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Resumen
Título: Estudio experimental de las expansiones por reacción álcali-sílice a nivel de la interfase
pasta de cemento-agregado.
Autora: Ariadna Martínez Estévez
Tutor: Ignacio Carol Vilarasau y Joaquín Liaudat

Esta tesina se enmarca en una campaña experimental del grupo de investigación de
Mecánica de Materiales (MECMAT) de la UPC, la cual está formada por un conjunto de
ensayos denominados AAR-INTER que estudian las expansiones de álcali-sílice (RAS) a nivel
de una única interfase árido-matriz. El objetivo en particular de esta tesina es determinar si el
aporte de álcalis para la reacción álcali-sílice se produce a través de la superficie lateral de las
probetas o por la interfase, mediante ensayos de expansión con impermeabilización de la
superficie lateral de las probetas.
¿Qué es la reacción álcali-sílice? La RAS tiene su origen en la combinación de ciertas
tipos de sílice reactiva presentes en algunos áridos, con los iones hidroxilos generalmente
abundantes en la solución de poros del hormigón. Si se dan las condiciones adecuadas, esta
reacción acaba formando un gel hidratado que puede tener carácter expansivo. Las patologías
debidas a esta reacción expansiva dentro de las estructuras de hormigón provocan la
degradación de las propiedades mecánicas de este, pudiendo afectar a la seguridad de las
estructuras. Por eso, la RAS es un tema de preocupación en el ámbito de la obra civil, ya que es
el segundo problema más importante en términos de durabilidad de las estructuras de hormigón,
sólo por detrás de la corrosión de armaduras.
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 la
RAS en las estructuras de hormigón. En esta línea, MECMAT está en el desarrollo de modelos
acoplados (THCM) para el estudio de durabilidad en el hormigón, en particular para la reacción
álcali-sílice. A efectos de calibrar el modelo es necesario contar con información experimental
suficiente sobre varios parámetros que afectan al desarrollo de la reacción. Por esta razón, se
creó la campaña experimental AAR-INTER, de la cual esta tesina forma parte.

Abstract
Title: Experimental study of the expansions by alkali-silica reaction at the interface of cement
paste-aggregate.
Author: Ariadna Martínez Estévez
Tutor: Ignacio Carol Vilarasau y Joaquín Liaudat

This thesis forms part of an experimental campaign of the research group in Materials
Mechanics (MECMAT) of the UPC, which is formed by a set of tests called AAR-INTER that
investigate the Alkali-Silica Reaction (ASR) expansions in a single interface matrix-aggregate.
The goal of this thesis is to determinate whether the alkalis input for the ASR is made by the
lateral surface of the test specimens or by the interface, by means of free expansion tests of
specimens with their lateral surface sealed in different extents.
What is the Alkali-Silica Reaction? The ASR occurs due to the combination of
particular kinds of reactive silica found in aggregates, with the hydroxyl ions that are abundant
in concrete pore solution. Under adequate conditions, this reaction creates a hydrated gel that
can be expansive. The pathologies due to this expansive reaction inside the concrete structures
cause the degradation of the mechanical proprieties of it, being able to impact the structure
security. Because it is the second most important durability problem in concrete structures
durability, only behind the reinforcement corrosion, it is a matter of major concern in the civil
engineering field.
Consequently, in the last years it has become an imperative necessity to have some
reliable numerical models that allow properly modeling properly the behavior of the ASR in
concrete structures. Following this line, MECMAT is in the development of coupled models
(THCM) for the assessment of concrete durability problems in general, and the ASR in
particular. To calibrate the model it is necessary count with enough experimental information of
the parameters that influence the reaction development. That was the reason for the creation of
the experimental campaign AAR-INTER, which this thesis is framed.
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1. Introducción
1.1 Presentación
La durabilidad de las estructuras de hormigón es un tema de preocupación, ya que pueden
condicionar su vida útil en la obra civil, como por ejemplo las presas de hormigón, aeropuertos,
etc. Esta durabilidad puede verse afectada por ataques tanto químicos como físicos. El caso que
nos concierne en esta tesina es la reacción álcalis-sílice, un problema que provoca deterioros en
las estructuras.
La reacción álcali-sílice (RAS) tiene su origen en la combinación de ciertas formas de
sílice presente en algunos áridos con los iones hidroxilos normalmente presentes en abundancia
en el agua de los poros del hormigón. Si estas condiciones se producen (principalmente si los
áridos tiene carácter “reactivo”) en 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
y/o en el interior de los áridos, que tras rellenar los poros más cercanos acaba produciendo una
expansión, provocando fisuras. Ello no sólo puede llevar a expansiones, sino también a
degradación general del material, comprometiendo por tanto sus condiciones de servicio y su
durabilidad.
Si bien hoy en día se conocen cuáles son las condiciones que llevan a la aparición de la
RAS en el hormigón (áridos reactivos, contenido álcali, humedad, temperatura, etc.), por lo que
es posible prevenir su aparición, hay muchas investigaciones que se han desarrollado en este
ámbito intentando entender las causas de su evolución. Pero, ¿qué justifica que se desarrollen
estos estudio? La principal justificación es de carácter económico, ya que la RAS es el segundo
problema de durabilidad del hormigón.
Hay algunas estructuras importantes, construidas cuando aún no se conocían las
condiciones que llevaban a la aparición de las expansiones por RAS, y a las que todavía les
queda muchos años de vida útil (p.e. presas), que presentan deterioros en sus estructuras
producidas por esta reacción, por lo que es necesario desarrollar herramientas teóricas que
permitan predecir su evolución (en términos de los estados límites de seguridad y/o servicio), y
llegado el caso actuar para mitigar los efectos y/o evitar el deterioro adicional por otros agentes
(ataque por sulfatos, corrosión, etc.) en estas estructuras. Otra posible ventaja, sería el
aprovechamiento de áridos reactivos en estructuras de corta vida útil donde no se den las
condiciones suficientes para acelerar la reacción, ya que las cantera están cada vez más
limitadas.
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1.2 Motivación y objetivos
En el grupo de investigación de Mecánica de Materiales (MECMAT) de la UPC, se encuentra
en proceso de desarrollo una propuesta de un modelo matemático capaz de explicar los procesos
químicos y de transporte que intervienen en el desarrollo de la RAS y de la consecuente
expansión en el hormigón, denominado ASRmodel. La validación de las predicciones numéricas
de este modelo requiere de su contrastación con resultados experimentales. Con este fin se han
venido llevando a cabo una serie de ensayos experimentales de los cuales esta tesina forma
parte.
En este marco de trabajo, los objetivos perseguidos han sido:
•

Revisión literaria de los mecanismos físico-químicos inherentes de la reacción álcalisílice y de las características que la regulan (humedad, temperatura, etc.).

•

Estudio del modelo químico difusivo propuesto por Liaudat et al. (2013).

•

Propuesta y ejecución de una campaña experimental para la validación del ASRmodel.

•

Análisis de los resultados experimentales y comparación crítica con resultados
anteriores obtenidos en otros ensayos para verificar la consistencia de la metodología
seguida.

•

Formulación de conclusiones y propuesta de futuras líneas de investigación.

1.3 Organización del contenido
En el segundo capítulo se describen los parámetros que regulan la reacción álcali-sílice,
incluyendo los mecanismos físico-químicos que ocurren durante la formación y expansión del
gel. También se examinan algunos de los efectos que se pueden dar.
En el tercer capítulo se hace una revisión del modelo matemático propuesto por Liaudat
et, al. (2013) acerca del modelo difusivo-reactivo de la reacción álcali-sílice en una dimensión.
En el cuarto capítulo se describe la metodología de los ensayos experimentales de las
expansiones por reacción álcali-sílice a nivel de una única interfase matriz1-árido. También se
presentan los resultados obtenidos para esta tesina, y se verifica si la metodología escogida es
consistente o no.

1

Por matriz se entiende pasta de cemento o mortero.
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En el quinto y último capítulo se realiza una conclusión general sobre el trabajo
desarrollado a lo largo del curso y se proponen posibles líneas futuras de trabajo.
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2. La Reacción Álcali-Sílice (RAS)
2.1 Antecedentes
La durabilidad de un hormigón se define como la capacidad de resistencia respecto a la acción
ambiental, ya sea por ataques químicos o físicos. Los procesos expansivos en el hormigón
pueden afectar de una forma severa a la durabilidad de las obras civiles. Entre las reacciones de
origen interno se encuentran las sulfáticas y las álcali-árido.
La primera datación de la reacción álcali-árido tuvo lugar en California, Estados
Unidos, alrededor de los años 1920 y 1930 cuando en varías estructuras de hormigón se
observaron agrietamientos y expansiones inexplicables a los pocos años de su construcción. Fue
en 1940 que el ingeniero Thomas E. Stanton (Stanton, 1940) demostró que el deterioro del
hormigón había sido causado debido a la reacción entre el álcali del cemento Portland y los
minerales silíceos de los áridos. Desde entonces, numerosos casos se han reportado
demostrando que la RAS puede constituirse en una de las causas del deterioro de las estructuras
de hormigón, particularmente de aquellas situadas en ambientes húmedos.

2.2 Reacciones álcali-árido en hormigón
Se entiende por Reacción Álcali-Árido (RAA) en hormigón al conjunto de reacciones
involucradas en la interacción química entre hidróxidos alcalinos, que usualmente derivan del
cemento Portland, y de componentes reactivos en las partículas de áridos utilizados. Estas
reacciones pueden producir expansiones, deterioro e incluso la rotura de elementos estructurales
en el hormigón, debido a las presiones internas desarrolladas por los productos de la reacción
suficientes para producir y propagar microfisuras.
Estudios detallados han demostrado que existen un número de diferentes materiales que
producen interacciones químicas en el hormigón que pueden ser descritas como reactividad
álcali-árido. Para su estudio, estas diferentes reactividades pueden separarse en:
-

Reacciones Álcali-Carbonato (RAC)

-

Reacciones Álcali-Silicato

-

Reacciones Álcali-Sílice (RAS)

A continuación se describen los distintos aspectos de las expansiones inducidas por la
reacción álcali-sílice.
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2.3 Descripción general de la reacción álcali-sílice
Se entiende por Reacción Álcali-Sílice (RAS) al conjunto de reacciones químicas que
involucran iones alcalinos e hidroxilos presentes en la solución de poros del hormigón y ciertas
formas de sílice presentes en las partículas de áridos, que dan origen a productos expansivos
(formación de un gel hidrófilo2) que producen la expansión y fisuración del hormigón con su
consecuente debilidad e inestabilidad mecánica. En la siguiente figura (Fig. 2.1) se observa una
esquematización general del ataque por RAS, aunque no se muestra la secuencia de dicha
reacción.

Fig 2.1 Esquema del ataque por RAS

2.3.1 Fundamento de la reacción álcali-sílice
La reacción álcali-sílice es ante todo una reacción química ácido-base. El reactante ácido es la
sílice en estado sólido, mientras que los reactantes básicos son hidróxidos de sodio y/o potasio
en la solución de poros, e hidróxidos de calcio en estado sólido. El medio de la reacción es el
agua. Los productos de reacción son: CSH (silicato de calcio hidratado), CNSH (silicato de
calcio-sodio hidratado) y CKSH (silicato de calcio-potasio hidratado).

2

Comportamiento de toda molécula que tiene afinidad al agua.
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El mecanismo por el que se produce la reacción de formación de gel es:

-

Formación de la solución alcalina: la hidratación original del cemento Portland origina
los productos normales de hidratación, en particular CSH, pero también origina
portlandita (Ca(OH)2), que es parcialmente soluble en la solución de poros.
La solución de poros está formada principalmente por hidróxidos alcalinos (NaOH,
KOH), y su concentración inicial depende del contenido en álcalis del cemento y de la
relación agua/cemento del hormigón (Bérubé, 2004).

-

Disolución de la sílice: Las estructuras cristalinas de SiO2, denominadas Q4 (cada átomo
de Si forma cuatro enlaces covalentes con cuatro átomos de oxígeno) son disueltas en el
medio altamente alcalino que proporciona el hormigón. Dicha disolución se produce en
dos etapas (Garcia-Diaz, Riche, Bulteel, & Vernet, 2006):

o

Formación de Q3, debido a la rotura de un enlace siloxano3por ataque del ion
hidroxilo (OH-).

o

Disolución de la sílice (Q2 y Q1), debido al ataque continuado de los iones
hidroxilo sobre Q3, para formar iones silicato y pequeños polímeros.

≡

−

Reacción de rotura de enlaces siloxano

−

≡ +2

→≡

−

+≡

−

+

Además del ataque a los enlaces siloxano, en contacto con iones OH- se produce una
reacción de neutralización ácido-base entre los grupos silanol4 y los iones OH- de la
disolución alcalina.

Reacción de neutralización ácido-base de los grupos silanol
≡

−

+

→≡

−

+

La carga negativa de la especie Si-O- atrae a las especies de cargas positivas. Las
especies móviles y abundantes en la solución como los cationes (Na+, K+ y Ca+)
compensan estas cargas.

3

Un siloxano es cualquier compuesto químico compuesto de unidades de la forma R2SiO, donde R es un
átomo de hidrógeno o un grupo de hidrocarbono.
4

Un grupo silanol es un grupo funcional en la química de silicio con la conectividad de Si-O-H

13

-

Formación del gel (Hou, Struble, & Kirkpatrick, 2004): Los cationes de la solución de
poros (Ca+, Na+, K+) precipitarán los iones silicato llevando a la formación de geles
CSH, y/o CRSH5(silicato cálcico-alcalino hidratado).

≡

−

+

Formación del gel
→≡

−

(

á

− í

)

Algunos autores como (Hou, Struble, & Kirkpatrick, 2004) revelan que la reacción
álcali-sílice es muy similar a la reacción puzolánica. La única diferencia sustancial es que los
productos formados a través de las reacciones puzolánicas se distribuyen finamente en la pasta
de cemento hidratada (PCH) de modo que los productos de reacción se pueden “acomodar” en
los poros circundantes sin generar presiones internas/macroexpansiones.

La composición de los geles formados en la reacción álcali-sílice es muy variable. En la
siguiente tabla (Tab 2.1) se muestra una recopilación de algunos análisis hechos por algunos
autores, dando un rango de valores de la composición de los productos de reacción.

Tab 2.1 Análisis químicos de geles álcali-sílice (%peso)(Swany, 2003)

Recordar que un requerimiento primordial para que se dé la reacción álcali-sílice, es la
necesaria

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

5

R es una notación tomada para indicar a los álcalis.
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disponibles sean significativas y que el agua provenga de una fuente externa. La reacción cesará
cuando uno de los reactivos se consuma o cuando falte agua considerada como tal.

2.3.2 Mecanismos de expansión
Diversas teorías han sido propuestas para explicar el mecanismo de expansión de los productos
de reacción producidos por la RAS:

Presión osmótica (Lascano, 1998)
En la teoría de la presión osmótica, se considera que la pasta de cemento actúa como una
membrana semipermeable respecto a los iones silicatos. Por lo tanto la membrana permite que
el agua, los iones hidroxilo y los iones alcalinos se difundan, pero no permite la difusión de los
iones silicato a través de ella. En estas condiciones la reacción podría ejercer una presión
creciente contra la membrana. La difusión del agua de los poros a través de la membrana tiende
a acelerar la reacción.

Difusión iónica (Chatterji & Thaulow, 2000)
Cuando la sílice reactiva se encuentra en un ambiente con pH de 7 o superior los iones OH- la
penetran, en cantidades crecientes con el pH y la fuerza iónica de la solución. Para valores
constantes de pH y fuerza iónica, la absorción de OH- decrece cuanto mayor es el tamaño del
catión hidratado, es decir, decrece en la serie K+, Na+, Li+ y Ca2+.
Los aniones OH- que penetran hidrolizan enlaces siloxanos interiores de acuerdo con la
siguiente ecuación:
−

−

+

=

−

+

−

Esta reacción abre los granos reactivos a mayores ataques y libera algunos iones de
sílice de sus posiciones originales. Esta liberación les permite difundirse fuera de los granos de
sílice. La difusión de la sílice hacia afuera de los granos reactivos es controlada por los cationes
Ca2+en el ambiente inmediato.

En la RAS, la portlandita Ca(OH)2 juega al menos tres roles. Primero, acelera la
penetración de Na+, Ca2+, OH-, y H2O en los granos reactivos. Segundo, promueve la
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penetración preferencial de Na+, OH-y H2O en los granos reactivos en soluciones de NaCl.
Tercero, obstaculiza la difusión de iones silicato de los granos reactivos.
Las expansiones se producen cuando más material (Na+, Ca2+, OH-y agua) ingresa en un
grano reactivo que la sílice que se difunde hacia afuera. Al contrario que en la teoría de la
presión osmótica, en este mecanismo los iones hidratados se mueven de las regiones de baja
concentración a aquellas de alta concentración.

Doble capa eléctrica (Prezzi, Monteiro, & Sposito, 1997)
La expansión de los productos de la RAS se atribuye al hinchamiento causado por las fuerzas
repulsivas originadas en una doble capa eléctrica.
En presencia de agua, la sílice disuelta y los iones Na+ hidratados forman una
suspensión coloidal, en la que las partículas de sílice tienen una fuerte carga negativa y los
cationes forman una característica doble capa eléctrica de contraiones (Fig.2.2). El campo
eléctrico creado por la partícula y por el exceso de cationes/déficit de aniones se combina
localmente para producir una fuerza eléctrica neta de repulsión en cualquier partícula cargada
cercana.

Fig.2.2 .Modelo de doble capa difusiva propuesta por Gouy-Chapman. (Prezzi, Monteiro, & Sposito, 1997)

Mediante el modelo de Gouy-Chapman (Prezzi, Monteiro, & Sposito, 1997) de la parte
difusa de la doble capa eléctrica, logran una estimación cuantitativa de la presión de expansión
inducida en un hormigón por la RAS, mediante la expresión:
∆ ≈ 2.45!" (#" − 2)
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Donde P[MPa] es la presión, y0 [-] es una medida relativa del potencial eléctrico y C0
[mol/l] es la concentración de electrolitos. La presión de expansión ΔP calculada de esta manera
es válida únicamente para cationes monovalentes (Na+, K+) y se encuentra entre los 2,2-10,3
MPa.

Absorción (Lascano, 1998)
Como la expansión causada por la RAS se debe a las tensiones inducidas por el hinchamiento
del gel al absorber el fluido intersticial, esta dependerá del volumen de gel, de su tasa de
producción y de sus propiedades mecánicas. Si la tasa de producción es lenta, las tensiones
internas podrían disiparse por la migración del gel a través del hormigón o por creep de la PCH,
pero si la tasa es rápida, las tensiones internas pueden llegar hasta unos niveles suficientemente
altos para causar la fisuración y expansión del hormigón. En la siguiente figura (Fig 2.3) se
muestran los diferentes niveles de formación de las fisuras debido a las tensiones internas.

Fig 2.3 Modelo idealizado de cómo pueden inducirse fisuras causadas por la RAS (Hobbs, D.W, 1988). Nivel 1: el
gel crece induciendo tensione internas pero no se dan microfisuras; Nivel 2: las tensiones inducidas son los
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 las
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.

2.3.3 Factores que afectan a la reacción álcali-sílice
Entre los factores que influyen en la reacción álcali-sílice se destacan los siguientes:
-

-

Composición del hormigón
o

Composición química del cemento (aporte de álcalis)

o

Composición mineralógica de los áridos (aporte de sílice reactiva)

o

Dosificación del hormigón (a/c, puzolanas, granulometría de los áridos)

Humedad ambiental
17

-

Temperatura

Necesidad de álcalis en la reacción álcali-sílice
Las materias primas utilizadas en la elaboración del clínker son la fuente de álcalis (sodio y
potasio) en el cemento Portland.
Con el objetivo de contabilizar la cantidad de álcalis presentes en el cemento se ha
generalizado la práctica de expresar el contenido de álcalis en términos de óxido sodio
equivalente (Na2Oeq), correlacionando los óxidos de sodio y potasio en términos de
proporciones moleculares (Ec. 2.1).
$%

=%' (

+ 0.685% ' ( ,

(- 2.1)

Tanto los datos de campo como los de laboratorio de distintos estudios muestran que los
cementos portland que contienen más de 0.6% Na2Oeq producen expansiones significativas
cuando se los utiliza con áridos reactivos. De allí que distintas normativas recojan este valor
para diferenciar entre cementos de bajo y alto contenido de álcalis. En la práctica, con
hormigones normales, un contenido menor al 0.6% resulta insuficiente para causar daños debido
a la reacción álcali-sílice, independientemente del tipo de árido reactivo utilizado. Sin embargo,
para dosificaciones con muy alto contenido de cemento, incluso menos de 0.6% puede resultar
dañino. Investigaciones en Alemania e Inglaterra (Fig 2.4) han demostrado que si el contenido
total de álcalis de todas las fuentes es menor a 3kg/m3 de hormigón, no ocurrirán expansiones
deletéreas.

Fig 2.4 Expansión de prismas de hormigón en función del contenido de álcalis. La línea de trazos representa el
límite crítico de expansión a un año (Lindgård, Andiç-Çakır, Fernandes, Rønning, & Thomas, 2012)
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Se ha de tener en cuenta que los álcalis pueden provenir de otras fuentes: el agua de
mar, algunas aguas subterráneas y otros materiales como las sales de deshielo. La absorción de
álcalis de tales fuentes por el hormigón, dependerán de la porosidad y permeabilidad de este y
del periodo de tiempo y la naturaleza de exposición. Estos álcalis también se deberían tener en
cuenta cuando se contabilice el contenido total de álcalis.
Áridos potencialmente reactivos (componente silícea)
Los áridos afectados por la RAS, son aquellos que en su composición cuentan con determinados
minerales silíceos. Estos pueden clasificarse en dos categorías amplias:
-

Formas naturales de sílice esencialmente pura (minerales, vidrios volcánicos,…).

-

Materiales silíceo sintéticos o artificiales.

La reactividad de un árido, es decir la velocidad de reacción lenta o rápida, depende de la
composición, del origen geológico y la textura de la roca de la cual proviene el árido. En la
siguiente tabla (Tab. 2.2) se resumen las principales rocas, minerales y constituyentes reactivos.

Tab 2.2 Componentes silíceos reactivos que pueden estar presentes en los agregados(Mehta & Monteiro, 2006)

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, es decir, la sílice debe ser poco cristalina
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o que en su red cristalina contenga defectos, o alternativamente, debe ser amorfa o de carácter
vítreo. En la siguiente figura (Fig. 2.5) se aprecia el ataque de los álcalis en una sílice bien
cristalizada y en otra desordenada (amorfa):

Fig 2.5 Ataque de los álcalis en sílice bien cristalizada (A) y en sílice amorfa (B)(Dent Glasser & Kataoka, 1981)

Tamaño de los áridos y proporción en la mezcla

Distintos investigaciones han demostrado, en particular, que la expansión en un hormigón que
contiene sólo áridos reactivos finos crece rápidamente al principio volviéndose constante
tempranamente, mientras que la expansión en hormigones que contiene sólo áridos gruesos
crece lentamente pero de forma continua durante un tiempo largo.

En términos generales, para un volumen dado de áridos, las partículas más pequeñas
tienen mayor superficie y por tanto una velocidad de reacción mayor. Al mismo tiempo, el
potencial de reacción es consumido más rápidamente que en áridos más grandes. Por lo tanto, la
cantidad y graduación del árido reactivo son de mucha importancia en el desarrollo de la
reacción álcali-sílice.

El concepto de proporción pésima

Si se comparan las expansiones que se producen al variar las proporciones de áridos reactivos,
se puede observar que se produce un pico para una proporción determinada. Es decir, que hasta
un determinado porcentaje, la expansión aumenta a medida que lo hace el contenido de árido
reactivo, pero se llega a un punto a partir del cual, al seguir aumentando la proporción de árido
la expansión disminuye como se indica en la siguiente figura (Fig. 2.6) es lo que se conoce
proporción pésima. Decir que la cantidad de árido reactivo para la que se produce este pico
varía en función del árido con el que nos encontremos.
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Fig 2.6 Influencia del contenido de áridos reactivos frente a la expansión(Swamy, 1992)

Relación agua/cemento
La disminución de este cociente conducirá a un aumento en la concentración de OH- en la
solución de poros y viceversa. Con esta disminución el pH de la solución aumenta por lo que la
disolución de la sílice también lo hará (T. Salameka, 2002).

Respecto a las propiedades en el transporte, si el cociente aumenta el resultado será un
aumento en la porosidad por lo que los procesos internos se aceleraran.

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 álcalis y el uso de áridos no reactivos.

Como alternativa a estos dos métodos, las puzolanas, tales como, las cenizas volantes
(FA), la microsílice (MS) o escoria de alto horno se añaden al hormigón para combatir la RAS,
con éxitos variables. Otro elemento que se utilizan son los aditivos de litio.

El rol de la humedad

Como muchas reacciones químicas, la RAS requiere agua para producirse. En este caso
particular, el agua tiene un doble papel: primero, es esencial como medio en el que se produce el
transporte de los cationes alcalinos y los aniones hidroxilos, segundo, forma parte de los
productos expansivos de la reacción.
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El hormigón, incluso en ambientes secos, retendrá agua en la solución de poros, de
manera que, con la excepción de una capa seca exterior de una pocas decenas de milímetros de
espesor, la humedad relativa (HR) en el interior del hormigón se mantendrá entre el 80-90%.

Experimentos y estudios de casos han demostrado que las expansiones por RAS varían
directamente con la HR del hormigón. Este tipo de relación está ilustrado en la Fig. 2.7. Puede
verse que debajo del 70% de HR la expansión es despreciable, pero que por encima del 80% de
HR las expansiones se incrementan acentuadamente.

Fig 2.7 Efecto de la humedad relativa del hormigón en las expansiones debidas a la RAS (Swamy, 1992)

El rol de la temperatura
La temperatura afecta a la velocidad del desarrollo de la reacción álcali-sílice. Cuanto mayor es
la temperatura a la que está sometido el hormigón más tempranamente se inicia y más
rápidamente se desarrollan las expansiones. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo la tasa de
expansión disminuye, y hormigones sometidos a menor temperatura inician su expansión más
tarde y más lentamente. Estos alcanzarán el mismo nivel de expansión e incluso lo podrán
superar respecto a los afectados por una temperatura elevada. (Fig. 2.8).
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Fig 2.8 Comparación de parámetros de reacción y curvas de expansión para probetas de mortero a 20ªC y 40ªC
(Swamy, 1992)

2.3.4 Efectos de la RAS
Las estructuras de hormigón afectadas por la RAS muestran típicamente algunas de estas
características: agrietamiento, expansión y desajustes en los elementos estructurales, exudación
de gel, descamaciones, entre otros. Desafortunadamente no se puede decir que alguna de estas
características sea exclusiva para el diagnóstico de la reacción álcali-sílice, estas pueden ser el
resultado de otras causas. Por lo que una inspección de campo detallada de la estructura daría
una indicación del deletéreo de la estructura por la RAS, pero su confirmación debería hacerse
mediante estudios en el laboratorio sobre las muestras tomadas de la estructura.

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 su permeabilidad. Como consecuencia, la
susceptibilidad de que la estructura del hormigón se dañe por procesos de hielo/deshielo,
corrosión del acero del refuerzo y ataques de sulfatos aumentan. El resultado global, es la
reducción de la integridad estructural y el acortamiento de la vida útil de servicio.

En la Fig. 2.9 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 expandiendo. Se observa que
todos los parámetros muestran una reducción significativa a medida que la expansión aumente.
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Por lo tanto, es una muestra clara de la degradación del hormigón que puede provocar serios
problemas estructurales al no mantener sus propiedades de diseño.

Fig. 2.9 Cambio en las propiedades del hormigón debido a la expansión del gel como resultado de la RAS (Jones,
1998)

Fisuras inducidas por las expansiones
Microfisuras
La reacción se inicia en los áridos reactivos, y en presencia de agua se forma gel expansivo.
Como se expande en un ambiente confinado, el árido se fisura liberando las presiones internas,
lo que permite al gel acomodarse en los espacios creados. En la Fig. 2.10 las fisuras internas del
árido se muestran en rojo, las de la interfaz en azul y las de la matriz en amarillo.

Fig. 2.10 Fisuración interna debida a expansiones por RAS (Saouma & Xi, 2004)

Macrofisuras
Las macrofisuras suelen ser la afectación más visible en una estructura afectada por la RAS.
Estas presentan un patrón característico llamado “mapcraking”. Estas fisuras cuyo aspecto
pueden variar desde pequeñas a grandes y perjudiciales grietas, raramente se distribuyen de
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manera uniforme por la superficie del hormigón. A través de estas fisuras el gel puede llegar a la
superficie, aunque no es lo más común. Cuando sucede implica que ha habido suficiente
humedad para que esto ocurra. Generalmente el gel que llega a superficie es de color blancogrisáceo.
En la Fig. 2.11 se muestran algunas imágenes de diferentes estructuras afectadas
superficialmente por la RAS.

Fig. 2.11 Manifestaciones macroscópicas de la RAS. (Pecchio M., 2006)
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3. Modelo difusivo-reactivo de la RAS (Liaudat et al., 2013)
Una mayor compresión de la reacción álcali-sílice requiere la formulación de un modelo
matemático que explique los mecanismos que interactúan cuantificando la influencia de los
parámetros que intervienen. Con este objetivo un modelo químico-mecánico acoplado para RAS
en el hormigón está siendo desarrollado por el grupo MECMAT de la UPC, como se hizo
anteriormente para el ataque externo de sulfatos (Idiart, López, & Carol, 2011).
Como un paso intermedio se presenta el modelo difusivo-reactivo de la RAS propuesto
por J.Liaudat (Liaudat, López, & Carol, 2013), el cual se explicará en este apartado. Para fines
de validación el modelo se aplica en 1D, el cual será contrastado con los resultados de la
campaña experimental de expansión libre a nivel de una única interfase pasta de cemento-árido
desarrollada en esta tesina.

3.1 Mecanismos químicos de la reacción álcali-sílice
Los procesos involucrados en la reacción álcali-sílice en el hormigón, pueden agruparse cuatro
subprocesos relacionados entre sí como se muestra en la Fig.3.1:

Relación entre los subprocesos:
I

II: el pH de la solución determina la extensión y la cinética

de la disolución de sílice.
II

I: Los iones silicatos son modificados por la especiación

química.
I

III: La composición química de la solución de poros

determina

la

composición

y

proporción

de

precipitación/disolución de los silicatos hidratados.
III

I: El consumo de iones álcalis, cálcicos y silicatos

modifican la composición de la solución de poros.
IV

I: El transporte iónico modifica la composición de la

solución de poros.

Fig.3.1 Representación esquemática de los procesos químicos involucrados en la RAS (Liaudat, López, & Carol,
2013).

I. Equilibrio químico entre agua/sólido del sistema
Las fases sólidas y en solución del hormigón están en un equilibrio químico dinámico. Las fases
sólidas de la HCP son un conjunto de productos hidratados que pueden estar cristalizadas o con
carácter semejante a un gel. Sin considerar fuentes externas, la composición de ambas fases
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depende principalmente de la composición del cemento y/o puzolanas y del agua. Todos los
elementos constituyentes del cemento (Ca, Mg, Na, K, Fe, Al, Si, S, C, Cl) se pueden encontrar
en la solución de poros después de la hidratación. Sin embargo, el agua de poros del cemento
puede ser descrita principalmente como una solución de iones Na+, K+, Ca2+ y OH-, donde la
solubilidad de la portlandita controla las concentraciones de Ca2+.
II. Disolución de la sílice
La disolución y deposición de la sílice en el agua involucra la reacción de hidratación y
deshidratación resumida en [1]:
(

)/ + 2

↔(

)/

1

+

(

)2

[1]

Por encima de un pH de 9 (normal en la solución de poros del cemento) el ácido silícico
es ionizado en SiO4H3- a SiO4H22-, incrementando la solubilidad de SiO2.
La proporción de disolución es principalmente determinada por el grado de
cristalización y tamaño de la partícula (superficie específica) de la sílice y por el pH y la
temperatura de la disolución.
Se puede apreciar que lo que aporta un árido reactivo en la RAS es la presencia de
minerales silicios dentro de la matriz con solubilidad suficiente en la solución de poros del
hormigón como para permitir la precipitación de los silicatos hidratados. En este sentido, los
áridos con sílice amorfa dentro de la matriz serán más reactivos que los áridos con sílice
cristalizada. Además, los áridos reactivos no necesariamente producen expansiones en el
hormigón. La expansividad de la RAS depende de la localización de la sílice reactiva, entre
otros factores.
III. Formación de los productos de reacción
Si la concentración es suficientemente alta, los iones silicatos en la solución se combinan con
iones calcio e iones álcalis para formar CRSH. La composición de estos productos varia
ampliamente dependiendo de la localización de la reacción en el hormigón.
IV. Difusión iónica
Numerosos estudios indican que los iones son transportados a través la estructura porosa del
hormigón y de microfisuras por procesos difusivos. En el hormigón saturado, los factores de
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proporcionalidad (coeficiente de difusión) depende de su microestructura (porosidad,
tortuosidad6, etc.), la temperatura entre otros factores.

3.2 Modelo matemático de la reacción álcali-sílice
Mecanismo de reacción considerado
El mecanismo de reacción que se considera es esquematizado en la Fig.3.2, donde es
considerada la zona de interfase entre HCP y los áridos reactivos en el hormigón:

Fig.3.2 Representación esquemática del mecanismo de reacción considerado para RAS. Ambos componentes (HCP
y árido reactivo) son asumidos como porosos y completamente saturados de agua. (Liaudat, López, & Carol, 2013)

Se asume que la HCP tiene un contenido en portlandita y que el agua de poros contiene
iones álcalis y calcio, en cambio, se asume que en

los áridos reactivos tienen un cierto

contenido sílice y que su solución de poros inicial no tiene iones álcalis ni calcio.
El gradiente de concentración de los iones álcalis y calcio causan un proceso difusivo,
que va desde la pasta de cemento hasta los áridos, el cual produce un incremento del pH en la
solución de poros. Este incremento causa la disolución de la sílice reactiva formando iones
silicatos, que a su vez, debido a su nuevo gradiente de concentración se difunden hacia la pasta
de cemento. Estos tres procesos difusivos conducen a la precipitación/disolución de la
portlandita.
Si en los áridos o en la pasta de cemento estos tres reactantes (iones álcalis, silicatos y
calcio) están disponibles se produce una reacción donde se forma CRSH con una composición
variable que depende de la concentración de los propios reactantes. La variabilidad de esta

6

Se define la tortuosidad en un medio poroso como la medida de la desviación que presenta el sistema
poroso real respecto a un sistema equivalente de tubos capilares.
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composición es alcanzada por dos reacciones simultáneas [2] y [3] cada una con una
estequiometria fija (αn y βn, n=1,2,3…) y una ley cinética propia.

2
2

5
5

+ 61 !
+@

+ 65
+ @5

+ 62
+ @2

→ !78
→

A
B

1 78 79
1

AB
C9
B

: ;ℎ 65 = 261 − 1 => 61 >

1
2

: ;ℎ @5 = @ − 1 => D(E @ > 1

[2]

[3]

Una reacción da lugar a la formación de CRSH rica en calcio y la otra pobre en éste.
El contenido de sílice reactiva, de CRSH y de portlandita determinan las propiedades de
transporte y el volumen de la solución de poros. Si el volumen precipitado de CRSH es mayor
que el espacio disponible en los poros, podrá ocurrir una expansión volumétrica localizada.
Para la formulación de los mecanismos propuestos se siguieron las siguientes
simplificaciones:
-

Sólo las especies químicas resumidas en la Tab.3.1 serán consideradas. El efecto del
resto de especies usualmente presentes en HCP y en la solución de poros en el
desarrollo de la RAS se desprecian.

Tab.3.1 especies químicas consideradas (Liaudat, López, & Carol, 2013).

-

El sistema está en condiciones isotérmicas e isobáricas en todo momento durante la
reacción.

-

Los poros del hormigón están totalmente saturados de agua durante la reacción.

-

Na+ y K+ son tratados indiferentemente como iones álcalis.
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La notación de las ecuaciones que se utilizaron está resumidas en la Tab.3.2:

Tab.3.2 Notación (Liaudat, López, & Carol, 2013)

Formulación de la reacción de difusión
El proceso de difusión de la RAS en 1D se resume en el sistema de ecuaciones [4], donde S, C y
R son las concentraciones molares (en relación con el volumen inicial de hormigón) de iones
silicatos, calcio y alcalinos respectivamente, y los coeficientes de difusión respectivos DS, DC y
DR. Los términos fuentes (disolución de la sílice reactiva)/sumidero (consumo de iones silicato
en la formación del gel) (QS, QC y QR).
F
F
F
=
HIJ K + LJ
F; FG
FG

F!
F
F!
=
HIM K + LM
F; FG
FG

[4]

F
F
F
=
HIN K + LN
F; FG
FG
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Disolución de la sílice reactiva
El proceso completo de disolución de la sílice en el agua se reduce a una etapa en la reacción [5]
y [6]. Esta simplificación es válida solamente para pH de entre 11 a 12.
·2

→

P

2

5

QP

2

5

+

[5]

Q ≤ ,1ST

[6]

La ley cinética de la reacción [5] es formulada en dos términos [7], el primero
considerando una reacción directa (hacia la derecha) y el segundo considerando la reacción
inversa (hacia la izquierda), con los coeficientes cinéticos dados en [8]. Cada término es
activado o desactivado dependiendo del grado de saturación de los reactantes en la solución de
poros dados por [9]. Nótese que cuando se formula de esta manera, las reacciones directas e
inversas no se pueden dar al mismo tiempo. Para la reacción directa, la proporción de disolución
es proporcional al área expuesta de la sílice reactiva en la solución.
FU
= −V1W · X · Y · (ℎ + V1Z · · ℎ
F;

V1W = [1W 〈1 −

;1〉; V1Z = [1Z 〈

;1 =

(_S · · _` · ℎ)

[7]

;1 − 1〉

ST

,1

[8]
[9]

Disociación/precipitación de la portlandita
En contacto con el agua, la portlandita se disocia en iones calcio e hidroxilos en la reacción [10]
en una extensión dada por la ecuación de equilibrio de la reacción. Por conveniencia de la
implementación numérica la ecuación de equilibrio se aproxima por medio de la expresión [11],
donde Ksp3 es el producto de saturación de la disolución de portlandita.
En relación con la cinética de la disolución de sílice y la formación CSRH, la
disociación de portlandita se supone que ocurre instantáneamente.
! (

Sab

) ↔!

+2

1
2
= 1 − exp fln · H
iK j ;
2
Sab

Sab

[10]
=

ST

,5
(_
_k l` · (ℎ)

[11]
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Auto-ionización del agua
En la solución de los poros, la auto-ionización del agua se produce siguiendo la reacción [12],
gobernada por la ecuación de equilibrio [13], donde Kw es la constante auto-ionización.

,m = P

QP

↔

+

[12]

Q = _` · _l` · ℎ · (ℎ

[13]

Formación de los silicatos hidratados
Con el fin de simular la variabilidad de la composición, el modelo considera dos reacciones
simultáneas, una formará un producto de reacción rico en calcio y la otra formará un producto
pobre en calcio. El producto de alto contenido en calcio se llama RPA (Producto de reacción A)
y el otro RPB (producto de reacción B). Ambas reacciones se escriben de forma genérica en
[14] y [15], donde α1 y β1 son los coeficientes estequiométricos fijos. Las composiciones
resultantes de los dos productos de reacción se dan en [16] y [17]. Tener en cuenta que αi y βi
determinan la relación molar C/S, mientras α2 y β2 determinan la relación molar R/S de los
productos de reacción. Los coeficientes α3, β3 y α4, β4 se utilizan alternativamente para cumplir
la condición de neutralidad eléctrica de las reacciones de acuerdo con las expresiones [18] y
[19]. Los coeficientes

α5 y β5 pueden ser considerados como la cantidad de agua unida

físicamente a los productos.
2
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+ @n

→

→
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[14]
[15]

78 7B /

7r 7s

[16]

C8 CB ⁄

Cr Cs

[17]

α5 = 〈2α1 + α − 1〉; α2 = 〈1 − 2α1 − α 〉

β5 = 〈2β1 + β − 1〉; β2 = 〈1 − 2β1 − β 〉

[18]
[19]

[19]

Las ecuaciones cinéticas de las reacciones [14] y [15] se dan en [20] y [21]. Los
primeros términos corresponden a la formación de silicatos hidratados, mientras que los
segundos son para su disolución. Los coeficientes cinéticosV se dan en [22] y [23]. El ratio de
ST

ST

saturación sat4 y sat5 se da en [24], donde ,2 y,n son productos de saturación que determinan
en qué dirección tiene lugar la reacción: "hacia la derecha" se forman los productos de reacción,
o "hacia la izquierda" donde se disuelven. Los estados transitorios de las reacciones se pueden
ajustados con las constantes cinéticas [2W , [2Z ,[nW y[nZ .
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FE'
= V2W · ·
F;

FE'x
= VnW · ·
F;

78

C8

· E 7B · (ℎ7r · ℎ79 − V2Z · E'

[20]

· E CB · (ℎCr · ℎC9 − VnZ · E'x [21]

V2W = [2W · 〈

;4 − 1〉; V2Z = [2Z · 〈1 −

;4〉

[22]

VnW = [nW · 〈

;5 − 1〉; VnZ = [nZ · 〈1 −

;5〉

[23]

;4 =

_S · · (_k · )78
ST
,2

;

_S · · (_y · E)CB

;5 =

ST

,n

[24]

Ecuaciones de Balance
Balance de carga eléctrica. La neutralidad eléctrica de la solución de poros ha de ser satisfecha
en todo momento [25].
ℎ − (ℎ + E + 2 −

=0

[25]

Balance de masa de la sílice, los álcalis y el Calcio. En un volumen de control dado, la
condición de la conservación de la masa de la sílice, calcio e iones álcalis se da en la ec.[2],
donde los términos fuentes/sumidero (QS, QC y QR) representan el consumo/producción de los
iones debido a las reacciones gobernadas por las ecuaciones de balance de masa [26], [27] y
[28].
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Balance volumétrico. La variación volumétrica del sistema se evalúa considerando los
ocho componentes volumétricos siguientes:
1) Remanente Impermeable
2) Poros capilares
3) Sílice reactiva
4) Portlandita
5) RPA
6) RPB
7) Productos inertes de la hidratación del cemento
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8) Áridos inertes

Los volúmenes de los componentes 3, 4, 5, y 6 son proporcionales a su respectiva
variable de concentración, por lo que pueden variar durante la reacción. El volumen inicial de
los poros capilares, varía a lo largo de la reacción como el volumen de vacíos que se reduce o
aumenta debido a la precipitación o disolución de los componentes 3 4 5 y 6. El resto de los
componentes (1, 7 y 8), que constituyen la fracción de volumen del hormigón que pasa a través
de la reacción sin ser alterada químicamente por la RAS, permanece constante a lo largo de la
reacción.

En el tiempo t dado, el volumen absoluto del sistema V se obtiene por medio de la ec.
[29], donde Vk es el volumen absoluto del componente k. Se normalizan ambos valores
mediante el volumen inicial V0 = V (T0), y el volumen específico del sistema se obtiene de la ec.
[30], donde vk = Vk/V0. La deformación volumétrica de cada punto se calcula con la ec. [31].
~

{ = | {}
}•1
~

[29]
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€
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La fracción de volumen de Vk se calcula a partir de las variables de concentración por

medio de las expresiones [32] a [37], donde ƒ} es el volumen molar de las especies químicas
asociadas al componente k. El superíndice 0 representa el valor inicial.
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€5" = ƒ5 · Y"

[34]

€2" = ƒ2 · ℂ"
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€†"

= ƒ† ·
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o"
p

"

[36]
[37]

El volumen específico de la solución de poros Vps se determina por la cantidad de los

diferentes componentes por medio de [38], donde ‡} es la porosidad intrínseca del componente
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k. La porosidad intrínseca se define como la fracción volumétrica de la fase ocupada por agua
ligada físicamente a través de la cual el proceso de difusión-reacción puede ocurrir.
~

€TS = | €} · ‡}
}•1

[38]

Variación de los coeficientes de difusión
La distribución volumétrica de los componentes sólidos en cada punto determina el coeficiente
de difusión por la ecuación [39], donde dK es el coeficiente de difusión del componente k, y
mS,mC y mR son los coeficientes que introducen el efecto del tipo de iones (carga eléctrica ,
radio iónico).
IS = ‰S I; Ik = ‰k I; Iy = ‰y I; I =

~

1
| €} >}
€
}•1

[39]

En el artículo(Liaudat, López, & Carol, 2013) se presentan algunos ejemplos de aplicación sobre
el modelo reseñado.
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4. Propuesta experimental
4.1 Introducción
Este trabajo experimental, junto con otros hechos anteriormente, forman parte de la línea de
investigación de MECMAT en el desarrollo de modelos acoplados (THCM) para el estudio de
problemas de durabilidad en el hormigón (ataque sulfático externo, altas temperaturas,
retracción por secado, etc.), en particular la reacción álcali-sílice.
La campaña experimental que se expone a continuación, forma parte de un conjunto de
ensayos denominados AAR-INTER cuyo objetivo es estudiar las expansiones por RAS a nivel
de una única interfase árido-matriz. Se trata de una metodología experimental novedosa,
desarrollada ad-hoc por MECMAT. Consiste en elaborar probetas cilíndricas de 33x66 mm2 de
pasta de cemento o mortero con una interfase de vidrio. Estos ensayos se dividen en dos etapas,
una primera etapa de curado a temperatura ambiente y una segunda de exposición con
temperatura controlada por un horno, ambas bajo un baño de solución 1M NaOH saturada de
Ca(OH)2.
Con la campaña experimental desarrollada, Serie F, se propuso estudiar el efecto del
sellado lateral de las probetas en el desarrollo de expansiones causadas por la reacción álcalisílice a nivel de una única interfase matriz-árido. Para ello, se ensayaron treinta y dos probetas
subdivididas en cuatro grupos según el tipo de sellado aplicado con una cinta de caucho
autovulcanizante.
Se escogió esta metodología y no otra por varias razones:
-

Es en la interfase matriz-árido donde mayormente se depositan los productos de la
reacción y por consiguiente donde se desarrollan la mayor parte de las expansiones.
Por lo tanto, la colocación de vidrio en el centro de las probetas de pasta de cemento
facilita la clara localización de estos productos, con lo que se pueden llegar a
cuantificar y a realizarles análisis químicos (MEB y EDX).
En el caso de tener el árido reactivo distribuido aleatoriamente dentro de la pasta de
cemento se tendrían más dificultades en localizar los productos de reacción.

-

Se permite evaluar (cuantificar) la expansión de los productos de la reacción
presentes en la interfase árido-matriz, ya que se encuentran fácilmente localizables.

-

Sencillez geométrica, ya que la utilización del sellado debería impedir el flujo y/o
difusión en dirección radial sin imponer una restricción mecánica significativa de la
expansión, lo cual facilita la interpretación de resultados.

-

Permite modelación numérica 1D: obtención de parámetros, validación de modelos.
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4.2 Metodología
4.2.1 Generalidades

El árido reactivo que se utilizó fue vidrio sódico-cálcico (vidrio de botellas). Esta elección se
debe a que la estructura cristalina amorfa de la sílice en este material es muy similar a la de la
sílice reactiva en áridos naturales. La ventaja de utilizar este material industrial respecto al
natural son las siguientes: por un lado al tratarse de un material industrial es posible disponer de
cantidades ilimitadas y prácticamente de las mismas características, por lo que repetividad de
los ensayos está asegurada, y por otro lado, con la utilización de este vidrio se puede suponer
que todo su volumen es reactivo, mientras que en un árido natural la sílice reactiva
generalmente se encuentra dispersa entre otros constituyentes de la roca, por lo que a la hora de
interpretar los resultados y modelar numéricamente los ensayos sería necesario considerar la
proporción y situación de la sílice reactiva en el interior de los áridos.
Las condiciones de exposición elegidas (solución 1M de NaOH+cal a 60º) fueron
aquellas, que según la literatura, permiten obtener las máximas expansiones en un tiempo de
ensayo no demasiado extenso y sin producir efectos secundarios no deseados (Binal,
2007)(Lindgård, Andiç-Çakır, Fernandes, Rønning, & Thomas, 2012).
Los ensayos se dividieron en tres etapas:
-

Etapa de curado (28 días)

-

Etapa de calentamiento (24h)

-

Etapa de exposición (de duración no menos a 28 días)

El criterio de finalización de los ensayos en principio fue el momento en que las
expansiones se volvían asintóticas a un valor máximo o se despegaban.

4.2.2 Programa de ensayos

El objetivo de estos ensayos fue evaluar el efecto del aporte de álcalis a través de la superficie
lateral de las probetas en las expansiones desarrolladas por las reacciones álcali-sílice (RAS). La
suposición de base es que la cinética de las expansiones está gobernada por la difusión de álcalis
hacia el interior del hormigón, especialmente hacia la zona de interfase árido-PCH (ITZ), y que
por tanto, la reducción de la superficie expuesta a la solución alcalina debería reducir la cinética
de la expansión. En particular, dado que la ITZ presenta porosidad mucho mayor que la PCH o
el vidrio, el efecto del sellado debería ser mayor cuando se aplica el sellado a la ITZ que cuando
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se aplica al cuerpo de PCH. Para probar esto se decidió sellar las probetas de varias maneras,
como se explica a continuación (Fig. 4.1), y así poder jugar con la superficie expuesta de las
probetas a la solución alcalina.
a) Conjunto 1. Sin sellado lateral.
b) Conjunto 2. Sellado lateral total.
c) Conjunto 3. Sellado sólo en la zona de la interfase.
d) Conjunto 4. Sellado sólo en los extremos.

Fig.4.1. Distribución de los tipos de sellados descritos. En azul se representa la zona de interfase.

En total se elaboraron 32 probetas divididas en 4 conjuntos, subdivididos a su vez entre
probetas Activas y de Control (Tab.4.1). Las probetas Activas son aquellas que tienen vidrio y
que por tanto se espera que desarrollen expansiones. Las probetas de Control son aquellas que
no tienen vidrio que se utilizarán para evaluar las deformaciones propias de la matriz de pasta de
cemento. Tanto las probetas Activas como las de Control poseían terminales metálicos para
medir las deformaciones mediante un marco de acero sobre el que se montó un comparador
analógico de 0.002mm de resolución.

Conjunto

1
2
3
4

Id

F1/4
F5/8
F9/12
F13/16
F17/20
F21/24
F25/28
F29/32

Matriz

CP

Vidrio
sódico-cálcico

Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

Sellado
lateral

Tratamiento con
caucho
aotovulcanizante

Ninguno

No

CuradoExposición

Todo
Interfase
Extremos

NaOH+cal
Si

Tipo

Cantidad

Activa
Control
Activa
Control
Activa
Control
Activa
Control

4
4
4
4
4
4
4
4

Total

32

Tab.4.1 . Conjunto de probetas a ensayar. “NaOH+cal”, significa solución 1M NaOH saturada de Ca(OH)2. “CP”
significa pasta de cemento. “Activa”, probetas con disco de vidrio. “Control”, probetas sin disco de vidrio.
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•

Curado: 28 días a temperatura ambiente en agua saturada de Ca(OH)2 con 1mol/l de
NaOH.

•

Exposición: agua saturada de Ca(OH)2 con 1mol/l de NaOH.

•

Contenido de álcalis: se agregó NaOH al agua del mezclado según la composición
química del cemento utilizado, de modo de lograr el 1,1% Na2Oe en peso de cemento.
Esto garantiza una suficiente concentración de álcalis en la solución.

4.2.3 Elaboración de Probetas

La elaboración de las probetas se hizo bajo una metodología específica, la cual tenía en cuenta
los parámetros influyentes, como la temperatura, que intervienen en la reacción álcali-sílice.
A continuación se mencionan los materiales utilizados en la elaboración de las probetas y la
solución, la dosificación de las probetas y los pasos que se siguieron durante su desarrollo.
-

Materiales
o

Cemento

Se utilizó Cemento Gris Tipo I 42,5R según norma UNE-EN 197:1. El cemento utilizado se
pasó por un tamiz 300mm con el fin de remover grumos. El cemento fue llevado a analizar,
obteniéndose la siguiente composición química (Fig.4.2):

Fig.4.2 Composición química del cemento
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o

Disco de árido reactivo

Se utilizaron discos de 33mm de diámetro y 6mm de espesor de vidrio sódico-cálcico incoloro.
o

Hidróxido se sódico y de calcio

Se utilizó NaOH y Ca(OH)2 de grado técnico o USP.

Fig.4.3 Materiales para la elaboración de las probetas

-

Dosificación

Dosificación relativa:
•

Relación agua/cemento de 0,47 (norma ASTM C1260-07)

•

Na2Oe/c=0,011

Dosificación absoluta por pastón.
Conjunto

Probetas

1

1ªcolada
2ª colada
1ªcolada
2ª colada
1ªcolada
2ª colada
1ªcolada
2ª colada

2
3
4

Cantidad
probetas
2
6
2
6
2
6
2
6

Volumen necesario
V. neces
Sobrante
litros
20%
0.14
20%
0.41
20%
0.14
20%
0.41
20%
0.14
20%
0.41
20%
0.14
20%
0.41

V.adop
litros
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
Total

Dosificación por pastón
Cemento
Agua
NaOH
g
g
g
602
283
3.24
602
283
3.24
602
283
3.24
602
283
3.24
602
283
3.24
602
283
3.24
602
283
3.24
602
283
3.24
4817
2264
26

Tab.4.2 .Dosificación absoluta para el conjunto de probetas a ensayar.
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-

Mezclado

Una vez pesados todos los componentes, se siguió el siguiente procedimiento de mezclado para
cada pastón:
a) Se vertió el agua en el cuenco de mezclado.
b) Se agregó NaOH y mezclar hasta que se disuelva completamente.
c) Se vertió el cemento en el cuenco de mezclado.
d) Se mezcló durante 120 segundos. El mezclado se hizo con una batidora de estar por
casa.
e) Se detuvo el mezclado durante 60 segundos, durante los cuales se removió el mortero
adherido fuera de la zona de mezclado mediante una espátula.
f) Se continuó mezclando durante otros 60 segundos.
También se apuntó en una planilla la temperatura de la sala a la cual se realizó la mezcla, el
operario, el día y la hora.

Fig.4.4 Instrumentos utilizados durante la mezcla.

-

Colado y compactación

Probetas de control
-

Se cubrió con una fina capa de aceite hidráulico la superficie interna del molde,
teniendo especial cuidado de no ensuciar los terminales de medida.

-

Se colocó la tapa inferior con el terminal de medida y el cuello de llenado en la parte
superior (Fig.4.5 (a)).

-

Se vertieron dos capas de pasta de cemento hasta alcanzar la mitad de la altura de la
probeta, aplicando en cada capa 20 golpes con la varilla de compactación. Vertidas las
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dos capas, se colocó el conjunto sobre una lata de aceite a la que se le dieron 20 golpes
con un martillo (Fig.4.5 (b)).
-

Se vertieron dos nuevas capas de pasta de cemento, aplicando en cada capa 20 golpes
con la varilla de compactación. Nuevamente se puso el conjunto sobre la lata de aceite y
se le dieron20 golpes con un martillo (Fig.4.5 (c)).

-

Se quitó el cuello de llenado y se enrasó, para luego colocar la tapa superior con el
terminal de medida. Se le dio unos golpecitos a la probeta mientras se le ponía la tapa,
de manera que se acomodara bien el terminal a la pasta de cemento (Fig.4.5 (d)).

-

Este conjunto se colocó en una cámara húmeda (HR>95%) durante 24h/+-2h.

-

Concluido este periodo, se quitaron los tornillos de los terminales de medida, se las
tapas y se procedió a desmoldar de la probeta (con la ayuda de una prensa de
desplazamientos controlados “5000kg SteplessCompresion Test Machine”).

-

Sobre la probeta, se indicó con tinta indeleble la serie (F) y el número de esta. Así
mismo, mediante una flecha se indicó cual sería la cara superior durante las mediciones.

Fig.4.5 Procedimiento de la elaboración de las probetas de control

Probetas activas (con vidrio)
-

Se cubrió con una pequeña capa de aceite hidráulico la superficie interna del molde,
teniendo especial cuidado de no ensuciar los terminales de medida ni el disco de vidrio.

-

Se colocó la tapa inferior, el suplemento, el disco de vidrio y el cuello de llenado
(Fig.4.6 (a)).

-

Se vertió la pasta de cemento en dos capas, aplicando en cada capa 20 golpes con la
varilla de compactación. Vertidas las dos capas, se colocó el conjunto sobre una lata de
aceite a la que se le dieron 20 golpes con el martillo (Fig.4.6 (b)).
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-

Se quitó el cuello de llenado y se enrasó, para luego colocar la tapa superior con el
terminal de medida (se le dio unos golpes mientras se coloca la tapa superior para que el
terminal se acomodara en la pasta de cemento) (Fig.4.6 (c)).

-

Este conjunto se colocó en una cámara húmeda (HR>95%) durante 24h/+-2h.

-

Concluido este periodo, se invirtió el conjunto, se quitó el suplemento y se colocó el
cuello de llenado. Si hubiese agua sobre la superficie del vidrio, ésta se secaría con un
trozo de papel (Fig.4.6 (d)).

-

Se vertió, compactó y enraso la pasta de cemento de la misma manera que en la primera
etapa (Fig.4.6 (e),(f)).

-

El conjunto volvió a colocarse en la cámara húmeda durante 24h/+-2h.

-

Concluido este periodo, se quitaron los tornillos de los terminales de medida, las tapas y
se procedió a desmolde de la probeta.

-

Sobre la probeta, se indicó con tinta indeleble la serie (F) y el número de la probeta. Así
mismo, mediante una flecha se indicó la que sería la cara superior durante las
mediciones.

Fig.4.6 Procedimiento de la elaboración de las probetas activas
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En la Fig.4.7 se muestran los materiales utilizados en el colado y compactación tanto de
las probetas activas como las de control.

a. Moldes para probetas (cuerpo central, cuello, tapas,

b. Terminales

suplemento)

c. Martillo y lata

d. Recipiente con HR de 100%

Fig.4.7 Algunos de los materiales utilizados durante la etapa de colado y compactación de las probetas

4.2.4 Baños

Estos baños garantizaban una saturación completa de las probetas y una concentración
suficiente de álcalis. Se utilizaron dos baños a diferentes temperaturas:
-

Baño de solución 1M NaOH saturada de Ca(OH)2 a temperatura ambiente 23ºC, para la
etapa de curado (duración de 28 días).

-

Baño de solución 1M NaOH saturada de Ca(OH)2 a una temperatura controlada de
60ºC, para la etapa de exposición (duración no menor a 28 días)

Tanto el calentamiento como la exposición se hicieron en recipientes de polipropileno con
tapa de cierre hermético (Fig.4.9) para prevenir la pérdida de agua por evaporación,
manteniéndose así inalterada la concentración de la solución. Así mismo, la relación entre el
volumen de solución en los recipientes y el volumen de las probetas era suficientemente grande
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para poder considerarse que el consumo de Na+ en la reacción no alteraría significativamente su
concentración.
Cuando se colocaron los recipientes en el horno durante la etapa de calentamiento, se les
elevaron los soportes (donde se apoyaban las probetas) colocados en el interior de estos para
garantizar el flujo en todo el recipiente. La etapa de calentamiento permitía descontar las
expansiones térmicas de las expansiones totales.
Nota: Todas las probetas se curaron a temperatura ambiente en una solución 1M NaOH
saturada de Ca(OH)2. Una solución de estas características debería reducir la lixiviación del Ca+
y Na+ en la pasta de cemento. El agregado de cal no tiene mayores efectos, dada la baja
solubilidad de la portlandita en una solución 1M de NaOH (Fig.4.8).

Fig.4.8 Solubilidad de Ca(OH)2 en solución de Na(OH) a 25ªC (Duchesne & Reardon, 1995)

Fig.4.9 recipientes de polipropileno con tapa de cierre hermético y el soporte interior, donde se apoyan las probetas

4.2.5 Sellado lateral de las probetas

El sellado lateral se hizo con una cinta de caucho autovulcanizante.
Antes de colocar la cinta en la superficie lateral de las probetas, se las secó con papel, se
las pesó y se las dejó al aire (temperatura ambiente 23ºC) durante unos 30 minutos. Una vez se
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colocó la cinta se las volvió a pesar y se las dejó aproximadamente un par de horas al aire libre
para garantizar que se produjera el autovulcanizado antes de devolverlas al baño.

4.2.6 Control de temperatura

Es importante para representar la repetividad de los ensayos que las probetas tengan siempre la
misma madurez al ser ensayadas. La madurez es la integral de la temperatura en el tiempo del
hormigón considerado. El grado de hidratación del cemento y sus propiedades asociadas
guardan relación directa con la madurez.
Por lo que tanto el horno como el marco de medición se encontraban en la sala de
temperatura controlada (23ºC) (Fig.4.10) para evitar de esta manera posibles desviaciones en las
mediciones de las probetas. El control y registro de la temperatura en el horno se realizó
mediante una placa de adquisición de datos, un termopar tipo K, un dispositivo de control de
potencia eléctrica y un software escrito en LabView.

Fig.4.10 Horno, marco de medición, termopark y el ordenador con el software LabView.

4.2.7 Mediciones y registros
Fue muy importante seguir un determinado protocolo cada vez que se realizaban estas
mediciones, ya que como se ha podido observar en el capítulo 2, la reacción álcali-sílice puede
verse afectada por varios parámetros.
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Frecuencia de las mediciones
En la siguiente tabla (Tab.4.3) se muestra la planificación seguida en cuanto a lo referente a las
mediciones de las probetas en las diferentes etapas.

Medida

1
1
P
P
3
1
P

P

P

P

P

3
1
P
P
3
1
P

3
1
P
P
1
1
P

P

P

P

Temperatura Horno

Curado – 1ra semana
Curado – hasta finalizar
Fin curado/ Inicio baño a 60ºC
Primer día baño 60ºC
Baño 60ºC - Primeras cuatro semanas
Baño NaOH 60ºC - hasta finalizar
Fin baño NaOH 60ºC

Fotografía

P
P

Peso

Elaboración de probetas
Desmoldeo/Inicio curado

Variación de longitud

Temp. Amb.

Etapa

P: Puntual
C: Continua
1: una vez por semana (Mi)
3: tres veces por semana (L/Mi/V)

Dimensiones generales

Frecuencia

C
C
C
C
C

Tab.4.3 Frecuencias de medición

Procedimiento para la medición de las variaciones de longitud de las probetas

Las variaciones de longitud se registraron en unas plantillas, donde se escribieron las
mediciones sucesivas de las probetas en el marco de medición.
Antes de cada medición se ponía el comparador en cero (dato de referencia medida el
primer día y apuntado en la planilla) utilizando para ello una barra de calibración de Invar (este
es un material que no es susceptible a la temperatura) (Fig.4.11).
Nota: tras desmoldar las probetas se pusieron en el baño de curado a temperatura
ambiente durante una media hora antes de realizar la medición, para garantizar así que la
temperatura de la probeta fuera la del ambiente y no la debida a la calor de hidratación de esta.
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Fig.4.11 Marco de medición con precisión de 0.002mm y barra de invar.

A continuación se exponen los pasos seguidos durante este procedimiento en la etapa de
exposición (importantes ya que la temperatura es un parámetro influyente en la RAS):
-

Se retiraron los recipientes del horno de uno a uno para evitar el enfriamiento en el
tiempo de espera.

-

Se extrajo una probeta con una pinza, se la seco rápidamente sobre un trozo de papel y
se la midió con el marco de medida. Este procedimiento no debía demorar más de 15
segundos. Se dejó la probeta fuera del recipiente, mientas se midía la segunda probeta.
En el caso de pesar las probetas se volvieron a colocar en los recipientes y se colocaron
de nuevo en el horno.

-

Se repitió el procedimiento hasta haber completado la totalidad de las probetas,
cuidando de poner a cero el comparador antes de cada probeta, dado que estas pueden
dilatar el marco de acero.

Procedimiento para pesar las probetas
Una vez se concluyó con la medición de la variación de longitud, estas se colocaron en una
bandeja con papel absorbente hasta completar un conjunto. Inmediatamente se pesaron una a
una antes de ser devueltas de nuevo al baño a temperatura ambiente o a temperatura elevada
controlada por el horno, dependiendo de la etapa que la que se encuentre (curado, exposición)
(Fig.4.12).
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Fig.4.12 Medición del peso con la balanza

Aparición del gel
Se registraron en la planilla el momento en el cual hubo alguna evidencia de la presencia de
exudación de gel, al igual que si se encontraba algún problema en las propias probetas.

4.3 Resultados

En este apartado se vuelcan y discuten los resultados obtenidos en la Serie F de los ensayos
AAR-INTER. El objetivo principal fue determinar si el aporte de álcalis para la reacción se
producía por la superficie lateral de la probeta o por la interfase, mediante ensayos de expansión
con impermeabilización de la superficie lateral de las probetas.
Se recuerda que:
a) Conjunto 1. Sin sellado lateral.
b) Conjunto 2. Sellado lateral total.
c) Conjunto 3. Sellado sólo en la zona de la interfase.
d) Conjunto 4. Sellado sólo en los extremos.

4.3.1 Expresiones de cálculo

A continuación se vuelcan las expresiones de cálculo que se utilizaron para la obtención de los
resultados de estos ensayos:
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Etapa de Curado
− ‹a
Œ−
a
' − '‹a
= a
'‹ − '‚

a
•kŠy
=
a
•kŠy

a

− ‹k
Œ
k
' − '‹k
=
'‹k

;

k
•kŠy
=

;

k
•kŠy

k

[1]
[2]

a
k
•kŠy
; •kŠy
: deformación específica de las probetas activas (con vidrio) y de control (sin vidrio)

en la etapa de curado [-].
L: longitud de la probeta al desmoldar [μm].
e: espesor del disco de vidrio [μm].
a k

; : lectura del día en el marco de medida [μm].

a
‹

; ‹k : lectura inicial (al desmoldar) en el marco de medida [μm].

a
k
•kŠy
;•kŠy
: variación específica del peso en la etapa de curado [-].

'‚ : peso del disco de vidrio [g].

'a ;'k : peso del día [g].

'‹a ;'‹k : peso inicial (al desmoldar) [g].

Etapa de Calentamiento:
6a =

1
Ž
Œ−

a
"

a
•ka’
=

− a~
− 6‚ × ‘
∆•

;

'"a − 'a~
'a~ − '‚

k
•ka’
=

;

6k =

1 "k −
Ž
∆•
Œ

k

~

'"k − 'k~
' k~

‘

[3]

[4]

6 a ;6 k : coeficiente de dilatación térmica lineal de las probetas activas y de control [ºC-1].

∆•: variación de la temperatura (•$/T − •kŠy ) [ºC].
a
"

; "k : lecturadel marco de medida al retirar del baño de agua a 60ºC [μm].

a
~

;

k

~:

lecturadel marco de medida al finalizar la etapa de curado[μm].

a
k
•ka’
;•ka’
: variación específica del peso en la etapa de calentamiento [-].

6‚ : coeficiente de dilatación térmica lineal del vidrio [ºC-1].
'"a ;'"k : pesoal retirar del baño de agua a 60ºC [g].
'a~ ;'k~ : peso al final la etapa de curado[g].
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Etapa de Exposición:
k
•$/T
=

k

−
Œ

1
>• = –(
2
a
•$/T

k
"

a

;
−

'a − '"a
= a
'" − '‚

k
•̅$/T
=

a
k
" ) − •̅$/T (Œ

;

k
•$/T

k
∑ •$/T
4

[5]

− )—

[6]

'k − '"k
=
'"k

[7]

k
•$/T
: deformación específica de las probetas de control en la etapa de exposición [-].
k
k
•̅$/T
: valor promedio de •$/T
[-].

>• : expansión de una interfase (probeta activa) [μm]

a
k
;•$/T
: variación específica del peso en la etapa de exposición [-].
•$/T

4.3.2 Coeficientes de dilatación térmica

El coeficiente de dilatación térmica se calculó a partir de la expansión sufrida por la probeta tras
las primeras 24h en la solución 1M NaOH saturada en Ca(OH)2 a una temperatura de 60ºC
(etapa de calentamiento). Este se midió para validar la metodología de medición adoptada en los
ensayos.

Promedio
Conjunto

Probeta Activa

SD (desviación estándar)

Probeta Control

Probeta Activa

1/ºC

Probeta Control

1/ºC

1

1,6E-05

9,2E-06

1,7E-06

1,1E-06

2

1,4E-05

1,2E-05

1,4E-06

1,7E-06

3

2,0E-05

9,1E-06

5,9E-06

2,4E-06

4

9,9E-06

7,1E-06

1,9E-06

1,6E-06

TOTAL (promedio)

1,5E-05

9,35E-06

2,73E-06

1,7E-06

Tab.4.4 . Cálculo del coeficiente de dilatación térmica lineal, probetas activas y probetas de control
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El coeficiente de dilatación térmica en la literatura del vidrio sódico-cálcico es de 9,0E06 1/ºC y el de la pasta de cemento es de 1,48E-05 1/ºC(Grillen, 1980). Como se puede observar
son similares a los medidos, por lo que la metodología adoptada era correcta.

4.3.3 Registro de la temperatura

Los registros de temperatura se hicieron con el software LabView mediante un la introducción
de un termopar tipo K en el interior del horno. Los registros de la temperatura eran tomados por
el programa cada 60 segundo, manteniendo la temperatura a 60ºC aproximadamente.
Promedio [ºC]

59,58

SD (desviación estándar) [ºC]

1,2

Máximo [ºC]

61,43

Mínimo [ºC]

44,21

Inicio de registro

21/8/2013

Final de registro

14/11/2013

Tab.4.5 Registro de la temperatura tomada en el horno por un termopark a través del programa LabView.

Las temperaturas más bajas se daban tanto al comienzo del los ensayos, ya que el horno
estaba casi vacío respecto al final donde se tenían a todos los recipientes con las probetas en el
horno, como cuando se abrían las puertas cada vez que se cogían y dejaban los recipientes.

4.3.4 Expansiones
Antes de mostrar los resultados, en la Tab.4.6 se muestran las tasas de expansión de las probetas
activas con respecto al tipo de sellado que se les aplicaba:

Tasa expansión de las
probetas activas
(µm/día)

A -- Conjunto 1
(sin sellado)

B – Conjunto 2
(sellado total)

C – Conjunto 3
(sellado interfase)

D – Conjunto 4
(sellado externo)

3

0,6

0,6

0,75

Tab.4.6 Tasa de expansión en las probetas activas dependiendo del tipo de sellado aplicado.

La tasa de expansión se calculó con las gráficas de expansión de las probetas activas. Se
midió con el valor promedio al comienzo de la etapa de exposición donde la expansión
aumentaba linealmente a lo largo de un tiempo determinado, hasta el momento en el cual se
empezaba a perder esta linealidad (cambio de pendiente).
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A raíz de estas tasas de expansión se concluyó que tanto la superficie expuesta como la
exposición de la interfase eran importantes para el desarrollo de las expansiones, ya que las
probetas en las cuales la interfase estaba expuesta a la solución presentaban una mayor tasa.
En el Anejo A se muestran unas imágenes SEM de otra Serie con ensayos de probetas
activas, en las que se aprecia la formación del producto expansivo de la reacción, el gel, justo en
la interfase matriz-árido (pasta de cemento-vidrio sódico-cálcio).
A continuación se vuelcan las gráficas, de expansiones, con los resultados obtenidos a
lo largo de todas sus etapas (curado 0-28 días, y exposición de 28 hasta que se despegan o
llegan a un valor constante en el tiempo), tanto de las probetas activas como las probetas de
control.
I.Conjunto 1 (sin sellado)
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00

εctot [%]

-0,01 1
-0,02

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101

-0,03
-0,04
-0,05
-0,06
-0,07
-0,08
-0,09
-0,10
-0,11
-0,12

days
Aver

05

06

07

08

Fig.4.13Probeta de control conjunto 1- Variación de la longitud. La probeta F7 tiene una dispersión mayor que las otras probetas,
por esta razón se omite del valor promedio (rojo), aunque siga la misma tendencia que las demás (posible error sistemático en la
medida inicial)
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Fig.4.14.Probeta activa conjunto 1- Expansión de la interfase.

•

Las probetas F3 (activa) y F7 (control) tenían una dispersión mayor que las otras
aunque mantuvieran su misma tendencia, por lo que se omitieron en el cálculo
promedio de la expansión. Esta dispersión es debida seguramente a un error
sistemático originado en la medida original de estas.

•

Al inicio de la etapa de exposición se observó que las probetas de control sufrían
una expansión que iba disminuyendo en los días siguientes, como se puede observar
en Fig.4.13.

•

Tras la primera semana en la etapa de exposición, las probetas activas se fueron
despegando una a una. Estos despegues se produjeron para unas expansiones de
entre 28 y 38 um.

•

Las tasas expansivas de la interfase de las probetas activas fueron prácticamente
lineal durante los primeros cinco días de exposición. Posteriormente hubo una
disminución de estas hasta un determinado valor donde se despegaban, como puede
observarse en Fig.4.14.
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II. Conjunto 2 (sellado total)
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Fig.4.15. Probeta de control conjunto 2- Variación de longitud. La probeta F15 tiene una dispersión mayor que las otras probetas,
por esta razón se omite del valor promedio (rojo), aunque siga la misma tendencia que las demás.
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Fig.4.16. Probeta activa conjunto 2- Expansión de la interfase.
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•

La probeta F15 (control) tenía una dispersión mayor que las otras aunque
mantuvieran aproximadamente su misma tendencia en la etapa de exposición, por lo
que se omitió en el cálculo promedio de la expansión. Esta dispersión podría
haberse debido a una mala adherencia del sellado a la probeta permitiendo la
entrada del flujo en esta.
El la probeta F16 se soltó el terminal de medida al principio de la toma de medidas.
Sin embargo, se siguieron tomando medidas de esta aunque no fueran del todo
fiable, aún así mantenía la misma tendencia que las otras probetas.
La probeta F9 (activa) se despegó al finalizar el ensayo, cuando se retiró la cinta
que la sellaba completamente.

•

Al inicio de la etapa de exposición se observó que las probetas de control sufrían
una expansión que iba disminuyendo en los días siguientes, como se puede observar
en Fig.4.15.

•

Las probetas activas con un sellado total no se despegaron durante el tiempo que
duró el ensayo.

•

Las tasas expansivas de la interfase de las probetas activas fueron prácticamente
lineal durante los primeros días de exposición. Posteriormente hubo una
disminución de estas alcanzándose una tendencia asintótica, como puede observarse
en Fig.4.16.

III. Conjunto 3 (sellado en la interfase)
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Fig.4.17.Probeta de control conjunto 3- Variación de longitud.
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Fig.4.18Probeta activa conjunto 3- Expansión de la interfase. La probeta F17 no se incluye en el promedio calculado de las
expansiones en la interfase (rojo).

•

La probeta F17 se despegó durante el ensayo, ya que al despegarse la cinta de la
interfase quedo directamente expuesta generándose rápidamente una expansión
hasta llegar a un determinado valor límite donde se despegó, como se puede
observar en la Fig.4.6. Se podría decir que al quedar expuesta la interfase se adopto
la tendencia de las probetas activas del conjunto 1.
Las probetas F18 y F19 mostraron exudación de gel (Fig.4.19), aunque no se pueda
observar en la gráfica.

Fig.4.19. Probeta F18 (activa) con exudación de gel (color blanco). En la derecha se
observa el gel saliendo de la cinta, y en la izquierda se observa el gel en la superficie del
vidrio (árido reactivo).
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•

Las probetas de control presentaban todas ellas una dispersión aunque siguieran la
misma tendencia a lo largo del ensayo.
Al inicio de la etapa de exposición se observó que las probetas de control sufrían
una expansión que iba disminuyendo en los días siguientes, como se puede observar
en Fig.4.17.

•

Las probetas activas con un sellado en la interfase no se despegaron durante el
tiempo que duró el ensayo, exceptuando la probeta F17.

•

Las tasas expansivas de la interfase de las probetas activas fueron prácticamente
lineal durante los primeros días de exposición. Posteriormente hubo una
disminución de estas alcanzándose una tendencia asintótica, como puede observarse
en Fig.4.18, aunque la probeta F17 presentó un aumento rápido de expansión al
quedar la interfase expuesta hasta el punto de despegarse.

IV. Conjunto 4 (sellado en los extremos)
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Fig.4.20. Probeta de controlconjunto 4- Variación de longitud. La probeta F32 tiene una dispersión mayor que las otras probetas,
por esta razón se omite del valor promedio (rojo), aunque siga la misma tendencia que las demás.
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Fig.4.21.Probeta activa conjunto 4- Expansión de la interfase. Sólo se promedia las probetas F25, F26 y F28, aunque se grafique
también F27.

•

La probeta F32 (control) tenía una dispersión mayor que las otras aunque
mantuvieran aproximadamente su misma tendencia, por lo que se omitió en el
cálculo promedio de la expansión. Esta dispersión podría haberse debido a error
sistemático originado en la medida original.
Las probetas activas F27, F26 y F25 mostraron exudación de gel (Fig.4.22), aunque
no se pueda observar en la gráfica.

Fig.4.22 La probeta activa F25 muestra exudación de gel (color blanco) a través del vidrio (árido
reactivo).
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•

Al inicio de la etapa de exposición se observó que las probetas de control sufrían
una expansión que iba disminuyendo en los días siguientes, como se puede observar
en Fig.4.20.

•

La probeta activa F28 fue la única que se despegó durante la tapa de exposición del
ensayo.

•

Las tasas expansivas de la interfase de las probetas activas fueron prácticamente
lineal durante los primeros días de exposición. Posteriormente hubo una
disminución alcanzándose una tendencia asintótica, como puede observarse en
Fig.4.21, aunque la probeta F28 presentó un aumento rápido de expansión al quedar
la interfase expuesta hasta el punto de despegarse.

4.3.5 Variación de peso

A continuación se vuelcan las gráficas, de variación de peso, con los resultados obtenidos a lo
largo de todas sus etapas (curado 0-28 días, y exposición de 28 hasta que se despegan o llegan a
un valor constante en el tiempo), tanto de las probetas activas como las probetas de control.

πa[%]

I. Conjunto 1 (sin sellado)
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Fig.4.23.Probeta activa conjunto 1- Variación del peso
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πc[%]
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Fig.4.24.Probeta de control conjunto 1- Variación del peso.

•

Tanto en las probetas activas como en las de control, durante la etapa de curado, se
apreció una misma ganancia de peso, aunque uno esperaría que las probetas de
control ganaran ligeramente más peso que las activas, ya que contienen más pasta
de cemento.

•

El comportamiento en la etapa de exposición fue prácticamente el mismo en los dos
tipos de probetas, aunque las probetas de control presentaran resultados ligeramente
dispersos.

•

Durante el final de la etapa de exposición, se observaron que las probetas de control
aumentaban ligeramente su peso después de haberlo perdido, como se puede
observar en Fig.4.24. Se hizo un ensayo complementario, el cual se explica en el
apartado 4.6, para explicar este fenómeno.
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II. Conjunto 2 (sellado total)
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Fig.4.25.Probeta activa conjunto 2- Variación del peso.
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Fig.4.26. Probeta de control conjunto 2- Variación del peso.
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•

En la etapa de curado las probetas de control ganaron ligeramente más peso que las
probetas activas.

•

En la etapa de exposición las probetas activas perdieron más peso que las probetas
de control, aunque luego ambas se mantuvieron constantes en el tiempo.

•

Durante el principio de la etapa de exposición, se observaron que tanto las probetas
de control como las activas aumentaban ligeramente su peso después de haberlo
perdido, como se puede observar en Fig.4.25 y Fig.4.26. Se hizo un ensayo
complementario, el cual se explica en el apartado 4.6, para explicar este fenómeno.

πa[%]

III. Conjunto 3 (sellado en la interfase)
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Fig.4.27 Probeta activa conjunto 3- Variación del peso.
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πc[%]
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Fig.4.28 Probeta de control conjunto 3- Variación del peso.

•

En la etapa de curado las probetas de control ganaron ligeramente más peso que las
probetas activas.

•

En la etapa de exposición las probetas activas perdieron más peso que las probetas
de control, aunque luego ambas se mantuvieron constantes en el tiempo.

•

Durante el principio de la etapa de exposición, se observaron que tanto las probetas
de control como las activas tendían a aumentar ligeramente su peso después de
haberlo perdido, como se puede observar en Fig.4.27 y Fig.4.28. Se hizo un ensayo
complementario, el cual se explica en el apartado 4.6, para explicar este fenómeno.
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IV. Conjunto 4 (sellado en los extremos)
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Fig.4.29. Probeta activa conjunto 4- Variación del peso.
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Fig.4.30. Probeta de Control conjunto 4- Variación del peso.
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•

En la etapa de curado las probetas de control ganaron ligeramente más peso que las probetas
activas.

•

Durante el principio de la etapa de exposición, se observaron que tanto las probetas de control
como las activas tendían a aumentar ligeramente su peso después de haberlo perdido, como se
puede observar en Fig.4.29 y Fig.4.30. Se hizo un ensayo complementario, el cual se explica en
el apartado 4.6, para explicar este fenómeno.
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4.4 Interpretación de resultados
En este apartado se exponen los resultados promedios causados por el efecto del sellado, tanto
de las expansiones de las probetas activas como de la variación de peso de las probetas de
control.
I. Expansión en probetas activas
En la Fig.4.31 se grafican las curvas de expansión promedio de cada conjunto en la etapa de
exposición. Para facilitar la comparación, los datos han sido corregidos de modo que todas las
curvas presenten expansión cero en el día 29.
Basándonos en la suposición de que la cinética de las expansiones está gobernada por la
difusión de álcalis hacia la interfase (ITZ), dado que es más porosa que la PCH y el vidrio,
cabría esperar que tanto el conjunto 1 (sin sellado) como el conjunto 4 (sellado en los extremos),
los cuales dejan expuesta la zona de interfase, presenten mayores expansiones que los conjuntos
2 (totalmente sellado) y 3 (sellado sólo por la interfase), que no lo hacen.
En cambio, lo que se observó en los resultados fue algo distinto.
-

El conjunto 1, como era de esperar fue el que expandió más en menor tiempo (tasa
expansión 3um/día).

-

El conjunto 4 era el que presentó menor expansión, aunque lo esperado, al tener la
interfase directamente expuesta, hubiera sido presentar una expansión ligeramente
mayor que en los conjuntos 3 y 2. Este resultado se podría haber contrastado con la
repetición del ensayo solamente de este conjunto, de esta manera se hubiera verificado
que realmente es así o que durante desarrollo del ensayo se hubiera cometido algún
error.

-

Los conjuntos 2 y 3 dieron resultados dentro de lo previsto.

-

Se observó que las expansión en la interfase producidas en todas estas probetas no
superar un cierto valor límite, en este caso de 25 um. El conjunto 4 no llega hasta este
valor, ya que no se despegaron las probetas, exceptuando una de ellas por problemas
con el sellado.
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Fig.4.31. Valores promedio de las expansiones de la interfase en las probetas activas según el tipo de sellado
aplicado. Los marcadores rellenos significan que todas sus probetas se despegaron durante los ensayos; los
marcadores vacíos de color rojo indican que alguna de las probetas de despegaron durante los ensayos y el
marcador vacío negro indica que ninguna de las probetas se despegó durante los ensayos.

II. Variación de peso en probetas control
Esta gráfica (Fig.4.32) es útil para apreciar el efecto de sellado en las probetas con relación a la
variación de peso. Se graficó con probetas de control y no con probetas activas, ya que las
probetas de control presentaban un comportamiento más homogéneo al ser sólo pasta de
cemento. Para facilitar la comparación, los datos han sido corregidos de modo que todas las
curvas presenten expansión cero en el día 28.
Como se pudo observar, el sellado lateral induce a cambios significativos en las curvas
de variación de peso, ya que, no había una pérdida de peso instantánea en el primer día, sino una
curva de pendiente más suave, como se puedo observar en los conjuntos 2 y 4, los cuales
disponían de una superficie de sellado más grande que los otros dos conjuntos.
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Fig.4.32 Valores promedio de la variación de peso de las probetas de control según el tipo de sellado aplicado.
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4.5. Ensayos complementarios
Los ensayos complementarios son una ayuda tanto para la contrastación de los resultados
obtenidos en los ensayos establecidos como para la explicación de fenómenos dados durante
estos.
Fluctuaciones en las variaciones de peso
Este ensayo se realizó para entender la curva observada al inicio de la etapa de exposición en las
gráficas de variación de peso (Fig.4.25; apartado 4.3.5 Variación de peso, Conjunto 2, probetas

πa[%]

activas).
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Fig.4.25. Fluctuación en la gráfica de variación de peso al inicio de la etapa de exposición (recuadro verde). Ejemplo
de las probetas activas del conjunto 2.

La hipótesis adoptada es la siguiente: la forma de la curva de variación de pesos justo
al inicio de la etapa de exposición de las probetas es causada por la absorción que pueda tener
la cinta de caucho autovolcanizante durante esta etapa.
El procedimiento fue el siguiente:
-

Se recortaron dos trozos de cinta suficientemente largos y se identificaron con un
número.
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-

Se pesaron y anotaron sus resultados antes de ponerlas en las mismas condiciones de
exposición que las probetas.

-

Se pesaron periódicamente utilizando el mismo procedimiento que con las probetas
explicadas en el apartado 4.3.7.

Resultados obtenidos:

Date

Days

21/11/2013

0

Cinta 1
(gr)
8,05

Cinta 2
(gr)
9,36

05/12/2013

13

8,05

9,33

15/12/2013

23

8,04

9,33

20/12/2013

28

8,02

9,36

Peso (gr)

9,4
9
8,6

Cinta 1 (gr)
Cinta 2 (gr)

8,2
7,8
0

10

20

30

Days
Fig.4.33 Resultados obtenidos del ensayo complementario: fluctuaciones en las variaciones de peso

Como se pudo apreciar las cintas no aumentaban de peso, por lo que la hipótesis hecha
era incorrecta. Esto no explicaría las fluctuaciones de peso que se observaban en la etapa de
exposición.
Hubo otra hipótesis relacionada con los errores sistemáticos producidos por el operario
durante el registro de los pesos de las probetas. En este periodo las probetas se dejaban fuera del
baño un tiempo mayor al necesario y por lo tanto la extensión del secado superficial de las
probetas expuestas al aire debió haber sido mayor, con la consiguiente reducción del peso. Esta
manera de proceder duró un tiempo, que se correspondía, según la contrastación de los datos
registrados durante este periodo, a la curva pronunciada observada en las gráficas pocos días
después de que empezara la etapa de exposición.

Tinción de calcio
Este ensayo complementario se hizo para visualizar donde se encontraba el gel producido por la
RAS en las probetas. La presencia de calcio se determina mediante Rodamina B. La unión del
calcio con este reactivo da lugar a una coloración rosada.
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El procedimiento que se siguió es el siguiente:
-

Se preparó una disolución saturada de Rodamina B (50g/l).

-

Se sumergió el material en dicha disolución durante tres minutos.

-

Se lavó el material con agua destilada.

-

Se fotografiaron las muestras.

Reportaje fotográfico:

a)

b)
Fig.4.34 Tinción de calcio de las probetas activas. (a) Es la probeta F18 del conjunto 3 y (b) Es la probeta F09 del
conjunto 2.

El gel formado, como se pudo observar en las fotografías, era más rico en calcio que la
pasta de cemento, ya que presentaba un rosa más intenso. Se aprecia bien como los productos de
expansión de la reacción se concentran en la zona de interfase.
Por lo observado en estas fotos, parece ser que las probetas que tenían sellada sólo la
zona de interfase (conjunto 3) presentan más producto, y por lo tanto más expansión (como se
observa en el apartado de interpretación de resultados, Fig.4.31), que las que estaban selladas
completamente (conjunto 2).
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4.6 Consistencia de la metodología de ensayo aplicada
Este apartado sirvió para verificar si la planificación de la metodología utilizada en estos
ensayos era consistente o no. Para ello se volcaron los resultados obtenidos en los ensayos con
probetas sin sellado, tanto de las Serie F (tesina) y Serie D (anterior), que fueron graficados
según la expansión sufrida en la interfase árido-matriz y la variación del peso.
Se utilizan las probetas de estas series, ya que se ensayaron en condiciones similares:
etapa de curado a temperatura ambiente (en la Serie F el curado se hizo en la sala de
temperatura controlada a 23ºC, mientras que la Serie D el curado se hizo en el laboratorio sin
ningún control de la temperatura) y etapa de exposición a 60ºC en un horno y ambas bañadas en
una solución de 1M NaOH saturada de Ca(OH)2.; y presentaban las mismas características:
probetas cilíndricas de 33x66 mm2 de pasta de cemento con un disco de vidrio sódico-cálcico
(árido reactivo) en medio y sin sellado lateral.

Expansión
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4
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-4,00 1
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-8,00
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Fig.4.35. Probetas activas- Expansión de la interfase en todas sus estapas. El color negro representan las probetas de
la Serie F, y en naranja las de la Serie D.
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Fig.4.36 Probetas de control- Variación de longitud en todas sus etapas. El color negro representan las probetas de
la Serie F, y en naranja las de la Serie D.

En los resultados graficados de las expansiones en la ITZ de las dos series de puede
observar:
-

En las probetas activas de ambas series se observó una expansión límite de entre 30-40
um.

-

Las probetas activas de la Serie F tenía una tasa de expansión inicial, en la etapa de
exposición, ligeramente superior que las probetas de la Seri D. Pero se mantenía una
tendencia similar.

-

Las probetas de control de ambas series presentaban una misma tendencia, aunque las
probetas de la Serie F en la etapa de exposición aumentara ligeramente su peso respecto
a las otras.
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Fig.4.37 Probetas de control- Variación de peso en todas sus etapas. El color negro representan las probetas de la
Serie F, y en naranja las de la Serie D.

- En los resultados graficados de las probetas de control de ambas series se observo un desfase
inicial (etapa de curado) de la variación de peso. Se ha de tener en cuenta que las probetas no se
curaron en las mismas condiciones: las probetas de la Serie D se curaron en una sala donde la
temperatura variaba dependiendo de la hora del día y de la época del año, en cambio las de la
Serie F se curaron en una sala de temperatura controlada, que se mantiene a una temperatura de
23ºC constantes. Esto podría habar afectado a la velocidad de hidratación del cemento, por lo
que el grado de hidratación en el momento de hacer la pesada de referencia fuera distinto en
ambos casos, y por esa razón diera este desfase. Subiendo las curvas graficadas de la Serie F se
observó que aunque la temperatura de control variara en las dos Series están tenían un
comportamiento homólogo.

Se puede concluir que la metodología seguida no es del todo consistente, por lo que se
deberían buscar alternativas para proceder asegurando que si sea consistente y permita la
repetividad de los ensayos.
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5. Conclusiones y propuestas de trabajo futuro
El estudio de la literatura existente sobre RAS permitió a la autora profundizar en el
conocimiento de la estructura interna del hormigón, de los procesos físico-químicos que
intervienen y de las diferentes maneras de prevenir la aparición y/o estimar el desarrollo de las
expansiones inducidas.
Al profundizar en el estudio del modelo propuesto por Liaudat et al. (2013), la autora se
familiarizó con el proceso de formulación de un modelo matemático de un proceso físicoquímico complejo como es el de las expansiones por RAS, y a su posterior implementación
mediante métodos numéricos.
El objetivo de la autora de la tesina era determinar si el aporte de álcalis, uno de los
factores necesarios para darse la reacción álcali-sílice, se producía a través de la superficie
lateral de las probetas o por la interfase. Para ello utilizó ensayos de expansión con
impermeabilización de la superficie lateral de las probetas. Después de obtener los resultados
llegó a la conclusión de que el aporte de álcalis hacia las probetas se da en ambos casos, aunque
es más expansión cuando el flujo es a través de la interfase árido-matriz, ya que esta zona es
más permeable que la pasta de cemento y el vidrio (árido reactivo).
Las tareas realizadas durante este periodo han servido a la autora para poner a prueba
sus conocimientos sobre la materia y ampliarlos sobre la manera de actuar en un laboratorio.
También le ha hecho comprender que cualquier trabajo experimental tiene sus procesos
(entender el qué de la cuestión, planificar una campaña experimental acorde con el tema, etc.)
que incluso pueden durar años.
Propuestas de trabajos futuros
-

Con los resultados obtenidos desarrollar una modelización matemática sobre un modelo
de flujo difusivo dado a través de las probetas con sellado lateral, para evaluar los
patrones difusivos para la reacción álcali-sílice.

-

Modificar la metodología seguida en los ensayos, p.e. hacer todo el proceso en una sala
con temperatura controlada, etc., para asegurar así la fiabilidad de los resultados y la
repetividad de los ensayos.

-

Rehacer el mismo ensayo descrito en la tesina probando un cemento con bajo contenido
en álcalis sin agregarle álcalis al agua y bañados en la misma solución, para probar si la
proporción de álcalis es suficiente como para darse expansión por RAS.
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