes poliméricos

a) Utilizar como soporte para los aglomerantes poliméricos discos de hormigón o
mortero liviano de densidad menor o igual 1 200 kg/m3, de preferencia sometido a
autoclave, de aproximadamente 20 cm de diámetro y 20 mm de espesor.

b) Aplicar el imprimante sobre una de las caras de los discos, de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.

c) A continuación, aplicar el mortero o estuco que contiene aglomerante polimérico sobre
la cara imprimada, de acuerdo a la composición y los espesores definidos por el
fabricante.
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d) Mantener las probetas a 23°C ± 1°C y 50% ± 3% HR por un período máximo de
14 días hasta que adquiera masa constante, pero por no menos de nueve días.

e) A partir de este momento, someter las muestras al tratamiento completo que se
establece en Tabla 2.

Tabla 2 - Proceso de preparación y acondicionamiento de las
probetas  -  Morteros de estucos con aglomerantes poliméricos

Nº de actividad a cumplir
Tiempo
de la

actividad

1. Colocar la cara a ser ensayada en contacto con  agua.   6 h

2. Mantener en atmósfera estándar 23°C ± 1°C y 50% ± 3% HR. 18 h

3. Mantener en horno a 50ºC   6 h

4. Mantener en atmósfera estándar 23°C ± 1°C y 50% ± 3% HR. 18 h

5. Colocar la cara a ser ensayada en contacto con agua   6 h

6. Mantener en atmósfera estándar 23°C ± 1°C y 50% ± 3% HR. 18 h

7. Mantener en horno a 50ºC   6 h

8. Mantener en atmósfera estándar 23°C ± 1°C y 50% ± 3% HR. 18 h

9. Colocar la cara a ser ensayada en contacto con agua   6 h

10. Mantener en atmósfera estándar 23°C ± 1°C y 50% ± 3% HR,
hasta alcanzar masa constante, pero por no menos de 15 días

NOTA - El proceso completo de preparación y acondicionamiento de las probetas
debe durar un tiempo no menor a 28 días.

6 Procedimiento

6.1 Sellar los  costados de las probetas (por ejemplo con cera, silicona, parafina sólida),
de modo que queden impermeables al agua.

6.2 Registrar el peso de la probeta.

6.3 Sumergir la probeta a una profundidad de 10 mm, con la cara de succión hacia abajo,
en un baño de agua a una  temperatura de 20ºC ± 2ºC.

NOTAS

1) Asegurar que no queden burbujas de aire adheridas a la superficie de la probeta.

2) Se recomienda predeterminar la profundidad de inmersión por medio de un soporte, cuya superficie de
contacto con la probeta sea mínima, por ejemplo: una barra redonda, pieza triangular u otros.
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6.4 Pesar las probetas después de cada período de inmersión, retirando el agua adherida a
la cara de succión con un paño húmedo no absorbente.

a) Para los materiales de construcción en general, los intervalos de pesadas deben ser
una función del grado de absorción de agua del material.

b) En el caso de materiales como morteros de estucos, pesar las probetas en la
frecuencia siguiente: 10 min, 30 min, 1 h, y cada hora hasta la hora 6 y luego a
las 24 h.

6.5 Terminar el ensayo cuando aparecen zonas húmedas en la superficie de la cara de la
probeta opuesta a la cara de succión.

6.6 Dibujar una curva de absorción de agua en función de t . El ensayo se puede dar
por terminado si se obtienen 4 puntos o más, a través de los cuales se puede dibujar
aproximadamente, una línea recta.

7 Evaluación

7.1 Materiales de construcción en general y morteros de estucos con
conglomerantes

Si la relación entre la absorción de agua por unidad de área (W ) y la raíz cuadrada de t
es aproximadamente lineal (ignorando el tramo inicial de la curva (ver Figuras 1 y 2), el
coeficiente de absorción de agua se obtiene de la tendencia de la curva mediante la
fórmula siguiente:

t

W
c t

t ∆
∆= (2)

en que:

t
c = coeficiente de absorción de agua, kg/m2 h 0,5;

t
W∆ = incremento constante de agua absorbida, kg/m2;

t∆ = incremento de tiempo durante el cual se inicia la absorción constante de
agua, h 0,5.

Ver ejemplo de Anexo A.
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7.2 Materiales con aglomerantes poliméricos

7.2.1 Los morteros de estucos que tienen aglomerantes poliméricos u otros materiales
orgánicos pueden desarrollar cambios (por ejemplo, expansión) durante la inmersión en
agua, con resultados de una relación no-lineal entre W  y t . En este caso, el coeficiente
de absorción de agua se debe calcular por la absorción de agua por unidad de área
después de 24 h, 

24
W  por medio de la fórmula siguiente (ver Figura 3):

24
24

24

W
c = (3)

7.2.2 Si aparece una zona húmeda en la cara opuesta a la cara de succión en el período
anterior a las 24 h, se deben considerar los valores medidos antes que aparezca la zona
húmeda, para la evaluación que se realiza de acuerdo con la fórmula siguiente:

t

W
c t

t = , siendo t  < 24 h (4)

8 Informe

El informe de ensayo debe incluir una referencia a esta norma y la información siguiente:

8.1 identificación del mandante: nombre, dirección, fecha de recepción del material;

8.2 identificación y tipo de probeta;

8.3 descripción del material ensayado de acuerdo a lo especificado en cláusula 5;

8.4 detalles de la preparación y acondicionamiento de las probetas;

8.5 detalles de las probetas:

a) dimensiones;

b) para materiales homogéneos: densidad seca, tipo de proceso de secado;

c) para morteros o estucos que contienen aglomerantes poliméricos: material base,
densidad del soporte, número y espesor de capas del recubrimiento y forma de
aplicación;

d) cualquier observación respecto del mortero, del soporte o del ensayo.
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8.6 resultados de los ensayos:

a) valores individuales y promedio de c , redondeados a dos cifras significativas;

b) gráfico según se describe en 6.6;

c) ecuación que se ha utilizado para calcular c  (2, 3 ó 4);

8.7 fecha del ensayo.
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Anexo A
(Informativo)

Ejemplo de cálculo del coeficiente de absorción de agua

A.1 Una probeta de una muestra de mortero de cemento se ha sometido al ensayo para
determinar el coeficiente de absorción de agua. La probeta tiene un diámetro de
199,5 mm y un área de 0,0312 m2.

A.2 En el control de las 4 h apareció una mancha húmeda en la cara opuesta,
suspendiendo el control.

A.3 Los registros de las lecturas del control de la probeta y el desarrollo de los cálculos se
indican en Tabla A.1.

Tabla A.1 - Control y cálculo del coeficiente de absorción de agua

Agua absorbida Incrementos
Control N°,

t
Tiempo t ,

(h 0,5)

Peso, kg
probeta W, kg W, kg/m2 ∆∆∆∆W1 kg/m2 ∆∆∆∆

i
t , (h0,5)

Coeficiente,
Ci

1)    0 min 0 1,3816    0    0    0     0     0

2)  10 min 0,408 1,3972 0,0156 0,5000 0,5000 0,408 1,225

3)  30 min 0,707 1,4174 0,0202 0,6474 0,1474 0,299 0,493

4)    1 h 1,000 1,4392 0,0218 0,6987 0,0513 0,293 0,175

5)    2 h 1,414 1,4629 0,0233 0,7596 0,0609 0,414 0,147

6)    3 h 1,732 1,4881 0,0252 0,8077 0,0481 0,318 0,151

7)    4 h 1,5519 Mancha Húmeda - - - -

A.4 El peso del agua absorbida por la probeta se inicia en forma relativamente constante a
partir de los 30 min. Por lo tanto, el coeficiente de absorción de agua se debe obtener
entre los incrementos del peso del agua absorbido y los tiempos de 30 min y 1 h,
aplicando la fórmula siguiente:

175,0
293,0

0513,0

707,0000,1

6474,06987,0
1 ==

−
−=C

A.5 Como el incremento presenta pequeñas variaciones en los controles siguientes, se
puede considerar que el coeficiente de absorción de agua de la probeta queda mejor
representado por el promedio de los coeficientes obtenidos a 1, 2 y 3 h:

.,/16,0 5,02
1 hmkgC =

A.6 El coeficiente de absorción de agua del mortero ensayado es el promedio de los
valores del número de probetas ensayadas.
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