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RESUMEN
En la construcción de presas el componente económico en la ejecución de la infraestructura es
de vital importancia, por ello hay una tendencia a explotar los materiales de los alrededores,
utilizando los macizos rocosos más próximos como puntos de extracción para los áridos del
hormigón. Estos áridos no siempre son los más adecuados para la dosificación del hormigón para
presas y pueden llegar a producir serios problemas en función de su composición.
Dentro de los fenómenos de afectación encontramos la reacción álcali-árido, ampliamente
estudiada y también la reacción de ataque sulfático interno. La (RSI) tiene lugar cuando se
utilizan áridos contaminados con sulfuros de hierro en la dosificación del hormigón. Los sulfuros
de hierro reaccionan con el oxígeno y el agua presentes, oxidando los sulfuros de hierro y
promoviendo la liberación de sulfuros los cuales interactúan con la portlandita del hormigón
formando etringita secundaria o yeso, resultando finalmente en expansión.

Este trabajo pretende ampliar el estudio y la evaluación de la expansión en la (RSI), y verificar si
es posible disminuir sus efectos mediante un tratamiento. El trabajo se ha abordado
implementando procesos de aceleración de la reactividad potencial de los áridos a través de la
oxidación ensayando en árido y en hormigón.
A nivel de árido se pretendió evaluar, cualitativamente a través de la coloración de la mezcla y
cuantitativamente a través del balance de masa, la reactividad de estos áridos. Como variables
de contorno se estudiaron los efectos en distintas granulometrías. En los resultados obtenidos
se compararon la influencia de los distintos tratamientos.
A nivel de hormigón se estudiaron los mismos tipos de áridos y se midieron sus efectos en barras
de hormigón. Se tuvieron en cuenta factores como la expansión, la pérdida de masa, la variación
de velocidad ultrasonidos.
Los resultados experimentales obtenidos muestran dos tendencias de expansión distintas para
los dos tipos de áridos evaluados. En relación a los tratamientos realizados se destaca la
efectividad del tratamiento con agua oxigenada.

Evaluación de la expansividad potencial de áridos usados en presas de hormigón

Introducción

3

Gerard Llobet Pérez

Capítulo 1

4

ABSTRACT
In the construction of dams, the economy on the execution of the infrastructure takes great
importance, for this reason it exists a tendency on exploiting the materials on the
surroundings, utilizing the nearby rocks as points of extraction for the concrete aggregates.
These aggregates aren’t always the best option for the concrete dosification of the dam, and
they can lead to serious problems depending on their composition.
Among the phenomena of affectation, we can find the alkali arid reaction, widely studied
compared to other reactions like the internal sulfatic attack. The (IAS) takes place when
aggregates contaminated with iron sulphides are used in the dosage of concrete. Iron
sulphides reacts with oxygen and water present, oxidizing iron sulphides and promoting the
release of sulphides wich interact with the portlandite of the concrete forming secondary
ettringite or gypsum, resulting in expansion.
This work aims to expand the study and evaluation of the expansion in the (AIS), and verify
whether it is possible to reduce its effects through treatment. The experimental campaign has
been addressed by implementing processes of acceleration of the potential reactivity of
aggregates through oxidation by testing in aggregate and concrete.
At the aggregate level, it was intended to evaluate the reactivity of these aggregates
qualitatively through the coloring of the mixture and quantitatively through the mass balance.
As contour variables, the effects on different granulometries were studied. In the results
obtained, the influence of the treatment was compared.
At the concrete level, the same types of aggregates were studied and their effects on concrete
bars were measured. Factors such as expansion, mass loss, ultrasonic speed variation were
taken into account.
The experimental results obtained show two different expansions trends for the two types of
aggregates evaluated. In relation to the treatments carried out, the effectiveness of the
treatment with hydrogen peroxide is highlighted.
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CAPÍTULO 1: Introducción

1.1. Presentación
En el ámbito de la obra civil las presas constan como una de las obras más destacadas, por su
gran envergadura y afectación a su entorno.
Las presas son responsables de múltiples beneficios para un país, tales como producción de
energía eléctrica a través de dinamos, abastecimiento de agua y control de avenidas de los ríos,
este último beneficio cobra mayor importancia en el caso de España al ser el país europeo con
mayor tendencia al estrés hídrico (según la comisión europea y el “World Resources Institute”,
2005). La escasez de agua es un tema cada vez más preocupante ya que factores como el
calentamiento global y las sequías prolongadas agravan la situación y por ello es de vital
importancia disponer de sostenibilidad hídrica y de las reservas de agua con las que no
podríamos contar si no se dispusiera de estas infraestructuras hidráulicas.
Es cierto que existen alternativas como el transporte de agua proveniente de países cercanos
pero no es sostenible ni muy económico, o la obtención de agua por osmosis inversa en
desaladoras la cual requiere de mucha energía para su funcionamiento haciendo de esta una
solución poco viable económicamente y medioambientalmente ya que en España la mayor parte
de energía se obtiene de combustibles fósiles (77% de su fuente de energía primaria, seguida de
la nuclear con un 12% y las energías renovables un 11%) como se pude ver en la Tabla 1.1.
La consumación de un proyecto de presa genera un gran impacto ambiental a varios niveles
(económico, social, ambiental, etc.), por ello es imperativo un funcionamiento correcto en la
estructura durante su vida útil y optar por una buena conservación de la obra hidráulica para no
generar sobrecostes de reconstrucción o reparación. Teniendo en cuenta los costes que supone
un desarrollo normal de una presa, los costes de imprevistos tienen una afección aún mayor.
Por ejemplo, si no se procura por el bienestar de la infraestructura esta podría funcionar de
manera incorrecta y se podría llegar a producir un fallo estructural que tendría como
consecuencias daños materiales o medioambientales y pondría en peligro a los núcleos urbanos
situados aguas abajo
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Tabla 1.1: Tablas del consmumo y las Fuentes
primarias de energía de España
(Ktep= Tonelada equivalente de Petróleo)
Fuente de
energía

Consumo
Consumo
Consumo
de energía de energía de energía
primaria
primaria
primaria
(ktep) 2010 (ktep) 2014 (ktep) 2015

Petróleo

63 684

50 447

52 434

Gas natural

31 003

23 662

24 590

Nuclear

16 155

14 934

14 927

8463 11 639

14 426

Carbón
Residuos no
renovables
Energías
renovables
Biomasa,
biocarb. y
resid.
renovables
Eólica, solar y
geotérmica

204
14 678

17 796

260
17 244

6488

6828

7371

4800

7599

7476

Hidráulica

3390

3369

2397

Saldo eléctrico

-717 –293

Total

132 123

118 389

–13
123 868

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(La energía en España 2010-2015)

Las presas de hormigón que sufren de degradación pueden provenir por varios motivos:
inestabilidad dimensional, por la acción del hielo, y por lixiviación del material. De estos el
motivo más importante es la inestabilidad dimensional la cual tiene origen en fenómenos
expansivos producidos en el interior del hormigón. Estas reacciones expansivas se pueden
clasificar en dos grupos: el primer grupo está formado por las reacciones álcali-árido (RAA) que
a su vez engloban las reacciones álcali-carbonato y álcali-sílice, y el otro grupo serían las
reacciones de ataque sulfático interno (ASI) que es concretamente en la que se centra este
trabajo.

Gerard Llobet Pérez

Capítulo 1

16

Para entender mejor del grado de afectación que vienen ocasionando estos tipos de reacciones
en presas, Segarra (2005) elaboró el siguiente diagrama(Figura 1.1), a partir de la base de datos
de ACRES, donde el país con más problemas en ese aspecto es EEUU con un 23,9%, seguido de
Canadá con un 20,4% y el tercero es España.

Figura 1.1:países con mayores registros de daños en presas
Fuente: Segarra (2005)

1.5. Objetivos
En base a lo descrito, se definen 3 objetivos generales que corresponden a los principales temas
tratados en este trabajo:
•
•
•

Evaluar la reactividad remanente de distintos áridos usados en hormigones de
presas frente al ataque sulfático interno.
Analizar la capacidad de expansión de los mismos áridos en el hormigón, debido al
ataque sulfático.
Evaluar la efectividad en la disminución de la expansión del hormigón, de varios
tratamientos.
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CAPÍTULO 2: Estado del arte

2.1. Procesos de Degradación
Los procesos de degradación del hormigón son originados por reacciones expansivas, que se
pueden clasificar en dos grandes tipos: reacciones álcali-árido (RAA), y las reacciones de ataque
sulfúrico. Estos procesos de carácter expansivo dan lugar a fisuración y movimientos
diferenciales dentro del hormigón que afectan menguando su durabilidad.

2.1.1 Reacción Álcali-Árido
Esta reacción se origina a partir de ciertos componentes de los áridos y los álcalis (óxidos de
sodio y potasio) y tienen como resultado la formación de un gel expansivo capaz de absorber
humedad. Esta reacción tiene comienzo en la interfase en contacto con la superficie del árido
susceptible.

Reacción álcali-sílice
Esta reacción es la más habitual dentro de las reacciones álcali-árido.
Primero se produce una reacción ácido-base en el que se equilibran los radicales Si-OH con la
solución NaOH.
La Reacción ácido-base producida se presentan en las ecuaciones (1) y (2):
𝑆𝑖 − 𝑂𝐻 + 𝑂𝐻− → 𝑆𝑖 − 𝑂− + 𝐻2𝑂
𝑆𝑖 − 𝑂 − + 𝑁𝑎+ → 𝑔𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 (𝑆𝑖 – 𝑂𝑁𝑎)

(1)
(2)

Seguidamente se produce la desintegración de la estructura a través de los ataques a los puentes
de siloxeno por la solución alcalina como se puede ver en la ecuación (3):
Si − O − Si + 2 OH − → Si – O− + O− − Si + H2O
→ en solución 𝐻2 SiO4
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Desde un punto de vista global la reacción quedaría explicada de la siguiente manera por las
ecuaciones (4) y (5):
[𝑥𝑆𝑖𝑂2] + [𝑦𝑁𝑎(𝐾)𝑂𝐻] → [𝑁𝑎(𝐾)𝑦 𝑆𝑖𝑥 𝑂𝑧 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑜𝑠𝑜]
𝑆í𝑙𝑖𝑐𝑒 + Á𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑠 → 𝑔𝑒𝑙 Á𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖 − 𝑠í𝑙𝑖𝑐𝑒

(4)
(5)

A continuación, el gel empezara a hidratarse, las ecuaciones (6) y(7) muestran este fenómeno:
[𝑁𝑎(𝐾)𝑦𝑆𝑖𝑥𝑂𝑧 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑜𝑠𝑜] + [𝐻2𝑂]
→ [𝑁𝑎(𝐾)𝑦𝑆𝑖𝑥𝑂𝑧𝑤𝐻2𝑂]

(6)

𝐺𝑒𝑙 á𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖 − 𝑠í𝑙𝑖𝑐𝑒 + 𝑎𝑔𝑢𝑎 → 𝑔𝑒𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛

(7)

Este fenómeno se suele dar en rocas con un alto contenido de sílice, la sílice amorfa, rocas que
contengan ópalo (SiO2·nH2O), rocas volcánicas, etc.

Factores influyentes en la reacción
Propiedades de los áridos: Los áridos afectados por la RAS son aquellos que contienen minerales
silíceos. La reactividad del árido dependerá del tipo de mineral, del tamaño de los granos, su
estructura cristalina (una estructura irregular pobremente cristalizada permite el paso de los
iones), porosidad, permeabilidad y composición.
Efecto pésimo: Se puede observar al variar las cantidades de árido reactivo en una muestra que
se produce un pico para una proporción determinada. Este efecto se puede observar en la figura
2 ICOLD (boletín 79,1991).

Figura 2.1: Gráfica sobre la
influéncia del contenido de áridos
reactivos en la expansión.
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La cantidad de árido reactivo para hallar este pico de expansión varía en función del tipo de
árido.
La explicación a este comportamiento es la siguiente: Al tener una proporción de sílice reactiva
pequeña y libre se consumirá rápidamente y la cantidad de gel no será suficiente para producir
daños. Si la proporción es grande, la concentración de álcalis en el agua intersticial se reduce
durante el endurecimiento del hormigón, y por ello el volumen de gel formado también
disminuye.
Por otro lado, respecto a la relación expansión-tiempo, ocurre algo similar según la Figura 2.2
de Hobbs (1988).

Figura 2.2: Gráfica sobre la variación de la
expansión en función del tiempo

Para valores de grande o pequeña magnitud no se producen expansiones, pero en valores
intermedios la expansión es mayor. También se observa que aparte de ser la expansión mayor
también empieza antes.
Granulometría: La RAS se produce generalmente en áridos reactivos con un tamaño de partícula
que va de 1 mm a 5 mm, aunque en algunos casos la reacción ha ocurrido en áridos gruesos,
Metha (1986). Esto es debido a que la superficie específica determina la cantidad de sílice que
reacciona, y por tanto a mayor relación superficie volumen, más cantidad reaccionará.
Respecto a la fracción de arena, se ha comprobado experimentalmente que la expansión del
hormigón es mayor cuánto menor el tamaño de partícula llegando a un valor límite de 75 micras.
Por debajo de este tamaño la reacción se produce de manera dispersa, sin producir expansiones
importantes i no dando lugar a concentraciones de tensiones, por lo que hay menor fisuración
Mehta (1986).
En el caso de la gradación de los áridos, cuando se encuentran un árido fino reactivo y un árido
grueso inocuo, la porosidad del árido grueso afecta a la reactividad global, pues cuánto mayor
es su porosidad, menor es el daño que produce, Alaejos y Bermúdez (2003). Este hecho es
debido a que los poros sirven como cámara de expansión, de manera que el aumento de
volumen no produce incremento de tensiones.
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Reacción álcali-silicato
Tiene lugar gracias a la presencia de ciertos filosilicatos, esta reacción se puede dar juntamente
con la reacción álcali-sílice, aunque en comparación a esta, se desarrolla más lentamente y
forma menor cantidad de gel.

Reacción álcali-carbonato
Esta reacción ocurre con algunos áridos calcáreos y rocas dolomíticas. Hay dos clases de
reacciones álcali-carbonato:
Primer tipo: Las rocas carbonatadas reaccionan con los álcalis de la pasta de cemento
produciendo un aumento de volumen y de presión dando como resultado fisuración y
expansión.
Segundo tipo: Las zonas en contacto con las partículas de árido y la pasta de cemento se
transforman en bordes salientes entre partícula y pasta. Esta reacción no parece ser nociva para
el concreto.

Figura 2.3:Imagen de un testigo en la que se aprecian los
bordes producidos por la reacción.

Dentro de los tipos de reacciones álcali-carbonato existentes nos centraremos en las reacciones
que producen desdolomitación responsable de las expansiones en el hormigón. Estas reacciones
afectan a las rocas dolomíticas con unas características específica que son: matriz de grano fino
de calcita y arcilla rodeada por grandes cristales de dolomía.
La desdolomitización es la reacción de carbonato cálcico y magnésico con una solución alcalina
dando como producto la brucita (hidróxido magnésico) y la regeneración de hidróxido alcalino
(Gillott y Swenson (1969) y Deng y Tang (1992)).
Se puede ver el esquema de reacción de la desdolomitización en la ecuación (17):
𝐶𝑎𝑀𝑔 (𝐶𝑂3)2 + 2 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑀𝑔 (𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝑁𝑎2𝐶𝑂3

Evaluación de la expansividad potencial de áridos usados en presas de hormigón

(8)

Estado del arte

21

Esquema de reacción de la Regeneración del ion álcali (por ejemplo, NaOH):
𝑁𝑎2 𝐶𝑂3 + 𝐶𝑎 (𝑂𝐻)2 → 2 𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐶𝑎𝐶𝑂3

(9)

En (17) se puede observar como la Portlandita pasa a Calcita.
La formación de (Mg (OH)2 debilita la unión de la pasta cemento y aumenta la permeabilidad
generando una zona porosa alrededor del árido.

Factores influyentes en la reacción
Alcalinidad: Los álcalis que intervienen en la reacción provienen principalmente del cemento,
aunque también pueden provenir de fuentes externas como pueden ser adiciones y aditivos
minerales.
El efecto de la variación de la alcalinidad es un aspecto en estudio y que no se ha definido del
todo aún, antiguamente se pensaba que la alcalinidad provocaba un aumento en la velocidad
de reacción (Gillot y Swenson (1969), y Deng y Tang (1992)). Pero los autores Galí et al. (2001) y
García et al. (2003) han demostrado en sus estudios que ha temperatura ambiente, se produce
una ligera disminución de la velocidad de la reacción con el aumento de la alcalinidad mientras
que a 75 ºC, la cinética de la reacción aumenta a medida que lo hace la alcalinidad.
Tamaño del árido: A menor tamaño de partícula de reactivo, menor es la expansión observada.
Rodeadas de una interfase porosa y flexible, las partículas más pequeñas contribuyen menos a
la expansión del hormigón que los áridos más grandes. Si la porosidad de la interfase se reduce,
se produce el efecto contrario, Tong y Tang (1999).
Los fenómenos de la fisuración y la expansión se originan exclusivamente en las rocas calizas
dolomíticas arcillosas con unas características de textura y composición específicas.

2.1.2. Ataque por sulfatos
Este proceso químico está provocado por la reacción ocasionada por iones sulfato, provenientes
de una fuente interna (Ataque Sulfático Interno, ASI) o externa (Ataque Sulfático Externo, ASE),
con algunos componentes del cemento. El ataque sulfático es un proceso complejo en estudio
del cual aún no se conocen con exactitud sus mecanismos de activación.
Dependiendo de las condiciones del medio las reacciones pueden dar lugar a diferentes
productos como puede ser, etringita secundaria, yeso o taumasita. A continuación, se muestran
ejemplos de estas reacciones:
𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝑆𝑂4 2− + 2𝐻2𝑂 → 3𝐶𝑎𝑆𝑂4 · 2𝐻2𝑂 + 2𝑂𝐻 −

En la ecuación (17) se produce la formación de yeso.
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3CaO · Al2O3 · 6H2O + 3(CaSO4 · H2O) + 26H2O
→ 3CaO · AL2O3 · 3CaSO4 · 32H2O

(11)

En la ecuación (17)se produce la formación de etringita.
𝐶𝑎(𝑂𝐻2) + 𝐶𝑂2 + 𝐶𝑎𝑆𝑂4 · 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑎𝑂 · 𝑆𝑖𝑂2 · 𝐻2𝑂 + 11 · 𝐻2𝑂
→ 𝐶𝑎𝐶𝑂3 · 𝐶𝑎𝑆𝑂4 · 𝐶𝑎𝑆𝑖𝑂3 · 15𝐻2𝑂

En la ecuación (17) se produce la formación de taumasita
Para que se produzca el ASE debe haber un ataque externo normalmente relacionado con el
agua:
Las aguas subterráneas pueden incorporar elementos nocivos como el yeso (CaSO4 · 2H2O) u
otros sulfatos combinados con sodio, potasio o magnesio que pueden tener su origen en la
descomposición de materia orgánica, oxidación de sulfuros y contaminación industrial.
Las aguas marinas basan su acción principalmente en el sulfato de magnesio que se combina
con el hidróxido de calcio del Portland para formar sulfatos de calcio e hidróxido de magnesio.
Las aguas de embalses pueden ser perjudiciales para el hormigón si se encuentran en contacto
con rocas de yeso.
A diferencia del ASE en el que la degradación se produce de manera progresiva del exterior al
interior el ASI se produce sin necesidad de una fuente externa de sulfatos.
Los ASI se pueden clasificar en tres tipos como veremos ahora
En la Figura 2.4 se pueden ver los tipos de ataque sulfático existentes.

Figura 2.4. Esquema sobre los tipos de ataque sulfático (Thaulow, et. Al., 1997).
•

El primero tipo también conocido como Duggan (Thaulow et al., 1997), se produce
en hormigón con contenido de sulfato normal, que en su estado de
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endurecimiento se encuentra sometido a oscilaciones de bajas y altas
temperaturas, con el efecto de la descomposición de la etringita al aumentar la
temperatura y con la recomposición de manera expansiva de la etringita al bajar la
temperatura.
•

El segundo tipo se origina en condiciones de altas temperaturas que pueden ser
debidas a una fuente interna (Calor de hidratación en hormigón en masa), o
provenientes de una fuente externa (Curado caliente). En esta situación de altas
temperaturas la etringita primaria es inestable, por lo que se descompone
formando yeso y monosulfato. Al bajar la temperatura se recompone con efectos
expansivos provocando la formación de etringita tardía (Glasser, 2002;
Brunetaud et al, 2008).

•

El tercer tipo se da en hormigones con contenido de sulfuros de hierros. La
utilización de áridos con contenido de sulfuro de hierro por encima de lo
establecido en las normativas se ve favorecida muchas veces en el caso de
presas, por la inviabilidad económica de otra fuente de áridos, ya que
normalmente se utilizan yacimientos cercanos a la obra (Lug y Probert, 1996).
Algunos ejemplos de sulfuros de hierro son la pirita (FeS2), la pirrotina o pirrotita
(Fe1-x S, donde la x puede variar entre 0-0,125, Rodrigues et. al., 2012) y la
calcopirita, siendo la pirita y la pirrotita los más comunes en la naturaleza.
Estos sulfuros de hierro se oxidan gracias a los agentes oxidantes Fe3+ y el O2
formando sulfatos que a su vez reaccionan con los compuestos de la pasta de
cemento, portlandita y C3A generando etringita secundaria potencialmente
expansiva (Divet, 2001; Tagnit-Hamou et al., 2005).
La expansión producida por la reacción de oxidación supone tan solo un
13 % de la expansión total, Aguado et al. (1998).
Las reacciones de oxidación se pueden resumir con el siguiente esquema:

•

Oxidación de la pirita(13):
𝐹𝑒𝑆2 +

15
5
𝑂2 + 𝐻2 𝑂 → 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 + 2𝐻2 𝑆𝑂4 )
4
2

(13)

En (17) se obtiene como producto de la oxidación de la pirita la goethita (𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻) y ácido
sulfúrico (𝐻2 𝑆𝑂4 ).
•

Oxidación de la pirrotita(17):
𝑥
𝐹𝑒(1−𝑥) 𝑆 + (2 − ) 𝑂2 + 𝑥𝐻2 𝑂 → (1 − 𝑥)𝐹𝑒 2+ + 𝑆𝑂4 2− + 2𝑥𝐻 +
2

(14)

A continuación de (17), el ion Fe2+, se oxida en Fe3+el cual puede formar hidróxido
de hierro si el pH es superior a 3,5 según las reacciones (15) y (17).
1
1
𝐹𝑒 2+ + 𝑂2 + 2𝐻 + → 𝐹𝑒 3+ + 𝐻2 𝑂
4
2
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𝐹𝑒 3+ + 3𝐻2 𝑂 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 3𝐻+

(16)

El ácido sulfúrico formado en el proceso de oxidación puede reaccionar con los
componentes de hidratación de la pasta de cemento formando yeso, con la con la
reacción nombrada anteriormente, o puede reaccionar con los compuestos de
hidratación del cemento formando etringita a través de la siguiente reacción (17):
H2SO4 + Ca(OH)2 + CaO · Al2O3

→

CaO · Al2O3.· 3CaSO4.· 32H2O

Factores importantes
•
•
•
•

Los factores que conllevan a un incremento de ratio de oxidación son la exposición
de nueva superficie del mineral, la presencia de oxígeno y humedad (Shnorhokian
et. al., 2009).
Se sabe que la pirrotita oxida más rápidamente en comparación a la pirita
(Chinchon et.al., 2012).
Altas concentraciones de oxígeno, condiciones de pH alto y un tamaño de partícula
pequeño producen una mayor desintegración de sulfuros de hierro (Schmidt et.
al., 2011)
El contenido de sulfuro oxidable ya que de por si el contenido de sulfato no tiene
por qué estar relacionado directamente con este tipo de reacciones.

2.1.3. Factores de afectación en procesos de degradación
En este apartado se expondrán los factores de afectación comunes al conjunto de
procesos de degradación enunciados. Por un lado, tenemos los factores de
afectación química: La temperatura, la humedad y la cantidad de reactivos. Por otro
lado, se encuentra el estado de tensiones a los que está sometido el hormigón.

Temperatura
Es sabido que en general, la temperatura aumenta la cinética de las reacciones químicas.
En el caso de las RAA, se estudió en laboratorio el efecto de variación de temperatura
entre los valores 23-38ºC. Larive (1998) demostró que el aumento de temperatura acelera
la expansión, pero los valores finales no varían en magnitud. Importante comentar que al
aumentar la temperatura la viscosidad del gel de silicato disminuye hecho que provoca
menor presión de expansión del gel y por consiguiente menor daños en el hormigón.
Cabe decir que en los ensayos de laboratorio de aceleración de reactividad se obtienen
expansiones en periodos de tiempo muy reducidos en comparación con la realidad.
Esto es debido porque en laboratorio se intenta escenificar las condiciones más favorables
para que se produzca la expansión (agentes oxidantes potentes y en alta concentración,
altas temperaturas, superficie específica, etc.), en cambio en una presa real, por
definición es una estructura masiva y se encontrará sometida a temperaturas inferiores.
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Con relación al ASI no se dispone de información suficiente para determinar la influencia
de la temperatura en las reacciones de expansión.

Humedad
Se debe tener en cuenta que las reacciones álcali-árido como las de ataque por sulfatos
requieren de un medio acuoso para la aportación de iones.
La RAA ocurre de forma significativa en hormigones con contenidos de agua superiores al
85% (Poole, 1992).
Con relación al ASI, Steger (1982) reporto que la oxidación de sulfatos en los áridos ocurre
a una humedad relativa del 37-75%. La oxidación de los productos puede generar iones de
sulfato que reaccionan con los productos de hidratación del cemento formando yeso,
etringita y taumasita.
En el caso de una presa se considera que el hormigón está prácticamente saturado debido
al contacto continuo con el agua del embalse, y a medida que nos acercamos al
paramento aguas abajo, se tiende al equilibrio con la humedad ambiente.
Para que se dé la situación de saturación en una presa se requiere de varios años, pero al
tener un periodo de explotación de 100 años, la mayor parte de su vida se encuentra en
una situación próxima a la saturación.

Cantidad de reactivos
En las RAA intervienen la sílice de los áridos y los álcalis del cemento. Para este caso todos
los componentes necesarios están incluidos en el hormigón, así que si se dan las
condiciones necesarias de humedad y temperatura las reacciones ocurrirán.
En relación con el ataque por sulfatos el factor más determinante es la disponibilidad de
oxígeno, ya que los sulfuros de hierro se encuentran en los áridos que reaccionarán con
los componentes del Portland. Para que haya suficiente concentración de oxígeno se
requiere de contacto con el oxígeno del medio exterior a la masa del hormigón y también
las condiciones de porosidad y permeabilidad que hagan posible la difusión del oxígeno
dentro del hormigón.
Aguado et. al. (1998;2004) enunció que las condiciones más favorables para la
disponibilidad de oxígeno se encuentran en el paramento aguas abajo.

Estado de tensiones
Se conoce que estados de compresión o confinamiento en el hormigón pueden
reducir la expansión, sea por la transferencia de ésta hacia las direcciones no confinadas
(anisotropía) o por la microfisuración interna que “absorbe” los productos de reacción
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(Larive, 1998; Multon y Toutlemonde, 2005; Ferraris et al., 1997).
Con referencia a la expansión residual debido a las RAA Lo y Hefny (1999) realizaron
ensayos de compresión uniaxiales, biaxiales y triaxiales. Se observaron en sus resultados
que en condiciones sin confinamiento la expansión era isótropa y que en el caso sometido
a tensiones la expansión decrece de forma aproximada al logaritmo de la tensión
aplicada.
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2.2. Ensayos de aceleración de reactividad
Para la realización de este trabajo se ha consultado varios artículos científicos relacionados con
este tema con diferentes propuestas de ensayos. A continuación, se expondrá un breve resumen
de los dos artículos más importantes que han condicionado la propuesta metodológica adoptada
en esta tesina.

2.2.1. A new screening test to evaluate the presence of oxidizable sulphide
minerals in coarse aggregates (Guirguis, 2017)
Introducción
Este ensayo tiene la finalidad de averiguar la cantidad de sulfuro oxidable en las muestras.En la
prueba realizadas se tiene dos indicadores importantes el cambio de color i la pérdida de peso.
El ensayo parte de las siguientes hipótesis:
•
•

•
•

Es sabido que las muestras que no contengan sulfuro oxidable tienen una pérdida
de peso menor al 1% al cabo de una semana de ensayo a temperatura ambiente.
Es sabido que las muestras que contengan sulfuros oxidables tienen una pérdida
de peso de como mínimo del 3,5% al cabo de una semana de ensayo a
temperatura ambiente.
La pirrotita oxida más rápidamente que la pirita.
Las muestras que contienen una cantidad perjudicial de sulfuro son aquellas con
una cantidad igual o superior a 1.5 mg/200-g.

Materiales
Los tipos de áridos utilizados en este experimento se dividen en 3 grupos:
•
•
•

Tipo 1: áridos conocidos por ser perjudiciales para el hormigón o por tener un alto
contenido de sulfatos.
Tipo 2: áridos que son reactivos álcali-sílice o álcali-carbonato.
Tipo 3: áridos que no producen ningún problema relacionado con el contenido de
sulfato.

A continuación, se presenta la Tabla 1.1 para conocer en detalle los áridos empleados.
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Tabla 2.1: Tabla de los áridos utilizados en el ensayo y sus propiedades

Tabla 2.2: Tabla de lo áridos utilizados en los que se presenta la mineralogía y el contenido
de sulfuro de cada árido.
En la Tabla 2.1 se exponen detalles importantes, como el contenido de sulfatos en el árido, o la
naturaleza de este, que más adelante serán de utilidad para elaborar las conclusiones.

Procedimiento
La oxidación de los áridos consiste en el remojo de ciertas masas en ciertos tamaños de partícula
tamizados en solución oxidante por un periodo de tiempo dado seguido por un lavado tamizado
y secado en horno a 80ºC durante un día para determinar la pérdida de masa al finalizar cada
ciclo de secado/lavado.
Se cogió 100g de cada muestra con 1 litro de solución de hipoclorito sódico, comúnmente
conocido como lejía. Las muestras fueron testeadas en botellas de plástico selladas con tapa
cerrada para prevenir la evaporación (ensayadas a 40ºC), i también en contenedores de plástico
(muestras ensayada a temperatura ambiente).
Las muestras fueron ensayadas a 40ºC asumiendo que las altas temperaturas incrementarían la
ratio de oxidación (basándose en el informe de Steger’s et. al., 1982).
De forma más específica el procedimiento fue el siguiente:
Primeramente, los áridos fueron lavados y luego secados en el horno a 100ºC durante 24h. Se
dejo descansar las muestras durante 5h y se midió la masa inicial m 0. A continuación, las
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muestras fueron puestas en remojo en solución oxidante durante 12 días a 40ºC. Al final el
periodo de remojo las muestras fueron drenadas y lavadas en un tamiz de 600 micras.
Seguidamente los áridos fueron secados en el horno a 80ºC por un día entero y después se
dejaron reponer las muestras a temperatura ambiente por 5h. La última fase del ciclo fue la
tamización de las muestras en un tamiz de 600micras i la determinación de la masa final m 1. Esto
resulta en un ciclo de 14 días o 2 semanas.
La pérdida de masa después de cada ciclo fue calculada según la fórmula:
∆𝑚(%) = [

(𝑚0 − 𝑚1 )
] · 100%
𝑚0

Donde m0 es la masa del árido en ciclo 0, y m1 es la masa del árido después de n ciclos.Después
de realizar unas comprobaciones se escogió el tamaño de partícula de 4,75-2,36mm.

Resultados
Se realizo el mismo procedimiento cambiando la solución oxidante por agua, observando que
sin lejía no se produciá pérdida de masa significativa.

Tabla 2.3: Tabla de las pérdidas de masa de los áridos testeados a 40º C con un tamaño de
partícula de 4,75-2,36mm. Cada ciclo duraba 2 semanas y la ratio de la solución fue de 1:10.

Tabla 2.4: Tabla que ilustra los cambios de pH, los contenidos de sulfuro y lejía después del
primer ciclo a 40ºC.
Como se puede observar en la Tabla 2.4 el pH ha disminuido significativamente para los áridos
con altos niveles de sulfuro (GAB1, GAB2).
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Para los áridos GAB 3 y QTZ 1b, los cuales también son conocidos por contener sulfuro, en su
caso la reducción del pH no ha sido significativa debido a que la ratio de solución 1:10 requiere
de mucha oxidación para producir cambios medibles en el pH. Este hecho nos sugiere que el
control de pH no se ajusta para todos los áridos.

Tabla 2.5: Tabla: pérdidas de masa y porcentaje de sulfuro de los áridos ensayados a 23ºC
con un tamaño de partícula de 2,36-1.18mm.
Los resultados muestran una rapidez de oxidación mayor a temperatura ambiente comparado
con los áridos a una temperatura de 40ºC.
En la figura 6 se puede observar que la variación de la temperatura no produce cambios notables
en la oxidación de los sulfuros, es más la temperatura inferior (23ºC) es la que presenta una
mayor ratio de oxidación y la muestra a 40ºC es la que presenta una oxidación absoluta mayor.
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Figura 2.5: Gráfica comparativa de (pérdiad de masa-tiempo)
Fig.las2.4:
Gráficaestras
comparativa
(Pérdida
de masa-Tiempo)
entre
muestras
ensayadas
a diferents
temperaturas
entre las muestras ensayadas a diferentes temperaturas.
La razón de no obtener mayores pérdidas a temperaturas superiores tiene su explicación en el
trabajo de Frais et. al (2001) que ilustra que, a altas temperaturas, el hipoclorito se puede
descomponer en clorina i clorato que tienen una eficiencia oxidante menor.
Altos contenidos de sulfuro en la solución no indican la presencia de sulfuro oxidable debido a
que esto puede estar causado por otra forma de sulfuro como podría ser el yeso. Los resultados
sugieren un límite de 1% de pérdida de masa tras el primer ciclo i un límite de 2% después de
tres ciclos. Los autores creen que se debe adoptar un límite más estricto así que finalmente se
recomienda un límite de 0,5% tras el primer ciclo i un límite de 1% después de tres ciclos.
Áridos con un límite de pérdida de masa inferior a 0,5% tras el primer ciclo i sin cambio de color
en la solución pueden ser considerados como áridos sin contenido de sulfuro oxidable
apreciable. El color marrón después del primer ciclo se muestra en todos los áridos con
contenido de sulfuro oxidable >0,54%.
En este ensayo también se utiliza como indicador de reactividad el cambio de color de la
muestra. El color se evalúa por inspección visual. Se puede ver una muestra de los cambios de
coloración en la Figura 2.6: Fotografías del color de la solución tras el primer ciclo a temperatura
ambienteFigura 2.6.
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Figura 2.6: Fotografías del color de la solución tras el primer ciclo a
temperatura ambiente

Como se puede observar en la Figura 2.6, existe un cambio de color en las soluciones en las que
hay oxidación debido a la tinción ocasionada por el óxido de hierro.

Conclusiones
•

Las altas temperaturas no aceleran la oxidación debido al cambio en la composición
química de la solución oxidante.

•

El cambio de color en la solución i la pérdida de peso a temperatura ambiente son los
indicadores principales. Si la muestra presenta una pérdida de peso <0,5% i la mezcla no
cambia de color se considera como árido seguro para el hormigón.

•

Al tener menor tamaño de partícula, se tiene mayor pérdida de masa por un tiempo
dado.
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2.2.2. The application of a new oxidation mortar bar test to mixtures
containing different cementing Systems (Guirguis, 2018)
Introducción
•

•

•

El remojo de muestras con más de 3 horas de duración en agentes oxidantes
puede producir una excesiva expansión (no relacionada con los sulfuros de hierro)
en muestras que contengan alúmina reactiva o óxido de aluminio.
Schimdt et al. reporto que una alta concentración de oxígeno, un pH alto y un
pequeño tamaño de partícula de mineral sulfuro contribuyen a una desintegración
más rápida de los áridos con contenido de sulfuro (2011).
La taumasita consume CSH responsable de otorgar resistencia a largo plazo, lo cual
resulta en una pérdida de resistencia. La formación de taumasita también puede
causar expansión.

Materiales
Se usó cemento Portland convencional (GU-PC), Portland de bajo calor de hidratación (LH-PC),
y Portland con alta resistencia a los sulfatos (HSF-PC). También se utilizaron adiciones para
substituir parte del GU-PC con los siguientes porcentajes: 25% de cenizas volantes (GU-FA), 30%
de escorias (GU-S) y un 10% de metacaolinita (GU-MK).
Tres tipos de áridos gruesos fueron utilizados para este experimento:
Áridos con contenido de sulfatos (MAS) (se sabe que contienen pirrotita pirita calcopirita o
pentlandita. El contenido medio de sulfuros en las muestras es del 1% (0,73-1,28%). Una
dolomita machacada i cuarteada (C1). Su componente principal es CaMg(CO3)2. La muestra no
contiene minerales de sulfuro (0,007%). Roca anortosita (P)con prácticamente cero contenidos
de sulfuro mineral.

Procedimiento
Penetración de la solución a diferentes tiempos de remojo: Las barras de mortero fueron curadas
por 3 días en una habitación de cura con HR>95%. Luego las muestras fueron expuestas a un
ciclo entero de remojo/ horneado (3 horas en remojo en una solución de hipoclorito sódico
seguido por 3 días al horno a 80ºC i a una HR>80%). Después de eso las muestras fueron
extraídas del horno i se dejaron descansar por un periodo de una hora i media a 23ºC. En este
punto se cogieron las muestras i se midió su masa (Wo masa inicial). Seguidamente se pusieron
las muestras en remojo durante 30 horas en la solución oxidante calculando la ganancia de masa
cada hora.
Se repitió el mismo proceso utilizando una solución al 20% de CaCl 2 para conocer la profundidad
de penetración de la solución.
Prueba de oxidación de mortero: Las barras de mortero son expuestas a ciclos que promueven
la oxidación de sulfuro durante 13 semanas. Seguido por un periodo de 13 semanas también
bajo condiciones que promueven el ataque sulfático, mayoritariamente debido a la formación
de taumasita.
Caracterización microestructural: Las barras de mortero están preparadas con una relación a/c
del 65%. A continuación, se amasó la mezcla durante 10 minutos (incluyendo descansos).
Más adelante la pasta fue vertida en cilindros de plástico de 50 mm de diámetro por 100mm de
altura i se dejó curar a una HR>95% a 23ºC durante 3 días. Después de este periodo se
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desmenuzó las muestras haciéndolas pasar por el tamiz de 9,5mm i quedando retenidas en el
tamiz de 4,75mm. El resultado de esta operación se cogió y se sometió a las mismas condiciones
de la segunda fase de 13 semanas con un periodo de remojo de 1 día seguido por un
almacenamiento de 2 días dentro una nevera a 5ºC y a una HR del 100% (Encima el agua). Este
ciclo fue repetido 2 veces por semana.
Después de 6 semanas las muestras se extrajeron y se dejaron secar con el método “solving
replacement method” (exponiendo las muestras al alcohol por 3 días, seguido por un secado de
40ºC durante una semana).
Análisis microestructural SEM:
Análisis térmico (“The Differential Thermal Analysis (DTA)”), las muestras fueron molidas con la
finalidad de atravesar un tamiz de 80 micras i almacenadas en un ambiente libre de CO 2 i de
humedad. Las muestras que se utilizaron fueron GU-PC; GU-FA and GU-MK usando un Mettler
Toledo DSC1.
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Resultados
Penetración de la solución a diferentes tiempos de remojo: Se observo que la mayor ganancia de
masa se logró en las 3 primeras horas en todas las muestras. Las muestras tratadas con la
solución de CaCl2 muestran la misma ganancia de masa. Este hecho se puede comprobar con la
Figura 2.7.

Figura 2.7: Gráfica de ganancia de masa de las muestras con árido P sometido a remojo de lejía
al 6% por 30h.
En el análisis de la penetración de la solución únicamente se utilizo el árido P ya que depende
de la permeabilidad de las barras de mortero y por tanto el tipo de árido es irrelevante si la
granulometría del árido es la misma.

Test de oxidación de las barras de mortero: Las muestras con MAS presentaron una gran
expansión y las dos barras sin contenido sulfático (C1 Y P) presentaron una expansión limitada.
Los áridos fueron probados con diferentes mezclas de hormigón: GU-PC, LH-PC, GU-S,
GU-FA, GU-MK, y HSF-PC. La muestra de LH-PC presenta una expansión reducida comparado con
las muestras de GU-PC.
Las muestras de adiciones presentan expansión reducida comparado con las muestras
de GU-PC, aunque la efectividad de reducción de expansión varia según el tipo de adición. El
tipo de adición más efectivo en la reducción de expansión es el Portland con alta resistencia a
los sulfatos (HSF-PC) y el menos efectivo fue el Portland con 30% de adición de escorias (GU-S).
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Figura 2.8: Expansión de las diferentes barras de mortero tras el remojo en NaClO al 6% por 3h.
Se estudió el efecto de la relación agua/cemento en las expansiones de las barras. Las
expansiones obtenidas en GU-PC con una relación a/c de 0,65 y 0,45 en muestras sometidas a
remojo por 3 horas se presentan en la Figura 2.9.
Se estudio los efectos de someter las probetas de mortero a remojo prolongado a 24h con los
mismos tipos de áridos (MAS, C1 y P) en mezclas de GU-PC, GU-FA y GU-MK. Este efecto se
estudió para evaluar la habilidad de las muestras de reducir el daño una vez el agente oxidante
ha penetrado en la matriz de hormigón. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 2.10,
como se puede observar en el caso de GU-PC las expansiones en las barras son
significativamente mayores cuando han sido sometidas a remojo por 3h.

Evaluación de la expansividad potencial de áridos usados en presas de hormigón

Estado del arte

37

Figura 2.9: Expansiones de las barras de mortero con árido sulfático empleando 2 relaciones
a/c.

Figura 2.10: Expansiones de las barras de mortero tras el remojo en NaClO 6% por 24h

Gerard Llobet Pérez

Capítulo 2

38

Conclusiones
•
•

•

•

Las barras de mortero con diferentes adiciones muestran diferentes expansiones.
Cuando las muestras de mortero fueron expuestas a tres horas en remojo en
solución oxidante las muestras (25% cenizas volantes, 30% escorias, 8% humo de
sílice, and 10% metacaolinita) y LH-PC fueron capaces de reducir la expansión por
un 50-85%. La razón principal detrás de este hecho es una estructura con poros de
menor tamaño con adiciones y una menor cantidad de C 3A en el caso del LH-PC.
Un menor tamaño de poros implica una menor absorción de solución oxidante.
Extender el periodo de tres horas a 24 horas se ha observado que genera
resultados poco fiables ya que se producen otras reacciones aparte de la oxidación
de sulfuros.
Los resultados obtenidos en este experimento usando barras de mortero
necesitan ser validados usando hormigón “in situ” utilizando áridos con contenido
de sulfuro y adiciones.
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2.3. NORMATIVAS DEL ATAQUE SULFÁTICO
Cuando la opción más viable es el uso de áridos contaminados, ya sea por cuestión de coste o
porque no se dispone del árido adecuado. En los áridos contaminados por azufre las normativas
en general, suelen limitar el porcentaje de azufre en el árido, mientras que en el caso de la
reacción álcali-árido se realizan ensayos para evaluar la reactividad y el potencial expansivo de
los áridos dentro de la matriz de hormigón.
Se ha consultado varias normativas, en la normativa americana (ACI 318M-08) y el Eurocódigo
2, no se ha observado ninguna consideración relativa al ataque sulfático.
En la normativa española (EHE-08) se expone:
“Los compuestos totales de azufre de los áridos grueso y fino, determinados de conformidad
con el artículo 11 de la UNE-EN 1744-1, no podrá exceder del 1% en masa del peso total de la
muestra”
También se dice que, en caso de escorias de alto horno enfriadas por aire, se limitara la cantidad
de azufre al 2%.
Por otro lado, si existen sulfuros de hierro oxidables en forma de pirrotina, el contenido de
azufre de estos será inferior al 0.1%.
La limitación que establece la normativa española queda del lado de la seguridad ya que se limita
la cantidad de sulfuros sin tener en cuenta si se pueden oxidar, y por tanto reaccionar de forma
efectiva.
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CAPÍTULO 3: Campaña experimental

3.1. Descripción general
Esta campaña experimental pretende determinar la reactividad i el potencial de expansión de
varias muestras árido.
Este trabajo sigue la línea de trabajos anteriores en los que se han utilizado el mismo tipo de
áridos por lo que no ha sido necesario realizar una caracterización de materiales en el
laboratorio, ya que estos áridos ya fueron estudiados con anterioridad.
Se han utilizado 3 tipos de árido, un árido sin contaminación y dos tipos de árido más con
sulfuros oxidables (Pizarra y Gabro). En relación a los áridos contaminados, hay 3 tipos de
muestra dentro de cada tipo de árido como se puede ver en la Figura 3.1.

Figura 3.1: Esquema de los áridos utilizados en los ensayos
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3.2. Caracterización de los áridos
En los ensayos realizados en este trabajo se han utilizado tres tipos de roca: un árido sin
contaminación, un gabro contaminado con pirita y una pizarra contaminada con pirrotina. A
continuación, se presentan los resultados de la caracterización de dichos materiales.
Áridos sin contaminación
El árido empleado como grupo control en los ensayos ha sido analizado previamente
por el método de difracción de rayos X (DRX) y se han obtenido los resultados mostrados en
Figura 3.2. Los resultados revelan una composición mayoritaria de cuarzo, sin indicios de
sulfuros de hierro. La inspección visual y de microscopía de este tipo de áridos confirmo la
ausencia de sulfuros de hierro.

Figura 3.2: Difracción de rayos X del árido sin contaminación

Gabro
Este tipo de árido fue estudiado mediante la técnica de fluorescencia de rayos X (FRX), en la

Gerard Llobet Pérez

Capítulo 3
42
Tabla 3.1 se expresa el % de sus óxidos estables. Con el análisis químico del material se ha
constatado que el material está constituido mayoritariamente por SiO2, Fe2O3 y Al2O3.
Se estudió el material utilizando ensayos de DRX, microscopía óptica y electrónica de barrido
además de la determinación de su distribución granulométrica. La Figura 3.3 expone los
resultados de la DRX, estos resultados revelan la presencia de fases características del gabro,
como el cuarzo, andesina, ilmenita y magnetita. Es importante remarcar que no se identificó en
el DRX pirita o pirrotina. Esto no quiere decir que no estén presentes, sino que el límite de
detección del ensayo no permite identificarlas. Los ensayos para la determinación de la
distribución granulométrica se realizaron según la normativa: UNE-EN 933-1.
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Tabla 3.1: Resultados FRX del Gabro.

Óxidos
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
CaO
Na2O
K2 O
TiO2
P2O5
SO3

Concentración (%)
49,56
11,76
17,59
4,05
8,15
2,47
1,44
3,44
0,49
0,26

Figura 3.3:Difracción de rayos X del Gabro.
La Figura 3.4 muestran imágenes obtenidas en microscopía óptica de los áridos en las que se
identifica una región con aspecto oxidado y posibles cristales de pirita.

a)

b)

Las figuras muestran imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido (MEB)
con EDX.

Figura 3.4:Imágenes obtenidas por M: a) Posible cristal de pirita y b) Región oxidada
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La Figura 3.5 muestra imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido (MEB)
con EDX. Las zonas analizadas por EDX se señalan con un número en la parte correspondiente.
Los resultados obtenidos en los espectros EDX se representan como las intensidades relativas
de cada elemento, situadas en la parte superior de cada imagen. Los picos considerados para
medir la intensidad de Fe, Ca, K, S, Si, Al, Mg y Na corresponden a las energías de 6,40, 3,73,
3,35, 2,33, 1,78, 1,52, 1,27 y 1.1 keV, respectivamente.

1

Fe : Ca : K : S : Si

: Al

: Mg : Na

29,3 : 5,9 : -: 100 : 13,4 : 5,2 : - : -

a)

2Fe

: Ca : K : S : Si : Al : Mg : Na
30 : 6,5 : - : 100 : 15,5 : 4,2 : 3,5 : -

b)

1

2

Figura 3.5:Imágenes obtenidas por Microscopía electrónica de barrido con EDC: a) y b)
Identificación de pirita
Tal y como se puede apreciar, existen zonas con alta concentración de azufre y hierro
consistente con la presencia de sulfuros de hierro. El hecho de que no se haya identificado dicha
fase en los resultados de DRX puede deberse a su bajo contenido en comparación con otras
fases mineralógicas que pueden haber enmascarado su apreciación. Además, la heterogeneidad
de la roca que compone el árido hace que el contenido de sulfuro de hierro, más
específicamente de pirita, pueda variar dependiendo del punto de retirada del material.
La roca de gabro se ha transformado a tamaño de arena mediante un molino de martillos. El
material resultante ha sido tamizado con un tamiz de abertura 5 mm para limitar el tamaño
máximo de la partícula. A continuación, el material ha pasado por un proceso de
homogeneización, con el fin de asegurar que la muestra resultante tenga características
similares en todos los puntos. La Figura 3.6 presenta la distribución granulométrica resultante
de la arena.
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Figura 3.6: Distribución granulométrica de la arena de Gabro.

Pizarra
Esta roca se analizó utilizando FRX para conocer los elementos que forman su composición. La
Tabla 3.2 presenta los resultados expresando el % de sus óxidos estables. Los óxidos estables
encontrados son compatibles con las concentraciones de elementos normalmente presentes en
pizarras.
Tabla 3.2: Fluorescéncia de rayos X de la Pizarra.
Óxidos
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
CaO
Na2O
K2 O
TiO2
P2O5
SO3

Concentración (%)
52,91
18,68
7,78
2,52
0,55
2,19
3,24
0,58
0,1
4,34

En cuanto a las proporciones mineralógicas, los valores de composición elemental son similares
a los presentados en el trabajo de Cárdenes et al. (2014) que indica contenidos de SiO2 entre
51,5 y 69,0 %, seguidos por Al2O3 (14,0 – 27,0 %), Fe2O3 (4,6 - 10,6 %), MgO (1,4 - 5,2 %) y K2O
(2,1 - 4,4 %), además de otros elementos principales en pequeñas cantidades. Cabe destacar el
contenido considerablemente más elevado en equivalente de SO3 en el caso de las pizarras (4,34
%) en comparación con el gabro (0,26 %). Ello podría indicar una mayor concentración de
sulfuros de hierro en la primera, lo que afectará los resultados de los ensayos acelerados.
En el análisis de microscopía óptica para caracterización de los áridos (Figura 3.7) se ha apreciado
una posible región con aspecto que podría indicar sulfuro de hierro (pirrotina).
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Los estudios químicos se complementaron mediante DRX cuyo resultado se presenta en la Figura
3.7b. El difractograma indica la presencia de cuarzo, moscovita, albita y clinocloro, además de
pirrotina.

Figura 3.7: Imagen de microscopía óptica de la pizarra con posible presencia de pirrotina

Debido a la confirmación de la existencia del sulfuro de hierro en las pizarras, no fue necesario
realizar el análisis de MEB.

Figura 3.8: Difracción de rayos X de la Pizarra.

Evaluación de la expansividad potencial de áridos usados en presas de hormigón

Campaña experimental

47

3.3. Ensayo en árido
3.3.1 Introducción
Este ensayo (EA) está basado en el trabajo de Gurguis (“A new screening test to evaluate the
presence of oxidizable sulphide minerals in coarse aggregates”, 2017), pero tras encontrar una
serie de dificultades que se explicarán más adelante se modificó el protocolo de ensayo.
Este ensayo tiene la finalidad de identificar la oxidación del árido. Para ello se han procurado
unas condiciones de ensayo óptimas para maximizar la reactividad del árido (véase la Figura 3.9:
Esquema de las condiciones de contorno en el ensayo de áridos.

Condiciones
de contorno

Temperatur
a

Temperatur
a ambiente
(23ºC)

Tiempo de
agitación

5 Días

Solución
oxidante

NaClO (6%)

Método de
agitación

Mecánica

Tamaño del
árido

De 2 a
0,063mm

Figura 3.9: Esquema de las condiciones de contorno en el ensayo de áridos.
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Se decidió trabajar a temperatura ambiente, por practicidad y por qué es la temperatura con
mejores resultados en el trabajo de Guirguis.
Se decidió un periodo de 5 días, siendo un periodo más largo de lo visto en otros ensayos que
suelen emplear un tiempo de 18 horas, para averiguar si al alargar el tratamiento se producia
una mayor oxidación o se podía apreciar algún cambio que no se produjese en trabajos
anteriores.
En anteriores ensayos se estudió el efecto en varias soluciones oxidantes, en este ensayo se
utilizó únicamente como solución oxidante una solución al 6% de hipoclorito sódico (NaClO) al
ser el oxidante más eficaz y que produce resultados en un menor tiempo.
Elección de la granulometría a ensayar: Sobre el tamaño de partícula utilizado en la publicación
de Gurguis se recomienda trabajar con un tamaño de 2,36-1,18mm, al ser un tamaño con una
superficie específica bastante alta y que permite su manipulación y extracción con relativa
facilidad, comparado a tamaños de partícula menores en los que puede haber árido sin
recuperar produciendo así, pérdida de masa adicional. Finalmente, por motivos de causa mayor
(solo se disponía de este tipo de muestra), se empleó una granulometría de 0,063mm, aún
sabido el hecho de ser un tamaño de árido problemático por su dificultad de recuperación y
pérdida de masa adicional.
Se eligió una agitación mecánica para airear las muestras proporcionando oxígeno a la reacción
y simulando la situación de llenado/vaciado en la zona aguas arriba de la presa.
Se realizó el ensayo empleando los siguientes tipos de muestra de árido:
-

Gabro pretratado con H2O (0,063mm).
Gabro pretratado con H2O (2mm).
Gabro pretratado con H2O2 (0,063mm).
Gabro sin ataque (0,063mm).
Pizarra sin ataque (0,063mm).
Pizarra pretratada con H2O2 (0,063mm).
Grupo control (árido no contaminado, 0,063mm)
Gabro sin ataque (2mm)

3.3.2. Procedimiento
Dada la cantidad limitada de material no se pudo disponer de muestra de Pizarra pretratada con
agua, y se tuvo que reducir la masa de las muestras con las que se había previsto ensayar de
100g a 20g y se disminuyó el número de réplicas empleando una única réplica por muestra.
Preparación:
Primeramente, se lavaron las muestras que posteriormente se utilizarían en el ensayo y se
pusieron al horno durante 24 horas para el secado. Una vez extraídas del horno, se dejaron
reponer las muestras durante 5 horas y se anotó su masa inicial.

Evaluación de la expansividad potencial de áridos usados en presas de hormigón

Campaña experimental

49

Primer Ciclo:
El proceso que se llevó a cabo en cada ciclo se explica a continuación, pero antes, se presenta la
Figura 3.10 para entender mejor el procedimiento.

Paso 1: Agitación mecánica ( 5 días)

Paso 2: Puesta en horno 80ºC (1
día)

Paso 3: Enfriamiento (5 horas)

Paso 4: Mediciones

Figura 3.10: Proceso llevado a cabo en un ciclo del EA.
El primer ciclo tiene inicio con la colocación de las muestras en el agitabotellas, es decir, se
dispusieron las muestras en recipientes aptos para el agitabotellas juntamente con la solución
de hipoclorito sódico al 6%, cumpliendo una ratio masa/Volumen igual a 1/10. Por lo tanto, en
cada recipiente había 20 gramos de muestra con 200mL de solución oxidante.
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Figura 3.11: Fotografía de los recipientes en el agitabotellas
Al cabo de 5 días de agitación, se extrajo el sólido de la muestra mediante la filtración con papel
de filtro y bomba de vació y se tomó una muestra del líquido resultante en cada recipiente. Se
puede ver la forma de extracción en la siguiente figura

Figura 3.12:Fotografía de la fase de extracción de muestra en el ensayo de áridos

A continuación, se secaron las muestras de sólido al horno a 80ºC durante 24 horas. Se procedió
del mismo modo dejando enfriar las muestras sacadas del horno durante 5 horas para luego
tamizar de nuevo las muestras y medir la masa del material. Debido a varios inconvenientes y
restricciones de tiempo, se puedo realizar un único ciclo.
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Figura 3.5: muestras de sólido extraída en el EA.

3.3.3. Parámetros de control
Inspección visual:
El color inicial de la solución es de un amarillo claro a causa de la presencia de la lejía como se
puede ver en la Figura 3.13, mientras que el color de las soluciones con oxidación está marcado
por la tinción del óxido presente en la mezcla. Se puede ver un ejemplo del color rojo óxido en
la Figura 3.14.

Figura 3.13: Solución de lejía en un Erlenmeyer.
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Figura 3.14: Óxido de hierro (III)

El color de la solución extraída tras un ciclo de los ensayos variará entre las dos coloraciones
anteriormente descritas, en función de si se ha producido oxidación en la mezcla.

Balance de masa:
Se llevo a cabo de igual manera se hizó en el ensayo de “A new screening test to evaluate the
presence of oxidizable sulphide minerals in coarse aggregates, Guirguis, 2017” como se ha
explicado anteriormente.
Las mediciones de masa se realizaron en la balanza del B1 (la cual se comentan sus
características más adelante) colocando las muestras de árido en un recipiente previamente
“tarado”.
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3.4. Ensayo en barras de mortero
3.4.1. Introducción
Este ensayo (EBM)también está basado en un trabajo de Guirguis (“The application of a new
oxidation mortar bar test to mixtures containing different cementing systems”, 2018).
El objetivo principal de este ensayo es medir los efectos provocados por el ataque sulfático
interno midiendo la expansión, la variación de masa i la variación de la velocidad ultrasonidos.
El ensayo consiste en someter a las probetas de mortero en ciclos de sumergido/secado que
promuevan la oxidación de los sulfuros de hierro y ver cómo afecta a las propiedades del
material. Para ayudar a entender mejor el ensayo en cuestión se presenta la siguiente

Condiciones
de contorno

Temperatura

Temperatura
ambiente 23ºC

Tratamiento

Sumergido en
solución
oxidante

Duración del
tratamiento

3 horas

Muestras

Barras de
mortero
25cmx2,5cmx

Solución
oxidante

Hipoclorito
sódico 6%

Figura 3.15: Esquema de las condiciones de contorno en el EBM
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De nuevo, se escogió ensayar a temperatura ambiente por practicidad, y se eligió la misma
solución oxidante por la misma razón que en el ensayo en árido. Se realizó un tratamiento de 3
horas de duración ya que, al aumentar la duración, como explica Guirguis en su trabajo, se
pueden obtener expansiones excesivas no relacionadas con el ataque sulfático y se pueden
formar sales de Friedel’s que pueden afectar al hormigón. Las barras de mortero en las que se
realizó el ensayo fueron fabricadas con las mismas muestras de árido que el ensayo anterior por
el laboratorio de estructuras.
Parámetros de control:- Inspección visual: Se observo si se formaba óxido o si aparecían
fisuras.
- Medición de masa.
- Medición de expansiones en longitud de las probetas.
- Medición de velocidad Ultrasonidos: Este análisis no destructivo permite evaluar la densidad
de la probeta viendo si aumenta la porosidad de esta (a mayor porosidad menor velocidad).

3.4.2. Procedimiento
Preparación
Después de someter las probetas de mortero a un periodo de mínimo 3 días en la cámara
húmeda se realizaron las mediciones iniciales:
•
•
•

Medición de masa con la balanza del laboratorio del B1.
Medición de longitud con el reloj comparador del laboratorio del B1.
Medición de velocidad Ultrasonidos con el equipo ultrasonidos facilitado por
Ignacio Segura.
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Primer ciclo
El proceso a realizar aparentemente sencillo que se explica en este apartado se puede visualizar
mejor con la Figura 1.1Figura 3.16.

Paso 1: Sumergido en solución
oxidante (3 h)

Paso 2: Puesta en horno 80ºC/
80% HR (3 Días)

Paso 3: Descanso (1 hora)

Paso 4: Mediciones
Figura 3.16:Esquema del proceso seguido en un ciclo del EBM.

Primeramente, se colocaron las probetas de mortero en bandejas para sumergir las probetas en
solución oxidante durante 3 horas exactas debajo una campana extractora como se muestra en
la Figura 3.17 procurando dejar separación entre las barras por los lados para facilitar e igualar
la infiltración de la solución en las barras. La solución oxidante se preparó mediante las
herramientas facilitas en los laboratorios del sótano del B1. Se trasladaron las mismas probetas
a otro recipiente apto para horno en el que aparte de las barras se le incluyó en el recipiente
una solución salina con la finalidad de conseguir una humedad del 80% y se dejaron en el horno
a 80ºC por 3 días renovando la solución salina cuando fuese necesario para mantener la
humedad ya que a esas condiciones de temperatura se evaporaba. Ver Figura 3.18.
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Figura 3.17: Fotografía de la colocación de las barras de mortero momentos antes de su
sumergido en NaClO 6%

Figura 3.18:Fotografía del recipiente para horno con solución salina en el que se colocarán las
barras de mortero dejando separación mediante separadores.
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Una vez finalizado el periodo de horno se dejaron reponer las muestras en la cámara climática
durante 1 hora y seguidamente se midieron las probetas en masa, longitud y ultrasonidos del
mismo modo. Al acabar las mediciones se cierra el ciclo y se dará inicio al siguiente procediendo
de la misma manera.

3.4.3. Parámetros de control
Inspección visual:
Para describir el estado de las barras de mortero se tendrá en cuenta las coqueras formadas y
la aparición de partículas de óxido. Señalar que no se realizó inspección visual de la sección
interior de las probetas de mortero porque no se pudo realizar el corte de las probetas.
Medición de masa:
Para hacer esta actividad se utilizó la balanza del B1 (véase la Figura 3.19) la cual tiene una
precisión de décima de gramo. Se procuró tarar la balanza antes de medir, limpiar la superficie
y verificar la colocación de la cadena para medir peso sumergido con la finalidad de obtener
medidas más precisas. Se procedió sin encontrar dificultades.

Figura 3.19: Fotografía de la balanza empleada en el EA y EBM.
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Medición de expansión:
Las mediciones de expansión se realizaron con el reloj comparador del sótano del B1 el cual se
puede ver en la Figura 3.20, la herramienta mide variaciones de longitud teniendo en cuenta
una medida de referencia impuesta, con una sensibilidad de milésima de milímetro. Esta
precisión no siempre se puede aprovechar al 100% ya que también interviene el error humano
en las mediciones. En esta actividad si se encontraron dificultades a la hora de medir las probetas
debido a la heterogeneidad de estas (diferentes longitudes i pines mal colocados). Para reducir
el error, se procuró reproducir las mismas condiciones en cada medida, y se tuvo mesuro la
misma probeta las veces necesarias hasta converger a un valor determinado.

Figura 3.20: Fotografía del reloj comparador empleado para la medición de expansiones

Medición ultrasonidos:
En la medición ultrasonidos fue necesario el empleo del equipo ultrasonidos, el cual está dotado
de una precisión de + 0,1 µs. Se puede ver el instrumento en la Figura 3.21. El objetivo de estas
mediciones era obtener el tiempo que tarda la señal en recorrer la sección de hormigón,
sabiendo que si el tiempo registrado aumenta es porque la matriz del hormigón se ha visto
afectada y ha aumentado la porosidad de la probeta o han aparecido fisuras. De esta manera se
puede obtener información del interior de la sección de hormigón sin utilizar un método
destructivo.
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Como en actividades anteriores de control, se ha intentado mantener las mismas condiciones a
la hora de medir las probetas de mortero (realizando las mediciones en cambra climática,
manteniendo el mismo tiempo de descanso en las probetas tras el periodo de horno, etc.) ya
que no medir exactamente el mismo punto, no ejercer la misma presión con los electrodos o
una falta de gel conductor puede hacer variar el valor extraído de la herramienta.

Figura 3.21: Fotografía del equipo ultrasonidos

Metodología: Se ha expresado el valor de la velocidad suponiendo un ancho de sección
constante de 25mm. Se ha realizado la medición Ultrasonidos en 3 puntos diferentes para cada
barra de mortero:
•
•
•

Punto A: Corresponde al extremo con número.
Punto B: Corresponde a la mitad de la probeta.
Punto C: Corresponde al extremo sin número.

En la Figura 3.22 se ejemplifica lo comentado para la probeta 3.
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A

B

C

Figura 3.22: fotografía explicativa de la metodología utilizada en las mediciones ultrasonidos
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CAPÍTULO 4: Análisis de resultados

4.1. Introducción
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a lo largo de la campaña experimental y
a través de su interpretación, se comenta si se obtiene el comportamiento esperado en cada
muestra, y si se pueden apreciar diferencias entre los diferentes tratamientos.

4.2. Ensayo en Áridos
En esta sección se pretendía determinar la oxidación del árido. Se sabe que para que se produzca
la oxidación entran en juego factores como la humedad, la concentración de oxígeno entre
otros.

4.2.1. Balance de masa
Tras el primer ciclo se obtuvieron las siguientes muestras (véase la Figura 4.1): que ordenadas
de arriba abajo y de izquierda a derecha serían
•
•
•
•
•
•
•

14,2g de Gabro tratado con H2O en un tamaño de partícula de 0,063mm.
13,4g de Pizarra sin ataque en un tamaño de partícula de 0,063mm.
16g de Gabro tratado con H2O2 en un tamaño de partícula de 0,063mm.
95,8g de Gabro sin ataque en un tamaño de partícula de 2mm.
96g de Gabro tratado con H2O en un tamaño de partícula de 2mm.
100g de Blanco (Control) en un tamaño de partícula de 0,063mm.
18,4g de Pizarra tratada con H2O2 en un tamaño de partícula de 0,063mm.

•

15,7g de Gabro sin ataque en un tamaño de partícula de 0,063mm
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Figura 4.1: Fotografía de las muestras de árido tras la filtración

Como se puede ver en laFigura 4.2 hay una diferencia significativa entre el mismo tipo de
muestra de distinta granulometría. Esto es debido principalmente a la pérdida de masa adicional
generada en el proceso ocasionada por el hecho de no poder recuperar el 100% de sólido
contenido en los recipientes específicos del agitabotellas. También interviene en menor grado
la mayor superficie específica en el caso de granulometrías menores.
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Figura 4.2: Gráfica del balance de masa en el EA.

Como se puede observar en la Figura 4.2 el tipo de muestra que obtiene mayor pérdida de masa
es la pizarra sin ataque, este hecho es consistente con lo esperado en este tipo de muestra ya
que debería ser el que presenta mayor oxidación. En general se tienen pérdidas de masa
demasiado elevadas debidas al error introducido por la pérdida de masa adicional ya
comentada, aun así es curioso ver como el grupo control no presenta variación de masa.

4.2.2. Inspección visual
En las observaciones realizadas en las muestras de líquido no se aprecia un cambio de coloración
en la mezcla en las muestras de gabro i en el grupo control (ver Figura 4.3). Por lo que se puede
decir que no hay indicios de formación de óxido en estos casos. Por otro lado, en las muestras
de pizarra (ver Figura 4.4) sí se puede apreciar un cambio de color en la mezcla i un precipitado
(Óxido de hierro). Comentar que no se pudo contar con muestras de pizarra atacadas
previamente con agua.
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a)

b)

c)

Figura 4.3: Muestra líquida extraída el EA. a) GSA, b) GH2O2 y c) GH2O

Figura 4.4: Fotografías de las muestras líquidas en pizarras del EA.

Evaluación de la expansividad potencial de áridos usados en presas de hormigón

Análisis de resultados

65

4.3. Ensayo en barras de mortero
En este punto se pretenden estudiar los resultados obtenidos en las mediciones del EBM. Al
tener 4 réplicas por cada tipo de muestra se ha hecho la media de los valores obtenidos dentro
del mismo tipo de muestra y se ha graficado el valor obtenido para conocer su comportamiento,
representando la desviación estándar entre los valores obtenidos dentro del mismo tipo de
muestra. Para las mediciones ultrasonidos se ha seguido el mismo procedimiento, pero, en vez
de tener una medición por muestra, se han realizado 3 mediciones por cada muestra (A, B y C).

4.3.1 Mediciones de masa
La finalidad de registrar el peso de las barras de mortero es identificar si existe un incremento
de peso provocado por la immersión en la solución oxidante. En las mediciones realizadas se
observa una gran pérdida inicial debido a que la medición se realizó antes del periodo de
estufa, así pues, una gran parte de la pérdida de masa proviene de la evaporación de agua que
contenían las muestras. Véase la Figura 4.5. Se ha representado la desviación estándar de cada
muestra en las figuras: Figura 4.6 y Figura 4.7 para una mejor visualización.

Figura 4.5: Pérdida de masa de las barras de mortero estableciendo la comparativa entre los
dos tipos de árido en función de su tratamiento; a) tratamiento con H2O, b) tratamiento con
H2O2 y c) Sin ataque.
Como se puede observar en la Figura 4.5 el valor de pérdida de masa se acaba estabilizando
entorno al 3,17% de media en Gabros y al 2,39% en Pizarras al cabo de 9 ciclos o 36 días. Por
otro lado, el Grupo Control llega a una pérdida de masa del 1,7%. Se puede decir, por tanto, que
se obtiene mayor pérdida de masa en Gabros comparado a las Pizarras. Este resultado sorprende
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ya que las pizarras, el árido que contiene pirrotina debería mostrar una oxidación más rápida
por lo que los valores de pérdida de masa iniciales deberían ser mayores. Los Gabros en cambio
al contener pirita debería presentar una oxidación más lenta pero mayor a largo plazo (tiempo
mayor a los 36 días en los que se ha realizado el ensayo). Por lo tanto, a la luz de estos resultados
se puede decir que la pérdida de masa no depende solamente de la oxidación en las barras.

Figura 4.6: Gráfica de pérdida de masa en Gabros, representando la desviación estándar

Se puede ver en Figura 4.6 y Figura 4.7 que el grupo control es el tipo de muestra con menor
pérdida de masa. En el caso de las pizarras el tipo de muestra que presenta mayor pérdida es la
P H2O2 con un 3,26% y en e caso de los Gabros es la muestra sin ataque con un 3,4%.
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Figura 4.7:Gráfica de pérdida de masa en Pizarras, representando la desviación estándar.

Gerard Llobet Pérez

Capítulo 4
68

4.3.2 Mediciones de expansión
En este apartado se estudian los valores medidos en la expansión de las piezas de mortero. Este
tipo de mediciones muestran valores de expansión en la fase de oxidación. Deberían presentar
valores relativamente pequeños de expansión comparado a la expansión final de un ataque
sulfático convencional, sobre todo teniendo en cuenta que, en la fase de oxidación, fase de
estudio en la que se centra este trabajo, se produce aproximadamente un 13% de la expansión
total (Aguado, 1998), el resto de expansión es atribuida a la formación de etringita secundaria o
taumasita.

Figura 4.8: Expansiones en las barras de mortero, EBM
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En estas mediciones hay una mayor ratio variación/error debido a la pequeña magnitud de las
variaciones. Se observa una diferencia significativa de los valores de expansión entre los dos
tipos de áridos en todas las fases de ensayo, lo cual lleva a pensar que no se está produciendo
ataque sulfático en la misma magnitud en las muestras de Gabro ya que este tipo de muestra
no contiene suficiente cantidad de sulfuros oxidables para que se produzca expansión.

Figura 4.9: Variación de expansión en las muestras de Gabro obtenidas en el EBM.

En la Figura 4.9 se aprecia un comportamiento muy similar en las diferentes muestras de Gabro
que no dista mucho del comportamiento del grupo control. Se ha representado la desviación
estándar en barras de error en la gráfica. El grupo control es el que presenta mayor desviación
probablemente debido a un menor número de réplicas (3 frente a 4 réplicas en Gabros).
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Las expansiones producidas en las pizarras concuerdan con lo esperado, siendo la muestra de
pizarra sin ataque la que presenta un valor final mayor igual a 0,13%. Se puede observar que el
tratamiento más efectivo en las pizarras es el que emplea agua oxigenada con una reducción de
la expansión final del 44%, mientras que el tratamiento con agua logró una reducción en la
expansión final 13%.

Figura 4.10:Expansiones en las muestras de pizarra, EBM.
En la Figura 4.10 no se representa las desviaciones ya que toman valores bastante elevados
debido a su incorrecta fabricación que tuvo como consecuencia el aumento del error en la
medición de expansión de las probetas de mortero. Las desviaciones obtenidas se presentan
en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1: Desviación estandar en pizarras
Tipo de muestra

Desviación estándar

P H2O

0,041%

P H2O2

0,038%

PSA

0,042%

REF (Control)

0,028%
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4.3.3. Velocidad Ultrasonidos
Estos resultados se han extraído tras aplicar un algoritmo para procesar la señal obtenida por el
equipo de ultrasonidos. Se presenta la media de los valores obtenidos por cada tipo de muestra
en cada punto. Se presentan los resultados obtenidos para los Gabros en la Figura 4.11 y para
las Pizarras en laFigura 4.12.
La desviación estándar obtenida toma valores elevados como se podrá comprobar más
adelante. Este hecho denota la sensibilidad del equipo ultrasonidos al medir diferentes puntos,
y es que al medir diferentes puntos de diferentes probetas se registran valores muy distintos.

Figura 4.11:Variación de velocidad ultrasonidos: a) GH2O, b) GH2O2 y c) GSA

En la Figura 4.11 no se ha representado las desviaciones, pero se presentan en la Tabla 4.2
tiene las desviaciónes estándar máximas en cada muestra:
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Tabla 4.2: Desviaciones estándar del anàlisis ultrasonidos en Gabros.
Tipo de muestra

Desviación estándar (%)

G H2O, Punto A

3,34

G H2O, Punto B

5,7

G H2O, Punto C

5,17

G H2O2 , Punto A

1,15

G H2O2 , Punto B

0,88

G H2O2 , Punto C

0,41

GSA, Punto A

1,30

GSA, Punto B

0,81

GSA, Punto C

1,15

Se puede ver en la Figura 4.11 que las mediciones en G H2O contienen mayor variabilidad y error
comparado a las demás. Esta diferencia probablemente sea originada por el factor humano a la
hora de medir, ya que se procedió de la misma manera en todos los casos. La mayor variación
de velocidad se aprecia en la muestra de Gabro pretratado con agua y toma un valor de -5,8%.
Sin tener este valor en cuenta ya que se considera poco fiable, el siguiente es el -0,65% de la
muestra de G H2O2.

.

Figura 4.12:Variación de velocidad ultrasonidos: a) PH2O, b) PH2O2 y c) PSA.
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En la Figura 4.12se tiene las siguientes desviaciones estándar en cada muestra (véase laTabla
4.3) :
Tabla 4.3: Desviaciones estándar del análisis ultrasonidos en Pizarras
Tipo de muestra

Desviación estándar (%)

P H2O, Punto A

1,15

P H2O, Punto B

1,88

P H2O, Punto C

1,35

P H2O2 , Punto A

2,34

P H2O2 , Punto B

2,45

P H2O2 , Punto C

2,52

PSA, Punto A

2,36

PSA, Punto B

3,60

PSA, Punto C

2,93

En las mediciones tomadas en pizarras, se encuentran valores finales de variación de velocidad
de mayor magnitud que en el otro tipo de árido siendo -8,17% en PSA el valor de magnitud
máxima que se ha alcanzado. Se puede observar una disminución de velocidad en las pizarras lo
cual indica que se han producido variaciones en el interior de la pieza que han dificultado la
transmisión de la señal ultrasonidos. Estos cambios probablemente se traten de un aumento de
porosidad o la aparición de microfisuras
No se ha podido encontrar diferencias notables de comportamiento en la variación de velocidad
ultrasonidos entre los puntos de extremo y el punto medio de la misma pieza. Se debería
profundizar en la comparación de extremo-medio de pieza para sacar resultados 100% fiables
pues como se ha dicho anteriormente el equipo ultrasonidos es muy sensible a variaciones y por
ello las mediciones tomadas en este trabajo no son suficiente para sacar una conclusión
definitiva. Como mejora a las medidas realizadas en este trabajo, se debería medir un mayor
número de puntos (escogiendo puntos más extremos). En la Figura 4.13 se puede observar las
diferentes tendencias de comportamiento según el tipo de muestra.
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Figura 4.13: Variación de la velocidad ultrasonidos(EBM).
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4.3.4. Inspección visual
Las principales características observadas en las probetas a nivel visual durante el ensayo fueron
las siguientes
•
•

Se observan un mayor número de coqueras en pizarras y menos en Gabros.
Se puede apreciar pequeñas formaciones de óxido en los granos de pizarra presentes
en el hormigón. No se visualiza partículas de óxido en el caso de los Gabros ni en el
Grupo Control.

A continuación, se adjuntan fotografías de los efectos del ensayo en las barras:

Figura 4.14: Probeta de mortero de PH2O2 con óxido visible.
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Figura 4.15: Probeta de mortero de PH2O2 con coqueras visibles

Figura 4.16: Probeta de mortero de GSA con coqueras visibles.
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Figura 4.17: Probeta de mortero Grupo control con coqueras visibles
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CAPÍTULO 5: Conclusiones

5.1 Introducción
En este capítulo se recogen las conclusiones extraídas en cada ensayo. Se enfatiza que las
conclusiones obtenidas en estos ensayos no son definitivas y haría falta corroborar los
resultados a través de otros ensayos como por ejemplo de conductividad eléctrica (μS·cm-1) o
de determinación de sulfatos mediante (HPLC). Se han organizado las conclusiones según los
ensayos realizados y dentro de cada ensayo según sus parámetros de control.

5.2 Ensayo en áridos
Debido a las dificultades encontradas en la realización de este ensayo, el balance de masa dejo
de ser un indicador fiable por lo que se hace difícil cuantificar la oxidación y no se tendrá en
cuenta este parámetro de control. Los resultados por tanto se consideran fiables de forma
cualitativa observando el color de la muestra líquida extraída.
Inspección Visual:
•

Se han obtenido indicios de oxidación en las muestras de pizarra.

•

No se han obtenido resultados que confirmen que se está produciendo oxidación en
Gabros.

5.3. Ensayo de barras de mortero
En la realización de este ensayo acelerado se ha podido observar un envejecimiento en todas
las barras, aunque distinto según el tipo de muestra. En general los resultados obtenidos son
coherentes a lo esperado.
Mediciones de masa:
•

Existe pérdida de masa. La pérdida de masa no parece ser causada únicamente por el
ataque sulfático, ya que se mantiene presente en el grupo control y en mayor medida
en los Gabros que en las Pizarras. No se ha detectado por tanto el incremento de peso
producido por la formación de gel expansivo. Para estudiar mejor este parámetro se
debería incrementar el tiempo de ensayo.
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El balance de masa no se considera un indicador fiable para medir el ataque sulfático ya
que no es proporcional a la oxidación del árido, sino que depende de otros factores.

Mediciones de expansión:
•

Las barras de mortero compuestas con dos tipos de árido diferentes muestran
tendencias distintas de expansión.

•

En el caso de las pizarras, donde hay indicios de ataque sulfático, los diferentes
pretratamientos evaluados obtienen diferentes valores finales de expansión. Siendo el
más efectivo el tratamiento con agua oxigenada con una reducción en la expansión final
del 44% y por otro lado se obtiene un 13% de disminución de expansión final en el
tratamiento de agua.

•

Se obtiene expansión moderada en Gabros, comportamiento diferente a la retracción
moderada del grupo control.

Mediciones de Velocidad Ultrasonidos:
•
•
•

No se han encontrado diferencias de comportamiento entre extremos y centro de
pieza.
En general se obtiene un comportamiento parecido en Gabros y en el Grupo control.
Las pizarras presentan una disminución de velocidad ultrasonidos, lo cual indica que
hay una deterioración en la sección interior de la pieza.
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