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RESUMEN 
Titulo Calibración y puesta en marcha de una nueva máquina de ensayo para hormigón 

afectado por la reacción álcali-árido 

 

Autor Ivan Acosta Collell  

Tutor Joaquin Liaudat y Carlos López Garello 

 

El presente documento trata de la calibración y en la puesta a punto de una máquina para 

ensayar las expansiones inducidas por la reacción álcali-sílice en probetas hormigón sometido 

a estados tensionales triaxiales. 

 

La reacción álcali-sílice (RAS) tiene su origen en la combinación de sílice reactiva presente en 

algunos áridos, con los iones hidróxilos normalmente presentes en abundancia en el agua de 

los poros del hormigón. Si se dan unas condiciones con presencia de agua suficiente, las 

reacciones subsiguientes dan lugar a la formación de un gel muy hidratado de tipo expansivo 

en la interfase árido-pasta. Este gel, tras a rellenar los poros más cercanos, acaba provocando 

una expansión neta de dicha interfase y de las fisuras que se van produciendo. Las patologías 

debidas a estas reacciones expansivas dentro de las estructuras de hormigón, producen daños 

muy serios puesto que tienen como consecuencia la degradación de las propiedades 

mecánicas del hormigón, pudiendo afectar a la seguridad de las estructuras.  

 

Como consecuencia, en los últimos años se ha hecho manifiesta la necesidad de contar con 

modelos numéricos fiables que permitan modelar adecuadamente el comportamiento de 

estructuras de hormigón bajo los efectos de la RAS, de modo de poder predecir con suficiente 

exactitud la evolución de la estructura (en particular de su factor de seguridad) y, si fuese 

necesario, proyectar las medidas de mitigación o reparación necesarias.  

 

A efectos de calibrar un modelo numérico, es necesario contar con información experimental 

suficiente sobre los diversos factores que afectan el desarrollo de la RAS en el hormigón. De 

entre estos factores, se sabe que el estado tensional del hormigón afecta decisivamente tanto 

en la magnitud como en la distribución direccional de la expansión. Sin embargo, se dispone de 

muy poca información experimental al respecto.  

 

Con la intención de evaluar de qué manera influye el estado tensional del hormigón en el 

desarrollo de la RAS, se realizará, en el marco de un proyecto más amplio, una campaña 

experimental dividida en dos niveles de observación. Por un lado, se realizarán una serie de 

ensayos sobre probetas cúbicas de hormigón en un aparato triaxial “verdadero” con control de 

temperatura y en condiciones de saturación completa y, por otro, se estudiarán las 

expansiones a nivel de una única interface en las mismas condiciones de exposición. 

 

En esta tesina se presentan los trabajos realizados por el autor de calibración y de puesta en 

marcha de la máquina de ensayos triaxiales, junto con un estudio de la RAS (los mecanismos 

físico-químicos, factores que le afectan o los efectos al hormigón) y un análisis de los modelos 

numéricos que actualmente existen de esta reacción.  
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ABSTRACT 
Title Calibration and tuning of a new test machine for concrete affected by the alkali-agreggate 

reaction  

 

Author Ivan Acosta Collell  

Tutor Joaquín Liaudat and Carlos López Garello 

 

The present document is about the calibration and tuning of a machine for testing the 

expansion induced by alkali-silica reaction in concrete specimens affected under triaxial stress 

states. 

 

The alkali-silica reaction (ASR) has its origin in the combination of reactive silica present in 

some aggregates, with the hydroxyl ions normally present in abundance in the water of the 

pores of concrete. If there are conditions with sufficient water, the subsequent reactions 

leading to the formation of a highly hydrated gel-type expansive in the aggregate-paste 

interface. This gel, after fill the pores the closest pores, ends up producing an expansion of the 

interface and the cracks that it occur. The pathologies caused by this expansive reaction in the 

concrete structures produces serious damage because they have like a result the degradation 

of the mechanical properties of concrete, leaving a less secure structures. 

 

As a consequence, during the last years it has become evident the need of having reliable 

numeric models that they allow an adequate model the behavior of the concrete structures 

under the influence of the RAS, in order to predict with the sufficient accuracy the evolution of 

the structure (in particular the safety factor) and, if necessary, design the mitigation measures 

or repair measures that they needed. 

 

In order to calibrate a numeric model is necessary to have enough experimental information 

about the various factors that it affecting the development of the RAS in the concrete. 

Between these factors, it is known that the stress state of the concrete affects decisively both 

the magnitude and the directional distribution of the expansion and, however, there is little 

information about this. 

 

With the intention of evaluate how the stress state of concrete affects of the concrete in the 

development of the ASR, will take place as a part of a large project, an experimental campaign 

divided into two levels of observation. On one hand, there will be a series of test of concrete 

cubic specimens on a “true” tri-axial machine with control of temperature and fully saturation 

conditions and, secondly, will be studied the expansion at a single interface in the same 

exposure conditions. 

 

This thesis presents the works of the author of calibration and tuning of the triaxial testing 

machine, along with a study of the ASR (the physico-chemical mechanism. factors that affect it 

or the concrete effects) and an analysis on numerical models that currently exist on this 

reaction. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

1.1 Información general 

 

Esta tesina se basa en la calibración de la AAR triaxial machine y la realización de ensayos de 

puesta en marcha mediante esta máquina ubicada en el laboratorio de Geotecnia en el edificio 

D2 de la Universidad Politécnica de Catalunya.  

 

La realización de la tesina se justifica por el efecto de la reacción álcali-sílice (RAS) en las 

estructuras de hormigón.  Mediante los ensayos que se realicen con la AAR triaxial machine se 

podrá generar un modelo para evaluar de qué manera influye el estado tensional del hormigón 

en el desarrollo de la RAS.  Por lo que su calibración y puesta en marcha es un paso previo muy 

importante para asegurar la fiabilidad del modelo. 

 

 

1.2 Reacción álcali-sílice (RAS) 

 

Las reacciones alcalí-áridos (ARR) son reacciones químicas que ocurren entre elementos 

contenidos dentro de las estructuras de hormigón. Ocurren entre los componentes alcalinos 

contenidos dentro del cemento y las sustancias alcalí reactivas que se encuentran contenidas 

dentro del árido. La diversa variedad en la naturaleza de los áridos usados en el hormigón 

implica que se puedan suceder muchas reacciones álcali-áridos diferentes. La que se 

manifiesta de forma más frecuente y la más conocida todas ellas es la RAS. Esta se genera 

normalmente mediante la combinación química entre el altamente alcalino cemento Portland 

y las diversas sustancias silíceas contenidas en el  árido. 

 

Esta reacción produce un gel higroscópico, el cual absorbe el agua y aumenta su volumen con 

la humedad. Durante la reacción el gel se expande causando grietas, movimientos 

diferenciales y, en el peor de los casos, la rotura del hormigón. Es por esto, que la RAS 

preocupa especialmente en aquellas estructuras de hormigón que durante al menos por un 

largo período de su vida en servicio estará en forma permanente o periódica en contacto con 

agua o suelos húmedos o atmósferas con alta humedad relativa. 
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A pesar del estudio en profundidad que se ha realizado sobre el gel, su composición y su 

comportamiento varían como resultado de las condiciones externas y los elementos presentes 

en el hormigón. Esto hace este fenómeno difícil de predecir, lo cual es la razón por la que 

muchos estudios experimentales, desde hace décadas, se han dedicado a intentar entender 

mejor su formación. 

 

La fisuración del hormigón es el origen del deterioro de las propiedades de este a la misma vez 

que permite la penetración de humedad y de otros agentes agresivos los cuales pueden llevar 

a un mayor deterioro en sus propiedades mecánicas a través de diferentes procesos. 

 

 

1.3 AAR triaxial machine  

 

Esta máquina diseñada y construida en la Universidad de Colorado-Boulden de Estados Unidos 

(2007), es la utilizada para realizar los ensayos necesarios para generar el modelo numérico del 

desarrollo de la RAS.  En el año 2010 fue enviada a la UPC y durante el curso 2010/2011 fue 

montada por Joaquín Liaudat (estudiante de postgrado de la UPC) y por Jon Stokes (estudiante 

de Erasmus) con el objetivo de prepararla para su uso. 

 

La máquina permite aplicar una carga anisótropa en un intervalo de 0-10 MPa en cualquiera de 

las tres direcciones en probetas cúbicas de 150x150x150. Además, para acelerar la RAS, la 

máquina lleva incorporados unos calentadores capaces de aumentar la temperatura de la 

probeta  entre 30 y 60ºC y de un sistema de suministro de líquido para mantener en todo 

momento a la probeta saturada. 

 

Durante el curso 2011-12 se arreglaron algunas imperfecciones producidas en el montaje de la 

máquina, se comprobó el correcto funcionamiento de cada uno de sus elementos, se 

realizaron diversas calibraciones de los diversos subsistemas por separado y se efectuaron los 

ensayos de puesta en marcha y de comprobación previstos durante el curso. 
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1.4 Objetivos 

  

El objetivo principal de esta tesis es la calibración y la puesta en marcha de la AAR triaxial 

machine. Con esto se podrá garantizar el correcto funcionamiento de la máquina cuando se 

realicen los ensayos con probetas afectadas por RAS y así garantizar la fiabilidad de los 

resultados que se obtengan.  

 

 

1.5 Contenidos  

 

En el primer capítulo de esta tesis se da una pequeña introducción sobre el porqué ha sido 

realizada y que temas se cubren en ella 

 

En el segundo capítulo se describen las características que regulan la reacción álcali-sílice, 

incluyendo los mecanismos físico-químicos que ocurren durante la formación y expansión del 

gel. También se examinan los principales factores que afectan a esta expansión y sus efectos 

en el hormigón. 

 

En el tercer capítulo se hace referencia a varios modelos expansivos donde se simula la RAS en 

el hormigón. Con estos métodos, realizados a varias escalas, se modeliza la reactividad de la 

reacción y su expansión. 

 

El cuarto capítulo trata sobre de la AAR triaxial machine: información general de la máquina, 

elementos que la componen, hardware informático necesario para controlar los parámetros 

de la máquina, etc. 

 

En el quinto capítulo se detallan los trabajos y procedimientos realizados durante este curso, 

como fueron las calibraciones y los ensayos planificados que se realizaron con las probetas 

fabricadas. Además, se hace una valoración del trabajo que, desde el punto de visto del autor 

de esta tesina, se deberían realizar durante el próximo curso. 

 

En el sexto y último capítulo realizo una pequeña conclusión general sobre esta tesina y el 

trabajo desarrollado a lo largo de este curso. 
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2. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE LA REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE 

 

 

    

2.1 Introducción a la reacción álcali-sílice 

 

Los procesos expansivos en el hormigón pueden afectar de una forma severa la durabilidad de 

las obras civiles. Entre las reacciones de origen interno se encuentran las sulfáticas y las álcali-

árido, siendo estas últimas reacciones las más frecuentes. 

 

La reacción álcali-sílice, la más común y la más estudiada de las reacciones álcali-árido, se 

produce cuando la solución alcalina que se encuentra en los poros del hormigón y los 

minerales silíceos de algunos áridos reaccionan para formar un gel, que se expande al absorber 

agua. Para que la RAS ocurra es necesaria la presencia simultánea en el hormigón de 

contenidos suficientes de humedad, álcalis y áridos reactivos. A medida que el gel ocupa todos 

los huecos de la mezcla, la interfase árido-mortero se debilita produciéndose fisuras que 

permiten al gel seguir expandiéndose. Aunque el agrietamiento pueda no alcanzar la superficie 

de la estructura y, por lo tanto, no llegando a causar su rotura total, el gel provoca una 

degradación de los materiales haciendo al hormigón mecánicamente débil e inestable. En la 

figura 2.1 se observa un esquema del ataque de la RAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1: Esquema del ataque de la RAS 
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Según la velocidad de la reacción, se puede realizar la siguiente clasificación (García, D. 2004): 

 

Reacción álcali-sílice rápida (RASR) 

Las estructuras de hormigón sufren agrietamiento en un periodo de tiempo no superior a diez 

años desde su construcción. La sílice presente en los áridos es de naturaleza opalina o 

seudocristalina. 

 

Reacción álcali-sílice lenta (RASL)  

También conocida como álcali-silicato. El agrietamiento de las estructuras de hormigón se 

manifiesta tras un periodo de veinte años o más desde la construcción de la estructura. La 

sílice presente en los áridos está en forma de cuarzo micro-criptocristalino o deformado y 

presenta este tipo de reactividad lenta debida esencialmente a la accesibilidad más o menos 

grande de los minerales reactivos que poseen. Se trata de una patología muy habitual en 

estructuras de hormigón con este tipo de diagnóstico álcali-sílice.  

 

 

2.2 Formación de la reacción álcali-sílice  

 

En la fabricación del hormigón, la hidratación del Portland da como resultado una solución 

intersticial que contiene hidróxidos de calcio, sodio y potasio. El hidróxido de calcio está en 

forma cristalizada mientras que los hidróxidos de sodio y potasio se encuentran presentes en 

la solución. La RAS se produce cuando esta solución alcalina de los poros del hormigón y los 

minerales silíceos contenido en los áridos reaccionan para formar el gel. 

 

Anteriormente se creía que el mecanismo de la reacción era distinto para las rocas con 

minerales silíceos cristalizados que para las rocas con estructura más desordenada, 

distinguiéndose entre reacción álcali-silicato y reacción álcali-sílice respectivamente. Sin 

embargo, se ha demostrado que la reacción es la misma, sólo que en función del grado de 

cristalización de la sílice, la cinética de la reacción varía, dándose más rápidamente cuanto 

menor es este grado.  

 

La expansión viene causada por la presión osmótica: los geles de silicato alcalino pueden 

ejercer grandes presiones durante el proceso expansivo, mayores que la resistencia a tracción 

del hormigón. 
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Según el Boletín 79 del ICOLD (1991), las reacciones que se producen son principalmente dos, y 

lo hacen simultáneamente: 

 

• Reacción 1: Reacción ácido-base, neutralización de los grupos silanol (Si-OH) por la 

solución alcalina con hidróxido de sodio ���� = ��� ��� . El grupo silanol 

reacciona con el ���, y da como producto 	
���, que al reaccionar con el ���, 

produce un gel de  silicato  

 	
��� + ���  →  	
��� + ��          (2.1) 

 	
��� + ���  →  ��� �� �
�
���� (	
����)     (2.2) 

 

• Reacción 2: Ataque de los puentes de siloxeno por la solución alcalina, lo que provoca 

una desintegración de la estructura y el paso de la sílice en solución al estado de iones 

positivos (�	
��)  

 	
���	
 + 2���  →  	
��� + ��	
 + ��      (2.3)  
 

En las figuras 2.2 y 2.3 (Dent Glasser, L.S. y Kataota, N. 1981) se puede observar de una forma 

visual las reacciones propuestas por el Boletín 79 del ICOLD (1991). La figura 2 se refiere a la 

reacción acido-base y la figura 3 al ataque de la solución alcalina. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 2.2: Neutralización por NaOH de grupos silanol       Fig. 2.3: Ruptura por NaOH de puentes siloxano 

               (Dent Glasser, L.S. y Kataota, N. 1981)                           (Dent Glasser, L.S. y Kataota, N. 1981) 

 

Estudiando la formulación de estas reacciones y observando las figuras 2.2 i 2.3, se puede 

apreciar la importancia que tienen los iones OH-, porque para que se produzca la reacción es 

primordial la presencia de este ión. 
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Como ya se ha comentado, para que se dé la reacción álcali-sílice, es necesaria la presencia de 

sílice reactiva, álcalis y agua. Pero para que se produzca además fisuración y expansión se 

requiere que las cantidades tanto de sílice reactiva como de álcalis disponibles sean 

significativas y que el agua provenga de una fuente externa. 

 

La reacción cesa cuando uno de los reactivos se consume o cuando la concentración de ión 

hidroxilo es tan baja que la sílice reactiva no es atacada. 

 

En la Figura 2.4 (Hobbs, D.W. 1988), para relaciones agua/cemento de 0.35 y árido/cemento 

de 1.00, se pueden observar ejemplos donde se establece el equilibrio bien porque la reacción 

se ha completado o bien porque se da el equilibrio físico: 

 

En el caso 1 la expansión cesa cuando ya no hay agua disponible. En el caso 2 la expansión se 

estabiliza cuando se reduce toda la sílice disponible. Y en el caso 3 la concentración de metal 

alcalino o la de ión hidroxilo se reduce a un nivel umbral. 

 

 

Fig. 2.4: Ejemplos de equilibrio (Hobbs, D.W. 1988) 

 

 

Por otra parte, como la expansión causada por la RAS se debe a las tensiones inducidas por el 

crecimiento del gel al absorber el fluido intersticial, ésta dependerá del volumen de 

concentración del gel, de su velocidad de crecimiento y de sus propiedades físicas. Si la 

velocidad de crecimiento es lenta, las fuerzas internas se disipan por la migración del gel a 
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través del hormigón, mientras que si la velocidad es relativamente rápida, las fuerzas internas 

pueden llegar a un nivel en el que pueden ocasionar fisuras y la expansión del hormigón. 

 

En la figura 2.5 (Hobbs, D.W. 1988), se muestran los diferentes niveles de formación de las 

fisuras debido a las tensiones internas: 

 

• Nivel 1: el gel crece induciendo tensiones internas, pero no se dan microfisuras. 

• Nivel 2: las tensiones inducidas son lo suficientemente grandes para causar 

microfisuras en la proximidad de las partículas reactivas, sólo ocurre una expansión 

insignificante 

• Nivel 3: el gel migra hacia algunas microfisuras y hay un lento fortalecimiento de la 

fuerzas internas 

• Nivel 4: las fuerzas internas inducidas alrededor del gel que llena las microfisuras son 

lo suficientemente grandes para causar microfisuras extensivas y se pueden producir 

grandes expansiones 

 

 

Fig. 2.5: Modelo idealizado de cómo pueden inducirse  fisuras causadas por RAS (Hobbs, D.W. 1988) 

 

 

Como en todos los casos de expansión del hormigón, las fisuras y expansiones causadas por 

RAS están influenciadas por la geometría de la pieza de hormigón, la presencia de armadura y 

la carga aplicada. 
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La anchura de las macrofisuras inducidas por la RAS en la cara expuesta de la pieza de 

hormigón puede oscilar desde menos de 0,1 mm hasta más de 10 mm en casos extremos. Si la 

expansión no ha finalizado, las anchuras de las fisuras se incrementarán durante periodos 

prolongados de tiempo húmedo. Las macrofisuras se localizan normalmente en 25-50 mm de 

la superficie expuesta de la pieza de hormigón y están alineadas perpendiculares a la superficie 

expuesta. 

 

Dado que las macrofisuras inducidas por RAS están generalmente restringidas a una 

profundidad de 50 mm más o menos de la superficie expuesta del elemento de hormigón, 

puede deducirse que las capas de la superficie han estado sujetas a tracciones y el núcleo del 

hormigón a compresión (Hobbs, D.W. 1988). 

 

Consecuentemente se produce más expansión, y por lo tanto reacción, dentro del núcleo de 

hormigón que en la superficie expuesta. Un modelo idealizado de posibles microfisuras y 

macrofisuras causado por RAS se muestra en la Figura 2.6 (Hobbs, D.W. 1988). Según el autor, 

en hormigón armado, la profundidad de las macrofisuras es de aproximadamente un décimo 

del grosor de la pieza. 

 

 

Fig. 2.6: Modelo idealizado de micro y macrofisuras causadas por la RAS (Hobbs, D.W. 1988). 
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2.3 Factores que afectan a la reacción 

 

Entre los factores que influyen en la formación de la RAS se pueden destacar los siguientes: 

 

- Propiedades de los materiales: 

 *De los áridos: composición y granulometría. 

*Del cemento 

- Humedad ambiental 

- Temperatura 

- Confinamiento 

 

En nuestros ensayos podremos controlar dentro de unos límites todos estos factores. La AAR 

triaxial machine controla directamente la temperatura y el confinamiento. El contenido de 

humedad puede ser mantenido por el sistema de suministro de la solución alcalina que está en 

contacto con la probeta de hormigón a ensayar. Y el efecto de las propiedades de los 

materiales se puede regular mediante la dosificación de las probetas de hormigón que se 

realicen. 

 

 

2.3.1 Influencia de las propiedades de los materiales 

 

- Propiedades de los áridos 

Los áridos que se ven afectados por la RAS, son aquellos que en su composición cuentan con 

minerales silíceos (Cuarcita, Caliza silícea, Sílex, Riolita,..). Los áridos que componen los 

hormigones vienen de rocas que se encuentran en un estado distinto a sus condiciones 

naturales, por lo que evolucionan hasta encontrar un nuevo equilibrio. Esto es lo que se 

conoce como reactividad, y depende tanto de los minerales como de las rocas de las que 

forman parte estos minerales. Por un lado, dependerá del tipo de mineral, y de su historia 

tectónica; y por otro, de la estructura, tamaño de los granos, porosidad, permeabilidad de la 

roca y de la composición de la misma. 

 

Hay que tener en cuenta que a la hora de producirse la reacción, ésta será más rápida cuanto 

más desordenada sea la estructura del mineral: si la forma de sílice está bien cristalizada o es 

relativamente densa, el ataque será superficial. Mientras que si está pobremente cristalizada 
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los iones hidroxilos y sodio o potasio entrarán en el interior. Esto se puede apreciar en la figura 

2.7 (Dent Glasser et al. 1980): en el caso (A) los iones no pueden penetrar y el ataque se 

reduce a la superficie, lo contrario sucede en el caso (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7: Ataque de los álcalis en sílice bien cristalizada (A) y en sílice amorfa (B) (Dent Glasser, S.L. 1980) 

 

 

- Efecto pésimo 

Si se comparan las expansiones que se producen al variar las proporciones de árido reactivo, se 

puede observar que se produce un pico para una proporción determinada. Es decir, que el 

comportamiento que se da es el siguiente: hasta un determinado porcentaje, la expansión 

aumenta a medida que lo hace el contenido de árido reactivo, pero se llega a un punto que, a 

partir del cual, al seguir aumentando la proporción de árido la expansión disminuye. Esto es lo 

que se conoce como el efecto pésimo y se puede observar en la figura 2.8 (Boletín 79 ICOLD,  

1991): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8: Influencia del contenido de áridos reactivos frente a la expansión (Boletín 79 ICOLD,  1991) 
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La cantidad de árido reactivo para la que se produce este pico de la expansión varía en función 

del tipo de árido con el que nos encontremos: para algunos de alta reactividad como el ópalo, 

se sitúa en un 3,5% mientras que para otros menos reactivos la proporción es de un 10-20%. 

 

La explicación que se puede dar a este comportamiento es la siguiente: si la proporción de 

sílice reactiva en el total de los áridos es pequeña y está libre, será consumida rápidamente 

por la reacción y la cantidad de gel no será suficiente para provocar daños, mientras que si la 

proporción es grande, la concentración de iones alcalinos en el agua intersticial se reduce 

debajo de un cierto nivel durante el tiempo de endurecimiento del hormigón y por 

consiguiente el volumen de gel formado no provoca una expansión total. 

 

Algo similar ocurre con la relación expansión-tiempo como se puede observar en la figura 2.9 

(Hobbs, D.W. 1988): para proporciones muy grandes o muy pequeñas no hay expansiones, 

pero si miramos los valores intermedios, la expansión es mayor cuanto menor es la edad de 

comienzo de las expansiones, es decir, que con la proporción de árido reactivo del efecto 

pésimo además de comenzar antes a expandirse, esta expansión será la mayor posible. 

 

 

Fig. 2.9: Relación expansión – tiempo (Hobbs, D.W. 1988) 

 

El efecto pésimo se esquematiza en la figura 2.10 (Boletín 79 ICOLD, 1991) para relaciones 

agua/cemento y árido/cemento de 0,4 y 2,75 respectivamente y un contenido de álcali de 6 

kg/m3. 
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Fig.2. 10: Efecto pésimo del árido (Boletín 79 ICOLD, 1991) 

 

 

El desarrollo se explica a continuación: 

 

· Región A: El contenido de sílice reactiva es bajo y el crecimiento del gel, después que el 

hormigón se ha endurecido, no es de la suficiente intensidad como para inducir fisuras. El 

crecimiento del gel ocurre sin ningún efecto adverso en el hormigón. 

 

· Región B: La reacción continúa después de que el hormigón ha endurecido, y la intensidad de 

la reacción es suficiente para inducir fisuración. La expansión cesa cuando toda la sílice 

reactiva se ha reducido o cuando la reacción cae a un nivel lo suficientemente bajo. En esta 

región hay un exceso de álcalis. 

 

· Región C: La reacción continua después de que el hormigón se ha endurecido, se produce 

fisuración y la expansión cesa cuando los álcalis del agua intersticial son reducidos a un nivel 

umbral o se han reducido. En esta región hay un exceso de sílice reactiva. 

 

· Región D: El contenido de sílice reactiva es tan alto y la reacción tan rápida que cuando el 

hormigón se ha endurecido, la velocidad de crecimiento del gel es demasiado lenta para 

inducir el agrietamiento. Pueden formarse grandes cantidades grandes de gel sin ningún 

efecto adverso en el hormigón. 
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- Granulometría 

La reacción álcali-sílice puede producirse al utilizar arena o bien grava procedente de un árido 

reactivo. Hay muchos casos en que la expansión y fisuración del hormigón se produce en 

presencia de áridos reactivos con un tamaño comprendido en el rango de 1 a 5 mm (es decir, 

las partículas más gruesas de árido fino), aunque en algunos casos la reacción ha ocurrido en el 

árido grueso (Metha, P. 1986). Esto se debe a que la cantidad de sílice que reacciona depende 

de la superficie específica del árido de modo que cuanto mayor sea la relación superficie-

volumen, más cantidad estará disponible. 

 

En el caso de la fracción arena, experimentalmente se ha comprobado que la expansión del 

hormigón es mayor cuánto menor el tamaño de la partícula, hasta llegar al tamaño de 75 mm. 

Por debajo de este tamaño, la reacción se produce de una manera muy dispersa, sin producir 

expansiones de importancia y no dando lugar a concentración de tensiones, por lo que la 

fisuración es menor (Metha, P. 1986). 

 

Por otro lado, en cuanto a la graduación de los áridos, cuando un árido fino reactivo se 

combina con un árido grueso inocuo, la porosidad del árido grueso afecta a la reactividad 

global, pues cuanto mayor es su porosidad, menor es el daño que produce (Alaejos y 

Bermúdez 2003). Esto se debe a que los poros actúan como cámara de expansión, de modo 

que los productos de la reacción, al aumentar de volumen, ocupan en primer lugar estos poros 

sin provocar tensiones adicionales.  

 

Cuando se trata de árido grueso reactivo, la expansión es menor a una edad temprana, pero 

irá aumentando continuamente a lo largo del tiempo debido a que la superficie específica es 

menor que en un árido fino. 

 

Esto se puede comprobar en la figura 2.11 (Hobbs, D.W.  1988) donde se muestra la relación 

expansión-edad en hormigones en que las partículas de árido reactivo varían entre 150-300 

µm hasta aproximadamente 13 mm. Estos hormigones tenían un contenido de álcalis de 5 

kg/m3 y fueron ensayados con la relación sílice/álcali más crítica, sus relaciones agua/cemento 

y árido/cemento de 0,41 y 3 respectivamente.  
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Fig. 2.11 Tamaño de la partícula reactiva en la relación expansión y edad (Hobbs, D.W.  1988) 

 

 

Propiedades del cemento, álcalis 

Los álcalis sodio y potasio en el cemento tienen su origen en las materias primas usadas para la 

elaboración del cemento Portland, arcillas, piedras calizas, tizas, y esquistos y si el carbón se 

usa como combustible, también pueden venir de las cenizas de éste. Los compuestos alcalinos 

en el clínker son sulfatos alcalinos, álcali – aluminatos y aluminoferritas, y álcali - silicatos. 

 

En la figura 2.12 (Mehta, P. 1986) se puede apreciar que para las rocas estudiadas las 

expansiones son mucho mayores para el caso de cementos con alto contenido en álcalis, 

específicamente, para un contenido mayor al 0,6%. 

 

 

Fig. 2.12: Influencia del contenido en álcalis en la expansión del hormigón (Mehta, P. 1986) 
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El efecto que los cambios en el contenido de álcalis del cemento pueden tener en la expansión 

se muestra en la figura 2.13 (Hobbs, D.W. 1988) para morteros almacenados continuamente 

en agua. El contenido de cemento de los morteros es de 670 kg/m3. El examen de esta figura 

muestra que la curva pésima se ensancha mientras que el contenido en álcali del cemento 

aumenta y que la máxima expansión ocurre para una relación sílice/álcali común de 4.5, las 

relaciones agua/cemento, y árido/cemento eran de 0.41 y 2 respectivamente, a 20 ºC. En esta 

figura también se puede observar el efecto pésimo, del que antes se ha hablado. 

 

 

Fig. 2.13: Expansión en función de la relación álcali/sílice (Hobbs, D.W. 1988) 

 

En ensayos que se hicieron con morteros con contenidos de cemento entre 340 y 1250 kg/m3 

con diferentes niveles de álcalis, algunos de los cuales se prolongaron durante 5 años, se 

observó que ningún mortero se había agrietado ni expandido si el contenido de álcali era 

inferior a 3,5 kg/m3. Aunque este ensayo fue con cementos de Gran Bretaña y no se pueden 

extrapolar a otros, ya que estos tienen un exceso de potasio sobre sodio. Además se comprobó 

que todos los morteros que se fisuraron lo hicieron antes de 320 días. Por encima de 3,5 kg/m3 

se observaron incrementos máximos en expansión a largo plazo, la mayor expansión fue sobre 

el 2,5%. 

 

Para contenidos similares de álcalis se dan variaciones importantes de la expansión. Estas 

variaciones pueden atribuirse a los siguientes factores: 

 

(a) diferentes velocidades de liberación de álcalis de los cementos 
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(b) variaciones en la relación sodio/potasio de los cementos 

(c) diferentes velocidades de desarrollo de la fuerza 

 

En la figura 2.14 (Hobbs, D.W. 1988) la máxima apertura de la fisura a una edad de 14 años se 

muestra en la gráfica frente al contenido de álcalis. Las anchuras de fisura medibles sólo se 

notaron en hormigones con cantidades de álcali superiores a 5,8 kg/m3. Todos los hormigones 

que se fisuraron por causa de la RAS,  en estas series de muestras, lo hicieron antes de los 56 

días indicando que el constituyente reactivo de la arena reaccionaba a alta velocidad. 

 

 

Fig. 2.14: Variación de la máxima abertura de la fisura a los 14 años (Hobbs, D.W. 1988) 

 

Los criterios sobre el valor máximo de álcalis son diversos, por lo general se dice que un 

cemento con bajo contenido tiene menos de un 0,6 %. 

 

 

2.3.1.1 Materiales y métodos para inhibir y controlar la RAS 

 

Entre los métodos tradicionales de atenuación de reactividad álcali-sílice en el hormigón, se 

encuentran el uso de cemento con bajo contenido de álcali y el uso de áridos no reactivos. 

Ambos se están volviendo difíciles de encontrar y/o fabricar, y de una forma indirecta, 

implican costos adicionales debidos al  transporte. 
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Como alternativa a estos dos métodos, las puzolanas, tales como, la ceniza volante clase F, 

microsílica, o escoria fina granulada de alto horno, se añaden al hormigón para combatir RAS, 

con éxitos variables. 

 

Otro elemento que se utiliza son aditivos de litio. El ion de litio en el aditivo en base a nitrato 

de litio interfiere en el mecanismo expansivo del gel álcali-sílice, cambiando el producto de 

reacción. El aditivo se combina con la sílice reactiva para formar un gel sílice-litio que no 

absorbe agua y por lo tanto no se expande. En consecuencia, el aditivo en base a nitrato de 

litio convierte la sílice reactiva en el agregado en un material que no expansivo y no 

destructivo. 

 

A continuación se presenta una lista-resumen de los métodos para atenuar y controlar la RAS, 

en la cual se indican las proporciones adecuadas (Garcia, D. 2004): 

 

- Utilizar cemento Portland de bajo contenido en álcalis (< 0,60 %) 

 (baja a moderada reactividad de áridos) 

 

- Limitar los álcalis del hormigón 

Europa y Canadá: cuando se utilicen áridos reactivos, contenido en álcalis del 

hormigón < 3 kg m3  

 

- Uso de materiales cementicios suplementarios 

 Requerimientos químicos: 

• Escoria. Contenido en álcalis total < 1,0 % 

• Cenizas volantes en álcalis total  < 4,5 % 

 Requerimientos de dosificación: 

• Escoria                     mínimo del 50 % 

• Cenizas volantes         entre 20 y 30 % 

 

- Selección del árido 

• Resultado probado 

• Investigación de la calidad 

• En último caso, mezclarlos con áridos no reactivos 
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- Utilizar cemento con: 

• Cenizas volantes (ASTM C 618 Clase F) 

• Humo de sílice 

• Escorias de alto horno 

• Compuestos de litio 

 

 

2.3.2 Influencia de la humedad ambiental 

 

Para que se produzca la reacción álcali-sílice se necesita un cierto contenido de agua. El 

contenido de humedad es muy importante en el desarrollo de la reacción ya que el gel que se 

forma necesita de agua para expandirse. Una falta de humedad limita el efecto del crecimiento 

del gel (reduce el movimiento de la humedad y del álcalis), por lo que es deseable proveer al 

hormigón de un buen drenaje o un dotarle con una buena impermeabilización para minimizar 

la humedad interna. Por ejemplo fabricar hormigón con una baja relación agua/cemento. 

 

Se considera que el gel no se producirá daño, o que su evolución cesará, si la humedad 

ambiental es inferior al 80 %, suponiendo el aire como la única fuente de humedad. 

 

Uno de los principales ejemplos del deterioro causado por la RAS es en las presas de hormigón, 

ya que este tipo de estructuras están en contacto permanente con agua. Las presas están 

permanentemente saturadas en aguas arriba por debajo de la línea del embalse, y también en 

buena parte de su interior debido a su grado de permeabilidad. Por lo tanto se producen 

condiciones ideales para el desarrollo de la RAS. 

 

La AAR triaxial machine no tiene un sistema de control de humedad directa, sin embargo, el 

sistema de entrega de líquido alcalino a los lados de la muestra de hormigón podría ser 

utilizado para mantener un alto contenido de humedad suficiente para evitar que la humedad 

se convierta en un factor limitante en la reacción durante los ensayos. 
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2.3.3 Influencia de la temperatura 

 

En el desarrollo en la reacción álcali-sílice la temperatura es muy importante. El hormigón 

expuesto a altas temperaturas es más susceptible a la RAS que el que lo está a temperaturas 

inferiores.  

 

En general, la velocidad de reacción y la formación de gel aumentan con la temperatura. Pero 

hay que tener en cuenta que al mismo tiempo, el gel a altas temperaturas es menos viscoso y 

se introduce mejor por las fisuras y huecos del hormigón, pudiendo disiparse en parte la 

expansión (Segara, J. 2005). Además el efecto de la temperatura sobre la expansión es árido-

dependiente, con muchos áridos la reacción es mayor a mayor temperatura.  

 

La figura 2.15 (Saouma, V. y  Perotti, L. 2006) muestra la diferencia en la tasa de expansión 

entre una muestra a una temperatura de 38°C con una muestra  a una temperatura de 7°C.  

 

Fig. 2.15. Efecto de la temperatura en la tasa de la reacción (Saouma, V. y  Perotti, L. 2006) 

 

Con los resultados de este ensayo se comprobó que a una mayor temperatura la velocidad de 

la reacción es mucho mayor que a temperaturas bajas, donde la reacción puede tardar años. 

 

La AAR triaxial machine tiene un sistema de calefacción y varios termómetros de precisión, que 

en conjunto son capaces de mantener la muestra de hormigón a una temperatura situada 

entre 30 y 70°C durante la duración de la prueba, con una precisión de 0,1°C. Mantener los 

ensayos a altas temperaturas es clave para poder obtener resultados en períodos cortos de 

tiempo. 
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2.3.4  Influencia del confinamiento 

 

El efecto del confinamiento respecto a la RAS, pueden verse a partir de las conclusiones 

obtenidas en ensayos realizados en probetas de hormigón. 

 

Se conoce que un confinamiento en el hormigón puede reducir la expansión, sea por la 

transferencia de esta para las direcciones no confinadas (anisotropía) o por la microfisuración 

interna que “absorbe” los productos de reacción (Larive, C. 1998; Multon, S. y Toutlemonde, F. 

2005). 

 

Hefny, A. y Lo, K. (1999) estudiaron la expansión residual de hormigones de presas en ensayos 

uniaxiales, biaxiales y triaxiales. Sus resultados mostraron que para condiciones sin 

confinamiento la expansión es potencialmente isótropa y que la anisotropía es resultado de la 

existencia de tensiones en diferentes direcciones. Sus resultados también reflejan que la 

expansión potencial decrece aproximadamente con el logaritmo de la tensión aplicada. 

 

Larive, C. (1998) estudió el efecto de un confinamiento uniaxial en la evolución de la RAS. Sus 

resultados muestran que para un confinamiento vertical comprendido entre 5-10MPa, la 

deformación vertical se reduce pero la expansión volumétrica no cambia, ya que la inhibición 

vertical conduce la expansión hacia los laterales. Sin embargo, para un confinamiento mayor 

de 20MPa, la expansión volumétrica es considerablemente reducida, muy probablemente por 

la formación de micro fisuras que “absorben” el gel formado.  Sus resultados se presentan en 

la figura 2.16 (Larive, C. 1998). 

 

 

Fig. 2.16. Efecto del confinamiento longitudinal en la RAA (Larive, C. 1998). 
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Multon, S. y Toutlemonde, F. (2005) analizaron el efecto del confinamiento multiaxial en 

probetas cilíndricas. Su principal conclusión es que el confinamiento en una dirección 

transfiere la expansión para las direcciones menos confinadas, permaneciendo la deformación 

volumétrica relativamente constante. La diferencia entre las deformaciones axiales y radiales 

fue representada por medio de un coeficiente que relaciona la deformación radial con la axial 

como se presenta en la figura próxima como se presenta en la figura 2.17 (Multon, S. y 

Toutlemonde, F., 2005). 

 

 

Fig. 2.17. Deformación axial versus radial para probetas con confinamiento axial (Multon, S. 2005) 

 

 

En Herrador, M. (2002) se presenta un modelo para la determinación de la presión de 

inhibición, que es lo que hace desaparecer los efectos expansivos de la RAS. El modelo fue 

calibrado con testigos extraídos de la presa bóveda de Belesar, en la que se efectuaron 

ensayos de expansión libre y en bastidores de fluencia a diferentes niveles de carga. El modelo 

se basa en una cadena de Maxwell con envejecimiento, que se corresponde con la fracción 

viscoelástica de las deformaciones, complementada con un elemento expansivo que tiene en 

cuenta específicamente la relación entre deformaciones expansivas causadas por la RAS y la 

compresión aplicada. Como resultado determinó una presión de inhibición de la expansión 

axial de aproximadamente 7MPa en una primera fase de ensayos, y de 10,5MPa en una 

segunda fase. La diferencia de los valores se justificó por un potencial expansivo más elevado 

en la segunda serie de ensayos. 
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Como conclusión de estos ensayos es posible decir que el confinamiento puede reducir la 

expansión de la RAS y que esta puede extenderse en las tres direcciones en condiciones 

isótropas en condiciones de expansión libre. 

 

La AAR triaxial machine tenía inicialmente una configuración de condiciones isótropas de 

tensión. Los tres pistones eran impulsados por una sola bomba hidráulica, por lo que los tres 

pistones ejercían la misma fuerza a la probeta de hormigón. Sin embargo, las especificaciones 

de la máquina han ido evolucionando y actualmente permite una aplicación de cargas 

anisótropas. Un sistema de tres bombas hidráulicas separadas, una para cada eje, permite 

aplicar diferentes presiones sobre la probeta. Con esto las combinaciones de cargas son 

elevadas, incluyendo la posibilidad de no aplicar carga en algunos de los pistones.  

 

 

2.4  Efectos de la RAS 

 

El gel formado por el desarrollo de la RAS provoca la degradación del hormigón a través de 

diversos efectos mecánicos tanto para el material como para la estructura. Normalmente, la 

degradación del hormigón por RAS puede tardar algún tiempo en manifestarse y la sospecha 

de su existencia se acentúa con el surgimiento de fisuras, exudaciones, descamaciones, 

popouts y expansión de la estructura (deformaciones y asientos diferenciales). El diagnóstico 

in situ es posteriormente confirmado a través del análisis microscópico en laboratorio. 

 

 

2.4.1 Efectos en las propiedades del hormigón 

 

La expansión y dilatación del gel crea una presión interna dentro del hormigón, siendo el 

agrietamiento el síntoma visible de la RAS.  Estas fisuras dan por resultado una disminución de 

la resistencia del hormigón y un aumento de la permeabilidad. Como consecuencia, la 

susceptibilidad de que la estructura del concreto se dañe por procesos como los ciclos de 

hielo/deshielo, corrosión del acero de refuerzo y el ataque de sulfatos, aumenta. El resultado 

global, es la reducción de la integridad estructural y el acortamiento de la vida de servicio.  

 

En la figura 2.18 (Jones, A. E. y Clark, L. A. 1998) se puede observar la variación del módulo de 

Young y de las resistencias a compresión y a tracción del hormigón, a medida que el gel se va 
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expandiendo. Se puede observar, que todos los parámetros muestran una reducción 

significativa a medida que la expansión aumenta. Por lo tanto, es una muestra clara de la 

degradación del hormigón que puede provocar serios problemas estructurales al no mantener 

las propiedades estructurales de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.18: Cambio de las propiedades del hormigón (Jones, A. E. y Clark, L. A. 1998) 

 

 

2.4.2 Microfisuras en el hormigón 

 

Como el proceso de la RAS es expansivo, se ejerce presión sobre la masa de hormigón y tiende 

a causar microfisuras que se propagan radialmente alrededor del área afectada. Las presiones 

pueden provocar incluso que se rompa la interfase árido-pasta (ver figura 2.19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.19: Rotura de la interfase arído-pasta 

 

En la figura 2.20 (López et al. 2011) se muestran fisuras en el agregado y en la pasta de 

cemento, causado por la expansión de RAS. La fisuración entre el árido y la pasta de cemento 

se muestra en azul, mientras que la fisuración en la pasta de cemento se muestra en amarillo. 

Los cristales formados en el gel de se destacan en rojo. 
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Fig. 2.20: Microfisuración debida a la RAS (López et al. 2011) 

 

 

2.4.3 Macrofisuras en el hormigón 

 

Las estructuras afectadas por RAS se caracterizan por presentar un característico patrón de 

grietas rodeando al árido, siendo las macrofisuras el efecto más visible de la reacción. Al 

patrón de las fisuras se le llama fisuras en forma de mapa. Estas fisuras, cuyo  aspecto puede 

variar desde pequeñas grietas hasta agrietamientos severos, raramente se distribuyen de 

forma uniforme por la superficie. Se pueden confundir con las grietas producidas por el 

fenómeno de hielo-deshielo. 

 

A través de estas fisuras el gel puede llegar a la superficie. Sin embargo esto no es muy común 

y cuando sucede implica que ha habido humedad suficiente para hacer llegar al gel a la 

superficie. Generalmente el gel que llega a la superficie es de color blanco-grisáceo. 

 

En la figura 2.21 (Barreto et. al, 2009) se muestran algunas imágenes de diferentes estructuras 

afectadas superficialmente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.21: Efecto de la RAS en una zapata superficial y en una presa (Barreto et. l., 2009) 
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2.4.4 Desplazamientos, deformaciones y movimientos diferenciales 

 

La extensión de la RAS a menudo varía entre las distintas partes de una estructura afectada 

por esta reacción. La diferencia entre el desarrollo del gel puede provocar movimientos 

relativos entre unidades estructurales contiguas, deformaciones, cierre de juntas con 

compresiones de material y desprendimiento de hormigón en juntas. Algunas de las razones 

de estos efectos se pueden explicar de las siguientes maneras: 

 

− Diferencias en la dosificación y composición del hormigón entre los distintos 

elementos estructurales (cementos de distintos distribuidores, uso de áridos con 

distinta reactividad, etc.). 

− Variaciones en las condiciones de exposición y carga entre elementos de una misma 

estructura. 

− Diferencias en el tamaño y la geometría de las diferentes partes. 

− Variaciones en la velocidad de la reacción entre las estructuras debido a diferencias de 

concentración de álcali por procesos de migración, aplicaciones externos de sales, etc. 

− Variaciones en las restricciones estructurales (densidad y diseño de refuerzo, 

pretensado, postesado, etc.) entre las diferentes partes. 

− Variaciones de edad del hormigón (por ejemplo, estructura construida en diferentes 

etapas). 

 

A continuación en la figura 2.22 (Fournier et. al, 2010) se presentan alguno de estos tipos de 

efectos. En la primera se puede observar el movimiento relativo entre los elementos 

colindantes y en la segunda el desprendimiento de hormigón en una junta de carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.22. Desplazamientos de estructuras producidas por la RAS (Fournier et. al, 2010) 
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2.4.5 Popouts 

 

Los popouts (ver figura 2.23) son fragmentos caídos de la superficie del hormigón que deja un 

agujero de entre 25 y 50 mm en el hormigón. La localización de gel RAS en un popout es un 

síntoma inconfundible de que se está produciendo la reacción, aunque también puede 

producirse por una mala adherencia entre la pasta y el árido.  El análisis del árido situado en el 

fondo del hueco explicará la causa (ej. áridos porosos pueden absorber agua que bajo helada 

se expandirá y formará un popout). 

 

Los popouts son estéticamente negativos pero normalmente no afectan a la durabilidad del 

hormigón. No implican necesariamente expansión y agrietamiento futuro. 

 

Para minimizar su aparición conviene elegir métodos de curado húmedos, regar la superficie 

con agua antes del secado final y utilizar materiales cementicios suplementarios que reduzcan 

la RAS. 

 

 

Fig. 2.23: Popout producido por RAS (Fournier et. al, 2010) 
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3. MODELOS DE SIMULACIÓN DE EXPANSIONES POR RAS 

 

 

 

Las reacciones químicas de tipo expansivo generan acciones internas que, dependiendo de su 

magnitud, cambian el comportamiento mecánico de la estructura. Este cambio se debe a la 

generación de nuevas distribuciones de tensiones, a la aparición de fisuras generalmente de 

forma mapeada y de movimientos diferenciales. La evaluación del efecto que produce la 

expansión del hormigón sobre la estructura, se puede realizar mediante diferentes tipos de 

modelos de comportamiento, basados en un conjunto de hipótesis que a menudo simplifican 

el problema.  

 

Los modelos existentes varían desde las formulaciones más sencillas hasta modelos más 

complejos. Los modelos más sencillos simplifican la expansión como deformaciones impuestas 

de la misma manera que las debidas a la temperatura. En cambio, los más elaborados incluyen 

la dependencia de diversos factores como la cinética de la reacción expansiva,  la variación de 

las propiedades del hormigón a medida que el fenómeno progresa, que incorporan 

ingredientes para tener en cuenta aspectos de fractura, etc. 

 

Un sistema de clasificación de los modelos de tratamiento de las expansiones debido a las 

reacciones de álcali-árido es el que presentan Saouma, V. y Xi, Y.P. (2004). Los agrupan en tres 

niveles de análisis: modelos que simulan el fenómeno a una escala micro (1µm, o 10-6m); 

modelos que lo hacen a una escala meso (del orden de cm) y modelos que simulan el efecto 

global sobre toda una estructura, es decir los modelos macro en el que el material se considera 

homogéneo (ver figura 3.1) 

 

 

Fig. 3.1: Niveles de análisis (Saouma, V. y Xi, Y.P. 2004) 
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Una comprensión del funcionamiento de los modelos a diferentes escalas conduce a una 

mayor comprensión de los procesos que tienen lugar cuando se modela en la escala más 

grande. Es por esta  razón por la que se detallarán los tres tipos de modelos a continuación. 

 

 

3.1 Modelos micro 

 

Los modelos micro suelen ser muy importantes para entender el fenómeno expansivo, y 

pueden aportar datos importantes como la deformación unitaria máxima esperada y la 

sensibilidad de la reacción frente a distintos factores.  

 

En los estudios de microestructura se realiza la simulación de las expansiones mediante 

métodos analíticos o numéricos para determinar la cinética de las reacciones, los factores que 

tienen influencia en su desarrollo y las expansiones esperadas. De esta manera los resultados 

de esta etapa sirven como parámetros de entrada para los modelos meso y 

macroestructurales. 

 

Dada la complejidad del estudio de reacciones expansivas en el nivel de microescala, el 

desarrollo de un modelo exige generalmente tiempos prolongados de investigación e 

inversiones económicas relativamente altas. Por otro lado, una vez ajustado un modelo puede, 

con las debidas adaptaciones, ser aplicado a los diferentes casos de estudios. 

 

En Dormieux et al. (2004), explican la expansión del hormigón por RAA desde un punto de vista 

micro mecánico. El modelo determina una relación entre las tensiones macroscópicas y el 

tensor de deformaciones utilizando un modelo poro elástico. Se establece que hay una 

relación lineal entre la formación del gel y la deformación, además de existir una tendencia de 

estabilización con una curva deformación-tiempo con la forma de la clásica “S” encontrada en 

los ensayos de laboratorio. 

 

En Suwito et al. (2002), desarrollaron un modelo de expansión para la RAS combinando varias 

teorías de difusión. El proceso expansivo lo dividen en dos etapas: (1) la difusión de los iones 

hidróxilo y álcali para el árido, seguido de la reacción con la sílice; (2) la expansión inducida de 

modo similar a teoría de la dilatación.  
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La primera etapa es gobernada por la siguiente ecuación, deducida de la ley de Fick. 

 

Bí�� = ∂Cí��∂t = ∇(Dí��∇Cí��)      (3.1) 

 

Donde %í&' es la concentración de iones libres en la solución de los poros del árido, (í&' es la 

capacidad de unión y )í&' la permeabilidad del ion en el árido.  

 

En la segunda etapa el gel pasa del árido hacia la pasta. Primero el gel llena la zona de interfase 

árido-pasta, y a continuación, cuando ha ocupado todos los huecos, la presión intersticial 

generada provoca la penetración del gel en la pasta de cemento. Cuando *+,-,,//(�) > 0, 

siendo  *+,-,,//(�) = *+,-(�) − *3&4&, se genera una presión en la pasta, resultando en una 

presión de interface gobernada por la siguiente ecuación deducida a partir de la ley de Darcy 

para flujo viscoso: 

 5%+,-(�)5� = ∇ 67+,-8+,- ∇9+,-:        (3.2) 

 

Donde %+,- y 8+,-  son la concentración y la viscosidad del gel, 7+,- es la permeabilidad de la 

pasta al gel y 9+,-  la presión de distribución del gel.  

 

Finalmente, el incremento de volumen entorno del árido, asumiendo una expansión isótropa, 

puede ser determinado por: 

; = ∆*+,-(�)*á4=>&        (3.3) 

 

En la figura 3.2 se presenta de forma esquemática la primera etapa del modelo de Suwito et al. 

(2002), y en la figura 3.3 la segunda etapa.  

Fig. 3.2: Difusión de los iones hidróxido y álcali para el árido, seguido de la reacción con la sílice (Suwito et al. 2002) 
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Fig. 3.3: Difusión del gel hacia la pasta (Suwito et al. 2002) 

 

Otro modelo similar al de Suwito et al. (2002), que considera la RAA en dos etapas es el de 

Multon et al. (2009). La primera etapa es definida por la difusión de los álcalis en el árido 

reactivo, y la segunda la formación del gel y su movimiento hacia los poros interconectados en 

la zona de interfase árido-mortero. La expansión es causada por la presión del gel en la pasta 

de cemento. El modelo está basado en una compleja formulación gobernada principalmente 

por fenómenos de difusión, y dependiente de 5 parámetros (coeficiente de difusión, ancho de 

los poros interconectados en la zona de interfase, volumen molar del gel, la concentración de 

álcalis y un coeficiente de fijación) obtenidos por análisis inverso a partir de la simulación 

numérica de ensayos experimentales ya existentes. Una de las conclusiones obtenidas es que 

para áridos grandes, la expansión es mayor. 

 

 

3.2 Modelos meso 

 

Los modelos meso, suelen representar el hormigón considerando su heterogeneidad, 

generalmente mediante las dos fases principales: árido y mortero. 

 

Dos modelos mesos aplicados a la RAA son el de Furusawa et al. (1994), y el de Bazant, Z. y 

Steffens, A. (2000). Estos dos modelos fueron empleados para determinar el tamaño pésimo 

del árido. 

 

Schlangen. E y Çopuroğlu, O., (2007) han estudiado el daño causado por la RAS utilizando un 

modelo mesoestructural tipo reticulado (Lattice Model). En este tipo de modelo se discretiza el 

medio continuo mediante una retícula o malla de elementos barra que transmiten fuerzas 

normales, cortantes y momentos flectores. Las propiedades de los distintos elementos (que 

representarán áridos, mortero e interfases) se obtiene superponiendo la geometría de la 
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meso-estructura que se quiere estudiar con la retícula. La fractura se simula removiendo los 

elementos que han alcanzado su máxima resistencia a tracción.  

 

El modelo que crearon tenía una sola partícula agregada, rodeado por la pasta de cemento. 

Para ejecutar el modelo, se incorporó gel alcalí-sílice en tres lugares: dentro de la partícula 

agregada, en el límite entre el agregado y la pasta de cemento, y dentro de la pasta de 

cemento. Estos tres lugares se muestran como puntos negros en la figura 3.4 (Schlangen. E y 

Çopuroğlu, O., 2007). Para simplificar el análisis, se dio por hecho que gel se expande a la 

misma velocidad en los tres lugares donde se introdujo el gel. 

 

Los valores de resistencia y rigidez de cada elemento que se tomaron de forma aleatoria 

dentro de los intervalos que se muestras en la Tabla 3.1 (Schlangen. E y Çopuroğlu, O., 2007). 

 

 

Tabla 3.1: Resistencia y rigidez de los componentes utilizados en la simulación del Lattice Model  

 

En la figura 3.4 se pueden observar tres diferentes estados de fisuración. 

 

 

Fig. 3.4: Resultados de la simulación del modelo basado en el Lattice Model (Schlangen et al. 2007) 
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Comby-Peyrot et al (2009) estudiaron el deterioro del hormigón afectado por la RAA utilizando 

un modelo mesoestructural 3D, que consiste en la discretización de los áridos y del mortero. 

Se asume un comportamiento elástico-lineal para los áridos y no lineal (con un modelo de 

daño) en el mortero. El contacto entre los áridos y la pasta es de tipo rígido (no deslizante y sin 

descohesión), la fricción y disipación de energía no son considerados. En ensayos uniaxiales el 

modelo reproduce el módulo de Young y la resistencia de pico. El modelo se ha aplicado para 

estudiar la fisuración y el deterioro del hormigón aplicando una expansión en la mitad de los 

áridos discretizados, seleccionados aleatoriamente como expansivos (ver figura 3.5).  

 

 

Fig. 3.5: Modelo meso de elementos finitos que muestra el daño en la superficie (Comby-Peyrot et al 2009) 

 

 

López et al. (1999) estudió el efecto de la expansión mediante un modelo que consiste en la 

representación en una discretización 2D por el método de los elementos finitos (MEF), de las 

tres fases principales de la estructura interna del hormigón. Por un lado, los áridos de mayor 

tamaño y rodeando a la fase granular se discretiza una matriz homogénea, que representa el 

mortero más los áridos de menor tamaño. Finalmente se incluye en la malla una retícula de 

elementos junta sin espesor, distribuidos a lo largo de todos los contactos entre elementos de 

áridos y mortero (interfase) y entre algunos contactos de la matriz. Para los elementos junta se 

utiliza una ley constitutiva no lineal basada en la teoría de la elastoplasticidad y en conceptos 

de la mecánica de fractura.  
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En la figura 3.6 se presenta un ejemplo de una malla representativa de la mesoestructura. 

 

 

   Fig. 3.6: Ejemplo de malla de elementos finitos: elementos de mortero a la izquierda y de áridos a la 

derecha (López et al. 1999) 

 

Este modelo se ha empleado en el estudio de expansiones generadas por ataque sulfático 

interno (RSI). Para ello, la expansión se introduce mediante la aplicación de deformaciones 

impuestas a los áridos. La hipótesis simplifica las dos etapas de la expansión debida a la RSI 

que son: expansión del árido por oxidación de los sulfuros de hierro y el ataque sulfático en 

torno del árido. Los incrementos de volumen aplicados fueron determinados por Casanova et 

al. (1996; 1997). En López (1999), se obtiene una tendencia de fisuración enramada en el caso 

de expansión libre, que disminuye hasta casi anularse cuando se incrementan las presiones de 

confinamiento, sin que ello incida de una manera considerable en la configuración deformada, 

que aún en confinamiento presentan un aumento de volumen. 

 

Estos tipos de modelos se extenderán al estudio de la reacción álcali-sílice, cuyos principales 

parámetros se buscan determinar a partir de los ensayos experimentales de la AAR triaxial 

machine. 

 

 

3.3 Modelos macro 

 

Los modelos macros son los más comúnmente usados para predecir el fenómeno expansivo en 

estructuras reales. El mecanismo expansivo es simulado a nivel macro desde un punto de vista 

fenomenológico basado en hipótesis que intentan simplificar el fenómeno.  
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En general la mayoría presentan buena correlación con los desplazamientos observados. Pero 

antes de poder usar estos modelos para hacer predicciones a largo plazo es necesario verificar 

que las tensiones calculadas sean fiables. 

 

Uno de los modelos más sencillos es el de la temperatura equivalente, en el cual la expansión 

en el hormigón se considera mediante una temperatura equivalente que genera los mismos 

desplazamientos medidos en la estructura real. Este modelo puede ser adaptado para 

expansiones anisótropas utilizando diferentes coeficientes de dilatación térmica para las 

diferentes direcciones (Saouma, V. y Xi, Y.P. 2004).  

 

Un ejemplo real en el que su usó este modelo fue en una galería de una presa de arco-

gravedad de 45 metros de altura y 25 años de antigüedad. Malla, S. y Wieland, M. (1999) 

utilizaron este método para justificar que la causa de una fisura horizontal en la pared hacia 

aguas debajo de esta galería estaba asociada al fenómeno expansivo de la misma. 

 

Uno de los modelos más conocidos de simulación de expansiones en presas es el de 

Thompson, et al. (1994). El modelo relaciona la velocidad de expansión con las tensiones 

principales según la siguiente ecuación: 

 �?=�� = �?@�� − A��� BC=C@D      (3.4) 

Donde: 

 ?== expansión en la dirección 
 ?@= expansión libre de tensiones A= constante C@ = tensión por debajo de la cual no se reduce la expansión libre. 

 

 

Léger et al. (1996) han propuesto un modelo un poco más complejo para la consideración de 

las expansiones debidas a las RAA. La deformación impuesta que se aplica en un punto 

determinado de la estructura se obtiene en función de cuatro factores que varían entre 0 y 1: 

el confinamiento (FC), la temperatura (FT), la humedad (FM) y la reactividad de los componentes 

(FR).  
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En la figura 3.7 (Léger et al. 1996) se muestra la variación normalizada para los cuatro factores 

usados para calcular la expansión en un punto. 

 

Fig. 3.7: Variación normalizada de los factores que afectan a la expansión de  la RAA (Léger et al. 1996) 

 

Bournazel, J. P. y Moranville, M. (1997) y Capra, B. y  Bournazel, J.P (1998) observaron que la 

RAA había sido estudiada desde un punto de vista químico por un lado y físico por otro. 

Entonces decidieron implantar un modelo macroscópico donde combinaron estas dos 

vertientes. Su modelo, así como el de Léger et al. (1996), considera la RAA como una función 

de varios elementos: las reacciones químicas (A), la temperatura (T), la humedad (H) y el 

confinamiento (σ). Basado en datos experimentales relacionan la expansión (εFFG) y los álcalis 

reaccionados con una función bilineal: 

 

Hpara A < A@            εFFG = 0                     para A > A@            εFFG = ε@A@ (A − A@) N       (3.5) 

 

Donde ε@ y A@ son parámetros que dependen de las propiedades del material (ver figura 3.8). 

 

 

Fig. 3.8: Relación entre álcalis reaccionados y deformación (Bournazel y Moranville, 1997) 
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La relación entre P y el tiempo, que representa la cinética de la reacción, se basa en la 

hipótesis de que la RAA sigue una ley de cinética de primer orden como la ley de Arrhenius: 

 �P�Q = 7@��RSTU(1 − P)      (3.6) 

 

Donde k@ es la constante de cinética, Ea es la energía de activación, R la constante de los gases 

perfectos y T la temperatura. 

 

La influencia de la humedad  es considerada según una función potencial YεFFG ε@⁄ [ = �\, 

donde ε@ es la expansión libre a � = 100% y  ^ = 8 (valor determinado experimentalmente). 

Con esta expresión se verifica que una falta de humedad disminuye la expansión. 

 

El efecto del confinamiento lo incluyen en el modelo utilizando la mecánica de fractura y 

considerando las siguientes simplificaciones: las expansiones son anisótropas, las fisuras sólo 

se abren en modo I, no se considera la interacción entre fisuras, y el volumen del gel producido 

(*+) es proporcional a la expansión libre. 

 

En la figura 3.9 (Léger et al. 1996) se presenta la evolución de las dos deformaciones 

principales (εa, ε) para un problema bi-dimensional en compresión uniaxial (σa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9: Evolución de la expansión en compresión uniaxial (Bournazel y Moranville, 1997) 

 

Huang, M. y Pietruszczak, S. (1999) desarrollaron una teoría no-lineal aplicando un modelo 

termo-mecánico del hormigón con RAS. El modelo considera la formación del gel en el entorno 

de los áridos con un daño progresivo del material. Un punto muy interesante de este modelo 

está en que el progreso de la reacción está asociado con la degradación. Dicha degradación se 

evalúa en función del módulo de elasticidad y de la resistencia a compresión o tracción. 
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Capra y Sellier (2003) propusieron un modelo basado en una descripción probabilística de los 

parámetros más importantes de la RAA, que según ellos son: cinética, temperatura, humedad 

y confinamiento. Según su formulación, en un hormigón sin acciones externas hay un 

equilibrio entre la presión promedio ejercida por el gel y la tensión inducida en el material. La 

presión del gel se calcula considerando que es proporcional al volumen de gel generado y al 

estado de confinamiento. 

 

 

3.4 Modelo macro-escalar por V. Saouma  

 

Este es un modelo que Saouma, V. y  Perotti, L. (2006)  desarrollaron antes de diseñar y 

montar la AAR triaxial machine. Por lo tanto, la máquina fue diseñada para obtener resultados 

para mejorar el modelo, siendo este más complejo que los otros modelos macro mencionados. 

Es un modelo termo-químico-mecánico que se basa en la física, la química y la mecánica del 

hormigón. El principal avance que ofrece el modelo es la suposición de una expansión 

volumétrica, la redistribución del tensor de tensiones y la afectación de la cinética de la 

reacción por parte del tensor de tensiones.  

 

Contiene dos aspectos de la modelización matemática de la RAS: En primer lugar, la cinética de 

la reacción química y la difusión de los procesos involucrados, y en segundo lugar, la mecánica 

de la fractura que afectan a la expansión de volumen y provoca la pérdida de resistencia junto 

con desintegración posible del material. 

 

Esto lleva a una serie de ecuaciones que describen los procesos que actúan. Las ecuaciones 

fundamentales definen la reacción de la sílice reactiva en los agregados con los álcalis en la 

pasta de cemento para crear el gel álcali-sílice, y la expansión de este gel a través de la 

imbibición de agua. 

 

El modelo basa su enfoque para modelar la expansión termodinámica con respecto al tiempo 

del trabajo de Larive, C. (1998), que llevó a cabo una investigación muy a fondo de la AAR y 

propuso un modelo para la expansión con respecto al tiempo a una temperatura determinada. 

El modelado de la presión inducida por la expansión del gel se basa en las siguientes 

consideraciones:  
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1) Como la RAA es una expansión volumétrica, y como tal no pueden ser abordados en forma 

individual a lo largo de una dirección del eje,  se debe prestar atención sobre el efecto que esto 

tiene en los otros ejes ortogonales. 

 

2) La variación temporal de la temperatura afecta a la RAS  y se tiene en cuenta. 

 

3) La expansión RAA se ve limitada por compresión, y en una probeta anisotrópicamente 

cargada, esta reducción de la expansión se transfiere a los ejes sin carga. 

 

4) Altas tensiones de compresión o tracción inhibe la expansión debido a la formación de 

microfisuras o macrofisuras que absorben el gel en expansión. 

 

5)  La alta compresión hidrostática reduce la velocidad de la reacción.  Los estados triaxiales de 

confinamientos también reducen  la expansión,  pero no la eliminan. 

 

6) Un efecto que acompaña a la expansión  es el deterioro de propiedades de los materiales 

del hormigón, en particular la resistencia a la tracción y módulo de Young. 

 

Estas consideraciones conducen hacia una ecuación general para la expansión libre, que es la 

base de este modelo. El modelo fue calibrado y las constantes fueras determinadas 

comparando con los resultados experimentales obtenidos por Multon et al. (2005), quienes 

realizaron una gran variedad ensayos de RAS con probetas de vigas reforzadas. 
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4. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AAR TRIAXIAL MACHINE 

 

 

 

4.1 Introducción 

 

Como se indica en el capítulo 1, la AAR triaxial machine (figura 4.1) fue diseñada y construida  

en la Universidad de Colorado en el año 2007. A pesar de que la idea original en esa 

universidad era también la de realizar los ensayos, por falta de presupuesto detuvieron la 

investigación. Durante el año 2010 fue adquirida por la Universidad Politécnica de Catalunya 

con el objetivo de retomar la investigación y durante los años 2010-2011 fue reconstruida. 

 

 

Fig. 4.1: Vista general de la AAR triaxial Machine 

 

La configuración de la máquina ha ido cambiando desde su estancia en Colorado. En un 

primero momento el contenido de humedad de la probeta se controlaba mediante una cámara 

de aire, mientras que en la configuración actual, el contenido de humedad necesario para el 

crecimiento de gel álcali-árido se controla mediante un sistema de suministro de líquido es 

bombeado alrededor de la probeta entre ella y las placas de carga. Otra importante 

Bombas hidráulicas  

Ordenador 

Subsistema de 
carga hidráulica 

Fuente de aire 
comprimido 

Marco de carga 

Actuador hidráulico 
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modificación se encuentra en el subsistema de aplicación de cargas. Inicialmente la máquina 

podía aplicar una carga de hasta 10Mpa para las tres direcciones, sin embargo,  la nueva 

configuración permite aplicar una carga anisótropa en un intervalo de 0-10MPa en cualquiera 

de los tres ejes.   

 

El funcionamiento de la AAR triaxial machine se explica de una forma general a continuación: 

El subsistema de aplicación de carga mediante platos permite realizar ensayos con probetas 

cúbicas de 150x150x150 mm. A estas probetas se les podrá aplicar cargas de entre 0 y 10 Mpa 

en cualquiera de las tres direcciones a partir de unos pistones que son accionados por bombas 

hidráulicas. La temperatura se podrá controlar entre un intervalo de 30-70ºC a partir de unos 

elementos calefactores que están situados en los platos de carga. Todos estos parámetros se 

podrán controlar desde el ordenador a partir del programa informático Labview. 

 

La formación de las RAS será provocada a partir de un aporte externo de líquido que empapará 

la probeta. Si el álcali se introduce directamente en la mezcla el líquido será agua con el simple 

objetivo de tener la probeta saturada. En caso contrario, se aportará de forma externa el álcali 

a partir de un líquido que tenga propiedades alcalinas. Este subsistema estará conectado al 

recipiente que contendrá el líquido con los platos a partir de unos orificios situados en estos. 

 

La formación del gel, juntamente a la aplicación de cargas, provocará unas deformaciones en la 

probeta que serán medidos gracias a un subsistema de medición de deformaciones. Este 

subsistema es capaz de medir las deformaciones entre placas opuestas mediante un cambio de 

señal eléctrico que podrá ser interpretado desde el ordenador. 

 

La máquina se utilizará en un primer lugar para realizar ensayos mecánicos y de puesta en 

marcha para corroborar su buen funcionamiento, para que, más adelante, se puedan realizar 

los ensayos con RAS bajo distintos estados tensionales. 

 

 

4.2 Marco de carga 

 

El marco de carga está formado por piezas de acero con las cuales los pistones reaccionan. 

Está construido con vigas de doble T W12x24 y fue diseñado para deformarse menos de 0,25 

mm bajo la fuerza máxima aplicada por los pistones de 220 KN.  



4. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AAR TRIAXIAL MACHINE 

 

 
51 

Cada sección del marco se atornilla en el eje vertical para formar una estructura monolítica. El 

marco de carga está recubierto con una pintura roja aportando un acabado duradero y 

resistente a la corrosión.  

 

 

4.3 Sistema de control de carga hidráulica 

 

Un sistema de carga hidráulica de alta presión se emplea para proporcionar la tensión de 

confinamiento a través de las placas de carga de acero inoxidable. Una fuente de aire 

comprimido, situada en el laboratorio, proporciona aire a presión constante que permite 

accionar las bombas hidráulicas. El flujo de aire hacia las bombas está controlado por el 

ordenador utilizando una válvula de acción eléctrica directa. Variando la duración y el intervalo 

en el que las válvulas están abiertas permite el control proporcional del incremento de presión 

en el sistema. La figura 4.2 muestra la configuración de las bombas hidráulicas. 

 

 

Fig. 4.2: Vista de las tres bombas hidráulicas 

 

Los tres accionadores hidráulicos están conectados a circuitos hidráulicos independientes (uno 

por cada eje), por lo tanto, la carga aplicada por cada actuador puede ser diferente. La carga 

aplicada es detectada por dos indicadores de presión: un transductor de presión que envía  la 

señal al ordenador y un manómetro analógico. Junto al manómetro está conectada una válvula 

de alivio de presión ajustable. Esta válvula de alivio permite ajustar la presión de 

confinamiento y así proporcionar una regulación más estricta de carga.  La disposición de este 

sistema se muestra en la figura 4.3. 
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Fig. 4.3: Subsistema de control de carga hidráulica 

 

 

4.4 Confinamiento triaxial y sistema de medición de deformaciones 

 

La máquina está equipada con tres actuadores hidráulicos de 220 KN  que accionan la carga a 

la probeta mediante 6 platos de carga de acero inoxidable (dimensiones 142mm x 142mm). De 

las 6 barras de acero, tres son activas (aplican la carga) y tres son pasivas (tienen la función de 

apoyo). Las barras pasivas no están equipadas con actuadores hidráulicos y por lo tanto no 

tienen recorrido. El sistema de aplicación de carga en cada una de las direcciones se explica 

con el siguiente algoritmo (figura 4.4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4: Algoritmo del subsistema de aplicación de carga 
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Siendo: 

σr: Tensión de referencia establecida  

σm: Tensión medida  

VDB: Valor del Dead Band establecido (explicado en el apartado 5.3) 

Δt: Incremento de tiempo 

 

En la figura 4.5 se puede observar el instante final del proceso de colocación de los platos 

alrededor de la probeta.  

 

 

 

Fig. 4.5: subsistema de confinamiento  

 

Los platos de carga que se conectan a los actuadores hidráulicos, están equipados con tres 

transformadores diferenciales linealmente variables (LVDT). Los LVDT detectan el 

desplazamiento respecto a la placa opuesta (colocadas en las barras pasivas) mediante unas 

varillas roscadas de extensión (figura 4.6).  

 

 

Fig. 4.6: Varilla roscada de los LVDT 

Barra activa 

Barra pasiva 

Platos de carga 
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Cada varilla tiene acoplado en uno de sus extremos un núcleo de LVDT que se desliza al 

interior del LVDT de los platos activos. Mientras que por el otro extremo la varilla ha de estar 

fijada en los platos pasivos. Un desplazamiento entre los platos, causados por la expansión de 

la probeta, crea un desplazamiento relativo entre el núcleo del LVDT y el cuerpo del LVDT.  

 

 

Fig. 4.7: Esquema del LVDT (Macro sensors, 2003) 

 

En la figura 4.7 (Macro sensors, 2003)  se muestra un esquema de la composición del núcleo 

de LVDT. El desplazamiento del núcleo al interior del LVDT genera una variación del campo 

magnético que es detecta por un acondicionador de señal, que lo transforma en una señal 

eléctrica que se mide y se registra por el ordenador. A partir de este sistema será posible 

determinar las deformaciones producidas en las tres direcciones. 

 

Cada uno de los platos permite la colocación de hasta tres varillas roscadas (ver figura 4.8), por 

lo que los valores obtenidos permitirán conocer la deformación de real de la probeta en toda 

su extensión y en las tres caras. El hecho de tener tres varillas roscadas por plato también 

permite verificar que haya un desplazamiento paralelo entre platos.  
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Fig. 4.8: Muestra de cómo irían colocadas las varillas roscadas 

 

 

4.5 Sistema de control de temperatura 

 

Un sistema de control de temperatura se emplea para acelerar la reacción álcali-sílice. Cada 

plato de carga de acero inoxidable está equipado con un elemento calefactor empotrado (ver 

figura 4.9) y los tres activos con un sensor de temperatura de precisión (National Semi LM-34). 

El sistema es capaz de mantener la probeta a una temperatura entre 30 y 70ºC. 

 

 

Fig. 4.9: Vista del elemento calefactor de uno de los platos 

 

La temperatura medida se compara con el valor de referencia establecido para generar una 

señal de error de temperatura. La señal de error de temperatura se utiliza para accionar un 
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controlador de potencia modulada conectado a los elementos calefactores. Utilizando este 

esquema, la potencia del calentador puede variar de 0% a 100% basado en la diferencia entre 

la temperatura de la muestra de los platos y la deseada. El funcionamiento de la potencia de 

los calentadores se explica a continuación: 

 

                                      H (Q4 − Q\)  > 10 → 9(%) = 1000 < (Q4 − Q\') < 10 → 9(%) = (Q4 − Q\)(Q4 − Q\)  < 0 → 9(%) = 0 N ∗ 10            (1.1) 

 

Siendo:  

P(%): Potencia de los calentadores  

Tr: Temperatura de referencia establecida 

Tm: Temperatura medida (promedio de los platos)  

 

 

4.6 Sistema de suministro del líquido alcalino 

 

El subsistema hasta el momento no se ha acabado de establecer. A la llegada de la UPC, no 

había señales de ningún sistema de suministro de fluido, a excepción de dos agujeros en cada 

lado de cada placa de carga (ver figura 4.10). En estos agujeros se introducirán unos tubos de 

plástico de entrada y salida del líquido conectados al recipiente donde se encuentre el líquido 

para permitir su circulación. 

 

 

Fig. 4.10: subsistema de suministro del fluido alcalino 

 

Si 
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La solución deberá tener la presión suficiente para permitir la circulación de un caudal 

adecuado, que se podrá conseguir mediante el uso de una bomba o mediante un sistema por 

gravedad. Además para asegurar una concentración constante de álcalis se deberá instalar un 

mezclador en el recipiente. Por otro parte para que la solución se mantenga a la misma 

temperatura que la muestra de hormigón, el recipiente deberá tener un sistema de 

calefacción.  

 

 

4.7 Acondicionamiento de señales, fuentes de alimentación y sistema de adquisición 

de datos 

 

Los sensores del sistema de presión tienen un acondicionador de señal integrado que permite 

que el sensor sea directamente compatible con la placa de DAQ National Instruments. Los 

requerimientos de los LVDT hacen necesario que tengan un sistema de acondicionamiento de 

señal propio. Estos acondicionadores de los LVDT junto con las fuentes de alimentación están 

alojados en una caja pegado al marco (ver figura 4.11). 

 

 

Fig. 4.11: Caja de acondicionamiento de la señal 

 

En la figura 4.11 también se puede observar los terminales que conectan todo el cableado 

directamente al ordenador.  
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A continuación se presenta un esquema general de la instrumentación y del sistema de control 

eléctrico (ver figura 4.12) 

 

 

Figura 4.12: Instrumentación y sistema de control eléctrico 

 

 

En el esquema se puede observar de forma general lo siguiente: 

 

El sistema de calefacción de los platos (tanto activos como pasivos) y las bombas hidráulicas se 

conectan directamente con una caja de alimentación electrónica (ver figura 4.13). En esta caja 

se encuentra el controlador de la potencia de los calentadores y los relés que por medio de 

una bobina activan y desactivan el circuito eléctrico de las bombas. 

 

Además los platos activos, que están equipados con los LVDT y con los sensores de 

temperatura se conectan con la caja de acondicionamiento de señal. La caja de 

condicionamiento y la caja de alimentación también están conectadas entre ellas. Para 

finalizar las cajas se enlazan con los terminales de entrada y salida de señal que van a parar al 

ordenador equipado con una tarjeta de adquisición de datos. 



4. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AAR TRIAXIAL MACHINE 

 

 
59 

 

 

Fig. 4.13: Caja de alimentación electrónica 

 

 

4.8 Control de temperatura, control de carga y adquisición de datos mediante 

Labview 

 

El programa de control y de adquisición de datos para la máquina fue escrito en Labview. 

Mediante este programa es posible introducir los valores de temperatura de los platos y los 

valores  de confinamiento para la realización de los ensayos. Y, a la vez, recibir los datos de los 

sensores de la máquina (temperatura, desplazamiento y fuerza aplicada).  

 

La primera versión de este programa fue creada en la Universidad de Colorado. Durante este 

año se realizaron modificaciones al código para optimizarlo y se verificaron las constantes de 

calibración, para lo cual fue necesario realizar calibraciones de los diferentes elementos de la 

máquina. Para ello se escribieron nuevos programas a partir del original que facilitaron la 

tarea. 

 

Labview es un lenguaje de programación. El editor de Labview trabaja con dos visualizaciones: 

Panel frontal y Diagrama de bloques. En el primero se visualizan los algoritmos y en el segundo 

la forma en que se verá el programa una vez compilado el código. 
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4.8.1 Diagrama de bloques  

 

En el diagrama de bloques (figura 4.14) es donde crea el código del programa. En el código se 

incluyen los canales de entrada y de salida, las rutinas y subrutinas, y todos los elementos 

necesarios para crear el programa. Además contiene parámetros de calibración y de cambios 

de unidades necesarios para obtener un valor con el cual se puede trabajar. Todas las rutinas 

que se introducen en el diagrama de bloques se ven reflejadas en el panel frontal. 

 

 

Fig. 4.14: Vista del diagrama de bloques del programa principal 

 

 

4.8.2 Panel frontal 

 

En el panel frontal (figura 4.15) se introducen los parámetros de entrada, se reciben las 

lecturas en tiempo real en valores numéricos o mediante gráficas, se activan o desactivan las 

bombas según las necesidades del ensayo, etc.   

 

Observando el panel frontal, vemos tanto los parámetros de entrada como de salida. Los de 

entrada son los que nosotros introducimos como serían las activaciones de las bombas o la 

temperatura de los platos. Y los de salida son los que recibimos de la máquina como son la 

presión de los actuadores, la temperatura de la probeta o el desplazamiento medido por los 

LVDT. 
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Fig. 4.15: Vista del panel frontal del programa principal 

 

 

4.9 Características y especificaciones generales 

 

A continuación se presentan las especificaciones de los diversos subsistemas de la AAR triaxial 

machine que se han comentado en este capítulo. 

 

Especificaciones eléctricas 

Voltaje de funcionamiento 110-240 VAC monofásica 

Corriente de funcionamiento 15 Amp máx. 

Frecuencia de funcionamiento 50-60 Hz 

Especificaciones neumáticas 

Presión de aire 700 KPa 

Consumo de aire 300 litros/minuto máximo 
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Especificaciones hidráulicas 

Presión del sistema 70 Mpa máx. 

Fuerza del actuador 220 KN 

Longitud del actuador 25,4 mm 

Numero de actuadores 3 

 

 Control de carga 

Tipo de control Bucle cerrado 

Sensor Omega PX02S1-10KG5T. 

Rango del sensor 0-70 Mpa 

Control de entrada Electroválvula neumática 

 

Control de la temperatura 

Tipo de control Bucle cerrado 

sensor National Semi LM-34 

Rango de operación 30-70 ºC 

Tipo de calentador Stainless Steel Flush Mount 

Capacidad del calentador 150W x 6 platos 

Control del calentador Watlow DA-10-24-F0 

Tipo de control del calentador Linear Proportional PWM 

Error en la lectura +/- 0,1 ºC 

 

Tabla 4.1: Características y especificaciones de la AAR triaxial machine 

 

Medida de la expansión 

Tipo de sensor Macro Sensors CD-375 LVDT 

Numero de sensores 9 

Acondicionamiento de la señal Externa 

Rango del sensor +/- 2.54 mm 

Linealidad del sensor +/- 0,5% 

Resolución de la deformación 0.6 micro w/142mm probeta 

Tamaño de la probeta 150 mm 
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5. FASE EXPERIMENTAL 
 

 

 

5.1 Introducción 

 

Antes de poder realizar cualquier tipo de ensayo es necesario realizar las calibraciones 

pertinentes de cada uno de los elementos de la máquina y realizar ensayos de prueba para su 

puesta en marcha. Todos estos trabajos realizados se muestran en este capítulo. 

 

Se presentan además una serie de ensayos mecánicos de comprobación. El objetivo que se 

buscaba con estos era, conociendo el intervalo normal de algunos parámetros mecánicos del 

hormigón (Poisson o coeficiente de dilatación térmica), realizar unos ensayos utilizando el 

subsistema de medición de deformaciones y comprobar que la probeta estuviera dentro de 

esos intervalos y de esta forma corroborar el buen funcionamiento de este subsistema. 

 

Por otra parte, se presentan los resultados de una prueba que se realizó en una probeta 

sumergida en líquido alcalino para verificar el procedimiento de medición de expansiones 

libres que se utilizará en los ensayos con probetas afectadas por la RAS.  

 

El plan de trabajos seguido durante el curso fue el siguiente. En primer lugar se realizaron las 

calibraciones de instrumentos y de subsistemas por separado. A continuación se realizaron 

pruebas con todos los subsistemas funcionando juntos para comprobar una posible 

interacción entre ellos. Para finalizar se realizaron algunos ensayos para conseguir resultados 

que se pudieran comparar con parámetros mecánicos conocidos del hormigón. 

 

 

5.2 Calibraciones realizadas 

 

Para cualquier ensayo es necesario que la máquina a utilizar esté calibrada para garantizar la 

fiabilidad de los resultados que se obtengan y de esta forma evitar realizar análisis de 

resultados no fiables.   
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Por otra parte, en el código escrito en Labview hay una serie de constantes de calibración que 

influyen en los resultados obtenidos de los ensayos y, por lo tanto, su verificación es necesaria. 

 

Además fue necesaria la contrastación de los instrumentos usados para realizar las 

calibraciones. Por ejemplo, para la calibración de los transductores de presión se utilizaron 

diversas celdas de carga, por lo que fueron precisas sus calibraciones.  

 

 

5.2.1 Calibración celda de carga de 10.000 kg 

 

Al empezar los trabajos en el laboratorio había disponible una celda de carga de 10.000 Kg (ver 

figura 5.1). A pesar de que se quedaba fuera de rango, debido a que la máquina puede llegar a 

aplicar más del doble de carga, se consideró adecuado utilizar ésta para los primeros ensayos. 

 

 

Fig. 5.1: Celda de carga de 10.000kg 

 

Esta celda de carga está constituida por un aro de acero que se deforma elásticamente según 

la ley de Hooke. Esto implica que la deformación producida en la celda de carga es 

proporcional a la carga que se le aplica. La medida de la deformación se realiza mediante un 

comparador analógico de 0,01mm de resolución. Es decir, por cada división leída en el 

comparador, la celda se deforma 0,01mm. 
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Para su calibración se utilizó una palanca donde se fueron colocando pesas de diversos kg 

hasta llegar a 200kg. Esta prensa, por sus características multiplica la carga aplicada por 20, es 

decir que se llegó hasta los 4.000 kg de carga. 

 

El procedimiento fue simple, a medida que se iba poniendo carga, se iban leyendo visualmente 

las divisiones del comparador. Se utilizó el mismo procedimiento en la descarga. El objetivo 

que su buscaba con esta calibración era la de encontrar la constante de la celda de carga 

expresada en kg/divisiones. Con esta constante es posible determinar la carga aplicada sobre 

la celda a partir de las divisiones leídas.  

 

Para una mejor visualización de los resultados obtenidos, se presenta en la figura 5.2 su 

representación gráfica (Fuerza-divisiones) juntamente con la ecuación de la línea de tendencia 

tanto de la carga como de la descarga.  Como se puede ver en las ecuaciones de las líneas de 

tendencia, la ecuación de la recta está bien ajustada, por lo que la calibración realizada fue 

correcta. 

 

 

Fig. 5.2: Gráfica de la calibración de la celda de carga de 10.000kg 

 

El siguiente paso es calcular la constante de la celda de carga que consiste en obtener las 

pendientes de las rectas y tomado como ordenada al origen igual a 0. Promediando las dos 

pendientes se obtiene la constante. Por lo tanto, la constante de calibración para la celda de 

10.000 kg es de 7,95 kg/div. 
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5.2.2 Calibración celda de carga de 20 Tn 

 

Como se indica en el apartado 5.2.1, conociendo que la máquina triaxial puede aplicar hasta 

una carga de 220 KN (22 Tn), la anterior celda no permitía aprovechar toda la capacidad de la 

máquina. Entonces, con el objetivo de poder calibrar la máquina aplicando cargas más altas, 

fue necesaria la utilización de una celda de carga de mayor resistencia. En el laboratorio se 

habilitó el uso de una celda de 20Tn (ver figura 5.3).  

 

La máquina es capaz de medir la fuerza aplicada mediante los transductores de presión debido 

a que estos convierten la fuerza aplicada en señal eléctrica. Para ello es necesario un 

acondicionador de señal, como se observa en la figura 5.3, para convertir esta señal en un 

rango de 0-10V el cual es sistema de adquisición de datos es capaz de reconocer. 

 

 

Fig. 5.3: Celda de carga de 20 Tn 

 

Para su calibración se utilizó una prensa de 30 Tn donde se fueron colocando pesas de diversos 

kg hasta llegar a 190 KN, de forma que se aplicó a la celda una carga cercana a la máxima que 

es capaz de aplicar la AAR triaxial machine. 

 

El procedimiento consistió en que a medida que se iba poniendo carga, se iba anotando la 

diferencia de potencial eléctrico en Voltios. Se utilizó el mismo procedimiento en la descarga. 

El objetivo que se buscaba con esta calibración era la de encontrar la constante de la celda de 

carga expresada en KN/V. Con esta constante es posible determinar la carga aplicada sobre la 

celda a partir de los voltios leídos.  
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Para una mejor visualización de los resultados que se obtuvieron, se presenta su 

representación gráfica (figura 5.4) juntamente con la ecuación de la línea de tendencia. 

 

 

Fig. 5.4: Gráfica de la calibración de la celda de carga de 20.000kg 

 

El siguiente paso es calcular la constante de la celda de carga que consiste en obtener las 

pendientes de las rectas y tomado como ordenada al origen igual a 0. Promediando las dos 

pendientes se obtiene la constante.  Por lo tanto, la constante de calibración para la celda de 

20Tn es de 16,44 KN/V. 

 

 

5.2.3 Calibración del subsistema de aplicación de cargas con la celda de 10.000 kg 

 

El objetivo principal de esta calibración fue la de comprobar el correcto funcionamiento del 

subsistema de carga de la máquina. Por otra parte es necesario conocer las constantes de 

calibración (MPa/V) del subsistema de aplicación de cargas para introducirlas en el código del 

programa Labview. Con esta calibración fue posible verificar ese valor.  

 

Para esta calibración lo primero que se hizo fue crear un programa en Labview para facilitar el 

trabajo en las mediciones. El objetivo del programa fue que se pudiera leer en pantalla los 

valores de salida enviados por el transductor a medida que se iban dando pulsos de carga.  

 

Se dispuso la celda de carga de 10.000 kg en la máquina en posición vertical, y se aplicaron 

cargas con el actuador del eje Z. En cada pulso de carga se leían las lecturas del manómetro 

(bares), las lecturas del comparador de la celda de carga (divisiones) y las lecturas del 
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transductor de presión de aceite (voltios) que devolvía el programa realizado. Este proceso no 

se realizó en los otros dos ejes debido a la imposibilidad de leer el comparador sin cometer 

errores visuales d lectura debido a la posición de la celda. 

 

Durante la calibración se utilizó el programa creado en código Labview, en el cual apretando el 

pulsador de la bomba Z (eje vertical) se iban dando pulsos de carga a la celda. Las medidas en 

volts se podían leer tanto en valor numérico como en una gráfica voltios-tiempo. Las otras 

lecturas (manómetro y comparador) fueron tomadas de forma visual.  

 

La razón para ir dando pulsos de carga y no carga continua, fue la de obtener el mayor número 

de puntos  posibles para realizar la calibración adecuadamente. En la tabla 5.1 se presentan  

los valores obtenidos.  

 

Presión manómetro Celda de carga Transductor 

Bares Divisiones Voltios 

0 0 0,017 

20 84 0,145 

70 313 0,487 

98 423 0,66 

100 430 0,66 

150 658 1,02 

162 701 1,101 

190 811 1,26 

198 859 1,34 

242 1045 1,625 

208 900 1,376 

173 749 1,152 

150 662 1,017 

120 518 0,807 

90 388 0,612 

58 288 0,452 

37 151 0,249 

10 38 0,065 

0 0 0,02 

Tabla 5.1: Calibración transductor con la celda de carga de 10.000kg 
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Tal y como se indicó anteriormente, la constante de carga que obtuvimos para esta celda era 

de 7,95 kg/div. Durante la calibración se llegó hasta 1045 divisiones, por lo que la máxima 

carga que aplicamos a la celda fue de aproximadamente 8300 kg. Por lo que no se superó la 

máxima carga que resiste la celda. 

 

Para una mejor visualización de los resultados obtenidos, se presenta la representación gráfica 

Fuerza-Presión (figura 5.5) y Presión-Voltios (figura 5.6). 

 

 

Fig. 5.5: Gráfica Kg-bares de la calibración del transductor 

 

 

Fig. 5.6: Gráfica bares-volts de la calibración del transductor 

 

Como se puede observar, en las gráficas las ecuaciones de las series de datos están bien 

ajustadas. 
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Llegado a este punto con los valores en bares y los valores de Voltios es posible obtener el 

parámetro Kpa/V (1 bar son 100 Kpa). Ajustando una recta el parámetro que obtenido fue de 

14,7 Mpa/V. En el programa original este parámetro es de 15 MPa/V.  Como se puede ver, aún 

siendo semejantes, los valores tienen una diferencia apreciable. La diferencia pudo ser debido 

a errores a la hora de tomar las lecturas de forma visual o a que no se llegó a cargas superiores 

debido a la limitación de la celda de carga. 

 

 

5.2.4 Calibración del subsistema de aplicación de cargas con la celda de  20 Tn 

 

De una forma parecida a la anterior calibración, se realizaron las calibraciones de los 

transductores mediante la celda de 20 Tn. Con esta celda se pudo realizar el procedimiento 

para los tres ejes, no como en el caso anterior que solo se pudo realizar para el eje Z. Por lo 

que se pudo encontrar el parámetro de calibración en Mpa/V para los tres ejes y para cargas 

elevadas. 

 

Al mismo tiempo, se pudo comprobar el correcto funcionamiento de la máquina a la hora de 

aplicar cargas altas en cualquiera de los tres ejes (ver figura 5.7). 

 

Fig. 5.7: Celda de carga situada en dirección al eje Z y X respectivamente 

 

Para esta calibración se leyeron en pantalla la señal enviada por el transductor y los bares en el 

manómetro a medida que se iban dando pulsos de carga. Por otro lado, el programa iba 

guardando en un mismo archivo los valores medidos con la celda de carga y la lectura de los 

transductores de presión junto a la lectura de voltios durante todo el ensayo. 
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Se realizaron tres ciclos de carga-descarga y se promediaron los resultados para poder obtener 

las constantes de calibración. Las tablas de los resultados obtenidos para los tres transductores 

se encuentran en el Anejo I del presente documento. 

 

A continuación se presenta una tabla resumen (ver tabla 5.2) de las mediciones obtenidas en 

esta serie de ensayos. 

  

Eje 
Pendiente [KPa/V] 

1 2 3 Promedio Original Diferencia 

X 14646 14704 14805 14718 15000 -2% 

Y 14906 14949 14949 14935 15000 0% 

Z 14861 14859 14887 14869 15000 -1% 

Tabla 5.2: Resumen de la calibración de los transductores 

 

Como se puede observar en la tabla anterior la diferencia entre el valor original y el 

encontrado no supera el 2%, por lo que se consideraron valores aceptables. Además el valor 

original de 15000 Kpa/V es un número muy exacto, por lo que pudo haber sido redondeado. 

Por esta razón, se dio el visto bueno a la calibración del sistema de carga de la máquina.  

 

 

5.2.5 Calibración de los LVDT 

 

Como se explica en el capítulo 4, los LVDT son los aparatos usados por la máquina para medir 

las deformaciones que se producen en la probeta. Sabiendo que los LVDT devuelven una señal 

en Voltios, será necesaria una constante expresada en mm/V, para que a partir de un cambio 

de unidades se pueda calcular la variación de longitud en mm de cada una de las tres 

direcciones. Simplemente con la diferencia entre el valor inicial y final de la lectura en Voltios 

leída por el programa y con la constante de cada uno de los LVDT, se conocerá esta variación 

producida  lo largo del ensayo. 

 

Además de la calibración de los LVDT, el objetivo de este procedimiento fue comprobar el 

correcto funcionamiento del sistema de medición. 
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La calibración de estos se realizó, en un primer lugar, a temperatura ambiente a pesar que los 

platos funcionarán a una temperatura de aproximadamente 60-70ºC durante los ensayos. Se 

consideró que sus lecturas no variarían a temperaturas altas, debido a que por su situación en 

el plato, los LVDT no se calentarán en exceso.  

 

Para la calibración, además de los platos, se utilizaron también las varillas roscadas de forma 

que se reprodujeran de la forma más aproximadamente posible las condiciones en las que 

trabajaran los LVDT. La posición de las varillas durante la calibración se explica a continuación: 

Por el extremo en el que está roscado el núcleo, la varilla se tenía que deslizar por interior del 

LVDT fijado en el plato de carga. Mientras que por el otro extremo  la varilla se apoyaba en un 

comparador de resolución 0.01mm, en el cual se le aplican pequeños desplazamientos 

mediante un tornillo (ver figura 5.8). Mediante el comprador se leían las divisiones y mediante 

el programa Labview se leían los valores en Voltios que devolvían los LVDT. 

 

 

 

Fig. 5.8: Imagen durante la realización de la calibración de los LVDT 
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El procedimiento fue sencillo. Se colocó el comparador a una altura de forma que la varilla 

tuviese el recorrido adecuado para que se leyesen de +10 V a -10V, que es el rango de señal 

del LVDT. Una vez colocado, se fue subiendo el comparador a pasos de 50 divisiones y en el 

programa se iban leyendo los Voltios. Para tener más datos, también hicimos el procedimiento  

en sentido contrario (bajando el medidor y leyendo con el mismo intervalo de divisiones). Cada 

división del medidor utilizado equivale a 0,01 mm. Esta equivalencia viene estipulada por el 

fabricante 

 

Durante la calibración se observó que uno de los LVDT del plato Z (LVDT numero 7) no devolvía 

ninguna señal. Por este motivo no se pudo realizar su calibración en el presente curso. 

 

Una vez calibrados los LVDT a temperatura ambiente, se consideró adecuado realizar el mismo 

procedimiento a la temperatura en la que los platos trabajarán durante los ensayos (60-70ºC). 

Esta consideración se tomó para asegurarse de que la lectura no dependiese de la 

temperatura. Al mismo tiempo está calibración se aprovechó para verificar el correcto 

funcionamiento en el subsistema de calentamiento de los platos. Esta verificación se basaba 

en dos puntos:  

 

1. Verificar que los platos se calentasen cuando se daba la orden desde el programa Labview y, 

por lo tanto, que todas las conexiones estuvieran correctamente instaladas. 

 

2. Comprobar el correcto funcionamiento de los sensores de temperatura dispuestos en los 

platos. 

 

Durante la calibración a 60ºC de temperatura se encontraron algunos contratiempos. Al inicio, 

los platos se calentaban correctamente, pero cuando se llegaban a temperaturas superiores de 

30ºC el proceso se interrumpía (esto fue observado en dos platos). Al investigar que pudo 

haber pasado, se descubrió que el voltaje permitido de los calentadores era de 110V, cuando a 

los platos les llegaba un voltaje de 220V. Esta fue la causa de que se quemaran algunos 

calentadores (ver figura 5.9), y que se tuvieran que substituir, incluidos los no quemados, por 

otros de 220V.  
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Fig. 5.9: Vista de unos de los calentadores desechados 

 

Otro contratiempo llegó a la hora de calibrar los LVDT del plato X. A diferencia de la calibración 

a temperatura ambiente, los LVDT no daban ninguna lectura de voltaje. Investigando que 

podría haber ocurrido, vimos que el elemento de protección térmica de los cables se derritió 

durante el calentamiento, produciendo daños en los cables. Entonces la reparación de los 

cables fue otro tema que se tuvo que solucionar.  

 

Una vez corregidos estos problemas, se completó la calibración de los LVDT y se compararon 

los resultados obtenidos para comprobar alguna posible variación entre las lecturas de 

temperatura ambiente y a 60ªC. Las tablas de la calibración tanto a temperatura ambiente 

como a 60ªC se presentan en el Anejo II. 

 

A continuación en las tablas 5.3 y 5.4, se muestran las tablas resumen de las dos calibraciones 

a distintas temperaturas. 

 

LVDT 

  A Temperatura Ambiente 

Fecha 
Tª Serie 1 Serie 2 Diferencia Promedio 

ºC mm/V mm/V mm/V mm/V 

1 19/04/12 20 0,25049 0,25054 0,0000 0,25052 

2 19/04/12 20 0,25353 0,25290 0,0006 0,25321 

3 19/04/12 20 0,25114 0,25090 0,0002 0,25102 

4 19/04/12 20 0,25652 0,25732 0,0008 0,25692 

5 19/04/12 20 0,25395 0,25456 0,0006 0,25426 

6 19/04/12 20 0,24931 0,24986 0,0005 0,24959 

7 - - - - - - 

8 19/04/12 20 0,25504 0,25480 0,0002 0,25492 

9 19/04/12 20 0,25518 0,25531 0,0001 0,20524 

Tabla 5.3: Calibración LVDT a temperatura ambiente 
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LVDT 

Con Platos Calientes (60ºC) 

Fecha 
Tª Serie 1 Serie 2 Diferencia Promedio 

ºC mm/V mm/V mm/V mm/V 

1 19/04/12 60 0,25320 0,25229 0,0009 0,25275 

2 19/04/12 60 0,25559 0,25597 0,0004 0,25578 

3 19/04/12 60 0,25327 0,25317 0,0001 0,25322 

4 19/04/12 60 0,25694 0,25643 0,0005 0,25668 

5 19/04/12 60 0,25567 0,25587 0,0002 0,25577 

6 19/04/12 60 0,24899 0,24928 0,0003 0,24913 

7 - - - - - - 

8 19/04/12 60 0,25718 0,25728 0,0001 0,25723 

9 19/04/12 60 0,26073 0,25888 0,0019 0,20981 

Tabla 5.4: Calibración LVDT a 60ºC 

 

Para finalizar se presenta la tabla 5.5, donde se comprarán las diferencias entre los resultados 

de las dos calibraciones comentadas: 

 

 

 

Tabla 5.5: Diferencia por temperatura en la calibración de los LVDT 

 

Observando la tabla resumen se puede verificar que hay una ligera diferencia entre en las 

mediciones a temperatura ambiente y las mediciones a 60ºC. Entonces, como los ensayos de la 

LVDT 

Promedio a 

20ºC 

Promedio a 

60ºC 

Diferencia por 

temperatura 

mm/V mm/V mm/V 

1 0,25052 0,25275 0,00223 

2 0,25321 0,25578 0,00257 

3 0,25102 0,25322 0,00220 

4 0,25692 0,25668 0,00024 

5 0,25426 0,25577 0,00152 

6 0,24959 0,24913 0,00046 

7 - - - 

8 0,25492 0,25723 0,00231 

9 0,25524 0,25981 0,00456 
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campaña experimental se realizarán a una temperatura de 60ºC, se consideró adecuado 

adoptar como correctos las constantes obtenidas con los platos calientes.  

 

En la tabla 5.6 se comparan las constantes de los LVDT obtenidas con las originales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.6. Comparación de constantes de los LVDT 

 

Las diferencias entre las constantes se empiezan a observar en el orden de las micras. En los 

ensayos que se realicen en la campaña experimental no se podrá despreciar este orden de 

magnitud, por lo que se deberán adoptar los valores obtenidos este año. 

 

 

5.3 Ensayos de puesta en marcha 

 

Hasta ahora, mediante las calibraciones realizadas, únicamente se pudo comprobar el buen 

funcionamiento de la máquina a corto plazo y de cada subsistema por separado. Pero esta 

máquina está diseñada para realizar ensayos de largos períodos de tiempo,  en los que se 

produzca la RAS y ésta afecte a la probeta. Entonces es necesario conocer cómo se comportan 

los diversos elementos de la máquina,  a medida que pasan las horas, bajo distintos estados de 

carga y de temperatura. Y así conocer la magnitud de las pérdidas de carga y como 

controlarlas, si el sistema de control de temperatura funciona correctamente, conocer si hay 

algún tipo de interacción entre el sistema de carga y el sistema de control de temperatura, etc. 

Para ello se realizaron varios ensayos de entre 5-10 Mpa y 30-45ªC 

LVDT 

Constante [mm/V] 

Obtenida Original Diferencia 

1 0,25275 0,25624 1,4% 

2 0,25578 0,252596 1,3% 

3 0,25322 0,254178 0,4% 

4 0,25668 0,254178 1,0% 

5 0,25577 0,25437 0,6% 

6 0,24913 0,255502 2,5% 

7 - - - 

8 0,25723 0,254419 1,1% 

9 0,25981 0,25403 2,3% 
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Antes de estos ensayos se realizaron varias pruebas a corto plazo para poder empezar a 

implementar la configuración exacta antes de hacer los ensayos a largo plazo. En estas pruebas 

se verificó qué sistema es el utilizado por el ordenador para conservar la carga ante las 

posibles pérdidas de carga durante los ensayos. Esto se consigue a través de un parámetro de 

entrada llamado “Dead band” que se  utiliza para introducir la diferencia admisible entre el 

valor de presión consignado y el que se está midiendo. Es decir, que a partir de qué valor el 

sistema ha de mandar la orden a las bombas para que den un pulso de carga y así mantenerse 

en el nivel de carga adecuado. Decidimos introducir un valor de Dead Band de 0.1 para que la 

carga no se alejase en exceso del valor introducido. 

 

 

5.3.1 Ensayo de control de carga  

 

En este primer ensayo realizado se sometió la probeta a 10MPa de presión en las 3 

direcciones. Se dejó la máquina con esta configuración durante  14 horas y el resultado fue el 

siguiente (ver figura 5.10):  

 

 

Fig. 5.10: Gráfica del ensayo de carga 
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Como se puede ver cada vez que, debido a las pérdidas, la carga que recibía la probeta bajaba  

a 9.9 Mpa, se producía un pulso de carga que volvía a incrementar la carga hasta a un valor 

cercano a los 10 Mpa iniciales. Realizando una media de la carga que recibió la probeta a los 

largo del ensayo se obtuvieron los siguientes valores en Mpa: 9.94 en el eje X, 9.92 en el eje Y y 

9.98 en el eje Z. Así que se demostró que la máquina es capaz de mantener la carga indicada a 

largo plazo dentro de los limite fijados por el valor DeadBand y por la duración de los pulsos de 

aire en la bomba. Las pérdidas producidas a lo largo del ensayo son parte del funcionamiento 

normal del equipo. 

 

 

5.3.2 Ensayo de control de temperatura  

 

En este ensayo se sometió la probeta a 5 MPa de presión en las 3 direcciones y además se le 

sometió a una temperatura de 30ºC. El objetivo de este ensayo era el de comprobar el sistema 

de control de temperatura a largo plazo, por eso se rebajó el estado tensional y no se introdujo 

una temperatura demasiado alta. Se dejó la máquina con esta configuración durante  25 horas 

y el resultado fue el siguiente (ver figura 5.11): 

 

 

Fig. 5.11: Gráfica del ensayo de control de temperatura 
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A pesar de poner los calentadores a 30ºC estos nunca llegaron a esa temperatura  y los tres 

sensores midieron temperaturas distintas. La temperatura media de los tres calentadores fue 

de 27.8 ºC. Además los platos necesitaron unas 4 horas a alzanzar la máxima temperatura y 

empezase a estabilizarse. Esto pudo haber sido debido a que el rendimiento del sistema de 

calentamiento no estaba al 100% debido a unos cambios que realizamos en pruebas 

anteriores.  

 

Además otro posible podría haber sido causado por el algoritmo PID (Proporcional Integral 

Derivativo) que se implementó para controlar el subsistema de calentamiento de los platos. El 

PID es un mecanismo de control por realimentación que calcula la desviación o error entre un 

valor medido y el valor que se quiere obtener, para aplicar una acción correctora que ajuste el 

proceso. El valor Proporcional determina la reacción del error actual. El Integral genera una 

corrección proporcional a la integral del error, esto asegura que aplicando un esfuerzo de 

control suficiente, el error de seguimiento se reduce a cero. Y el Derivativo determina la 

reacción del tiempo en el que el error se produce. Ajustando estas tres variables en el 

algoritmo de control del PID, el controlador puede proveer un control diseñado para lo que 

requiera el proceso a realizar. Entonces, una posible causa del error en la medición de la 

temperatura sería que la constante proporcional del algoritmo fuese demasiado baja, 

teniéndose que corregir de forma manual. 

 

 

5.3.3 Ensayo de control carga y de temperatura 

 

En el tercer ensayo realizado se sometió la probeta a 5 MPa de presión en las 3 direcciones y 

además se le sometió a una temperatura de 40ºC. El objetivo de este ensayo era el de 

corroborar que se habían solucionado los problemas observados en los dos ensayos 

anteriores. Es decir que las pérdidas de carga no fueran tan frecuentes y que la temperatura 

de los platos llegase al valor introducido y no se quedase por debajo. 
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Fig. 5.12: Gráfica del ensayo de control de carga y de temperatura 

 

Como se puede observar en la figura 5.12, la temperatura media de los tres platos se mantuvo 

constante alrededor de los 41ºC, siendo el valor medio real de 41,55ºC.  Por lo que se dio por 

bueno el funcionamiento de los calentadores a largo plazo. 

 

En el caso del control de carga se observó que en dos de los ejes, no sufrieron muchas 

pérdidas a lo largo del ensayo. Sin embargo en el eje X si que fue necesario un pulso de carga a 

las 18 horas desde el incio del ensayo, realizando un salto de 0.3MPa. Como se puede observar 

el DeadBand en este ensayo tenia un valor de 0.05. Fue por esta razón que el valor tras el 

pulso de carga se alejó hasta 0.25 MPa del introducido al inicio del ensayo. Comparado este 

comportamiento con el del primer ensayo, se puede concluir un un DeadBand de 0.05 no es 

adecuado ante la imposibilidad de un pulso de carga menor a 0.2-0.3Mpa.  Por lo que, tras 

decidir que el parametro DeadBand minimo ha de ser de 0.1, se consideró como correcto el 

funcionamiento sistema de control de carga. 
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5.4 Ensayos mécanicos 

 

Estos ensayos mecánicos se realizaron como un paso más en la puesta en marcha de la 

máquina. Por ejemplo el módulo de Poisson del hormigón se encuentra habitualmente entre 

un valor de 0.15-0.2, por lo tanto ensayando sobre nuestra probeta de hormigón deberíamos 

de obtener un Poisson cercano a ese valor. De esta forma comprobaríamos de una forma 

indirecta, la fiabilidad de la máquina en la medición de deformaciones.  

 

Por otra parte, otro de los ensayos pensados fue el de comprobar de que manera influye la 

temperatura en la deformación de la probeta, es decir, calcular su coeficiente de dilatación 

térmica. Para realizar este cálculo se llevó a la probeta hasta 60ºC y se asumió que la variación 

de temperatura y la variación de longitud siguen una relación lineal. 

 

Cabe destacar que la probeta de prueba que se fabricó era una probeta de mortero, cuya 

resistencia media estimada era de 20 Mpa. En estos ensayos realizados no se cargó a más de 

10 Mpa, por lo que el material debería de presentar un comportamiento línea elástico (es decir 

que al descargar la  probeta esta debería de recuperar la deformación) y que por lo tanto, la 

teoría de elasticidad línea se podrá aplicar en los cálculos que se realizaron. 

 

 

5.4.1 Calculo del módulo de Poisson 

 

Para calcular el módulo de Poisson es necesario utilizar las formulas de la elasticidad en 3 

direcciones: 

 

εd =  aR  eCd −  f YCg + Ch[i     εg =  aR  eCg −  f (Cd + Ch)i    εh =  aR  eCh −  f YCd + Cg[i   (4.1) 

 

Las deformaciones son un valor de salida medido por la máquina mediante los LVDT. Las 

tensiones son valores de entrada que se introducen en el programa. Por lo que, siendo el 

módulo de Poisson lo que se busca, es necesario calcular el módulo de elasticidad de la 

probeta de hormigón.  

 

Para ello solo se cargo uno de los ejes, dejando los otros dos con una carga residual de apoyo. 

Esta carga residual simplemente tenía como objetivo sujetar a la probeta y evitar algun posible 
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movimiento de ésta durante el ensayo. Las cargas fueron 10 MPa para el eje Y y 0 Mpa para los 

ejez X y Z. Considerando estos valores, las formulas elásticas se pueden simplificar de la 

siguiente manera: 

εd =  εj =  − aR  e f ·  Cgi       (4.2)              εg =  aR  Cg   (4.3) 

 

Se realizaron varios ensayos con una carga de 10 Mpa y se obtubo un valor medio de variación 

de longitud de -0,077 mm en la dirección Y. Sabiendo que ε =  ∆--   y que la probeta tiene de 

dimensión 150 mm, la deformacion media producida fue de -5,13·10-4. Entonces: 

 

εg =  1l  Cg  →   l =  Cgεg = − 10 Mpa− 5,13 · 10�� ≅ 19.500 p9�         (4.4) 

 

Para finalizar, utilizando la formula para la deformación en X, se calculó el módulo de Poisson 

de la probeta. La variación media de longitud en X de la probeta fue de 0,012 mm, por lo que 

la deformacion media en esa dirección fue de +8·10-5. Entonces: 

  

εd = − 1l  e f ·  Cgi  →  f = − εd · ECg =  − 8 · 10�q ·  19.500 MPa− 10 Mpa = 0,156      (4.5) 

 

En la EHE-08 se estipula que para el coeficiente de Poisson del hormigón relativo a las 

deformaciones elásticas bajo tensiones normales de utilización, se ha de tomar como valor 

medio 0.2. Por lo que un valor de 0.156 entra dentro de un valor aceptable para la probeta de 

hormigón que fabricamos. Por lo tanto, tras este ensayo se comprobó el buen funcionamiento 

tanto del sistema de carga como el de medición de deformaciones, lo que supuso un paso 

adelante en la puesta en marcha de la máquina. 

 

 

5.4.2 Calculo de la dilatación térmica 

 

Para calcular la dilatación térmica en la probeta de hormigón se dejó la máquina durante unas 

20 horas a una presión de 10 Mpa en los 3 ejes y a una temperatura de 60ºC. Cabe indicar que 

la temperatura ambiente era de 20ºC.  
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Para este ensayo se consideraron tres posiciones. En la posición 0 se consideró a la probeta sin 

ninguna carga aplicada y a temperatura ambiente. En la posición 1 se consideró a la probeta 

estando sometida a una carga de 10Mpa y a una temperatura de 60ªC. Y en la posición 2 la 

probeta seguía a una temperatura de 60ºC pero sin ninguna carga aplicada. 

 

La diferencia entre el valor inicial sin cargas y a temperatura ambiente (lo) y el valor tras 20 

horas a 10 MPa y a 60ªC (l1) medidos por los LVDT, es la diferencia de longitud producida en la 

probeta debido a las cargas y a la temperatura, siendo: 

 

? Uª � t =   ∆��34&u,vS =  |�a −  �@|�34&u,vS         (4.6) 

 

Una vez tomados estos valores se retiraron las cargas. Éstas solo provocaron una deformación 

elástica, así que al retirarlas, hubo una parte de la deformación que se recuperó, 

conservándose únicamente la deformación debido a la temperatura. La diferencia entre el 

valor  l1 y el valor de después de retirar las cargas (l2) es la diferencia de longitud debido a las 

cargas, siendo: 

? t =   ∆��34&u,vS =  |� − �a|�34&u,vS        (4.7) 

 

Por lo tanto para calcular cual es el efecto de la temperatura sobre la probeta, simplemente se 

tiene que realizar este cálculo:  ? Uª = ? Uª� t −  ? t      (4.8) 

 

A continuación en la tabla 5.7 de lecturas para las tres situaciones nombradas anteriormente.  

 

Posición 

0 1 2 

Tensión 

(Mpa) 

X 0 10 0 

Y 0 10 0 

Z 0 10 0 

Lectura (mm) 

X 0,968 0,932 0,949 

Y 1,112 1,090 1,103 

Z 1,850 1,753 1,810 

Tabla 5.7: Lecturas del ensayo del cálculo de la dilatación térmica 
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Con las ecuaciones mostradas anteriormente, se calcularon las distintas deformaciones, que se 

presentan a continuación. En primer lugar la tabla 5.8 presenta la deformación producida por 

la tensión sumada a la temperatura, la tabla 5.9 presenta la deformación producida 

únicamente por la tensión y en la tabla 5.10 la deformación producida por la temperatura: 

 

 y zª � { 

Eje X Eje Y Eje Z 

∆l (mm) -0,109 -0,064 -0,097 

ε -7,27·10-4 -4,27·10-4 -6,47·10-4 

Tabla 5.8: Deformación debida a una tensión de 10MPa y una temperatura de 60ªC 

 

y {  

Eje X Eje Y Eje Z 

∆l (mm) -0,069 -0,022 -0,038 

ε -4,60·10-4 -1,47·10-4 -2,53·10-4 

Tabla 5.9: Deformación debida a una tensión de 10MPa 

 

 y zª 

Eje X Eje Y Eje Z 

∆l (mm) 0,04 0,042 0,059 

ε 3,33·10-4 2,47·10-4 3,80·10-4 

Tabla 5.10: Deformación debida a una temperatura de 60ªC 

 

Una vez comprobada  la influencia de la temperatura en las deformaciones, el siguiente paso 

es calcular el coeficiente de dilatación térmica de la probeta. Para ello se ha de utilizar la 

siguiente ecuación: 

  ? Uª  = ∝ · ∆Q → ∝ =  ? Uª∆Q      (4.9) 

 

Considerando la dilatación térmica del material como isótropo, se toma un promedio de los 

valores medidos en los tres ejes como deformación global producida por la temperatura. Con 

el valor medio de deformación por temperatura (3,19·10-4) y con el gradiente térmico (40ºC), 

entonces: 

∝ =  ? Uª∆Q =  3,19 · 10��40º% = 0,7975 · 10�q º%�a     (4.10) 
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Según la EHE-08 el coeficiente de dilatación térmica del hormigón se ha tomar igual a 1·10-5. En 

esta instrucción también se indica que puede variar en el orden de un ± 30% ya que el valor 

depende de la naturaleza del cemento, de la de los áridos, de la dosificación, de la higrometría 

y de las dimensiones de las secciones. Por lo tanto al igual que sucedió en el ensayo mecánico 

del cálculo del coeficiente de Poisson, se consideró que el valor del coeficiente de dilatación 

térmica calculado entra dentro de un rango aceptable al valor genérico. 

 

 

5.5 Ensayo de expansión libre 

 

Este ensayo se realizó para comprobar que el sistema de medición (ver figura 5.13), que se 

utilizará en los ensayos de expansión libre, funcionase adecuadamente. Es sistema de 

medición esta compuesto por unos terminales metálicos de medición que se han de introducir 

en la probeta y un marco de carga el cual lleva incorporada un comparador que servirá para 

medir las deformacions producidas. Para poder introducir los terminales en la probeta, se 

utilizó un molde de fabricación de probetas preparado par ello. 

 

Por lo tanto el objetico fue comprobar que el molde permitiese introducir los terminales 

dentro de la probeta, que el marco se adaptase a las dimensiones de la probeta y que con los 

conectores se pudieran medir correctamente las dimensiones de la probeta  

 

 

Fig. 5.13: Sistema de medición en el ensayo de expansión libre 
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El ensayo consistió en crear una probeta de prueba, dejarla curar a temeratura ambiente e ir 

realizando mediciones en als tres direcciones. A continuación en la figura 5.14, se presenta un 

gráfica de la evolución de las mediciones tomadas durante el ensayo con el comparador: 

 

 

Figura 5.14: Gráfica de mediciones del ensayo de expansión libre 

 

 

Como se puede ver, en las tres direcciones la probeta sufrió una ligera reducción de sus 

dimensiones durante el tiempo que duró el ensayo. Esto se puede observar mejor en la tabla 

5.11, donde se muestra la diferencia de longitud sufrida por la probeta en cada uno de los ejes. 

Cabe indiciar que la constante del comparador es de 0,002 mm/división. 

 

 Divisiones del 

comparador Diferencia 

Diferencia 

de longitud 

(mm)  Inicial Final 

X 1820,0 1791,0 29 0,056 

Y 1867,0 1751,0 16 0,032 

Z 2166,0 2140,0 26 0,052 

Tabla 5.11: Deformación sufrida por la probeta durante el  ensayo de expansión libre 

 

La reducción de dimensiones que  sufrio la probeta  fue debida a la retracción que se produce 

a las primeras horas después del hormigonado. Por lo tanto, se consideró que los resultados 

obtenidos eran esperados y se consiseró este sistema de medición como adecuado. 
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5.6 Previsión del trabajo a realizar 

 

En este apartado se comentan los ensayos, pruebas y trabajos que desde el punto del autor de 

esta tesina se deberían de realizar durante los años 2012-2013 para llevar a buen puerto la 

campaña experimental que defina el comportamiento de la RAS bajo distintos estados de 

carga. 

 

 

• Respecto al sistema de medición de deformaciones: 

 

Uno de los primeros trabajos sería reparar el LVDT número 7 del plato Z, debido a que el grupo 

de 3 LVDT por plato permite verificar que los platos se desplacen de una forma paralela y así  

garantizar que se obtenga un valor más fiable de deformación en ese eje. 

 

Otra mejora de este sistema tiene que ver en la colocación de los platos. Durante los ensayos 

mecánicos de puesta en marcha se pudo observar que algunas varillas roscadas no encajaban 

correctamente entre los platos opuestos. Es decir, por culpa de una mala alineación entre 

platos, algunas varillas se doblaban ligeramente al encontrarse con los calentadores, teniendo 

como consecuencia una posible rotura de estas y que los valores obtenidos no pudieran 

considerarse como fiables por la falta de alineación. Por tanto, se debería de continuar 

trabajando para llegar a la máxima alineación entre platos, manteniendo dentro de lo posible 

la probeta bien centrada.  

 

 

• Respecto al sistema de suministro del líquido alcalino: 

 

Antes de cualquier prueba o ensayo con el líquido impregnando a la probeta, habría que 

utilizar el sistema con otro líquido (por ejemplo agua) para comprobar que haya una correcta 

circulación de este. Es decir, que no hayan pérdidas durante el recorrido, que el líquido 

empape a la probeta, que haya una circulación constante, etc. 

 

Uno de los problemas que pudieran suceder con el líquido alcalino sería que los diferentes 

elementos de la máquina (cables, elementos de protección, etc.) no fueran resistentes al 

líquido alcalino. Por lo tanto, esto será un tema a tratar, ya sea protegiendo los elementos 



5. FASE EXPERIMENTAL 

 

 
88 

susceptibles a ser dañados para que no lleguen a estar en contacto con la solución y 

asegurando que no haya pérdidas durante la circulación de líquido.  

 

Hay varias formas de hacer circular el líquido hacia la probeta. Entre las posibles, la que me 

parece más acertada es la de conectar mediante tubos de plástico el recipiente con el líquido 

con orificio existente con ese fin en los platos e introducir un regulador en el recipiente (el 

recipiente se situaría en la parte superior de la máquina), de forma que solo hubiese recorrido 

en una dirección y ajustable según necesidades: en el inicio del ensayo dejar correr el líquido 

para empapar a la probeta y una vez empapada, simplemente dejar el regulador semi-abierto 

para que la probeta se mantenga húmeda durante los ensayos. 

 

 

• Respecto a la fabricación de probetas: 

 

Para la fabricación de probetas se ha considerado el utilizar bolas de vidrio como árido debido 

a que, comparándolo con un árido natural, el vidrio es muy reactivo. De forma que debido a su 

reactividad nos aseguraríamos que se produjera la reacción. El problema que pudiera suceder 

con el vidrio es que, al tener una menor densidad (la densidad del vidrio es del orden de 2,49 

g/cm3 mientras que el de arena sería del orden de 1,6 g/cm3), las bolas tenderían a flotar en la 

pasta de cemento produciéndose una probeta de hormigón poco homogénea. Por lo que la 

solución a esto sería la de hacer las probetas de hormigón con un procedimiento bien definido 

para conseguir que las bolas de vidrio estén bien repartidas en toda la probeta. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de realizar ensayos mecánicos, ensayos a expansión libre y 

que cada ensayo realizado con la AAR triaxial machine se tenga que realizar un mínimo de tres 

ocasiones para asegurarse de la fiabilidad de los resultados, será necesaria suficiente cantidad 

de hormigón de cada pastón para obtener un número de probetas adecuado para realizar 

todos estos ensayos. Por ejemplo de la primera tanda se deberían obtener un mínimo de 3 

probetas para realizar los ensayos mecánicos (resistencia a tracción, a compresión y cálculo 

módulo de Young), 1 probeta para hacer los ensayos con la máquina y 2 probetas más para 

hacer ensayos de expansión libre y/o para tenerlas de reserva ante una posible rotura de las 

otras. El hecho de sólo fabricar una probeta para realizar los ensayos con la AAR triaxial 

machine es debido a que las probetas han de ser ensayadas a la misma edad. Entonces, como 

los ensayos son a largo tiempo, si se fabricasen más en una misma tongada habrían probetas 

que  se ensayarían con edades mayores que las otras. Para esta primera tongada el volumen 
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de hormigón estimado, teniendo en cuenta las dimensiones de las probetas y la cantidad de 

probetas deseadas, sería del orden de 0,30 m3. 

 

 

• Ensayos a realizar: 

 

No todos los ensayos a realizar durante el próximo curso se han de basar en ensayos con el 

líquido alcalino. También serán necesarios realizar pruebas para conocer algunos parámetros 

mecánicos de las tandas de probetas que se vayan fabricando. Como serían, por ejemplo el 

módulo de Young, la resistencia a compresión o la resistencia a tracción (ensayo brasileño).  En 

la primera tanda de mortero sería necesario realizar todos estos ensayos mecánicos, pero a 

partir de las siguientes con solo realizar el ensayo de resistencia a compresión, sería suficiente 

para comprobar que la calidad de las probetas se mantengan respecto a las de la primera 

tanda. De esta manera, a partir de la segunda tanda el número de probetas se reduciría hasta 

3-4 probetas a lo sumo (1 para los ensayos mecánicos, 1 para los ensayos con la AAR triaxial 

machine y otra para los ensayos de expansión libre en caso de que fuera oportuno). Es decir un 

volumen de hormigón sería del orden de 0,20m3. 

 

Como se ha comentado en el Capitulo 2, la RAS deteriora el hormigón haciendo reducir el 

módulo de Young. Un sistema mecánico para evaluar el deterioro mecánico del hormigón, 

seria calcular el módulo antes, durante y después de los ensayos. De esta forma se conocería a 

partir de qué momento el módulo empieza a disminuir y hasta que valor lo hace. Esto se 

podría realizar a partir de un sistema parecido al que se utilizó en este curso con la probeta de 

prueba fabricada. Es decir realizar ensayos uniaxiales y medir la deformación que esta carga 

produce a la probeta. 

 

También sería interesante realizar ensayos a expansión libre y comparar los resultados con los 

ensayos que se realicen con diferentes estados de carga. Y encontrar algún tipo de relación 

entre los valores de deformación producidos, el deterioro del módulo de Young, la dirección 

en la expansión del gel, etc. 

 

Respecto los ensayos con carga habría que realizar varios ensayos con distintos estados de 

carga y distintas temperaturas, para obtener los mayores datos posibles y así tener una base 

adecuada para realizar el modelo numérico. Además se debería de repetir los ensayos como 

mínimo tres veces y así comprobar que no haya mucha dispersión de resultados entre ensayos 
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y asegurarse que los resultados obtenidos sean fiables. De entre las múltiples posibilidades 

consideraron las siguientes como las más interesantes (ver tabla 5.2): 

 

Tipo de ensayo Carga en eje X 
(MPa) 

Carga en eje Y 
(MPa) 

Carga en eje Z 
(MPa) 

Tª  (ºC) 

Triaxial 10 10 10 60 

Triaxial 10 10 10 40 

Biaxial 5 2,5 0 60 

Uniaxial 10 5 0 60 

Tabla 5.12: Ensayos propuestos 

 

Los dos primeros ensayos los considero interesantes primero para conocer el comportamiento 

del gel (forma y distancia de avance) estando la probeta comprimida igual por todos los 

costados y segundo, para confirmar que con temperatura la RAS se producirá antes a mayor 

temperatura a pesar de que la probeta este constantemente empapada de líquido alcalino. 

 

El tercero y el cuarto ensayo los sugiero porque al tener una dirección  “libres” el hormigón y el 

gel se expandirán hacia esa dirección (Multon, S. y Toutlemonde, F., 2005). Entonces considero 

adecuada comparar las deformaciones producidas en estos ensayos con los triaxiales y con los 

de expansión libre. No solo para conocer como las diferencias en el deterioro de la probeta 

sino para conocer en que situaciones el gel se expande más rápidamente. 
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6. CONCLUSIONES GENERALES 

 

El objetivo de esta tesina era conseguir la puesta en marcha de la AAR triaxial machine a través 

de las correspondientes calibraciones y ensayos iniciales. Después del trabajo realizado 

durante el curso, lleno de dificultades y contratiempos, se puede decir que se ha llegado a 

buen puerto y que la máquina esta lista para que se realicen los ensayos con reacción alcalina 

una vez que se instale el sistema de suministro de líquido. A pesar de que, cómo se ha indicado 

en el apartado 5.6, la instalación de este sistema no será trivial y deberá de tener en cuenta 

diversas especificaciones, esto no afectará a la labor que se ha realizado hasta este momento. 

 

Aunque las tareas realizadas durante el curso eran parte un programa prefijado, las 

complicaciones que fueron surgiendo debido a la complejidad de esta máquina, provocaron 

una variación del programa original. De modo que algunas tareas se tuvieron que aplazar o 

modificar e incluso introducir nuevas que no estaban previstas. 

 

Todo esto me ha servido para comprender que cualquier trabajo experimental tiene su 

proceso que incluso puede durar varios años. Cualquier rotura de materiales, cualquier error 

humano o cualquier error en la planificación puede suponer un retraso en la finalización de la 

campaña experimental en cuestión. 

 

Sobre la tarea realizada durante el curso me ha servido para ampliar mis conocimientos sobre 

la RAS y conocer algunos de los estudios que se han hecho respecto a ella. Esto fue posible a 

partir de una labor de investigación sobre el estado del arte y a partir del estudio de la 

literatura existente de los ensayos que diversos autores han ido realizando sobre el tema. Esto 

a su vez, me ha hecho ver la forma tan superficial que se dio este tema durante mis años en la 

universidad. 

 

Además, el hecho de estar trabajando en el laboratorio me ha servido para conocer los 

entresijos de este mundillo y a aumentar mis conocimientos y mejorar  mis habilidades con las 

herramientas y máquinas de uso habitual en un laboratorio. 

 

Mi valoración sobre AAR triaxial machine es positiva a pesar de algunos inconvenientes que 

considero que tiene. Por ejemplo, no es una máquina fácil de utilizar por una persona sola, 

siendo necesaria prácticamente siempre la ayuda de una segunda persona en las tareas que se 
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realizan. Una prueba de ello es la colocación de la probeta, que no es una maniobra trivial ni 

para dos personas trabajando al mismo tiempo. Otro inconveniente es la situación de los 

manómetros que impide la visualización directa para el que esté trabajando desde el 

ordenador, lo que provoca un trabajo menos dinámico de lo deseado. 

 

A pesar de esto considero que, en general, el diseño de la máquina es el adecuado para poder 

realizar los ensayos de la campaña experimental. Esto se podrá comprobar a lo largo del curso 

próximo una vez se evalúen los resultados y se efectúen las conclusiones de los ensayos que se 

realicen.  
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ANEJO I: TABLAS DE CALIBRACIÓN DE LOS TRANSDUCTORES DE PRESIÓN 

 

 
 

-  Tabla de calibración del transductor de presión X 

Eje X Fecha: 15/03/2012 

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

Presión 
aceite Voltios 

Presión 
aceite Voltios 

Presión 
aceite Voltios 

bar kPa Volts bar kPa Volts bar kPa Volts 

62 6200 0,383 31 3100 0,155 31 3100 0,159 

93 9300 0,588 54 5400 0,33 63 6300 0,383 

145 14500 0,936 87 8700 0,547 93 9300 0,595 

173 17300 1,144 125 12500 0,804 138 13800 0,893 

203 20300 1,33 158 15800 1,033 160 16000 1,051 

215 21500 1,426 190 19000 1,243 170 17000 1,19 

239 23900 1,585 210 21000 1,401 211 21100 1,405 

269 26900 1,79 245 24500 1,637 255 25500 1,692 

288 28800 1,92 280 28000 1,855 285 28500 1,903 

318 31800 2,118 300 30000 2,005 315 31500 2,105 

333 33300 2,22 326 32600 2,175 345 34500 2,295 

361 36100 2,428 348 34800 2,318 380 38000 2,54 

376 37600 2,52 390 39000 2,606 415 41500 2,77 

395 39500 2,644 418 41800 2,778 440 44000 2,95 

363 36300 2,405 450 45000 3,018 398 39800 2,64 

298 29800 1,961 396 39600 2,635 350 35000 2,309 

256 25600 1,692 347 34700 2,29 296 29600 1,95 

202 20200 1,327 291 29100 1,92 242 24200 1,605 

162 16200 1,041 247 24700 1,62 199 19900 1,284 

115 11500 0,713 196 19600 1,277 149 14900 0,945 

93 9300 0,589 149 14900 0,94 99 9900 0,615 

51 5100 0,288 100 10000 0,621 51 5100 0,294 

31 3100 0,155 50 5000 0,282 30 3000 0,15 

      31 3100 0,157 15 1500 0,085 

          10 1000 0,08 

kPa/V 14646 14704 14805 
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-  Tabla de calibración del transductor de presión Y 

Eje: Y Fecha: 22/03/2012 

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

Presión 
aceite Voltios 

Presión 
aceite Voltios 

Presión 
aceite Voltios 

bar kPa Volts bar kPa Volts bar kPa Volts 

30 3000 0,192 33 3300 0,238 32 3200 0,229 

47 4700 0,305 88 8800 0,585 72 7200 0,491 

60 6000 0,4 126 12600 0,848 100 10000 0,671 

90 9000 0,6 153 15300 1,035 153 15300 1,03 

120 12000 0,812 195 19500 1,313 180 18000 1,221 

144 14400 0,97 220 22000 1,484 222 22200 1,503 

179 17900 1,2 263 26300 1,775 265 26500 1,777 

212 21200 1,442 291 29100 1,957 307 30700 2,054 

235 23500 1,59 333 33300 2,237 335 33500 2,249 

256 25600 1,72 361 36100 2,423 372 37200 2,515 

272 27200 1,85 401 40100 2,698 429 42900 2,868 

293 29300 1,97 427 42700 2,866 465 46500 3,123 

361 36100 2,43 463 46300 3,121 518 51800 3,471 

390 39000 2,622 505 50500 3,386 525 52500 3,531 

431 43100 2,903 542 54200 3,63 495 49500 3,303 

473 47300 3,181 498 49800 3,305 450 45000 3,012 

512 51200 3,434 445 44500 2,969 390 39000 2,605 

551 55100 3,691 390 39000 2,602 337 33700 2,242 

497 49700 3,313 340 34000 2,263 289 28900 1,917 

447 44700 2,977 289 28900 1,924 249 24900 1,648 

399 39900 2,66 259 25900 1,724 192 19200 1,276 

343 34300 2,285 188 18800 1,236 155 15500 1,028 

301 30100 2,001 149 14900 0,991 95 9500 0,647 

228 22800 1,5 94 9400 0,63 53 5300 0,351 

192 19200 1,268 53 5300 0,351 31 3100 0,212 

155 15500 1,029 32 3200 0,214     

99 9900 0,655         

63 6300 0,413         

33 3300 0,223           

kPa/V 14906 14949 14949 
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-  Tabla de calibración del transductor de presión Z 

Eje: Z Fecha: 15/03/2012 

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

Presión 
aceite Voltios 

Presión 
aceite Voltios 

Presión 
aceite Voltios 

bar kPa Volts bar kPa Volts bar kPa Volts 

0 0 0,033 5 500 0,039 7 700 0,032 

10 1000 0,07 12 1200 0,092 8 800 0,046 

30 3000 0,206 42 4200 0,3 15 1500 0,111 

65 6500 0,441 85 8500 0,575 47 4700 0,332 

98 9800 0,65 118 11800 0,799 95 9500 0,663 

127 12700 0,856 138 13800 0,933 115 11500 0,799 

145 14500 0,975 169 16900 1,15 148 14800 1,013 

192 19200 1,295 203 20300 1,385 183 18300 1,25 

230 23000 1,536 225 22500 1,533 221 22100 1,516 

265 26500 1,78 250 25000 1,686 260 26000 1,761 

290 29000 1,952 285 28500 1,936 271 27100 1,842 

308 30800 2,066 312 31200 2,111 293 29300 1,995 

338 33800 2,259 337 33700 2,272 318 31800 2,14 

350 35000 2,363 365 36500 2,481 340 34000 2,29 

380 38000 2,556 392 39200 2,665 365 36500 2,471 

393 39300 2,648 423 42300 2,857 386 38600 2,613 

370 37000 2,472 440 44000 2,967 405 40500 2,726 

348 34800 2,316 390 39000 2,6 440 44000 2,983 

313 31300 2,085 365 36500 2,446 470 47000 3,16 

280 28000 1,88 313 31300 2,095 440 44000 2,952 

258 25800 1,722 290 29000 1,937 398 39800 2,655 

218 21800 1,463 241 24100 1,619 340 34000 2,27 

190 19000 1,21 188 18800 1,256 291 29100 1,952 

162 16200 1,078 150 15000 1,021 271 27100 1,817 

143 14300 0,958 100 10000 0,667 228 22800 1,525 

102 10200 0,685 60 6000 0,397 200 20000 1,363 

78 7800 0,516 32 3200 0,2 152 15200 1,038 

60 6000 0,33 0 0 0,017 95 9500 0,65 

38 3800 0,23       50 5000 0,342 

20 2000 0,11       30 3000 0,185 

8 800 0,018       0 0 0,018 

kPa/V 14861 14859 14887 
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- Calibración a temperatura ambiente 
 
LVDT X1 
 

LVDT 1 Core X1 
Plato X Pos. i 
Canal ai0 Temp 20 ºC 
Fecha 19-04-12 

Serie 1 Serie 2 
Comparador Centrado LVDT Comparador Centrado LVDT 

Div mm mm Volts Div mm mm Volts 
0 0,000 -2,548 -10,100 500 5,000 2,509 10,047 

50 0,500 -2,048 -8,182 450 4,500 2,009 8,047 
100 1,000 -1,548 -6,185 400 4,000 1,509 6,039 
150 1,500 -1,048 -4,193 350 3,500 1,009 3,988 
200 2,000 -0,548 -2,195 300 3,000 0,509 1,995 
250 2,500 -0,048 -0,240 250 2,500 0,009 -0,014 
300 3,000 0,452 1,767 200 2,000 -0,491 -1,962 
350 3,500 0,952 3,767 150 1,500 -0,991 -3,963 
400 4,000 1,452 5,808 100 1,000 -1,491 -5,946 
450 4,500 1,952 7,818 50 0,500 -1,991 -7,961 
500 5,000 2,452 9,840 0 0,000 -2,491 -9,888 

mm/V mm mm/V mm 
0,25049 2,5477 0,25054 2,4913 

 

 

 

 
 
 

y = 0,2505x - 1E-14
R² = 1
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R² = 1

-3,00

-2,00

-1,00

,00

1,00

2,00

3,00

-10,00 -5,00 ,00 5,00 10,00m
m

Volts



ANEJO II: TABLAS DE CALIBRACIÓN DE LOS LVDT 

 

 
106 

LVDT X2 
 

LVDT 2 Core X2 
Plato X Pos. j 
Canal ai1 Temp 20 ºC 
Fecha 19-04-12 

Serie 1 Serie 2 
Comparador Centrado LVDT Comparador Centrado LVDT 

Div mm mm Volts Div mm mm Volts 
0 0,000 -2,560 -10,038 500 5,000 2,418 9,594 

50 0,500 -2,060 -8,145 450 4,500 1,918 7,595 
100 1,000 -1,560 -6,154 400 4,000 1,418 5,623 
150 1,500 -1,060 -4,190 350 3,500 0,918 3,593 
200 2,000 -0,560 -2,196 300 3,000 0,418 1,630 
250 2,500 -0,060 -0,273 250 2,500 -0,082 -0,354 
300 3,000 0,440 1,712 200 2,000 -0,582 -2,288 
350 3,500 0,940 3,677 150 1,500 -1,082 -4,288 
400 4,000 1,440 5,686 100 1,000 -1,582 -6,261 
450 4,500 1,940 7,671 50 0,500 -2,082 -8,259 
500 5,000 2,440 9,664 0 0,000 -2,582 -10,151 

mm/V mm mm/V mm 
0,25353 2,5596 0,25290 2,5820 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = 0,2535x + 4E-16
R² = 1

-3,00

-2,00

-1,00

,00
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2,00
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y = 0,2529x + 6E-16
R² = 1
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LVDT X3 
 

LVDT 3 Core X3 
Plato X Pos. k 
Canal ai8 Temp 20 ºC 
Fecha 19-04-12 

Serie 1 Serie 2 
Comparador Centrado LVDT Comparador Centrado LVDT 

Div mm mm Volts Div mm mm Volts 
0 0,000 -2,538 -10,066 500 5,000 2,486 9,903 

50 0,500 -2,038 -8,114 450 4,500 1,986 7,947 
100 1,000 -1,538 -6,162 400 4,000 1,486 5,925 
150 1,500 -1,038 -4,126 350 3,500 0,986 3,923 
200 2,000 -0,538 -2,155 300 3,000 0,486 1,903 
250 2,500 -0,038 -0,148 250 2,500 -0,014 -0,052 
300 3,000 0,462 1,807 200 2,000 -0,514 -2,046 
350 3,500 0,962 3,826 150 1,500 -1,014 -4,029 
400 4,000 1,462 5,824 100 1,000 -1,514 -6,065 
450 4,500 1,962 7,851 50 0,500 -2,014 -8,033 
500 5,000 2,462 9,797 0 0,000 -2,514 -9,991 

mm/V mm mm/V mm 
0,25114 2,5380 0,25090 2,5140 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = 0,2511x - 8E-16
R² = 1

-3,00

-2,00

-1,00

,00

1,00

2,00
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y = 0,2509x - 2E-15
R² = 1
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LVDT Y1 
 

LVDT 4 Core Y1 
Plato Y Pos. i 
Canal ai2 Temp 20 ºC 
Fecha 19-04-12 

Serie 1 Serie 2 
Comparador Centrado LVDT Comparador Centrado LVDT 

Div mm mm Volts Div mm mm Volts 
0 0,000 -2,587 -10,023 500 5,000 2,384 9,215 

50 0,500 -2,087 -8,132 450 4,500 1,884 7,386 
100 1,000 -1,587 -6,212 400 4,000 1,384 5,406 
150 1,500 -1,087 -4,236 350 3,500 0,884 3,451 
200 2,000 -0,587 -2,313 300 3,000 0,384 1,467 
250 2,500 -0,087 -0,360 250 2,500 -0,116 -0,463 
300 3,000 0,413 1,563 200 2,000 -0,616 -2,422 
350 3,500 0,913 3,548 150 1,500 -1,116 -4,341 
400 4,000 1,413 5,513 100 1,000 -1,616 -6,322 
450 4,500 1,913 7,511 50 0,500 -2,116 -8,224 
500 5,000 2,413 9,419 0 0,000 -2,616 -10,113 

mm/V mm mm/V mm 
0,25652 2,5868 0,25732 2,6160 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = 0,2569x - 0,0274
R² = 0,9999

-3,00

-2,00

-1,00

,00

1,00

2,00
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m
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y = 0,2573x + 8E-16
R² = 1
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m
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LVDT Y2 
 

LVDT 5 Core Y2 
Plato Y Pos. j 
Canal ai10 Temp 20 ºC 
Fecha 19-04-12 

Serie 1 Serie 2 
Comparador Centrado LVDT Comparador Centrado LVDT 

Div mm mm Volts Div mm mm Volts 
0 0,000 -2,538 9,962 500 5,000 2,495 -9,846 

50 0,500 -2,038 8,038 450 4,500 1,995 -7,856 
100 1,000 -1,538 6,035 400 4,000 1,495 -5,875 
150 1,500 -1,038 4,089 350 3,500 0,995 -3,871 
200 2,000 -0,538 2,108 300 3,000 0,495 -1,913 
250 2,500 -0,038 0,193 250 2,500 -0,005 0,054 
300 3,000 0,462 -1,785 200 2,000 -0,505 1,972 
350 3,500 0,962 -3,746 150 1,500 -1,005 3,951 
400 4,000 1,462 -5,758 100 1,000 -1,505 5,894 
450 4,500 1,962 -7,746 50 0,500 -2,005 7,887 
500 5,000 2,462 -9,737 0 0,000 -2,505 9,803 

mm/V mm mm/V mm 
-0,25395 2,5382 -0,25456 2,5046 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = -0,2522x - 2E-16
R² = 1

-3,00

-2,00

-1,00

,00

1,00

2,00
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m
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y = -0,252x + 2E-16
R² = 1
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-2,00

-1,00
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m
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LVDT Y3 
 

LVDT 6 Core Y3 
Plato Y Pos. k 
Canal ai9 Temp 20 ºC 
Fecha 19-04-12 

Serie 1 Serie 2 
Comparador Centrado LVDT Comparador Centrado LVDT 

Div mm mm Volts Div mm mm Volts 
0 0,000 -2,508 -10,002 500 5,000 2,414 9,689 

50 0,500 -2,008 -8,040 450 4,500 1,914 7,711 
100 1,000 -1,508 -6,067 400 4,000 1,414 5,662 
150 1,500 -1,008 -4,057 350 3,500 0,914 3,636 
200 2,000 -0,508 -2,055 300 3,000 0,414 1,615 
250 2,500 -0,008 -0,054 250 2,500 -0,086 -0,368 
300 3,000 0,492 1,934 200 2,000 -0,586 -2,366 
350 3,500 0,992 3,961 150 1,500 -1,086 -4,375 
400 4,000 1,492 5,982 100 1,000 -1,586 -6,374 
450 4,500 1,992 8,042 50 0,500 -2,086 -8,343 
500 5,000 2,492 10,018 0 0,000 -2,586 -10,268 

mm/V mm mm/V mm 
0,24931 2,5077 0,24986 2,5859 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = 0,2493x + 7E-15
R² = 1

-3,00

-2,00

-1,00

,00

1,00

2,00
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y = 0,2499x - 4E-16
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LVDT Z1 
 

LVDT 7 Core Z1 
Plato Z Pos. i 
Canal ai11 Temp 20 ºC 
Fecha - 

Serie 1 Serie 2 
Comparador Centrado LVDT Comparador Centrado LVDT 

Div mm mm Volts Div mm mm Volts 
0 0,000 - - 0 0,000 - - 

200 0,400 - - -200 -0,400 - - 
400 0,800 - - -400 -0,800 - - 
600 1,200 - - -600 -1,200 - - 
800 1,600 - - -800 -1,600 - - 

1000 2,000 - - -1000 -2,000 - - 
1200 2,400 - - -1200 -2,400 - - 
1400 2,800 - - -1400 -2,800 - - 
1600 3,200 - - -1600 -3,200 - - 
1800 3,600 - - -1800 -3,600 - - 

mm/V mm mm/V mm 
- - - - 
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LVDT Z2 
 

LVDT 8 Core Z2 
Plato Z Pos. j 
Canal ai4 Temp 20 ºC 
Fecha 19-04-12 

Serie 1 Serie 2 
Comparador Centrado LVDT Comparador Centrado LVDT 

Div mm mm Volts Div mm mm Volts 
0 0,000 -2,557 10,023 500 5,000 2,479 -9,713 

50 0,500 -2,057 8,079 450 4,500 1,979 -7,788 
100 1,000 -1,557 6,134 400 4,000 1,479 -5,808 
150 1,500 -1,057 4,123 350 3,500 0,979 -3,837 
200 2,000 -0,557 2,161 300 3,000 0,479 -1,863 
250 2,500 -0,057 0,207 250 2,500 -0,021 0,073 
300 3,000 0,443 -1,717 200 2,000 -0,521 2,022 
350 3,500 0,943 -3,695 150 1,500 -1,021 3,976 
400 4,000 1,443 -5,656 100 1,000 -1,521 5,991 
450 4,500 1,943 -7,637 50 0,500 -2,021 7,942 
500 5,000 2,443 -9,557 0 0,000 -2,521 9,893 

mm/V mm mm/V mm 
-0,25504 2,5572 -0,25480 2,5206 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = -0,255x - 5E-15
R² = 1
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y = -0,2548x + 1E-15
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LVDT Z3 
 

LVDT 9 Core Z3 
Plato Z Pos. k 
Canal ai3 Temp 20 ºC 
Fecha 19-04-12 

Serie 1 Serie 2 
Comparador Centrado LVDT Comparador Centrado LVDT 

Div mm mm Volts Div mm mm Volts 
0 0,000 -2,053 10,039 400 4,000 1,946 -9,616 

50 0,500 -1,553 7,543 350 3,500 1,446 -7,135 
100 1,000 -1,053 5,085 300 3,000 0,946 -4,161 
150 1,500 -0,553 2,618 250 2,500 0,446 -2,214 
200 2,000 -0,053 0,213 200 2,000 -0,054 0,218 
250 2,500 0,447 -2,221 150 1,500 -0,554 2,608 
300 3,000 0,947 -4,166 100 1,000 -1,054 5,092 
350 3,500 1,447 -7,150 50 0,500 -1,554 7,528 
400 4,000 1,947 -9,634 0 0,000 -2,054 10,060 

mm/V mm mm/V mm 
-0,20518 2,0531 -0,20531 2,0543 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = -0,2052x + 8E-16
R² = 0,9993
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y = -0,2053x - 1E-15
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- Calibración a una temperatura de 60ªC 
 
 
LVDT X1 
 

LVDT 1 Core X1 
Plato X Pos. i 
Canal ai0 Temp 60 ºC 
Fecha 19-04-12 

Serie 1 Serie 2 
Comparador Centrado LVDT Comparador Centrado LVDT 

Div mm mm Volts Div mm mm Volts 
0 0,000 -2,548 -10,005 500 5,000 2,420 9,644 

50 0,500 -2,048 -8,105 450 4,500 1,920 7,635 
100 1,000 -1,548 -6,105 400 4,000 1,420 5,641 
150 1,500 -1,048 -4,153 350 3,500 0,920 3,607 
200 2,000 -0,548 -2,155 300 3,000 0,420 1,629 
250 2,500 -0,048 -0,231 250 2,500 -0,080 -0,365 
300 3,000 0,452 1,760 200 2,000 -0,580 -2,302 
350 3,500 0,952 3,722 150 1,500 -1,080 -4,294 
400 4,000 1,452 5,744 100 1,000 -1,580 -6,265 
450 4,500 1,952 7,733 50 0,500 -2,080 -8,254 
500 5,000 2,452 9,725 0 0,000 -2,580 -10,153 

mm/V mm mm/V mm 
0,25320 2,5476 0,25229 2,5797 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

y = 0,2532x + 1E-15
R² = 1
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LVDT X2 
 

LVDT 2 Core X2 
Plato X Pos. j 
Canal ai1 Temp 60 ºC 
Fecha 19-04-12 

Serie 1 Serie 2 
Comparador Centrado LVDT Comparador Centrado LVDT 

Div mm mm Volts Div mm mm Volts 
0 0,000 -2,580 -10,044 500 5,000 2,488 9,709 

50 0,500 -2,080 -8,177 450 4,500 1,988 7,815 
100 1,000 -1,580 -6,205 400 4,000 1,488 5,814 
150 1,500 -1,080 -4,203 350 3,500 0,988 3,861 
200 2,000 -0,580 -2,278 300 3,000 0,488 1,864 
250 2,500 -0,080 -0,300 250 2,500 -0,012 -0,038 
300 3,000 0,420 1,600 200 2,000 -0,512 -2,017 
350 3,500 0,920 3,597 150 1,500 -1,012 -3,935 
400 4,000 1,420 5,548 100 1,000 -1,512 -5,932 
450 4,500 1,920 7,555 50 0,500 -2,012 -7,854 
500 5,000 2,420 9,459 0 0,000 -2,512 -9,787 

mm/V mm mm/V mm 
0,25559 2,5801 0,25597 2,5116 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = 0,2556x - 4E-15
R² = 1
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LVDT X3 
 

LVDT 3 Core X3 
Plato X Pos. k 
Canal ai8 Temp 60 ºC 
Fecha 19-04-12 

Serie 1 Serie 2 
Comparador Centrado LVDT Comparador Centrado LVDT 

Div mm mm Volts Div mm mm Volts 
0 0,000 -2,553 -10,038 500 5,000 2,442 9,650 

50 0,500 -2,053 -8,116 450 4,500 1,942 7,696 
100 1,000 -1,553 -6,150 400 4,000 1,442 5,704 
150 1,500 -1,053 -4,171 350 3,500 0,942 3,706 
200 2,000 -0,553 -2,189 300 3,000 0,442 1,732 
250 2,500 -0,053 -0,220 250 2,500 -0,058 -0,240 
300 3,000 0,447 1,752 200 2,000 -0,558 -2,200 
350 3,500 0,947 3,725 150 1,500 -1,058 -4,187 
400 4,000 1,447 5,725 100 1,000 -1,558 -6,171 
450 4,500 1,947 7,709 50 0,500 -2,058 -8,141 
500 5,000 2,447 9,662 0 0,000 -2,558 -10,060 

mm/V mm mm/V mm 
0,25327 2,5532 0,25317 2,5578 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = 0,2533x + 3E-15
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LVDT Y1 
 

LVDT 4 Core Y1 
Plato Y Pos. i 
Canal ai2 Temp 60 ºC 
Fecha 19-04-12 

Serie 1 Serie 2 
Comparador Centrado LVDT   Comparador Centrado LVDT 

Div mm mm Volts   Div mm mm Volts 
0 0,000 -2,587 -10,052   500 5,000 2,384 9,618 

50 0,500 -2,087 -8,148   450 4,500 1,884 7,713 
100 1,000 -1,587 -6,236   400 4,000 1,384 5,718 
150 1,500 -1,087 -4,269   350 3,500 0,884 3,752 
200 2,000 -0,587 -2,331   300 3,000 0,384 1,763 
250 2,500 -0,087 -0,384   250 2,500 -0,116 -0,154 
300 3,000 0,413 1,530   200 2,000 -0,616 -2,115 
350 3,500 0,913 3,515   150 1,500 -1,116 -4,041 
400 4,000 1,413 5,467   100 1,000 -1,616 -6,012 
450 4,500 1,913 7,460   50 0,500 -2,116 -7,932 
500 5,000 2,413 9,365   0 0,000 -2,616 -9,831 

mm/V mm mm/V mm 
0,25694 2,5954 0,25643 2,5355 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = 0,2569x + 0,0086
R² = 1
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LVDT Y2 
 

LVDT 5 Core Y2 
Plato Y Pos. j 
Canal ai10 Temp 60 ºC 
Fecha 19-04-12 

Serie 1 Serie 2 
Comparador Centrado LVDT Comparador Centrado LVDT 

Div mm mm Volts Div mm mm Volts 
0 0,000 -2,578 10,045 500 5,000 2,358 -9,250 

50 0,500 -2,078 8,149 450 4,500 1,858 -7,273 
100 1,000 -1,578 6,159 400 4,000 1,358 -5,303 
150 1,500 -1,078 4,222 350 3,500 0,858 -3,320 
200 2,000 -0,578 2,254 300 3,000 0,358 -1,381 
250 2,500 -0,078 0,331 250 2,500 -0,142 0,573 
300 3,000 0,422 -1,617 200 2,000 -0,642 2,482 
350 3,500 0,922 -3,569 150 1,500 -1,142 4,457 
400 4,000 1,422 -5,558 100 1,000 -1,642 6,418 
450 4,500 1,922 -7,539 50 0,500 -2,142 8,394 
500 5,000 2,422 -9,507 0 0,000 -2,642 10,290 

mm/V mm mm/V mm 
-0,25567 2,5783 -0,25587 2,6416 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = -0,2557x - 1E-15
R² = 1
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LVDT Y3 
 

LVDT 6 Core Y3 
Plato Y Pos. k 
Canal ai9 Temp 60 ºC 
Fecha 19-04-12 

Serie 1 Serie 2 
Comparador Centrado LVDT Comparador Centrado LVDT 

Div mm mm Volts Div mm mm Volts 
0 0,000 -2,524 -10,069 500 5,000 2,455 9,883 

50 0,500 -2,024 -8,122 450 4,500 1,955 7,885 
100 1,000 -1,524 -6,139 400 4,000 1,455 5,841 
150 1,500 -1,024 -4,136 350 3,500 0,955 3,803 
200 2,000 -0,524 -2,119 300 3,000 0,455 1,769 
250 2,500 -0,024 -0,126 250 2,500 -0,045 -0,204 
300 3,000 0,476 1,872 200 2,000 -0,545 -2,206 
350 3,500 0,976 3,900 150 1,500 -1,045 -4,222 
400 4,000 1,476 5,941 100 1,000 -1,545 -6,215 
450 4,500 1,976 7,976 50 0,500 -2,045 -8,204 
500 5,000 2,476 9,970 0 0,000 -2,545 -10,133 

mm/V mm mm/V mm 
0,24899 2,5238 0,24928 2,5454 
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LVDT Z1 
 

LVDT 7 Core Z1 
Plato Z Pos. i 
Canal ai11 Temp 60 ºC 
Fecha 19-04-12 

Serie 1 Serie 2 
Comparador Centrado LVDT Comparador Centrado LVDT 

Div mm mm Volts Div mm mm Volts 
0 0,000 - - 0 0,000 - - 

200 0,400 - - -200 -0,400 - - 
400 0,800 - - -400 -0,800 - - 
600 1,200 - - -600 -1,200 - - 
800 1,600 - - -800 -1,600 - - 

1000 2,000 - - -1000 -2,000 - - 
1200 2,400 - - -1200 -2,400 - - 
1400 2,800 - - -1400 -2,800 - - 
1600 3,200 - - -1600 -3,200 - - 
1800 3,600 - - -1800 -3,600 - - 

mm/V mm mm/V mm 
- - - - 
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LVDT Z2 
 

LVDT 8 Core Z2 
Plato Z Pos. j 
Canal ai4 Temp 60 ºC 
Fecha 19-04-12 

Serie 1 Serie 2 
Comparador Centrado LVDT Comparador Centrado LVDT 

Div mm mm Volts Div mm mm Volts 
0 0,000 -2,581 10,034 500 5,000 2,575 -9,966 

50 0,500 -2,081 8,103 450 4,500 2,075 -8,095 
100 1,000 -1,581 6,175 400 4,000 1,575 -6,132 
150 1,500 -1,081 4,180 350 3,500 1,075 -4,190 
200 2,000 -0,581 2,236 300 3,000 0,575 -2,219 
250 2,500 -0,081 0,291 250 2,500 0,075 -0,306 
300 3,000 0,419 -1,615 200 2,000 -0,425 1,640 
350 3,500 0,919 -3,575 150 1,500 -0,925 3,559 
400 4,000 1,419 -5,520 100 1,000 -1,425 5,556 
450 4,500 1,919 -7,482 50 0,500 -1,925 7,493 
500 5,000 2,419 -9,380 0 0,000 -2,425 9,433 

mm/V mm mm/V mm 
-0,25718 2,5806 -0,25728 2,4245 
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LVDT Z3 
 

LVDT 9 Core Z3 
Plato Z Pos. k 
Canal ai3 Temp 60 ºC 
Fecha 19-04-12 

Serie 1 Serie 2 
Comparador Centrado LVDT Comparador Centrado LVDT 

Div mm mm Volts Div mm mm Volts 
0 0,000 -2,101 10,016 400 4,000 2,056 -9,864 

50 0,500 -1,601 7,557 350 3,500 1,556 -7,440 
100 1,000 -1,101 5,183 300 3,000 1,056 -4,969 
150 1,500 -0,601 2,790 250 2,500 0,556 -2,705 
200 2,000 -0,101 0,457 200 2,000 0,056 -0,272 
250 2,500 0,399 -1,935 150 1,500 -0,444 2,104 
300 3,000 0,899 -3,914 100 1,000 -0,944 4,465 
350 3,500 1,399 -6,703 50 0,500 -1,444 6,869 
400 4,000 1,899 -9,133 0 0,000 -1,944 9,389 

mm/V mm mm/V mm 
-0,21073 2,1011 -0,20888 1,9438 
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ANEJO III: VISUALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 

- Panel frontal de programa de la calibración de los LVDTs 
 

 
 
En el panel  se pueden observar los siguientes elementos: 
 
- Las gráficas V/h para ver la evolución en tiempo real de la calibración. 
- Los valores en mm devueltos por el programa de cada uno de los 9 LVDT. 
- Los interruptores para activar y desactivar el calentador de cada uno de los platos. 
- El valor de temperatura en ºC leídos por los sensores de temperatura. 
- La entrada manual de la temperatura deseada para la calibración (Temperature 
Setpoint). 
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- Panel frontal de programa de la calibración de los transductores 
 

 
 
Se pueden observar los siguientes elementos: 
 
- Gráficas V/seg y  KN/seg para ver la evolución en tiempo real de la calibración. 
- Los interruptores para activar y desactivar las bombas. 
- Los valores en voltios devueltos por el programa de cada uno de los pistones. 
- El sistema para grabar los datos en el ordenador de todo el ensayo mediante hoja 
Excel (Data File) y la cantidad de datos por segundo que se registran (Seconds per 
Sample). 
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- Panel frontal del programa de puesta en marcha 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este programa es similar al original, pero fue modificado durante el curso para hacerlo 
más manejable y visible a la hora de trabajar. Se pueden observar: 
 
- Gráficas para ver la evolución e tiempo real de la variación de longitud y de la carga 
- Los interruptores para activar y desactivar las bombas. 
- Los valores de entrada de la carga y los valores devueltos por los sensores y el 
sistema Dead Band para controlar las pérdidas de carga. 
- El valor valores de entrada de temperatura y los valores devueltos por los sensores. 
- El sistema para grabar los datos en el ordenador del ensayo mediante hoja Excel. 
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- Subrutina diagrama de bloques: Filter and Scale 
 
 

 
 
 
En esta subrutina es donde se pueden observar las constantes de calibración que 
fueron necesarios comprobar de los diversos elementos. Antes de recibir el valor en el 
panel frontal, a esta subrutina se le aplican las constantes necesarias para acabar 
recibiendo el valor con unas unidades que sepamos manejar. De entre todas estas 
constantes de calibración se pueden destacar los siguientes: 
 
- En cada uno de los módulos LVDT le llegan tres constantes, uno por cada LVDT, 
expresados en mm/V que encontramos durante su calibración. 
 
- En el módulo “Confinning Stressess” le llegan varias constantes. El parámetro 
expresado en MPa/V encontrado en la calibración de los transductores y otros 
parámetros que influyen como el área del plato o el área del pistón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


