ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

REACTIVIDAD POTENCIAL ÁLCALI SILICE DE LAS
COMBINACIONES DE MATERIALES CEMENTANTES Y
AGREGADOS. MÉTODO DE LA BARRA MORTERO
PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL

FAUSTO DANIEL ESCOBAR GARCÍA

fdeg_escobar@yahoo.com

DIRECTOR: ING. CÉSAR MONROY

camonroyb@yahoo.com

Quito, Enero 2013

II

DECLARACIÓN

Yo, Fausto Daniel Escobar García, declaro que el trabajo aquí descrito es de mi
autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación
profesional; y, que he considerado las referencias bibliográficas que se incluyen
en este documento.

La

Escuela

Politécnica

Nacional,

puede

hacer

uso

de

los

derechos

correspondiente a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad
Intelectual, por su Reglamento o por la normatividad institucional vigente.

Fausto Daniel Escobar García
172013275-0

III

CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por el Sr. Fausto Daniel Escobar
García. Bajo mi supervisión.

ING. CESAR MONROY B.
DIRECTOR DEL PROYECTO

IV

AGRADECIMIENTOS

Mi reconocimiento y gratitud al Ing. César Monroy, por su asesoramiento y
dirección del presente trabajo investigativo, quien con su guía, sapiencia,
paciencia y discernimiento contribuyó en forma determinante para la conclusión
de la Tesis.
A mis profesores y catedráticos de la Escuela Politécnica Nacional, que durante
mi carrera estudiantil, compartieron

día tras día

sus conocimientos y

experiencias.
A todo el personal que labora en el Laboratorio de Hormigón de la Escuela
Politécnica Nacional por su ayuda desinteresada en la realización de los ensayos,
fruto de esta tesis.
Al personal directivo, administrativo, de servicio y apoyo de la Facultad de
Ingeniería Civil y Ambiental, que con su gestión, contribuyen a que la Escuela
Politécnica Nacional sea la mejor Universidad del país.
Gracias a mis compañeros, a los “mampuestos” que día a día nos damos la
mano para ser mejores y poner en alto a la Universidad.
Gracias a la vida por permitirme expresar lo que siento y plasmar mi gratitud a
todos ustedes y a todos a quienes no haya nombrado que de una u otra manera
forman parte ya de mi historia de vida.

FAUSTO DANIEL ESCOBAR GARCÍA

V

DEDICATORIA

A mis padres, que con su ejemplo, amor y sacrificio me han sabido guiar para ser
lo que soy.
A mis abuelitos Manuel Escobar y María Luisa Rodríguez, ejemplos de virtud,
honestidad y amor, pilares de mi formación.
A mis hermanas Pauly e Ita, con mucho cariño. Mil gracias por ser mi inspiración.

FAUSTO DANIEL ESCOBAR GARCÍA

VI

CONTENIDO
DECLARACIÓN ..................................................................................................... II
CERTIFICACIÓN .................................................................................................. III
AGRADECIMIENTOS ........................................................................................... IV
DEDICATORIA ....................................................................................................... V
CONTENIDO ......................................................................................................... VI
LISTADO DE TABLAS .......................................................................................... XI
LISTADO DE FIGURA ......................................................................................... XII
RESUMEN ........................................................................................................... XV
ABSTRACT ......................................................................................................... XVI
PRESENTACIÓN ............................................................................................... XVII
CAPÍTULO 1 .......................................................................................................... 1
1.1

INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 1

1.2

OBJETIVOS .............................................................................................. 3

1.2.1

OBJETIVO GENERAL ........................................................................ 3

1.2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................. 3

1.3
2

METODOLOGÍA ....................................................................................... 3

CAPÍTULO 2 .................................................................................................... 4
2.1

DURABILIDAD DEL HORMIGÓN ............................................................. 4

2.1.1

DEFINICIÓN ....................................................................................... 4

2.1.2

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA DURABILIDAD .................. 5

2.1.3

CICLO DE VIDA ÚTIL ESTRUCTURA ............................................... 6

2.2

MEDIO AMBIENTE ................................................................................... 8

2.2.1

ESTADO DEL TIEMPO ...................................................................... 8

2.2.2

CLIMA ................................................................................................. 9

2.2.3

CLASIFICACIÓN DEL CLIMA .......................................................... 10

VII

2.2.4

AGRESIVIDAD DEL MEDIO AMBIENTE ......................................... 11

2.3

PROPIEDADES DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN .............. 12

2.4

MATERIAL CEMENTANTE..................................................................... 13

2.4.1

TIPOS DE CEMENTOS .................................................................... 13

2.4.2

PROPIEDADES FÍSICAS DEL CEMENTO ...................................... 15

2.4.3

PROPIEDADES QUÍMICAS ............................................................. 16

2.5

AGREGADO ........................................................................................... 17

2.5.1

AGREGADO FINO ........................................................................... 18

2.5.2

AGREGADO GRUESO .................................................................... 20

2.6

ADICIONES ............................................................................................ 21

2.6.1

PUZOLANA ...................................................................................... 22

2.7

AGUA ...................................................................................................... 23

2.8

PÉRDIDA DE LA DURABILIDAD DEL HORMIGÓN ............................... 24

2.8.1

ACCIONES FÍSICAS ........................................................................ 25

2.8.2

ACCIONES MECÁNICAS ................................................................. 25

2.8.3

ACCIONES BIOLÓGICAS ................................................................ 26

2.8.4

ACCIONES QUÍMICAS .................................................................... 27

2.9

REACCIONES EXPANSIVAS ÁLCALI – AGREGADO ........................... 29

2.9.1

REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE ............................................................. 29

2.9.2

REACCIÓN ÁLCALI-SILICATO ........................................................ 30

2.9.3

REACCIÓN ÁLCALI-CARBONATO.................................................. 30

2.10

MÉTODOS PARA EL ESTUDIO DE LA DURABILIDAD Y CONTROL

DE CALIDAD DEL HORMIGÓN........................................................................ 30
3

CAPÍTULO 3 .................................................................................................. 32
3.1

HISTORIA ............................................................................................... 32

3.2

REACCIÓN ÁLCALI – AGREGADO ....................................................... 33

3.3

REACCIÓN ÁLCALI – SÍLICE................................................................. 35

VIII

3.3.1

REACCIONES QUÍMICAS ............................................................... 35

3.3.2

GEL ÁLCALI – SÍLICE ...................................................................... 36

3.3.3

MECANISMOS ................................................................................. 37

3.3.4

FACTORES QUE AFECTAN A LA REACCIÓN ............................... 38

3.3.5

PROPIEDADES DE LOS AGREGADOS:......................................... 38

3.3.6

PROPIEDADES DEL LOS CEMENTOS .......................................... 42

3.3.7

CONTROL EN EL HORMIGÓN ........................................................ 44

3.3.8

MITIGACIÓN A LA REACCIÓN ........................................................ 48

3.3.9

EFECTOS DE LA REACCIÓN ÁLCALI - SÍLICE EN ESTRUCTURAS
………………………………………………………………………………49

3.4

4

REACCIÓN ÁLCALI CARBONATO ........................................................ 50

3.4.1

FACTORES QUE AFECTAN A LA REACCIÓN: .............................. 51

3.4.2

CONTROL DE LA REACCIÓN ÁLCALI CARBONATO. ................... 51

CAPÍTULO 4 .................................................................................................. 52
4.1

AGREGADO ........................................................................................... 52

4.1.1

ORIGEN: .......................................................................................... 52

4.1.2

PROPIEDADES FÍSICAS: ................................................................ 53

4.1.3

PROPIEDADES QUÍMICAS - MINERALOGÍA: ................................ 56

4.2

MATERIAL CEMENTANTE..................................................................... 57

4.2.1

TIPOS DE CEMENTOS UTILIZADOS.............................................. 57

4.2.2

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS CEMENTOS.............................. 58

4.3

PROPIEDADES QUÍMICAS DEL CEMENTO ......................................... 64

4.3.1
5

EQUIVALENTE DE ÁLCALI ............................................................. 64

CAPÍTULO 5 .................................................................................................. 65
5.1

ANTECEDENTES: .................................................................................. 65

5.2

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO: .............................................................. 65

5.3

PROCEDIMIENTOS:............................................................................... 66

IX

5.3.1

PREPARACIÓN DE MUESTRAS ..................................................... 67

5.3.2

PREPARACION DE INSTRUMENTOS Y REACTIVOS ................... 69

5.3.3

REACTIVOS ..................................................................................... 71

5.3.4

FABRICACIÓN

DE

BARRAS,

CURADO

E

INMERSIÓN

EN

SOLUCIÓN .................................................................................................... 71
5.3.5

6

5.4

CÁLCULOS ............................................................................................. 80

5.5

RESULTADOS: ....................................................................................... 81

5.5.1

RESULTADOS DE LAS MUESTRAS ............................................... 81

5.5.2

CURVAS DE CRECIMIENTO ........................................................... 84

5.5.3

FISURAS EN BARRAS .................................................................... 87

CAPÍTULO 6 .................................................................................................. 92
6.1

INTRODUCCIÓN .................................................................................... 92

6.2

CEMENTOS ............................................................................................ 92

6.2.1

TIEMPO DE FRAGUADO ................................................................. 92

6.2.2

DENSIDADES .................................................................................. 93

6.2.3

RESISTENCIA A COMPRESIÓN ..................................................... 94

6.2.4

EQUIVALENTE DE ÁLCALI ............................................................. 96

6.3

AGREGADO ........................................................................................... 97

6.3.1

PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGREGADO ................................... 97

6.3.2

ESTUDIO PETROGRÁFICO. ........................................................... 99

6.4

7

MEDICIONES ................................................................................... 77

ENSAYO MÉTODO ACELERADO DE BARRAS DE MORTERO ........ 100

6.4.1

EXPANSIONES ANALISIS ............................................................. 100

6.4.2

FISURAS EN BARRAS .................................................................. 102

CAPÍTULO 7 ................................................................................................ 104
7.1

CONCLUSIONES.................................................................................. 104

7.2

RECOMENDACIONES ......................................................................... 107

X

8

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................ 109

9

ANEXOS ...................................................................................................... 113
ANEXO 1 ........................................................................................................ 114
ANEXO 2 ........................................................................................................ 118
ANEXO 3 ........................................................................................................ 122
ANEXO 4 ........................................................................................................ 127

XI

LISTADO DE TABLAS
Tabla 2-1 Clasificación general del clima en Ecuador .......................................... 11
Tabla 2-2 Clasificación de Cementos según norma técnica ecuatoriana ............. 14
Tabla 2-3 Requisitos físicos normalizados ........................................................... 16
Tabla 2-4 Componentes químicos normalizados ................................................ 17
Tabla 2-5 Ensayos normalizados para agregado fino .......................................... 19
Tabla 2-6 Requisitos máximos permitidos para agregados .................................. 20
Tabla 2-7 Ensayos normalizados para agregado grueso ..................................... 21
Tabla 2-8 Tipo de puzolanas artificiales .............................................................. 22
Tabla 2-9 Tipo de puzolanas naturales ................................................................ 23
Tabla 2-10 Tolerancias de concentraciones de impurezas en el agua de mezclado
............................................................................................................................. 24
Tabla 2-11Reacciones químicas que deterioran al hormigón .............................. 27
Tabla 3-1 Nivel de Riesgo para la producción de la reacción.............................. 34
Tabla 3-2 Minerales según la disposición de las partículas ................................. 39
Tabla 3-3 Agregados reactivos nocivos .............................................................. 40
Tabla 3-4 Ensayos para detectar la reacción álcali – sílice .................................. 44
Tabla 3-5 Limitaciones de las tecnicas actuales de estudio para la detección de la
reacción álcali-sílice ............................................................................................. 46
Tabla 4-1 Principales propiedades del agregado grueso ..................................... 53
Tabla 4-2 Principales propiedades del agregado fino ......................................... 53
Tabla 4-3 Granulometría Agregado fino .............................................................. 54
Tabla 4-4 Granulometría Agregado Grueso ........................................................ 55
Tabla 4-5 Resultados de la Difracción de Rayos X .............................................. 56
Tabla 4-6 Clase de cementos utilizados para la proyecto .................................... 57
Tabla 4-7 Tipos de cementos utilizados para la proyecto .................................... 58
Tabla 4-8 Tiempos de fraguado de las muestras ................................................. 60
Tabla 4-9 Resumen de compresiones de cubos a 28 días de su fabricación...... 62
Tabla 4-10 Resumen Ensayo Equivalente de álcali ............................................. 64
Tabla 5-1 Granulometría Requerida ................................................................... 67
Tabla 5-2 Porciones de cada tamiz retenido ........................................................ 68

XII

Tabla 5-3 Cantidad de materiales para tres barras de cemento.......................... 73
Tabla 5-4 Evaluación de Fisuración ..................................................................... 91
Tabla 6-1 Tiempos de Fraguado .......................................................................... 92
Tabla 6-2 Densidad de los cementos ................................................................... 93
Tabla 6-3 Resistencias Promedios de cada muestra ........................................... 95
Tabla 6-4 Resumen de ensayos en las muestras de cemento ............................ 97
Tabla 6-5 Expansión Promedio de cada mortero .............................................. 101

LISTADO DE FIGURA
Figura 2-1 Factores que intervienen en la Durabilidad del hormigón ..................... 6
Figura 2-2 Factores que intervienen en la durabilidad según las acciones que
producen ................................................................................................................ 6
Figura 2-3 Vida útil de una estructura .................................................................... 7
Figura 3-1 Modelo idealizado de cómo puede inducirse las fisuras causadas por la
reacción álcali- sílice. ........................................................................................... 37
Figura 3-2 A) Estructura Ordenada B) Estructura Desordenada ......................... 39
Figura 3-3 Contenido de agregado reactivo vs Expansión ................................... 41
Figura 3-4. Proceso para la evaluación de la reacción álcali sílice ...................... 47
Figura 3-5 Fisuras en mapa causadas por la reacción álcali – agregado ............ 49
Figura 3-6 Exudación del gel álcali- sílice ............................................................ 50
Figura 4-1 Curva de granulometría del agregado fino. ......................................... 54
Figura 4-2 Curva de granulometría del agregado grueso ..................................... 55
Figura 4-3 Minerales encontrados en el estudio petrográfico ............................... 56
Figura 4-4 Densidad Real del Cemento ............................................................... 59
Figura 4-5 Densidad Suelta y compactada del cemento ..................................... 59
Figura 4-6 Tiempo inicial de fraguado con la aguja de Vicat ................................ 60
Figura 4-7 Preparación y curado de cubos .......................................................... 61
Figura 4-8 Resistencia cúbica y la edad del mortero............................................ 62
Figura 4-9 Muestras cúbicas de cemento He(r) ................................................... 63
Figura 4-10 Compresión de cubos ...................................................................... 63
Figura 4-11 Muestras después del ensayo ......................................................... 63

XIII

Figura 5-1 Granulometría Agregado triturado para barras. .................................. 67
Figura 5-2 Moldes con fina capa de aceite. ........................................................ 69
Figura 5-3 Tornillos de medición - ajustados ....................................................... 70
Figura 5-4 Comparador de barras de mortero ...................................................... 70
Figura 5-5 Instrumentos para el ensayo ............................................................... 72
Figura 5-6 Ensayo de mesa de flujo ..................................................................... 72
Figura 5-7 Mezcla de mortero .............................................................................. 73
Figura 5-8 Moldeo de barras de mortero ............................................................. 74
Figura 5-9 Enrazado de barras............................................................................ 74
Figura 5-10 Barras de mortero cemento tipo GU ................................................. 75
Figura 5-11 Barras de mortero cemento tipo HE .................................................. 75
Figura 5-12 Barras de mortero cemento tipo He(r)............................................... 75
Figura 5-13 Barras de mortero cemento tipo IP ................................................... 76
Figura 5-14 Barras de mortero sumergidas en solución NaOH a 80°C .............. 76
Figura 5-15 Inmersión de barras de mortero en una solución de NaOH .............. 77
Figura 5-16 Instrumentos de medición de expansión de barras .......................... 78
Figura 5-17 Medición de barras de mortero ......................................................... 79
Figura 5-18 Observación de microfisuramiento de barras ................................... 79
Figura 5-19 Barras de mortero después de 14 días ............................................ 80
Figura 5-20 EXPANSIONES 14 DÍAS .................................................................. 86
Figura 5-21 Fisuras en muestras de las barras con cemento HE (r ) .................. 88
Figura 5-22 Fisuras muestras de las barras con cemento HE.............................. 89
Figura 5-23 Fisuras muestras de las barras con cemento GU ............................ 90
Figura 5-24 Fisuras muestras de las barras con cemento IP ............................... 91
Figura 6-1 Tiempo de Fraguado Inicial y Final- de las muestras. ........................ 93
Figura 6-2 Densidades de las muestras ............................................................... 94
Figura 6-3 Resistencias a compresión simple 28 días ........................................ 94
Figura 6-4 Resistencia vs Edad del mortero........................................................ 95
Figura 6-5 Muestras ensayadas ........................................................................... 96
Figura 6-6 Equivalente de Álcali ........................................................................... 96
Figura 6-7 Propiedades del agregado ................................................................. 98
Figura 6-8 Granulometría del agregado fino........................................................ 98
Figura 6-9 Análisis Petrográfico- Difracción de Rayos X ..................................... 99

XIV

Figura 6-10 Expansión máxima de las muestras............................................... 100
Figura 6-11 Expansión promedio de las barras vs tiempo ................................ 101
Figura 6-12 Resultado de severidad en Barras para cada muestra .................. 102
Figura 6-13 Barra fisurada- cemento tipo GU................................................... 103
Figura 6-14 Barra con mortero de cemento IP .................................................. 103

XV

RESUMEN
El presente proyecto tiene la finalidad de determinar la presencia y formación de
la reacción álcali – sílice de las combinaciones de cuatro materiales cementantes
y agregados, utilizando el método acelerado de la barra mortero.

El método consiste en poner a prueba la barra de mortero elaborado con el
material cementante y el agregado a utilizarse, sometiéndoles a un curado
acelerado, por 24 horas para luego ser sumergida en una solución Hidróxido de
Sodio 1 Molar a una temperatura de 80°C, durante 14 días, en los cuales se mide
el cambio de longitud.

Así mismo se realizó estudios de las propiedades físicas del material. A la vez se
realizó el estudio físico y un estudio petrográfico del agregado triturado, con el fin
de determinar si el agregado posee minerales silicios que producirían dicho gel.

El proyecto contempla un análisis comparativo de las propiedades físicas de las
cuatro combinaciones utilizadas.

Así también se contempla

los análisis

cuantitativos y cualitativos de los resultados de las expansiones de las barras de
mortero de cada combinación y su relación con la presencia del gel.

De los análisis realizados se desprende que el material cementante HE presenta
la mayor resistencia, y del análisis de las barras de mortero se determina que la
menor expansión se produce con adición de puzolana (cemento IP), el cual
presenta menor cantidad de micro fisuras.
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ABSTRACT
The present project has the purpose of determining the presence and formation of
the reaction alkali-silica of the combinations of four Cementitious Materials and
aggregates, using the accelerated mortar - bar method.

The method consists on putting on approval the mortar bar, placing in a cure
hurried by 24 hours, Them to be submerged in a solution Sodium hydroxide, to a
temperature of 80°C, during 14 days, in which the c hange of longitude will be
measured.

Also studies were performed of the physical properties of the cementitius
materials. At the same time one carries out studies physique and the crushed
attaché's study petrography, with the purpose of determining if the attaché
possesses minerals that would produce the gel alkali-silica.

The project includes a comparative analysis of the physical properties of the four
combinations used. This also includes the quantitative and qualitative analysis of
the results of the expansion of the bars of each combination of mortar and its
relationship to the presence of gel.

From the analysis it can be concluded that the type He cementitious material has
the highest resistance and of the analysis of the mortar bars it is determined that
the smallest expansion takes place with pozzolans addition (type IP), which
presents smaller quantity of micro fissures.
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PRESENTACIÓN
La principal acción química interna que afecta a la durabilidad de las estructuras
de hormigón es la reacción álcali – sílice. Está reacción no se puede contrarrestar
una vez formado el “gel álcali – sílice”, por lo que la prevención en el control de
los materiales reactivos (cementantes, áridos) y sus combinaciones deben ser
tales que garanticen una larga vida útil de la estructura.
Este gel se ubica en los micro poros y poros del hormigón produciendo
expansiones, si la expansión es relativamente grande el hormigón produce
pequeñas fisuras superficiales y si continua reaccionando puede producir planos
de fallas por fatiga y la desintegración de la masa. El presente trabajo comprende
siete Capítulos:
El Capítulo 1. Introducción.- Se presenta una introducción y el planteamiento de
los objetivos generales y específicos, así como se explica la metodología
utilizada.
El Capítulo 2. Generalidades.- Se detalla sobre la durabilidad en las estructuras y
las acciones que afecta a la misma.
El Capítulo 3. Reacciones Expansivas.- Se describe todas las reacciones
expansivas que se presentan en el hormigón, así como su formación y efectos.
El Capítulo 4. Análisis Preliminar de los componentes del mortero. Se describe
todos los ensayos físicos realizados en el material cementante, el agregado fino y
grueso.
El Capítulo 5. Método Acelerado de la barra mortero.- Se detalla los antecedentes
del método y describe el procedimiento del ensayo acelerado.
Capítulo 6.- Análisis de Resultados.- Se analiza los resultados obtenidos de los
ensayos físicos y mineralógicos así como los resultados del método acelerado
El Capítulo 7.- Contiene la Conclusiones y Recomendaciones de la presente
investigación.

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1 INTRODUCCIÓN
La durabilidad de una edificación, es la propiedad que tiene el hormigón de
mantener su forma original, y las características de servicio frente acciones
externas e internas durante su vida útil en la construcción. La gran mayoría de
construcciones civiles en el Ecuador utilizan el hormigón como materia prima en
su construcción. Para obtener una buena durabilidad de las construcciones es
necesario conocer el posible comportamiento de los componentes del hormigón
ante diferentes factores internos y externos. Los factores más comunes que
afectan a la durabilidad del hormigón son las acciones químicas, las cuales se
pueden producir debido a sustancias químicas en estado líquido, sólido o gaseoso
que se trasladan hasta la masa del hormigón donde reacciona químicamente con
los componentes del mismo.

La reacción álcali sílice es la principal acción química interna que produce la
expansión del hormigón y surgimiento de fisuras, perjudicando a la durabilidad
del mismo. Existen diferentes reacciones que se producen en el hormigón (álcalisilicato, álcali carbonato, álcali sílice), pero la reacción álcali sílice es la que con
mayor frecuencia se presenta y la cual ha sido objeto de estudio en todo el
mundo. Conocer las causas y la velocidad con que se produce el cambio de las
cualidades originales del hormigón diseñado son los parámetros para asegurar
una larga vida útil de la obra.

La reacción álcali sílice, sólo puede generarse en estructuras construidas con
hormigón elaborado, a partir de un conjunto de materiales (cemento hidráulico,
agua, agregados, adiciones minerales y aditivos) capaces de combinarse

2

químicamente y formar un compuesto que incrementa su volumen con la
humedad, denominado "Gel de Reacción Álcali Sílice". El gel se ubica en los
micro poros y poros del hormigón produciendo expansiones relativamente
grandes en el hormigón, que a su vez pueden originar

pequeñas fisuras

superficiales, y si continúa reaccionando puede producir planos de fallas por fatiga
y la desintegración de la masa del hormigón.
Con la finalidad de prever la aparición potencial de la reacción álcali sílice y los
efectos dañinos en la estructura, es necesario realizar ensayos que permitan
determinar una eventual combinación de minerales, los cuales generen el “gel de
reacción álcalis sílice”.
El investigador Thomas Stanton, en 1940, demostró la existencia de la reacción
álcali- agregado, como un proceso específico de los componentes del hormigón
expuesto a ciertas condiciones1. Anterior a estas investigaciones, se desconocía
del porque en ciertos hormigones que cumplían con los parámetros especificados
en códigos y normas de la construcción, sufrían agrietamientos y deterioro de la
estructura, obligando a la reparación o demolición de algunas grandes
estructuras.
En la práctica se necesita conocer las propiedades de las combinaciones de
material cementante y agregados en tiempos cortos; existen varios métodos para
determinar la reacción potencial álcali sílice, pero requieren tiempos muy largos,
cerca de uno a dos años para conocer resultados. La presente investigación se
enfoca al estudio de la Reactividad potencial álcali sílice de las combinaciones de
materiales cementantes y agregados. Método acelerado de la barra de mortero, el
cual presenta resultados en tiempos cortos (16 días), por lo que es primordial
realizar estudios sobre el método y su aplicación en combinaciones cementantes
y agregados que se encuentra en el mercado ecuatoriano.

1

Juan Luis Cottier Caviedes. LA REACCIÓN ALCALI-AGREGADO. EN EL CONCRETO
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1

OBJETIVO GENERAL

Determinar la presencia y factores que influyen potencialmente en la formación de
la reacción álcali sílice, que afecten al deterioro en la durabilidad de las
combinaciones de material cementante y agregados, utilizando el método
acelerado de la barra de mortero.
1.2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar el método acelerado de la barra de mortero, como método para
determinar la reactividad potencial álcali sílice.

2. Realizar un análisis químico y mineralógico de los materiales cementantes
y de agregados que afecten a la formación de la reacción álcali sílice.

3. Determinar las características potencialmente reactivas y dañinas para el
hormigón

de los materiales cementantes y agregados producto de la

reacción álcali sílice.

1.3 METODOLOGÍA
La investigación está dirigida al área técnica de la durabilidad del hormigón ante
los efectos de la reacción álcali sílice, los ensayos se realizaron en el Laboratorio
de Ensayos de Materiales de la Escuela Politécnica Nacional, en la ciudad de
Quito, en el año 2011, luego se realizaron los análisis de resultados y se
elaboraron las conclusiones y recomendaciones pertinentes al caso. La
información de este trabajo sobre los cementos utilizados comúnmente en el
mercado nacional será de gran utilidad en futuras construcciones a realizarse en
todo el país.
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CAPÍTULO 2

GENERALIDADES

2.1 DURABILIDAD DEL HORMIGÓN
En la historia del hormigón la durabilidad tiene gran relevancia en dos etapas en
su desarrollo, el primero cuando el hormigón comienza a ser el principal
componente de las obras de infraestructura, por cuanto se le consideró como un
material que no se deteriora con relación al tiempo y a las condiciones
ambientales (durabilidad infinita), la segunda etapa es a comienzos del siglo XX,
las estructuras existentes presentaban daños, estos se daban aún cuando el
diseño se lo realizaba con las técnicas más avanzadas de la época; por lo que
comienza a desarrollarse estudios en los componentes del hormigón (agregados,
agua, cemento, aditivos), es aquí donde existe un punto de partida en la
importancia de la durabilidad ya que los componentes (mal llamados “inertes”) en
condiciones

ambientales

determinadas

reaccionan

entre

ellos

formando

reacciones químicas (sulfatos, reacción álcali sílice, corrosión) que degradan al
hormigón (micro – macro fisuras) durante la vida útil de las estructuras.

2.1.1

DEFINICIÓN

Según el ACI 201 “La durabilidad del hormigón de cemento hidráulico, se define
como su capacidad para resistir la acción de la meteorización, los ataques
químicos, la abrasión o cualquier otro proceso de deterioro en hormigón durable,
conservará su forma, calidad y serviciabilidad originales al estar expuesto a su
medio ambiente.”
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Según la Norma Técnica ecuatoriana INEN 1 855—2001 “La durabilidad del
hormigón”2 es la capacidad de soportar condiciones nocivas, que le permita
cumplir con el tiempo de vida útil requerido en el proyecto. Para tal efecto al
diseñarse, debe tomarse en consideración el uso y función que va a cumplir la
estructura, el ataque de los agentes agresivos a los que puede estar expuesto, los
efectos de fisuraciones producidas por variaciones exageradas de volumen y la
resistencia a los efectos del intemperismo. No debe confundirse durabilidad con
resistencia mecánica del hormigón.

2.1.2

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA DURABILIDAD

A partir de la definición del ACI 201 se observa que los factores físicos del medio
ambiente juegan un papel importante, por cuanto el estado del tiempo, el clima,
humedad y presión, definen la condición de agresividad del entorno que rodea la
superficie de una estructura de hormigón.

Por otra parte, los componentes de la estructura (agregados, agua y cemento) y
micro estructura interna (reacciones químicas, porosidad) reaccionan a la
agresividad del medio ambiente y definen la durabilidad de la estructura.

Según la forma de reacción entre el medio ambiente y la estructura los factores
pueden catalogarse como: físicas, mecánicas, químicas y biológicas, las cuales
se pueden producir conjuntamente o pueden ser predecesoras una de otra.

2

Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN (2001). Norma Técnica ecuatoriana INEN 1
855-1:2001 2001-08 “Hormigones. Hormigón premezclado Requisitos. Numeral 3.
Definiciones. 3.1-5 Durabilidad del Hormigón”. Quito Ecuador .
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Durabilidad
Estructura

Figura 2-1 Factores que intervienen en la Durabilidad del hormigón

Medio
Ambiente

Estructura y Micro
Estructura del
Hormigon y Acero

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Figura 2-2 Factores que intervienen en la durabilidad según las acciones
que producen

Durabilidad Estructura
Acciones
Fisicas

Acciones
Mecanicas

Acciones
Quimicas

Acciones
Biologicas

Fuente: Diego Sánchez de Guzmán, Durabilidad y Patología del Concreto, Asociación
Colombiana de Productores de Concreto, Colombia, Segunda Reimpresión, 2006.

2.1.3

CICLO DE VIDA ÚTIL ESTRUCTURA

La vida útil de una estructura se define como “Período de tiempo en el cual, ella
conserva los requisitos previstos de seguridad, funcionalidad y estética (aspecto),
con costos razonables de mantenimiento”3

3

Diego Sánchez de Guzmán, Durabilidad y Patología del Concreto, Asociación

Colombiana de Productores de Concreto, Colombia, Segunda Reimpresión, 2006.
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Figura 2-3 Vida útil de una estructura

Fuente: Diego Sánchez de Guzmán, Durabilidad y Patología del Concreto, Asociación
Colombiana de Productores de Concreto, Colombia, Segunda Reimpresión, 2006.

Analizando la figura 2.3, la vida útil del proyecto, es el período de tiempo
necesario y previsto en el diseño para que un factor o acción inicie el deterioro del
hormigón (acciones físicas, mecánicas, químicas o biológicas). Si se suma un
cierto período aceptable de deterioro en la estructura se obtiene la vida útil de
servicio de la estructura, usualmente las acciones patológicas en el hormigón
generan síntomas en la estructura, tales como: manchas superficiales, exposición
de agregado, fisuras del hormigón de recubrimiento, por lo que este tiempo de
vida es muy variable y depende de la evaluación cualitativa de la seguridad,
funcionalidad y estética de la estructura. Cuando se producen roturas, o colapso
parcial, o el colapso total de la estructura, corresponde al período de tiempo final
de la estructura Vida útil última o total.
Al realizar una evaluación durabilidad – costo, a la estructura se le puede
extender la vida útil, pero ya no en las mismas condiciones de diseño, realizando
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obras de mantenimiento y obras de rehabilitación, a este período se lo conoce
como vida útil residual.

2.2 MEDIO AMBIENTE
La atmósfera, con aproximadamente 800 kilómetros de espesor, rodea a la tierra
protegiéndole de las radiaciones solares. Debido a la densidad de los gases que
se encuentran en la atmósfera, los gases más densos se ubican más cerca de la
superficie de la tierra, la atmósfera se divide

en cinco capas: la exósfera,

termósfera, mesósfera, estratósfera y la tropósfera.
La tropósfera contiene el 75% de todos los gases y al ser la más cerca a las
estructuras y superficie de la tierra es la más importante. Las estructuras de
hormigón están en contacto con la última capa de la atmósfera (tropósfera), por lo
que todo rasgo de la capa se relaciona con la vida útil de la estructura.

2.2.1

ESTADO DEL TIEMPO

Las cualidades de la tropósfera cambian en un lugar y en un espacio de tiempo,
debido a que los gases se encuentran en mayor movimiento y en especial se
encuentra el vapor de agua, que se puede presentar como nubes o neblinas. Al
cambio de temperatura, humedad relativa, presión atmosférica se lo conoce como
estado del tiempo.
Los movimientos de traslación y rotación de la tierra afectan de igual manera al
estado del tiempo, debido a la variación en la cantidad de luz solar que alcance a
irradiar en las diferentes partes de su superficie.
En los sitios más cercanos a los polos se pueden definir estaciones de tiempo
durante el año: primavera, verano, invierno, otoño; en el Ecuador y zonas de los
trópicos (aéreas cercanas a la línea ecuatorial), no existen estaciones bien
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definidas, debido a que la mayor parte de los días se encuentran sujetos a
intensas radiaciones solares.
2.2.2

CLIMA

El clima se define por tres importantes términos: temperatura, humedad y presión
atmosférica, estos factores cambian según las características del lugar como son:
las características de la superficie terrestre (topografía), superficie marítima, altura
del suelo, sistemas montañosos, vegetación, y distancia al sol (radiación solar).
El clima en el Ecuador tiene muchas variables debido a la influencia de tres
factores: las corrientes marinas del Pacífico, los pisos altitudinales generados por
los Andes (desde 1000 a 5000 metros sobre el nivel del mar), y los sistemas
meteorológicos de la cuenca del Amazonas, por lo que se divide en tres regiones:
Costa, Sierra y Oriente.
El manejo y recopilación de información histórica del clima en el Ecuador lo
realiza el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).

2.2.2.1 Temperatura ambiente
Los rayos solares son la principal fuente de energía que durante el trayecto hacia
el planeta Tierra son absorbidos por las nubes, vegetación, atmósfera y por último
llega al ambiente disminuyendo su intensidad, esto hace que la temperatura
ambiente cambie en el transcurso del día.
Por otra parte, debido al momento de rotación en su propio eje de la tierra, este
movimiento produce cierta cantidad de luz durante el día (día y noche),
cambiando la temperatura con relación a la latitud.
Las estructuras, incluyendo las de hormigón, absorben calor por el día y
gradualmente lo disipan durante la noche; los cambios bruscos de temperatura
producen daños en el hormigón, aceleran los procesos de desgastes biológicos,
químicos y físicos.
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2.2.2.2 Humedad Ambiente
En el ciclo hidrológico, la evaporación remueve grandes cantidades de calor de la
superficie de la tierra, el aire cercano a la superficie de la tierra contiene vapor de
agua, el cual se lo denomina humedad relativa.
La temperatura a la cual el aire no puede retener el agua, se lo llama punto de
rocío. Debido a que todo aire en la tropósfera contiene vapor de agua, este vapor
se acumula y forman las nubes y su movimiento se debe a la acción del viento.
En la mayoría de los procesos de deterioro del hormigón, se requiere la presencia
de agua, por lo que, la humedad del ambiente puede contribuir para producir
reacciones indeseadas en el hormigón.

2.2.2.3 Presión atmosférica
El aire tibio tiende a elevarse y retiene más humedad, el aire frio tiende a
descender, es aquí, donde existe transferencia de energía entre la tropósfera y la
tierra; la diferencia entre la presión del aire frio y tibio se conoce como presión
atmosférica.
El aire en movimiento desde la zona de alta presión hasta una de baja presión, se
denomina viento. En las estructuras de hormigón se puede dar el fenómeno de
erosión o puede transportar sustancias indeseadas para el hormigón como son
las sales que posee el mar y corroen al acero.

2.2.3

CLASIFICACIÓN DEL CLIMA

El Ecuador ubicado en el centro del planeta, presenta diferentes climas y micro
climas. La variación se debe principalmente a tres factores: Las corrientes
marinas del Pacífico, la ubicación de la cordillera de los Andes con relación a las
masas de aire y las características propias de la cuenca Amazónica.
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En la presente tabla se encuentra la clasificación general del clima en el Ecuador
sus características principales:

Tabla 2-1 Clasificación general del clima en Ecuador
Clima según las regiones
Costa

Sierra

Influencia de las corrientes marítimas.

Micro climas diversos por las diferentes

Temperatura media anual 25°C y la

pisos altitudinales, valles, etc.

máxima es de 38°C.

La ubicación de la cordillera de los Andes

Precipitaciones obedece a efectos de las afecta las temperaturas.
corrientes del “Niño” y la de “Humboldt”.

Entre

Invierno: diciembre a mayo.

temperaturas medias van desde 8°C a

los

1500

a

3000

m,

las

20°C. Regiones más altas las temperaturas
bajan.
Oriente

Insular

Regiones más próximas a la cordillera Estación lluviosa entre los meses de enero
poseen características sub tropicales.

a mayo.

Temperaturas van desde los 20°C a 25°C.

Ubicada en una zona seca.

Zona selvática posee climas ecuatoriales, Temperaturas cálidas de 25°C a 27°C.
con elevada humedad.

Temperaturas mínimas hasta de 19°C

Precipitaciones entre los 4500 milímetros, Presencia de lluvia debido a la corriente
debido a corrientes de aire provenientes cálida del “niño”.
del Atlántico.

Elaborado por: Fausto Escobar G.
Fuente:

http://sudamericanatours.com/es/esto-es-ecuador-mainmenu-34/69-el-

clima-en-ecuador;

http://sudamericanatours.com/es/esto-es-ecuador-mainmenu-

34/69-el-clima-en-ecuador

2.2.4

AGRESIVIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

Las condiciones del medio ambiente que rodea a la estructura del hormigón, son
cambiantes e inciden de forma directa en los procesos de deterioro, por lo que es
importante el microclima, clima local y el macro clima.
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La clasificación de la agresividad del medio ambiente, de acuerdo

a las

condiciones de exposición de la estructura pueden ser:
•

Ambiente débil

•

Ambiente moderado

•

Ambiente severo

•

Ambiente muy severo

2.3 PROPIEDADES DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN
Escoger los mejores componentes, es uno de los trascendentales aspectos a
tener en cuenta a la hora de diseñar el hormigón con relación a su durabilidad. En
todos los países, incluido el Ecuador, para salvaguardar la selección de buenos
componentes, se han creado normas para el cemento y los agregados; la entidad
encargada, es el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). Como
complemento a las normas ecuatorianas, se pueden aplicar normas extrajeras
tales como: ASTM, Código CEB, código ACI, etc.

Todos los componentes y las proporciones son importantes para conseguir un
hormigón homogéneo y durable. La proporción óptima de cada hormigón debe
tener la compacidad y porosidad adecuada para que la estructura posea la
permeabilidad deseada.

En el hormigón también existe cierta cantidad de aire atrapado, que usualmente
representa entre el 1% al 3% del volumen de la mezcla, esta proporción puede
ser superior debido al aire incluido intencionalmente, por lo que puede llegar hasta
un 8%. En la actualidad, a la mayoría de hormigones se les añaden aditivos que
cumplen la función de mejorar las propiedades de la mezcla como son:
manejabilidad, retardar o acelerar el tiempo de fraguado y reducir el contenido de
agua.
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2.4 MATERIAL CEMENTANTE
El cemento, es el componente que permite la adherencia y cohesión entre todos
los materiales permitiendo adquirir la resistencia deseada, el material cementante
en masa, representa alrededor del 15% en volumen de la mezcla. Para que el
hormigón cumpla su función de aglutinante, requiere cierta cantidad de agua, ésta
permite la hidratación del cemento y representa alrededor de 16% del volumen,
dependiendo de la resistencia deseada.

2.4.1

TIPOS DE CEMENTOS

Para establecer los requisitos de los cementos, el INEN emitió la norma NTE
INEN 152, equivalente a la ASTM C150, que cubre los Cementos Portland Puros,
Tipos I al V (OPC = Ordinary Portland Cements).

En los últimos años, las normas para fabricación de cemento han sufrido
importantes cambios, con una tendencia a adecuarse a las necesidades de la
construcción moderna y a contribuir a la reducción de los gases con efecto
invernadero, con especial énfasis en el CO2.

Por lo cual surge la NTE INEN 490, equivalente a la ASTM – C595, en donde se
tienen cementos compuestos con adiciones de puzolana; en otras palabras, una
norma contemporánea con el cemento Tipo IP. Estos cementos al producirlos,
generan menor cantidad de CO2 y se introducen conceptos de durabilidad en los
cementos y hormigones comunes.

A continuación se presenta un resumen de los tipos de cementos y su
clasificación según la norma aplicada.
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Tabla 2-2 Clasificación de Cementos según norma técnica ecuatoriana
CLASIFICACIONES DE CEMENTOS
Norma

Clasificación

Tipo de

Característica

cementos
I

Cemento General

IA

Con incorporado de aire

II

Moderada resistencia a los sulfatos

NTE INEN

Cemento

IIA

Igual que el tipo II con inclusión de aire

152:2010

Portland

III

Alta resistencia inicial

NTE INEN
490: 2010

IIIA

Igual a tipo II con inclusión de aire

IV

Bajo calor de hidratación

V

Alta resistencia a los sulfatos

IS

Cemento Portland de escoria de alto horno

IP

Cemento Portland Puzolánico

IT

Cemento compuesto ternario

Cemento

Propiedades

hidráulicos

adicionales

Compuestos

MS

Moderada resistencia a los sulfatos

HS

Alta resistencia a los sulfatos

MH

Moderado calor de hidratación

LH

Bajo calor de hidratación

A

NTE INEN
2
380:2011

Incluidor de aire

GU

Cemento para uso general

HE

Alta resistencia inicial

Cemento por

MS

Moderada resistencia a los sulfatos

desempeño

MH

Moderado calor de hidratación

LH

Bajo calor de hidratación

(R)

Baja reactividad con agregados reactivos
álcali – sílice.

Fuente: Normas NTE INEN 152:2010, NTE INEN 490:2010, NTE INEN 2380:2011
Elaborado por: Fausto Escobar G.
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2.4.2

PROPIEDADES FÍSICAS DEL CEMENTO

La comprensión de la importancia de las propiedades físicas, es útil para la
interpretación de los resultados de los ensayos de los cementos. Las
especificaciones del cemento limitan las propiedades de acuerdo con la norma
aplicada.
Para el control de calidad del cemento, se monitorean continuamente la
composición química y las siguientes propiedades del cemento:
•

Tamaño de las Partículas y Finura del Cemento. NTE INEN 957 y NTE
INEN 196 respectivamente

•

Consistencia del Cemento. NTE INEN 158

•

Tiempos de Fraguado del Cemento. NTE INEN 158

•

Falso Fraguado y Fraguado Rápido NTE INEN 875

•

Resistencia a Compresión del Hormigón NTE INEN 488

•

Calor de Hidratación del Hormigón. NTE INEN 199

•

Reactividad alcalina potencialmente de combinaciones cemento-agregados
(método de la barra mortero) ASTM 277

•

Peso Específico (Densidad) y Densidad Relativa (Densidad Absoluta,
Gravedad Específica) del Cemento. NTE INEN 156

•

Densidad Aparente del Cemento NTE INEN 156

•

Expansión de barra de mortero NTE INEN 2 529

•

Resistencia a los sulfatos NTE INEN 2 503

Las especificaciones de cemento presentan límites para las propiedades físicas y
para la composición química. A continuación se presenta la tabla de requisitos
físicos normalizados, según la norma NTE INEN 2 380:2011
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Tabla 2-3 Requisitos físicos normalizados

Fuente: Norma NTE INEN 2380:2011. “Cementos hidráulicos, Requisitos de
desempeño”

2.4.3

PROPIEDADES QUÍMICAS

El endurecimiento hidráulico del cemento se debe principalmente a la
l hidratación
de los silicatos de calcio, aunque también pueden participar en el proceso de
endurecimiento otros compuestos químicos, como por ejemplo, los aluminatos.
La suma de las proporciones de óxido de calcio reactivo (CaO) y de dióxido de
silicio reactivo (SiO2), será al menos del 50% en masa, cuando las proporciones
se determinen conforme con la Norma NTE INEN 160-09.
Los cementos están compuestos de diferentes materiales que adecuadamente
adecuadam
dosificadoss mediante un proceso de producción controlado, le dan a éste las
cualidades físicas, químicas y de resistencia adecuada al uso deseado.
Existen desde el punto de vista de composición normalizada, dos tipos de
componentes:
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•

Componente principal: Material inorgánico, especialmente seleccionado,
usado en proporción superior al 5% en masa respecto de la suma de todos
los componentes principales y minoritarios.

•

Componente minoritario: Cualquier componente principal, usado en
proporción inferior al 5%
5 en masa, respecto de la suma de
d todos los
componentes principales
prin
y minoritarios.

En la norma NTE INEN 2 368:2011 no se hace ninguna referencia sobre los
componentes químicos, pero se deberá realizar ensayos informativos sobre las
reacciones que producen.
producen En contraposición, la norma NTE
E INEN 152:2010
15
presenta la siguiente tabla:
Tabla 2-4
4 Componentes químicos normalizados

Fuente: NTE INEN 152:2010, “Cementos Portland, Requisitos”

2.5 AGREGADO
El segundo componente es el agregado, ocupa del 59% al 76% del volumen de
la mezcla, la
a principal función es de ser el material que ocupa un gran volumen en
la mezcla, y da una resistencia
resis
mecánica por adherencia; este
ste material proviene
de rocas, que pueden ser naturales y trituradas. Por conveniencias para el diseño
y la práctica se separa el material en fino y grueso.
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Se puede suponer que el material es inerte (existen reacciones como la álcali
sílice que se generan por la interacción de los minerales del cementante y los
agregados), pero para el control de calidad y evaluación de la durabilidad, es
necesario confirmar que el material es inactivo.

2.5.1

AGREGADO FINO

La función principal del agregado fino, es la de llenar todos los espacios y producir
mezclas más compactas. Mientras más agregado fino tenga la mezcla, se vuelve
más cohesivo y al requerir mayor cantidad de agua, se necesita mayor cantidad
de cemento para conservar una determinada relación agua cemento.

Todo agregado que pase la malla cuadrada 4.75 mm será considerado como
agregado fino. Según la norma ecuatoriana NTE INEN 872: 2011 (ATM 33) el
módulo de finura del agregado fino, debe estar entre 2.3 y 3.1, que representan
curvas bien graduadas.

El agregado tiene límites sobre los tamaños de las partículas, en especial las
partículas que pasan el tamiz 200 (0.075um). El porcentaje mínimo que debe
pasar de este material es de no más de 5%, esto es debido a que posiblemente
puede tener limos o arcillas que perjudican en la adherencia entre los materiales.

Aparte de los tamaños de las partículas el agregado fino, debe cumplir con
especificaciones técnicas acerca de su reacción ante algunas sustancias como: la
degradación por sulfatos, congelamiento, reacción álcalis sílice, etc.

Como es el caso del contenido alto orgánico en el agregado fino, puede alterar los
tiempos de fraguado del cemento. El valor del contenido orgánico deberá estar
entre 0 y 3 de la escala de GARDNER (NTE INEN 855, ASTM 80).
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2.5.1.1 Ensayos de evaluación
Los ensayos recomendados por la norma NTE para evaluar la calidad del
agregado fino son:

Tabla 2-5 Ensayos normalizados para agregado fino
ENSAYO

NORMA

Granulometría y módulo finura

NTE INEN 696

Cantidad de material que pasa 75um

NTE INEN 697

Impurezas orgánicas

NTE INEN 855

Efectos de las impurezas orgánicas sobre NTE INEN 866
la resistencia
Terrones de arcilla y partículas fiables

NTE INEN 698

Determinación de la solidez

NTE INEN 863

Densidad aparente, (suelta y compactada)

NTE INEN 858

Densidad, densidad relativa y absorción

NTE INEN 856

Examen petrográfico

NTEN INEN 870

Fuente: NTE INEN 872: 2011 “Áridos para hormigón, Requisitos”
Elaborado por: Fausto Escobar G.

2.5.1.2 Tipos de Agregados finos
•

Arena: Agregado fino resultante de la desintegración natural, abrasión de
la roca o del procesamiento de la arenisca completamente desmesurable.

•

Arena fabricada: agregado fino producido por la trituración de: roca, grava,
escoria de altos hornos de hierro u hormigón de cemento hidráulico.
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2.5.2

AGREGADO GRUESO

El agregado grueso es el que comprende desde el tamaño de 50.8mm y el tamiz
4.75 mm y que provengan de gravas naturales o trituración de rocas u otras
fuentes. El agregado debe tener una densidad aparente entre 2.3 y 2.8 gr/cm3;
cuanto mayor es su densidad mejor es su calidad y presenta menor absorción.
La granulometría del agregado es muy importante, ya que la falta de dos o más
tamaños sucesivos puede producir problemas de segregación, el tamaño máximo
del agregado está definido por las condiciones de la estructura.
Se debe evitar el uso de agregados planos o alargados, ya que originan vacios y
bolsa de agua, por lo que produce bajas masas unitarias y bajas resistencias.
En resumen, el agregado debe cumplir con los siguientes requisitos:
Tabla 2-6 Requisitos máximos permitidos para agregados
Materiales

Porcentaje Máximo permitido

Terrones de arcilla y partículas deleznables

0.25%

Partículas Blandas

5.0%

Material que pasa el tamiz 75um

1.0%

Cantidad de partículas livianas

0.5%

Contenido de sulfatos

1.2%

Fuente: NTE INEN 872: 2011 “Áridos para hormigón, Requisitos”
Elaborado por: Fausto Escobar G.

El índice de aplanamiento y alargamiento del agregado grueso procesado, no
deberá ser mayor al 15%. El desgate del agregado grueso no podrá ser mayor al
40%. El agregado grueso al ser sometido al ensayo de sanidad o solidez descrito
en las normas, deberá tener una pérdida de peso promedio no mayor del 12%,
cuando se ensaya con sulfato de sodio o del 18%, cuando se ensaya con sulfato
de magnesio.
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El agregado grueso no puede presentar reactividad potencial álcali –sílice y/o
carbonato, con los hidróxidos alcalinos de la pasta de cemento (Na2O y K2O).

2.5.2.1 Ensayos de evaluación
Para la evaluación del agregado grueso se prescribe los siguientes ensayos:

Tabla 2-7 Ensayos normalizados para agregado grueso
ENSAYO

NORMA
NTE INEN 696

Granulometría
Cantidad de material que pasa 75um
Degradación del árido por abrasión en la

NTE INEN 697
NTE INEN 860 o

máquina de los ángeles

NTE INEN 861

Desgaste a la abrasión (según tamaño de

NTE INEN 860

partícula)

NTE INEN 861

Terrones de arcilla y partículas fiables.

NTE INEN 698

Determinación de la solidez

NTE INEN 863

Densidad aparente, (suelta y compactada)

NTE INEN 858

Densidad, densidad relativa y absorción

NTE INEN 856

Partículas planas y alargadas
Examen petrográfico

ATM C 4791
NTEN INEN 870

Fuente: NTE INEN 872: 2011 “Áridos para hormigón, Requisitos”
Elaborado por: Fausto Escobar G.

2.6 ADICIONES
En algunos hormigones pueden existir materiales, adiciones naturales y artificiales
que ayudan al hormigón a obtener algunas características específicas para cada
obra. Como materiales adicionales se nombran: la escoria de alto horno, micro
sílice, puzolanas, etc.
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2.6.1

PUZOLANA

La puzolana es un material que puede ser natural o artificial, compuesta
principalmente por sílice amorfa; la puzolana por sí sola, no tiene propiedades
hidráulicas pero, si se descompone en pequeñas partículas y en presencia de
humedad, esta reacciona con el hidróxido de calcio, formando un producto con
propiedades aglomerantes.

2.6.1.1 Tipos de puzolana
•

Puzolana artificial. Son subproductos industriales y materiales tratados
térmicamente. A continuación se presenta algunos ejemplos de puzolanas
artificiales:
Tabla 2-8 Tipo de puzolanas artificiales
Nombre de puzolana

Cenizas Volcánicas

Descripción
Subproducto de centrales termoeléctricas.
Polvo fino constituido esencialmente de partículas
esféricas.

Arcillas Activas Térmicamente

Las

arcillas

naturales

no

presentan

actividad

puzolánica.
La estructura de la arcilla se destruye mediante
tratamiento térmico de 600 a 900 °C.
Micro sílice

Subproducto de la reducción de cuarzo de alta pureza
con carbón en horno de arcos eléctricos para la
producción de silicio de aleaciones de ferro silicio.

Cenizas de cáscara de arroz

Producida por la calcinación controlada de la cáscara
de arroz. Este consiste en sílice amorfo >90% y
posee una gran actividad puzolánica.

Fuente: Diego Sánchez de Guzmán, Durabilidad y Patología del Concreto, Asociación
Colombiana de Productores de Concreto, Colombia, Segunda Reimpresión, 2006.
Elaborado por: Fausto Escobar G.

23

•

Puzolanas naturales. Se encuentran en suelos volcánicos y en zonas con
material de naturaleza silícea.
Tabla 2-9 Tipo de puzolanas naturales
Nombre de puzolana

Descripción
Se

Cenizas volcánicas

forman

explosivo,

por
en

erupción
pequeñas

de

carácter

partículas

a

temperatura ambiente, originado del estado
vítreo.
Producto de la acción hidrotermal sobre las

Toba Volcánica o Zeolita

cenizas

volcánicas

y

de

su

posterior

cementación.
Puzolanas de origen orgánico
Diatomitas

Depósito

de

caparazones

silíceos

de

microscópicas algas acuáticas unicelulares.

Fuente: Diego Sánchez de Guzmán, Durabilidad y Patología del Concreto, Asociación
Colombiana de Productores de Concreto, Colombia, Segunda Reimpresión, 2006.
Elaborado por: Fausto Escobar G.

2.7 AGUA
Casi cualquier agua natural que sea potable se puede utilizar para producir
hormigón; sin embargo, algunas aguas no potables pueden ser adecuadas para el
hormigón. Las impurezas excesivas en el agua no solo pueden afectar el tiempo
de fraguado y la resistencia del hormigón, sino también pueden ser causa de
eflorescencia, manchado, corrosión del acero de refuerzo, inestabilidad
volumétrica y una menor durabilidad.
Para que no se produzca ningún efecto adverso en el hormigón, el agua debe
cumplir con las siguientes tolerancias de concentración máxima de impurezas:
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Tabla 2-10 Tolerancias de concentraciones de impurezas en el agua de
mezclado
Impurezas

Máxima concentración

Norma de

tolerada (ppm)

Ensayo

500

ATM C 114

1000

ATM C 114

Sulfato como SO4

3000

ATM C 114

Álcalis como (Na2O + 0.658
K2O)
Total de sólidos por masa

600

ATM C 114

50 000

ASTM 1603

Cloruro, como CL (hormigón
pre esforzado)
Cloruro, como CL ( hormigón
húmedo o con elementos de
aluminio, metales similares o
galvanizados)

PH (unidad)
Partículas en suspensión

6.0 a 8.0
2 000

Fuente: NTE INEN 2617:2012, “Hormigón de cemento hidráulico. Agua para mezcla,
Requisitos”

El agua que contiene menos de 2,000 partes por millón (ppm) de sólidos disueltos
totales, generalmente pueden ser utilizadas de manera satisfactoria para elaborar
hormigón. El agua que contenga más de 2,000 ppm de sólidos disueltos, deberá
ser ensayada para investigar su efecto sobre la resistencia y el tiempo de
fraguado según la norma ASTM C 94.

2.8 PÉRDIDA DE LA DURABILIDAD DEL HORMIGÓN
A las acciones que afectan a la durabilidad, se les ha clasificado por la forma de
producirse, así tenemos:
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2.8.1

ACCIONES FÍSICAS

Las acciones físicas más importantes que producen variaciones del volumen en el
hormigón (fresco o endurecido), son: la humedad y la temperatura. Además de
variaciones en volumen, modifican el peso unitario, porosidad y permeabilidad.
Siendo en algunos casos propiedades importantes que pueden perjudicar en un
buen funcionamiento de las estructuras durante su vida útil.
Antes del endurecimiento del hormigón, los cambios volumétricos bruscos,
formarán fisuras en la pasta del cemento, es decir, que no atravesarán el
agregado sino que lo rodeará. Las fisuras se presentan debido a dos fenómenos
importantes: asentamiento plástico y la contracción plástica.
Cuando el hormigón se encuentra endurecido, las principales fisuras se producen
por el cambio de temperatura o cambio de humedad.

2.8.2

ACCIONES MECÁNICAS

El hormigón en algunos casos, puede estar sometido a acciones mecánicas no
contempladas en el diseño, generando sobre esfuerzos y finalmente produciendo
fisuras, que en algunos casos pueden llegar a

ser fallas estructurales

importantes. El hormigón es creado para resistir esfuerzos de compresión
grandes, pero su resistencia ante esfuerzos de tracción es baja (10% de la
resistencia a compresión).
En la mayoría de las acciones mecánicas, provocan que pierda el hormigón su
resistencia de diseño (f’c) y disminuya el modulo de elasticidad, por lo que pueden
generar algunas fisuras cuando se le somete a: flexión, corte, tracción, torsión,
punzonamiento, cizalladura, compresión simple, asentamientos, rigidez de apoyo,
desgastes por fricción, etc.
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Los factores más comunes que deterioran al hormigón son: deformaciones lentas
(fluencia),

sobrecargas,

aplastamientos,

impactos,

fisuras

estructurales,

vibraciones

excesivas,

movimientos
daños

por

excesivos,
abrasión

(frotamientos, rozamientos, raspados, erosión y cavitación); todos estos factores
se relacionan con los diferentes usos que puede estar expuesta la estructura.

2.8.3

ACCIONES BIOLÓGICAS

Para que microorganismos animales o vegetales crezcan y se desarrollen, debe
existir condiciones medio ambientales tales como: presencia del agua,
disponibilidad de nutrientes, condiciones ambientales y superficie de colonización.
Si todas están condiciones se logran, forman una bio-capa

que degrada al

hormigón y al acero de refuerzo, provocando no sólo una degradación por confort
ambiental o estética de las construcciones, sino también, pueden darse daños de
carácter físicos, químicos o mecánicos importantes.
Los mecanismos de deterioro biológico del hormigón son: el biodeterioro del
hormigón, biodegradación de hidrocarburos, biocorrosión de metales. El
biodeterioro puede ocurrir debido a la nutrición de los compuestos minerales del
hormigón, o por la excreción de productos agresivos durante la producción, tales
como ácidos orgánicos. El nivel de agresividad depende de la acumulación de
agua, transformación de sales o ataque ácido.

En lo que tiene que ver con la biocorrosión, se aplica a los metales cuando existe
evidencia de fenómenos de naturaleza electroquímica, que se relacionan con la
presencia de los microorganismos. Entre los microorganismos que fomentan el
deterioro del hormigón se pueden distinguir especies de origen vegetal, entre las
cuales tenemos: las bacterias, las algas, los líquenes y el musgo.

27

2.8.4

ACCIONES QUÍMICAS

El efecto de las acciones químicas en el hormigón tiene una relación directa con
el clima y micro clima a que se encuentra expuesto el mismo. En todas las
reacciones químicas las sustancias agresivas, se trasladan desde la fuente
contaminante, hasta la superficie o el interior de la masa, donde se desarrollan las
reacciones químicas que degradan al hormigón.
Una clasificación general de las reacciones químicas se presenta a continuación:
Tabla 2-11Reacciones químicas que deterioran al hormigón
Reacciones Químicas
•

Reacciones que provocan descomposición

•

Lixiviación de los compuestos de la pasta de cemento

•

Reacciones de intercambio entre el agente agresivo y la pasta de cemento que
genera productos solubles e insolubles no expansivos

•

Reacciones que forman nuevos productos y son expansivas para el hormigón

Fuente: Diego Sánchez de Guzmán, Durabilidad y Patología del Concreto, Asociación
Colombiana de Productores de Concreto, Segunda Reimpresión, 2006.

La velocidad de reacción depende de varios factores como, la presencia de
humedad, las condiciones de temperatura, también dependen de la concentración
y velocidad de transporte de las sustancias agresivas; por lo que las
manifestaciones pueden ser inmediatas o daños a largo plazo. A continuación se
describirá, brevemente, los principales ataques químicos.

2.8.4.1 Ataque de ácidos

Debido al material sillico-calcáreo presente en todo cemento,

este posee un

fuerte carácter básico, cuyo Ph es del orden de 13, por lo que es susceptible a
cualquier vapor de ácido o ácido líquido.

La velocidad de los daños, dependen de las propiedades de los ácidos y la
temperatura del medio ambiente. Existen varios agentes de reacción, estos
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pueden ser de fuentes orgánicas u/o inorgánicas. Ejemplo: productos de
combustión, aguas industriales, aguas residuales, suelos turbosos, productos
agrícolas.

2.8.4.2 Carbonatación
La carbonatación comprende todos los fenómenos que resultan de la acción del
dióxido de carbono sobre la pasta de cemento. Para la presencia de la
carbonatación se debe presentar varias condiciones tanto externas como internas
en el hormigón; las condiciones de hidratación, cantidad de agua/cemento y la
edad son los parámetros internos más importantes.

2.8.4.3 Ataque de Sulfatos
El ión sulfato se encuentra en forma abundante en el medio ambiente y este
puede estar en contacto con el hormigón. Los sulfatos más abundantes en los
suelos son: calcio, magnesio, y sodio.
El ataque de sulfatos se manifiesta desde una exudación blanquecina, hasta que
los poros del hormigón se llenan,

produciendo fisuras que pueden llegar a

disminuir la resistencia del hormigón.
Una buena permeabilidad del hormigón ayuda a prevenir el ataque de sulfatos;
además, la selección de un buen cemento con contenido de aluminato tricálcico
bajo cuando el hormigón vaya a estar expuesto a aguas subterráneas o rocas
arcillosas, es una alternativa para neutralizarlo. Otra alternativa, podrá ser, la
selección de cementos puzolánicos que se unen al hidróxido de calcio libre y se
desactivan con el aluminio. Para proteger al acero de refuerzo se deberá colocar
un mayor recubrimiento.
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2.9 REACCIONES EXPANSIVAS ÁLCALI – AGREGADO
La reacción álcali – agregado, se identifica como un proceso físico y químico en el
cual intervienen los hidróxidos alcalinos del hormigón y los minerales (cuarzo,
ópalo, calcedonia, tridimita, cristobalita, andesita, heulandita, dolomita) que
constituyen la roca que se emplea como agregado.
Tres factores son preponderantes para que se presente la reacción álcali –
agregado:
•

Concentración de NaOH y KOH en la solución presentes en los
poros del cemento.

•

Condición de potencialidad de los agregados.

•

Humedad en el hormigón.

Según los minerales que forman los agregados que reaccionan con el álcali, se
divide en: reacción álcali-sílice, reacción álcali-silicato, reacción álcali-carbonato.
2.9.1

REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE

La reacción álcali – sílice se presenta cuando la disolución de los materiales
alcalinos en el hormigón y los minerales silíceos de los agregados reaccionan
creando silicatos alcalinos que pueden absorber agua en grandes cantidades.4
Los silicatos alcalinos y la presencia de agua forman un gel que va aumentado de
volumen mientras se va ubicando en los poros y micro poros del hormigón,
ejerciendo grandes presiones, pudiendo causar hasta fisuras.
La reacción es muy lenta, por lo que se presenta los síntomas dentro de 2 a 5
años, en un comienzo se produce lixiviaciones de productos cristalinos, prosigue
con hinchamientos locales, para producir fisuras superficiales en forma de mapeo,
hasta llegar a planos de falla y posible desintegración de la masa.

4

Judit Segarra Foradada, Envejecimiento de presas por reacciones expansivas en el hormigón,
Universidad Politécnica de Cataluña, España, Tesina, julio 2005.
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2.9.2

REACCIÓN ÁLCALI-SILICATO

Debido principalmente a la presencia de rocas silíceas con alto contenido de
arcilla y de álcalis presentes en el hormigón y a la velocidad de reacción lenta del
álcali silicato, no existe un deterioro importante debido a esta reacción.

2.9.3

REACCIÓN ÁLCALI-CARBONATO

Se presenta al emplear agregados calizos del tipo dolomita, formando brucita y
regenerando el gel álcali, cuando quedan expuestos a la humedad ambiente,
induciendo esfuerzos internos de tracción dentro del hormigón y fisurando en
mapa.

2.10 MÉTODOS PARA EL ESTUDIO DE LA DURABILIDAD Y
CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGÓN.
Existen variados procedimientos técnicos normalizados para el control de calidad
tanto del hormigón fresco como en el endurecido, estos permitirán una evaluación
de caracterización a los componentes, o a su vez se determinará si son aptos
para realizar mezclas para el hormigón. Si la evaluación se realiza para la
caracterización, éstas se realizan durante toda la obra, de forma muy
frecuentemente y se podrá tener datos de forma rápida con desviaciones
estándares, ejemplo de procedimientos de caracterización son: Granulometría,
Humedad, Asentamiento, Pasa tamiz 200, temperatura, etc.
Para una evaluación de la eficacia de los componentes con relación al tiempo,
éstas se deben hacer al inicio de la obra, la mayoría de los procedimientos
demandan mucho tiempo de ensayo y de obtención de resultados, ejemplo de
procedimientos para el investigación de la actitud de los componentes son:
Reactividad álcali-sílice, Ataque de sulfatos, Inmersión en etilenglicol, Control de
resistencias a la compresión los 28, 56, 90 días, etc.
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Los métodos para el control de la durabilidad del hormigón en su mayoría son
procedimientos de investigación de la aptitud de los componentes, por lo que
tienden a entregar datos en tiempos prolongados. En la práctica se deberá hallar
métodos sencillos, rápidos y precisos en el control de la durabilidad, para
conseguir datos oportunos se deberá analizar defectos de los componentes del
hormigón y de sus combinaciones de forma separada.
Para realizar una correcta evaluación, se debe contrastar frente a un patrón, el
cual en muchos casos no existe o es necesaria la creación del mismo, por lo que
genera alargues en entrega de resultados.
Es aquí donde los estudios realizados en todo el mundo, son validos, siempre y
cuando se tenga en cuenta las condiciones para las cuales los ensayos fueron
realizados, es decir tomar en cuenta cuáles son las variables y qué elementos se
toman como despreciables. Un ejemplo es cuando se habla de la forma, tamaño y
cantidad de muestras, donde éstas características cambian en cada región y país,
según sus normas.
Otro aspecto importante es el tiempo de observación de los fenómenos, y más
aún teniendo en cuenta que las condiciones ambientales pueden ser cambiantes;
los resultados se pueden tergiversarse, por lo que someter a los resultados a
valoraciones estadísticas, se hará con mucho cuidado.
Para reducir el número de variables una gran ayuda son los estudios químicos,
petrográficos y microscópicos, técnicas de adsorción de colorantes, análisis
térmicos, difracción de rayos x, etc., los cuales se podrán correlacionar con los
fenómenos de degradación de la durabilidad.
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3

CAPÍTULO 3

REACCIONES EXPANSIVAS

3.1 HISTORIA
Hasta comienzos de los años 30 las investigaciones del hormigón y sus
propiedades físicas, por parte de investigadores como L.J. Vicat, John Smeaton,
Joseph Aspdin, Le Chatelier y a Michaelis entre otros, permitió que se desarrolle
su tecnología a ritmos acelerados, lo que permitió en varias partes del mundo
(principalmente en EEUU y países industrializados) la construcción de muchas
obras tales como: puentes, presas, carreteras, aeropuertos, túneles, edificios, etc.
La mayoría de proyectos de los años 30, se los realizaba para un período de vida
útil de 60 años, pero sin embargo ya en los años 40, 50 y 60’s se observaban
construcciones deterioradas y con fallas prematuras que no se podían atribuir a
problemas de diseño o procedimientos de construcción inadecuados. Ya para
este tiempo el National Materials Advisor Board de EEUU, investigó estos
problemas e informó que “alrededor de 253.000 tableros de puentes de menos de
20 años de edad sufrieron algún grado de deterioro y se presentaron 35.000
nuevos casos cada año”5, así también se presentaron varios casos en Europa,
Canadá, África, etc. Durante este tiempo se llegó a la conclusión de que el
problema del deterioro de las construcciones, se producía por las materias primas
del hormigón, específicamente de los minerales y sus diferentes combinaciones.
Debido a estos casos en

1940 Thomas Stanton, luego de

extensas

investigaciones, demostró la existencia de la reacción entre el álcali del cemento y

5

INECYC, Notas técnicas,

Los Cementos Compuestos: Un Extraordinario Avance en la

Tecnología del Cemento Hidráulico”, Nota Técnica escrita por Raúl Camaniero, Imprenta NOCIÓN,
Quito Ecuador, Primera Edición.
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los componentes opalinos (sílice) de los agregados, llamándolo a este proceso
como reacción álcali – agregado.
Desde 1940 hasta la actualidad este fenómeno se ha estudiado en diferentes
laboratorios y en diversos países como Australia, Canadá, Sudáfrica, Francia,
España, China, etc., así se desechó la hipótesis de que la composición química
de los agregados están integradas por “sustancias estables” y que más bien las
sustancias de los agregados forman infinidad de combinaciones con sustancias
del cemento, generando varias reacciones químicas que en algunos casos
deterioran al hormigón, como es el caso de la reacción álcali – agregado.

6

3.2 REACCIÓN ÁLCALI – AGREGADO
En la reacción álcali – agregado se identifica fenómenos físicos y químicos en el
interior del hormigón, debido a la reacción entre los minerales que constituyen la
roca empleada como agregado (los cuales están en estado vítreo, criptocristalino,
micro cristalino, y amorfo) y los hidróxidos del hormigón, (que pueden ser
aportados no solamente por el cemento, sino también por los mismos agregados
u otras fuentes externas) se generan productos químicos que luego se ubican en
los micro poros del hormigón, creando esfuerzos que pueden llegar a desatar
expansiones y micro fisuras del hormigón. A la reacción álcali – agregado, según
el tipo de reacción que produce, se puede identificar tres diferentes tipos de
reacciones:

6

•

Reacción álcali-sílice

•

Reacción álcali- silicato

•

Reacción álcali- carbonato

Cottier Caviedes Juan Luis, Patologías en la construcción y Tecnología - Efectos de la reacción
álcali – agregado en el Concreto, N°40, 1991
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Para que exista un alto riego de creación de cualquier tipo de reacción álcali –
agregado se debe combinar por lo menos tres factores:
•

Concentración de NaOH y KOH en la solución que se concentra en los
poros del hormigón

•

Potencialidad de reacción de los agregados

•

Humedad y temperatura del hormigón

Se puede observar los niveles de riesgo para que se produzcan la reacción 7 en la
siguiente tabla:

Tabla 3-1 Nivel de Riesgo para la producción de la reacción

NIVEL DE
RIESGO

Condición de la

Condición de

Condición de

solución de los

potencialidad de los

exposición del

poros

agregados

hormigón.

Altos

Bajos

Álcalis

Álcalis

Reactivos

Riesgo Alto

X

X

Riesgo Medio

X

X

Riesgo Bajo

X

Sin Riesgo

X

Inocuos

Húmedo

Seco

X
X

X

X
X

X

Fuente: Diego Sánchez de Guzmán, Durabilidad y Patología del Concreto, Asociación
Colombiana de Productores de Concreto, Colombia, Segunda Reimpresión, 2006.

Además según estos factores, las proporciones en el hormigón y el nivel de
riesgo, definirán la velocidad de reacción y la agresividad con que se pueda
presentar.

7

Diego Sánchez de Guzmán, Durabilidad y Patología del Concreto, Asociación Colombiana de

Productores de Concreto, Colombia, Segunda Reimpresión, 2006.
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3.3 REACCIÓN ÁLCALI – SÍLICE
De las tres reacciones álcali – agregado, ésta reacción es la que con mayor
frecuencia se presenta en las estructuras y por lo que es la más conocida y
estudiada. El proceso suele manifestarse entre dos y cinco años de la edad del
hormigón, la reacción tiene la particularidad de generar un gel, el cual es
absorbente, por lo que permite aumentar su volumen al estar al contacto con el
agua, el gel se ubica en los poros y micro poros del hormigón, al llenarse estos se
inducen tensiones generando agrietamientos, cuya manifestación inicial puede ser
una lixiviación de productos cristalinos hasta poder llegar a ser fallas por fatiga y
eventualmente la desintegración del hormigón.

3.3.1

REACCIONES QUÍMICAS

De forma general la reacción puede ser dividida en dos procesos8
En el primer proceso se muestra que la reacción toma lugar al reaccionar entre
los reactivos minerales silicios en los agregados y los álcalis presentes en el
cemento. El sílice reacciona con el sodio (Na+) y potasio (K+) para formar un gel
volumétrico álcalis sílice inestable.

Proceso 1
Sílice + álcali + agua 
  2

 

2 

gel álcali - sílice
 3.2

2 2       2



Se puede observar la importancia que tiene el ion OH-, y siendo esencial para que
se presente la reacción.

8

Judit Segarra Foradada, Envejecimiento de presas por reacciones expansivas en el hormigón,
Universidad Politécnica de Cataluña, España, Tesina, julio 2005.
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Proceso 2
El gel producto de la reacción +

agua



expansión del hormigón.

El gel tiene la propiedad de absorber agua, ésta puede provenir de diferentes
fuentes como son: agua que no se usó en la hidratación del cemento, agua de
lluvia, mareas, ríos, humedad del aire, etc.

El segundo paso es la expansión del hormigón, es causada por la presión
osmótica del gel al momento que gana volumen con la presencia del agua. Los
geles de silicato alcalino pueden ejercer grandes presiones durante el proceso de
expansión, mucho mayores que la resistencia a la tracción.

Para que los niveles de deterioro sean altos, las cantidades tanto de sílice
reactiva como de los álcalis disponibles deben ser significativas, además el agua
deberá estar presente desde una fuente externa en todo momento. Para que el
proceso finalice, debe existir un equilibrio entre los todos los factores que
intervienen en la reacción; si la cantidad agua disponible se acaba, la sílice
disponible se reduce o la concentración del metal alcalino o del ión hidróxido se
reducen a un nivel de umbral, el equilibrio se puede producir si es que ningún
factor externo se presenta.

3.3.2

GEL ÁLCALI – SÍLICE

El gel está compuesto por sílice, calcio, sodio, potasio y agua, la composición de
este gel varía dependiendo del álcali fluido de poro y probablemente de la forma
de sílice, así como también de la temperatura de reacción.
Las expansiones causadas por el gel en el hormigón, se deben a tensiones
inducidas por el crecimiento de éste al absorber el fluido intersticial, además el
crecimiento dependerá del volumen de concentración del gel, de la velocidad de
crecimiento, y las propiedades físicas de los componentes del hormigón. El nivel
de deterioro dependerá de la velocidad de crecimiento del gel álcali-sílice; si la
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velocidad de crecimiento es lenta, las fuerzas externas se disipan por la migración
del gel a través del hormigón,
hormigón mientras que si la velocidad es relativamente
rápida, las fuerzas internas pueden llegar a un nivel en el que se pueden
ocasionar fisuras y expansión del hormigón. 9
3.3.3

MECANISMOS

Existen dos teorías acerca
cerca de los mecanismos de expansión causadas
causada por la
reacción álcali sílice.
En primer lugar se dice que existen presiones de celda osmótica, y por otro lado,
lado
se dice que se genera por el crecimiento del gel por la absorción del
de fluido. A
continuación podemos observar los diferentes niveles de formación de las fisuras
debido
ebido a las tensiones internas.
Figura 3-1 Modelo idealizado de cómo puede inducirse las fisuras causadas
por la reacción álcali- sílice.

Fuente:

1

Judit Segarra Foradada,
Foradada Envejecimiento de presas por reacciones

expansivas en el hormigón,
hormigón, Universidad Politécnica de Cataluña, España, Tesina,
julio 2005.

9

Judit Segarra Foradada, Envejecimiento de presas por reacciones expansivas en el hormigón,
hormigón
Universidad
idad Politécnica de Cataluña, España,
España Tesina, julio 2005.
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Donde el:10
Nivel 1: El gel crece induciendo tensiones internas que no alcanza a la resistencia
máxima a tensión del hormigón, con lo que no se dan micro fisuras,
Nivel 2: Las tensiones son lo suficientemente grandes para causar micro fisuras
en las proximidades de las partículas reactivas, ocurren entonces pequeñas
expansiones.
Nivel 3: El gel migra hacia las micro-fisuras, donde pueden estar al contacto con
el agua y el gel y pueden seguir creciendo.
Nivel 4: Las fuerzas internas alrededor del gel son lo suficientemente grandes
como para causar las mismas fuerzas pero externas, que producirán grandes
expansiones.

3.3.4

FACTORES QUE AFECTAN A LA REACCIÓN

Los principales factores que influyen en la expansión son los siguientes:
•

Propiedades de los agregados: composición, granulometría

•

Propiedades del cemento: Tipo de cemento, concentración de álcalis en
el cemento.

•

3.3.5

Condiciones ambientales: humedad ambiental, temperatura

PROPIEDADES DE LOS AGREGADOS:

Composición: Varias formas de sílice o de oxido silícico pueden ser encontradas
en agregados naturales, el grado de reactividad dependerá del tipo de mineral y
de su historia tectónica.

10

Judit Segarra Foradada, Envejecimiento de presas por reacciones expansivas en el hormigón,
Universidad Politécnica de Cataluña, España, Tesina, julio 2005.
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La reacción será más rápida mientras más desordenada sea la estructura del
mineral (ver figura 3-2,
2, B),
B) si la forma de sílice
ce se encuentra bien cristalizada
cristaliz
el
ataque será superficial (ver figura 3-2, A)

Figura 3-2 A) Estructura Ordenada B) Estructura Desordenada

Fuente: Judit Segarra Foradada,
Foradada Envejecimiento de presas por reacciones expansivas en
el hormigón,, Universidad Politécnica de Cataluña, España, Tesina, julio 2005.

La forma más común de sílice es el cuarzo, el cual tiene una disposición
ordenada, por
or el otro lado,
lado el ópalo tiene la disposición máss desordenada y
reactiva
ctiva de sílice. A continuación se presenta una
un tabla donde se detalla varios
minerales divididos según la
l disposición de las partículas.

Tabla 3-2 Minerales según la disposición de las partículas
Disposición
- ordenado

Minerales
Ópalo
Calcedonia
Cristobalita
Tridimita
Cuarzo vitrificado
Cuarzo de grano grueso
Sílice volcánica cristalizada

+ ordenado

Cuarzo

Fuente: Judit Segarra Foradada,
Foradada Envejecimiento de presas por reacciones expansivas en
el hormigón,, Universidad Politécnica de Cataluña, España, Tesina, julio 2005.

40

Estos son algunos de los tipos de agregados nocivos para producir la reacción
álcali sílice, divididas según la formación.

Tabla 3-3 Agregados reactivos nocivos

TIPO DE ROCA

OBSERVACIONES
ROCAS ÍGNEAS

Granitos

+30% de cuarzo deformado

Granodiorita
Piedra Pómez
Ricitas
Andesitas

Sílice o sílice intermedio

Dacitas
Latitas
Tobas volcánicas
Basalto

Calcedonia, cristobalita
ROCAS METAMÓRFICAS

Gneis

+ de 30% de cuarzo deformado

Esquistos
Cuarcitas

5% o más de sílice

Filitas
ROCAS SEDIMENTARIAS
Areniscas

5% o más de sílice, ópalo

Pizarras
Sílice
Diatomita

Ópalo, cuarzo criptocristalino.

Cuarzo
Fuente: Judit Segarra Foradada, Envejecimiento de presas por reacciones expansivas en
el hormigón, Universidad Politécnica de Cataluña, España, Tesina, julio 2005
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La cantidad de agregado reactivo para producir la máxima expansión varía en
función del tipo de agregado; si se observan las expansiones al variar las
proporciones de agregado reactivo, se puede ver que hasta un determinado
porcentaje la expansión crece, luego de lo cual, al seguir aumentando la
proporción de agregado, la expansión disminuye11. Al punto máximo se lo conoce
como “efecto pésimo”, ya que es donde se produce la máxima expansión, al
observar el desarrollo del efecto pésimo de la figura 3.3 donde se expresa el
contenido de sílice contra la expansión del hormigón, se puede determinar
diferentes zonas de desarrollo.

Figura 3-3 Contenido de agregado reactivo vs Expansión

Fuente: Wissam Elias Touma, Alkali-silica reaction in Portland cement concrete: testing
methods and mitigation alternatives, The University of Texas At Austin, 2000

En la zona A: el fenómeno comienza, con un contenido de sílice reactiva baja y el
gel comienza a crecer, en esta zona aún no se observa algún efecto en el
hormigón.

11

Judit Segarra Foradada, Envejecimiento de presas por reacciones expansivas en el hormigón,
Universidad Politécnica de Cataluña, España, Tesina, julio 2005
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La zona B: la reacción continúa después de que el hormigón se ha endurecido, la
expansión finaliza hasta que el sílice disminuye a un nivel bajo, por lo que hay un
exceso de sílice reactivo.
La zona C: La reacción continúa, la expansión finaliza cuando la sílice es
consumida en su totalidad, pero aún se encuentra álcali libre.
La zona D: el contenido de sílice es tan alto y la reacción es tan rápida que
cuando el hormigón está endurecido, la velocidad de crecimiento del gel es muy
lenta como para inducir agrietamientos.

Granulometría:
La cantidad de sílice que reacciona, depende de la superficie específica del
agregado, de modo que, cuanto mayor es la relación superficie sobre volumen,
más cantidad estará disponible y mayor será la velocidad de reacción12.

Para el agregado grueso, sucede que la expansión es menor a una edad
temprana pero, irá aumentado continuamente a lo largo del tiempo debido a que
la superficie especifica es menor que un agregado fino; mientras que en el fino la
reacción es más fuerte, si la partícula es más pequeña (hasta llegar a una 75um;
luego de lo cual la reacción es más esporádica). 13.

3.3.6

PROPIEDADES DEL LOS CEMENTOS

Álcalis: En la composición del clinker se encuentran los sulfatos alcalinos, álcali
aluminatos, aluminoferritas y alcalí – silicatos, para manufacturarlo se usan como
materia prima arcillas, piedras calizas, tizas y esquistos, por lo que se puede
decir que los álcalis de sodio y potasio están presentes en el cemento desde su
creación.

12

Judit Segarra Foradada, Envejecimiento de presas por reacciones expansivas en el hormigón,
Universidad Politécnica de Cataluña, España, Tesina, julio 2005
13
IDEM 12
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Debido a que las diferencias entre masas moleculares de óxido de sodio
(Na2O=62) y de oxido de potacio (K2O=94.2) no se pueden sumar directamente,
se generaliza la práctica de contabilizar la cantidad de álcalis en términos de
“equivalente de álcalis”, cuya fórmula es la siguiente:
    á! %# $

 %#

 0,658  %#

Por lo general el contenido de equivalente de álcalis se encuentra entre los
rangos de 0,3% y 1,3%, pero también se han producido cementos con elevados
niveles de alcalinidad, se recomienda como valor máximo permisible el valor de
0,6% en peso, también el álcali puede derivar de fuentes externas por lo que se
sugiere que sea inferior a 3Kg/m3 de contenido de álcalis en el hormigón.14
El cemento según el contenido de álcalis, se lo expresa de la siguiente manera:
•

Cemento con alto contenido de álcali: más de 1% de equivalente de álcali

•

Cemento con medio contenido de álcali: entre 0,6% a 1% de equivalente de
álcali.

•

Cemento con bajo contenido de álcali: menos de 0,6 % de equivalente de
álcali.

Humedad ambiental: Estudios recomiendan que para que no se produzca daño
o crecimiento del gel, la humedad ambiental debe ser inferior a 80%, suponiendo
que el aire es la única fuente de humedad.15
Cuando la estructura se encuentra en contacto con el agua, como por ejemplo las
presas, se deben tener en cuenta la permeabilidad del hormigón para determinar
la humedad al interior del hormigón.

14

Diego Sánchez de Guzmán, Durabilidad y Patología del Concreto, Asociación Colombiana de
Productores de Concreto, Colombia, Segunda Reimpresión, 2006...
15
Comite 221 del ACI, State of the Art Report on Alkali-Aggregate Reactivity, American Concret
Institute, Agosto 1998.
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Temperatura: La velocidad de reacción y la formación del gel aumentan con la
temperatura; pero a altas temperaturas se puede conseguir que el gel sea más
viscoso, pudiendo ubicarse en los poros de mejor manera y así disipar la
expansión.

3.3.7

CONTROL EN EL HORMIGÓN

Existen infinidad de métodos que se han venido desarrollando a través del tiempo
para evaluar el potencial deterioro por la reactividad álcali- sílice. El reporte de la
reacción álcali sílice del ACI (221.R-98) señala investigaciones de métodos para
la evaluación: Diamond (1978), Gratta-Bellev (1981, 1983, 1989), Sims(1981),
Berube y Fournier (1994). A continuación, se presenta un cuadro donde se puede
observar los principales

métodos

de detección, se incluyen las normas

internacionales de referencia, tipo de prueba, una descripción del método y si la
norma ecuatoriana NTE INEN 872 la adoptó.

Tabla 3-4 Ensayos para detectar la reacción álcali – sílice

Nombre de

Tipo de Prueba

Descripción

Ensayo

Norma de

Adopta

referencia
Conteo por partículas,
de sílice en agregados.

SI

Es un examen visual.
Análisis

Se usa generalmente la

ASTM C295

petrográfico

difracción de rayos X,

BS 812-104

de los

No se puede observar

agregados

Petrográfico

agregado.

hormigón

Conteo por puntos en
láminas

de

arena

obtenida del agregado
objeto de estudio

NTE
INEN
870

los efectos del

para el

adopta

RILEM –
AAR1
TI B52

No
adopta
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Nombre de

Tipo de Prueba

Descripción

Norma de

Ensayo

Adopta

referencia
Se prueba la reacción

Método

Inmersión de

nociva álcali-sílice de

acelerado

barras de

agregados en barras

de la barras

mortero en una

de mortero. El ensayo

de mortero

solución alcalina

dura 16 días.

Prismas de

ASTM 1260
ASTM 1567
UNE

Si

146508 adopta

EX
AASTHO T303

Varias mediciones:

hormigón
Ensayo de

almacenado en

prismas de

un ambiente

hormigón

húmedo a una
temperatura

7,28,56 días,3,6,9,12

ASTM 1293

meses

UNE146509E

El método preferido de X

Si
adopta

la evaluación. Prismas RILEM AAR-3
de (275x75x75mm)

38°C.

Medida

de

sílice

disuelto y disminución
de la alcalinidad (OH)
Muestra tratada
Ensayo

con

químico

solución alcalina

una

a 80°C

en

la

muestra

Si

de

agregado atacada a las

adopta

24 horas por disolución ASTM 289

NTE

en NaOH 1N a 80°C.

INEN

Algunos agregados dan

868

baja expansión, debido
a los minerales que
poseen.
Se
Barras
Ensayo de
la barra de
mortero

deben

de mediciones

mortero

tomar
periódicas

almacenadas en la reactividad potencial
agua a 37,8°C y
alta

de combinaciones de

humedad agregados y cementos

relativa.

y la posible expansión
que involucra.

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Si

hasta 1 año. Se prueba

adopta
ASTM C227

NTE
INEN
867
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De acuerdo al apéndice Y de la norma NTE INEN 872:2011 “Áridos para
hormigón. Requisitos” , “Se han propuesto muchos métodos de ensayo para
evaluar el potencial de expansión perjudicial a la reactividad de un agregado y
algunos han sido adoptados como normas ASTM; sin embargo, no hay un
acuerdo general sobre la relación entre los resultados de estos ensayos y la
cantidad de expansión esperada o tolerada en servicio.”, por lo que realizar el
análisis de los resultados es una ayuda más al criterio e interpretación de
resultados para la investigación de la reactividad potencial, así es como a
continuación cita dicha norma “Por lo tanto, la evaluación de la idoneidad de un
agregado debe basarse en el juicio, interpretación de ensayos..... Los resultados
de los ensayos citados en el apéndice pueden ser una ayuda.”

Todos los ensayos de laboratorio para determinar la reactividad potencial álcalisílice, poseen limitaciones, a continuación se describen en la siguiente tabla:

Tabla 3-5 LIMITACIONES DE LAS TECNICAS ACTUALES DE ESTUDIO PARA
LA DETECCIÓN DE LA REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE
Ensayos

Complicaciones
•

Petrográfico •

Ensayo

•

acelerado

•

Prismas de

•

hormigón
Ensayos
químicos

•
•

Norma

Debe ser realizado por personal calificado
que pueda identificar el gel álcali.
NTE INEN
No existen criterios uniformados para la
870
identificación del gel y de los componentes
reactivos.
Se recomienda que no se use como ensayo
ASTM 1260
único para evaluación.
El porcentaje de expansión dependen de la ASTM 1567
proporción de las dimensiones de las barras.
El tiempo de duración del ensayo es muy
ASTM 1293
largo, 1 año.
Se deberán usar sólo ensayos secundarios
Dan sólo la indicación de la reacción pero no
es preciso sobre la agresividad.

ASTM 289

Fuente: Víctor D. Lanza, Pilar Alaejos, Miguel A. Bermúdez; La prevención de problemas
expansivos por reacción álcali-sílice: limitaciones de las técnicas actuales de estudio.
Comité Nacional Español de Grandes Presas
Elaborado por: Fausto Escobar G.
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La metodología más común ( internacionalmente adoptada ) para determinar la
reactividad potencial álcali-sílice, es la siguiente:
1. Se realiza un estudio petrográfico de los agregados finos y gruesos
2. Luego, si son reactivos se realizan ensayos acelerados de mortero o
ensayos de prismas de hormigón.
3. Se debe acompañar siempre de ensayos complementarios, que permitan
dar un mejor criterio, como puede ser: ensayo de probetas de hormigón
hasta 1 año, métodos químicos, etc.

Figura 3-4. Proceso para la evaluación de la reacción álcali sílice

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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3.3.8

MITIGACIÓN A LA REACCIÓN

Para prevenir la expansión de la reacción álcali-sílice, se debe centrar el control
en una o más de las condiciones para que se dé la reacción:
•

Control en el contenido de humedad.- Controlar la humedad del
ambiente y el contacto del hormigón con el agua, serán suficientes en la
mayoría de los casos. El agua en el hormigón se transporta a través de los
poros, posteriormente, el gel álcali-sílice se forma y causa expansiones en
la masa del hormigón; si la humedad relativa del hormigón se encuentra
superior a 80%, se generará suficiente gel para expandirlo, con lo que se
observa que la permeabilidad del hormigón deberá ser baja, para que la
menor cantidad de hormigón esté al contacto con el agua.

•

Control en el tipo y

la cantidad de componentes de sílice en el

agregado.- No todos los agregados reaccionan al deterioro de la reacción
álcali-sílice, si se detecta un agregado potencialmente reactivo se deberá
realizar las correcciones adecuadas.
•

Disminución del Ph en el hormigón.- Se lo efectúa haciendo que reduzca
la cantidad de equivalente de álcali, para esto se puede usar cementos
compuestos que ayuden a la mitigación y cuyo equivalente de álcalis se
encuentre por debajo de los límites normados (0,6%).

•

Adicionar otros materiales.- Muchos estudios se han realizado sobre
materiales que mitiguen a la reacción álcali-sílice, los más importantes son:
materiales puzolánicos naturales y artificiales, escoria molida, humo de
sílice; pero para conocer la efectividad de los materiales añadidos, se debe
realizar ensayos de los materiales o las combinaciones planteadas para el
hormigón.
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3.3.9

EFECTOS DE LA REACCIÓN ÁLCALI - SÍLICE EN ESTRUCTURAS

Como se puede observar en la figura 3-5 en la mayoría de casos se forma fisuras
en forma de mapa, pero si existen restricciones, éstas aparecerán alineadas a
ellas.
Figura 3-5 Fisuras en mapa causadas por la reacción álcali – agregado

Fuente: Shondeep L. Sarkar, Ph.D., P.E. APPENDIX 1—HANDBOOK FOR
IDENTIFICATION OF ALKALI-SILICA REACTIVITY IN AIRFIELD PAVEMENT, Texas
Transportation Institute, Texas A&M University, 2004.

En algunos casos, por las fisuras se puede manifestar la presencia del gel y
confundir con el carbonato de calcio, el gel posee color marrón o trasparente y
una

textura resinosa, todas estas micro-fisuras generan un deterioro de la

resistencia y por ende del módulo de elasticidad.
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Figura 3-6 Exudación del gel álcali- sílice

Fuente: Shondeep L. Sarkar, Ph.D., P.E. APPENDIX 1—HANDBOOK FOR
IDENTIFICATION OF ALKALI-SILICA REACTIVITY IN AIRFIELD PAVEMENT, Texas
Transportation Institute, Texas A&M University, 2004

3.4 REACCIÓN ÁLCALI CARBONATO
Cuando los agregados presentan rocas dolomíticas impuras se pueden producir
dos tipos de reacciones:16

Reacciones de silicificación de bordes: No existen datos que ésta
reacción produzca daños, pero genera un borde de pasta sobresalientes,
alrededor de los agregados reactivos.

Desdolomitización: Esta reacción produce expansiones en el hormigón;
consiste en la formación de brucita y en la regeneración de álcalis que
cuando quedan expuestos a la humedad aumentan de volumen induciendo
esfuerzos internos de tracción del hormigón.

16

Judit Segarra Foradada, Envejecimiento de presas por reacciones expansivas en el hormigón,
Universidad Politécnica de Cataluña, España, Tesina, julio 2005.
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3.4.1

FACTORES QUE AFECTAN A LA REACCIÓN:

Alcalinidad.-Como en toda reacción álcalis – agregado, el álcalis excesivo en el
cemento o de otra fuente hacen que la velocidad de reacción sea más rápida.

Tamaño del agregado.- Según el inciso 3.3.5 del presente trabajo; mientras
mayor es el tamaño de agregado mayor es la expansión observada.

El valor de

la relación superficie sobre volumen tiene una relación directa con la cantidad de
sílice y la velocidad de reacción.

3.4.2

CONTROL DE LA REACCIÓN ÁLCALI CARBONATO.

Según la Norma NTE INEN 872. “Áridos para el hormigón. Requisitos” : “Las
rocas

que

son

potencialmente

capaces

de

desarrollar

perjudicial,

no

son

una

reacción

relativamente

álcali

comunes

y

carbonato
raramente

constituyen una proporción significativa de un depósito de roca que sea
considerado para la utilización en la producción de agregado para hormigón.

En el Ecuador, no se ha encontrado investigaciones sobre la reacción en
agregados dolomíticos, por lo que las normas ecuatorianas instan a que se use
normas extrajeras como las ASTM.

El método más común para la determinación de la reacción es a través del
ensayo de petrografía en el agregado, pero es necesario realizar otros ensayos
para descartar la posible reacción álcali carbonato, como por ejemplo: realizar
barras de mortero (ASTM C 1105) o análisis petrográficos del hormigón.
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CAPÍTULO 4

ANÁLISIS PRELIMINAR DE COMPONENTES DE MORTERO

4.1 AGREGADO
4.1.1

ORIGEN:

Las muestras patrón de agregado para la investigación, fueron receptadas en el
Laboratorio de Hormigones de la Escuela Politécnica Nacional; provenientes de la
cantera a orillas del rio Coca, en la Provincia de Napo, esta área de influencia se
eligió debido a su importancia en lo que se refiere a su ubicación geográfica y
volumen de extracción, donde

se desarrolla el Proyecto Hidroeléctrico COCA

CODO SINCLAIR como aporte a la localización de los bancos que pueden
abastecer de material para la producción de hormigón en nuestro país.

Debido a su historia y formación geológica de la zona, se pudo determinar que las
rocas ígneas son las que se encuentra en la superficie de la zona; estas rocas se
forman de la solidificación del magma a temperaturas de cristalización que oscilan
entre 1000°C a 1250°C.

Debido a que el Ecuador se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacifico y
cruza a lo largo la Cordillera de los Andes, el tipo de roca más común que se
encuentra en la superficie es la andesita o rocas ígneas extruidas. Las rocas
ígneas volcánicas más comunes son: riolita, traquita, dacita, andesita, basalto,
augitita, etc.

La andesita es una roca ígnea sedimentaria con textura de grano fino, cuya
composición mineralógica se compone generalmente de minerales plagioclasas y
otros minerales ferro magnésicos, cuya composición química posee niveles
intermedios de silicio (52% al 45%).
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4.1.2

PROPIEDADES FÍSICAS:

A continuación se describen las principales propiedades físicas de los agregados
finos y gruesos, que se obtuvieron en el Laboratorio, siguiendo procedimientos
normalizados de acuerdo con la Normas NTE INEN correspondientes o sus
Similares ASTM.
Para el agregado grueso:
Tabla 4-1 Principales propiedades del agregado grueso
Agregado Grueso
Propiedades

Valor

Unidad Límites

Norma

• Densidad Suelta:

1,673

g/cm3

NTE INEN 858

• Densidad Compactada :

1,773

g/cm3

NTE INEN 858

• Peso Especifico:

2,700

g/cm3

• Absorción de Agua:

0,87

%

NTE INEN 856

• Porcentaje de vacios :

39,50

%

NTE INEN 856

• Pasa tamiz 200:

0,52

%

≥ 2.5

≤1

NTE INEN 856

NTE INEN 697

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Para el agregado fino:
Tabla 4-2 Principales propiedades del agregado fino
Agregado Fino
Propiedades

Cantidad Unidad

Limite

Norma

• Densidad Suelta:

1,701

g/cm3

NTE INEN 858

• Densidad Compactada :

1,861

g/cm3

NTE INEN 858

• Peso Especifico:

2,584

g/cm3

• Absorción de Agua:

0,87

• Pasa tamiz 200 :
• Contenido orgánico:
• Modulo de finura:
Elaborado por: Fausto Escobar G.

≥ 2.5

NTE INEN 856

%

≤5

NTE INEN 856

4.44

%

≤5

NTE INEN 697

2

u

≤3

NTE INEN 855

2,49

u

2.3 – 3.1

NTE INEN 696
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A continuación se observa, en un grafico semi - logarítmico, las curvas
granulométricas del agregado fino y grueso:

Figura 4-1 Curva de granulometría del agregado fino.
100,00
90,00
80,00
70,00
% Pasa

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
10

4,75

2,36
1,18 1
Tamiz (mm)

0,6

0,3

0,1

0.15

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Tabla 4-3 Granulometría Agregado fino
Retenido DATOS
Tamiz
(mm)
9.5
4.75
2.36
1.18
0.6
0.3
0.15
0.1
Total

0
0
165
160.2
165
172.3
182
155.3
999.8

% retenido % retenido
acumulado
0.00
0.00
16.50
16.02
16.50
17.23
18.20
15.53

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Limite 1
% pasa

0.00
0.00
16.50
32.53
49.03
66.26
84.47
100.00

100.00
100.00
83.50
67.47
50.97
33.74
15.53
0.00
MF

% pasa
100
95
80
50
25
5
0
0
2.49

Limite 2
% pasa
100
100
100
85
60
30
10
0
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Figura 4-2 Curva de granulometría del agregado grueso

Tamiz (mm)

100,00
90,00
80,00
70,00

% Pasa

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

75 63

50

37,5

19

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Tabla 4-4 Granulometría Agregado Grueso
Retenido DATOS
% retenido
% retenido
% pasa
Tamiz
acumulado
(mm)
g
75
0
0.00
0.00
100.00
63
5717.6
7.44
7.44
92.56
50
9901.5
12.88
20.31
79.69
37.5
8479.9
11.03
31.34
68.66
19 23107.8
30.05
61.40
38.60
9.5 14596.7
18.98
80.38
19.62
4.75 15085.8
19.62
100.00
0.00
0.1
0
0.00
100.00
0.00
TOTAL 76889. 3
Elaborado por: Fausto Escobar G.
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4.1.3

PROPIEDADES QUÍMICAS - MINERALOGÍA:

Para conocer la composición mineralógica del agregado, se realizó un estudio
petrográfico con el método de difracción de rayos X, obteniéndose que el 20%
está compuesto de cuarzo y el grupo plagioclasas 58%, es decir minerales con
alto contenido de silicio.

Tabla 4-5 Resultados de la Difracción de Rayos X
Mineral

Contenido

Grupo Plagioclasas

58%

Cuarzo

20%

Muscovita

4%

Caolinita

2%

Enstatita

5%

Cordierita

3%

Clinocloro

2%

Diopside

5%

Hermatita

1%

Fuente: Anexo 4.0 Ensayo de Difracción de Rayos X en el agregado triturado

Figura 4-3 Minerales encontrados en el estudio petrográfico

Hematita

Diopside

Grupo
Plagioclasa

Cuarzo

Composision
del Agregado
Fino

Muscovita

Caolinita

Clinocloro
Cordierita

Enstatita

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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4.2 MATERIAL CEMENTANTE

4.2.1

TIPOS DE CEMENTOS UTILIZADOS

Para el presente estudio se utilizaron cuatro clases de cementos, pertenecientes a
la fábrica HOLCIM, son cementos que cumplen con las normas NTE INEN
descritas en la tabla 4-4.

Los cementos GU e IP se encuentran comúnmente en el mercado ecuatoriano,
mientras que los HE y HEr de altas resistencias iniciales son cementos que se
encuentran introduciéndose en el mercado nacional, Estos cuatro tipos de
cementos se describen en la tabla 4-4:

Tabla 4-6 Clase de cementos utilizados para la proyecto
Nomenclatura
Clase de
Cemento

Descripción

ensayos

Requerimientos según

/código

Norma :

muestra

GU
IP
HE

Cemento hidráulico de

Mezcla GU

NTE INEN 2380:2011

uso general.

CB 10048492

ASTM C 1157-09

Cemento Portland
Puzolánico.

Mezcla IP

NTE INEN 490:2011
ASTM C 595-10

Cemento de altas

Mezcla HE

NTE INEN 2380:2011

resistencias iniciales.

CB10048348

ASTM C 1157-09

resistencias iniciales y

Mezcla HE(r)

NTE INEN 2380:2011

con baja reactividad álcali

CB10046919

ASTM C 1157-09

Cemento con altas

HE (r)

sílice.

Fuente: Normas Señaladas en tabla
Elaborado por: Fausto Escobar G.

58

4.2.2

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS CEMENTOS

Para la evaluación de las propiedades físicas y mecánicas de las muestras de
cemento, se utilizaron las normas y mecanismos señalados en la norma de
Requisitos de desempeño para cementos hidráulicos (NTE: INEN 2380) y la
Norma Requisitos de Cemento compuestos (NTE: INEN 490).

4.2.2.1 Densidad del cemento
La densidad del cemento se define como la masa de un volumen de sólidos
expresada en g / cm3, cuyo valor está alrededor de 3,0 g/cm3, lo que indica que es
un material muy pesado17.
Siguiendo las normas NTE los resultados obtenidos en el laboratorio fueron los
siguientes, los mismos que se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 4-7 Tipos de cementos utilizados para la proyecto
Muestras de Cementos
Ensayo

Unidad

Densidad real

g/cm3

2.98

3.01

3.01

3.02

g/cm3

1.002

1.03

1.048

1.063

g/c|m3

1.279

1.25

1.303

1.318

Densidad
Suelta
Densidad
Compactada

GU

IP

HE

Elaborado por: Fausto Escobar

17

Porlant Cement Association, Diseño y Control de Mezclas, 2004

HE (R)

Limites
(2.9 - 3.15)
(0.96 –
1.28)
(1,2 – 1,40)

59

Figura 4-4 Densidad Real del Cemento

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Figura 4-5 Densidad Suelta y compactada del cemento

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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4.2.2.2 Tiempos de Fraguado
Con las muestras de cementos se determinaron los tiempos inicial y final de
fraguado según las normas NTE INEN: 157:09, NTE INEN 158:09, como se
observa a continuación:

Tabla 4-8 Tiempos de fraguado de las muestras
Muestras
Ensayo
Consistencia
normal
Tiempo inicial
de fraguado
Tiempo

final

de fraguado

Unidad

GU

IP

HE

HE (R)

Limites

%

32

30

32

31

(26 - 33)

Min

202

150

165

180

45– 420)

Min

260

250

280

258

----

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Figura 4-6 Tiempo inicial de fraguado con la aguja de Vicat

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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4.2.2.3 Resistencia a compresión cúbica
La fabricación del mortero se analizó de acuerdo a la norma NTE: INEN 155: 09.
El moldeo y curado de los cubos, así como el ensayo de compresión se realizó
acorde con la norma NTE INEN 488:09.

Figura 4-7 Preparación y curado de cubos

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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Las resistencias cúbicas a compresión máxima a los 28 días, son presentadas en
la Tabla 4-9 y las resistencias con relación a las edades se representan en la
Figura 4-8:

Tabla 4-9 Resumen de compresiones de cubos a 28 días de su fabricación

Muestra
Ensayo
Relación a/c
Resistencia
28 días
Limites

Unidad

GU

IP

HE

HE (R)

U

0,62

0,62

0,63

0,63

Kg/cm2

289.92

210

353.77

439.78

Kg/cm2

280

210

> 240

> 240

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Figura 4-8 Resistencia cúbica y la edad del mortero
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Elaborado por: Fausto Escobar G.

HE

GU

IP

30
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Figura 4-9 Muestras cúbicas de cemento He(r)

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Figura 4-10 Compresión de cubos

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Figura 4-11 Muestras después del ensayo

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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4.3 PROPIEDADES QUÍMICAS DEL CEMENTO
4.3.1

EQUIVALENTE DE ÁLCALI

El ensayo se lo realizó en el Centro de Investigaciones y Control Ambiental de la
EPN. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes, los informes se
observan en el anexo 2:

Tabla 4-10 Resumen Ensayo Equivalente de álcali
Equivalente de álcali
Tipo de cemento

% de equivalente de álcali

HE (r)

0,27

HE

0,23

GU

0,23

IP

0,23

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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CAPÍTULO 5

METODOLOGÍA: MÉTODO ACELERADO DE LA BARRA
MORTERO.

5.1 ANTECEDENTES:
Uno de los métodos más confiables para determinar la expansión de la reacción
álcali sílice en el hormigón, es el de las barras de mortero (ASTM 227), que es de
larga duración (desde 6 meses hasta más de 1 año), por lo que se han
desarrollado modificaciones a este método,

aumentando la velocidad de

reacción, y acortando el tiempo de ensayo a 16 días.

Según la normativa ecuatoriana (NTE. Requisitos Agregados), se pueden usar el
método acelerado de la barra mortero (ASTM 1260), basado en el método
desarrollado por Oberholste y Davies (1986) del Instituto Nacional de
Investigaciones de la Construcción de Sud África18, el cual por primera vez fue
adoptado por la ASTM (American Society for Testing and Materials) en 1994.

5.2 DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO:
La utilización de ensayos acelerados para determinar en cierta forma la reacción
entre los materiales ante ambientes dados, fue introducida en la industria
alimenticia, ésta técnica se desarrolló y tecnificó debido a la importancia
económica y social que representa en este mercado. Los resultados obtenidos
permitían realizar cambios oportunos en la producción sin que estos perjudiquen
la salud de las personas.

18

Kevin J. Folliard, Preventing ASR/DEF in New Concrete: Final Report, Center for Transportation Research
The University of Texas at Austin, Noviembre 2005
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Los métodos acelerados se basan en la idea de generar el ambiente más
desfavorable, es decir donde las moléculas de los reactivos deben chocar para
poder romperse, intercambiar sus átomos y producir otras moléculas distintas;
para que esto ocurra el choque ha de ser lo suficientemente fuerte, es decir, las
moléculas se deben mover a gran velocidad.

Para lograr la aceleración de las partículas, intervienen algunos factores como
son: obtención del mayor contacto entre todas las moléculas para la ruptura,
asegurar la existencia de un catalizador (solución de NaOH en el caso de las
barras de mortero) que contenga una adecuada concentración y por último
aumentar la temperatura para que las moléculas se muevan con más rapidez.

El ensayo se basa en la fabricación de barras de mortero con las muestras
seleccionadas (agregado y material cementante), para que luego sumergir en una
solución rica en álcalis (hidróxido de sodio a uno molar), a una temperatura
constante de 80 °C, midiendo su expansión durante p or lo menos 16 días,
obteniendo así la generación del gel álcali y las expansiones óptimas de la pastas.

Para el presente proyecto se utilizó la norma ASTM 1567, que es una adopción de
la norma ASTM 1260, que evalúa la expansión acelerada de las barras de
combinaciones de material cementante y agregados.

5.3 PROCEDIMIENTOS:
Para la fabricación de las barras de mortero la norma (ASTM 1567) describe la
proporción y la preparación del material cementante y agregado; así como el
porcentaje de agua, el moldeo, curado y las mediciones de las barras de mortero.
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5.3.1

PREPARACIÓN DE MUESTRAS

5.3.1.1 Agregado

Para realizar las barras de mortero, el agregado deberá cumplir con las siguientes
consideraciones:

Trituración y tamizado: Seleccionar 10 kg de agregado de diferentes
tamaños mayores a 19,0 mm, secar la muestra a 110 ± 2 °C durante 24 horas,
luego triturar el material hasta lograr obtener partículas menores que el tamaño de
4.75 mm y que retengan en los tamaños descritos en la Tabla 5-1.

Tabla 5-1 Granulometría Requerida
Granulometría Requerida
Tamiz Pasante

Tamiz Retenido

% Retenido

% Retenido
Acumulado

4.75mm (N°4)

2.36mm (N°8)

10

10

2.36mm (N°8)

1.18mm (N°16)

25

35

1.18mm (N°16)

600µm (N°30)

25

60

600µm (N°30)

300µm (N°50)

25

85

300µm (N°50)

150µm (N°100)

15

100

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Figura 5-1 Granulometría Agregado triturado para barras.

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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Lavado, secado y pesado.- Lavar el material triturado para separar el
material fino adherido a las partículas, secar las partículas en un horno a 110 °C
durante 24 horas y colocar cada porción del tamaño de agregado en recipientes
con su respectiva identificación.

Como se indica en la Tabla 5-2, según los porcentajes que se retienen en cada
tamiz, se obtiene 990gr del agregado (2.5 veces en proporción con el cemento)
para fabricar 3 barras de mortero.

Tabla 5-2 Porciones de cada tamiz retenido
Tamiz

% Retenido

mm

Masa

Masa Acumulada

g

g

2.36

10%

99

99

1.18

25%

247.5

346.5

0.6

25%

247.5

594

0.3

25%

247.5

841.5

0.15

15%

148.5

990

TOTAL

990
Elaborado por: Fausto Escobar G.

5.3.1.2 Cemento
Las muestras de cemento deberán ser identificadas con su código y su tipo “ no
hay conexión entre código y tipo, además deberán ser almacenadas en
recipientes donde la humedad del ambiente no afecte y pueda producir un
fraguado antes de su uso. Para realizar tres barras de mortero se requieren 440g
de cemento.

5.3.1.3 Agua
Para cada combinación de barras se utilizó agua potable, teniendo en cuenta que
ésta es apta como agua de mezcla según la norma.
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La proporción de agua de mezclado para tres barras de mortero, fue determinada
a través del ensayo de la mesa de flujo (NTE: INEN 2500:09, ASTM 230/230M),
en el cual se obtuvo que para todas las combinaciones, la proporción de agua de
mezclado sea de 63%, es decir 277.2 cm3 de agua.

5.3.2

PREPARACION DE INSTRUMENTOS Y REACTIVOS

5.3.2.1 Moldes
Según la norma ASTM 1587 se deben confeccionar tres (3) barras para cada
combinación de cemento y agregado, de 25 X 25 x 285 mm cumpliendo los
requisitos de la ASTM 490 “Use of Apparatus for the Determination of Length
Change of Hardened Cement Paste, Mortar, and Concrete”.
Se pueden utilizar moldes simples, dobles o triples; el interior del molde, antes de
ser utilizado debe ser cubierto por una fina capa de un agente que permita un
desencofrado seguro de las barras, estos pueden ser aceite o vaselina (los cuales
no deberán interferir en el fraguado del cemento).

Figura 5-2 Moldes con fina capa de aceite.

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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Una vez colocada la fina capa de aceite, se procedió a colocar y ajustar los
tornillos de medición. Los tornillos deberán estar separados una distancia de 250
± 5mm.

Figura 5-3 Tornillos de medición - ajustados

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Figura 5-4 Comparador de barras de mortero

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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5.3.3

REACTIVOS

Mezcla de solución: Para producir un litro de solución de hidróxido de sodio
(NaOH) con una concentración de 1 molar, es necesario disolver 40 g de éste en
960 cm3 de agua, mezclar en un vaso de precipitación durante 3 minutos, hasta
que se disuelva completamente el reactivo.

Precauciones: La solución de NaOH es una sustancia que debe manejarse con
medidas de precaución y seguridad que permitan la protección de la piel ya que
puede producir quemaduras de segundo grado.

Para el almacenamiento de la solución, colocar en recipientes con identificación,
éstos deberán ser colocados en un lugar donde no se encuentre en contacto
directo con los rayos del sol; puede producir gases tóxicos debido a la reacción
con materiales de mesas o pisos, por lo que si se presenta algún goteo, limpiar
inmediatamente.

5.3.4

FABRICACIÓN DE BARRAS, CURADO E INMERSIÓN EN SOLUCIÓN

5.3.4.1 Fabricación:
Para la fabricación de las barras de mortero se deben utilizar los pesos
especificados en el capitulo anterior, la proporción que debe cumplir el agregado
es de 2.25 veces la cantidad de cemento.

Debido a que se necesita datos de comparación, se utilizó una relación de agua /
cemento de 0,63 para todas las combinaciones de cementos y agregados % ± 5%
según norma NTE: INEN 2500:09.
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Figura 5-5 Instrumentos para el ensayo

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Figura 5-6 Ensayo de mesa de flujo

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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Figura 5-7 Mezcla de mortero

Elaborado por: Fausto Escobar G.

La mezcla de los materiales se realizó de acuerdo a las especificaciones de la
norma NTE INEN 155 o la ASTM C 305.

Tabla 5-3 Cantidad de materiales para tres barras de cemento
Proporción de Materiales
Proporción Peso

Unidad

Mezcla

3

Cemento

1

440 g

Agregado

2.25

990 g

Agua

60%

264 cm3

barras

Elaborado por: Fausto Escobar G.

5.3.4.2 Moldeo y Curado
Con la ayuda de un pisón de plástico el
e moldeo de las tres barras se realizó de
forma continua y por un tiempo no
o mayor a 2 minutos, se moldeó en 2 capas
uniformes del mortero. Se colocó la primera capa y se procedió a apisonar por
todo el largo de las barras de manera uniforme,
unifo
permitiendo que el mortero se
distribuya y no existan vacios, luego de lo cual se procede con la segunda capa
de mortero de la misma manera, uniformizando el mortero en la barra.
barra
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Es necesario asegurarse que no existan vacios en las barras; por lo cual se
levanta cada esquina del molde a una altura de 10 cm y se deja caer, repetirlo
para cada esquina 10 veces, asegurando que el molde no se desajuste. Enrazar
las barras con algunas pasadas de espátula o liana, procurando sobresalir el
molde 3 mm. Para el curado inicial de la pasta de mortero es necesario colocar
las barras en un ambiente de por lo menos al 50% de humedad y temperatura no
mayor de 22°C durante 24 horas.

Figura 5-8 Moldeo de barras de mortero

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Figura 5-9 Enrazado de barras

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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Figura 5-10
5
Barras de mortero cemento tipo GU

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Figura 5-11
5
Barras de mortero cemento tipo HE

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Figura 5-12 Barras de mortero cemento tipo He(r)

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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Figura 5-13
5
Barras de mortero cemento tipo IP

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Luego de las 24 horas se procedió a desencofrar los especímenes e identificarlos
con: código, fecha de fabricación y

tipo de cemento; procediendo luego a

pesarlos y realizar una medición inicial, antes de sumergirlos a 80°C por 24 horas
para realizar un curado acelerado a la pasta de hormigón.
hormigón

Figura 5-14 Barras de mortero sumergidas en solución NaOH a 80°C

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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5.3.4.3 Inmersión
Las barras se deben sumergir en un volumen de por lo menos 4.5 veces el
volumen de éstas. Para este proyecto se utilizó un recipiente de 8 litros con el
cual se pudieron sumergir tres (3) grupos de barras a la vez.

Figura 5-15 Inmersión de barras de mortero en una solución de NaOH

Elaborado por: Fausto Escobar G.

El recipiente en el cual se colocaron las barras debe tener resistencia

a

temperaturas alrededor de 80°C y no permitir fugas de la solución de hidróxido de
sodio.

Para que exista contacto total de la solución con las muestras

se colocaron

separadores de plástico.

5.3.5

MEDICIONES

La expansión total de las barras se midió y calculó de acuerdo en la norma ASTM
490 “Use of Apparatus for the Determination of Length Change of Hardened
Cement Paste, Mortar, and Concrete”.
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Una primera medición de las barras se realizó después de haber estado
sumergidas en agua a 80°C durante 24 horas. Ésta fu e la medición de referencia,
identificada como medición “cero”.

Luego de esto se colocaron las barras en la solución de hidróxido de sodio
(NaOH), durante 14 días, tomando mediciones intermedias para obtener una
curva de crecimiento de cada barra.

Para obtener más datos sobre el crecimiento de las barras se extendieron las
mediciones hasta 20 días de permanencia en la solución de hidróxido de sodio.

Para que cada medición sea exacta y clara se recomienda:
a) Antes de cada medición, se deberá obtener y registrar la medida de la
barra de referencia.
b) La barra que será medida deberá ser secada y colocada con cuidado en el
medidor de comparación de deformación.
c) El proceso de medición de cada barra deberá realizarse en 15 s, contados
a partir de que la barra sea retirada del recipiente contenedor.
d) Registrar la expansión de cada barra con una aproximación de 0.002mm.
e) Inmediatamente después de realizada la medición, volver a sumergir la
barra en el recipiente con la solución.
Figura 5-16 Instrumentos de medición de expansión de barras

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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Figura 5-17 Medición de barras de mortero

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Figura 5-18 Observación de microfisuramiento de barras

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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Figura 5-19 Barras de mortero después de 14 días

Elaborado por: Fausto Escobar G.

5.4 CÁLCULOS
Una vez realizadas las mediciones se procedió a calcular el cambio de longitud de
cada barra a diferentes edades, utilizando la siguiente expresión
*, - *. #
∆* $ +
0 1 100
*/
En donde:
− ∆L= cambio de longitud a la edad x, en %
− Lx= lectura en el comparador para la barra de mortero a la edad x menos
la lectura en el comparador para la barra de referencia a la edad x
− Li= Lectura inicial en el comparador para la barra de mortero menos la
lectura en el comparador para la barra de referencia, en el mismo
momento.
− Lg= La distancia nominal sobre la cual se miden los cambios de longitud, la
distancia entre los tornillos es de 250±2mm, según la norma ASTM 490.
El cambio de longitud se lo calculó, tomando en cuenta de todas las mediciones
que se realizaron durante los 14 días con una aproximación de 0,001%.
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De los datos obtenidos de las 3 barras se calculó el promedio de expansión
(cambio de longitud) de cada combinación de muestra y se registró con una
aproximación del 0,01%.
Con los cambios de longitud promedio se realizó la curva de crecimiento, en la
que se observó el progreso de expansión de las barras y al final se obtuvo la
expansión total después de 16 días de su fabricación.

5.5 RESULTADOS:
De los resultados obtenidos se produjeron dos casos, detallados a continuación:

a) Cuando la expansión promedio de las barras de ensayo excede de 0,10%
a los 16 días del moldeo (14 días desde la medición cero), es indicativo de
que exista la probabilidad de una expansión potencialmente perjudicial.
Para lo cual se recomienda realizar otros ensayos tales como: método
químico.

b) Si la expansión promedio de las barras se encuentra en menor a 0,10% a
los 16 días del moldeo (14 días desde la medición cero), es indicativo de
que

la

combinación

tiene

la

capacidad

de

inhibir

o

disminuir

considerablemente la expansión por la reacción álcali – sílice.

5.5.1

RESULTADOS DE LAS MUESTRAS

De las 4 combinaciones de cementantes y agregado, después de 16 días de
haber fabricado las barras de mortero, se obtuvieron los resultados que se
detallan a continuación. En los cuales se indican las expansiones durante los 16
dias y hasta 4 dias posteriores a dicha fecha.

A continuación se indican las expansiones registradas de cada mortero:
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Muestra 1
Tipo de Cemento: GU
Agregado: Piedra triturada, graduado según norma ASTM 1567
Relación Agua/ Cemento: 0,63
% de expansion
Barra
Dias
1
2
3
5
6
7
8
9
13
14
15
17
18
22

A

B

C

Promedio

0.010%
0.015%
0.019%
0.022%
0.026%
0.031%
0.037%
0.046%
0.078%
0.087%
0.097%
0.130%
0.150%
0.186%

0.018%
0.018%
0.023%
0.031%
0.034%
0.036%
0.046%
0.054%
0.078%
0.090%
0.108%
0.135%
0.145%
0.196%

0.018%
0.019%
0.024%
0.024%
0.026%
0.028%
0.037%
0.046%
0.065%
0.086%
0.098%
0.124%
0.141%
0.286%

0.015%
0.017%
0.022%
0.026%
0.029%
0.032%
0.040%
0.049%
0.074%
0.088%
0.101%
0.130%
0.145%
0.223%

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Muestra 2
Tipo de Cemento: HE

Relación Agua/ Cemento: 0,63

Agregado: Piedra triturada, graduado según norma ASTM 1567
% de expansion
Barra
Dias
2
4
6
7
8
9
12
13
14
16

A

B

C

Promedio

0.000%
0.015%
0.017%
0.050%
0.094%
0.121%
0.130%
0.155%
0.184%
0.234%

0.000%
0.021%
0.027%
0.063%
0.111%
0.136%
0.145%
0.168%
0.194%
0.245%

0.009%
0.028%
0.033%
0.067%
0.112%
0.128%
0.233%
0.259%
0.285%
0.336%

0.003%
0.022%
0.026%
0.060%
0.106%
0.128%
0.169%
0.194%
0.221%
0.272%

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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Muestra 3
Tipo de Cemento: HE (r)

Relación Agua/ Cemento: 0,63

Agregado: Piedra triturada, graduado según norma ASTM 1567
% de expansion
Barra
Dias
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
18
19
20
22

A

B

C

Promedio

0.019%
0.093%
0.142%
0.187%
0.214%
0.244%
0.265%
0.302%
0.317%
0.332%
0.343%
0.358%
0.389%
0.406%
0.414%
0.440%

0.012%
0.091%
0.157%
0.199%
0.227%
0.262%
0.275%
0.321%
0.336%
0.353%
0.371%
0.401%
0.423%
0.448%
0.455%
0.471%

0.011%
0.084%
0.152%
0.190%
0.216%
0.243%
0.257%
0.301%
0.316%
0.341%
0.348%
0.372%
0.399%
0.417%
0.423%
0.458%

0.014%
0.089%
0.151%
0.192%
0.219%
0.250%
0.266%
0.308%
0.323%
0.342%
0.354%
0.377%
0.404%
0.424%
0.431%
0.457%

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Muestra 4
Tipo de Cemento: IP

Relación Agua/ Cemento: 0,63

Agregado: Piedra triturada, graduado según norma ASTM 1567
% de expansion
Barra
Dias
2
4
6
7
8
9
12
13
14
16
20

A

B

C

Promedio

0.001%
0.001%
0.003%
0.004%
0.006%
0.009%
0.010%
0.014%
0.018%
0.021%
0.025%

0.001%
0.002%
0.007%
0.007%
0.008%
0.009%
0.010%
0.015%
0.016%
0.018%
0.022%

0.002%
0.006%
0.012%
0.019%
0.020%
0.025%
0.026%
0.024%
0.025%
0.026%
0.028%

0.001%
0.003%
0.007%
0.010%
0.012%
0.015%
0.016%
0.018%
0.020%
0.022%
0.025%

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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5.5.2

CURVAS DE CRECIMIENTO

Para tener una idea de la evolución del crecimiento de las barras se realizó una
gráfica de tiempo (en días) vs el porcentaje de expansión promedio de las barras,
gráfica que es conocida como Curva de crecimiento. Esta curva se obtuvo para
cada tipo de cementante.

En las gráficas que se detallan a continuación, se puede observar el límite
máximo con el cual se considera a la combinación como de reacción potencial
álcali- sílice peligrosa, así como también se señala el límite de los 14 días.

En cada ses encuentra graficada la expansión de cada barra y el promedio de la
tres Barras.

Muestra 1
Tipo de cemento: GU

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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Muestra 2
Tipo de Cemento: HE

Elaborado por: Fausto Escobar G.
Muestra 3
Tipo de Cemento: HE (r)

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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Muestra 4
Tipo de Cemento: IP

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Figura 5-20 EXPANSIONES 14 DÍAS

0,400%
0,350%
0,300%

He ( r)

0,250%

HE

0,200%
GU

0,150%

IP

0,100%
0,050%
0,000%
Expansion Maxima

He ( r)
0,377%

HE
0,221%

GU
0,088%

IP
0,020%

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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5.5.3

FISURAS EN BARRAS

En la norma ASTM 1567, especifica que se debe realizar un análisis cualitativo de
las barras de mortero, muy aparte del análisis cuantitativo. Este análisis se refiere
a una observación de las grietas, fisuras, microfisuras, exudación de alguna
sustancia, cambio de color de las barras, presentes en las mismas.

Una micro fisura es una fisura en el hormigón, la cual no puede ser observada a
simple vista. Para poder observar más fácilmente a las micro fisura en las barras,
se les saturó en agua durante 24 horas; cuando la superficie de las barras se
encontraban superficialmente secas se pudo observar las micro fisuras y
captarlas en fotografías.

Para la medición del deterioro de las barras se midió la longitud de las
microfisuras en mm, reportando la longitud de las fisuras presentes para cada
barra.

5.5.3.1 Nivel de severidad.

Teniendo en cuenta la longitud de las fisuras en una de las caras de la barra, los
niveles de severidad de dichas fisuras se definió de la siguiente manera:
•

Baja: microfisuras imperceptible, <20

•

Media: entre 20 y 30

•

Alta: exceso de microfisuras > 30

A continuación se observa las micro-fisuras presentadas en las barras de mortero,
de cada muestra de cemento. Los zona en la cual se realizo el análisis de
fisuración se delimito en un rectángulo cuyo lado corto es el ancho de la barra y el
lado largo es dos veces el lado largo.
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Figura 5-21 Fisuras en muestras de las barras con cemento HE (r )

Zona de análisis

Fisuras

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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Figura 5-22 Fisuras muestras de las barras con cemento HE

Zona de análisis

Fisuras

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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Figura 5-23 Fisuras muestras de las barras con cemento GU

Zona de análisis

Fisuras

Elaborado
laborado por: Fausto Escobar G.
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Figura 5-24 Fisuras muestras de las barras con cemento IP

Zona de análisis

Fisuras

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Tabla 5-4 Evaluación de Fisuración
Barras de mortero
Tipo de
Cemento

Área
analizada
cm²

He ( r)
HE
GU
IP

12.5
12.5
12.5
12.5

1

2

3

Longitud de fisuracion
(mm)
173.2 175.1 145.0
121.9 102.1 173.7
252.2 206.4 268.3
0.0
0.0
0.0

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Barras de mortero
1

2

3

Nivel de severidad
(mm/cm²)
13.9 14.0 11.6
9.8
8.2 13.9
20.2 16.5 21.5
0.0
0.0
0.0

Promedio
de
severidad

Tipo de
fisura

mm/cm²
13.2
10.6
19.4
0.0

Mapeo
Mapeo
Mapeo
------
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6

CAPÍTULO 6

ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1 INTRODUCCIÓN
En la primera parte del presente capítulo se comparan las características de los
cementos y del agregado utilizado. Luego de lo cual se procedió a realizar una
comparación entre los diferentes tipos de combinaciones y de las expansiones
que produce el gel álcali, para posteriormente analizar las fisuras de las barras de
mortero.

6.2 CEMENTOS
De las cuatro muestras analizadas, una vez realizado todos los ensayos, se
obtuvieron los siguientes resultados:
6.2.1

TIEMPO DE FRAGUADO

Los tiempos de fraguado en todas las muestras representadas en la figura 6.1,
indican que los tiempos de fraguado inicial se presentan iguales en las muestras,
a excepción de la muestra de He(r) en la que se observa tiempos de fraguados
de una hora menor a los demás.

Los tiempos finales de fraguado en todas la

muestras son relativamente iguales, siendo la muestra HE (r) la menor de los
tiempos.
Tabla 6-1 Tiempos de Fraguado
Tipo de Cemento
He ( r)
HE
GU
IP

Tiempo inicial Tiempo Final
Hora
Hora
3:00
2:58
4:40
2:45
4:20
3:22
4:22
3:00

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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Figura 6-1 Tiempo de Fraguado Inicial y FinalFinal de las muestras.
Tiempo de Fraguado inicial y Final de Muestras
08:24
07:12

Tiempo Final

Horas

06:00
04:48

Tiempo inicial

03:36
02:24
01:12
00:00

Muestra de Cemento

Tiempo Final

He ( r)
02:58

HE
02:45

GU
03:22

IP
03:00

Tiempo inicial

03:00

04:40

04:20

04:22

Elaborado por: Fausto Escobar G.

6.2.2

DENSIDADES

De los resultados obtenidos y reflejados en el gráfico 6.2, se puede apreciar que
las densidades son idénticas para las cuatro muestras, dando a conocer que
poseen la cualidad de ser cementos hidráulicos, con los mismos minerales
producidos, pero que definen sus características especificas según la proporción
de los minerales en su composición final.
final

Tabla 6-2 Densidad de los cementos

Tipo de
Cemento
He ( r)
HE
GU
IP

Densidad
g/cm3
3.02
3.01
2.98
3

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Densidad Densidad
Suelta Compactada
g/cm3
g/cm3
1.06
1.32
1.05
1.30
1.00
1.28
1.05
1.31
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Figura 6-2 Densidades de las muestras

Densidad, Densidad Suelta, Densidad Compactada
Densidad (g/cm3)

4,00
3,00
2,00

Densidad

1,00

Densidad Suelta
Densidad Compactada

0,00
He ( r)

HE

GU

IP

Tipo de cemento

Elaborado por: Fausto Escobar G.

6.2.3

RESISTENCIA A COMPRESIÓN

En la figura 6.3 se observa la resistencia máxima a compresión a los 28 días
d
de
haber sido fabricadas los cubos, los
l que indican que la muestra
estra con cemento
compuesto He(r),, es la mayor resistencia (44.9 MPa) y la muestra de cemento IP
es la de menor valor (24Mpa). La diferencia entre
entre las dos más fuertes es de
9Mpa, y la diferencia entre las resistencias dos más bajas es de 5Mpa.
Las resistencias obtenidas en el laboratorio demostraron que se encuentran
dentro de los parámetros de las normas aplicadas
aplicadas para cada tipo de cemento, así
como la desviación estándar de cada una de las muestras.
muestras

Figura 6-3 Resistencias a compresión simple 28 días

Resistencia Mpa

He ( r)

50,00

Resistencia (Mpa)

40,00

HE
GU

30,00
20,00
10,00

IP
0,00
Tipo de cemento

Resistencia (Mpa)

He ( r)
44,85

Elaborado por: Fausto Escobar G.

HE
35,97

GU
29,46

IP
24
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En todas las muestras cúbicas se presentaron fallas características en las
paredes de los cubos, concluyendo que la falla fue uniforme. En la grafica 6-4 se
representa la resistencia a compresión simple de las muestras contra las edades
de los cubos. Se puede decir que las resistencias de todas las muestras
presentaron hasta los siete días, el incremento de su resistencia en un 50% con
relación a la resistencia final a los 28 días.

En los cementos HE se observaron que poseen la resistencia mayor a las 24
horas de haberse realizado los cubos, esta es la característica principal de los
cementos HE.

Figura 6-4 Resistencia vs Edad del mortero
50,00
45,00
40,00
Esfuerzo Mpa

35,00
30,00
He ( r)
25,00

HE

20,00

GU

15,00

IP

10,00
5,00
0,00
0

5

10

15

20

25

30

Dias

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Tabla 6-3 Resistencias Promedios de cada muestra
Tipo de Cemento
He ( r)
HE
GU
IP

1
13.87
12.24
7.65
6

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Días
3
7
14
Resistencia (Mpa)
26.17
35.90
40.79
16.70
23.83
30.59
15.79
24.17
27.53
12
17
21

28
44.85
35.97
29.46
24
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Figura 6-5 Muestras ensayadas

Elaborado por: Fausto Escobar G.

6.2.4

EQUIVALENTE DE ÁLCALI

En la figura 6-6, podemos observa que la muestra de cemento que posee más
equivalente de álcali el cemento He (r) con 0,27 %. La totalidad de las muestras
están por debajo del límite recomendado de 0,6%.

Figura 6-6 Equivalente de Álcali

Tipo de Cemento

IP

GU

HE

He ( r)
0,21

0,22

0,23

0,24

0,25

Equivalente de alcali %

Elaborado por: Fausto Escobar G.

0,26

0,27
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En la siguiente tabla se resumen todos los ensayos realizados a las muestras de
cemento:

Tabla 6-4 Resumen de ensayos en las muestras de cemento
Unidad

Tipo de Cemento

Ensayo

GU

IP

HE

HE (R)

Densidad real

g/cm3

2.98

2.99

3.01

3.02

Densidad
Suelta
Densidad
Compactada
Consistencia
normal
Tiempo inicial
de fraguado
Tiempo final
de fraguado
Relación
Agua
/
Cemento
Resistencia
Máxima

g/cm3

1.002

1.02

1.048

1.063

g/cm3

1.279

1.28

1.303

1.318

%

32

30

32

31

Min

202

150

165

180

Min

260

250

280

258

0,62

0,62

0,63

0,63

Kg/cm2

289.92

29.46

353.77

439.78

%

0.23

0.23

0.23

0.27

Equivalente de
álcali

Elaborado por: Fausto Escobar G

6.3 AGREGADO

6.3.1

PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGREGADO

El agregado que se utilizó (provenientes de la mina a orillas del río Coca) cumple
con los requisitos de la norma NTE INEN 872:2011: “Agregados para Hormigón–
Requisitos”, Describiendo sus propiedades, se puede decir que es un agregado
muy denso, que absorbe menor cantidad de agua, con un porcentaje menor a la
degradación y menor desgate.
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Figura 6-7 Propiedades del agregado

Peso Especifico =
2.7g/cm³

Absorción =0.87%

Propiedades del
Agregado

Porcentaje de finos =
0.52%

Contenido Organico=
2

Elaborado por: Fausto Escobar G.

La granulometría en los tamices 0,3 o 0,15 mm no ingresa en los límites
normalizados y deberá ser graduada para poder tener una curva granulométrica
acorde con las normas. NTE INEN 872:2011. Esta propiedad es la más
importante para poder producir un hormigón homogéneo.

Figura 6-8 Granulometría del agregado fino
100,00
90,00
80,00
70,00
% Pasa

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
10

4,75

2,36

1,18 1

0,6

0,3

Tamiz (mm)
% q pasa

Limite 1

Limite 2

Elaborado por: Fausto Escobar G.

0.15

0,1
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6.3.2

ESTUDIO PETROGRÁFICO.
PETROGRÁFICO

Según los resultados del análisis de difracción de rayos X (resultados originales
en Anexo 4). Este agregado se encuentra formado en su gran mayoría por el
grupo plagioclasas en un 58% y cuarzo en un 20% .Por
Por lo que se puede definir al
agregado como:

Tipo de roca: En su mayoría Andesita
Minerales: Andesita
Sub grupo: Plagioclasas
Grupo: Feldespatos
Subclase: Tectosilicatos
Clase: Silicatos

Al definir al agregado en su gran mayoría como andesita y que en su estructura
posee sílice o sílice intermedio, se puede decir que el agregado es reactivo a la
reacción álcali- sílice.

Figura 6-9 Análisis Petrográfico- Difracción de Rayos X

Arido- Análisis Petrográfico
DIfraccion de Rayos X
Grupo Plagioclasa
20%

4%

2%
5%

Cuarzo
Muscovita

3%
5%

Caolinita
2%
Enstatita

58%

Cordierita
1%

Clinocloro
Diopside

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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6.4 ENSAYO MÉTODO ACELERADO DE BARRAS DE MORTERO
Luego de haber colocado a las barras en contacto con todos los factores para
permitir la formación del gel álcaliálcali sílice, Se obtuvieron los siguientes resultados.

6.4.1

EXPANSIONES ANALISIS

La mayor expansión presentó el cemento HE (r,),
), deacuerdo al ensayo de
equivalente de álcalis es el que mayor contenido obtuvo La menor expansión se
presentó en las barras con cemento IP. Las muestras de GU e IP son las que sus
valores de expansión se encuentran por debajo del límite máximo permitido por la
norma ASTM 1567 (0.1%).

Figura 6--10 Expansión máxima de las muestras

Expansión Máxima
0,400%
He ( r) 0,350%
0,300%
HE
0,250%
0,200%
GU
0,150%
IP
0,100%
0,050%
0,000%
Expansion Maxima

He ( r)
0,377%

HE
0,221%

GU
0,088%

IP
0,020%

Elaborado por: Fausto Escobar G.

En todas las curvas se observó que después de los 14 días en la solución,
solución las
barras siguen expandiéndose; siendo
siendo las barras con cemento IP y HE las que
presentan una pendiente menor en los días posteriores, es decir crecerán con
menor velocidad mostrando
strando una actividad casi inocua.

De las curvas de crecimiento de la barras se puede diferenciar las pendiente de
cada muestra de cementos, que define la velocidad con las
las que estas crecen, así
a
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las barras de la muestras con cemento IP son las de menor pendiente,
correspondiéndole a la menor velocidad de crecimiento.

Tabla 6-5 Expansión Promedio de cada mortero
Días
Tipo de cemento

Expansión %
HE
GU

HE ( r)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0.014%
0.050%
0.089%
0.151%
0.192%
0.219%
0.250%
0.266%
0.287%
0.308%
0.323%
0.342%
0.354%
0.377%

0.002%
0.003%
0.015%
0.022%
0.024%
0.026%
0.060%
0.106%
0.128%
0.138%
0.155%
0.169%
0.194%
0.221%

0.015%
0.017%
0.022%
0.022%
0.022%
0.029%
0.032%
0.040%
0.049%
0.055%
0.060%
0.065%
0.074%
0.088%

IP
0.001%
0.001%
0.002%
0.003%
0.005%
0.007%
0.010%
0.012%
0.015%
0.015%
0.015%
0.016%
0.018%
0.020%

Elaborado por: Fausto Escobar G.

Figura 6-11 Expansión promedio de las barras vs tiempo

Expansión

Expansión vs días
0,400%
0,350%
0,300%
0,250%
0,200%
0,150%
0,100%
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0,000%
0

5

10
Dias

Expansión HE ( r)

Expansión HE

Expansión GU

Expansión IP

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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Las barras con cemento Tipo HE, presentaron un crecimiento moderado por lo
que se requerirá más estudios sobre la verdadera reacción del gel álcaliálcali sílice.

indica la probabilidad de una
Las barras de mortero del cemento tipo HE (r) indican
expansión potencialmente perjudicial. Por lo que se debe realizar otros ensayos,
como el método químico u otros.
6.4.2

FISURAS EN BARRAS

De las fotografías tomadas a las barras de mortero de cada
cada muestra
m
(ver en
capitulo 5), se
e puede observar que en todas las barras se produjeron micro
fisuras, en su gran mayoría inferiores a 0.1 mm de espesor.
espesor Las fisuras se
presentan en forma de mapa (ver figura 6- 11), característica principal
princip al
expandirse las barras por presencia del gel álcali – sílice.

Las barras con cemento GU son las que con mayor claridad se puede observar el
mapeo de las fisuras. De contraparte en las IP no se pudo distinguir a simple
vista alguna fisuración.

Severidad (mm/cm2)

Figura 6-12 Resultado de severidad en Barras para cada muestra
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
He ( r)
13,2

HE
10,6

GU
19,4

IP
0,0

Barra 1

13,9

9,8

20,2

0,0

Barra 2

14,0

8,2

16,5

0,0

Barra 3

11,6

13,9

21,5

0,0

Promedio de severidad

Tipo de Cementante

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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Según el análisis de fisuras, se puede observa en la Figura 6-12, que la muestra
con cementante GU posee mayor nivel de severidad, 19.4 mm/cm2, el mayor de
los tres valores. En ninguna muestra se presento un nivel de severidad alto, ya
que el nivel fue de micro- fisuración, imperceptible visualmente. De otro lado, las
barras con cementante tipo IP, presento un nivel de severidad nulo, ya que no
presento fisuración alguna.
Figura 6-13 Barra fisurada- cemento tipo GU

Fisuras
Elaborado por: Fausto Escobar G.

Figura 6-14 Barra con mortero de cemento IP

Elaborado por: Fausto Escobar G.
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7

CAPÍTULO 7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES
•

La investigación se centró en el análisis del comportamiento de varios tipos
de cementantes, las muestras patrón de agregado analizadas fueron
provenientes de la mina a orillas del río Coca, en la Provincia del Napo,
esta área de influencia se eligió debido a su importancia en lo que se
refiere a su ubicación geográfica y volumen de extracción, donde

se

desarrolla el Proyecto Hidroeléctrico COCA CODO SINCLAIR como aporte
a la localización de los bancos que pueden abastecer de material para la
producción de hormigón en nuestro país.

•

Se ha comprobado la validez y necesidad del ensayo acelerado de la barra
mortero, para la determinación de la reacción potencial álcali - sílice, pero
no es un ensayo suficiente para determinar la presencia del gel, cuando se
evalúan cementos. Debido a que este método determina la expansión de la
barras más no el contenido de gel álcali-sílice, que puede relacionarse con
la reactividad potencial álcali – sílice.

•

Las propiedades físicas de las 4 muestras de cemento, cuentan en general
con características físicas y mecánicas favorables; de acuerdo a

las

normas, por lo que son adecuados para su utilización en el hormigón.
•

La resistencia cúbica de la muestra de cemento HE (r) y la muestra He
fueron las que presentaron una mayor resistencia a los 28 días, esto
debido a sus las propias características de este tipo de cemento.
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•

De acuerdo a los ensayos realizados en el agregado,

con las

especificaciones NTE INEN 872:2011. Agregados para Hormigón –
Requisitos”, el agregado posee buenas características físicas y mecanicas.
•

El análisis petrográfico que se realizó en el agregado, indica que el 58%
de los minerales son del grupo Plagioclasa y un 20% de cuarzo. Los dos
grupos forman parte de materiales silicios, es decir es un agregado
potencialmente reactivo a la reacción.

•

Esta reacción, que en casos extremos puede ocasionar serios problemas
estructurales y económicos, sólo puede generarse en estructuras
construidas con hormigón elaborado a partir de un conjunto de materiales
componentes (cemento portland, agua, agregados, adiciones minerales y
aditivos) capaces de combinarse químicamente y formar un compuesto que
incrementa su volumen con la humedad denominado "gel de la reacción
álcali – sílice”.

•

Hay una proporción de contenido de árido reactivo que produce la
expansión máxima, de modo que si se incrementa esta proporción, la
expansión disminuye. Esto se conoce como el efecto pésimo.

•

Según los ensayos de equivalente de álcali, el cemento He (r) fue el
presento mayor contenido. La expansión máxima que se produjo en la
combinación con el cemento He (r) es de (0.377%) es decir, existe la
posibilidad de una reactividad álcali –sílice. El contenido de álcalis que se
obtuvo (0.27%) demuestra que es el cemento que posee mayor cantidad
de álcalis que las demás muestras.

•

Expansiones dentro del rango permitido en la norma son la combinaciones
con cemento GU (0.088%) y cemento IP (0.02%), la cual demuestra que la
combinación tiene la capacidad de inhibir o disminuir considerablemente la
expansión por la reacción álcali – sílice.
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•

La combinación con cemento Tipo HE, presenta una expansión (0.221%)
que se puede llamar de transición, es importante realizar otros ensayos
para delimitar si existe una reactividad potencial.

•

La velocidad de reacción son menores en la combinación del cemento
He(r), pero aún más lento se presenta en la muestra con cemento IP.
Todas las combinaciones presentan crecimiento después de los 14 días en
la solución.

•

Si bien la combinación que mejor desempeño tuvo para reducir la
expansión fue con el cemento IP, éste posee la menor resistencia cúbica a
los 28 días. Por lo que sería conveniente revisar las proporciones de
puzolana para que no se vean afectadas la resistencia cúbica.

•

Según el análisis de fisuras, en todas las barras se presentó la micro
fisuración en forma de red, a excepción las barras con cementante tipo IP
que no presento alguna fisura, de otra parte, las barras con cemento GU
marco fisuras más definidas tipo red.

•

La expansión se da cuando reaccionan los minerales silíceos de los áridos
con los álcalis del cemento, dispuestos en la solución alcalina de los poros
del hormigón. El efecto, es la formación de un gel, que aumenta de
volumen al absorber agua. En la reacción participan los áridos silíceos, los
iones alcalinos y el agua, y ésta cesará cuando alguno de los tres reactivos
se consuma.

•

Existen gran número de ensayos para la detección de áridos con
reactividad álcali-sílice. Todos los ensayos tienen limitaciones por lo que no
es posible con un sólo ensayo, determinar la reactividad de cualquier
combinación.
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•

El mejor conocimiento de la estructura de mineralógica de los materiales
cementantes y agregados podría ayudar a tener la certeza de la no
reactividad álcali – sílice.

•

La durabilidad del hormigón es una parte importante para garantizar la
vida útil de una estructura. Las reacciones químicas dañinas se deben
contemplar y analizar en el momento que se realizan las dosificaciones del
hormigón.

7.2 RECOMENDACIONES
•

El ensayo de la barra de mortero deberá estar siempre acompañada de
otros estudios como el método petrográfico o el método las barras ASTM
277.

•

Es aconsejable la realización de nuevos estudios utilizando otros métodos
que vengan a auxiliar en el comportamiento del agregado en cuanto a la
reactividad potencial, así como proponer nuevos métodos de ensayo que
presenten mayor confiabilidad cuando se utilizan los agregados en
estructuras de hormigón.

•

Cuando alguno de los agregados o la mezcla de agregados a utilizar en la
obra resultan potencialmente reactivos con los álcalis, se recomienda
adoptar alguna de las siguientes soluciones:

a) Cambiar total o parcialmente el agregado potencialmente reactivo por
otro que demuestre no ser reactivo de acuerdo al mismo criterio,
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b) Usar un cemento hidráulico resistente a la reacción álcali-agregado de
acuerdo a los requerimientos de la norma,

c) Utilizar un cemento hidráulico (en general con adiciones minerales) que
demuestre mediante ensayos ser efectivo para evitar reacción álcali –
sílice con los agregados de obra,

d) Usar una combinación de cemento hidráulico más una adición mineral
activa que demuestren ser efectivas para evitar reacción álcali – sílice,

e) Incorporar inhibidores químicos al hormigón en proporciones suficientes
que demuestren ser efectivas para evitar reacción álcali – sílice.
•

Los ensayos que aceleran los procesos de reacción deberán controlar
minuciosamente los parámetros y las variables para que puedan producir
los efectos deseados.

•

El Laboratorio de Ensayos de Materiales y Hormigones continúe realizando
estudios sobre nuevos métodos que permitan detectar la posibilidad
reactividad álcali – sílice.
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ANEXOS
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ANEXO 1
ENSAYOS RESISTENCIA CUBICA A COMPRESIÓN DEL
MATERIAL CEMENTANTE
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MORTERO DE CEMENTO TIPO HE
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MORTERO DE CEMENTO TIPO HE (r)
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MORTERO DE CEMENTO TIPO GU
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ANEXO 2
ENSAYOS EQUIVALENTE DE ÁLCALI DEL MATERIAL
CEMENTANTE
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MUESTRA DE CEMENTO TIPO HE
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MUESTRA DE CEMENTO TIPO HE(r)
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MUESTRA DE CEMENTO TIPO GU
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ANEXO 3
ENSAYOS DE PROPIEDADES FÍSICAS AGREGADOS
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ANEXO 4
ENSAYO DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X
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