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La finalidad de esta investigación se enmarca dentro de los estudios sobre 

hormigones de presas llevados a cabo en el Laboratorio Central de Estructuras y 

Materiales del CEDEX. 

En España se han diagnosticado 18 obras afectadas tanto por la reacción álcali-

sílice de tipo rápido como por la de tipo lento. Dos de de las obras, fabricadas con áridos 

graníticos, no presentan signos de deterioro pero en laboratorio se han hallado 

productos expansivos. En las 16 presas españolas restantes, el hormigón de 10 de ellas 

estaba fabricado con áridos graníticos, de las cuales, 7 están afectadas por la reacción de 

tipo lento. Sin embargo, en las clasificaciones internacionales de las rocas 

potencialmente reactivas se establece habitualmente que las rocas graníticas son 

inocuas o de reactividad muy baja. En los casos puntuales encontrados en la literatura, la 

reactividad de este tipo de áridos se encuentra frecuentemente asociada al cuarzo 

microcristalino que contienen y ocasionalmente se asocia esta reactividad también al 

cuarzo deformado y/o microfisurado. 

En la tesis doctoral de Víctor Daniel Lanza Fernández, también realizada en el 

CEDEX, se han tratado los áridos de reacción rápida, dando una descripción detallada de 

los componentes que intervienen en este tipo de reacción y presentando un ensayo 

eficaz para su detección en el laboratorio. La investigación desarrollada en la presente 

tesis doctoral se ha centrado en los áridos de reacción lenta, mucho menos estudiados. 

A partir del estudio bibliográfico realizado sobre este tipo de reacción se ha 

detectado ciertas lagunas, basadas principalmente en la falta de un método de 

detección en el laboratorio para los áridos de reacción lenta. No se ha encontrado un 

procedimiento en el estudio petrográfico que sea fiable y cuantificable para este tipo de 

áridos. El ensayo acelerado de barras de mortero, que para los áridos de reacción rápida 

supone un método rápido y fiable, falla en la detección de los áridos de reacción lenta al 

aplicar los límites normalizados. Si bien en publicaciones recientes se ha propuesto la 

posibilidad de ampliar el tiempo de tratamiento hasta los 90 días, la duración del ensayo 

es más larga de lo deseado. 



 

Para resolver estas lagunas, se han tomado áridos de obras reales afectadas por 

la reacción álcali-sílice (en algún caso también de las canteras de donde se extrajeron los 

áridos para la ejecución), con lo que la reactividad de estos áridos queda demostrada 

por su comportamiento en obra. Al objeto de aumentar la muestra de ensayo y utilizar 

también áridos inocuos, se han tomado muestras de canteras, tanto en uso como 

abandonadas. 

Sobre estos áridos se ha realizado una caracterización completa con los ensayos 

actualmente disponibles para el estudio de su reactividad con los álcalis del cemento: 

estudio petrográfico, ensayo acelerado de barras de mortero y Gel-Pat modificado. 

En la investigación se ha desarrollado una metodología de tinción de geles álcali-

sílice para la cuantificación de los mismos en el interior de las barras de mortero. Se ha 

relacionado el volumen de gel generado en la reacción con la expansión producida, 

tanto para áridos lentos, como rápidos, estableciendo analogías y diferencias en el 

comportamiento de ambos. La cuantificación de este tipo de compuestos realizada en 

las barras de mortero, abre la posibilidad de estudiar la capacidad expansiva que 

presentan en testigos de hormigón de obras afectadas. Este dato podría ser una 

herramienta importante para el desarrollo de modelos matemáticos que puedan 

predecir el futuro comportamiento de las estructuras afectadas por la reacción álcali-

sílice. 

La tinción ha sido asimismo utilizada para establecer un método de detección de 

áridos reactivos basado en el ensayo de Gel-Pat modificado. La metodología de 

detección propuesta para estos áridos es cuantitativa y proporciona los resultados en 14 

días, suponiendo una ventaja importante sobre los métodos actuales, que permiten 

detectarlos en 90 días (de forma orientativa en 56 días). 

 

 



 

This research is part of the studies on durability of concrete dams carried out in 

the Laboratorio Central de Estructuras y Materiales of CEDEX during the last years. 

At the present time, 18 public works affected by alkali-silica reaction have been 

diagnosed in Spain. In 12 of them the concrete was mixed with granitic aggregates, 7 of 

which were damaged by the slow alkali-silica reaction, 3 by the rapid alkali-silica reaction 

and in the other 2 cases, although there was no visual evidence of the reaction in field, 

the laboratory tests showed the presence of expansive products inside the concrete. 

However, in the international classifications of potentially reactive aggregates granitic 

rocks are pointed out as innocuous or as low reactivity and usually their reactivity is 

attributed to the presence of microcrystalline quartz and occasionally with the strained 

and microcracked quartz. 

The rapid reactive aggregates were deeply studied in a previous research (Víctor 

Daniel Lanza’s Thesis) also carried out in CEDEX. In this research, a detailed description 

of the components involved in the rapid alkali-silica reaction was given. Also, a fast 

method to detect them in the laboratory was developed. 

The research of the present PhD Thesis is focused in the slow-reactive 

aggregates, much less studied. 

The state of the art has shown some gaps in the knowledge about this reaction, 

mainly the absence of a reliable method to detect slow-reactive aggregates. On one side, 

there is no systematic and quantitative petrographic test for these aggregates. On the 

other side, the accelerated mortar bar test has been proved to be effective to detect 

rapid reactive aggregates but the standard limits fail in the detection of the slow-

reactive aggregates. In recent investigations it has been proposed extending the test 

until 90 days, but this period is considered too long. 

In this research, aggregates taken from affected structures have been used in the 

test, so their reactivity has been shown in practice. With the aim of increasing the 

number of samples aggregates from quarries have been also used. 



 

A method to stain alkali-silica gels has been applied to mortar bars, thereby 

quantifying the volume of gel generated inside. This volume has been related to the 

expansion of the bars, both for rapid for slow reactive aggregates, establishing 

similarities and differences. The quantification of the gel volume, applied to concrete 

cores extracted from affected structures, could be an important tool in mathematical 

models to predict the future behaviour of the structures affected by the alkali-silica 

reaction. 

The staining method has been also used to develop a method to detect slow 

reactive aggregates, based on the optimised Gel-Pat test, obtaining results in 14 days. 

This represents a major improvement compared to the actual methods (accelerated 

mortar bar test) which give an indicative value of reactivity at 56 days, and a final result 

at 90 days. 
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CAPITULO I. 
 

INTRODUCCIÓN 

La reacción álcali-árido (RAA) se produce cuando la solución intersticial del 

hormigón reacciona con ciertos áridos para desencadenar su degradación. Si estos 

áridos son carbonáticos se produce la denominada reacción álcali-carbonato, mientras 

que si los áridos son de naturaleza silícea se produce la reacción álcali-sílice. En esta 

reacción, los iones de silicio son liberados cuando la sílice es atacada por los iones OH- 

de la solución de los poros del hormigón. Estos iones de silicio, junto a los alcalinos de la 

propia solución forman un gel causante de la degradación del hormigón. 

Se ha demostrado que la disponibilidad de agua es un factor determinante en la 

evolución de la reacción. Por lo tanto, con humedades relativas por debajo del 70-80% 

no se produce expansión. Debido a esta condición, esta reacción se produce 

frecuentemente en obras hidráulicas. 

En España, varias obras hidráulicas y un puente han manifestado este tipo de 

patología, existiendo constancia de 18 ya diagnosticadas. Los áridos empleados en la 

fabricación del hormigón en estas presas eran tanto rocas graníticas como rocas no 

graníticas, siendo la aparición de esta patología más frecuente en el caso de las 

primeras. Dos de las obras fabricadas con áridos graníticos, no presentan signos de 

deterioro pero en laboratorio se han hallado productos expansivos. En las 16 obras 

restantes, el hormigón de 10 de ellas estaba fabricado con áridos graníticos. En el mapa 

de la figura 1 se han señalado las zonas donde se encuentran dichas obras y se observa 

claramente que están mayoritariamente situadas sobre materiales silíceos de diferentes 

edades geológicas. 
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Figura 1. Mapa geológico de la Península Ibérica, Baleares y Canarias. IGME. 

En contraste con la situación encontrada para el caso español, en las 

clasificaciones internacionales de las rocas potencialmente reactivas se establece 

habitualmente que las rocas graníticas son inocuas o de reactividad muy baja. En los 

casos puntuales encontrados en la literatura, la reactividad de este tipo de áridos se 

encuentra frecuentemente asociada al cuarzo microcristalino que contienen. Sin 

embargo, en alguno de ellos se asocia esta reactividad también al cuarzo deformado y/o 

microfisurado. 

La bibliografía consultada señala que aunque existen numerosos ensayos para la 

detección de áridos reactivos, en muchos casos estos ensayos no han resultado fiables. 

La correcta identificación de áridos reactivos es un aspecto fundamental, ya que de él 

depende la durabilidad del hormigón. Los fallos detectados con los ensayos 

convencionales hacen necesario fijar una metodología de estudio capaz de discriminar 

entre áridos potencialmente reactivos y áridos inocuos. 

En el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX se están 

desarrollando varias investigaciones a partir de áridos extraídos de las presas afectadas 

por la reacción álcali-sílice, para conocer el origen de la reactividad de las rocas 

españolas y los métodos más efectivos para su detección con precisión. 
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El estudio de áridos de reacción rápida asociada a rocas cuarcíticas, ha sido el 

objeto de la tesis doctoral realizada por Víctor Lanza Fernández en 2012[175]. 

El presente estudio se centra en la reacción de tipo lento ocasionada por las 

rocas graníticas, de frecuente ocurrencia en la geografía española. 

Los límites fijados por la U.S. Army Corps of Engineers aplicados en el caso de 

áridos graníticos, para que éstos sean clasificados como reactivos, son: 

− La presencia de más de un 20% de cuarzo con un ángulo de extinción ondulante 

medio mayor de 15°. 

− La presencia de más de un 15% de partículas con cuarzo microcristalino. 

El interés de la investigación radica en que el granito puede dar lugar a una 

reacción álcali-sílice de tipo lento si contiene cuarzo deformado y/o microfisurado. Si 

bien la presencia de cuarzo microcristalino puede detectarse mediante ensayos 

normalizados con barras de mortero o conteo por puntos en lámina delgada, el cuarzo 

deformado ocasiona una reacción de lenta evolución, que no se predice adecuadamente 

por los métodos de ensayo actualmente recogidos en la normativa española. 
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OBJETIVOS 

Los áridos de reacción lenta deben su reactividad con los álcalis del cemento a la 

presencia en ellos de cuarzo deformado y microfisurado. Estos áridos, que han 

desencadenado problemas de patología en varias obras hidráulicas en España, sin 

embargo, han sido menos estudiados en la bibliografía internacional, donde los casos 

más frecuentes de reactividad se asocian a áridos de reacción rápida. Esto explica que no 

exista una metodología específica para estos áridos lentos que permita detectar su 

reactividad de forma segura y en un tiempo de ensayo razonable. 

Por otra parte, la reacción química de la sílice reactiva de los áridos y los álcalis 

del hormigón no tiene una estequiometría fija y definida, pudiendo formarse diferentes 

compuestos de reacción con distinto carácter expansivo. A efectos de predecir el 

comportamiento del hormigón en obras afectadas por la reactividad álcali-sílice, es 

interesante disponer de métodos que permitan identificar y cuantificar el volumen de 

compuestos expansivos generados en el hormigón. Este tema ha sido poco investigado y 

los resultados obtenidos no son definitivos. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto los objetivos generales planteados en 

esta investigación han sido los siguientes: 

− Desarrollar un protocolo de detección de áridos reactivos lentos utilizando 

métodos de ensayo sencillos y rápidos 

− Desarrollar un sistema de detección y cuantificación del gel generado en la 

reacción álcali-sílice en muestras de mortero 

− Estudio de la evolución en la formación de gel álcali-sílice y su relación con 

los procesos de expansión y fisuración. 
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Los objetivos concretos planteados en la investigación han sido los siguientes: 

− Detección rápida de posible reactividad en áridos lentos de diferentes macizos a 

partir de los mapas geológicos MAGNA (Mapa Geológico Nacional). 

− Contraste experimental de los métodos basados en las barras de mortero para 

evaluar su efectividad en áridos lentos. 

− Aplicación de tinciones específicas para la identificación y cuantificación del gel 

generado en la reacción álcali-sílice y su efecto en la fisuración y expansión. 

− Aplicación de tinciones específicas para la detección de la reactividad de los 

áridos graníticos basada en el volumen de gel presente en pastillas de Gel-Pat, como 

método de detección rápido de áridos reactivos de tipo lento. 

El interés de los objetivos planteados radica en que profundizan en el 

conocimiento de la reacción lenta, mucho menos estudiada que la reacción álcali-sílice 

rápida, y con una alta incidencia en las obras españolas afectadas por la reacción. 
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METODOLOGÍA 

La metodología seguida en el desarrollo de este trabajo de investigación se ha 

dividido en: 

1. Estudio bibliográfico para conocer el estado actual del conocimiento 

Se han revisado 320 referencias bibliográficas la cuales han permitido establecer 

el estado actual del conocimiento sobre los áridos reactivos de reacción lenta. El estado 

del arte permite establecer como conclusiones las lagunas existentes que aún precisan 

investigación. Se han revisado los siguientes temas: 

∙ Aspectos generales de la reacción álcali-sílice 

∙ Tipos de reacción (lenta y rápida) y componentes reactivos en cada caso 

∙ Introducción a las deformaciones cristalinas del cuarzo, como causa de la 

reactividad de los áridos lentos 

∙ Influencia de la naturaleza del árido en la reacción álcali-sílice 

∙ Técnicas disponibles para la evaluación de la reactividad potencial de los 

áridos y sus limitaciones para el caso de áridos de reacción lenta 

2. Identificación de las líneas de investigación necesarias 

A partir del estudio bibliográfico se han detectado algunas lagunas en el estudio 

de la reacción álcali-sílice de tipo lento: 

∙ El procedimiento de ensayo para el estudio petrográfico específicamente 

destinado al estudio de los áridos lentos, no se encuentra desarrollado en 

ninguna norma española. Aunque en otros países se ha establecido unos 

límites en tanto la deformación de los cristales de cuarzo como a su 

contenido en la roca, la medición de esta deformación no está 



CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

consensuada en cuanto a su verdadera influencia sobre la reactividad del 

árido. 

∙ Las barras de mortero normalizadas resultan un método de detección 

efectivo para los áridos de reacción rápida. La bibliografía más reciente 

adapta los límites a cumplir para los áridos de reacción lenta, pero son 

necesarios 90 días para completar el ensayo. 

∙ El ensayo de Gel-Pat modificado introduce mejoras para la detección de 

todos los áridos reactivos (lentos y rápidos) pero resulta un método 

cualitativo que no indica el grado de reactividad del árido. 

∙ De acuerdo con las consideraciones anteriores, sería deseable disponer 

de una metodología de ensayo de los áridos lentos que indicara de una 

manera rápida y fiable la reactividad de los mismos. 

∙ La estequiometría de la reacción álcali-sílice es compleja por lo que no es 

posible prever la cantidad y composición de los compuestos expansivos 

que se formarán en un cierto árido reactivo. Los estudios para cuantificar 

el volumen de gel formado en la reacción álcali-sílice son escasos en la 

bibliografía, por lo que resulta interesante profundizar en estos aspectos. 

3. Planificación del estudio experimental 

3.1. Selección de áridos lentos 

Se tomarán muestras hormigón de obras hidráulicas españolas tanto con signos 

de degradación como sin ellos. Se extraerán los áridos para estudiar el comportamiento 

en laboratorio de muestras con diferente grado de reactividad, para contrastar la 

efectividad de los métodos de ensayo. Se ampliará el número de muestras, utilizando 

también áridos procedentes de canteras. 

3.2. Estudio de los mapas MAGNA 1:50.000 

Se buscará información en los mapas geológicos sobre los macizos rocosos 

presentes en los alrededores de las obras afectadas por la reactividad álcali-sílice para 

una posible identificación de características que hagan clasificar a éstos como 

potencialmente reactivos. 

La descripción petrográfica recogida en los resúmenes de las hojas estudiadas 

proporciona una primera aproximación a las características que presentan los cristales 

de cuarzo de las rocas graníticas, indicativas de su potencial reactividad. 
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3.3. Clasificación de la reactividad del árido 

Se realizará la clasificación de la reactividad potencial de todas las muestras 

tomadas mediante los ensayos normalizados de evaluación de la reactividad álcali-sílice 

y así estudiar su comportamiento en el laboratorio. 

3.4. Contraste experimental de la efectividad de nuevos métodos de ensayo 

En el Estado del Arte se describe un nuevo método de ensayo, basado en el 

ensayo acelerado de barras de mortero, en el que se varía la granulometría empleada en 

la fabricación de las probetas. Con este método se pretende acelerar la reacción álcali-

sílice y así poder clasificar los áridos lentos en un menor tiempo. 

Se comprobará la efectividad de este nuevo ensayo para detectar la reactividad 

potencial de los áridos lentos contrastando los resultados obtenidos mediante esta 

modificación con aquellos obtenidos en el ensayo normalizado. 

3.5. Selección de una tinción para la detección del gel álcali-sílice 

Para poder detectar la presencia de gel álcali-sílice se realizarán pruebas con 

diferentes tinciones descritas en la bibliografía y así seleccionar la más adecuada, que se 

aplicará a las barras de mortero fabricadas con los áridos estudiados. 

3.6. Estudio del volumen de gel generado en la reacción y su efecto en la 

expansión 

El estudio bibliográfico muestra que varios autores han investigado la relación 

existente entre el volumen de gel generado en la reacción álcali-sílice y su influencia en 

la expansión del hormigón que lo contiene. Sin embargo, los resultados obtenidos son 

muy limitados, y se han utilizado procedimientos de microscopía óptica sin aplicar 

tinciones, por lo que se plantean dudas sobre la precisión en la cuantificación del gel 

realizada. 

En esta investigación, se empleará una tinción específica para la detección del gel 

álcali-sílice en el interior de las probetas de mortero y una vez que éste puede ser 

detectado, se cuantificará el volumen generado en el ensayo acelerado de barras de 
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mortero, ensayando tanto áridos lentos como rápidos para estudiar su evolución y su 

influencia en la expansión. 

3.7. Desarrollo de un método de detección de áridos reactivos lentos 

Dado que el ensayo de Gel-Pat modificado es un ensayo de detección de áridos 

reactivos que proporciona resultados a muy corto plazo, se comparará el volumen de gel 

álcali-sílice presente en las barras de mortero con el generado en este ensayo para 

obtener un límite cuantitativo que clasifique la potencial reactividad de los áridos lentos 

españoles en un periodo de tiempo corto. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 
1. INTRODUCCIÓN 

CAPITULO IV. 
 

ESTADO DEL ARTE 

1 INTRODUCCIÓN 

En los años 30, algunas estructuras en California[106] aparecen afectadas por una 

intensa fisuración y expansión (Fotografía 1). Como resultado de sus estudios, Thomas E. 

Stanton, en el año 1940, interpretó los deterioros aparecidos en la presa Parker Davis de 

California como una interacción entre los áridos del hormigón de la presa (andesitas y 

riolitas alteradas) y los alcalinos del cemento utilizado en su fabricación[238]. 

 
Fotografía 1. Thomas E. Stanton de la California State Division of Highways y el pretil de un puente que muestra daños 

causados por la reacción álcali-sílice [285]. 

Este autor determinó que el contenido de alcalinos del cemento era el causante 

de la expansión y que el constituyente reactivo era la sílice en forma de ópalo[106] 

presente en el árido. Para que no se produjera el deterioro, la cantidad de alcalinos en el 

cemento, expresados como Na2Oeq debía ser menor del 0,6%. 
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Las investigaciones de Thomas E. Stanton favorecieron que los investigadores de 

otros estados interpretaran los deterioros similares en otras estructuras de hormigón. 

 
Figura 2. Mapa de Estados Unidos con las estructuras afectadas por la reacción álcali-sílice [207]. 

Durante las siguientes décadas, la investigación sobre la reacción álcali-árido 

(RAA) se ha llevado a cabo en muchos laboratorios[238], detectándose multitud de obras 

afectadas por esta patología, primero en EE. UU. (Figura 2) y más tarde en Europa, 

Canadá y otras partes del mundo (Figura 3). 

 
Figura 3. Distribución mundial de las presas afectadas por la reacción álcali-sílice [3, 261] 

Desde la primera conferencia internacional sobre la reacción álcali-árido los 

investigadores han aportado sus avances en el estudio de la reacción a lo largo de 14 

conferencias internacionales. Las actas de estos congresos son la fuente de la más 

importante información sobre esta reacción en sus diferentes aspectos: mineralogía e 
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identificación de áridos reactivos, tipos de reacción, mecanismos, diagnosis, métodos de 

control, efectos, ensayos, etc.… Sin embargo aún queda mucho por desarrollar en temas 

como la identificación de áridos reactivos, métodos rápidos y fiables de evaluación de 

reactividad potencial, etc.[238, 305]. 

Tabla 1. Conferencias Internacionales sobre la reacción álcali-árido [285]. 

 

La reacción álcali-árido envuelve interacciones químicas entre los hidróxidos 

alcalinos que provienen normalmente, aunque no siempre, del cemento empleado en la 

fabricación del hormigón, y los componentes reactivos de los áridos utilizados[106, 238]. 

Según sea la naturaleza de los mismos se han podido distinguir dos tipos diferentes de 

reacción[1, 106, 238]: 

− Álcali-carbonato: Existen diferentes reacciones entre el cemento y los áridos 

carbonáticos[261] pero la más nociva para el hormigón, puesto que provoca expansiones 

que pueden fisurarlo, es la causada por rocas dolomíticas impuras. Con estos áridos se 

produce la dedolomitización con formación de brucita (Mg (OH)2) y la regeneración del 

hidróxido alcalino. La brucita es un componente relativamente insoluble así que 

precipita de forma expansiva produciendo un debilitamiento en la interfase árido 

cemento y una zona porosa alrededor del árido. 

− Álcali-sílice: La solución intersticial alcalina de los poros del hormigón ataca a 

ciertos minerales silíceos de los áridos rompiendo el puente siloxano de los mismos. Este 

proceso da lugar a la formación de un gel que es el causante, a través de diversos 

procesos físico-químicos, de la degradación del hormigón. 

Durante algún tiempo se creyó en la existencia de un tercer tipo de reacción[106], 

álcali-silicato, de reacción más lenta que la reacción álcali-sílice, en la que se produce 

una reacción entre los alcalinos de la solución intersticial del hormigón y los filosilicatos 

presentes en rocas como grauvacas, filitas y argilitas. Cuando se eliminan los 

precipitados (de composición similar a la vermiculita) existentes entre las capas de los 
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filosilicatos, estos áridos pueden expandir al absorber agua y producen fuerzas 

expansivas suficientes como para fisurar el hormigón. 

Al inspeccionar estos hormigones afectados por este tipo de reacción también se 

hallaron productos de la reacción álcali-sílice. Las investigaciones realizadas han 

concluido que los áridos como filitas también presentan cuarzo microcristalino y cuarzo 

deformado con lo que este último caso de reacción álcali-árido se descartó, 

englobándose dentro de una reacción álcali-sílice normal. 

La reacción álcali-sílice, en la que se centra el presente estudio, es de aparición 

más frecuente que la reacción álcali-carbonato, existiendo estructuras afectadas en 

muchos países del mundo, incluyendo a España. 

Así, en la bibliografía consultada existen diferentes estudios en los que se 

mencionan reparaciones o sustituciones de estructuras afectadas por la reacción álcali-

sílice[1], entre las que están incluidas presas como Matilija o Jersey New Waterworks en 

Estados Unidos, puentes como Vilsund o Jutland en Dinamarca, varias autopistas o, 

incluso, una central nuclear cerca de Cape Town en Suráfrica. 

En el norte de Alemania el puente Lachswehrbrucke en Lübeck tuvo que ser 

demolido en 1969, aproximadamente un año después de su construcción, debido a la 

intensa fisuración que presentaba causada por la reacción álcali-sílice[1] . 

En España, también se ha detectado esta patología en puentes, como el caso 

descrito en la referencia [39] de dos puentes gemelos que presentaban una intensa 

fisuración en la parte inferior de los tableros (Figura 4) como consecuencia de una 

reacción álcali-sílice. 

 
Figura 4. Disposición de la fisuración bajo los tableros y fotografía de los depósitos encontrados junto a fisuras [39]. 
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En la monografía CEDEX “Durabilidad y procesos de degradación del hormigón de 

presas. Estudio bibliográfico”[5], se recoge una información detallada de obras afectadas 

por la reacción álcali-sílice en diferentes países, incluido España. 

Los componentes silíceos que ocasionan la reacción álcali-sílice identificados en 

1958 por la Transportation Research Board incluyen ópalo, tridimita, cristobalita, vidrio 

volcánico, etc. Se ha encontrado también otras rocas reactivas frente a la reacción álcali-

sílice como son argilitas, grauvacas, filitas, corneanas y rocas que contienen cuarzo 

deformado como algunos granitos y cataclasitas[312]. 

En concreto, los componentes reactivos de los áridos objeto de este estudio son 

de reacción lenta y están constituidos por cuarzo deformado o fisurado, pudiendo 

aparecer en muchas rocas silíceas tales como argilitas y metagrauvacas[50, 312]; cuarcitas, 

esquistos[83]; gneis granítico[205]; etc. Estos componentes tienden a manifestar la 

reacción en un periodo de tiempo más largo (pudiendo llegar a los 50 años), que la 

reacción producida por componentes de reacción rápida de tipo opalino o 

criptocristalino[312]. Por eso se denomina a esta reacción de tipo lento. 

Una de las clasificaciones más recientes de rocas reactivas frente a los alcalinos 

del cemento se presenta en el informe técnico del Partner Project de SINTEF (2007). 

En la tesis doctoral de Víctor Lanza Fernández (2012) se recoge una amplia 

recopilación de rocas reactivas clasificadas como tales en diferentes países. 

Más adelante se mostrará una relación de estos componentes y rocas reactivas 

frente a los alcalinos centrándose en aquellos que producen la reacción de tipo lento, 

objeto de estudio en esta investigación. 
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2 ASPECTOS GENERALES DE LA REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE 

La hidratación del cemento tiene como resultado la presencia de una solución en 

los poros de la pasta de cemento endurecida que contiene hidróxido sódico, hidróxido 

cálcico e hidróxido potásico[106], por lo que ésta se puede describir como una solución 

con iones Na+, iones K+, iones Ca2+ e iones OH- cuyo contenido depende de la cantidad 

de alcalinos presentes en el cemento, si bien es habitual que el pH oscile entre 12,5 y 

13,9. Con tan alta concentración de OH- algunas rocas ácidas, en las que en su 

composición se encuentra el cuarzo, no permanecen estables con el tiempo. Estas rocas 

tienden a adaptarse a las nuevas condiciones liberando sílice al medio[1, 40]. Este proceso 

se origina cuando los iones hidroxilo se difunden dentro de las partículas silíceas y 

algunos enlaces siloxanos son atacados y debilitados. Los cationes Na+ y K+ se combinan 

para mantener la neutralidad de la carga y forman así un silicato hidratado rico en sodio 

y/o potasio de aspecto resinoso y comportamiento viscoso[164], que precipita 

embebiendo gran cantidad de agua con un considerable aumento de volumen[1, 5, 40, 62, 63, 

106, 157]. Este aumento de volumen conlleva la generación de tensiones que puede hacer 

que la pasta de cemento, los áridos, y en general el hormigón, se fisure. 

En función del tiempo, la temperatura y el tamaño de la partícula, todos los 

minerales de sílice o silicatos pueden reaccionar con soluciones alcalinas. Sin embargo, 

cuando se trata de formas de sílice bien cristalizada, la mayoría sólo reacciona en una 

cantidad insignificante[233] y, únicamente, de forma superficial o a lo largo de fisuras. 

En el caso de sílice hidratada o amorfa (sílice vítrea, ópalo), obsidiana (roca en 

estado vítreo metaestable de composición similar a la de la riolita que suele 

desvitrificarse captando agua pudiendo llegar a formar tridimita y cristobalita), sílice mal 

cristalizada o con la red cristalina alterada, existen muchos puntos vulnerables en la 

estructura del mineral y los alcalinos penetran[157] hacia el interior[63, 82, 233], según se 

esquematiza en la figura 5. 
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Figura 5. Interfase árido-pasta en la reacción álcali-sílice [82]. 

Se puede decir que la reacción depende de la cristalinidad del cuarzo y del 

tamaño de los cristales. La reacción álcali-sílice afecta de forma muy ligera al cuarzo 

perfectamente cristalizado[208] o a los minerales que contienen el grupo estructural SiO2 

(feldespatos, micas, etc.) aunque hay autores[41] que han demostrado que ciertos 

feldespatos pueden liberar alcalinos al medio, favoreciendo la reacción. 

El ataque alcalino supone la rotura de la estructura silícea del árido por los iones 

hidroxilo, seguido de la absorción de los iones alcalinos por los nuevos productos de la 

reacción[63, 106]. Los geles de silicato alcalino, al entrar en contacto con el agua, se 

hinchan al embeber gran cantidad de agua por ósmosis. 

La reacción que se produce es la siguiente: 

SiO2 + 2NaOH + nH2O ⇒ Na2SiO3 · nH2O 

La reacción puede proseguir al reaccionar el gel alcalino con el hidróxido cálcico 

procedente de la hidratación del cemento, produciéndose un intercambio iónico en el 

que se liberan de nuevo los alcalinos, que pueden intervenir de nuevo en sucesivas 

reacciones expansivas: 

Na2SiO3 · nH2O + Ca (OH)2 + H2O ⇒ CaSiO3 · mH2O + 2NaOH 

Durante la transición entre el gel alcalino y el cálcico, lo que realmente se 

encuentra en el hormigón es un gel silico-calco-alcalino. 

El grado de expansión del gel depende de la valencia y las concentraciones 

relativas de los cationes presentes en el gel de la reacción[254]. Los iones bivalentes 
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producen mucha menor densidad de carga superficial que los iones monovalentes, 

produciendo geles menos expansivos y, según algunos autores[63], estos geles no 

producen fisuración (es decir, que geles con poco calcio y alto contenido en álcali son 

más expansivos). 

Otros autores[79] afirman que el gel formado por la reacción puede presentar un 

estado más líquido o más sólido dependiendo, fundamentalmente de las 

concentraciones de sus componentes (sodio, potasio, calcio y sílice). Siendo el gel más 

viscoso cuanto más calcio hay en su composición[285]. 

A la continua expansión del hormigón, efecto de la reacción álcali-sílice, 

contribuye el aumento de la permeabilidad en el hormigón por la red de microfisuras 

creadas por la reacción que, a su vez, favorece el crecimiento de etringita[228] (producto 

expansivo compuesto por azufre, aluminio y calcio formado en el ataque por sulfatos) 

secundaria bien cristalizada y de gran tamaño, que aparece dentro de las mismas. 

Cuando el árido granítico reactivo causa la reacción álcali-sílice, se añade el 

peligro proveniente de los alcalinos que pueden aportar los feldespatos y micas al ser 

atacados por los OH- presentes dentro de la solución porosa del hormigón. Esta reacción 

es más lenta que la producida por sílice amorfa o metaestable ya que el acceso a la sílice 

del cuarzo cristalizado por parte de la solución intersticial se realiza superficialmente o 

por medio de fracturas o alteraciones estructurales del cuarzo. Por eso, a esta reacción 

se le denomina reacción álcali-sílice de tipo lento, pues necesita largos periodos de 

tiempo[233] para manifestarse, que incluso pueden llegar o superar los 50 años después 

de la construcción de la estructura. 

Cuando el granito presenta una gran cantidad de dislocaciones en el cuarzo, los 

feldespatos o las micas, éstos tienden a liberar SiO2, Al2O3, Na2O o K2O al hormigón que 

son los productos necesarios para formar nuevos minerales expansivos. 

El mecanismo principal de las reacciones químicas que tienen lugar en el 

hormigón es el representado en la figura 6[109]: 

1. El primer paso de las reacciones es el ataque del hidróxido alcalino en la 

disolución de los poros al árido reactivo. Ya que la reacción se produce desde el 

exterior del árido hacia el interior, las concentraciones de los iones alcalinos y el 

agua de hidratación disminuye con el incremento de la distancia desde la 
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superficie del árido. En la zona que rodea el árido se forma en un silicato alcalino 

maduro, mientras que en la capa más externa del árido se forma un silicato 

alcalino inmaduro. Una parte del silicato alcalino maduro se extruye y se disuelve 

en la disolución de los poros. 

2. El consumo de los iones OH- por la reacción álcali-sílice aumenta de 

manera significativa la concentración de los iones Ca2+ en la disolución de los 

poros. Los iones de Ca2+ reaccionan preferentemente con el silicato alcalino 

maduro, para pasar a formarse un silicato calco alcalino. Este silicato rellena los 

poros mejorando la fuerza de cohesión y reduciendo la permeabilidad del 

hormigón. El silicato alcalino inmaduro reacciona lentamente con los iones 

Ca2+para convertirse en un halo de reacción formado por un silicato calco alcalino. 

Los hidróxidos alcalinos, desplazados por los iones Ca2+ continúan atacando al 

árido, de tal forma que los hidróxidos alcalinos actúan como catalizador para la 

descomposición del árido. Esto es el motivo por el que una cantidad tan ínfima de 

iones alcalinos puedan jugar un papel tan importante en la reacción álcali-sílice. 

3. El halo de reacción permite la penetración de los hidróxidos alcalinos 

dentro del árido, pero no la extrusión del silicato alcalino resultante fuera, así que 

el silicato alcalino se acumula y comprime en el árido hasta que es expulsado 

finalmente debido a la fisuración del halo de reacción y del hormigón que lo 

bordea. La presión expansiva acumulada dentro del árido es entonces, 

proporcional a la relación entre la cantidad relativa de silicato alcalino existente 

dentro del árido. 

 
Figura 6. Proceso de fisuración por la reacción álcali-sílice. Modificado de [109]. 
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2.1.1 Formación de gel álcali-sílice 

La hidratación del cemento genera geles C-S-H, portlandita (hidróxido cálcico) y 

una solución intersticial que está formada principalmente por hidróxidos alcalinos 

(NaOH y KOH)[175]. La concentración inicial de estos componentes depende del cemento 

empleado y de la relación agua/cemento aplicada al hormigón. Si el equilibrio químico 

dentro del hormigón se modifica, tanto la portlandita como los hidróxidos alcalinos 

forman una fuente de iones Ca2+, Na+, K+ y OH- hacia la disolución de los poros del 

hormigón. Son estos iones OH- los que atacan la sílice reactiva causando su disolución 

(Figura 7). 

 
Figura 7. Ataque alcalino a una partícula de sílice reactiva [237]. 

La estructura de la sílice cristalina está formada por tetraedros SiO4. Esto quiere 

decir que un átomo de silicio se rodea de 4 átomos de oxígeno para formar el 

compuesto SiO2. Los iones OH- de la disolución de los poros atacan esta estructura 

rompiendo los enlaces siloxanos que la mantienen unida. 

Reacción de rotura de enlaces siloxano[175]. 

≡Si – O – Si≡ + 2OH− ⇒≡Si – O− + ≡Si – O− + H2O 

El ataque continuado por parte de los iones OH- sobre los enlaces siloxanos 

restantes genera iones silicato y pequeños polímeros. 

Paralelamente a esta reacción se produce además una reacción de neutralización 

ácido base entre los grupos silanol y los iones OH- de la disolución alcalina[40, 175]. 

Reacción de neutralización ácido-base[175]. 

≡Si – OH + OH− ⇒≡Si – O− + H2O 
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Si el proceso de la reacción se realiza sobre áridos graníticos reactivos el OH-ataca 

a los feldespatos y a las micas y se liberan SiO2, Al2O3, Na2O o K2O. El Na+ y el K+ pasan a 

la disolución de los poros[317] con lo que la concentración de alcalinos aumenta 

rápidamente. 

El gel se forma[71] cuando los iones silicato formados en etapas anteriores 

reaccionan con los cationes de la disolución porosa para precipitar en forma de geles C-

S-H (silicatos cálcicos hidratados) y/o geles C-A-S-H (silicatos calcoalcalinos hidratados). 

Si se observa la distribución de los componentes de la reacción se encuentra que 

los iones de calcio difunden dentro de las partículas de sílice y que los iones de sílice 

difunden en la dirección contraria, o sea, dentro de la pasta de cemento[210]. 

2.1.2 Composición y morfología de los geles de la reacción álcali-sílice 

La composición de los geles ha sido estudiada ampliamente aunque los 

resultados encontrados son muy variables (Gráfica 1). Los geles presentan un alto 

porcentaje de sílice y cantidades bajas de calcio y alcalinos[183]. En la literatura[210] se han 

encontrado también geles con cantidades menores de aluminio y azufre. 

 
Gráfica 1. Composición de geles álcali- sílice. Datos: CEDEX. 

Los análisis llevados a cabo en la bibliografía en algunos hormigones 

deteriorados[210, 285] han dado como resultado un rango continuo de composición que va 

desde los geles C-S-H, hasta los típicos geles álcali-sílice (Gráfica 2). Para estos autores 

los geles C-S-H son geles álcali-sílice que han quedado cristalizados y que han ido 

perdiendo todos sus alcalinos para enriquecerse en calcio. 

Si2O

Na2Oeq

CaO
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Gráfica 2. Rango de composiciones de gel en hormigón [285]. 

Sin embargo, al realizar el mismo estudio con los análisis llevados a cabo en las 

muestras de esta investigación y representados en la gráfica 1, no se observa una 

relación entre los contenidos de calcio y alcalinos. 

 
Gráfica 3. Rango de composiciones de los geles en las muestras de esta investigación y ampliación. Datos: CEDEX. 

Se ha encontrado que los geles suelen presentar más contenido de sílice dentro 

de los áridos y una mayor proporción de calcio dentro de las fisuras de la pasta (Gráfica 

2), debido principalmente al intercambio de alcalinos por el calcio de la pasta de 

cemento[183]. 

La velocidad de difusión de los iones depende de varios factores como el 

diámetro, la carga y las diferencias locales de potencial[210]. Los iones Ca2+ son más 

pequeños que los K+ y Na+ y presentan mayor carga y mayor energía de polarización. 

Cuando se hidratan, sin embargo, los iones Ca2+ son mucho mayores que los K+ y Na+. 

Esto explica por qué los iones monovalentes penetran en los compuestos a una mayor 

velocidad que los iones de calcio. 
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La composición de los geles no parece depender de la naturaleza, textura y 

composición del árido del hormigón[183]. Se han encontrado geles con cantidad variable 

de calcio dentro de la misma muestra y con diferentes composiciones de un grano a otro 

e incluso dentro del mismo grano. Sin embargo, sí que parece existir una conexión entre 

el contenido de calcio del gel y su capacidad de expansión[63, 160, 183, 210], siendo los geles 

más expansivos cuanto menor es la concentración de iones de calcio bivalentes con 

respecto a los iones de sodio y potasio monovalentes. Por otro lado, geles que 

presenten una mayor cantidad de alcalinos muestran una muy baja viscosidad[160] lo que 

les permite una mayor movilidad entre la pasta de cemento y los poros, llegando a 

aflorar en la superficie del hormigón o del mortero en ciertos ensayos. 

Algunos autores[77, 262] han observado que los geles formados en probetas de 

mortero elaboradas con distintos tipos de áridos presentan los mismos rangos de 

variación de componentes principales. Siendo característico el enriquecimiento en sodio 

y el empobrecimiento en calcio en las generaciones de gel más tardías, relacionado con 

el desarrollo progresivo de la reacción álcali-sílice. Sin embargo, la composición química 

de estos geles es distinta a los que se forman en los hormigones reales, destacándose los 

contenidos más elevados de sodio y empobrecimiento de calcio y potasio en las barras 

de mortero con respecto a los hormigones. 

Esto plantea que los geles, al no presentar el mismo volumen molar, no puede 

asegurarse que una misma cantidad de gel expanda lo mismo en la presa que en los 

ensayos acelerados[262]. 

Aunque se diferencian distintas variedades morfológicas de gel solidificado (geles 

lisos, geles gruesos, botroidales, alveolares,…etc.), no se ha podido establecer una 

relación definida entre la morfología de gel y su composición química[77, 210]. 

En estudios realizados con diferentes disoluciones[191] de ataque (KOH, NaOH y 

LiOH) se ha visto que los productos de la reacción tienden a ser cristalinos con un buen 

desarrollo cuando se atacan con KOH y LiOH, mientras que los productos neoformados 

en morteros atacados con NaOH tienden a presentar una morfología amorfa. 

2.1.3 Distribución del gel álcali-sílice 

Una vez ha comenzado la reacción álcali-sílice los productos de la reacción 

pueden desplazarse desde el lugar de origen hasta la zona donde se depositan. 
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Hay que tener en cuenta que existe un volumen inicial (relleno de la porosidad 

conectada entre partículas reactivas) que no ejerce presión[93] sobre el hormigón. Sólo 

cuando la porosidad conectada con la partícula reactiva se ha rellenado[262], el aumento 

en el volumen de gel puede dar paso a la expansión del hormigón. 

El gel formado en la reacción puede desarrollarse en la interfase pasta-árido, 

concentrado y rellenando poros y microfisuras o en la pasta de cemento[105, 203, 210], 

apareciendo con frecuencia en espesores de hasta 500 µm en estos últimos. 

Los geles con altos contenidos de alcalinos[160], menos viscosos, pueden fluir 

hacia la pasta de cemento y/o microfisuras para aparecer finalmente en la superficie del 

hormigón. En estudios con muestras de hormigón teñidas mediante el ensayo del 

acetato de uranilo[63, 160, 183, 210, 255]  se han observado geles depositados masivamente, 

tanto en el interior de los áridos, como en la pasta de cemento que los rodea. 

Algunos autores señalan que el gel se ve afectado por la gravedad, presentando 

mayor presencia en la base del hormigón o testigos ensayados que en la zona 

superior[203]. Aunque otro factor que puede explicar este hecho es la cantidad de agua, 

que se acumula en la base. 

2.1.4 Medida del volumen de gel álcali-sílice 

Es posible encontrar en la bibliografía a autores que emplean algún método de 

tinción para identificar el gel para luego establecer la cantidad del mismo por medio de 

análisis de imagen[203]. Así, mediante la tinción de acetato de uranilo, se han cuantificado 

las zonas donde el gel se muestra fluorescente para determinar el porcentaje en área 

que éste ocupa. 

Para la cuantificación se utilizan imágenes adquiridas en 24 bits[203]. La ventaja 

que ofrecen estas imágenes es que se puede seleccionar qué nivel de color proporciona 

la máxima información. Existen dos posibilidades: 

∙ RGB (Red-Green-Blue): rojo-verde-azul 

∙ HSL (Hue-Saturation-Lightness): tono-saturación-luminosidad 
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Como limitaciones de este método se señalan las siguientes: 

− Para las imágenes policromáticas[203], no existen unas reglas fijas y es el 

operador el que debe elegir con qué proceso se queda, dependiendo de aquello 

que se pretende estudiar. Incorporan por tanto, la subjetividad derivada del 

operador. Las imágenes tomadas bajo luz ultravioleta presentan dos colores 

(azul y amarillo verdoso) pero la dificultad para la cuantificación reside en que 

entre estos dos colores existe una amplia gama. 

− Todas las localizaciones en las que se puede hallar el gel álcali-sílice (pasta, 

poros fisuras…) conllevan diferentes grados de precisión de la tinción en la 

delimitación de las zonas para ser cuantificadas[203]. 

− No se obtiene la cantidad de gel álcali-sílice presente en el interior, no 

visible, del hormigón y de morteros[160]. 

− Pueden aparecer depósitos de la tinción en la superficie del hormigón que 

produzcan falsos positivos. 

Se han realizado también estimaciones indirectas del volumen de gel álcali-sílice 

mediante la información que se obtiene de los análisis realizados con el MEB/EDX[160]. 

Mediante este método se estima la cantidad de gel producida por los morteros[160], 

asumiendo que la diferencia en la cantidad de iones Na+ y K+ que se encuentran en la 

disolución de los poros en morteros con y sin partículas reactivas es equivalente a la 

cantidad de iones consumidos en la formación de geles álcali-sílice. Las medidas se 

realizan sobre láminas de unos 5 mm de espesor, realizando análisis entre 10 y 20 

puntos en las áreas de gel. Como conclusión de sus estudios, Kawamura e Iwahori en 

2004, presentaron la siguiente ecuación para determinar el volumen de gel álcali-sílice 

formado en la reacción: 

 

Donde: w: Contenido de agua del mortero (%); ρw: es la densidad del mortero; ρg: 

es la densidad del gel álcali-sílice (se asume 2,09 g/cm3); V: es el volumen del molde (l); 

Vs: es el volumen de la solución de los poros (l); Vg: es el volumen del gel álcali-sílice (l); 

GNa: es el contenido de Na en peso del gel (%); GK: es el contenido de K en peso del gel 

(%); ANa: es el peso atómico del Na; AK: es el peso atómico del K; Cs: es la diferencia en la 
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concentración de Na+ y K+ en la disolución de los poros entre los morteros fabricados 

con y sin áridos reactivos a los 7 días. 

2.1.5 Relación entre volumen de gel y la expansión 

Como ya se ha indicado, parece existir una conexión entre el contenido de calcio 

del gel y su capacidad de expansión[63, 160, 183, 210, 255], presentando mayor poder de 

expansión aquellos geles que presentan menores concentraciones de calcio con 

respecto a los iones de sodio y potasio. Por otra parte, los geles con una cantidad 

elevada de alcalinos presentan muy baja viscosidad y un menor poder de expansión[160]. 

Mitsunori Kawamura y Kazuma Iwahori midieron el volumen de gel generado de 

forma indirecta (ver 2.1.4) y lo compararon con la expansión que se producía en las 

muestras de mortero. Se observó que las presiones de expansión presentan una 

tendencia a aumentar con el incremento del volumen de gel[160], aunque no se 

correlacionan muy bien (Gráfica 4). 

 
Gráfica 4. Relación entre la expansión y el volumen de gel álcali-sílice [160]. 

Otros autores indican que no puede correlacionarse el porcentaje de gel con el 

porcentaje de expansión[203] contabilizando el gel presente varias láminas de un mismo 

hormigón, debido a la gran dispersión en la cantidad de gel medida de una lámina a otra, 

y mucho menos entre hormigones que presentan diferentes composiciones y áridos. 

Otros indican que el poder expansivo del gel no se incrementa proporcionalmente con la 

cantidad producida del mismo[183]. 

Sin embargo, cuando se analizan los resultados medidos por estos autores sobre 

prismas de hormigón, se observa una cierta relación, aunque con un coeficiente de 

correlación bajo (Gráfica 5). 



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 
2. ASPECTOS GENERALES DE LA REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE 

 
Gráfica 5. Relación entre la expansión en prismas de hormigón y el volumen de gel, a partir de los datos de la referencia 

[203]. 

En estudios posteriores [193]  se ha correlacionado de nuevo, la expansión con la 

cantidad de gel álcali-sílice encontrada en las barras de mortero, presentando una buena 

correlación entre ambos (Gráfica 6). Estos autores emplearon la petrografía de láminas 

delgadas junto con el análisis digital de imagen sin utilizar tinciones para contabilizar el 

volumen de gel. 

 
Gráfica 6. Relación entre la expansión y el volumen total de geles álcali-sílice [193].

2.1.6 Modelos de expansión del gel álcali-sílice 

Existen distintos modelos teóricos que explican el proceso expansivo[175]. Los más 

aceptados son: 

− Presión osmótica[1, 5, 40, 62, 63, 106, 157, 206]: Cuando el gel álcali-sílice entra en 

contacto embebe una gran cantidad de agua por ósmosis. La presión hidráulica así 

desarrollada provoca la expansión y fisuración de las partículas afectadas y de la pasta 

de cemento circundante y, de forma más general, del hormigón. Este modelo es el más 

aceptado. 
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− Doble capa difusa[240]: Según el modelo, la expansión de los geles productos de la 

reacción es atribuida al hinchamiento provocado por la repulsión de una capa doble 

electrostática. Como consecuencia de la disolución de la sílice de los áridos se 

incrementa la carga negativa en la superficie de la sílice reactiva. Para compensar esta 

carga negativa, las partículas de sílice desarrollan una doble capa de cationes en su 

superficie. Esta doble capa está compuesta por los iones de sodio, potasio y calcio. El 

sistema formado por las partículas de sílice y la solución de los poros forman un coloide 

silicatado que puede precipitar en forma de gel. Las partículas de sílice cargadas 

positivamente se repelen entre sí provocando la expansión del gel. 

− Expansión del árido[56, 109, 175, 211]: La rotura de enlaces siloxano provocan el 

hinchamiento en el árido y un aumento significativo de su volumen específico de poros 

debido a las microfisuras. Es esta expansión en el árido la que produce la expansión del 

hormigón. 

El efecto sobre la expansión de determinadas fracciones árido se relacionan con 

el comportamiento ante la fisuración de los áridos individuales. Esto sugiere que las 

curvas de expansión de los hormigones afectados por la reacción álcali-sílice son 

producto de tres causas diferentes[56]. 

 Primero, la expansión es causada por la fisuración de los áridos y la deformación 

elástica de la pasta. 

 Durante un periodo de transición, ambos, áridos y pasta, se fisuran, lo que 

aumenta la expansión. 

 Finalmente, la expansión es debida fundamentalmente a la fisuración de la pasta y 

el agotamiento de los materiales reactivos. 

Estudios llevados a cabo en laboratorio sobre áridos de reacción lenta muestran 

que durante el tiempo en el que dura el ensayo de laboratorio, sólo se manifiestan la 

primera y segunda fase. Mientras que en estudios con áridos de reacción rápida han 

observado que puede suceder lo contrario, es decir, que la fase que falte sea la 

primera[56]. 

En estos mismos estudios[55, 56] se ha modelizado la expansión debida a la 

reacción álcali-sílice que sufre el hormigón. Su modelo se basa en el comportamiento 

micro-mecánico de las partículas independientes del árido así como del gel generado. 

Para dichos autores, la curva reacción-expansión muestra tres zonas[55]: expansión lineal, 

fisuración del árido y fisuración de la pasta (Gráfica 7). 
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Gráfica 7. Curva reacción-expansión [55]. 

En la primera etapa, a medida que el gel daña progresivamente los áridos, la 

expansión se vuelve menos y menos restringida hasta que se alcanza una meseta. En 

este punto el gel es libre para expandirse en los áridos. Esta meseta finaliza cuando la 

pasta comienza a fisurarse y la expansión a ser mayor. 

El modelo propuesto por los autores se basa en: 

Modelo cinético 

El modelo micro-mecánico relaciona la expansión con la cantidad de gel. Se 

asume que la tasa de reacción y por ello la producción de gel, ocurre con un valor fijo, lo 

que se ha fijado por medio de los resultados experimentales. Ben Haha encontró que la 

cantidad de reacción, medida por análisis de imagen, era más o menos lineal con el 

tiempo. 

Modelo mecánico 

La expansión de los geles se interpreta como un esfuerzo homogéneo impuesto 

por las fuerzas con ciertos grados de libertad. Este modelo es una simplificación de la 

realidad, donde el gel es probablemente visco-elástico. El esfuerzo es calculado 

asumiendo que 1 volumen de árido que ha reaccionado se transforma en 2 volúmenes 

de gel. Este valor se obtiene comparando la densidad del SiO2 con el mineral que 

equivale al gel álcali-sílice, la kanemita. 
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Otros autores mantienen[80] que tanto la reacción de tipo rápido como la 

reacción de tipo lento, afectan al hormigón de manera diferente. Así, aquellos 

hormigones que presenten áridos de reacción rápida no muestran un aumento de la 

resistencia con el tiempo y que sufren fuertes reducciones en las propiedades elásticas 

(como son el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poison). Para hormigones 

preparados con áridos de reacción lenta la resistencia a compresión aumenta con el 

tiempo de una forma esperada en un hormigón sano pero las propiedades elásticas sí 

que son afectadas. 

En la naturaleza, las rocas silíceas se presentan con una gran variedad de formas 

de la sílice, y la reactividad potencial de las mismas está unida al tipo y cuantía de 

constituyentes mineralógicos perjudiciales existentes en los áridos, el estado 

termodinámico de su estructura y el tamaño y forma de sus cristales. También 

contribuyen a la reactividad otros aspectos como la mala cristalización, las 

deformaciones de la red cristalina, etc.[310]. El diferente tipo de componentes reactivos 

que presente el árido, condicionará el tipo de reacción álcali-sílice que se origine. 

La reacción álcali-sílice se ha dividido históricamente en dos grupos dependiendo 

de los áridos presentes en el hormigón[22]. La clasificación de estos grupos se basa en la 

evolución de la velocidad de reacción, presentándose así, una reacción rápida y una 

reacción lenta[236]. 

Un primer grupo de rocas es el compuesto por aquéllas que contienen especies 

amorfas, especies porosas o minerales hidratados como el ópalo, que son 

extremadamente reactivos en determinadas condiciones[236, 310]. Estas rocas reaccionan 

rápidamente, llegando a producirse la reacción en cortos periodos de tiempo (de 1 a 

varios años). En el apartado 3.1 se realiza una revisión de los componentes que 

presentan las mismas y sus características petrográficas. 

El otro grupo está formado aquellas rocas silíceas bien cristalizadas y más densas 

que, bajo deformación o cambios térmicos, pueden presentar cuarzos deformados y/o 

microfisurados[236, 310, 312] que muestran ciertos niveles de reactividad mediante un 

mecanismo lento que produce una reacción lenta con efectos expansivos y un deterioro 

tardío. Esta reacción puede manifestarse incluso a partir de los 20 años[312]. 
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En ambos casos la reacción presenta un mismo comportamiento típico: el árido 

es atacado por la solución porosa que contiene iones OH-, K+, Na+ y Ca2+. A consecuencia 

de esta reacción se forma un gel silíceo con sodio y potasio capaz de absorber agua por 

ósmosis y expandir. Este gel es la causa fundamental de la expansión y fisuración del 

hormigón[236]. 

Patrón de reacción de los áridos de reacción rápida en el hormigón [236]. 

Los áridos reactivos de origen sedimentario con texturas granudas, en los que el 

cemento silíceo se compone de minerales altamente reactivos como ópalo y calcedonia, 

forman zonas de disolución en la interfase árido-cemento. Esto produce un aumento de 

la permeabilidad en la zona lo que provoca que puedan penetrar más líquidos de ataque 

y el proceso se acelera. 

En el hormigón que contiene dichos áridos el ataque comienza cuando la solución 

con alta concentración de alcalinos e iones OH- produce una zona de reacción en la 

interfase entre el árido y la pasta por la interacción de la solución contenida en los poros 

del hormigón con el cemento silíceo presente en el árido, cómo ópalo y calcedonia. Esto 

provoca una elevada disolución del cemento silíceo y la formación de una aureola de 

reacción alrededor de la partícula, con formación de gel. La solución alcalina penetra por 

las zonas reactivas (el cemento silíceo) del árido dejando zonas de disolución y 

provocando un incremento de la porosidad (Fotografía 2). El gel formado en las zonas de 

reacción ejerce presión, lo que provoca fisuras a través de las cuales se desplaza a otras 

zonas como poros, la pasta de cemento, las interfases, etc. 

Como resultado de este ataque, disolución, formación de gel y migración, el 

cemento silíceo es parcial o totalmente disuelto. Debido a esto se produce una pérdida 

de cohesión entre los granos de mineral y, a su vez, entre éste y el mortero. Se genera 

entonces una textura de disolución evidenciada por aureolas de reacción que, en 

algunos casos pueden llegar a ser de más de 1 mm (Fotografía 3). 

Este frente de reacción homogéneo provoca disolución, reacción, 

desplazamiento y pérdida de material cementante del árido dejando importantes 

huecos o zonas de debilidad entre el árido y la pasta de cemento (textura de disolución). 

El ataque sigue hacia el interior del árido donde la formación de gel y su expansión 

provocan la fisuración del mismo. La microfisuración en el interior del árido, como 
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resultado de la expansión, aparece desde las zonas reactivas hasta la pasta de cemento 

o a lo largo de la interfase árido-cemento. 

  

Fotografía 2. Características de la reacción álcali-sílice. 
Lámina delgada con luz polarizada (LP). I=interfase; 

Op=ópalo; Cp=pasta de cemento; G=gel y Dz=zona de 
disolución [236]. 

Fotografía 3. Textura de disolución. Sección pulida vista 
con un microscopio binocular. Oq=cuarzoarenita; 

Mo=mortero y Rr=aureola de reacción[236] 

Patrón de reacción de los áridos de reacción lenta en el hormigón [236]. 

Los áridos de reacción lenta producen patrones de reacción y texturas 

marcadamente diferentes a los descritos anteriormente en áridos de reacción rápida. La 

reactividad de estos áridos de reacción lenta depende en gran medida de las 

características microestructurales[306]. Así, en este tipo de rocas es el cuarzo deformado 

y/o microfisurado el componente que juega un papel fundamental en su reactividad. 

El acceso de la solución de los poros a las zonas reactivas en los áridos de 

reacción lenta se limita a dos tipos. El primero y más inmediato es la superficie del árido 

cuando los alcalinos encuentran los cristales de cuarzo susceptible de ser atacado 

(Fotografía 4). El ataque se desarrolla en áreas localizadas en lugar del desarrollo de un 

frente de ataque homogéneo, como en el caso anterior. 

El otro posible camino de acceso de la solución de los poros son las superficies de 

debilidad a través de las cuales la solución penetra en la roca hasta las zonas reactivas. 

Estas superficies pueden ser microfisuras y diaclasas que en estos áridos pueden ser de 

un origen natural, por ejemplo por descompresión tectónica rápida, o artificiales cuando 

el árido es machacado. Las fisuras son corroídas presentando zonas de disolución y 

formación de gel (Fotografía 5). 
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Fotografía 4. Fisura intergranular rellena de gel álcali-
sílice. Gr=granito; Ck=fisura; Mo=mortero [236]. 

Fotografía 5. Partícula de granito con síntomas de la 
reacción en una fisura. Ck=fisura; Gr=granito; G=gel 

álcali-sílice [236]. 

En esta reacción se pueden observar interfases árido-cemento con gel que 

proviene del interior del árido, la penetración de microfisuras dentro de la pasta de 

cemento que transportan los productos generados en la reacción hasta los poros y la 

inexistencia de aureolas de reacción (Fotografía 4). 

  

Fotografía 6. Partícula de micaesquisto con una fisura 
rellena de gel álcali-sílice. Qms=micaesquisto; 

I=interfase; Cp=pasta de cemento; G=gel álcali-sílice; 
Mck=microfisuración [236]. 

Fotografía 7. Patrón de fisuración en un micaesquisto. 
Qms=micaesquisto; Cp=pasta de cemento; 

Mck=microfisuración[236]. 

Para las rocas foliadas, tales como rocas metamórficas y las rocas graníticas 

deformadas, los planos de foliación presentes en las rocas pueden contribuir también a 

la accesibilidad de la solución porosa. Hay estudios que observan que la microfisuración 

se forma a favor de la foliación llegando a atravesar la pasta de cemento (Fotografía 6 y 

Fotografía 7). 
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Las referencias [5, 175] contienen una completa información sobre los factores 

que afectan a la reacción álcali-sílice. En este apartado se complementa dicha 

información con algunos datos adicionales extraídos de la bibliografía. 

Influencia del tamaño de partícula 

Thomas E. Stanton documentó en 1940 el efecto que presentaba el tamaño de 

partícula con respecto a la reacción álcali-sílice (Gráfica 8). En su estudio, las barras de 

mortero fabricadas con áridos con tamaños inferiores a las 180 µm no sufrían expansión. 

Según el autor, esto podría ser debido a que (a) o bien la reacción era diseminada sin 

causar fuerzas expansivas o (b) la reacción se completaba antes de que las barras de 

mortero se endurecieran. 

 
Gráfica 8. Efecto del tamaño de partícula (a) y de la proporción de árido reactivo (b) [278]. 

La expansión depende del tamaño de las partículas de árido[109]. Cuando el 

volumen total de partículas de árido está fijado, un incremento en el tamaño de 

partícula reduce el área superficial total del árido, lo cual disminuye sustancialmente la 

tasa de reacción álcali-sílice. Asimismo, si los áridos consumen importantes cantidades 

de hidróxidos alcalinos y de Ca(OH)2 necesarios para la reacción álcali-sílice, una 

reducción en el tamaño de partícula produce una disminución en la cantidad de 

hidróxidos alcalinos y Ca(OH)2 disponibles para los áridos y por tanto, una reducción en 

la reacción álcali-sílice. Esto puede denominarse como efecto pésimo en el tamaño de 

partícula. El efecto pésimo en el tamaño de partícula se observa también en que, para 

un determinado tiempo de reacción, las partículas de gran tamaño pueden presentar 

signos superficiales de la reacción mientras que, en las partículas de menor tamaño la 

expansión por la reacción ya se ha completado. 
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El árido reactivo con tamaño inferior a 50 µm reacciona preferentemente con los 

hidróxidos alcalinos para formar silicato alcalino maduro sin liberar ningún mineral 

reactivo[109]. Una mezcla homogénea de una cantidad suficiente de sílice fina en la 

mezcla del hormigón inhibe la reacción absorbiendo todos los iones Ca2+ disponibles, 

que son necesarios para la formación de los halos de reacción. El silicato calco alcalino 

resultante rellena los poros del hormigón aumentando con ello, la fuerza y la durabilidad 

del hormigón. 

Contenido de alcalinos 

Variando el contenido de alcalinos del cemento se producen cambios en la 

concentración de iones OH-, el contenido de alcalinos accesible y la relación sílice 

reactiva/alcalinos[106]. Los cambios en el contenido de alcalinos del cemento producen 

variaciones en la expansión de las barras de mortero, siendo mayor la expansión cuanto 

mayor es el contenido de alcalinos[27]. La relación pésima de sílice reactiva/alcalinos es 

muy semejante en barras de mortero y prismas de hormigón fabricados con diferentes 

dosificaciones y se aproxima al 4,5. 

Algunos países[40], como el Reino Unido, limitan el contenido en alcalinos totales 

en 3 kg/m3. En Nueva Zelanda este límite se encuentra en el 3,5 kg/m3. En Sudáfrica 

existen tres intervalos: <1,8 kg/m3: la expansión puede evitarse; >3,8 kg/m3: puede 

ocurrir expansión; entre 1,8 y 3,8 kg/m3: el grado de expansión depende de la 

reactividad del árido. En sentido opuesto, otras investigaciones[23] han encontrado que 

existen ciertos áridos que precisan una muy elevada concentración de alcalinos (por 

encima de 9 kg/m3 de Na2Oeq) para que se origine la expansión. 

Tabla 2. Extraído de [317] 
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En un estudio[317], realizado con prismas de hormigón, según la norma 

canadiense CAN/CSA A23.2 -14A, se puede ver como el límite propuesto por “The 

Concrete Society” (1999), es muy ajustado, ya que los prismas ensayados con 3 kg/m3 de 

alcalinos sufren una expansión de 0,0042% en un año, superando el valor límite exigido 

por el ensayo (Tabla 2). 

Los límites establecidos pueden no ser suficientemente conservadores, en 

especial en el caso de obras hidráulicas. Así, M.D.A. Thomas[283], en 1996, encontró 

estructuras dañadas por la reacción álcali-sílice que contenían grauvacas, arcosas, 

cuarzoarenitas y argilitas como áridos reactivos y niveles de alcalinos por debajo de 2 

kg/m3. 

Este hecho queda explicado teniendo en cuenta que algunos áridos tienden a 

liberar una gran cantidad de alcalinos[23, 305]. En concreto, minerales como las micas, los 

feldespatos o las arcillas pueden tener iones alcalinos en sus estructuras que pueden ser 

liberados[23]. 

Existen estudios[23, 192] realizados con varios tipos y tamaños de áridos en una 

solución saturada de Ca(OH)2 a 80°C en donde se mostró que la cantidad de alcalinos 

liberados por los áridos en % en peso de Na2Oeq después del tratamiento aumentaba con 

el tiempo (Gráfica 9). 

 
Gráfica 9. Alcalinos liberados por un gneis en una disolución de Ca(OH)2 a 80°C en % de Na2Oeq. Extraído de [192]. 

Por otra parte, la reacción álcali-sílice podría continuar en la estructura afectada 

siempre que[32, 310]: 

− no se agoten los alcalinos  

− se añadan de nuevo alcalinos a la misma. 
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Aunque la principal fuente de alcalinos es el cemento, no hay que pasar por alto 

otras fuentes[238]. Ha quedado demostrado que los áridos son una fuente de alcalinos 

pero también el agua de amasado puede contener dichos alcalinos, sobre todo si se 

emplea agua de mar para la fabricación del hormigón. El contacto con agua de mar o la 

adición de sales de deshielo[23] también podrían aportar una gran cantidad de alcalinos. 

Los efectos perjudiciales de los alcalinos pueden ser mitigados con el empleo de 

ciertas puzolanas[169] que reaccionan rápidamente, fijando los alcalinos y disminuyendo 

la concentración de OH- en la solución de los poros cuando el hormigón está todavía 

fresco. Por otro lado ayudan a reducir la permeabilidad del hormigón, reduciendo la 

posibilidad de migración de alcalinos dentro del hormigón y la penetración de alcalinos a 

partir de fuentes externas. 

Presencia de humedad 

Como la mayoría de las reacciones químicas, la reacción álcali-sílice necesita la 

presencia de agua (Gráfica 10). Se ha estimado que la cantidad de agua necesaria para 

que se produzca la expansión se encuentra estimada entre un 65 y un 80%[5, 63]. 

Ésta representa un doble papel en el deterioro del hormigón[238]: 

◊ Actúa como mecanismo de transporte de 

los alcalinos y los iones hidroxilo. La 

humedad contribuye al movimiento de 

los alcalinos dentro del hormigón por una 

acción de bombeo[238]. Por ejemplo, Xu y 

Hooton[316] demostraron que después de 

270 ciclos de humectación/desecación el 

contenido de alcalinos pasó de ser 0,89% 

a ser 1,99% de Na2Oeq, dirigiéndose éstos 

desde las partes más húmedas hacia las 

partes secas. 

◊ El gel formado en la reacción es 

higroscópico con lo que la presencia de 

agua favorece la expansión del mismo 

por absorción del agua disponible a su alrededor. 

 

Gráfica 10. Humedad relativa [106]. 
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Esta última consideración indica que la 

formación de geles en la reacción no causa la 

degradación del hormigón[63], sino que ésta se 

produce como consecuencia de la absorción de 

agua del gel y su consecuente expansión (Gráfica 

11). 

La reacción es capaz de formar geles con un 

contenido muy bajo de humedad inicial que 

expandirán y ejercerán presión en cuanto dispongan 

de agua accesible[238]. Se ha visto también[177, 216, 238] 

que un aporte de agua posterior a la deshidratación 

parcial de los productos de la reacción álcali-sílice 

puede volver hidratarlos y provocar nuevas 

expansiones. 

Es más, si la reacción química ha permanecido parada por la falta de suministro 

de agua en algunas partes de la estructura, el nuevo aporte de agua puede provocar la 

reactivación de la reacción álcali-sílice en el hormigón y la formación de nuevos geles 

álcali-sílice[177, 216]. Por lo tanto, el hormigón desarrollará nuevas expansiones, siempre y 

cuando el máximo potencial de expansión no haya sido alcanzado debido a una falta de 

agua. 

Sin embargo, se ha visto que si el gel se seca completamente, se vuelve blanco y 

se carbonata. En este estado es incapaz de expandir de nuevo, aunque vuelva a disponer 

de agua[238]. 

Existen dos formas de evitar la humedad en el hormigón[169]: 

− Un hormigón con baja relación agua/cemento es menos susceptible porque la 

disposición de agua dentro del hormigón es menor y porque la permeabilidad del mismo 

se reduce[291]. 

− Una mayor relación agua/cemento produce una menor concentración de 

alcalinos y un hormigón que secará antes debido a la elevada permeabilidad que 

presenta. 

 

Gráfica 11. Absorción de agua por el gel 
álcali-sílice [165]. 
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Cuando se utilizan áridos potencialmente reactivos debe considerarse si la obra 

estará emplazada en un ambiente con elevada humedad[241]. La proximidad del nivel 

freático a la superficie, la falta de escurrimiento del agua de lluvia y los ciclos de 

humectación y secado, contribuyen al desarrollo de la reacción álcali-sílice. 

Temperatura 

A menor temperatura la reacción se produce más lentamente[238], mientras que 

un aumento de temperatura produce un aumento de la velocidad de reacción que se 

traduce en un aumento de la producción de gel[40]. A la vez, con mayores temperaturas 

el gel es menos viscoso con lo que puede migrar más fácilmente y rellenar fisuras de 

menor tamaño. 

Efecto pésimo 

El incremento en la cantidad de árido reactivo da lugar a un aumento en la 

expansión del hormigón debido a la fisuración del mismo[109]. Sin embargo, demasiada 

cantidad de árido reactivo puede suprimir la expansión debido a dos motivos: 

− Uno es la falta de Ca(OH)2 empleado en la formación de los halos de 

reacción. Un incremento en la cantidad de árido provoca el incremento en el 

consumo de Ca(OH)2 por el silicato alcalino maduro, con lo que la formación del 

halo se suprime. 

− El otro es la falta de hidróxido alcalino para cada partícula de árido. Esto es lo 

que se conoce como efecto pésimo. 

El efecto pésimo se puede definir como aquella cantidad de material reactivo que 

provoca la máxima expansión en el hormigón. Existe una relación directa entre el 

porcentaje de sílice reactiva y el comportamiento expansivo del hormigón. 

La cantidad de material reactivo frente a los álcalis depende del grado de 

reactividad que presente y del contenido de alcalinos en el cemento utilizado[40]. 

Tradicionalmente se ha establecido el valor del efecto pésimo en un 3,5% para áridos 

que presenten una alta reactividad (como el ópalo) y un 10 ó 20% para áridos menos 

reactivos. 
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En la gráfica 12 se pueden distinguir 4 zonas bien marcadas: 

− A y D: La reacción ocurre pero de forma muy débil, debido a la falta de árido 

reactivo (A) o a la falta de alcalinos (D). 

− B: La reacción ocurre con un exceso de álcalis. La expansión aumenta con el 

aumento de sílice reactiva. 

− C: La reacción ocurre con un exceso de sílice reactiva. La expansión disminuye 

con el aumento de sílice reactiva. 

 
Gráfica 12. Efecto pésimo en el hormigón [106]. 

Aunque se observa en la gráfica que la reacción tiene lugar de forma débil 

cuando hay falta de alcalinos y que en el tratamiento acelerado de barras de mortero 

existe un exceso de los mismos, este efecto también se produce cuando se realiza el 

ensayo. 

Porosidad del árido 

La porosidad del árido o de la partícula podría permitir la penetración de la 

solución intersticial, lo que favorecería la aparición de la reacción con áridos que, en 

principio, son menos reactivos. El acceso de los alcalinos se puede producir incluso en 

poros extremadamente pequeños. 

Este hecho queda demostrado por Grattan-Bellew[86] en un estudio en el que se 

evalúa un mineral como la novaculita, la cual no presenta una porosidad medible con el 

porosímetro de mercurio. Debido al pequeño tamaño de la porosidad conectada los 

alcalinos, en un principio, no podrían penetrar dentro del fragmento de novaculita. El 

autor demostró también que en el caso de la novaculita, ésta presentaba uniones triples 
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con forma de micro-túbulos interconectados formando una red. El diámetro de estos 

tubos se estimó en el rango de las 0,03 µm lo cual es muy poco para que se pueda medir 

con el porosímetro de mercurio pero que proveían a los alcalinos de una especie de 

canales por donde podían introducirse en el árido. Los autores demostraron que la 

novaculita expandía en barras de mortero por lo menos un 0,6%. 

Efecto del agua de mar 

La investigación en las pasadas décadas ha establecido los mecanismos del 

ataque del agua de mar en la pasta de cemento y el hormigón y muestra que el agua de 

mar provoca el deterioro de la pasta de cemento como resultado de la reacción con 

componentes susceptibles dentro de ella y la formación de nuevos productos de 

reacción como yeso, etringita, brucita y fases de cloroaluminatos cálcicos (sal de Friedel) 

y silicatos hidratados de magnesio. 

Se ha pensado que el agua de mar probablemente puede afectar al 

comportamiento del hormigón que contiene áridos reactivos y aumentar su deterioro. 

La interacción del NaCl con las fases C3A (aluminato tricálcico) presentes en la pasta de 

cemento, genera sal de Friedel que provoca la disolución de la portlandita y la formación 

de hidróxidos alcalinos en la disolución de los poros del hormigón, lo que podría 

aumentar el efecto dañino de la reacción y la expansión del hormigón. 

La formación de la sal de Friedel en la pasta o su precipitación en las microfisuras 

inducidas por la reacción álcali-sílice puede provocar una expansión del hormigón 

adicional, por lo que la exposición al agua salada podría contribuir a la expansión y el 

deterioro de los elementos expuestos al agua de mar[161, 241]. 

Sin embargo, contrariamente a estos estudios, otros autores han destacado que 

la exposición al agua de mar, a bajas o elevadas temperaturas, no tiene efectos 

significativos en la expansión producida por la reacción álcali-sílice[266]. 

Efecto beneficioso del aire ocluido 

La introducción de burbujas de aire en el hormigón puede facilitar la acumulación 

del gel y disminuir la expansión[106]. Se ha demostrado en varios ensayos que la 

introducción de un 4% de aire no elimina por completo la fisuración pero sí reduce la 

expansión producida. 
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Efectos beneficiosos de las puzolanas 

En un estudio realizado por O.R. Batic[22] se demostró el efecto beneficioso que 

presentan las puzolanas frente a la reacción álcali-sílice. El autor evaluó la expansión 

sufrida en prismas de hormigón, fabricados según la norma ASTM C 1293, con un árido 

reactivo y empleando diferentes porcentajes de puzolanas (6 prismas con 0% de 

puzolanas y 6 prismas con un 20% de puzolanas). Tres prismas de cada serie se 

almacenaron de manera estándar a 23°C y 95% de humedad relativa y los otros tres a 

38°C. De los prismas sin puzolanas, los almacenados a 38°C excedieron el límite de 

expansión de 0,04% a los 7 meses. Los que se mantuvieron a 23°C superaron ese límite a 

los 24 meses. Los prismas con puzolanas no superaron el límite en ninguna de las 

temperaturas (Gráfica 13). 

 
Gráfica 13. Comparación de la expansión en prismas de hormigón con y sin puzolanas [22]. 

Las estructuras afectadas por la reacción muestra típicamente los siguientes 

signos[238]: fisuración, expansión, desalineaciones de elementos estructurales, 

exudaciones de gel y “pop-outs”. Estas características no son concluyentes de que se 

está produciendo la reacción álcali-sílice ya que también son comunes a otras patologías 

de origen físico y químico que pueden afectar al hormigón. La característica más común 

en la observación de las estructuras afectadas es la fisuración en la superficie[238]. El 

patrón de fisuración es el desarrollo de polígonos irregulares en forma de mapa. Si la 
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estructura presenta unos esfuerzos previos, el desarrollo de fisuras suele orientarse en 

la dirección de los esfuerzos. 

Generalmente, los bordes de las fisuras están decolorados, rosáceos o marrones 

extendiéndose varios milímetros a ambos lados de la fisura. Dependiendo de los 

componentes reactivos que tengan los áridos del hormigón se observa la formación de 

ciertos patrones de fisuración[63] (Figura 8). 

 
Figura 8. Tipos de fisuras en función del componente reactivo [63]. 

Las partículas de reacción rápida (ópalo, sílex, calcedonia,… etc.) reaccionan por 

disolución y formación del gel álcali-sílice tanto alrededor de la partícula como dentro de 

la misma[305]. Para áridos de reacción lenta, la reacción se inicia en microfisuras 

preexistentes, zonas heterogéneas o límites de grano que actúan como canales de 

acceso para la solución porosa. En estos casos se forma muy poca cantidad de gel pero 

con fuerza suficiente como para separar las distintas partes del árido y provocar su 

fisuración. Así, por ejemplo, la delaminación sucede en rocas que presentan una fuerte 

foliación mientras que las fisuras inter e intragranulares ocurren básicamente en rocas 

como cuarcitas, donde existe una separación entre los cristales monocristalinos. En 

áridos de reacción rápida, con partículas muy finas, la disolución se observa tanto 

alrededor de la partícula como dentro de ella. 
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Otra de las características para distinguir la reacción es la presencia de 

exudaciones de gel[238] que cuando está fresco es transparente o con tonos marrones, 

con textura resinosa (Fotografía 8 y Fotografía 9) y si está deshidratado es blanco, a 

veces con fisuras de retracción. 

  

Fotografía 8. Aspecto resinoso del gel álcali-sílice fresco 
(CEDEX) 

Fotografía 9. Gel de la fotografía anterior visto con 
microscopio electrónico de barrido (MEB). 

El gel, bajo el microscopio petrográfico es isótropo con luz polarizada y rellena 

pequeñas fisuras, como se puede ver en la fotografía 10[106]. Para resaltar la presencia de 

gel se ha teñido según la referencia[239]. 

 
Fotografía 10. Fisura rellena de gel (CEDEX) 

Por otro lado, estas fisuras facilitan el paso del agua y de este modo pueden 

acelerar la reacción álcali-sílice[210] y la degradación del hormigón. 
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3 ÁRIDOS REACTIVOS 

En la referencia [175] se recoge de forma pormenorizada las características de los 

componentes reactivos que dan lugar a una reacción álcali-sílice de tipo rápido. En este 

apartado se añaden algunos datos adicionales a los allí recogidos. 

El SiO2 se puede encontrar en la naturaleza tanto en forma de óxido cristalino 

como en forma de silicato, en el que la sílice y el oxígeno se encuentran combinados con 

otros elementos como el aluminio, el magnesio, el calcio, el potasio, el sodio, el hierro o 

el hidrógeno, como los más frecuentes[82]. 

En el grupo del SiO2 cristalino, existen diferentes estructuras tridimensionales 

estables[82] dependiendo de las condiciones de temperatura y presión. Este grupo está 

compuesto por varios polimorfos (denominamos polimorfismo a la habilidad de una 

sustancia química específica para cristalizar en más de un tipo de estructura) de los 

cuales los más habituales son: cuarzo (α y β), cristobalita (α y β), tridimita (α y β), 

coesita, estisovita, seifertita, keatita (sintética) y moganita (metaestable). El rango de 

aparición de los diferentes polimorfos, según las condiciones de presión y temperatura, 

se muestra en la gráfica 14. 

 
Gráfica 14. Diagrama de fases del SiO2. Modificado de [46, 163]. 
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La diferencia en el cuarzo, la cristobalita y la tridimita entre la forma α y la forma 

β reside en la simetría. Las formas α se forman a valores menores de presión y 

temperatura con lo que son de una simetría inferior y, por lo tanto, de menor densidad. 

En la naturaleza, el SiO2 se presenta más abundantemente en forma de cuarzo. 

Su estructura atómica y sus propiedades físicas son bien conocidas. El grupo geométrico 

está formado por un átomo de sílice en el centro de un tetraedro en cuyos vértices se 

encuentran los oxígenos (Figura 9). Al combinarse, los cuatro oxígenos se comparten con 

los tetraedros vecinos con lo que la fórmula química resultante es SiO2. Los polimorfos 

de la sílice se diferencian entre ellos en la disposición geométrica de este grupo 

tetraédrico SiO4
[163]. Cada uno tiene su grupo espacial, dimensiones de celda propia y 

morfología. 

 
Figura 9. Grupo tetraédrico de la sílice. 

Existen formas[1, 5] de sílice que dan lugar a una reacción álcali-sílice rápida, 

manifestándose daños a partir de los 5 años después de su construcción. Son la sílice 

metaestable (tridimita, cristobalita y moganita), amorfa (ópalo), vidrio volcánico ácido 

(SiO2>66%) o intermedio[170] (52%<SiO2<66%), criptocristalina (sílex) o fibrosa 

(calcedonia) y/o con un tamaño de grano que le da carácter reactivo (cuarzo 

microcristalino). 

Por otra parte, las rocas silíceas bien cristalizadas y más densas pueden resultar 

potencialmente reactivas mediante un mecanismo lento que produce un deterioro 

tardío[310]. Estas rocas están caracterizadas por contener cuarzo cristalino altamente 

deformado y/o microfisurado, con defectos en su red causados por la deformación 

dúctil, especialmente aquellos con lamelas de deformación. Este segundo tipo de 

reacción álcali-sílice, en la que los daños se detectan entre 10 y 20 años pudiendo llegar 

incluso a los 50 años, después de su construcción, se denomina reacción álcali-sílice 

lenta. 
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En el apartado 3.2 se describe de forma detallada el cuarzo, mineral causante de 

la reacción álcali-sílice de tipo lento. En este apartado se describen más detalladamente, 

las características de aquellos minerales reactivos que causan la reacción rápida. 

3.1.1 Formas cristalinas de sílice reactiva 

Los polimorfos denominados tridimita y cristobalita tienen estructuras parecidas, 

abiertas y de baja densidad. Son características de rocas originadas a alta temperatura 

(Gráfica 14), por ejemplo en rocas volcánicas ricas en SiO2, aunque se pueden encontrar 

de forma metaestable en rocas a temperatura ambiente. Una vez formadas, la tridimita 

y la cristobalita pueden persistir grandes periodos geológicos sin cambios significativos a 

cuarzo más estable. 

Tridimita (SiO2): Presenta una dureza (H) de 7, una densidad (G) de 2,26 y brillo 

vítreo. De incoloro a blanco. De transparente a traslúcido. 

 
Fotografía 11. Ejemplo de tridimita vista con el microscopio [198] y fotografía de un cristal [243]. 

Está compuesta fundamentalmente por SiO2 aunque puede incorporar impurezas 

de Na y Al en solución sólida. Existen dos tipos de tridimita: Tridimita (α) baja: 

Monoclínico u ortorrómbico. Tridimita (β) alta: Hexagonal. En su estructura ambas son 

parecidas. Consisten en hojas de tetraedros paralelas. Dentro de cada hoja los 

tetraedros forman anillos de seis miembros que apuntan alternativamente hacia arriba y 

hacia abajo. Es la forma estable del SiO2 a presión atmosférica y temperaturas entre 870 

y 1470°C. A menor temperatura se transforma en cuarzo alto, aunque esta 

transformación es muy lenta con lo que es habitual que la tridimita cristalice de manera 

metaestable. 
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Génesis: Es abundante en ciertas rocas volcánicas silíceas como la riolita, la 

obsidiana o la andesita[172]. Generalmente asociada a la sanidina y a la cristobalita. 

Cristobalita (SiO2): Existen dos tipos: Cristobalita (α) baja: Tetragonal. Cristobalita 

(β) alta: Isométrica. En ambos casos, los cristales son de pequeño tamaño, y octaédricos. 

Su aspecto no cambia con el paso de una a otra. Presenta un H = 6,5, una G = 2,32 y 

brillo vítreo. De incoloro a traslúcido. 

Está compuesto fundamentalmente por SiO2 aunque la mayor parte del mineral 

incorpora impurezas de Na y Al en solución sólida. La Cristobalita baja es tetragonal 

pero, la cristobalita alta es isométrica, esto significa que está estructurada con anillos 

tetraédricos de seis miembros apilados paralelamente. 

Génesis: Es característica en rocas volcánicas silíceas[172], ya sea rellenando 

cavidades o, como sustituyente en las masas granulares. 

 
Fotografía 12. Ejemplo de Cristobalita vista con el microscopio [198] y fotografía de varios cristales [243]. 

Gracias a que la tridimita y la cristobalita son cristalinas se pueden detectar por 

difracción de rayos X, y por sus características ópticas con un microscopio petrográfico. 

Como presentan una estructura más abierta y menos densa muestran una reactividad 

mayor frente a los alcalinos[82]. 

Cuarzo (SiO2): Las características de este mineral se desarrollarán ampliamente 

más adelante. Lo interesante de este polimorfo son sus variedades criptocristalinas que 

dan lugar a una reacción rápida que, a su vez, pueden dividirse en fibrosas y granulares. 

La reactividad de estas rocas se asocia a la gran superficie específica que presentan. 
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Variedades fibrosas: Denominadas genéricamente Calcedonia. Esta variedad es 

depositada por las soluciones acuosas y frecuentemente se halla rellenando cavidades 

en las rocas. 

 
Fotografía 13. Ejemplos de calcedonia (CEDEX). 

Variedades granulares: Dentro de este grupo se encuentra el sílex o pedernal, 

formado por cristales de tamaño criptocristalino. 

 
Fotografía 14. Ejemplo de Sílex (CEDEX). 

Coesita y estisovita (SiO2): Estos polimorfos son variedades de altas presiones y 

temperaturas y su formación está asociada a impactos de meteoritos. Pueden aparecer 

también en materiales metamórficos de alto grado (eclogitas) o incluso en materiales 

asociados a diamantes (kimberlitas)[46]. La estisovita es el polimorfo del cuarzo con 

mayor densidad, pudiendo llegar a presentar una densidad de 4,30 g/cm3. Por ser 

ocasionales y muy improbable su presencia en los áridos destinados al hormigón, no se 

detallan sus propiedades. 
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Gráfica 15. Densidades de los polimorfos del cuarzo [46]. 

Keatita (SiO2): Este polimorfo es de origen sintético. 

Moganita (SiO2): Polimorfo monoclínico de la sílice[35]. Aparece en las rocas 

silíceas microcristalinas. En lámina delgada no tiene ni texturas ni forma de aparición 

precisas. Se asemeja a las texturas microcristalinas y fibrosas del cuarzo (calcedonia). Es 

más inestable que el cuarzo lo que explica que no se encuentre en rocas anteriores al 

Cretácico. Abundante en ambientes áridos donde la falta de agua impide que se disuelva 

y recristalice. Se piensa que puede ser una fase intermedia entre las fases opalinas y el 

cuarzo en la evolución diagenética de las rocas silíceas. 

3.1.2 Componentes amorfos 

Aparte de los once polimorfos cristalinos de la sílice, descritos en el apartado 

anterior, existen dos variedades amorfas: lechatelierita, vidrio silíceo de composición 

variable, y ópalo, con una estructura ordenada en esferas o amorfo y con cantidades 

variables de agua. Como son termodinámicamente inestables con respecto a las fases 

cristalinas, no se pueden encontrar de manera persistente en la naturaleza y tienden a 

recristalizar a formas más estables. Su naturaleza inestable y estructura desordenada y 

abierta les confiere una reactividad muy elevada frente a los alcalinos del cemento[82]. 

Las formas hidratadas de sílice tienen un papel importante en la reacción álcali-

sílice. El SiO2 presenta una estructura parecida a la del H2O. Esta similitud geométrica 

permite al agua sustituir, un cierto grado, a la sílice. En el cuarzo, el grado de sustitución 

es muy bajo, sólo unas pocas partes por millón, sin embargo en formas menos cristalinas 
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puede ser mucho mayor, incluso con un elevado porcentaje. Los enlaces fuertes Si-O-Si 

se rompen por hidrólisis y son reemplazados por Si-OH···HO-Si, que son puentes de 

hidrógeno mucho más débiles. Estas formas amorfas o sílice hidratada son muy reactivas 

frente a los alcalinos presentes. Dependiendo de su forma física y su origen geológico 

presentan diferentes nombres: ópalo, gel de sílice o lechatelierita son algunos 

ejemplos[82]. 

Las formas de sílice mal cristalizadas, como el ópalo o el vidrio volcánico, 

presentan una característica en común: debido a su bajo grado de cristalinidad es muy 

difícil su caracterización mediante difracción de rayos X. Pueden ser determinadas 

mediante la petrografía pero ello implica habilidad y paciencia del operador[82]. 

Ópalo (SiO2·nH2O): Aunque suele ser amorfo existen ópalos consistentes en 

esferas silíceas empaquetadas ordenadamente en el sistema hexagonal (Fotografía 16 a 

Fotografía 18). Tiene fractura concoidea. H 5-6, G 2,0-2,25. Brillo vítreo. Incoloro, blanco, 

amarillo, rojo, pardo, verde, gris y azul. Algunos ópalos tienen fluorescencia amarillo 

verdosa con luz ultravioleta. Posee contenidos de agua entre el 4 y el 9%, pero pueden 

llegar al 20%. 

 
Fotografía 15. Ejemplos de ópalo con zonas de recristalización a calcedonia (CEDEX). 

 

Fotografía 16. Esferas de ópalo [298]. Fotografía 17. Esferas de ópalo de 3000 Å [163]. 
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Fotografía 18. Ejemplos de ópalo cristalizado en esferas [159]. 

Génesis: Como deposición en fuentes termales o a poca profundidad por aguas 

meteóricas silíceas[172]. Cubre y rellena cavidades en las rocas y puede reemplazar a la 

madera en las tobas. Como material petrificante en xilópalos (madera fosilizada). Como 

componente en los caparazones silíceos de animales marinos. 

Vidrio volcánico: Tiene una composición variable sin estructura cristalina[250]. Se 

distingue por la formación de cavidades de gas o grietas perlíticas. Tiene un índice de 

refracción mayor que el del ópalo. 

Génesis: Accesorio o elemental en casi todas las rocas volcánicas. Generalmente 

ocupa una posición matricial o intersticial entre los cristales, aunque a veces se le 

distingue como inclusiones en los fenocristales. 

3.2.1 Naturaleza de los componentes reactivos de tipo lento 

El cuarzo es la forma más común de sílice y se encuentra constituido, de manera 

ordenada, mediante tetraedros formados por un átomo de silicio en el centro y en sus 

cuatro vértices un oxígeno. Estos tetraedros no están aislados y comparten cada 

oxígeno, mediante enlaces Si-O semicovalentes, con cuatro tetraedros adyacentes 

geométricamente similares. El conjunto de los tetraedros unidos entre sí forma una 

estructura tridimensional estable[82]. 

Las características del cuarzo como mineral en la naturaleza aparecen recogidas 

en la tabla 3: 
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Tabla 3. Propiedades mineralógicas del cuarzo [163]. 

Cuarzo (SiO2) 

Cristalografía: Es hexagonal. Los cristales son prismáticos con las caras del prisma estriadas 

horizontalmente. Los cristales son frecuentemente, alargados, cortantes y puntiagudos. El tamaño puede 

variar entre varias toneladas y como revestimiento cristalino. 

Propiedades físicas: H: 7; G: 2,65. Fractura concoidea. Brillo vítreo. Generalmente incoloro o blanco, pero 

frecuentemente coloreado por varias impurezas. Posee fuertes propiedades piezoeléctricas y 

piroeléctricas. 

Composición: Es el más cercano a la composición pura. Si: 46,7%, O: 53,3%. 

Estructura: Se distinguen dos estructuras: cuarzo alto y cuarzo bajo. La diferencia entre ambos reside en 

que la forma de cuarzo bajo es ligeramente menos simétrica y más compacta que la del cuarzo alto. La 

estructura de cuarzo alto pasa a cuarzo bajo a 573°C y a presión atmosférica sólo con pequeños ajustes 

atómicos sin llegar a romper los enlaces SiO2. 

Génesis: Es un mineral común y abundante. Se presenta en una gran variedad de procesos geológicos. 

Aparece en las rocas ígneas y metamórficas, como mineral principal en la ganga de explotaciones 

metalíferas e hidrotérmicas. Se presenta en forma de sílex o, incluso, en deposiciones contemporáneas 

en el fondo del mar. Con la meteorización persiste en forma de granos en las arenas y, al metamorfizarse, 

como cristales en las cuarcitas. 

Variedades: Existe gran número de variedades del cuarzo. Se pueden dividir en las variedades bastas 

(como el cristal de roca, cuarzo rosado, ahumado, etc.) y en las criptocristalinas. Dentro de estas últimas 

se puede hacer una subdivisión entre variedades fibrosas y granulares. La variedad fibrosa más 

importante es la calcedonia. Existen otras variedades fibrosas, como el ágata o el ónice, pero todas son 

formas diferentes de calcedonias. Dentro de las variedades granulares se encuentra el sílex o el jaspe. 

Bajo condiciones normales, esta estructura es estable pero, bajo la acción de 

fuerzas tectónicas, la red cristalina de tetraedros siloxanos del cristal de cuarzo sufre 

dislocaciones o desórdenes que deforman su estructura. Cuando puede observarse el 

fenómeno de la extinción ondulante bajo el microscopio óptico, significa que el cuarzo 

se ha deformado. La sílice en este estado podría estar dotada de una reactividad 

potencial frente a los alcalinos. Cuando la dislocación o el desorden continúan de 

manera infinita en una extensión muy grande se forma cuarzo microcristalino y la 

reactividad potencial frente a los alcalinos de la sílice puede aumentar. Es decir que la 

reactividad potencial de la sílice aumenta con el incremento del contenido de cuarzo 

microcristalino y con el de cuarzo deformado[317]. 

El cuarzo es el polimorfo más abundante y con la estructura más estable, fuerte y 

relativamente no reactivo, no siendo atacado por la presencia de la mayoría de ácidos o 

álcalis[82]. Sin embargo, otros autores[210], han encontrado junto a los cristales de cuarzo 

supuestamente inocuos, una pequeña cantidad de gel álcali-sílice de unos pocos 

micrómetros de espesor. 
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En general, la superficie de cualquier partícula de sílice inmersa en agua, 

presenta características de un ácido débil, que aumentan con el incremento de la 

superficie en contacto o con el incremento de la extensión del desorden[106]. 

El cuarzo reactivo en la reacción álcali-sílice de tipo lento presenta características 

especiales[34] como pueden ser: altas concentraciones de dislocaciones, microfisuras o 

tensiones causadas por la deformación de los cristales, iones adsorbidos o incluidos de 

naturaleza extraña, propiedades inusuales de la superficie, defectos, vacancias o, 

incluso, una mezcla de todos los anteriores. 

Sin embargo, y de manera simplificada, los factores fundamentales que influyen 

en la reactividad de las rocas con los alcalinos del cemento son[83, 162, 172, 263, 305]: 

− Presencia de cuarzo deformado que puede ser atacado más fácilmente por 

hidroxilos. La deformación a la que ha sido sometido el cuarzo produce 

movimientos intragranulares. Estos movimientos logran provocar defectos en la 

red cristalina entre los que podemos encontrar las dislocaciones. Éstas 

ocasionan una debilidad del puente siloxano y actúan como canales físicos 

dentro de la red, de tal forma que la solución alcalina puede ser transportada 

por ellos. 

− Presencia de microfisuras en los cristales de cuarzo que actúen como canales 

de acceso para los OH- y faciliten el ataque dentro del mismo, o con presencia 

de irregularidades superficiales. 

− Cristales de cuarzo con una presencia importante de poros y inclusiones 

fluidas pueden presentar cierta reactividad frente a los alcalinos  [172, 256, 285] . 

− Presencia de poligonización. Al seguir la deformación y continuar el 

movimiento de las dislocaciones se produce una concentración de las mismas, 

causando un aumento de la superficie específica con posibilidad de reaccionar.  

− Presencia de cristales de feldespatos alterados o deformados que pueden 

aportar alcalinos a la reacción. 

− Las foliaciones, que presentan en la roca bandas de productos de alteración 

que pueden funcionar como canales para la penetración de soluciones agresivas 

favoreciendo la reacción álcali-sílice[263]. 

− Alteraciones estructurales de los minerales[246, 306] como las mirmequitas o 

pertitas pues las rocas que las presentan producen mayores expansiones en 

barras de mortero. 
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En el apartado 4 se va a profundizar en los diferentes tipos de imperfecciones 

que puede presentar la red cristalina de un mineral, con el objeto de comprender el 

origen y el fundamento de la reactividad que presenta el cuarzo con los alcalinos del 

cemento. 

3.2.2 Concentración admisible de componentes reactivos en la reacción 
álcali-sílice de tipo lento 

Varios países han fijado límites máximos para los componentes reactivos 

presentes en los áridos, para evitar el daño causado por la reacción álcali-sílice de tipo 

lento en las estructuras de hormigón. 

Los límites para el U.S. Army Corps of Engineers son[291]: 

◊ Más de un 20% de cuarzo con un ángulo de extinción ondulante medio mayor 

de 15° 

◊ Silicatos: Varios tipos de rocas metamórficas y sedimentarias con arcillas o 

micas han resultado reactivas. En este tipo de rocas se incluyen grauvacas, 

argilitas, filitas, etc. No se aplican límites específicos. 

En Gran Bretaña, la Concrete Society presenta tres grados de reactividad y fijan 

los siguientes límites para áridos de reacción lenta[281]: 

◊ Rocas con reactividad normal. Las que no han sido clasificadas ni como de 

baja reactividad ni como de alta reactividad. 

◊ Rocas con baja reactividad: Granulitas, corneanas, cuarcitas y cuarzoarenitas, 

gneises, granitos, microgranitos, dioritas y esquistos, todas ellas con cuarzo 

altamente deformado. 

◊ Rocas con alta reactividad: Rocas que presenten más de un 10% de 

grauvacas. 

En Europa la RILEM establece tres clases de áridos de reacción lenta[248]: 

◊ Clase I: Los áridos no presentan indicios de rocas o minerales reactivos como 

gneises, granitos, milonitas, cuarcitas o cuarzoarenitas y areniscas que 

contengan cuarzo altamente deformado. 
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◊ Clase II: Los áridos no pueden clasificarse ni como de la Clase I ni como de la 

Clase III. 

◊ Clase III: Los áridos contienen rocas o minerales reactivos citados en la clase I 

en cantidades que se saben son dañinas para el hormigón. 

Los límites que se emplean para definir estas clases deberán tomarse de la 

normativa y/o de la experiencia de cada país. 

Tanto para la Concrete Society como para la RILEM la medida del ángulo de 

extinción ondulante no se recomienda y no debe ser empleada para la evaluación de la 

reactividad de una roca, aunque proporciona información de la posible aparición de 

cuarzo microcristalino o criptocristalino. 

El Washington State Department of Transportation establece como límites para 

los componentes de la reacción álcali-sílice de tipo lento un máximo del 5% de cuarzo 

ópticamente deformado, microfisurado o microcristalino. 

En Irlanda[282] no se establece ningún límite para el cuarzo deformado o 

microfisurado. Sin embargo, se establece el límite del 5% para el cuarzo microcristalino. 

En Argentina el Reglamento CIRSOC 201-2005 "Reglamento Argentino de 

Estructuras de Hormigón" establece que los áridos, tanto gruesos como finos, que 

contengan cualquiera de los siguientes minerales, en cantidades mayores que las 

indicadas, deben ser considerados potencialmente reactivos. Los límites deben ser 

aplicados a cada uno de los áridos individualmente[150]. 

◊ Cuarzo deformado, microfisurado o microcristalino 5% 

◊ Arcillas del tipo esmectitas contenidas en la masa de basaltos 2% 

Algunos minerales no son fácilmente identificables. En esos casos, el análisis 

petrográfico debe incluir alguna de las siguientes técnicas, según sea la identificación del 

mineral sobre el cuál existan dudas: 

◊ La observación microscópica en lámina delgada de los minerales presentes. 

◊ La difracción de rayos X, cuando sea necesario identificar arcillas incluidas en 

rocas basálticas. 
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◊ La medición del ángulo de extinción ondulante y el tamaño de grano, cuando 

se detecte la presencia de cuarzo deformado, microfisurado o microcristalino. 

La información disponible permite considerar que cuando el ángulo de 

extinción ondulante es igual o menor que 12° o el tamaño de grano es igual o 

mayor que 0,300 mm, la roca granítica puede considerarse no reactiva con los 

álcalis. 

En España la EHE-08[58] establece una relación de rocas potencialmente reactivas 

pero sin ningún límite en su contenido o en el contenido del componente reactivo. Las 

rocas con el componente reactivo lento son: Granitos y granodioritas, gneises, 

micaesquistos y cuarcitas. 
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4 DEFORMACIONES CRISTALINAS 

En este apartado se profundizará en los defectos que pueden aparecer en los 

cristales de cuarzo y que pueden ocasionar una reactividad del árido con los álcalis del 

cemento. 

La teoría cristalina se basa en una serie de postulados[14]: 

Postulado reticular: El cristal es un medio periódico infinito definido por una red 

que corresponde a uno de los 14 modos reticulares de Bravais. 

Postulado estructural: El cristal posee una estructura atómica con una simetría 

espacial definida. 

Postulado energético: Los átomos en una estructura cristalina ocupan las 

posiciones de equilibrio para las cuales la energía es mínima. 

Esta teoría nos propone un cristal como un ente perfecto en el cual no hay cabida 

para imperfecciones, no obstante, la realidad es más bien diferente. El cristal presenta 

multitud de defectos. Un cristal crece a partir de la unión de miles de millones de 

átomos y no se puede concebir un conjunto tan numeroso de átomos formando un 

orden perfecto. 

El cristal, pues, presenta una serie de alteraciones en su estructura que las 

denominaremos imperfecciones[14, 81]. 
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Aplicando un pequeño esfuerzo a la red cristalina no puede modificarse 

permanentemente la forma de un cristal, ya que la distancia entre los átomos de la red 

cristalina sólo puede variar una pequeña cantidad[230], a través de la deformación 

elástica. Si el esfuerzo cesa, la red cristalina vuelve a su posición original. Para producir 

un cambio permanente en la forma de un cristal es necesario cambiar la posición 

relativa de sus átomos o moléculas, lo que llamaremos deformación plástica. Esto se 

consigue mediante la aplicación de una fuerza mayor que produzca el movimiento de los 

defectos cristalinos a través de la red cristalina, proceso que se conoce con el nombre de 

“creep” por dislocación o deformación intracristalina. 

Los cristales contienen normalmente defectos o imperfecciones cristalinas, que 

se pueden agrupar en tres categorías principales[14, 47, 81, 104, 204, 313]: imperfecciones 

relativas a su composición o defectos puntuales; imperfecciones relativas a su integridad 

estructural o defectos lineales e imperfecciones relativas a su extensión o defectos 

planares. 

4.2.1 Imperfecciones relativas a su composición: defectos puntuales 

Estas imperfecciones son llamadas defectos puntuales ya que el efecto producido 

afecta a un único punto o átomo, de la red cristalina. 

Los átomos e iones de una estructura cristalina pueden sustituirse entre sí en la 

estructura sin que la geometría se altere. Este fenómeno se denomina sustitución 

atómica. En ciertos casos no todas las posiciones quedan ocupadas por átomos lo que 

produce huecos atómicos en la red cristalina o vacancias. Otro caso que puede darse es 

que un átomo se introduzca en una posición que no le corresponda porque su tamaño o 

características químicas se lo permiten[47, 204, 231]. 

4.2.2 Imperfecciones relativas a su integridad estructural: defectos 
lineales 

Las imperfecciones más importantes que afectan a la continuidad de un cristal 

son las dislocaciones, que pueden ser debidas a la aparición de medio plano “extra” en la 

red cristalina. El final de tal semiplano es lo que se conoce como una dislocación de filo. 
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Además de dislocaciones de filo, en los cristales puede haber dislocaciones helicoidales, 

que son traslaciones de una parte del cristal sobre una distancia de uno o varios 

espaciados reticulares[204, 231]. 

4.2.3 Imperfecciones relativas a su extensión: defectos planares 

En la teoría cristalina se considera al cristal como un medio periódico infinito[14]. 

En el caso de cristales reales, éstos tienen un límite bien definido, ya sea por las caras del 

propio cristal o por las caras de los cristales limítrofes. Podemos decir entonces que las 

caras del cristal y los bordes de grano son las dos imperfecciones derivadas de la 

extensión del cristal y constituyen defectos planares. 

La poligonización consiste en la presencia de áreas cristalinas sin defectos, unidas 

entre sí por superficies de dislocación denominadas bordes de subgrano[47]. 

4.2.4 Otros defectos 

Además de los anteriores defectos, en un cristal también pueden aparecer otros 

a escalas microscópicas como son las inclusiones fluidas o las microfisuras[47] , que se 

producen en deformaciones frágiles a baja temperatura. 

4.3.1 Concepto 

Estos defectos son el resultado de un error en la ocupación de una posición 

atómica en la estructura. Algunos defectos puntuales son los causantes del color del 

mineral o de su conductividad eléctrica. 

Un defecto puntual extremadamente importante es el que se produce en 

silicatos por la difusión de iones OH- a través de la estructura[104]. Estos iones se 

incorporan a la estructura cristalina convirtiendo un puente siloxano Si-O-Si en un 

puente de hidrógeno Si-OH···HO-Si, de tal forma que el puente siloxano ha sido 

reemplazado por un puente mucho más débil. Esto produce una gran disminución en la 

fuerza mecánica de los silicatos y en un gran aumento de la tasa de reacciones químicas. 
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4.3.2 Tipos 

Existen tres tipos principales de defectos puntuales[14, 47, 204, 231, 313]: 

Figura 10. Tipos de defectos puntuales en la red cristalina [204]. 

Impurezas 

Se produce cuando una posición atómica se ocupa con un átomo de distinta 

naturaleza del que le correspondería en una red perfecta y homogénea. El átomo que 

sustituye a otro se denomina impureza (Figura 10). 

Vacancias 

En este caso la posición atómica en la red cristalina se queda sin ocupar 

constituyendo un lugar vacante (Figura 10). 

Átomos Intersticiales 

Un átomo entra en la red en un espacio vacío en la estructura que no es una 

posición atómica (Figura 10). 
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4.4.1 Concepto 

Las dislocaciones son esenciales en la deformación dúctil de los cristales[204] 

porque permiten que los enlaces vayan rompiéndose y volviéndose a unir poco a poco a 

lo largo de una superficie de deslizamiento. El esfuerzo es pequeño en cada momento. 

La dislocación es la línea inferior al semiplano suplementario. Ni éste ni la dislocación 

coinciden con los mismos átomos a lo largo del proceso. La línea de dislocación separa 

siempre la parte trasladada de la que aún no ha sido afectada por la traslación. Al final (a 

la derecha en la figura 11), la dislocación y el medio plano extra han ido pasando de unos 

átomos a otros y han atravesado todo el cristal y la parte superior de éste se ha movido 

una distancia equivalente a la celdilla unidad. 

 
Figura 11. Movimiento de una dislocación. Modificado a partir de [230, 231]. 

4.4.2 Tipos 

Algunas dislocaciones existen antes de la deformación, pero la inmensa mayoría 

son creadas durante la misma y además, muchas de ellas al migrar por el interior del 

cristal, acaban saliendo del mismo y desapareciendo. Su movimiento se denomina 

migración de dislocaciones. Las dislocaciones pueden ser de cuatro tipos: de filo, 

helicoidales, mixtas o de lazo y de anillo[47, 204, 231]. 

Dislocación de filo 

Las dislocaciones de filo (“edge”) son rectas y perpendiculares a la dirección de 

traslación de los átomos, que coincide con la de movimiento de la propia dislocación. La 

figura 11 y figura 12 muestran la creación, movimiento y eliminación de una dislocación 

en una sección transversal de un cristal (Figura 12 izquierda) y un esquema 

tridimensional de la misma (Figura 12 derecha). 
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Figura 12. Dislocación de filo. Modificado de [104]. 

Dislocación helicoidal 

Las dislocaciones helicoidales (“screw”) son rectas y paralelas a la dirección de 

traslación de los átomos, pero la propia dislocación avanza en una dirección 

perpendicular a sí misma (Figura 13). Cuando la dislocación ha atravesado el cristal, el 

resultado es el mismo que en el caso de las dislocaciones de filo. 

 
Figura 13. Dislocación helicoidal [204]. 

Dislocación mixta o de lazo 

Las dislocaciones de lazo (“loop”) son líneas curvas y por tanto, con cualquier 

orientación con respecto a la dirección de traslación (Figura 14). Ellas mismas se mueven 

en una dirección más o menos radial y, una vez que han atravesado todo el cristal, su 

efecto es similar al de los dos tipos anteriores. Muchas dislocaciones son de este tipo, y 

tanto las de filo como las helicoidales pueden ser estar unidas por dislocaciones curvas. 

A menudo los distintos tipos y, especialmente, las curvas, se cierran formando anillos de 

dislocación que empiezan en una zona del cristal y se van extendiendo a lo largo de él. 
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Figura 14. Dislocación mixta [158]. 

Dislocación de anillo 

Un mecanismo muy común de generación continua de anillos de dislocación es el 

denominado “Frank-Read source” o fuente de Frank-Read (Figura 15)[14, 204, 231]. 

Se crea primero una dislocación recta entre dos puntos los cuales no puede 

atravesar como sucedería si fueran dos impurezas, por ejemplo. La dislocación sigue 

avanzando pero los dos puntos permanecen fijos por lo que ésta se arquea y avanza de 

forma radial dando un lazo que acaba cerrándose sobre sí mismo y transformándose en 

un anillo que emigra hacia el exterior del cristal. 

 
Figura 15. Dislocación de anillo [204]. 

Pero, como puede verse en la figura 15, en el dibujo n° 7 de la izquierda, una 

parte del lazo queda en el interior del anillo y su avance acaba dando una nueva 

dislocación recta entre los mismos dos extremos del principio. Entonces, el proceso se 

repite, de forma que a partir de una dislocación original se generan continuamente 

anillos de dislocación. 



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 
4. DEFORMACIONES CRISTALINAS 

4.4.3 Densidad de dislocaciones 

Cuando un cristal se deforma se incrementa su energía interna de forma 

proporcional a la longitud total de las dislocaciones por unidad de volumen del cristal[104, 

186, 231]. Es lo que se conoce con el nombre de densidad de dislocaciones. Se pone de 

manifiesto así, que las dislocaciones son defectos inestables dentro de la red cristalina 

del cuarzo[186]. 

En un cristal no deformado hay originariamente muchas dislocaciones, del orden 

de 103 por centímetro cuadrado, causadas por errores de crecimiento y concentraciones 

de esfuerzos en límites de grano, grietas, etc. En un cristal muy deformado, la cantidad 

de dislocaciones es del orden de 1012 por centímetro cuadrado. La fuente de Frank-Read, 

explicada anteriormente, es el mecanismo causante de la inmensa mayoría de esas 

dislocaciones asociadas a la deformación[204]. 

4.4.4 Efectos atómicos causados por la migración de dislocaciones 

En el caso de que dos dislocaciones migren en sentido contrario su encuentro 

puede generar diversos resultados[14, 47, 158, 204, 231, 313]. 

Nuevo plano 

Cuando dos dislocaciones con direcciones contrarias se encuentran se incorporan 

a la red cristalina produciendo un nuevo plano simplemente al sumarse los dos 

semiplanos de las dislocaciones (Figura 16). 

 
Figura 16. Modificado de [204]. 
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Línea de vacancias 

Este efecto se produce cuando el plano de dislocación de la primera se encuentra 

por encima del de la segunda. En este caso se incorporan las dislocaciones a la red 

cristalina con la creación de una línea de vacancias (Figura 17). 

 
Figura 17. Modificado de [204]. 

Línea de átomos intersticiales 

Si el plano de dislocación de la primera se encuentra por debajo de la segunda las 

dislocaciones se incorporan a la red cristalina creándose un plano reticular y una línea de 

átomos intersticiales (Figura 18). 

 
Figura 18. Modificado de [204]. 

Las dislocaciones, a veces aprovechan la existencia de vacantes en la red para 

desplazarse y así desplazar también el plano de deslizamiento. Este proceso se 

denomina “climb” o “climbing” (escalar, trepar) y en la figura 19 se ha producido dos 

veces, primero desde el cuarto plano horizontal de la red hacia el tercero y luego desde 

el tercero al segundo. 

 
Figura 19. Climbing [231]. 
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Se ha visto que, dos dislocaciones de signo opuesto que se mueven en dirección 

contraria pueden anularse dando un cristal perfecto o formar un cristal con una fila de 

vacantes. Las dislocaciones pueden, además, moverse hacia afuera del plano de 

deslizamiento de manera que una fila reticular de átomos desaparece. El resultado 

presenta menor energía que el estado inicial. A este hecho suele denominarse 

aniquilación de dislocaciones[14]. 

Otros efectos producidos por la migración de dislocaciones, son el 

endurecimiento del cristal frente a las deformaciones o “strain hardening” y el 

debilitamiento del cristal o “strain softening”. 

“Strain hardening” 

Cuando varios sistemas de deslizamiento actúan simultáneamente en la 

deformación de un cristal, las dislocaciones de unos y otros se cruzan con mucha 

frecuencia, y cada una interrumpe el movimiento de las otras[204, 231, 313]. Cuanto mayor 

es el número de dislocaciones, más se interrumpen y, por tanto, mayor es el esfuerzo 

que hay que aplicar para que la deformación intracristalina continúe. La multiplicación 

de dislocaciones correspondientes a sistemas oblicuos entre sí es la causa del 

endurecimiento por deformación o “strain hardening”. El deslizamiento intracristalino 

provoca una acumulación progresiva de dislocaciones que dificulta el progreso de la 

deformación dúctil. Se puede decir entonces que el endurecimiento es el incremento del 

esfuerzo requerido para una deformación continua. 

“Strain softening” 

En determinadas condiciones existen procesos que tienden a eliminar muchas de 

las dislocaciones existentes en el cristal. Estos procesos operan sobre todo a 

temperaturas elevadas y producen el efecto de debilitamiento por deformación o “strain 

softening”, contrario al endurecimiento por aumento de dislocaciones. 

Un mecanismo[231] posible consiste en el desplazamiento de vacancias, a través 

de la red cristalina y hacia las dislocaciones, haciendo que éstas puedan continuar con su 

desplazamiento. 

 



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 
4. DEFORMACIONES CRISTALINAS 

Recuperación 

La energía acumulada aumenta la inestabilidad del cristal y las dislocaciones 

tienden a agruparse en zonas planares del cristal, reduciendo así la densidad de 

dislocaciones en otras partes del cristal y formando bandas de deformación[186]. Hay que 

comprender que existen ciertos procesos[78, 313] por los cuales esa energía disminuye. La 

recristalización es uno de ellos. Mediante ésta se puede llegar a reducir la densidad de 

dislocaciones y con ello el grado de deformación del cristal[186]. 

La remoción de las dislocaciones en los procesos 

de recristalización reduce la energía libre interna lo que, 

a su vez, reduce de forma significativa la reactividad 

potencial del árido. Los procesos de eliminación de 

dislocaciones son[78, 313]: 

− La migración de vacancias hacia zonas con 

una alta densidad de dislocaciones y hace que 

éstas se conjuguen o se desbloqueen. 

− Las dislocaciones curvas pueden enderezarse 

en su traslación. 

− Las dislocaciones pueden migrar y 

combinarse dentro de la red uniéndose y anulándose mutuamente. 

− Poligonización: Las dislocaciones se acumulan en una parte del cristal 

produciendo subgranos (Fotografía 19). 

 
Fotografía 19. Dos ejemplos de poligonización (CEDEX). 

 

 
Figura 20. Recuperación [231].
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4.4.5 Efecto óptico causado por las dislocaciones: Extinción ondulante 

Si un cristal no ha sido deformado, su red cristalina no ha sido distorsionada, y 

observado al microscopio con luz polarizada con los nícoles cruzados, debe presentar 

cuatro posiciones de extinción al girar la platina 360° y en cada posición de extinción, el 

cristal estará totalmente extinguido (Figura 21 superior). 

Un cristal que ha sido combado o doblado, como el de la parte inferior de la 

figura 21, tiene su red distorsionada y al microscopio se observará que no se extingue 

todo a la vez sino que, al girar la platina, la extinción se produce en distintos momentos 

para cada una de las partes del cristal. Se puede identificar por un barrido de la zona de 

extinción a lo largo del cristal (Figura 21). Este efecto de llama extinción ondulante y es 

una prueba de que el cristal ha sido deformado[204, 231, 313]. 

 
Figura 21. Extinción ondulante. Extraído de [204]. 

Se pueden definir dos tipos de extinción ondulante[103, 231]: 

− Extinción ondulante continua: Aquella en la que la onda de extinción se 

encuentra dentro de un mismo cristal o, a una escala menor, dentro del mismo 

sector del cristal (Fotografía 20). 

− Extinción discontinua: Aquella en la que se puede apreciar que el cristal de 

cuarzo se encuentra dividido en diferentes sectores o bandas con ligeras 

variaciones en la orientación cristalina de cada banda (Fotografía 21). Este tipo 

se encuentra asociado a la poligonización (ver apartado 4.5.3). 
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Fotografía 20. Extinción ondulante continua. CEDEX. Fotografía 21. Extinción discontinua. CEDEX. 

4.5.1 Concepto 

Los defectos planares se pueden definir como aquellos que afectan a dos 

dimensiones dentro de la red cristalina[47]. 

Estos defectos comprenden los límites de subgranos, los límites de grano, las 

bandas de deformación, las lamelas de deformación y las maclas[104]. 

4.5.2 Tipos 

Límites de subgranos 

Los límites de subgrano se forman por una desviación, que no es muy acusada, 

en la orientación de la red cristalina (Figura 22). Es por ello por lo que también se les 

denominan como límites de bajo ángulo[104]. 

Muchos de los límites de subgranos se originan durante la deformación cuando 

un grupo de dislocaciones forman una superficie de dislocación que es capaz de 

desplazarse actuando como una única unidad al aplicar un esfuerzo en la red cristalina. 

Otros, se forman una vez ha cesado el esfuerzo, ya que la red tiende a conservar una 

menor energía en su estructura[47, 204]. 
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Figura 22. Poligonización a la izquierda [231]. 

Figura 23. Límite de alto ángulo a la derecha. Modificado de [104]. 

Un efecto derivado de este proceso es la poligonización, que consiste en la 

migración de dislocaciones para concentrarse a lo largo de las superficies de 

dislocación[204] con configuraciones estables de baja energía[306]. De esta manera las 

dislocaciones se han concentrado en planos y han dejado el resto del cristal libre de ellas 

pero dividido en fragmentos cuya red cristalina está orientada de forma diferente. Estos 

fragmentos son partes del grano denominadas en general subgranos (Figura 23). 

 
Fotografía 22. Limites de grano con contactos suturados (CEDEX). 

Límites de grano 

Este término suele reservarse para cristales en contacto del mismo mineral, 

llamándose entonces interfases, a los que son de minerales distintos[47, 204]. 

Los límites de grano poseen características muy diferentes a los límites de 

subgranos. En primer lugar, aquéllos no son zonas estables sino que acumulan gran 
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cantidad de energía con lo que son el lugar de procesos de arranque de 

recristalizaciones (Fotografía 22) o de una menor resistencia a la difusión en estado 

sólido. En segundo lugar estos límites separan los granos individuales con muy 

diferentes orientaciones cristalográficas, por eso también se les denomina como límites 

de alto ángulo[104]. 

Bandas de deformación 

Se definen como regiones planares que han sufrido una deformación en 

diferentes partes adyacentes del cristal provocando la flexión de la red cristalina más 

que su rotura[204]. Se producen cuando el radio de curvatura de la red cristalina 

disminuye. En este caso el cristal deformado se compone de regiones estrechas con 

orientaciones diferentes. Se asocian con los límites de alto ángulo. 

 
Figura 24. Kink Band [204]. 

Fotografía 23. Ejemplo de kink en moscovita (CEDEX). 

Un caso especial es el “kink” en el que el límite entre ambas regiones se produce 

de forma aguda. La red cristalina de un lado del plano sufre una rotación con respecto al 

otro lado de dicho plano. El grado de flexión vendrá determinado por la estructura 

cristalina del mineral. La superficie axial de cada kink, llamada límite de kink es un plano 

de discontinuidad que separa dos fragmentos del grano primitivo con su estructura 

cristalina continua. La discontinuidad suele ser plana, o casi, y pueden existir algunos 

átomos comunes a la red de los dos flancos del kink (Figura 24 y Fotografía 23). 

Lamelas de deformación 

Las lamelas de deformación son características planares muy estrechas (del 

orden de 0,5 a 5 µm.) que se desarrollan dentro de un único grano, pueden o no tener 
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asociados cambios en la birrefringencia y presentan un índice de refracción diferente al 

del grano principal llegando a ser muy diferentes con respecto al mismo[104]. 

Estas lamelas están formadas por nudos de dislocaciones, subgranos elongados 

de pequeñas dimensiones y cadenas de minúsculas inclusiones (Fotografía 24). 

 
Fotografía 24. Lamelas de deformación [187]. 

Son muy comunes en cuarcitas metamórficas de grado bajo deformadas. 

Un tipo especial de lamelas son las denominadas Böhm lamellae que se definen 

como aquéllas que están compuestas por acumulaciones planares de burbujas. 

Maclas 

Las maclas están constituidas por dos individuos de la misma especie cristalina 

que crecen de tal manera que dos de las direcciones cristalográficas son comunes en 

ambos cristales[14]. 

 
Fotografía 25. Diferentes tipos característicos de maclas [84]. 

En algunas ocasiones, dos o más cristales de la misma variedad mineralógica, e 

independientes, pueden comenzar a crecer desde una superficie común en direcciones 

opuestas, de una manera regular y simétrica compartiendo algunos puntos de la red 

cristalina. El resultado es un intercrecimiento no paralelo y simétrico, que sigue unas 

leyes definidas de macla. Al mineral maclado se le considera como un solo individuo. Al 
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microscopio se manifiestan por la presencia de zonas dentro de un grano que tienen 

diferente orientación, con distinto color de interferencia y diferente posición de 

extinción. 

 
Fotografía 26. Ejemplo de macla Carlsbad en plagioclasa (CEDEX). 

Este tipo de defectos quedan fuera del presente estudio y no se desarrollarán de 

una manera más amplia. 

4.5.3 Efecto óptico producido por los defectos planares: Poligonización 

En el proceso de poligonización se producen inicialmente zonas del cristal con 

extinción aproximadamente uniforme que gradan en pequeñas distancias a otras zonas 

con orientación distinta[78]. Estas zonas se denominan subgranos y son partes del cristal 

que están separadas por superficies de dislocación[204]o límites de subgranos, que son 

bordes discretos, agudos y de bajo relieve (Fotografía 27). 

  

Fotografía 27. Poligonización (CEDEX). Fotografía 28. Poligonización con extinción ondulante 
discontinua (CEDEX).
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En muchos casos, los límites de subgranos lateralmente cambian a bandas de 

deformación o límites de alto ángulo (recristalización). Se puede considerar a los 

subgranos como una etapa intermedia entre la extinción ondulante y los bordes de 

grano. Por norma general estos dos fenómenos se encuentran combinados entre sí, es 

decir, sectores bien diferenciados dentro de un mismo cristal de cuarzo poligonizado en 

los que la extinción ondulante es continua en cada uno de ellos (Fotografía 28). 

Al microscopio las zonas adyacentes de un mismo cristal se extinguen en distintas 

posiciones de la platina, pero en ángulos próximos. Eso se debe a que la red cristalina ha 

girado poco de unos a otros. Cuando han girado menos de 5°, raramente se 

individualizan nuevos elementos. Cuando el giro es de entre 5° y 7°, los elementos se 

llaman bandas de deformación, y cuando el giro es de entre 7° y 10° aproximadamente 

se denominan subgranos. Cuando la deformación es mayor y el giro de unos elementos 

con respecto a los adyacentes supera unos 10°, la superficie de contacto se denomina 

límite de alto ángulo y pasan a denominarse y a considerarse como nuevos granos 

(Fotografía 29). Este proceso de formación de nuevos granos se conoce como 

recristalización, pues se forman nuevos granos poligonales a partir de los existentes. 

 
Fotografía 29. Cristales poligonales de cuarzo (LPA). 

Se ha visto que los cristales de cuarzo en rocas deformadas pueden contener 

defectos puntuales como impurezas o poros, defectos lineales como dislocaciones 

individuales y defectos planares como muros de dislocaciones y límites de bajo y alto 

ángulo[19]. La distribución de estos detalles en el cristal es indicativa de las condiciones 

de deformación a las que se ha sometido la roca en su formación. 
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Las imperfecciones del cristal y su relación directa con las propiedades físico-

mecánicas del cuarzo han sido estudiadas a lo largo del tiempo por diferentes autores. 

Se han desarrollado diversos métodos[19, 23, 91, 156, 224]para revelar las dislocaciones 

presentes en los cristales de cuarzo con el fin de tener un mayor conocimiento de la 

distribución de las mismas, así como para su cuantificación. 

 
Fotografía 30. Cristales negativos de fondo plano [91]. 

Uno de los tratamientos consiste en someter los cristales de cuarzo a 

disoluciones de hidróxidos alcalinos[91] con temperaturas que varían de 106°-236°. Se 

toman medidas y fotografías a diferentes lapsos de tiempo hasta las 7 horas. Aparecen 

cuatro tipos de formas de disolución[91]: 

◊ Cristales negativos con fondo plano: con caras oblicuas como paredes. Se 

piensa que se producen por nucleación en microfisuras (Fotografía 30) 

◊ Puntos gigantes: Grandes puntos de disolución asociados a dislocaciones y 

frecuentemente con profundos agujeros. 

◊ Puntos pequeños: Asociados a dislocaciones. 

◊ Túneles de disolución: Ampliaciones de los puntos gigantes. 

El tamaño de estas imperfecciones y la consiguiente disolución del cuarzo 

aumentan con el tiempo de tratamiento (Gráfica 16). 

 
Gráfica 16. Tamaño de las figuras de disolución en el tiempo [91]. 
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Otro método para el ataque de las dislocaciones es[19] el de tratar la muestra con 

HF al 40% durante 1-15 minutos. Aunque otros autores realizan el tratamiento del HF al 

48% durante 48 horas a temperatura ambiente[224]. 

Un último método para el ataque al cuarzo consiste en un tratamiento 

hidrotermal[156] en agua destilada calentada a 260° en una mufla durante 8 horas. 

La fotografía 31a muestra las figuras de disolución triangulares después de 8 

horas de tratamiento. Si se realizan 8 horas de tratamiento más (fotografía 31b), las 

figuras de disolución crecen tanto en profundidad como en anchura. Algunas forman 

una base plana. Después de 8 horas más de tratamiento (fotografía 31c), todas las 

figuras aumentan de tamaño. Se desarrollan reactivaciones en las bases planas de 

algunas de las figuras de disolución. 

 
Fotografía 31. Dislocaciones en un cristal de cuarzo, a) después de 8 horas; b) después de 16 horas; c) después de 24 

horas [156]. 

Con el microscopio petrográfico se pueden llegar a ver dichas dislocaciones si 

atacamos la lámina delgada con una solución del 40% de HF entre 1 y 15 minutos. 

 
Fotografía 32. Lámina delgada atacada con HF. Se aprecian los subgranos y las dislocaciones dentro de éstos. [20]. 
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5 INFLUENCIA DE LA NATURALEZA DEL ÁRIDO EN LA REACCIÓN ÁLCALI- 
SÍLICE 

En este apartado se detallarán los componentes reactivos que pueden aparecer 

en los diferentes tipos de rocas, de acuerdo con la génesis de las mismas. 

La mayoría de las rocas empleadas como áridos en el hormigón están 

compuestas por más de un mineral[238]. Las areniscas y las cuarcitas, cuando son puras, 

se consideran monominerales pero pueden presentar otros minerales accesorios como 

feldespatos y micas. Incluso aunque se trate de cuarzo, la sílice que cementa los 

distintos granos es diferente. Las grauvacas y corneanas son consideradas como 

variedades impuras de areniscas que contienen otros minerales, rocas y diferentes tipos 

de arcillas. De nuevo, la sílice que cementa los granos es diferente a la de los granos de 

cuarzo. 

Algunas rocas sedimentarias que derivan de la erosión de rocas ígneas o 

metamórficas pueden presentar cuarzo deformado[269]. Otros tipos de rocas 

sedimentarias están compuestas por organismos que utilizan la sílice para fabricar sus 

esqueletos. Un grupo importante de estas últimas son las diatomeas[238], que producen 

conchas opalinas, y las esponjas, que fabrican cuarzo microcristalino para las espículas. 

El material silíceo enterrado se distribuye con el resto del sedimento. La redistribución 

de dicho material producido por el agua subterránea u otras fuentes puede formar sílex, 

pedernal, calcedonia, ágata, etc. 

Corneanas y otras rocas metamórficas son versiones recristalizadas de las rocas 

sedimentarias e ígneas[238]. La intensidad del metamorfismo controla la formación de 

nuevos minerales. Los minerales formados a partir de arcillas son las micas, clorita, 

granates y feldespatos pero durante este proceso el cuarzo puede también recristalizar 
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parcial o totalmente o desarrollar deformaciones en la red cristalina. Que son frecuentes 

en las cuarcitas[269]. 

Las rocas ígneas como granitos y basaltos contienen diferentes especies de 

minerales ferromagnesianos (como micas), anfíboles, piroxenos y cuarzo, si el magma es 

suficientemente silíceo[238]. Existe también un cierto número de minerales minoritarios 

con constituyentes como el hierro[269]. Los minerales en las rocas ígneas se forman a 

altas temperaturas, con lo que alguno de ellos puede ser metaestable a temperatura 

ambiente. Ciertos tipos de rocas ígneas, como las volcánicas se enfrían muy rápidamente 

y en muchos casos no cristalizan completamente, presentando entonces, una fase vítrea 

intersticial entre los cristales que se han formado en etapas tempranas. El vidrio 

contiene la mayoría de los compuestos volátiles de baja temperatura de formación, 

como la sílice y los constituyentes alcalinos. 

La reactividad de ciertas rocas depende en gran medida de las características 

microestructurales y texturales más que de su composición mineralógica o su 

nomenclatura petrográfica, con lo que es incorrecto considerar únicamente el tipo de 

roca como criterio de reactividad potencial[74, 183, 238, 305, 310]. 

En áridos de reacción lenta[310], el cuarzo siempre aparece como un constituyente 

reactivo, sin embargo, la naturaleza de esos cuarzos varía significativamente, tanto entre 

diferentes tipos de áridos, como dentro de una misma partícula y su deformación por 

procesos cristaloplásticos es una característica de un amplio abanico de condiciones[305]. 

En áridos como los graníticos[227, 238], gneises graníticos, corneanas y grauvacas no 

ha sido encontrado ningún mineral típicamente reactivo sino que la reactividad la 

proporcionan los cristales de cuarzo presentaban extinción ondulante bajo un 

microscopio petrográfico. Otros estudios piensan que es el cuarzo criptocristalino o 

microcristalino presentes en los límites de grano los que producen la reactividad[86, 227]. 

Las principales causas de deformación en las rocas son la tectónica y el 

metamorfismo[238]. Estos efectos están asociados a la recristalización de las especies 

minerales de las rocas. En estas rocas, se produce la formación de cuarzo 

criptocristalino, con el comienzo de la recristalización y en los límites de granos de 

cuarzo, con un tamaño de cristal que queda fuera del campo de resolución del 

microscopio óptico. Se ha sugerido que la intensidad de la extinción ondulante en el 

cuarzo puede ser correlacionado con la intensidad de deformación que ha sufrido la roca 
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y ésta, a su vez, puede ser correlacionada con el desarrollo de cuarzo criptocristalino en 

los límites de cuarzo. En particular, las características texturales y microestructurales de 

los áridos graníticos son especiales y áridos con una gran granulación del cuarzo, con 

mirmequitas y pertitas presentan una mayor reactividad y, por tanto, una mayor 

expansión en las barras de mortero[246]. 

En este tipo de rocas se forman 

durante una deformación posterior[246] una 

abundante cantidad de texturas mirmequíticas 

(denominamos mirmequita al intercrecimiento 

de cuarzo vermicular en las plagioclasas 

(Fotografía 33) en las que el cuarzo migra a lo 

largo de defectos estructurales de las mismas). 

La formación de pertitas en estos áridos está íntimamente relacionada con la fuerza de 

cizalla que actúa en la roca afectada (pertita se llama un cristal químicamente 

homogéneo de feldespato potásico en el que existe una exsolución orientada de la 

componente albita, feldespato sódico (Figura 25 y Fotografía 34)). 

  

Fotografía 33. Mirmequita (CEDEX). Fotografía 34. Ejemplo de pertita (CEDEX). 

Si el cuarzo está deformado o granulado es común encontrar este tipo de 

texturas en áridos graníticos. Estas texturas están relacionadas con la reacción álcali-

sílice, pues son inestables y se han formado en deformaciones posteriores por esfuerzos 

geológicos[246]. 

En cualquier caso, si bien la clasificación petrográfica de una roca no es definitiva 

en lo que a reactividad se refiere, lo que sí es cierto es que el riesgo de aparición de 

ciertos componentes reactivos es mayor según sea el origen de la roca, tal como se 

expondrá a continuación. 

 
Figura 25. Pertita y antipertita [235]. 
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5.1.1 Definición de rocas silíceas 

La reacción álcali-sílice se origina con rocas de naturaleza silícea y/o silicatada. 

Como roca silícea se entiende aquella que está compuesta en su mayoría por sílice, 

como las cuarcitas. Como roca silicatada se entiende aquella que está compuesta 

predominantemente por minerales correspondientes al grupo de los silicatos, cuya 

estructura está formada por tetraedros SiO2 unidos entre ellos y dispuestos en el espacio 

siguiendo diferentes estructuras atómicas (Figura 26). 

 
Figura 26. Clasificación de los silicatos 

Los silicatos se dividen[163] en nesosilicatos (tetraedros independientes de silicio, 

epidota), sorosilicatos (dos tetraedros unidos, olivino), ciclosilicatos (cadenas circulares 

de tetraedros de silicio, turmalina), inosilicatos (cadenas de tetraedros de silicio, 

anfíboles), filosilicatos (capas de tetraedros de silicio, micas) y tectosilicatos (estructuras 

tridimensionales de tetraedros de silicio, cuarzo y feldespatos). 

5.1.2 El origen de la roca y la reacción álcali-sílice 

Las formas reactivas de la sílice para este tipo de reacción pueden hallarse en un 

amplio número de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, así como en depósitos 

sin consolidar de éstas[170]. 

Bajo esta clasificación, se relacionan a continuación las rocas de cada tipo que 

pueden dar lugar a la reacción álcali-sílice de tipo lento. 
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Rocas sedimentarias 

El grupo de las rocas sedimentarias es muy extenso y sus variedades dependen 

de los procesos de meteorización, trasporte y sedimentación. Se distinguen dos grandes 

grupos: rocas siliciclásticas y rocas químicas y bioquímicas. 

Rocas siliciclásticas: Se definen como aquellas rocas que resultan de la 

consolidación de sedimentos acumulados que provienen de la meteorización de rocas 

preexistentes y el transporte desde su fuente hasta que son depositadas, tanto por aire 

como por hielo o agua. 

Su textura está basada en clastos aglutinados por una fase más fina llamada 

matriz y una tercera fase llamada cemento que une las dos anteriores. Los cementos 

pueden ser silíceos o carbonáticos. 

Desde el punto de vista de la reactividad el cemento está compuesto 

normalmente por una mezcla de cuarzo microcristalino, calcedonia y ópalo[236], 

minerales que dan lugar a una reacción de tipo rápido.  

Hay estudios[209] que han observado que al tratar una cuarzoarenita con cristales 

de cuarzo embebidos en una matriz silícea con el autoclave, el cemento silíceo 

desaparece mientras que los cristales de cuarzo permanecen intactos. 

Cuando los clastos provienen de la erosión de rocas reactivas frente a los 

alcalinos no hay que asumir que pierdan parte de su potencial de reacción a menos que 

sufran procesos de diagénesis o metamorfismo[157] que modifiquen los componentes 

reactivos hacia minerales o texturas no reactivas. 

Rocas químicas y bioquímicas: El origen de estas rocas se asocia a la precipitación 

por reacciones inorgánicas en el agua que forman minerales como el cuarzo 

microcristalino, calcedonia, ópalo y calcita[236]. Las rocas bioquímicas se forman 

mediante la actividad biótica. 

A continuación se relacionan las rocas sedimentarias recogidas como reactivas en 

diferentes clasificaciones internacionales. Las micrografías se han tomado de las 

siguientes referencias: [52, 289]. 
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Roca Arenisca 

Descripción Roca detrítica de grano medio compuesta por fragmentos de 
tamaño arena embebidos en una matriz de grano fino y/o un 
material cementante como la sílice, óxidos de hierro o 
carbonatos. Las partículas de arena están compuestas en su 
mayoría por cuarzo (85-90%)[292]. Cuando la cantidad de cuarzo 
es mayor del 95% se denomina cuarzoarenita (antigua 
ortocuarcita)[290]. 

Posibles 
componentes 
reactivos 

Cuarzo microcristalino con matriz arcillosa[31, 187, 248, 281]. 

Más del 30% de cuarzo deformado con un ángulo de extinción 
ondulante (AEO) superior a los 25° y cuarzo microcristalino[40]. 

Referencias [31, 40, 52, 187, 248, 281] 

Fotografías 

  

 

Roca Grauvaca 

Descripción Roca detrítica de grano grueso, mal clasificada y con granos 
subangulares o angulares de cuarzo, feldespato y rocas embebidos en 
una matriz, mayor del 15%, arcillosa, compacta y con minerales como 
illita, sericita y clorita[292]. 

Posibles 
componentes 
reactivos 

Cuarzo microcristalino con matriz arcillosa[31, 187, 248, 281]. 

Más del 30% de cuarzo deformado con un AEO superior a los 25° y 
cuarzo microcristalino[40]. 

Referencias [40, 52, 187, 248, 281] 

Fotografías 
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Roca Arcosa 

Descripción Roca detrítica normalmente de grano grueso compuesta por granos 
subangulares-angulares, no clasificados. El mineral predominante es el 
cuarzo y contiene cantidades superiores al 25% de feldespatos. Es 
habitual la presencia de otros fragmentos de rocas. La matriz, menor 
del 15%, está compuesta por minerales del grupo de la arcilla, micas y 
óxidos de hierro[292]. 

Posibles 
componentes 
reactivos 

Cuarzo microcristalino y cuarzo deformado[31, 281]. 

Referencias [31, 52, 281] 

Fotografías 

  

 

Roca Arcosa 

Descripción Roca detrítica normalmente de grano grueso compuesta por granos 
subangulares-angulares, no clasificados. El mineral predominante es el 
cuarzo y contiene cantidades superiores al 25% de feldespatos. Es 
habitual la presencia de otros fragmentos de rocas. La matriz, menor 
del 15%, está compuesta por minerales del grupo de la arcilla, micas y 
óxidos de hierro[292]. 

Posibles 
componentes 
reactivos 

Cuarzo microcristalino y cuarzo deformado[31, 281]. 

Referencias [31, 52, 281] 

Fotografías 
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Roca Conglomerado 

Descripción Roca detrítica de grano grueso compuesta por más de un 50% de 
fragmentos de roca redondeados englobados por un mineral 
cementante o por una matriz de grano fino[292]. El origen de este tipo 
de árido hace que se pueda encontrar tanto cuarcitas con cristales de 
cuarzo deformado como cantos de sílex o jaspe con cristales de 
tamaño microcristalino[157]. 

Posibles 
componentes 
reactivos 

Cuarzo microcristalino y cuarzo deformado[31, 281]. 

Referencias [31, 52, 281]

Fotografías 

  

 

Roca Argilita 

Descripción Roca compacta derivada de arcillas o limos que ha 
sufrido un mayor endurecimiento, sin laminación ni 
fisibilidad como la pizarra[292]. 

Posibles componentes 
reactivos 

Cuarzo microcristalino[157, 248]. 

Referencias [52, 248] 

Fotografías 
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Roca Toba volcánica 

Descripción Roca detrítica ligera, de consistencia porosa, formada por la 
acumulación y consolidación de cenizas u otros elementos 
piroclásticos muy pequeños expelidos por los respiraderos 
durante una erupción[292]. La sílice disponible para la reacción 
proviene del cuarzo microcristalino formado por la 
desvitrificación del vidrio y la pumita. No todas las tobas 
desvitrificadas son reactivas ya que la reactividad potencial 
depende del grado de recristalización después de la 
desvitrificación[157]. 

Posibles componentes 
reactivos 

Cuarzo microcristalino[31, 52]. 

Referencias [31, 52] 

Fotografías 

  

 

Rocas ígneas 

Son rocas formadas por la solidificación de material fundido originado en el 

interior de la tierra. Dentro de este grupo se diferencian las rocas plutónicas, enfriadas 

lentamente en la corteza terrestre, y las rocas volcánicas, enfriadas rápidamente al ser 

expulsado el magma al exterior. 

Rocas plutónicas son los granitos, aplitas, adamellitas, granodioritas, tonalitas, 

cuarzosienitas, cuarzomonzonitas y cuarzodioritas y poseen composiciones de cuarzo 

entre el 5 y el 40%. Dependiendo de la composición del magma inicial podemos clasificar 

las rocas como: 

∙ ultrabásicas (menos del 45% de sílice) 

∙ básicas (entre el 45 y el 52% de sílice) 

∙ intermedias(entre el 52 y 66% de sílice) 

∙ ácidas (más del 66% de sílice). 
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Las rocas ácidas e intermedias pueden ser reactivas. Los tipos más comunes de 

rocas básicas, como pueden ser los basaltos, suelen ser inocuos[157]. 

Por norma general son inocuas debido a que el cuarzo no está deformado y es de 

tamaño grueso[157]. Sólo en algunos casos estas rocas, al intruir, son deformadas y 

foliadas con lo que el cuarzo que presentan se deforma. 

En otros casos el metamorfismo regional ha deformado los cristales de cuarzo sin 

llegar a metamorfizarlos[83, 157]. Este tipo de rocas serán reactivas dependiendo del grado 

de deformación que presenten los cristales de cuarzo que las componen y la 

inestabilidad que presentan los defectos cristalinos del mismo. 

A continuación se relacionan las rocas ígneas recogidas como reactivas en 

diferentes clasificaciones internacionales. Las micrografías se han tomado de las 

siguientes referencias: [52, 289] 

 

Roca Granito 

Descripción Roca plutónica en la que los minerales félsicos se encuentran 
entre el 10 y el 50% y los feldespatos alcalinos representan entre 
un 65 y un 90% del total de feldespatos. El tamaño de los cristales 
oscila entre pequeño y grande[292]. 

Posibles 
componentes 
reactivos 

Lamelas de deformación, desarrollo de subgranos, 
mirmequitas[187]. 

Más del 30% de cuarzo deformado con un AEO superior a los 
25°[40]. 

Cuarzo muy deformado y microcristalino[248]. 

Referencias [40, 52, 187, 248] 

Fotografías 

  



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 
5. INFLUENCIA DE LA NATURALEZA DEL ÁRIDO EN LA REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE 

 

Roca Microgranito 

Descripción Roca plutónica con poca cantidad de minerales félsicos. Está 
formada principalmente por feldespatos alcalinos y cuarzo[292]. 

Posibles componentes 
reactivos 

Lamelas de deformación, desarrollo de subgranos, 
mirmequitas[187]. 

Más del 30% de cuarzo deformado con un AEO superior a los 
25°[40]. 

Cuarzo muy deformado y microcristalino[248]. 

Referencias [40, 52, 187, 289] 

Fotografías 

  

 

Roca Granodiorita 

Descripción Roca plutónica muy parecida al granito. Se encuentra entre la 
composición ácida y la básica. Está compuesta comúnmente por 
anfíboles, plagioclasas, piroxenos y cuarzo. Equivalente intrusivo de la 
andesita[292].

Posibles 
componentes 
reactivos 

Cuarzo microcristalino[187]. 

Referencias [52, 187, 289] 

Fotografías 
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Roca Riolita 

Descripción Equivalente volcánico del granito. Compuesta por fenocristales de 
cuarzo y feldespatos alcalinos embebidos en una masa micro-
criptocristalina[292]. 

Posibles 
componentes 
reactivos 

Cuarzo microcristalino[248]. 

Referencias [52, 248, 289] 

Fotografías 

  

 

Rocas metamórficas 

Son rocas derivadas de otras preexistentes a través de cambios mineralógicos, 

químicos y/o estructurales, principalmente en estado sólido, como respuesta a cambios 

en la temperatura, presión, deformación y ambiente químico. Estos cambios se 

producen principalmente en la corteza profunda de la tierra. 

El cuarzo es uno de los minerales constituyentes de este tipo de rocas. Éste 

muestra siempre signos de deformación, como la extinción ondulante, ya que es una 

característica típica en rocas donde son predominantes las deformaciones plásticas 

causadas por presiones dinámicas[83], está alargado y alineado, lo que hace que estas 

rocas sean potencialmente reactivas[236, 312]. 

En la siguiente tabla se relacionan las rocas metamórficas recogidas como 

reactivas en diferentes clasificaciones internacionales. Las micrografías se han tomado 

de las siguientes referencias: [52, 196, 289, 318]. 
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Roca Pizarra 

Descripción Roca de muy bajo grado de metamorfismo, procedente del 
metamorfismo de las arcillas. Es una roca compacta de grano 
fino donde los cristales no son visibles a simple vista y su tamaño 
es menor que el de los minerales de las filitas. Presenta foliación 
intensa (pizarrosidad) y puede estar fracturada en lajas[292]. 

Posibles 
componentes 
reactivos 

Más del 30% de cuarzo deformado con un AEO superior a los 
25° y cuarzo microcristalino[40]. 

Cuarzo microcristalino, muy deformado y con límites de grano 
pobremente cristalizados[31]. 

Referencias [31, 40, 52, 281] 

Fotografías 

  

 

Roca Filita

Descripción Roca procedente del metamorfismo de las arcillas y arcillitas. De bajo 
grado de metamorfismo, con tamaño de cristales mayor que el de las 
pizarras pero menor que el de los esquistos[292]. 

Posibles 
componentes 
reactivos 

Más del 30% de cuarzo deformado con un AEO superior a los 25°[40]. 

Cuarzo microcristalino[187]. 

Referencias [40, 52, 187] 

Fotografías 
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Roca Esquisto 

Descripción Roca cristalina de bajo a medio grado de metamorfismo, 
intensamente foliada por el metamorfismo dinámico. Los 
cristales que la forman son visibles a simple vista y su tamaño es 
mayor que el de los minerales de las filitas[292]. La cantidad de 
cuarzo es variable y presentan una mayor o menor deformación 
en función de la recristalización dinámica o termal[157]. 

Posibles 
componentes 
reactivos 

Más del 30% de cuarzo deformado con un AEO superior a los 
25° [40] . 

Cuarzo microcristalino[281]. 

Cuarzo microcristalino, muy deformado y con límites de grano 
pobremente cristalizados [31] . 

Referencias [40, 187, 281] 

Fotografías 

  

 

Roca Anfibolita 

Descripción Roca cristaloblástica compuesta en su mayor parte por anfíboles 
y plagioclasas con pequeñas cantidades de cuarzo[292].

Posibles 
componentes 
reactivos 

Cuarzo microcristalino, muy deformado y con límites de grano 
pobremente cristalizados[31]. 

Referencias [31, 289, 318] 

Fotografías 
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Roca Gneis 

Descripción Roca foliada de muy diverso origen formada por metamorfismo 
de grado medio-alto en la que las bandas de minerales 
granulares alternan con bandas de minerales con hábito planar. 
Está compuesta principalmente por cuarzo feldespato, anfíboles, 
piroxenos, micas y opacos[292]. Dependiendo de la composición 
de la roca precursora la cantidad de cuarzo varía[157]. 

Posibles 
componentes 
reactivos 

Cuarzo microcristalino y cuarzo deformado[187, 248]. 

Más del 30% de cuarzo deformado con un AEO superior a los 
25° y/o cuarzo microcristalino[40]. 

Cuarzo microcristalino, muy deformado y con límites de grano 
pobremente cristalizados[31]. 

Referencias [31, 40, 52, 187, 248] 

Fotografías 

  

 

Roca Corneana 

Descripción Roca de grano fino compuesta por un mosaico de granos 
equidimensionales sin orientación preferente formada por 
metamorfismo de contacto a muy alta temperatura. Es habitual 
encontrar porfidoblastos o fenocristales relictos[292]. 

Posibles 
componentes 
reactivos 

Cuarzo microcristalino y/o cuarzo deformado[187, 248, 281]. 

Más del 30% de cuarzo deformado con un AEO superior a los 
25° y/o cuarzo microcristalino[40]. 

Cuarzo microcristalino, muy deformado y con límites de grano 
pobremente cristalizados[31]. 

Referencias [31, 40, 52, 187, 248, 281] 

Fotografías 
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Roca Cuarcita 

Descripción Roca granoblástica constituida principalmente por cristales de 
cuarzo formada a partir de la recristalización de areniscas o sílex 
por metamorfismo regional o térmico[292]. La presencia de 
cristales de tamaño fino y de cuarzo deformado junto con una 
gran cantidad de sílice hace que este tipo de roca sea clasificada 
como potencialmente reactiva[157]. 

Posibles 
componentes 
reactivos 

Cuarzo microcristalino y/o cuarzo deformado[187, 248, 281]. 

Más del 30% de cuarzo deformado con un AEO superior a los 
25° y/o cuarzo microcristalino[40]. 

Cuarzo microcristalino, muy deformado y con límites de grano 
pobremente cristalizados[31]. 

Referencias [31, 40, 52, 187, 248, 281] 

Fotografías 

  

 

Roca Milonita 

Descripción Roca compacta parecida al sílex pero sin la fractura típica. Sí presenta 
una estructura bandeada producida por la intensa reducción del tamaño 
de grano durante el intenso metamorfismo dinámico[292]. 

Posibles 
componentes 
reactivos 

Cuarzo muy deformado y microcristalino[187, 248]. 

Referencias [187, 196, 248, 318] 

Fotografías 
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Roca Granulita 

Descripción Roca de grano relativamente grueso, formada a altas presiones y 
temperaturas. Tiene una textura granoblástica y una estructura 
bandeada en la que como mínimo, el 10% de los minerales presentan 
una orientación preferente[292]. 

Posibles 
componentes 
reactivos 

Cuarzo microcristalino, muy deformado y con límites de grano 
pobremente cristalizados[31]. 

Referencias [281, 289, 318] 

Fotografías 

  

 

Roca Cataclasita 

Descripción Roca formada por deformación frágil de los componentes previos. Sus 
cristales aparecen intensamente fracturados y de varios tamaños[292]. 

Posibles 
componentes 
reactivos 

Cuarzo microcristalino[187]. 

Referencias [187] 

 

Roca Meta-grauvaca 

Descripción Roca metamórfica proveniente de las grauvacas. 

Posibles 
componentes 
reactivos 

Cuarzo deformado[157]. 

Referencias [157] 

 

Roca Venas de cuarzo 

Descripción Por norma general estas venas poseen un cuarzo sin deformar y de 
tamaño grueso por lo que se clasifican como inocuas pero en algunos 
casos pueden presentar deformaciones de los cristales con los que 
podrán ser inocuas o potencialmente reactivas dependiendo de la 
deformación que presenten[157]. 

Posibles 
componentes 
reactivos 

Cuarzo deformado[157]. 

Referencias [157] 
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5.1.3 El cuarzo en la reacción álcali-sílice lenta 

En 1983, Ludmila Dolar-Mantuani[51] propuso una metodología para el examen de 

la inestabilidad del cuarzo. Este examen petrográfico se basaba en dos conceptos: las 

propiedades de los cristales de cuarzo que les conferían reactividad y la medida del 

ángulo de extinción ondulante. 

Para determinar la inestabilidad del cuarzo se deben observar las siguientes 

propiedades: 

∙ Extinción uniforme o extinción ondulante (ligera o extrema) 

∙ Extinción ondulante segmentada (formación de subgranos) y 

poligonización (rotura de los cristales de mayor tamaño en otros más 

pequeños) 

∙ Tamaño y forma de grano 

∙ Tipos de límites de grano (rectos, suturados, etc.) 

∙ Características especiales como inclusiones y microfisuras 

French, en 1992, señaló también la importancia que tenía el tamaño de los 

cristales de cuarzo para la reactividad de la roca, junto la porosidad y el estado de las 

fisuras. De la misma forma, Kerrick y Hooton establecieron que la foliación de la roca 

permitía una mejor penetración a los alcalinos, presentando una mayor expansión 

aquellas rocas con una mayor foliación. 

Durante la cristalización de las rocas graníticas, las plagioclasas son las primeras 

en formarse. Se forma una combinación de cristales en contacto con multitud de huecos 

y poros. Estos huecos son rellenados por el feldespato alcalino y el cuarzo, lo que explica 

por qué éste último presenta usualmente formas anhedrales. Esta forma natural de 

cristalización del cuarzo en las rocas graníticas, su nivel de deformación y su grado de 

recristalización podrían ser algunos de los factores condicionantes para la accesibilidad y 

el grado de ataque por la solución de los poros del hormigón. Así, a través de la variación 

textural de los granos de cuarzo se puede tener una evidencia de la estabilidad de las 

muestras y de su potencial reactividad[269]. 

La reacción del cuarzo con la solución de los poros del hormigón se debe a cuatro 

características de los granos de cuarzo interrelacionadas como consecuencia de la 

formación de la roca: 



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 
5. INFLUENCIA DE LA NATURALEZA DEL ÁRIDO EN LA REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE 

◊ El tamaño de grano: Relacionado directamente con la superficie específica. 

◊ Límites de grano: Potenciales vías para la circulación de fluidos alcalinos. 

Cuanta mayor complejidad tenga el límite de grano, mayor superficie 

específica tendrá para reaccionar. 

◊ Extinción ondulante ocasionada por formación de subgranos. 

◊ Microfisuración de los cristales de cuarzo y presencia de impurezas que 

actúan también como vías de acceso a los iones[315]. 

Las cuatro características pueden ser detectadas y observadas mediante un 

estudio petrográfico. El gran inconveniente es que, excepto por el tamaño de grano, la 

información cuantitativa de las características de la roca que se obtiene en este método 

es muy limitada. 

En el apartado 4, se han expuesto de forma detallada las deformaciones que 

pueden presentar los cristales en la naturaleza y, aunque los cristales de cuarzo puedan 

presentar todas estas imperfecciones, no todas ellas desencadenan la reactividad con los 

alcalinos contenidos en los poros del hormigón. Así, de las citadas en el capítulo 

mencionado, las que afectan a la reactividad del cuarzo son las siguientes: 

◊ Inclusiones 

◊ Dislocaciones 

◊ Límites de grano 

◊ Límites de subgranos 

La detección de estas imperfecciones, relacionadas con la reacción álcali-sílice, 

puede realizarse utilizando diferentes técnicas, de ataque con ácidos al cuarzo (como se 

ve en el apartado 4.6) para luego observar las muestras con el microscopio electrónico 

de barrido (apartado 8.7) o bien, mediante el uso del microscopio electrónico de 

transmisión (apartado 8.8). En los apartados siguientes se detallará el origen de estos 

defectos en el cuarzo y su influencia en la reacción álcali-sílice de tipo lento. 

5.1.3.1 Inclusiones 

Cuando las dislocaciones atraviesan un cristal de cuarzo durante la deformación y 

recuperación, los iones OH- pueden ser incorporados a la estructura cristalina, de tal 

forma que un puente Si-O-Si pasa a ser un puente Si-OH···HO-Si. Los protones se pueden 

combinar con los hidroxilos para formar agua que, eventualmente, crea inclusiones o 
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burbujas, que no sólo contienen agua sino que también pueden presentar otro tipo de 

iones, por ejemplo iones alcalinos[306]. 

5.1.3.2 Dislocaciones 

Las dislocaciones pueden actuar como canales físicos de entrada de la disolución 

de los poros del hormigón y hacer que el cuarzo que contiene esas dislocaciones sea 

reactivo frente a los alcalinos del hormigón (Fotografía 35). El desarrollo de subgranos 

aumenta la reactividad del material a través de la alta densidad de dislocaciones. Éstas 

se concentran en los límites de subgrano produciendo una zona de unas 0,3 µm que 

puede ser más soluble frente a los alcalinos[86] y proporcionan unos canales preferentes 

para la penetración de la disolución[310]. En granos pequeños la mayoría de la energía 

libre se encuentra concentrada en los límites de grano[86]. 

 
Fotografía 35. Dislocaciones [29] atacadas con HF en una partícula de cuarzo (izquierda) y dislocaciones atacadas 

(CEDEX) con NaOH en un cristal de cuarzo(derecha). 

La reactividad de los cristales de cuarzo dependerá de la cantidad de 

dislocaciones que presenten. Diferentes autores han estimado[29, 83] que en un cristal de 

cuarzo sin deformar, formado mediante un crecimiento lento a partir de soluciones 

acuosas, la densidad de dislocaciones es de unas 103-105 dislocaciones/cm2. En cuarzos 

deformados se midió experimentalmente una densidad de dislocaciones de unas 109 

dislocaciones/cm2. Esta densidad de dislocaciones puede variar dentro de las regiones 

de un mismo cristal de cuarzo[29]. Así, la densidad de dislocaciones puede llegar a ser de 

1012 dislocaciones/cm2 en zonas con una mayor influencia de la deformación. En cuarzos 

naturales[29] se ha encontrado un rango entre 105 y 1010 dislocaciones/cm2. 
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5.1.3.3 Tamaño de grano del cuarzo 

En cuanto a la reacción álcali-sílice, el tamaño de grano en una roca es un aspecto 

imprescindible ya que afecta a su solubilidad debido al incremento del área superficial 

que se produce con la disminución del mismo[7, 74, 75, 186]. Existen diferentes texturas 

microcristalinas que pueden incrementar el área superficial del cuarzo y, por tanto, la 

solubilidad del mismo, sin olvidar que otros parámetros cristalinos como el índice de 

cristalinidad, la densidad de dislocaciones, etc., pueden confluir en ese incremento. 

Formación del cuarzo microcristalino 

El cuarzo microcristalino se puede crear de dos formas[86]: 

− Por cristalización y crecimiento a partir de material amorfo como el ópalo. 

− Por recristalización de cuarzo altamente deformado por metamorfismo. 

El cuarzo microcristalino formado por ambos procesos presenta unas 

características de superficie similares, aunque el cuarzo formado por procesos de 

deformación suele ser de mayor tamaño[86] y muestra extinción ondulante, lo que indica 

la presencia de numerosos errores en la red cristalina o dislocaciones. 

En el caso de cuarzo microcristalino formado a partir de ópalo es frecuente 

encontrar inclusiones fluidas que contienen agua y, algunas veces, iones alcalinos. 

Las etapas de desarrollo de cuarzo microcristalino desde un cristal grueso y sin 

deformar bajo esfuerzos metamórficos son las siguientes[86]: 

− Formación de dislocaciones 

− Migración de dislocaciones y extinción ondulante 

− Concentración de dislocaciones y formación de bordes de bajo ángulo. Menor 

energía libre 

− Recristalización dinámica: La reducción de tamaño del cuarzo tiene lugar cuando 

el cuarzo deformado (con extinción ondulante) recristaliza para presentar un tamaño 

menor pero sin deformar. El término ‘cuarzo microcristalino’ se emplea en este caso 

como sinónimo de cuarzo de grano fino producido por recristalización dinámica[162]. La 

reacción álcali-sílice en rocas deformadas con cuarzo microcristalino proveniente de la 

recristalización dinámica del cuarzo deformado, sucede principalmente en los límites de 

los microcristales (Figura 27 y Fotografía 36). 
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Figura 27 (Izquierda). Desarrollo del cuarzo microcristalino [86]. 

Fotografía 36 (derecha). Ejemplo de recristalización dinámica (CEDEX). 

En 1992, Kerrick y Hooton[162] concluyeron en un estudio realizado con milonitas, 

que la reacción álcali-sílice se ve favorecida por la presencia de cuarzo microcristalino en 

este tipo de rocas deformadas, dónde el cuarzo aparece alargado debido a la 

recristalización dinámica. La reactividad se concentra en éste último (Fotografía 37). 

 
A 

 
B 

Fotografía 37. Fragmento de árido con cuarzo microcristalino y foliación. El gel se concentra en la foliación y los límites 
del cuarzo microcristalino [162]. A: Luz analizada. B: Iluminación UV. 

Existen estudios que indican diferentes grados de reactividad según la génesis del 

cuarzo microcristalino. Así, como demostración, Grattan-Bellew, en 1992, realizó una 

comparación entre una novaculita con ópalo como componente reactivo y un gneis con 

cuarzo microcristalino. El cuarzo microcristalino de los gneises resultó ser más reactivo 

que aquel derivado de los ópalos en las novaculitas debido a la alta densidad de 

dislocaciones que presenta[86] en el límite de los subgranos. El cuarzo del gneis poseía, 

por este motivo, menor índice de cristalinidad que la novaculita (Figura 28). 
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Figura 28. Difractogramas e índice de cristalinidad [86] 

En el mismo sentido, en la gráfica 17 se puede ver que el gneis se muestra más 

reactivo que otro tipo de rocas, como la novaculita con el mismo contenido de cuarzo 

microcristalino, pero no proveniente de recristalización dinámica. Esta conclusión 

concuerda con la teoría antes descrita[86]. 

 

Gráfica 17. Reactividad del gneis [86]. Gráfica 18. Disolución de partículas de cuarzo [53]. 

Tamaño de grano y reactividad 

Geológicamente se describe el cuarzo microcristalino como granos poliédricos, 

orientados de manera aleatoria con un tamaño de grano que varía entre los 2,5 µm y las 

20 µm[86, 297], siendo criptocristalino por debajo de las 2 µm[297]. 

En cuanto a la reacción álcali-sílice se refiere, el tamaño de grano que ocasiona la 

reactividad en un árido varía de unas fuentes a otras. En 1994, Dove y Rimstidt 

observaron un gran aumento de la solubilidad del cuarzo cuando los cristales disminuían 

de 0,1 µm[53] (Gráfica 18). 
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Así, Joyce propuso en 1996, que el cuarzo podría ser clasificado como inocuo a 

menos que fuera microcristalino[157] (con un tamaño de cristal menor de 10 µm) o 

estuviera intensamente deformado. Sin embargo, y a efectos de la reactividad frente a 

los alcalinos, se han registrado casos con tamaños de grano muy superiores a este valor. 

Según otras fuentes, el cuarzo microcristalino reactivo frente a los alcalinos es 

generalmente inferior a 60 µm[263]. 

Grattan-Bellew[86], en 1992, determinó que en rocas silíceas, en las que el tamaño 

de grano es menor de 100 µm, el área de los límites de grano por unidad de volumen de 

roca es muy alta y la solubilidad aumenta. Según este autor, en el contexto de la 

reactividad frente a los alcalinos, se produce un aumento en la solubilidad del cuarzo 

cuando el tamaño de grano es menor de 100 µm y por este motivo es clasificado como 

cuarzo microcristalino y potencialmente reactivo. 

 
Gráfica 19. Tamaño de grano del cuarzo [305]. 

Teniendo en cuenta la curva de regresión de la gráfica 19, que relaciona la 

reactividad de los áridos medida en barras de mortero con el tamaño de grano de 

cuarzo, para una media en el tamaño de cuarzo de 120 µm la expansión supera el 0,1%, 

que clasifica el árido como potencialmente reactivo en este ensayo. Este resultado está 

en consonancia con el límite de 100 µm fijado por Grattan-Bellew. 

Un estudio reciente[257] ha relacionado directamente el tamaño de grano del 

cuarzo con la superficie específica (siendo la superficie específica la relación que hay 

entre el perímetro del grano de cuarzo entre el área de ese mismo grano, ver fórmula) y 

la reactividad de la roca, medida por medio de la expansión en el ensayo acelerado de 

barras de mortero (Gráfica 20). 
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donde Av: superficie específica; Bi: perímetro del objeto y Ai: área del objeto[293]. 

La superficie específica de los granos de cuarzo es la característica que mejor 

correlación presenta (R2=0,91) con la expansión de los áridos en el ensayo acelerado de 

barras de mortero y refleja la influencia del tamaño, la forma de grano y la estructura de 

los límites de grano. 

 
Gráfica 20. Relación entre la superficie específica y la expansión en barras de mortero a 14 días [257] 

Por otro lado, Monteiro, Shomglin, Wenk y Hasparyk en 2001, realizaron una 

investigación con rocas deformadas. De ese estudio se deduce nuevamente, la relación 

entre el tamaño de grano de la roca y la expansión producida (Gráfica 21). 

 
Gráfica 21. Relación entre el tamaño de grano y la expansión [212]. 

Si tenemos en cuenta que valores de expansión superiores al 0,20% a los 14 días 

clasifican el árido como reactivo, en el gráfico anterior se observa que para estas 

expansiones el tamaño de grano está aproximadamente entre 60 y 100 µm. 
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En un estudio llevado a cabo con diferentes litologías[73, 74], con contenido de 

cuarzo entre el 30 y el 95%, se concluyó que las litologías que presentan más del 30% de 

granos de cuarzo de tamaño medio <0,2 mm, son potencialmente reactivas frente a los 

alcalinos del cemento, siendo el tamaño de cuarzo inestable frente a la reacción álcali-

sílice para rocas cuarcíticas de 0,4 mm[74]. 

En un trabajo llevado a cabo por investigadores noruegos entre 2000 y 2006[308] 

se hace la siguiente clasificación: 

◊ Reactivo si el tamaño de grano es menor de 60 µm 

◊ Ambiguo si el tamaño se encuentra entre 60 y 130 µm 

◊ Inocuo si el tamaño es mayor de 130 µm 

Recientes investigaciones[6] han estudiado el efecto en la reactividad de áridos 

con diferentes tamaños de cristal en el cuarzo (0-10 µm designado como cuarzo 

altamente reactivo; 10-60 µm cuarzo reactivo y 60-130 µm, considerado como cuarzo 

inocuo) proponiendo un único límite para todos ellos, aplicando una suma ponderada 

del efecto de cada tamaño sobre la expansión, que se ha denominado Cuarzo Reactivo 

Equivalente. 

QRE=vol. % HR Qz (<10µm)+0,31∙vol. %R Qz (10-60µm) 

5.1.4 Foliación 

La deformación dúctil es un proceso en el que los componentes minerales de una 

roca son fuertemente deformados y recristalizados, sin que se produzcan cambios 

químicos o mineralógicos. Los componentes duros, como los feldespatos permanecen 

como clastos, mientras que otras fases como el cuarzo o las micas son reorientadas 

perpendicularmente al esfuerzo que la roca soporta, produciendo un bandeado de 

distintos minerales que se conoce como foliación. 

La influencia de la foliación en la reactividad de la roca ha sido estudiada por 

distintos investigadores[162, 212, 315]. Así, Kerrick y Hooton, en 1992 ya concluyeron, en un 

estudio llevado a cabo con rocas altamente foliadas tipo milonitas, que la roca con 

menos expansión en barras de mortero se correspondía con la más pobremente foliada, 

estableciendo la influencia de este defecto sobre la reactividad de la roca. 
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En investigaciones recientes[212, 300], en rocas con distintos grados de 

deformación, obtuvieron que la roca que había sufrido mayor deformación, producía la 

mayor expansión (Gráfica 22). Sin embargo, los resultados del estudio mostraron que la 

textura del cuarzo dentro de la roca, medida a través de las figuras polares obtenidas 

por difracción de neutrones, no se correspondía con el grado de deformación 

experimentado por la roca sino que la orientación preferente del cuarzo tiende a 

desaparecer bajo fuertes deformaciones y, por lo tanto, no se puede correlacionar con la 

reactividad de la misma. 

En cambio, para la biotita la textura aumenta con la deformación[212, 300]. Parece 

existir una relación directa entre la textura de la biotita y la reactividad de los granos de 

cuarzo dentro de la misma roca a la reacción álcali-sílice. Aunque la biotita no es un 

componente reactivo en la reacción álcali-sílice, está presente comúnmente en las rocas 

graníticas como un mineral accesorio. La textura de la biotita podría indicar la potencial 

reactividad de los cristales de cuarzo a los alcalinos. 

 
Gráfica 22. Comparación de la expansión frente a la densidad de dislocaciones y a las figuras polares [212]. 

5.1.5 Papel de los feldespatos en la reacción álcali-sílice lenta 

La evolución de algunos minerales susceptibles de liberar álcalis puede 

expresarse, de acuerdo con algunos autores[101], según las siguientes reacciones donde, 

al reaccionar el mineral alcalino con el hidróxido cálcico, se libera potasio o sodio. 

Feldespatos: 

Albita: NaAlSi3O8 + 9Ca(OH)2 + 1,01H2O  3C2SH1.17 + C3AH6 + NaOH 

Microclina: KAlSi3O8 + 9Ca(OH)2 + 1,01H2O  3C2SH1.17 + C3AH6 + KOH 

Anortita: CaAl2Si2O8 + 9Ca(OH)2 + 5,34H2O 2C2SH1.17 + 2C3AH6
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Anfíboles: 

Tremolita: Ca2Mg5Si8O22(OH)2+ 14Ca(OH)2  8C2SH1.17 + 5Mg(OH)2 + 0,64H2O 

Piroxenos: 

Diópsido: CaMgSi2O6 + 3Ca(OH)2 + 0,34H2O  2C2SH1.17 + Mg(OH)2 

Grupo del olivino: 

Forsterita: Mg2SiO4 + 2Ca(OH)2 + 1,17H2O  C2SH1.17 + 2Mg(OH)2 

Filosilicatos: 

Moscovita: KAl2(AlSi3O10)(OH)2+ 15Ca(OH)2 + 6,01H2O  3C2SH1.17 + 3C3AH6 + KOH 

Los alcalinos liberados por la degradación de los feldespatos aumentan la 

alcalinidad de la disolución de los poros del hormigón y pueden generar las condiciones 

ideales, en presencia de otros áridos reactivos, para la reacción álcali-sílice. Cuanto peor 

sea la cristalización de estos, mayor es la cantidad de alcalinos que pueden ser liberados, 

causando la reacción álcali-sílice, incluso con cementos bajos en alcalinos. La hidrólisis 

de los feldespatos supone un intercambio iónico en el que la pasta de cemento aporta 

iones Ca2+, H+ y OH-, y el árido aporta iones Na+, K+, SiO4H3- y SiO4H2
2-. 

En 1973 Katharine Mather[205] encontró en testigos de hormigón de varias obras 

afectadas que las plagioclasas habían reaccionado, produciéndose en su interior fisuras 

provocadas por la expansión del gel álcali-sílice. 

Way y Cole (1982) encontraron que la fracción más fina de una roca rica en 

feldespatos liberaba más alcalinos que las fases más gruesas del mismo tipo de roca. 

Jensen (1993) encontró que un cierto número de feldespatos en los áridos 

noruegos liberaban alcalinos a una solución saturada de CH a 40°C. El pH de la solución 

empleada por el autor era de 12,5. El pH del hormigón puede llegar a 13,8 con lo que las 

medidas realizadas por Jensen podrían estar infravaloradas. 

Berubé (2000) realizó un experimento para medir los alcalinos presentes en 

hormigones reales. Para ello empleó agua caliente para extraer los alcalinos “solubles” 

de las muestras de hormigón de presas en Canadá. El autor halló que los contenidos de 

alcalinos eran muy superiores a los esperados para el tipo de cemento empleado en la 

fabricación de dichos hormigones. Estos contenidos eran especialmente altos cuando los 

áridos empleados en el hormigón eran rocas ricas en feldespatos. 

En 2003, Constantiner y Diamond demostraron que ciertos áridos liberan 

alcalinos que forman parte activamente de la reacción álcali-sílice. Para realizar el 
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experimento, los autores utilizaron tres feldespatos diferentes en la fabricación de las 

barras de mortero (microclina, oligoclasa y labradorita) midiendo, en la solución porosa, 

qué alcalinos son liberados. Para contrastar el resultado fabricaron también una barra de 

mortero control sin feldespatos. Los resultados de este ensayo muestran claramente 

que el contenido de alcalinos en la disolución porosa aumenta[41] debido a una 

disolución o reacción de los áridos con feldespatos cuando éstos se introducen en el 

cemento.  

En una segunda parte del estudio demostraron que los alcalinos liberados por los 

áridos entran a formar parte activa de la reacción. Para ello realizaron cuatro tipos de 

barras de mortero: una serie únicamente con feldespatos, otra con áridos reactivos, una 

tercera serie con árido reactivo y feldespatos y la cuarta serie consistió en una barra de 

mortero de control. 

En la gráfica 23 se ve que en las barras de mortero con árido reactivo y 

feldespatos, el nivel de alcalinos no aumenta en gran medida, lo que se explica teniendo 

en cuenta el consumo de los alcalinos por la reacción. En la barra de mortero fabricada 

únicamente con feldespatos, la concentración de alcalinos aumenta rápidamente con el 

tiempo y de manera constante, lo que nos dice que la liberación de alcalinos es un 

proceso continuado y que se prolonga en el tiempo. 

 
Gráfica 23. Concentración de alcalinos en los poros [41]. 

En consonancia con este hecho, en 2008 varios autores[319] demostraron que 

tanto los feldespatos potásicos como los feldespatos sódicos pueden contribuir a una 

intensificación de la reacción álcali-sílice aportando alcalinos si el ambiente en el que se 

encuentran tiene poca presencia de éstos mientras que el efecto es menor si el 

ambiente ya es rico en alcalinos de por sí. 
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La presencia de minerales como la sericita en la fase intercristalina podría jugar 

un papel determinante ya que podría ser posible que el efecto de la aparición de estos 

minerales actuara en este caso como barrera de la disolución frente a los alcalinos del 

cuarzo que rodea[74]. 

En la corteza terrestre existen muchos tipos de rocas que han sufrido 

deformaciones causadas por las sucesivas etapas de enterramiento y orogenia. Las rocas 

metamórficas son un claro ejemplo pero también las rocas plutónicas pueden sufrir, a lo 

largo de su vida geológica, grandes deformaciones en las etapas orogénicas. En rocas 

que no han sufrido un recalentamiento, la extensión en el desarrollo de las 

deformaciones de la red cristalina puede ser una indicación de la intensidad de 

deformación geológica que ha sufrido la roca durante su historia[238], mayor en rocas 

más antiguas y que puede evaluarse mediante la extinción ondulante. 

Este hecho queda demostrado por DeHills & Corvalan[103] en el año 1964. Los 

autores basaron sus investigaciones en granitos chilenos y encontraron que la intensidad 

del ángulo de extinción ondulante presenta una clara relación con la edad de la roca, 

siendo mayor cuando mayor es la edad de la misma. Podemos apreciarlo de manera 

clara en la gráfica 24. 

 
Gráfica 24. Relación edad/UEA de los granitos chilenos [103]. 
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Si se ajusta una regresión lineal con los datos de DeHills & Corvalan[301] 

empleando el ángulo de extinción ondulante como variable dependiente y la edad 

radiométrica de los granitos como variable independiente, se obtiene la gráfica 25. El 

coeficiente de correlación es de 0,94 que, para 24 puntos, tiene significado estadístico. 

 
Gráfica 25. Tomada de [301]. 

En la gráfica 25, el cruce con el eje ‘y’ (por encima de los 10°) se explica 

considerando que el episodio más reciente de deformación de las rocas chilenas ha 

introducido algo de deformación, y por lo tanto de ángulo de extinción ondulante, en 

todos los granitos. Para granitos más antiguos el ángulo de extinción ondulante es 

mayor, ya que representa los episodios de deformación de las rocas a escala geológica. 

En contraposición con DeHills & Corvalan, West en 1993[301], concluyó que la 

relación entre el ángulo y la edad presenta una amplia dispersión sin ninguna tendencia, 

como se observa en la gráfica 26 y la gráfica 27. Por ejemplo, los granitos hercínicos 

(350-300 millones de años) presentan el mismo rango de extinción ondulante que los 

granitos caledonianos (500-435 millones de años). Este autor concluyó que para los 

granitos británicos no existe una relación entre el ángulo de extinción ondulante y la 

edad de los mismos. 
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Gráfica 26. Relación edad/AEO con el método de [103]. Gráfica 27. Relación edad/AEO con el método de [50]. 

Bailey et al estudiaron los granitos[301] norteamericanos de los que se desconoce 

la edad que presentaban un ángulo que oscilaba entre 1 y 25°, inferior a la mayor parte 

de granitos chilenos. Sin embargo, se sabe que los granitos de Wisconsin (empleados 

posiblemente por el autor) son del precámbrico (entre 1600 y 2600 millones de años), 

mucho más antiguos que los chilenos. Contrariamente a los granitos chilenos, que han 

sufrido un mayor número de orogenias, los granitos de Wisconsin provienen de una 

región muy estable de la corteza donde no han sufrido apenas deformación, lo que 

corroboraría la teoría de West. 

Se considera que la relación[301]mostrada en la gráfica 25 no es universal sino 

aplicada a una región orogénica específica, donde todas las rocas han sufrido 

aproximadamente las mismas deformaciones. 

La influencia del tamaño del árido en la reactividad del mismo y en la expansión 

por la reacción álcali-sílice podría deberse a varias causas, tanto químicas como 

mecánicas[56]: 

 Diferente mineralogía de los áridos a diferentes tamaños. 

 Procesos de difusión de alcalinos o de agua hacia el núcleo de los áridos de mayor 

tamaño. 

 Efectos mecánicos de fisuración, con propagación diferente según el tamaño de 

partícula. 
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Algunos autores[18, 63, 305, 310] asocian el tamaño del árido con la expansión en el 

hormigón afectado. Se ha observado que para áridos reactivos como sílex o vidrio 

volcánico, el tamaño más dañino es el comprendido entre 3 y 6 mm. Para rocas como 

cuarcitas o areniscas recristalizadas el tamaño oscila entre 10 y 20 mm. Para áridos de 

reacción lenta, la fracción gruesa contribuye a que la reacción sea más dañina que con 

los áridos de tamaño más pequeño. 

En el caso de la reacción álcali carbonato[18] , el árido más grueso puede mostrar 

una mayor expansión, debido a las características microestructurales y texturales de las 

calizas dolomíticas. 

Para los áridos de tipo lento la solución alcalina de los poros necesita la existencia 

de fisuras previas o discontinuidades texturales[305], como la foliación, por donde 

penetrar. Para que existan estas discontinuidades, el árido debe tener un cierto tamaño 

ya que si el tamaño del árido es menor que la separación entre la foliación o, es más 

pequeño que el tamaño original de los cristales individuales, estas discontinuidades no 

existen y los alcalinos no pueden penetrar en el árido. 

En un estudio llevado a cabo por Wigum y French en 1996 con partículas de 

milonitas, granitos y grauvacas, se vio que no existía reacción alguna si el tamaño de 

partícula era inferior a 0,30 mm. Cuando se reduce el tamaño del árido por debajo de un 

límite específico[18], se produce el consumo total de los alcalinos disponibles en el 

hormigón antes de que éste endurezca, lo que reduce la expansión final (efecto 

puzolánico). 

Por tanto, se observa que la tendencia general sin embargo, es que la presencia 

de áridos de mayor tamaño reduce la expansión a edades tempranas y la aumenta a 

mayores edades[56]. 

Sin embargo, V. Jensen constató que en estructuras noruegas afectadas por la 

reacción los áridos que habían reaccionado eran los de la fracción gruesa y los de la 

arena gruesa (>1-2 mm) mientras que en las barras de mortero con los mismos áridos 

habían reaccionado todos los tamaños de partículas. 

En los estudios realizados en barras de mortero, las fracciones con menor efecto 

expansivo son las más pequeñas y las más grandes, es decir: 0,125-0,250 y 2-4 mm[56, 214, 
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244], siendo el tamaño más reactivo, para una misma cantidad de sílice reactiva, el 

comprendido entre 0,63-3,15 mm[214, 215]. 

Otros autores observaron que la cinética de la reacción es diferente según el 

árido reactivo se encuentre en la fracción fina o en la gruesa[225]. Si se encuentra en la 

fracción fina la expansión se produce rápidamente a edades tempranas hasta un punto 

donde se vuelve constante. Si la roca reactiva se encuentra en la fracción gruesa la 

expansión se produce lentamente pero de forma continua durante periodos muy largos. 

 
Figura 29. Diferencias en el patrón de fisuración según sean reactivos los tamaños gruesos (A) o sean reactivos los 

tamaños arena (B) [30]. 

Otra influencia que puede tener el tamaño de fracción de árido reactivo es sobre 

el patrón de fisuras. Se ha observado que las partículas mayores crean menos fisuras 

más anchas y más largas a través de la pasta de cemento (Figura 29A) que las de menor 

tamaño, que generan fisuras más distribuidas pero más estrechas (Figura 29B), y 

consecuentemente contribuyen a una mayor interconexión entre los áridos reactivos[18, 

30, 310]. Las fuerzas expansivas que se requieren para fisurar el hormigón podrían ser a 

consecuencia de la acumulación de este tamaño de partículas. 

La angulosidad de las partículas no tiene un efecto apreciable en la expansión 

debida a la reacción álcali-sílice para partículas muy grandes y muy pequeñas. Sin 

embargo para fracciones intermedias, la angulosidad de las mismas produce un efecto 

evidente en la reacción álcali-sílice[244]. Este efecto en la forma de las partículas es 

mucho más pronunciado en aquellos áridos provenientes del machaqueo [182] . 

 

A B 
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6 TÉCNICAS HABITUALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA REACTIVIDAD 
POTENCIAL DE LOS ÁRIDOS LENTOS Y SUS LIMITACIONES 

En la monografía del CEDEX, “Durabilidad y procesos de degradación del 

hormigón de presas”[5], se describen de forma detallada las técnicas disponibles para la 

reacción álcali-sílice. Posteriormente, en la tesis doctoral de Víctor Lanza[175] se ha 

realizado un estudio actualizado y pormenorizado de estos métodos, incluyendo 

aquellos que están normalizados y los que no (Figura 30). 

 
Figura 30. Ensayos para el estudio de la reactividad de un árido [175]. 
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Aunque las propuestas son diversas, no existe ningún método fiable y universal 

para determinar la reactividad potencial de los áridos silíceos con respecto a su 

susceptibilidad a la reacción álcali-sílice[82], especialmente para el caso de los áridos 

lentos, ya que en los áridos rápidos el método acelerado de barras de mortero ha 

demostrado una gran efectividad en su detección. 

Seguidamente se expondrán de forma sucinta las principales limitaciones de los 

ensayos de reactividad álcali-sílice más utilizados para el caso particular del control de 

los áridos lentos: ensayo de prismas de hormigón, ensayo acelerado de barras de 

mortero y ensayo químico-cinético. 

Se dedicará un apartado completo (apartado 7) al estudio petrográfico de los 

áridos reactivos lentos. 

Este ensayo está normalizado por la norma UNE 146509, por ASTM C 1293, por la 

norma RILEM TC 191-ARP AAR 3 y por la norma canadiense CSA A23.2-14A. 

La reactividad se determina por el cambio en la longitud que se produce en unas 

probetas de hormigón de 75x75x250 mm (para la RILEM), 75x75x275 mm (para la UNE 

146509) y 75x75x275 mm y no más de 75x75x405 mm (para la norma canadiense CSA 

A23.2-14A), cuando se mantienen éstas a 38°C y una humedad relativa de 100%. 

Para evaluar la reactividad de un árido grueso se empleará un árido fino no 

reactivo y viceversa. 

El hormigón tiene la siguiente dosificación: 420 kg/m3 de cemento, relación árido 

grueso/árido fino de 60:40, una relación agua/cemento entre 0,42 y 0,45 y se debe 

añadir NaOH al agua de amasado para tener 1,25% de alcalinos (5,25 kg/m3). 

Se considera que un árido es reactivo si sufre una expansión mayor de 0,04% en 

un año. 

Otra clasificación es aquella que resulta de la combinación del método ASTM C 

1260 con los valores de TAL (nivel mínimo de alcalinos requeridos para provocar una 
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expansión en el hormigón) de los áridos. Esta clasificación nos provee de tres dominios 

de reactividad de los áridos[23]. 

− TAL menor de 4 kg Na2Oeq/m3 para áridos que son reactivos con cementos con 

alto o bajo contenido en alcalinos. 

− TAL entre 6,9 y 8,0 kg Na2Oeq/m3 para áridos reactivos con cementos con alto 

contenido en alcalinos y no reactivos para cementos bajos en alcalinos 

− TAL mayor de 9 kg Na2Oeq/m3 para áridos que no son reactivos. 

Limitaciones 

Este método muestra inconvenientes, de acuerdo con lo recogido en la literatura 

y que se expone a continuación. 

Aunque los ensayos a 20°C son más fiables pues son los que mejor reflejan las 

condiciones del hormigón[297] requieren un periodo demasiado largo (12 meses) para 

obtener resultados y tiene un contenido fijo de alcalinos en la mezcla del hormigón[23, 25]. 

Cementos con alto contenido en alcalinos pueden clasificar a áridos inocuos como 

reactivos[280]. 

Se obtiene una mayor información de la reactividad potencial de los áridos si se 

evalúan teniendo en cuenta el TAL a través del uso del método de los prismas de 

hormigón variando el contenido de alcalinos[23]. 

El método actual no es válido para detectar la reactividad potencial de los áridos 

de reacción lenta. Cuando se evalúan áridos lentos se presentan más problemas ya que 

este tipo de expansión está asociada a la expansión de las partículas gruesas[280]. Los 

hormigones con este tipo de áridos no muestran fisuras hasta pasados muchos años con 

lo que no responden bien a los métodos acelerados. 

En el caso de que los áridos sean de reacción lenta[280], para que expandan 

significativamente, el contenido en alcalinos se debe aumentar a 9 kg/m3. 

La expansión[280] está condicionada al contenido de cemento, la relación agua-

cemento, la temperatura y humedad de los contenedores de almacenamiento, la finura 

del cemento, la distribución granulométrica del árido, etc., además, la selección del 

árido fino no reactivo para ensayar el árido grueso reactivo juega un papel muy 
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importante en los resultados de expansión[110]. Parece ser muy sensible a las condiciones 

de conservación[152]. 

En un estudio comparativo de los métodos de prismas de hormigón normalizados 

por el SINTEF y el CANMET (Gráfica 28) se vio que el método de los prismas de hormigón 

falla al clasificar como inocuos áridos sedimentarios como las areniscas según SINTEF 

pero según la CANMET y la experiencia de campo la reactividad de este tipo de rocas 

está confirmada correctamente[152]. Se concluyó que las razones podían deberse al 

diseño de amasado, las condiciones de conservación y el tamaño de los prismas. El uso 

de una mayor cantidad de árido reactivo y de alcalinos en la CANMET puede contribuir a 

las mayores expansiones. 

 
Gráfica 28. Comparación expansión CANMET y SINTEF [152]. 

En este ensayo se produce una lixiviación importante de los alcalinos[286], tal 

como se observa en la gráfica 29. 

 
Gráfica 29. Concentración de alcalinos en el agua durante el ensayo de prismas de hormigón [286]. 
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Se han hecho algunas propuestas para evitar esta lixiviación[286], por ejemplo 

cambiando las condiciones del ensayo para evitar un contacto directo entre el agua y la 

superficie del prisma o con el empleo probetas mayores. 

Este ensayo se presenta como una mejora del ensayo de barras de mortero 

ASTM C227, cuya mayor diferencia es el aumento de temperatura a los 80° de la 

disolución de NaOH, lo que permite tener resultados en 14 días. 

Se trata de un método ampliamente utilizado en muchos países[107]. En 1988, se 

realiza un primer borrador del método y se denomina ASTM C09.26. Después de varias 

modificaciones menores se publica en 1989 en el libro de normativa ASTM como P214. 

Continúan las modificaciones y tras dos años de desarrollo, en 1994, el trabajo se 

completa con la publicación del actual ensayo acelerado de barras de mortero ASTM 

C1260. 

Variaciones de este ensayo están normalizadas en diferentes países. Por citar 

algunas de las más empleadas en la literatura tenemos en EE. UU. la norma, ya citada, 

ASTM C 1260, en Canadá la norma CSA A23.2-25A, en Australia la norma RTA T363, en 

España la norma UNE 146508 EX y en Europa la RILEM TC-191 ARP AAR-2. 

Las diferencias entre los métodos está en la granulometría empleada, el tiempo 

de curado después de desmoldar, la medida de las edades y de los límites de expansión 

sugeridos por cada uno puede variar[22, 199]. 

Según el ensayo español UNE 146508 EX se debe emplear la siguiente 

granulometría: 

Tabla 4. Granulometría según UNE 146508 EX. 
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La relación cemento/árido con la que se fabrica el mortero es de 1:2,25 y la 

relación agua/cemento de 0,47. Se elaboran al menos tres probetas por cada árido a 

ensayar. El tamaño de las probetas es de 25 mm x 25 mm x 287 mm. 

Para el ensayo de ASTM C1260 y UNE los criterios de expansión son: 

− Si la expansión a 14 días es menor de 0,10% el árido es no reactivo. 

− Si la expansión a 14 días es mayor de 0,20% el árido es reactivo. 

− Si la expansión a 14 días está comprendida entre el 0,10% y el 0,20% se deberá 

prolongar el tiempo de ensayo a 28 días. Si la expansión es mayor de 0,20% el árido se 

considera potencialmente reactivo. Si la expansión se mantiene entre el 0,10 y el 0,20% 

es necesario obtener información complementaria. En ambos casos se deberá realizar 

un estudio petrográfico para identificar posibles productos de la reacción. 

Sin embargo, estos límites de expansión han variado con el tiempo. En la tabla 5 

se muestra un resumen de su evolución. 

Tabla 5. Extraída de [175, 181, 264, 309]. 

 

Otros autores[107], en lugar de establecer un valor concreto como límite, asignan 

un rango de expansiones para clasificar el árido como reactivo, no reactivo o marginal 

(Gráfica 30). 

Reactivo rápido

Oberholster, 1983 10 <0,08% >0,20%

Oberholster y Davis, 1986 12 <0,11%

Davis y Oberholster, 1987 12 <0,10% >0,25%

Shayan et al., 1988 22 <0,10% >0,10% en 10 días

Hooton y Rogers, 1989 14 <0,10% Reactivo si >0,25%

Grattan-Bellew, 1989 14 <0,10%

14 <0,15%

28 <0,33%

56 <0,48%

Hooton y Rogers, 1992 14 <0,08% >0,15%

14 <0,08% >0,2%

21* <0,08% >0,1% en 10 días

Lary R. Lenke y L.J. Malvar, 2009 14 <0,06%

Víctor D. Lanza, 2012 14 <0,1% >0,1% en 14 días

>0,06% en 14 días y >0,13% en 28 días

>0,2% en 90 días

Hooton, 1991

>0,15%

>0,33%

>0,48%

Por debajo del límite existe 

una zona para cuarzo 

deformado y microcristalino

Shayan, A., 2007

Entre 0,08% y 0,20%

<0,1% a 10 días pero >0,1% 
* Límites para el ensayo australiano RTA

>0,10%

Autor y año
Edad 

en días
Árido inocuo

Árido reactivo

Reactivo lento

Entre 0,08% y 0,20%

>0,11%

Entre 0,10% y 0,25%

>0,10%

Anbiguo entre 0,10% y 0,25%
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Gráfica 30. Rango en las expansiones de barras NBRI[107]. 

Un factor que influye en la expansión de las barras de mortero es el tamaño de 

éstas. En la gráfica 28 se hace una comparación entre la expansión producida por las 

barras de mortero según ASTM y según RILEM, con su tamaño de 40x40x160 mm. El 

factor de conversión para pasar de RILEM a ASTM se establece en 0,6[152]. 

 
Gráfica 31. Comparación entre barras ASTM y barras RILEM [152]. 

Los resultados de este método pueden ser interpretados en % de expansión 

(0,12% a 21 días) así como a través del parámetro cinético LnK, calculado a partir de la 

siguiente fórmula[154]: 

E(t,%)=1+ E(t0,%)– EXP [-k (t-t0)M] 

E (t, %): expansión a tiempo t, en %. 
E (t0, %): expansión en el momento t0, en %. 
t: tiempo en el que se realiza la medida (días) 
t0: tiempo a partir del cual se quiere desarrollar la ecuación cinética. 
K y M: Parámetros cinéticos de la reacción 
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Para la expansión, el límite está en 0,12% en 21 días y para el LnK se toma el valor 

de -3,4. Estos límites se han obtenido comparando la expansión de este método con el 

método de prismas de hormigón a un año normalizado por la norma canadiense CSA 

A23.2-14A, y se corresponden con el límite del 0,4% de este último. 

Una modificación reciente[151] de la interpretación de la fórmula consigue una 

mejor correlación en la clasificación de la reactividad de las rocas si el valor que se toma 

es el de LnK/M. Los autores sugieren un límite de -4,5. 

Limitaciones 

Puede resultar un método muy conservador ya que clasifica algunos áridos 

inocuos como reactivos[22, 286, 288, 305], incluso algunos autores[287]han encontrado que 

áridos con expansiones entre el 0,315% y el 0,570% han mostrado un buen 

comportamiento en obra. Además, un mismo límite de expansión puede no ser válido 

para diversos tipos de árido[107]. 

Según Mather[205], todos los áridos son potencialmente reactivos con este 

ensayo, sólo varían en la evolución de la reacción. Cuando los sometemos a las 

condiciones tan severas del método acelerado incluso los cristales de cuarzo de áridos, 

en principio, inocuos muestran signos de la reacción pero a una velocidad muy lenta. En 

áridos que en servicio presentan un buen comportamiento los resultados del ensayo 

muestran una gran expansión[170]. En este caso, queda por determinar si estos áridos son 

realmente inocuos o si las condiciones de su uso como dosificación del hormigón, el 

ambiente al que está sometida la obra o ambos, neutralizan la reactividad álcali-sílice. 

Se ha dividido la expansión de las barras de mortero en tres fases diferentes[310]: 

fase de inducción, fase de expansión principal y fase de expansión tardía. Estas tres fases 

difieren mucho entre sí dependiendo del tipo de árido reactivo y puede no detectarse 

expansión si el árido es de reacción lenta. 

Debido al alto contenido de alcalinos de la disolución, el contenido de alcalinos 

presente en el cemento no tiene apenas repercusión en la expansión de las barras de 

mortero con lo que con este ensayo no se pueden evaluar diferentes combinaciones 

árido-cemento[107, 305]. Para otros autores sin embargo, el contenido en alcalinos y la 

superficie específica del cemento son factores importantes que afectan a la expansión 

en las barras de mortero (como se aprecia en la gráfica 32)[23, 227]. 
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Gráfica 32. Expansiones en barras de mortero fabricadas con un 4% de ópalo y variando el contenido de alcalinos del 

cemento[227]. 

Tampoco puede ser evaluado el efecto puzolánico de las adiciones[286]. El efecto 

puzolánico basa su efectividad en el hecho de que las adiciones consiguen reducir la 

presencia de alcalinos libres en la disolución de los poros del cemento. En este ensayo se 

suministra una cantidad ilimitada de alcalinos, con lo que en los poros se presenta 

constantemente alcalinos en disolución. Para mejorar este aspecto, sería deseable 

determinar la composición de la disolución del tratamiento a partir de la composición 

del cemento (por ejemplo cemento más adiciones). 

Una gran desventaja del método de las barras de mortero reside en la 

imposibilidad de identificar individualmente de manera sencilla, las partículas 

reactivas[193], aunque con un cuidado estudio petrográfico del mortero se puede llegar a 

detectar qué partículas están reaccionando. Además, al evaluar como potencialmente 

reactivos a los áridos extraídos de un hormigón afectado, debe tenerse en cuenta que 

éstos ya han estado reaccionando durante los años que tenga la estructura[87]. 

Existe una mala correlación (Gráfica 33) entre los resultados de este método y los 

del CPT (prismas de hormigón). Falla al clasificar como reactivos a algunos áridos que en 

obra real no son reactivos mientras que no detecta a otros áridos que el CPT clasifica 

como reactivos[190, 314]. 
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Gráfica 33. Correlación entre ensayo acelerado de barras de mortero (AMBT) y expansión en prismas de hormigón 

(CPT)[190]. 

Las diferencias obtenidas con ambos métodos radican en que las características 

estructurales y texturales de los áridos juegan un papel muy importante en la reactividad 

de los mismos[190]. Para determinar la reactividad de los áridos de forma correcta 

empleando un método acelerado, cualquier proceso al que sea sometido el árido debe 

mantener sus características texturales y su nivel reactivo si lo comparamos con su 

evaluación con el método de prismas de hormigón en el que se utilizan los áridos sin 

procesamiento. 

Otra desventaja de la medida de la expansión en barras de mortero es que sólo 

proporciona medidas de la expansión de un elemento sin confinamiento mientras que el 

hormigón de la estructura se encuentra confinado[90]. Por ejemplo, la expansión puede 

ser detenida sometiendo a las barras a una presión de unos 3,5 kPa. 

El empleo de una alta temperatura en los ensayos acelerados puede hacer que 

los resultados estén sobreestimados[297], siendo imposible reproducir en el 

laboratorio[106] las condiciones a las que está sometido el hormigón real. 

Si la sílice reactiva se encuentra en la fracción arena se pueden realizar barras de 

mortero con la misma dosificación que en el hormigón real. Sin embargo, si la sílice 

reactiva se encuentra en la fracción gruesa, el comportamiento expansivo puede diferir. 

Por eso, las partículas finas empleadas en el ensayo acelerado de barras de mortero 

pueden no ser siempre aconsejables para la evaluación de la reacción álcali-árido ya que 

el árido puede perder en el proceso parte de su textura, y alterar su reactividad 

únicamente durante el ensayo. 

y = 1,1815x + 0,1147
R² = 0,3804

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Ex
p

an
si

ó
n

 e
n

  A
M

B
T 

e
n

 1
4

 d
ía

s 
(%

)

Expansión en el CPT en un año (%)



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 
6. TÉCNICAS HABITUALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS ÁRIDOS LENTOS Y SUS LIMITACIONES 

Por último[107], el contenido de periclasa (MgO) del cemento puede provocar 

ciertas expansiones, ya que con una temperatura de 80° del ensayo este mineral se 

hidrata para pasar a brucita (Mg(OH)2), pudiendo afectar a los resultados de expansión a 

14 días. 

El ensayo químico está normalizado por la norma ASTM C289, empleando en la 

clasificación del árido la gráfica 34. Este método permite conocer la reactividad de los 

áridos por vía química. 

Se machaca un árido para obtener la fracción comprendida entre 150 y 300 µm. 

Del resultado se toman 3 muestras de 25 g. Después de que la muestra haya sido 

atacada por una disolución de NaOH a 80°C durante 24 horas se mide, una vez filtrada la 

disolución, la sílice disuelta y la reducción de la alcalinidad. Según estos valores se 

clasifica el árido con la ayuda de la gráfica 34. 

 
Gráfica 34. Determinación de la reactividad por el método químico [11]. 

En un estudio realizado por A.K. Mullick et al., con áridos graníticos se concluyó 

que este método no es válido para evaluar este tipo de áridos lentos. Los resultados del 
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método químico acelerado se muestran en la gráfica 35, donde se presentan los áridos 

con cuarzo deformado y que han sido clasificados como reactivos por el método de las 

barras de mortero a 60°C. La mayoría de los áridos se clasifican como inocuos si el test 

dura 24 horas pero con el aumento del tiempo del experimento a 7 días, los áridos con 

cuarzo deformado se desplazan hacia la zona de potencialmente reactivos[218]. 

 
Gráfica 35. Método químico a 24 horas, 3 y 7 días. Modificado de [218]. 

En la gráfica 36 se presentan los áridos sin cuarzo deformado y que han sido 

clasificados como no reactivos por el método de barras de mortero. Estos áridos 

permanecen en la zona de no reactivos después de 7 días. Estos resultados indican que 

este método puede aplicarse para áridos de reacción lenta si desplazamos el límite hacia 

la izquierda o si aumentamos el tiempo de ensayo[218]. 

 
Gráfica 36. Método químico. Áridos no reactivos. Modificado de [218]. 
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Al observar que prolongando el tiempo de ataque se podrían detectar áridos 

lentos, se desarrolló el ensayo químico-cinético. Este ensayo está normalizado por la 

norma UNE 146507-1 EX. 

Se machaca la totalidad del árido hasta obtener un tamaño inferior a 3,15 mm. 

Se muelen 350 g para obtener la siguiente granulometría: 

Tabla 6. Granulometría según UNE 146507. 

 

Se toman tres muestras de 25 g para cada edad de ensayo. Se sumerge en una 

disolución de NaOH 1N y se mide el filtrado después de 24, 48 y 72h. Los resultados se 

introducen en la gráfica 34 (tiempo - SiO2/Na2O) para clasificar el árido según su 

reactividad frente a los alcalinos del cemento. 

 
Gráfica 37. Clasificación de la reactividad potencial de los áridos según el ensayo químico-cinético. 

Limitaciones 

Estos ensayos químicos dan sólo una indicación de la reactividad del árido pero 

no sobre la agresividad del mismo en el hormigón, sobre todo en materiales cercanos a 

los límites de las categorías estándar[40]. 

Fracción Porcentaje

>0,315* 3-5

0,315-0,100 50-67

<0,100 30-45

*Esta fracción se rechaza
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Han fallado al reconocer áridos reactivos o inocuos debido a que los valores 

límite de separación de zonas propuestos en los ensayos no son aplicables a todos los 

áridos. En el caso del método ASTM, los límites se obtuvieron con ciertas rocas de EE. 

UU., con ópalo, calcedonia y vidrio volcánico como componentes reactivos. Otros 

autores[297] consideran al ensayo químico muy severo con estos áridos. 

Este ensayo no valora el efecto de la granulometría en el hormigón, es decir, no 

valora si el árido reactivo se encuentra en la fracción gruesa o en la fina[281]. 

El ensayo químico-cinético se basa en la premisa de que se solubiliza sílice 

mientras que se consume NaOH en el ataque. Pero debe tenerse en cuenta que existen 

minerales que liberan potasio a la disolución y que la sílice se combina más fácilmente 

con éste que con el sodio, por lo tanto su concentración no se vería reducida en la 

proporción inicialmente estimada[68]. 
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7 ESTUDIO PETROGRÁFICO DE ÁRIDOS REACTIVOS LENTOS 

Por su importancia en la caracterización de los áridos reactivos lentos, se dedica 

un apartado específico al estudio petrográfico de los mismos, donde se profundiza en las 

metodologías utilizadas internacionalmente para su realización, las técnicas utilizadas y 

la interpretación de los resultados. 

La caracterización petrográfica de las rocas a emplear en el hormigón es el primer 

paso para evaluar los áridos como inocuos, potencialmente reactivos o reactivos frente a 

los alcalinos de la disolución de los poros del hormigón, debido a que es capaz de 

discernir tanto sobre la necesidad de una investigación más detenida, como de facilitar 

la interpretación de los resultados obtenidos en los ensayos posteriores[305]. Mediante el 

método petrográfico se pueden clasificar los áridos reconociendo los componentes 

reactivos que se encuentran en las rocas[280]. Aún siendo tan importante, la petrografía 

presenta muchas limitaciones[15, 50, 73, 85, 233, 269] y se recomienda emplear este método 

sólo como el primer paso[280] para la caracterización de la reactividad potencial de los 

áridos. 

Alguna de las limitaciones recogidas en la literatura, se relacionan a continuación: 

− El estudio petrográfico depende del conocimiento y la experiencia del petrógrafo 

y del propósito para el cual se lleva a cabo el examen petrográfico[66, 199]. 

− La normativa da generalmente una clasificación de las diferentes rocas escueta y 

a veces inadecuada que puede estar incompleta[66, 199]. Así, una cantera de granito puede 

incluir variaciones que incluyan aplitas o pegmatitas, mostrar varios grados y tipos de 

alteración y varias texturas y estructuras. 

− Se intenta presentar un listado de rocas que son potencialmente reactivas, rocas 

con baja reactividad y rocas que son altamente reactivas. El problema se presenta a los 

ingenieros y petrógrafos cuando los áridos no se encuentran en las listas[66]. Existe una 

gran cantidad de rocas que no están clasificadas con reactividad alta, media o baja. 

− Lo que es importante en la clasificación de rocas reactivas es la presencia, la 

abundancia y la distribución de los componentes reactivos en las diversas partículas 
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litológicas que puedan estar presentes[66]. Por ejemplo, el cuarzo microcristalino puede 

aparecer en una amplia variedad de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. El tipo 

de roca no es importante pero sí lo es la cantidad de este componente dentro de la 

misma. 

− Por lo tanto es necesario tanto la identificación del componente reactivo, como 

la distribución de dicho componente dentro del árido[66]. Si se quiere tener una 

clasificación de los áridos en relación a su reactividad potencial se deberá proporcionar 

una descripción completa de los componentes, la textura de la roca, las características 

microestructurales[186, 306], sus alteraciones y cualquier indicio que nos lleve a pensar que 

la roca sometida a estudio pueda ser reactiva frente a los alcalinos del hormigón[305, 310]. 

Sin embargo, aunque se pueden identificar claramente ciertos componentes como el 

cuarzo deformado o microfisurado[199] no puede establecerse una relación cuantitativa 

de su reactividad. 

− El proceso de machaqueo de las rocas puede influir en cierta manera a la 

estructura del árido introduciendo fisuras dentro del mismo[66]. 

− Para el caso particular de los áridos de reacción lenta, la determinación de su 

reactividad potencial requiere una descripción completa y detallada de las rocas basada 

no sólo en la experiencia en obras reales y en la petrografía sino también en medidas 

semicuantitativas de la mineralogía y la microestructura. Esta última incluye, por 

ejemplo, el tamaño de grano del cuarzo, el desarrollo de subgranos en el cuarzo, el 

grado de deformación y la recristalización. 

− Hasta ahora muchos listados que se han proporcionado se basaban en la 

localización de componentes de reacción rápida dentro de los áridos de reacción lenta y 

no existe ninguna que evalúe las características microestructurales de este tipo de 

rocas[305]. Para corroborar este hecho, en un estudio realizado en los áridos noruegos, se 

ha observado que estos áridos han resultado reactivos en obras reales y, sin embargo, 

no presentan ningún rastro de los constituyentes de reacción rápida. 

Las metodologías empleadas para el estudio petrográfico se dividen básicamente 

entre aquellas que utilizan el método de conteo de partículas y aquellas que utilizan el 

método de conteo por puntos. 
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La tabla 7 muestra los métodos empleados hoy en día por los diferentes países 

en el estudio petrográfico. 

Tabla 7. Diferentes métodos petrográficos empleados [153]. 

PAÍS CONTEO DE PARTÍCULAS CONTEO DE PUNTOS DESCONOCIDO 
Alemania   Separación + 1mm 

Argentina ASTM C295   

Australia ASTM C295   

Bélgica  Método belga  

Canadá ASTM C295   

China ASTM C295   

Chipre    

Dinamarca  TI-B52  

Estados Unidos ASTM C295   

Francia   Ensayo petrográfico 

Holanda  Método holandés  

Islandia ASTM C295   

India   IS-2386:Pt8 

Irlanda ASTM C295   

Italia   UNI 8520 part 4 

Japón    

Nueva Zelanda   Examen petrográfico 

Noruega  Método noruego  

Reino Unido BS 812-104   

Rumanía   Método macro-micro 

Rusia   GOST 8269.0-97 

Sudáfrica   SABS 1083 

Suecia ASTM C295 Método noruego  

7.1.1 Método RILEM del conteo de puntos en lámina delgada 

Este método está normalizado en la norma RILEM Recommended test method 

AAR-1 permite tres técnicas o procedimientos para determinar la potencial reactividad 

frente a los alcalinos de un árido en particular[184, 248]: 

1. Petrografía de la roca: Si una roca machacada presenta unas 

características uniformes y el componente reactivo que presenta puede ser 

identificado con facilidad, se puede hacer un estudio petrográfico convencional de 

la lámina delgada para la determinación de su potencial reactividad álcali-sílice. 

2. Separación por partículas: Para áridos compuestos de diferentes 

partículas, en las que su separación o identificación puede realizarse de forma 

sencilla, se pude fabricar una lámina delgada de cada tipo de partícula para 

determinar la reactividad asociada. 
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3. Técnica del conteo por puntos: Cuando la técnica de separación por 

partículas no puede ser utilizada, se emplea un procedimiento de conteo por 

puntos. 

Conteo por puntos 

En este método se toma una muestra representativa de árido, el cual es 

machacado y se prepara cada fracción por separado. Las partículas se introducen en una 

resina epoxi para facilitar la preparación de láminas delgadas de 50 x 30 mm. La tabla 8 

muestra las condiciones a seguir en la preparación de láminas delgadas. 

Tabla 8. Combinación de láminas delgadas para cada fracción [248] 

 

El ensayo de conteo se lleva a cabo a lo largo de líneas con incrementos regulares 

en las dos direcciones, para formar una malla ortogonal regular (Fotografía 38). Es 

importante que el conteo cubra la lámina por completo. 

Fotografía 38. Malla en lámina delgada de partículas para el conteo por puntos. 

Se deben contabilizar un mínimo de 1000 puntos efectivos (excluyendo los que 

caen en la resina) para cada una de las tres fracciones indicadas en la tabla 8. Los 

resultados se dan en porcentaje de cada componente, excluyendo los puntos que caen 

en resina. 

Áridos finos Áridos finos* Áridos gruesos

2-4 300 2 2 2

1-2 800 --- 1 ---

<2 1500 1 --- (1)**

Tamaño de 

partícula (mm)

Número mínimo de 

partículas

Número de láminas delgadas

* En general para áridos lentos (cristalinos)

** En el caso de que la parte machacada acumule una mayor cantidad de ciertos 

componentes en comparación con el material sin machacar.
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La norma también exige contar un mínimo de 1000 puntos para que el error 

asociado se sitúe entre el 0,1% para valores a partir del 0,1% y el máximo de 3,1% para 

valores a partir del 50%, dependiendo del porcentaje de cada componente 

identificado[108]. 

 
Gráfica 38. Diagrama de incertidumbre en la medida en función del número total de puntos [108]. 

Durante el conteo por puntos se pueden emplear dos procedimientos[184]: 

− En algunos países se determinan los constituyentes minerales y, a partir de aquí, 

la reactividad de los puntos individuales que se encuentran justo en el cruce de la malla. 

Se cuantifican así, tanto los componentes reactivos como los no reactivos. En España se 

ha introducido recientemente este procedimiento [173] . 

− La evaluación de la reactividad de la partícula al completo es sin embargo, el 

procedimiento más común usado en otros países, como por ejemplo en Noruega. El tipo 

de roca identificada en cada partícula debe incluirse, según la experiencia del 

petrógrafo, en una de las tres clases de reactividad: 

∙ I: Muy improbable de ser reactiva 

∙ II: Reactividad incierta 

∙ III: Muy posiblemente reactiva 
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Limitaciones 

El método petrográfico se basa en la propia experiencia del petrógrafo para la 

evaluación de la reactividad potencial de las rocas, lo que puede generar una 

variabilidad significativa en los resultados[184]. 

Esta variabilidad de los resultados en la aplicación de este ensayo entre los 

laboratorios es muy alta, incluso entre alguno de los laboratorios que realizan este 

ensayo con frecuencia[184]. 

En general, el contenido de rocas posiblemente reactivas (clases II y III) 

detectadas en las diferentes fracciones examinadas para un tipo concreto de árido 

parece no variar mucho en comparación con las variaciones antes citadas[184] entre los 

laboratorios. La fracción 0,063/1 mm no parece proporcionar una información 

complementaria sobre la reactividad potencial de los áridos ensayados. Teniendo en 

cuenta el tiempo que se invierte en el examen de esta fracción, para todos los tipos de 

rocas se debe considerar sólo las fracciones 1-2 mm y 2-4 mm, como se ha estado 

haciendo en Noruega desde hace 15 años. 

Estas deficiencias deben ser solventadas si el método RILEM AAR-1 pretende 

convertirse en el método más usado y fiable para la evaluación de la reactividad 

potencial de las rocas. Estas limitaciones podrían solucionarse teniendo en cuenta[184]: 

 La importancia de la educación y de las pruebas interlaboratorios. 

 La importancia de la experiencia, tanto con el método como con los áridos locales. 

 La importancia de la calibración de los resultados con otros métodos RILEM y con 

el comportamiento en campo para ser capaces de establecer unos límites concretos y 

fiables para la cantidad admisible de áridos reactivos. 

 La importancia de la exactitud, el control de calidad y un sistema de certificación 

de laboratorios y petrógrafos. 

7.1.2 ASTM C295 

Se emplea para evaluar canteras, gravas y arenas naturales, sondeos, rocas de 

asiento, rocas y arena de machaqueo[9]. Se realizan tanto, análisis cualitativos como 

cuantitativos, por personal preparado. 
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Examen de gravas y arenas naturales 

Antes de nada se debe cribar la muestra para obtener las diferentes fracciones 

mostradas en la tabla 9. 

Tabla 9. Muestreo para la norma ASTM C295 

Fracción granulométrica 
Cantidad 

Kg Partículas 

Mayor de 150 mm --- 
Nunca menos de una partícula de cada tipo de roca 

clasificada por inspección visual 

75 – 150 mm --- 
300 (Nunca menos de una partícula de cada tipo de 

roca clasificada por inspección visual)

37,5 – 75 mm 180 --- 

19,0 – 37,5 mm 90 --- 

4,75 – 19,0 mm 45 --- 

< 4,75 mm 23 --- 

Para obtener unos resultados fiables, se deberán identificar y contar un mínimo 

de unas 150 partículas de cada fracción. 

Una vez obtenidas las fracciones, se realiza una primera inspección visual en 

busca de capas superficiales en los áridos que puedan ser susceptibles de reaccionar 

(ópalo, materia orgánica…). Seguidamente se debe realizar una clasificación de los tipos 

de roca presentes por medio de un examen visual de la muestra. Si no pueden ser 

clasificadas de visu se procederá a emplear un estereomicroscopio. Si sigue sin poderse 

clasificarse los tipos de roca, se empleará entonces el microscopio petrográfico. 

En el caso de las arenas se realizan varias divisiones: 

− Tamaños mayores de 600 µm: Se deben obtener como mínimo 150 

partículas para ser identificadas y contadas empleando un estereomicroscopio. 

Para aquellas partículas que no han podido ser identificadas, se hace necesario 

el empleo del microscopio petrográfico. 

− Tamaños menores de 600 µm: Se deben contar e identificar al menos 150 

partículas para cada fracción de criba. Se utiliza el microscopio petrográfico 

para realizar la identificación de las muestras, montadas previamente en 

láminas delgadas con aceite de inmersión. Es recomendable que el aceite 

presente el índice de refracción más bajo del cuarzo (1,544). 

− Se podrán emplear láminas delgadas para aquellas partículas menores de 

300 µm. 
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Examen de rocas 

Se debe anotar las diferentes litologías, la dureza, condiciones físicas, coherencia, 

porosidad, tamaño de grano, textura, presencia de constituyentes reactivos, etc. 

La cantidad de partículas analizadas es la misma que se emplea para gravas 

naturales y que se presenta en la tabla 9. 

Cálculo 

Para realizar el cálculo de la composición de cada fracción de una muestra 

heterogénea se seguirán los siguientes pasos: 

− Expresar cada fracción granulométrica como la suma de todas las partículas 

contadas y expresando la cantidad de cada constituyente como la cantidad total 

en tanto por ciento con respecto al número total de partículas contadas. 

− Obtener el porcentaje en masa para cada fracción granulométrica en 

relación a la muestra total. 

− Multiplicando el porcentaje de cada constituyente en cada fracción 

granulométrica por el porcentaje de partículas de esa fracción en la muestra 

total, se obtiene el porcentaje de ese constituyente y de esa fracción 

granulométrica en la muestra total. 

7.1.3 BS 812: Part 104 

Este método se emplea para evaluar gravas y arenas naturales, roca de 

machaqueo y áridos artificiales[153]. Se lleva a cabo tanto un estudio cuantitativo como 

uno cualitativo. En el análisis cuantitativo se produce un resultado con un error de +/- 

10%. 

Los áridos finos y gruesos son separados en diferentes fracciones 

granulométricas y pesados. De cada fracción granulométrica se realiza una clasificación 

entre los diferentes tipos de roca según la nomenclatura presentada en la norma BS 812: 

Part 102. Las fracciones más finas pueden inspeccionarse con un estereomicroscopio o 

realizar láminas delgadas de cada constituyente. Para los tamaños de partícula menores 

de 1,18 mm se requiere realizar láminas delgadas y el conteo por puntos. Los resultados 

se presentan como porcentaje en peso de cada constituyente. 
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La interpretación petrográfica se realizará siguiendo la norma BS 7943[31]. 

7.1.4 TI B 52 

Esta norma es el método petrográfico danés[153] y se emplea únicamente para la 

evaluación de la reactividad potencial de arenas naturales. Se realiza de la siguiente 

forma: 

− Se toma una muestra representativa (mínimo 1 kg) y se divide en las 

fracciones 0-2 mm y 2-4 mm. Se prepara una lámina delgada con resina 

fluorescente para cada muestra. 

− Se realiza un conteo por puntos anotando las rocas y minerales presentes. Se 

deben contar al menos 1500 puntos de la fracción 0-2 mm y 1000 de la fracción 

2-4 mm. 

Los resultados se dan para las dos fracciones como volumen (en %) de sílex 

denso, volumen (en %) de calcedonia y volumen (en %) de ópalo. 

7.1.5 Estudio petrográfico noruego 

Debido a que muchas de las rocas noruegas son muy densas y de grano muy fino, 

la identificación en muestra de mano es casi imposible[153]. Por ello, se realiza siguiendo 

el método del conteo por puntos en lámina delgada. 

− Para arenas naturales o de machaqueo se toman muestras representativas 

de las fracciones 1-2 mm y 2-4 mm y se realizan láminas delgadas. Una lámina 

para la fracción 1-2 mm y dos láminas para la fracción 2-4 mm. 

− Para gravas gruesas y roca de machaqueo se procede al machaqueo de las 

partículas para conseguir la fracción 2-4 mm, de la cual se realizan dos láminas 

delgadas. 

− El método del conteo por puntos se realiza sobre las láminas delgadas. Se 

cuentan un mínimo de 1000 puntos para cada fracción y se apuntan todos los 

tipos de rocas y minerales. Los resultados se dan en porcentaje de cada tipo de 

roca o mineral con respecto al total de puntos contados. 
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7.1.6 Estudio petrográfico holandés 

Este método está basado en aquel desarrollado por RILEM[153]. Se emplea para 

evaluar arena y grava natural, áridos finos y gruesos de machaqueo y áridos reciclados. 

El machaqueo es más exhaustivo que el propuesto por RILEM. También se realizan más 

láminas delgadas y se cuentan un mínimo de 3000 puntos en cada lámina delgada. Esto 

se lleva a cabo tan exhaustivamente porque en muchos de los casos, los constituyentes 

reactivos se encuentran por debajo del 2%. 

En el apartado 5.1.3 se ha descrito cómo afectan las propiedades y defectos del 

cuarzo en la reactividad álcali-sílice de tipo lento. En este apartado se va a desarrollar la 

forma de detectar dichos aspectos mediante un estudio petrográfico detallado. 

7.2.1 Tamaño de cristal 

Según lo visto en el apartado 5.1.3.3 el tamaño de grano del cuarzo tiene una 

influencia directa en la reactividad con los alcalinos. 

Con la disminución de tamaño de los cristales, el cuarzo experimenta un aparente 

incremento de solubilidad, ya que se produce un aumento de la superficie específica[86] y 

con ello, un incremento de la superficie disponible al ataque de los alcalinos de la fase 

intersticial del hormigón. La superficie específica se puede estimar asumiendo que los 

cristales de cuarzo son esféricos con una densidad de 2,65. 

Aunque se considera que el tamaño de grano es un parámetro cuantificable, el 

tamaño mínimo a partir del cual el cuarzo debe considerarse reactivo varía según los 

autores (ver subapartado 5.1.3.3 “tamaño de grano”). Seguidamente se incluye una 

colección de fotografías de láminas delgadas de áridos vistas bajo luz polarizada 

analizada (LPA), en las que se puede observar el rango de tamaños con el que el cuarzo 

puede aparecer en diferentes áridos. 
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Fotografía 39. Cuarzo criptocristalino en sílex. CEDEX. 

 
Fotografía 40. Cuarzo criptocristalino. CEDEX. 

 
Fotografía 41. Cuarzo con tamaño 10 µm. CEDEX. 

 
Fotografía 42. Cuarzo con tamaño de 19 µm. CEDEX. 

 
Fotografía 43. Cuarzo con tamaño de 50 µm. CEDEX.

 
Fotografía 44. Cuarzo con tamaño de 70 µm. CEDEX. 

 
Fotografía 45. Cuarzo de tamaño 90 µm. CEDEX. 

 
Fotografía 46. Cuarzo con tamaño de 130 µm. CEDEX. 
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Fotografía 47. Cuarzo con tamaño de 160 µm. CEDEX. 

 
Fotografía 48. Cuarzo con tamaño de 200 µm. CEDEX. 

 
Fotografía 49. Cuarzo con tamaño de 250 µm. CEDEX. 

 
Fotografía 50. Cuarzo con tamaño de 400 µm. CEDEX. 

 
Fotografía 51. Cuarzo con tamaño de 800 µm. CEDEX. 

 
Fotografía 52. Cuarzo con tamaño de 1200 µm. CEDEX. 

 
Fotografía 53. Cuarzo con tamaño de >1500 µm. CEDEX.

 
Fotografía 54. Cuarzo con tamaño > 2000 µm. CEDEX. 
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Aunque se ha visto que el tamaño de grano es cuantificable en gran medida, el 

tamaño exacto de los granos de cuarzo es difícil de determinar[305]. En el caso de la 

poligonización y el desarrollo de subgranos es mucho más difícil distinguir entre granos 

separados. Tanto la limitación bidimensional de la lámina delgada, como la limitación de 

resolución de la óptica, influyen notablemente en el resultado. 

Otra de las limitaciones es la imposibilidad de ver con el microscopio petrográfico 

los subgranos más pequeños que se encuentran entre los de mayor tamaño. 

Consecuentemente, los tamaños medidos no representan una distribución 

completamente fiable de los tamaños de granos en la muestra[305]. 

En el presente estudio, se ha adoptado el criterio noruego de clasificación del 

tamaño de cristal de cuarzo reactivo: 

◊ Reactivo si el tamaño de grano es menor de 60 µm 

◊ Ambiguo si el tamaño se encuentra entre 60 y 130 µm 

◊ Inocuo si el tamaño es mayor de 130 µm 

7.2.2 Dislocaciones 

Algunos granitos experimentan, durante su historia geológica, una fuerte 

deformación plástica y los cristales que los forman pueden presentar dislocaciones, 

definidas como el deslizamiento producido por un plano cristalino sobre otro, de varios 

tipos como dislocación de filo, de lazo y helicoidal[233] (ver apartado 4.4). Las 

dislocaciones en los cristales de cuarzo son un resultado de la acción de las fuerzas 

geológicas sobre el granito que provocan la distorsión del cristal. Más de un 10% de la 

energía consumida en el proceso de deformación del granito queda retenida de forma 

latente en la red cristalina[320]. 

7.2.3 Poligonización 

En el apartado 4.4.4 se ha explicado el proceso de migración de dislocaciones y 

de formación de subgranos en un cristal de cuarzo sometido a deformación. A este 

proceso se le ha denominado poligonización. Los límites de subgrano han sido 

considerados por algunos autores encontrados en la literatura como características 
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microestructurales del cuarzo que pueden hacer que éste sea reactivo frente a los 

alcalinos de la disolución de los poros del hormigón (Fotografía 55). 

 
Fotografía 55. Partícula de cuarzo poligonizado y con cuarzo microcristalino 

recristalizando en los límites de subgrano. LPA. CEDEX. 

En el presente estudio se evaluará la influencia de estos límites en la reacción 

álcali-sílice lenta. 

El término extinción ondulante se refiere a una característica óptica del cuarzo 

deformado cuando se mira con un microscopio petrográfico en lámina delgada (grosor 

de la lámina delgada: 30 µm) y con los polarizadores cruzados[269, 305]. Bajo estas 

condiciones, cuando giramos la platina del microscopio, el cuarzo muestra una extinción 

no uniforme que se identifica por una barrida de la zona de extinción a través del cristal 

o por una extinción segmentada dentro de un mismo grano de cuarzo. El término de 

cuarzo deformado es frecuentemente empleado para definir al cuarzo que presenta 

extinción ondulante. 

7.3.1 Definición y conceptos generales 

De acuerdo con el glosario de geología[50], el ángulo de extinción se define como 

el ángulo que hay que girar un cristal con birrefringencia desde un plano cristalográfico 

conocido hasta la posición de extinción del mismo bajo un microscopio de luz polarizada. 

Cuando se presenta un cristal que no ha sufrido deformación, posee una red 

cristalina sin distorsionar. Observado al microscopio con luz polarizada y con los nícoles 



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 
7. ESTUDIO PETROGRÁFICO DE ÁRIDOS REACTIVOS DE TIPO LENTO 

o polarizadores cruzados, debe presentar cuatro posiciones de extinción al girar la 

platina y en los que en cada posición de extinción el cristal estará totalmente oscuro 

(Fotografía 56). En un cristal que ha sufrido deformaciones en su red cristalina, se 

observará al microscopio una variación en la extinción, ya que no se extingue todo a la 

vez al girar la platina sino que ésta se produce en distintos momentos para las distintas 

partes del cristal. Este efecto se llama extinción ondulante y es la prueba de que el cristal 

ha sido deformado (Fotografía 57). 

 

Fotografía 56. Extinción en el cuarzo sin deformar. LPA. 
CEDEX. 

Fotografía 57. Extinción ondulante del cuarzo. LPA. 
CEDEX. 

Se pueden definir dos tipos de extinción ondulante[103]: 

− Extinción ondulante continua: Aquella en la que la onda de extinción se 

encuentra dentro de un mismo cristal o, a una escala menor, dentro del mismo 

sector del cristal (Fotografía 20). 

− Extinción discontinua: Aquella en la que se puede apreciar que el cristal de 

cuarzo se encuentra dividido en diferentes sectores o bandas con ligeras 

variaciones en la orientación cristalina de cada banda y con extinción ondulante 

dentro de cada sector (Fotografía 21). 

Por norma general estos dos fenómenos se encuentran combinados entre sí, es 

decir, sectores bien diferenciados dentro de un mismo cristal de cuarzo en los que la 

extinción ondulante es continua en cada uno de ellos (Fotografía 28). 

Todas las deformaciones, dislocaciones y tensiones que presenta el cuarzo se 

pueden manifestar por la extinción ondulante que se aprecia en los cristales de cuarzo al 

examinarlos con el microscopio petrográfico. 
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Un alto valor del ángulo de extinción ondulante en el cuarzo es un signo de una 

deformación en la red (Fotografía 58), que tiene como consecuencia un incremento de la 

solubilidad (reactividad) cuando se le introduce en una solución alcalina[63, 82, 83, 85, 263]. 

Fotografía 58. Cuarzo deformado alterado por la reacción álcali-sílice. Extraído de [83]. 

En ese mismo sentido, en un estudio realizado por Kerrick y Hooton en 1992 

(Fotografía 59), se vio que los granos de cuarzo deformados eran los que habían 

reaccionado. 

 
A 

 
B 

Fotografía 59. Cuarzo deformado con gel. A: Nícoles cruzados. B: Iluminación UV [162]. 

Se han realizado diferentes estudios sobre la correlación entre el ángulo de 

extinción ondulante con la reactividad potencial presente en los áridos[86]. 

B.S. Gogte[83] estableció que el granito presentaba una potencial reactividad 

frente a los alcalinos en el caso de que su contenido de cuarzo deformado fuera mayor 

del 20% y la media del ángulo de extinción de los cuarzos deformados sea mayor de 15°. 

Por otro lado, K. Mather, en 1976, concluyó que no existía una correlación entre 

el ángulo de extinción ondulante y la sílice disuelta en las rocas reactivas. Determinó que 

la cantidad de sílice disuelta es mayor en rocas con mayor superficie específica por 
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ejemplo en el cuarzo microcristalino. White, en el mismo año, estudió las estructuras de 

dislocación responsables de la extinción ondulante en cuarzos deformados y llegó a la 

conclusión de que las características ópticas de la deformación no pueden ser 

empleadas para evaluar la cantidad de deformación que han sufrido las rocas 

metamórficas, es decir, que la medida del ángulo de extinción ondulante no sirve para 

clasificar la reactividad potencial del cuarzo deformado. 

P.E. Grattan-Bellew[85] estudió, en 1986, tres tipos de granitos y encontró que el 

ángulo de extinción ondulante del cuarzo era aproximadamente proporcional a la 

expansión de la reactividad álcali, esto significa que a mayor ángulo de extinción del 

cuarzo, mayor será de expansión. Sin embargo, no puede asociarse la expansión con el 

contenido de cuarzo deformado únicamente, ya que los granitos también presentaban 

cuarzo microcristalino y la expansión hubiera podido ser debida a éste último. 

Los resultados de Mullick, en 1986, no encontraron ninguna correlación entre el 

ángulo de extinción ondulante y la reactividad potencial. Sin embargo, sí mostraban 

cierta correlación entre la reactividad potencial y el porcentaje de cuarzo deformado en 

el árido. Así, finalmente, este autor concluyó que la media del ángulo de extinción del 

cuarzo deformado debe ser mayor de 25° y que el contenido de cuarzo deformado debe 

ser mayor de 25%, para considerar el árido como reactivo. Grattan-Bellew realizó un 

examen de las micrografías de Mullick y descubrió en ellas la existencia de cuarzo 

microcristalino[85]. Se plantearon dudas por lo tanto, de si la reactividad del cuarzo 

deformado se debía a la presencia de la extinción ondulante o a la presencia de cuarzo 

microcristalino. 

Es importante resaltar que la extinción ondulante y el cuarzo microcristalino son 

parte del mismo proceso al aplicar una fuerza de deformación a un cristal de cuarzo[85]. 

La extinción ondulante se muestra sólo como un paso en el proceso de deformación. Si 

la presión es suficientemente alta, un cristal de cuarzo de tamaño grueso se convertirá 

en un agregado de cristales de cuarzo microcristalino. La deformación en rocas 

metamórficas es excesivamente compleja como para poder determinar el nivel de 

deformación que ha sufrido la roca. El problema se complica aún más si la roca ha 

sufrido varias etapas de deformación, sobreimpresas unas con otras. 

Cortelezzi et al[43] estudiaron diferentes rocas (granodiorita cataclástica, granitos 

milonitizados y cuarcitas) y encontraron una buena correlación entre el ángulo de 
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extinción ondulante del cuarzo y la expansión de estos áridos en el ensayo de barras de 

mortero. 

Más recientemente, en 1992, los investigadores han señalado que, aunque la 

medida del ángulo de extinción ondulante no puede emplearse como criterio de 

reactividad en los áridos[85, 86], la presencia de cuarzo con extinción ondulante en rocas 

que han sufrido metamorfismo regional es un indicador de que pueden ser reactivas. 

7.3.2 Ensayos de medida del AEO 

Aunque es dudosa la relación entre el ángulo de extinción ondulante y la 

reactividad de las rocas que presentan cuarzo deformado frente a los alcalinos de la fase 

intersticial del hormigón, a lo largo los últimos años se ha intentado desarrollar un 

método cuantitativo de la medida del ángulo de extinción ondulante, existiendo varias 

propuestas que difieren entre sí en la posición de la primera y de la segunda medida o 

de si se utiliza una platina plana o una universal. Los métodos son los siguientes: 

Método de DeHills & Corvalan[103] 

Un primer método es el propuesto por DeHills & Corvalan en 1964 y se basa en 

definir el ángulo de extinción ondulante como el ángulo entre la posición de evidencia 

clara de extinción y la posición de la desaparición de todas las sombras de la extinción, 

cuando rotamos la platina desde la primera posición hasta la segunda posición. El 

procedimiento de medida sería de la siguiente forma: 

− El ángulo se debe medir en un cristal que se encuentre paralelo al eje 

cristalográfico ‘c’. Esto puede reconocerse porque en esta posición el cristal 

tiene una birrefringencia máxima. 

− El primer valor para la medida se toma cuando el cristal tenga “una evidencia 

clara de extinción ondulante”. 

− Al girar la platina en el sentido de las agujas del reloj se observa cómo la 

extinción barre el cristal presentando en diferentes puntos y a distintos ángulos 

una extinción total. 

− El segundo valor se toma pues, cuando en el cristal escogido no quedan 

señales evidentes de la extinción. 

− Se deben tomar 10 mediciones para que la media resulte fiable 



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 
7. ESTUDIO PETROGRÁFICO DE ÁRIDOS REACTIVOS DE TIPO LENTO 

Método de Dolar-Mantuani[50] 

Dolar-Mantuani, en 1981, puntualiza que la definición de “la primera evidencia 

clara” de extinción, es subjetiva, ya que puede interpretarse de diversas maneras y su 

posición puede no ser muy exacta. La posición en la que la extinción desaparece y 

aquélla en la que las bandas son apenas visibles, no es la misma. Según Dolar-Mantuani 

se hace necesaria la aplicación de un nuevo método y presenta uno basado en el 

anterior, de DeHills & Corvalan, pero con diferentes posiciones de medida. El ángulo de 

extinción ondulante se define como el ángulo entre la posición donde se encuentra la 

primera máxima extinción en el cristal y la posición donde todavía es posible ver la 

sombra de la última extinción cuando rotamos la platina desde la primera posición hasta 

la segunda posición. 

En el método sugerido por Dolar-Mantuani, las medidas se realizan de la 

siguiente forma: 

− Se escoge un cristal que presente su eje cristalográfico ‘c’ paralelo a la 

platina (Fotografía 60), se anota el ángulo en el cual una parte del cristal, que 

puede ser pequeña o grande y estar en el centro o en un extremo, se haya 

extinguido completamente y que además, sea la primera zona en sufrir la 

extinción total (Fotografía 61). 

− Girando la platina en el sentido de las agujas del reloj se observa que la 

extinción cruza el cristal (Fotografía 62 y Fotografía 63). Cuando las sombras de 

la última parte que se haya extinguido se presenten prácticamente 

desaparecidas (Fotografía 64) tomaremos el segundo valor. Este punto es más 

fácil de determinar que la desaparición completa de la extinción. 

− El ángulo de extinción será la diferencia entre esos dos valores. 

− Se deberán tomar 25 mediciones. 

     

Fotografía 60. Fotografía 61. Primer 
valor. 

Fotografía 62. 
Extinción ondulante. 

Fotografía 63. 
Extinción ondulante. 

Fotografía 64. 
Segundo valor. 

Para comprobar la eficacia de este método de medida, Alan D. Buck (1984)[34] 

realizó un estudio con 46 láminas delgadas de áridos extraídos de estructuras afectadas, 
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comparando el AEO con la expansión producida en barras de mortero. Este autor 

observó que la media del ángulo de extinción ondulante de dichas láminas en ningún 

caso era inferior a 15°. 

Tabla 10. Medidas del AEO en áridos reactivos [34]. 

 

Mejora de la precisión de las medidas[238] 

La experiencia demuestra que la precisión de las mediciones es mejorable si se 

realiza la medición en el sentido contrario. De esta forma la última extinción se 

transformará en la primera y la primera en la última. Con esta medición obtenemos otro 

ángulo. 

El ángulo de extinción característico del cristal será la media de los dos ángulos 

obtenidos en los dos sentidos de rotación (Figura 31). 

 
Figura 31. Medida del AEO según Dolar-Mantuani y ejemplo [51, 238]. 

Debido a la variación del ángulo de extinción ondulante que existe dentro de una 

lámina delgada, para aplicar este método se deberán tener en cuenta los cuatro 

parámetros siguientes: 

Cuarcita Cuarzo Cuarcita Filita Intermedia
19 23

17
Fontana Dam 34 32 29

Hiwassee Dam 20 23
GA Highway Bridges 24 19
New Savannah Bluff 21

GA Quarry
24
27

Gravas Roca machacada
Gneis granítico

Charleston Dry Dock
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∙ La cantidad de cuarzo en la roca. 

∙ El tamaño de grano es importante por lo que el tamaño mínimo debe ser 

de 0,15 mm. 

∙ El número de cristales de cuarzo que presenta extinción ondulante. 

∙ La intensidad de la deformación medida con el ángulo de extinción 

ondulante. 

También se deberá anotar cualquier otra perturbación en la red cristalina del 

cuarzo. 

La cantidad de láminas delgadas que se deberá estudiar dependerá de la 

homogeneidad del material. 

Para medir el ángulo de extinción ondulante según el método de Dolar-Mantuani 

en las dos direcciones, es aconsejable que las dos medidas no difieran en más de 10°, en 

cuyo caso se tendrá que escoger otro cristal de la lámina para realizar las mediciones[33]. 

Diferencias entre los métodos propuestos 

Como resumen de los métodos anteriores, se puede decir que las diferencias 

entre los métodos anteriores son [302] : 

El primero, de DeHills & Corvalan (1964), define el ángulo entre la primera 

aparición y la última aparición de la extinción en un grano de cuarzo. 

− Aparición de la primera sombra de extinciónA 

− Desaparición de la última sombra de extinciónD 

− Ángulo de extinción ondulante D-A 

El segundo método, de Dolar-Mantuani (1983) con mejoras de Poole, añade las 

medidas de la primera y última máxima extinción. 

− Aparición de la primera sombra de extinciónA 

− Posición de la primera máxima extinción B 

− Posición de la última máxima extinción C 

− Desaparición de la última sombra de extinciónD 

− Ángulo de extinción ondulante:      
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Estos métodos se miden en granos con su eje ‘c’ paralelo a la platina. Esto se 

puede determinar observando la figura “flash” o eligiendo los granos con la mayor 

birrefringencia. 

Método del ángulo real de extinción ondulante (TUEA) 

Anderson & Thaulow (1989) determinaron que la precisión de la medida de 

Dolar-Mantuani no era suficientemente buena y definieron el ángulo real de extinción 

ondulante. 

Si el microscopio tiene incorporado una platina universal (Figura 32) que mide los 

tres ejes puede realizarse la medida del ángulo real entre los ejes ‘c’ en dos zonas del 

cristal de cuarzo deformado con muy diferente birrefringencia[74] y así se mide, en 

proyección estereográfica, el ángulo existente entre ellos. 

 
Figura 32. Platina universal [48, 268]. 

Esto es conocido como el ángulo real de extinción ondulante y su medida se 

realiza de la siguiente manera[269]: 

 Asegurarse de que todos los ejes están a cero. 

 Localizar el grano de cuarzo a medir 

◊ Seleccionar el área de extinción 

◊ Rotar A1 hasta la extinción 

◊ Comprobar que sigue extinguido cuando se rota A4 

◊ Si no, rotar A1 hasta el otro punto de extinción y repetir el paso anterior. 

 Rotar A5 45° en el sentido de las agujas del reloj 
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◊ Rotar A4 hasta llegar a la extinción 

◊ Apuntar la cantidad de rotación 

∙ + alejándose del operador 

∙ - hacia el operador 

 Apuntar la posición de A3 (debería ser cero para la primera extinción) 

 Devolver A4 y A5 a la posición de cero 

 Rotar A3 para extinguir la siguiente zona 

◊ Apuntar la cantidad de rotación de A3 desde la última posición de A3 

∙ ‘C’ en el sentido de las agujas del reloj 

∙ ‘A’ en sentido contrario a las agujas del reloj 

◊ Comprobar que el área sigue extinguida cuando rotamos A4 

◊ Si no, rotar A3 hasta la siguiente área de extinción y repetir el paso anterior. 

 Rotar A5 45° en el sentido de las agujas del reloj 

◊ Rotar A4 hasta que se alcance la extinción 

◊ Apuntar la cantidad de rotación de A4 

∙ + alejándose del operador 

∙ - acercándose al operador 

 Devolver A4 y A5 a la posición de cero y repetir el paso 6 

 
Gráfica 39. Variación de los valores según [269]. 

En este método, el eje ‘c’ es reorientado para que coincida con el plano del eje 

óptico del microscopio[269]. Estas medidas dan la inclinación del eje ‘c’ con respecto a la 
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horizontal y con la rotación de la pletina. Los datos recogidos para cada medida deben 

ser presentados en una plantilla estereográfica para encontrar la diferencia angular 

entre ambos y así poder calcular el ángulo real. 

Los valores según Dolar-Mantuani, que se sitúan en torno a 25° ±1°, tienen una 

enorme variación en los valores del TUEA[269]. 

Método del ángulo entre posiciones de extinción en la pletina universal 

(AUEA)[269] 

Se mide la diferencia angular entre pares de ejes ‘c’. Es una variación del TUEA. 

Las medidas se realizan entre puntos de máxima extinción. Estas medidas son realizadas 

en cristales con una baja birrefringencia. 

Método del ángulo entre posiciones de extinción en la pletina plana (ROTA)[269] 

Se mide el ángulo entre dos puntos de máxima extinción. Difiere del anterior en 

que se deben medir aquellos granos que presenten una alta birrefringencia. 

7.3.3 Criterios de interpretación 

Se han llevado a cabo numerosos estudios para relacionar la extinción ondulante 

y la expansión ocasionada por áridos reactivos. En uno de los más antiguos que se 

remonta a 1973[83] se realizó una estimación cuantitativa del ángulo de extinción 

ondulante observado en los granos de cuarzo siguiendo el método descrito por DeHills y 

Corvalan y la expansión producida en las barras de mortero a 6 meses y 50°C por ciertos 

tipos de rocas. 

Granitos, granodioritas y charnockitas: Las rocas de estos grupos que presenten 

deformaciones cataclásticas son susceptibles de presentar la reacción álcali-árido. Rocas 

que contengan entre un 35% y un 40% de granos de cuarzo fracturados o con una fuerte 

extinción ondulante muestran una expansión por encima de 0,10%. En estas rocas se 

observa una AEO entre 18° y 27°. Rocas similares a las anteriores con un 25-35% de 

cuarzo con un moderado ángulo de extinción ondulante, entre 10° y 24°, muestran 

expansiones entre el 0,06% y el 0,09%. 
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Haciendo un examen petrográfico de las barras de mortero que produjeron 

expansiones mayores del 0,06% se comprobó que de todos los minerales que había en 

los áridos, sólo el cuarzo con extinción ondulante moderada o intensa presentaba 

reacción química con los alcalinos del cemento que los rodeaba. 

Cuarcitas: Las cuarcitas que presentaron expansiones entre 0,09% y 0,11% eran 

rocas altamente deformadas con la mayoría de los cuarzos con extinción ondulante. 

Cuarcitas con cuarzo no deformado no presentaron expansiones. 

Esquistos: Los esquistos verdes con un 40% de cuarzo deformado presentaron 

expansiones del 0,14%. 

En este estudio se concluyó que las rocas con composiciones similares a las 

graníticas o las cuarcíticas pero con menos del 20%[83] del cuarzo con extinción 

ondulante suave o uniforme producen expansiones en las barras de mortero a 6 meses y 

50°C menores del 0,05% y por lo tanto son no reactivas. Gogte concluyó que la 

reactividad de ciertas rocas metamórficas estaba relacionada con el grado de 

deformación que presentaban los cuarzos: “…áridos con más del 40% de cuarzo con 

extinción ondulante, fracturados o de tamaño fino son altamente reactivos y con 30-35% 

de cuarzo deformado son moderadamente reactivos”. 

En otro estudio, se escogieron nueve láminas delgadas que estaban fabricadas 

con áridos que habían producido expansión en hormigones y por lo tanto se sabía que 

eran reactivos. El ángulo de extinción ondulante más bajo fue de 20,5°[50]. Como criterio 

conservador se adoptó que la roca se clasificará como reactiva si contenía más de un 

20% de cuarzo con un ángulo de extinción ondulante medio mayor de 15°[34]. 

West en 1993[302] definió como cuarzo altamente deformado, aquel en el que la 

media del ángulo de extinción ondulante obtenida con la medición de 20 granos 

diferentes, era mayor de 25°. Además, las rocas que contuvieran más del 30% de cuarzo 

deformado debían ser clasificadas como potencialmente reactivas. 

Smith y Dunham (1992)[268, 269] establecieron que la clasificación de rocas silíceas 

para su empleo en el hormigón debía realizarse teniendo en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 
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∙ El ángulo de extinción ondulante debe ser medido según el método TUEA. 

Sólo los áridos que presenten un valor >5° serán clasificados como con un 

alto ángulo. Los que presenten un valor <5° pero con extinción ondulante 

se clasificarán como ondulantes y los que no presenten extinción 

ondulante como no ondulantes. En ningún caso un valor >5° será 

definitorio de la reactividad de la roca. 

∙ Los granos se deberán clasificar según su textura. Una roca con 

estructuras de inestabilidad del cuarzo se clasificará como inestable. Una 

roca que no presente dichas estructuras será estable. 

∙ Si se encuentran casos en los que el cuarzo con extinción ondulante sea el 

causante de ASR se examinarán la reactividad en el pasado de dichos 

áridos en estructuras o en el laboratorio. Cualquier tipo de roca que haya 

presentado en el pasado reactividad se deberá limitar su uso o excluirlo 

en estructuras en las que exista un ambiente potencial. 

En el estudio de West[302], en el que se analizaron 28 rocas diferentes por los dos 

métodos (Dolar-Mantuani y Smith & Dunham) y se vio qué rocas eran reactivas y cuáles 

no según ambos métodos. En esta investigación se pudo ver que únicamente en 8 

muestras de las 28, los dos procedimientos diferían y clasificaban de manera diferente 

las rocas. 

En el mismo año, Mullick et al. sugirieron que las cuarcitas no deben superar el 

25% del contenido de cuarzo con más de 25° de ángulo de extinción ondulante[217, 218], 

aunque para granitos este límite debía ser menor para tener en cuenta el papel que 

representan los feldespatos alterados. 

En el año 1994, U.S. Army Corps of Engineers[291] estableció como criterio de 

reactividad frente a reacción álcali-sílice la presencia de más de un 20% de cuarzo con 

extinción ondulante con un ángulo mayor de 15°. El valor del 20% había sido tomado de 

Gogte (1973) y el valor de 15° como media del UEA de Dolar-Mantuani (1981)[33]. Este 

criterio es el que se mantiene actualmente. 

7.3.4 Limitaciones 

La petrografía ha resultado un método muy importante ya que puede evaluar si 

un árido es reactivo o no con un microscopio[280] y valorar los componentes de dicho 

árido, pero presenta ciertos inconvenientes que hay que tener en cuenta. 
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El número de partículas examinadas con el microscopio es estadísticamente muy 

pequeño, incluso con láminas de mayor tamaño (50x80mm)[280]. Tampoco puede medir 

la relación cuantitativa[233] entre la cantidad de árido reactivo y la expansión que 

produce. 

La medida del ángulo de extinción ondulante en el cuarzo deformado, ha sido 

empleada ampliamente para predecir la reactividad de varios áridos[310], sin embargo, 

son diversas las limitaciones que se asignan a la medida del ángulo de extinción 

ondulante como índice de la reactividad de un árido. 

Un aspecto importante es la falta de absoluta precisión en las medidas[268, 269]. De 

esta forma, cuando se mide el ángulo de extinción ondulante en una platina plana hay 

que tener en cuenta un punto importante: sólo los cristales con alta birrefringencia 

pueden ser medidos ya que esto indica que el eje ‘c’ está paralelo a la pletina o muy 

cerca. Sin embargo, la birrefringencia sólo puede ser interpretada y no medida, a no ser 

que se conozca el grosor exacto de la lámina delgada. 

La gran variación del ángulo de extinción ondulante  en una misma lámina 

delgada hace que sea difícil de conseguir que el uso de los ángulos sea el único criterio 

definitivo para la identificación de rocas reactivas[50]. Sin embargo se aprecia que un 

aumento de la media del ángulo de extinción ondulante sugiere que las rocas son más 

reactivas cuanto mayor sea éste. 

Otro inconveniente es, que aún después de muchos años de ser utilizado en 

estudios sobre la reacción álcali-sílice, existen dudas sobre su efectividad para detectar 

los áridos reactivos. Así, cuando se realizan estudios sobre un mismo árido, es habitual 

que en todas las láminas delgadas se observa una enorme amplitud en el rango de 

medidas del ángulo de extinción ondulante en los granos de cuarzo[50]. 

En 1989, Andersen y Thaulow realizaron un estudio comparativo para demostrar 

que la reproducibilidad de la medida del ángulo de extinción ondulante es muy baja[15], 

lo que sugiere que el método, en su forma actual, no produce resultados fiables. El 

experimento se desarrolló de la siguiente forma: 

− Se le dio a cada uno de seis petrógrafos las directrices a seguir en la medida 

del AEO tomadas del libro de Dolar-Mantuani: “Handbook of concrete 

aggregates”. Cada petrógrafo tenía que medir 50 granos de cuarzo de tres 
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láminas diferentes según su interpretación personal de las directrices. La 

cantidad de cuarzo deformado en cada lámina superaba el 20%. 

− Ninguna de las muestras clasificadas como reactivas por 5 de los 6 

petrógrafos dieron positivas en los demás métodos. 

La conclusión a la que llegaron los autores fue que el único método para medir el 

ángulo real de la extinción ondulante es emplear la pletina universal[268, 269]. 

Grattan-Bellew (1992) señaló que el ángulo de extinción ondulante debe ser un 

método indicativo, en lugar de uno diagnóstico y la reactividad potencial deberá tener 

en cuenta tanto el tamaño de grano como la textura, ya que no hay pruebas rigurosas de 

la relación entre los cristales de cuarzo con extinción ondulante y la reactividad álcali-

sílice, de hecho, se ha demostrado que grandes cristales deformados están siempre 

acompañados de cuarzo microcristalino o desarrollo de subgranos[86, 310]. 

Incluso si la determinación del ángulo de extinción ondulante fuese una medida 

de la reactividad de la roca, existen otros problemas adicionales que limitan la medida 

del ángulo de extinción ondulante[86]: 

− El tamaño del ángulo medido depende del tamaño de grano del fragmento 

que se quiere medir. 

− La orientación de los cristales afectan a la medida del ángulo de extinción 

ondulante. 

− Existen muchos tipos de extinción ondulante[208] como bandeados, en forma 

de lazo o de anillo, masivo, en forma de raspa, en ‘x’, en forma de ‘t’, etc., cuyo 

ángulo de extinción ondulante, excepto en el bandeado, es muy difícil de medir. 

En un estudio llevado a cabo por Wigum y French en 1996[310], con una milonita 

intensamente deformada, con una extinción ondulante muy marcada y con presencia 

abundante de subgranos, no se encontró ninguna evidencia de la relación entre ángulo 

de extinción ondulante y reacción pero sí se observó que en los límites de subgrano de la 

misma partícula aparecía una disolución intensa. 

Otros investigadores tampoco han encontrado relación entre el cuarzo 

deformado y la reactividad de los granitos[73, 74, 233]. 
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Recientes estudios[212] indican que tanto la extinción ondulante como la 

orientación preferente de los cristales de cuarzo desaparecen cuando la roca ha sufrido 

grandes deformaciones. Según estos autores, el empleo del análisis textural de los 

minerales orientables, como los filosilicatos, provee de un parámetro cuantitativo 

mucho más fiable con el que evaluar la reactividad de la roca, en lugar de la tradicional 

medida de la deformación del cuarzo. 

Mediante este método se pretende evaluar el grado de daño que presenta un 

hormigón fabricado con áridos reactivos y afectado por la reacción álcali-sílice de una 

forma rápida y cuantitativa, mediante un procedimiento automatizado con la 

combinación del análisis digital de imagen y las características petrográficas presentes 

en el hormigón dañado por la reacción[253]. 

El método se basa en el Damage Rating Index (DRI) desarrollado por Grattan-

Bellew y Danay en el año 1992[90]. En este método, se asignan unos valores numéricos a 

ciertos factores petrográficos. El hormigón dañado se observa con un microscopio 

estereográfico a 16 aumentos. El resultado es un valor que procede de la cuantificación 

de los defectos encontrados en el hormigón multiplicado por el factor DRI y normalizado 

a 100 cm2. 

7.4.1 Procedimiento 

Se toman testigos de la estructura afectada de 10 cm de diámetro para conseguir 

una superficie mínima de 150 cm2. Los testigos se cortan[87] longitudinalmente y una de 

las superficies se tiñe con acetato de uranilo, para confirmar la presencia de gel. 

Con la otra mitad del testigo se fabrican láminas delgadas para determinar la 

composición mineralógica de los áridos, finos y gruesos, mediante un microscopio 

petrográfico y para comprobar la presencia de gel álcali-sílice en microfisuras[90]. Se 

emplean preferiblemente los discos para pulido recubiertos de polvo de diamante frente 

al carburo de silicio porque así, no se observan después depósitos del polvo abrasivo 

rellenando poros o microfisuras[251]. Estos depósitos hay que quitarlos con agua y con el 

disco de diamante se evita un excesivo lavado que elimine parte del gel álcali-sílice. 
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La superficie de una de las mitades del testigo se pule y se examina con un 

microscopio estereobinocular a una magnitud de 16x[90]. Se establece una rejilla en la 

superficie pulida[87] en la que cada zona sea de 1,5 x 1,5 cm cubriendo como mínimo 180 

cm2. Usando tanto una pletina motorizada, como moviendo manualmente la pletina de 

zona a zona, se anota el número de cada característica petrográfica asociada al daño 

producido por la reacción álcali-sílice. Los defectos que deben anotarse son[90]: 

− Fisuras con y sin gel en el árido 

− Fisuras con y sin gel en la pasta de cemento. 

− Zonas de separación alrededor de los áridos. 

− Halos de reacción alrededor de las partículas reactivas. 

− Gel en los poros. 

La suma de cada tipo de defecto se multiplica por un factor que relaciona un 

defecto concreto con su probable contribución en la reacción álcali-sílice[87, 90]. Por 

último, la suma de cada tipo de defecto se normaliza a 100 cm2. Los factores de 

multiplicación se observan en la tabla 11. 

Tabla 11. Factor DRI para cada defecto en el hormigón [87, 90, 252]. 

Tipo de defecto Factor 

Árido grueso con fisura 0,25 

Árido grueso con fisura y gel 2 

Árido grueso separado de la pasta 3 

Halo de reacción alrededor del árido 0,5 

Pasta de cemento fisurada 2 

Pasta de cemento fisurada y con gel 4 

Poro relleno de gel 0,5 

La suma de los totales de cada factor representa el índice de daño y proporciona 

una aproximación a la cantidad de deterioro que presenta el hormigón debido a la 

reacción álcali-sílice[87]. 

Se considera que un valor de DRI superior a 30 es indicativo de un daño existente 

por reacción álcali-sílice[259]. 
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7.4.2 Revisión de los factores petrográficos 

Aunque la identificación de determinadas características petrográficas denotan la 

presencia de una reacción álcali-sílice en el hormigón, se hace necesario un estudio más 

detallado para la cuantificación del daño producido por la reacción en el hormigón[253]. 

Fisuras en las partículas de árido. 

El desarrollo de microfisuración en el interior de las partículas es considerado 

como un signo típico de la reacción álcali-sílice. 

La aparición de fisuras en las partículas de árido puede no estar asociada a la 

reacción álcali-sílice. Por ejemplo, el ataque por hielo/deshielo y por sulfatos genera 

fisuras en la pasta de cemento que suelen rodear los áridos del hormigón. Sin embargo, 

si los áridos no resisten lo suficiente a estas tensiones, pueden desarrollar fisuras a 

través de ellos y que se prolongan por la pasta de cemento. 

En los valores propuestos por Grattan-Bellew en 1992, las fisuras sin relleno 

dentro de los áridos se valoran con 0,25. Este valor tan reducido se ha propuesto para 

tener en cuenta el hecho de que una proporción considerable de estas microfisuras ya 

estaban presentes antes de que la reacción tuviera lugar. 

La presencia de productos de reacción álcali-sílice en el interior de las fisuras de 

las partículas de árido y de la pasta de cemento se considera una característica típica de 

la reacción álcali-sílice, con lo que el factor de multiplicación es 2. Sin embargo, la 

identificación del gel álcali-sílice en las microfisuras más finas no es fácil. Para identificar 

correctamente el gel, se puede someter la muestra al teñido con acetato de uranilo. 

Separación entre pasta-árido. 

Esta característica sólo se ha identificado de manera puntual en el examen 

petrográfico, aunque debe considerarse cuando se lleva a cabo el ensayo DRI. Incluso 

cuando es conocido que no es exclusiva de la reacción álcali-sílice. Se ha observado 

también que las partículas rodadas presentan esta característica más frecuentemente en 

los hormigones viejos que las partículas machacadas. 
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Microfisuras en la pasta de cemento 

En algunos casos, el hormigón puede alcanzar una expansión relativamente alta 

sin observarse ninguna fisura en la pasta de cemento, por lo menos a los aumentos a los 

que se trabaja en este método. 

En las muestras examinadas el número de microfisuras en la pasta de cemento, 

con y sin gel, aumenta con el incremento de la expansión de las muestras de hormigón. 

Sin embargo, esta relación parece no presentar una tendencia clara. Sims propuso en 

1992 el concepto de longitud total de fisuras o densidad de fisuración como una medida 

mediante análisis digital de imágenes para caracterizar el sistema de fisuración del 

hormigón afectado por la reacción álcali-sílice. Estos factores se correlacionaban bien 

con la expansión en prismas de hormigón con áridos reactivos. 

Halos de reacción 

El número de halos de reacción contados con el DRI es una indicación de la 

progresión de la reacción durante un estadio inicial más que una indicación del nivel de 

deterioro del hormigón. 

Los halos de reacción no son una característica real del daño y no deberían ser 

considerados, si bien afectan significativamente al cálculo del DRI. 

Gel álcali-sílice en poros 

En el hormigón, la expansión causada por la reacción álcali-sílice y su fisuración, 

vienen producidas por la formación y la expansión del gel álcali-sílice. Sin embargo, la 

correlación entre el nivel de expansión debido a la reacción y la cantidad de gel 

generado no es necesariamente evidente. De hecho, algunos estudios petrográficos 

previos en los que se ha realizado un estudio semicuantitativo de la cantidad de gel 

presente en un hormigón, han fallado al correlacionar esta cantidad con la expansión 

alcanzada por los prismas de hormigón. 

El método del índice de daño tiene en cuenta la cantidad de poros presentes, 

rellenos total o parcialmente por gel. Esta característica es claramente indicativa de la 

reacción álcali-sílice. Sin embargo, se puede llegar a encontrar algo de gel álcali-sílice en 

los poros de prácticamente todas las estructuras de hormigón, por lo que la presencia de 
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gel en los poros del hormigón no está necesariamente relacionada con la cantidad de 

expansión y por consiguiente con el nivel de daño de la estructura. El examen 

petrográfico de los prismas de hormigón con diferentes expansiones ha probado que 

dentro del hormigón puede existir una expansión y fisuración importantes antes de que 

pueda encontrarse depósitos de gel en los poros de la pasta de cemento. 

Por otro lado, como en el caso de los halos de reacción, los autores sugieren que 

las características petrográficas de la reacción álcali-sílice pueden presentar una 

importancia relativa marcadamente diferente en función del tipo de árido empleado en 

el hormigón. 

 
Gráfica 40. Comparación entre el volumen de gel en el hormigón y la expansión producida por dos áridos en el 

laboratorio [252] 

Aunque los autores no han encontrado una buena relación entre el volumen de 

gel encontrado en el hormigón (Gráfica 40) fabricado en el laboratorio con dos áridos 

reactivos. Sin embargo, sí que parece existir una buena relación entre la densidad de 

microfisuración medida en unidades/cm2 (Gráfica 41) tanto para hormigones de presas 

afectadas como para hormigones fabricados en laboratorio. 

 
Gráfica 41. Comparación entre la densidad de microfisuración y la expansión producida [252] 
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Reproducibilidad del ensayo 

Según los resultados del presente estudio, se recomienda que el índice de daño 

en el hormigón sea llevado a cabo siempre por un petrógrafo experimentado, a ser 

posible siempre el mismo, para asegurar que los resultados puedan ser comparables y 

fiables. 

La tabla 12 muestra los nuevos factores de multiplicación para los parámetros 

extraídos del método del DRI. 

Tabla 12. Revisión de los parámetros petrográficos. 

Tipo de defecto Factor 

Áridos con fisura cerrada 0,75 

Áridos con fisura abierta 4 

Árido grueso con fisura y gel 2 

Árido grueso separado de la pasta 3 

Halo de reacción alrededor del árido 0,5 

Pasta de cemento fisurada 2 

Pasta de cemento fisurada y con gel 4 

Poro relleno de gel 0,5 

7.4.3 Limitaciones 

Se debe prestar mucho cuidado en el pulido del hormigón ya que un excesivo 

pulido podría lavar parte del gel álcali-sílice presente en las fisuras reduciendo la 

cantidad de partículas con gel y microfisuras con gel. 

A partir de secciones pulidas de cortes en prismas de hormigón y de cubos de 

hormigón, el examen petrográfico muestra que el número total de microfisuras en las 

partículas de árido aumenta con el incremento de la expansión. Cuantitativamente el 

número de partículas de árido con más de una fisura aumenta con el incremento de la 

expansión. El análisis muestra también que la proporción de partículas de árido 

fisuradas, con y sin gel, aumenta con el incremento de expansión. 

Al emplear este tipo de sistemas, se debe tener en consideración qué tipo de 

características quieren ser evaluadas[171]. Los halos preexistentes en los áridos, debidos a 

alteraciones, no deben ser tenidos en cuenta. Las alteraciones de los áridos que se 

encuentran dentro del hormigón pueden presentar también halos que frecuentemente 

poco tienen que ver con la reacción. 
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De la misma forma, los áridos pueden presentar microfisuras causadas por 

procesos naturales o por el procesamiento de los áridos en planta, mucho antes de que 

éstos sean introducidos en el hormigón. 

La relación entre microfisuras en el árido y microfisuras con gel en el árido en 

función de los valores de expansión muestra la mejor correlación de entre todas las 

características petrográficas descritas. 

Por otro lado[251, 253], se debería tener en cuenta como parámetro para mejorar el 

ensayo la propagación de fisuras desde una partícula a través de la pasta de cemento. 

Una limitación importante al método es que para poder identificar el gel dentro 

del hormigón se emplea la tinción del acetato de uranilo[221]. Al tratarse de un 

compuesto radioactivo, se debe tratar con precaución y desecharlo como residuo 

radioactivo. 

Gracias a este instrumento informático se puede automatizar ciertos tipos de 

características petrográficas para orientarlas hacia el uso industrial de los áridos. 

Algunos autores[72] proponen un nuevo método para la evaluación de la 

reactividad álcali-sílice. El denominado índice de reactividad del cuarzo (QRI: Quartz 

Reactivity Index) se obtiene multiplicando el porcentaje de cuarzo existente en el árido 

por su área de superficie específica, entendiendo ésta como la relación entre el área de 

la superficie del grano y el volumen que ocupa, mediante la siguiente fórmula: 

 

Siendo [293] Bi(obj) el perímetro del grano de cuarzo y Ai(ref) el área del mismo 

grano. 

Para obtener estos valores se emplea el análisis digital de imagen, estableciendo 

una cierta rutina. Los pasos a seguir en esa rutina son[72]: 
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∙ Adquisición de la imagen y digitalización a niveles de grises. Se utilizan 20 

imágenes por muestra. 

∙ Proceso de mejora de la imagen que consiste en varias técnicas que nos 

posibilitan la mejora de la imagen para la lectura y el análisis por una 

máquina. 

∙ Ensalzamiento de los bordes de grano mediante la circunvolución de 

gradiente. 

∙ Detección de los límites de grano: Se elige un valor de gris y se transfiere 

a una imagen binaria. 

∙ Transformaciones morfológicas de la imagen binaria. 

∙ Toma de medidas. 

Si se compara este índice QRI obtenido, con la expansión producida a 14 días por 

los áridos según el método acelerado de barras de mortero, se obtiene la gráfica 42. 

 
Gráfica 42. Relación entre el índice QRI y la expansión a 14 días en barras de mortero acelerado [72]. 

Como se observa, se consigue una buena relación entre las dos medidas aunque 

presenta algunas limitaciones[72]. Una de ellas es que en rocas microcristalinas se 

dificulta enormemente la discriminación de granos de cuarzo mediante métodos de 

segmentación, ya que dichos granos no se distinguen claramente del fondo. 

Otra limitación al empleo del análisis digital de imagen es la que proviene de los 

problemas añadidos que presentan los minerales con idénticos colores de interferencia 

o aquellos que se presentan muy alterados o con inclusiones. 
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8 OTRAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Adicionalmente a los ensayos descritos en los apartados anteriores, que son de 

uso habitual en la evaluación de la reacción álcali-sílice, existen gran cantidad de 

ensayos que no están normalizados, han quedado obsoletos o apenas se utilizan y que 

se exponen a continuación. 

Este ensayo es el precursor del actual ensayo acelerado de barras de mortero y 

sigue la norma ASTM C 227-97. Evalúa los áridos como reactivos según la expansión que 

producen en barras de mortero con un tamaño normalizado. 

Se ensayan por separado los áridos que vayan a ser usados como fracción fina o 

fracción gruesa. Si se va a utilizar como árido grueso, se machacará una muestra hasta 

conseguir el tamaño necesario para realizar el ensayo. La muestra de árido deberá tener 

la granulometría exigida por la norma. Se emplea el cemento que se utilizará en la obra 

o un cemento con la máxima cantidad de alcalinos posible si está destinado a fines de 

investigación. La relación cemento/árido será de 1:2,25 y el agua necesaria para 

conseguir una consistencia entre 105 y 120. Se fabrican 4 probetas, dos para cada tipo 

de árido a ensayar. Las probetas se almacenan en ambiente saturado a 38°C. La 

expansión máxima debe ser de 0,05% y de 0,10% a 3 y 6 meses respectivamente. 

Para rocas en las que el componente reactivo sea el cuarzo deformado o el 

cuarzo microcristalino el U.S. Army Corps of Engineers[291] propone un método 

alternativo. Cada barra de mortero se fabrica empleando un árido fino no reactivo y 5 

partículas de tamaño comprendido entre 12,5 y 19 mm, compuestas en su mayoría por 

cuarzo deformado. Las barras se almacenan con un 100% de humedad relativa y una 

temperatura de 60°C. El árido será reactivo si se supera el 0,025% de expansión en 6 

meses o el 0,04% en un año. 
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Limitaciones 

No aprecia los áridos de expansión lenta tales como grauvacas, áridos con cuarzo 

deformado y cuarzo microcristalino de granitos y cuarcitas siendo más difícil la detección 

de la expansión de estos áridos con los límites propuestos[5]. 

Así, para rocas como el granito[228], las barras sólo muestran una mínima 

expansión, por debajo de 0,1% a los 18 meses, lo que clasificaría el árido como no 

reactivo, siendo su expansión después de 30 meses de 0,6%. Este tipo de áridos no 

pueden ser evaluados por este método. 

Aunque una expansión excesiva en el ensayo es un claro indicador de que el 

árido es reactivo, los resultados negativos en este ensayo no aseguran que el árido no 

sea potencialmente reactivo o, que con una combinación determinada de cemento-

árido no vaya a desarrollar expansión en servicio[170]. Así también, los áridos con cuarzo 

microcristalino asociado al cuarzo deformado se clasifican por este método como 

inocuos siendo reactivos[188, 190]. 

En el ensayo chino de barras de mortero acelerado (CAMBT) se emplean barras 

con un tamaño de 40 x 40 x 160 mm. El mortero se fabrica con una relación a/c de 0,33. 

La relación cemento/árido es de 10:1; 2:1 y 1:1 para poder evaluar el posible efecto 

pésimo. Se emplea un cemento bajo en alcalinos y se le añade en el agua de amasado 

KOH para conseguir un 1,5% Na2Oeq. Se emplea una única fracción de tamaño de 

partícula: 0,15-0,80 mm. 

Una vez desmoldadas las barras de mortero se sumergen durante 4 horas en una 

solución 1M de NaOH a 80°C. Tras haber transcurrido este tiempo se realiza la medida 

inicial. Periódicamente se mide el cambio sufrido en la longitud de las barras. 

El criterio de expansión para este método es de 0,10% de expansión límite en 7 

días. 

Entre 2004 y 2008[188, 190] se introdujeron algunas modificaciones para este 

método. Los autores emplearon 42 áridos de Canadá, EE. UU., Noruega, Corea y 
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Australia, de los cuales sólo 2 eran graníticos atribuibles a una reacción de tipo lento (un 

gneis granítico americano y un gneis coreano). 

Como muestran la gráfica 43 y la gráfica 44, extraídas del estudio citado, la mayor 

expansión no la produce la fracción más fina de 0,15-0,8mm sino que, al contrario de lo 

que se pensaba, los 9 áridos producen claramente las mayores expansiones con la 

fracción 1,25-2,5mm, tanto a 10 días como a 14 días. 

 
Gráfica 43 y Gráfica 44. Diferencias en la expansión dependiendo del tamaño de partícula con el que se fabriquen las 

barras de mortero [188]. 

En la referencia [188] se evalúa el comportamiento de las diferentes fracciones a 

7, 10, 14 y 28 días frente a la expansión producida por los mismos áridos en prismas de 

hormigón a un año. La fracción 1,25-2,5mm es la que produce de forma general las 

mayores expansiones, especialmente a edades tempranas. Basándose en los resultados 

de expansión a 10 días en las barras con dicha fracción, se puede ver en la gráfica 45 que 

la correlación con el método de prismas de hormigón es de R2=0, 7496. 

 
Gráfica 45. Correlación entre el método de prismas de hormigón (CPT) a un año y el de barras de mortero acelerado 

chino modificado (M-CAMBT) a 10 días con la fracción 1,25-2,5 mm. 

Sin embargo, como se ilustra en la gráfica 46 la correlación obtenida utilizando la 

fracción 2,5-5mm es aún mejor, a la edad de 10 días. Si empleamos el límite de 

expansión en 0,08% (tomado de la línea de regresión) se obtiene una buena clasificación 

de la reactividad de los áridos de acuerdo con el método de prismas de hormigón (CPT). 
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Gráfica 46. Correlación a 10 días entre el CPT y el CAMBT modificado a 10 días con la fracción 2,5-5 mm. 

Los resultados obtenidos en este estudio muestran que debe prestarse atención 

al “efecto textural” de las partículas. Para determinar la reactividad de los áridos de 

forma correcta empleando un método acelerado, cualquier proceso al que sea sometido 

el árido debe, de forma ideal, mantener sus características texturales y su nivel reactivo 

si lo comparamos con su evaluación con el CPT. Por eso, las partículas finas empleadas 

en el AMBT y el CAMBT pueden no ser siempre aconsejables para la evaluación de la 

reacción álcali-árido ya que el árido puede perder en la preparación parte de su textura. 

Las partículas por encima del milímetro que son pertenecientes a rocas poliminerales 

(1,25-2,5 mm y 2,5-5 mm) consisten en aglomerados de granos minerales en los que la 

textura original del árido se mantiene, o al menos de forma hipotética, con lo que las 

hace válidas para la evaluación de la reactividad en los métodos acelerados. 

Aunque la mayor correlación se ha conseguido con la fracción 2,5-5 mm y 

midiendo la expansión a 10 días se proponen tomar como referencia los resultados 

obtenidos a 14 días con la misma fracción ya que existe un mayor número de muestras 

ensayadas (Gráfica 47). 

La correlación entre el M-CAMBT y el CPT es mucho mejor que entre el AMBT y el 

CPT. El nuevo método modificado a partir del CAMBT con una única fracción de 

partículas (2,5-5 mm), por tanto, produce no sólo una mejor predicción de la reactividad 

de los áridos sino que da un índice sobre el grado de reactividad de los mismos. 

Como conclusión final, los autores fijan el criterio de límite de expansión en 

0,093% (línea de punteada horizontal en la Gráfica 47) a los 14 días de ensayo, calculado 

a partir de la recta de regresión, los áridos que producen un mal comportamiento en el 

CPT (deformación mayor de 0,04%) también se clasifican como reactivos en el M-

CAMBT, presentando incluso el granito una expansión crítica del 0,098% (cuadrado 
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negro). Por lo tanto, con este criterio se pueden evaluar tanto áridos reactivos de 

reacción rápida, como áridos de reacción lenta. 

 
Gráfica 47. Correlación de la expansión en M-CAMBT en 14 días y en CPT para partículas de 2,5-5,0mm [190]. 

Las modificaciones introducidas para este ensayo se resumen a continuación: 

− El cemento utilizado es rico en alcalinos y no se añaden más KOH en el agua 

de amasado. Se utiliza un nivel de alcalinos del 0,91% de Na2Oeq. 

− Sólo emplean una única relación cemento/árido 1:1. Esta relación, según sus 

investigaciones, es la que causa mayores expansiones y sin producir falsos 

negativos[60]. 

− El ensayo se lleva a cabo con tres fracciones diferentes: 0,18-0,80mm, 1,25-

2,5mm y 2,5-5,0mm. Aunque a edades tempranas (10 días) la fracción que 

produce mayor expansión es la fracción 1,25-2,5mm (Gráfica 43 y Gráfica 44) 

aquella que produce una mayor correlación con el método de los prismas de 

hormigón (CPT) es la fracción 2,5-5,0mm (Gráfica 45 y Gráfica 46) con lo que es 

ésta fracción la que se selecciona de referencia. 

− La medida inicial se realiza después de que las probetas hayan estado 

sumergidas 24 horas en agua a 80°C. 

− El tiempo de ensayo se amplía a 14 días. 

En la tabla 13 se puede ver de forma rápida las principales características de cada 

método, en comparación con el ensayo acelerado de barras de mortero convencional 

(AMBT). 
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Tabla 13. Diferencia entre los métodos de barras de mortero. 

 

Limitaciones 

Aunque este método presenta muchas ventajas, existen algunas dudas con 

respecto a su funcionamiento con áridos lentos. 

El nuevo método se ha evaluado con áridos mayoritariamente de reacción 

rápida. Para los áridos de reacción lenta no está suficientemente probado, aunque con 

los áridos de reacción lenta ensayados (un granito y un gneis) el método es congruente 

con los resultados del CPT, si se toma el valor límite de 0,093% de la línea de regresión 

como criterio de reactividad. 

Sin embargo, uno de los áridos lentos ensayados (marcado con un círculo naranja 

en la gráfica) empleados en el desarrollo del método produce mucha expansión en el 

CPT y sin embargo presenta una expansión límite en el CAMBT modificado. 

Este método está inicialmente desarrollado por Tang Mingshu[209] y ha sido 

aceptado por la Chinese Engineering Standard Association (Asociación china de 

normativa en ingeniería) bajo la norma CECS 48:93 y por la normativa francesa (NF P18-

588). 

Este método permite una evaluación rápida de los áridos, útil para su uso en 

control de calidad de obras[100]. Las condiciones del ensayo son: 

 

Parámetros AMBT CAMBT CAMBT modificado UNE modificado

Relación a/c 0.47 0,33 0,33 0,47

Concentración de alcalinos (Na2Oeq) 1,0±0,1%* 1,5%** 0,91%* 1,0±0,1%*

Tamaño de árido (mm) 0,15-5,0 *** 0,15-0,8 2,5-5 2,5-5

Tamaño de molde (mm) 25x25x285 40x40x160 40x40x160 25x25x285

Relación cemento/árido 1:2,25 10:1, 2:1, 1:1 1:1 1:2,25

Temperatura de tratamiento 80°C 80°C 80°C 80°C

Solución de tratamiento 1 M NaOH 1 M NaOH 1 M NaOH 1 M NaOH

Medida inicial 24h en agua a 80°C 4h en 1 M NaOH a 80°C 24h en agua a 80°C 24h en agua a 80°C

Criterio 0,10% en 14 días 0,10% en 7 días 0,10% en 14 días 0,10% en 14 días

** Empleando un cemento con bajo contenido en alcalinos y añadiendo KOH en el agua de amasado

*** Con 5 tamaños de partícula diferentes

* Empleando un cemento con alto contenido en alcalinos
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◊ Relación cemento/árido = 10:1 

◊ Tamaño del árido: 0,015-0,75 mm 

◊ Relación agua/cemento = 0,30  

◊ Contenido de alcalinos: 1,5% Na2Oeq. 

◊ Las barras de mortero tienen un tamaño de 10 x 10 x 40 mm. 

◊ El cemento es bajo en alcalinos. La adición de alcalinos se realiza con KOH en 

el agua de amasado. 

Las barras de mortero se desmoldan después de un día en cámara húmeda y se 

curan a 100°C durante 4 horas. Por último se introducen en una solución del 10% de 

KOH y se tratan con autoclave durante 6 horas a 150°C. 

Limitaciones 

Es un método muy conservador[100]. No produce errores a la hora de evaluar los 

áridos reactivos pero puede clasificar algunos áridos como reactivos mientras que su 

comportamiento en obras reales indica que son inocuos. 

El método, actualmente en estudio, se basa en el ensayo de prismas de 

hormigón[245], explicado en el apartado 6.1. El ensayo acelerado introduce un aumento 

de la temperatura de curado de 38°C a 60°C con lo que se consigue que la duración del 

ensayo sea de 3 meses. 

El procedimiento de ensayo se recoge en la versión final del borrador de norma 

RILEM “Recommended test method: AAR 4.1. Detection or potential alkali-reactivity – 

60°C test method for aggregate combinations using concrete prisms. Final draft”. 

El método, de forma resumida, consiste en medir el cambio de longitud que 

experimentan prismas de hormigón de tamaño 75x75x250 mm, cuando son 

almacenados en un reactor a 60°C y una humedad relativa del 100%, conseguida por una 

lámina de agua en el fondo del reactor de unos 190 mm para evitar el lixiviado de los 

alcalinos. Los prismas se almacenan por series en el interior del reactor (Figura 33). Las 

medidas son tomadas a las 5, 10, 15 y 20 semanas. 



CAPÍTULO IV: ESTADO DEL ARTE 
8. OTRAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

 
Figura 33. Contenedor para prismas de hormigón (dimensiones en mm)[249]. 

Todavía no existe un criterio definido para la valoración final del resultado del 

ensayo, y los diferentes autores presentan varios límites. Según [245], el límite de 

expansión propuesto para este método es de 0,025% a los 91 días para rocas 

metamórficas e ígneas y de 0,04% a 91 días para rocas sedimentarias. 

Un estudio posterior[94], sin embargo, reduce el tiempo de ensayo a 56 días, con 

un límite del 0,02% para áridos carbonáticos y silíceos (Gráfica 48). 

Gráfica 48. Comparación entre el ensayo de prismas de hormigón y el acelerado de prismas de hormigón [94] 

En el citado estudio se demostró que existía una buena correlación entre el límite 

propuesto y el existente a 91 días. Por el contrario, el límite para áridos provenientes de 
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rocas ígneas y de algunas rocas metamórficas se mantuvo en una expansión del 0,025% 

a 91 días, debido a la mala correlación que presentaban los ensayos a 56 días. 

Otros autores presentan un límite del 0,02% a 3 meses[247], incluso 0,03% de 

expansión a las 20 semanas[184, 249]. 

Según algunos estudios[184] este método, almacenando las probetas en el reactor, 

permite incluso a una correcta clasificación de los áridos de reacción lenta (Figura 33), 

aunque en la última revisión del borrador de norma [249]  indica que para estos áridos 

podría prolongarse el periodo de tratamiento más allá de las 20 semanas. 

Limitaciones 

La selección de un árido fino no reactivo para ensayar el árido grueso reactivo 

juega un papel muy importante en los resultados de expansión[110]. 

Al igual que el ensayo convencional de prismas de hormigón[286], se produce una 

lixiviación de los alcalinos del hormigón. Esto se debería reducir o incluso eliminar. 

Podría conseguirse estableciendo unas condiciones de humedad adecuadas sin que los 

prismas entren en contacto directo con el agua. 

Se ha observado que un aumento de la temperatura en el ensayo produce una 

reducción del pH en la disolución de los poros debido a que algunos iones sulfato 

sustituyen a los iones hidroxilo. Las implicaciones de esta sustitución deben ser 

cuantificadas y a ser posible mitigadas. 

Se siguen las mismas especificaciones que para la norma RILEM TC 191-ARP AAR 

3 en la preparación de los prismas[23]. Cemento CEM I 42,5, 1,65% de Na2Oeq, relación 

a/c: 0,455, áridos gruesos : finos : cemento = 2,83 : 1,22 : 1 en masa y un contenido en 

cemento de 440 kg/m3. 

Se fabrican tres prismas de 75 x 75 x 250 mm y se mantienen 24 horas a 20°C y 

una humedad relativa no menor del 90%. Tras desmoldarlos se cubren con paños 

húmedos y bolsas de polietileno y se mantienen 48 horas a 20°C. Pasado este tiempo se 
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realiza la medida de la longitud inicial. Se introducen en tanques cilíndricos de acero 

individuales con unos 2,5 litros de la disolución alcalina, con la misma proporción de 

KOH y de NaOH, y se mantienen a 150°C midiendo su expansión a los 2, 6, 9, 14, 21 y 28 

días. 

Los resultados se expresan como la media de expansión de los tres prismas, 

siendo el coeficiente de variación entre ellos menor del 7% para una media de expansión 

mayor del 0,10%. 

En la gráfica 49 se compara la expansión de varios áridos y con diferentes 

contenidos en alcalinos tanto por el método ultra acelerado como por el método de 

expansión en prismas de hormigón.  

 
Gráfica 49. Expansión en prismas de hormigón [25] 

Se observa que el diagrama puede ser dividido en 4 partes[25]. Las zonas I y III 

representan las zonas donde los dos métodos coinciden es su valoración. Las zonas II y IV 

son zonas dónde los resultados de ambos métodos difieren. Como se aprecia, ningún 

punto aparece en las zonas II y IV, con lo que se puede afirmar que la clasificación es 

buena por ambos métodos. 

El procedimiento en este método es similar al método acelerado de barras de 

mortero ASTM C1260 excepto por el tamaño de las barras, la granulometría de los 
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áridos, la relación agua/cemento y la duración del ensayo[89]. La ventaja aportada por 

este método es que puede ser empleado tanto para áridos silíceos como para áridos 

carbonáticos. 

Los moldes tienen una longitud de 160 mm ± 2,5 mm y una sección trasversal de 

40x40mm. Los áridos son machacados y tamizados. La proporción empleada es[18]: 40% 

de la fracción 4,75-9,5 mm y el 60% de la fracción 9,5-12,5 mm. 

La dosificación es la siguiente: 900g de cemento, 900g de árido seco, una relación 

a/c= 0,33. El cemento empleado debe tener un contenido de alcalinos de 0,9% de 

Na2Oeq equivalente. 

Los moldes se cubren con un plástico y se almacenan en una cámara húmeda 24 

horas a 23°C. Pasado ese tiempo se desmoldan y se sumergen en agua en contenedores 

de plástico. Se tapan y se introducen en un horno a 80°C durante 24 horas, tras las 

cuales las barras se sacan y se miden. Esta longitud será la longitud inicial. Las barras se 

sumergen entonces en una solución 1M de NaOH y se introducen en el horno a 80°C. El 

cambio de longitud y de masa es medido periódicamente durante 30 días. 

El límite de expansión establecido de manera provisional por los autores es 

0,14% a 30 días para áridos calizos silíceos días y de 0,04% para el resto de áridos. 

Se ha relacionado la densidad de dislocaciones en los cristales de cuarzo con la 

reactividad de la roca que contiene dicho cuarzo[320]. Un método para revelar las 

dislocaciones en un cristal es el ataque ácido. Para el cuarzo, el ácido empleado es el 

fluorhídrico. El tratamiento será entre 1 y 15 minutos con HF al 40%[20]. Otro método 

propuesto para el revelado de dislocaciones es el hidrotermal, donde los cristales son 

tratados con agua destilada a 260°C[156]. 

Una vez realizado el tratamiento, las dislocaciones quedan reveladas y pueden 

ser vistas con el microscopio electrónico de barrido (Fotografía 65) y cuantificadas como 

número de dislocaciones por cm2. 
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Fotografía 65. Dislocaciones en un cristal de cuarzo [156]. 

Es uno de los mejores medios para observar la configuración de las dislocaciones 

y sus características en detalle[300, 320]. Las siguientes fotografías están tomadas con un 

microscopio electrónico de transmisión y muestran el aspecto en el que las dislocaciones 

pueden agruparse en los cristales de cuarzo deformados. 

Distintas configuraciones de las dislocaciones [320] 

 
Fotografía 66. Dislocaciones libres. 

 
Fotografía 67. Dislocaciones en 

“tangle” o en maraña. 

 
Fotografía 68. Dislocaciones con 

textura en forma de red. 

 
Fotografía 69. Dislocaciones en forma 

de muro. 

 
Fotografía 70. Dislocaciones en 

forma dendrítica. 

 
Fotografía 71. Partícula con extinción 

ondulante 

La dislocación es un fenómeno por el cual una distorsión aparece en la red 

cristalina cuando se somete a ésta a una fuerza que la deforma. La densidad de las 
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dislocaciones se expresa en dislocaciones/cm2. El proceso para preparar las muestras es 

el siguiente: 

◊ Se hace una lámina delgada de la roca a observar y se estudia bajo luz 

polarizada. 

◊ El mineral estudiado se rodea con un anillo de cobre y se extrae de la lámina 

delgada. Más tarde se pule para hacerlo más fino en un instrumento de 

reducción de grosor Gatan. 

◊ La lámina superdelgada se introduce dentro de un microscopio electrónico de 

transmisión (MET), se observa y se toman fotografías de las configuraciones 

de dislocaciones. 

La densidad de dislocaciones para un cristal sin deformación se sitúa en torno a 

los 102-103 dislocaciones/cm2. La densidad de dislocaciones para los cristales de cuarzo 

de los granitos deformados se encuentra en torno a los 108 dislocaciones/cm2. 

  

Fotografía 72. Dislocaciones formando un límite de 
subgrano [300] 

Fotografía 73. Partícula de cuarzo atacada con NaOH 
mostrando las dislocaciones vistas con MEB. CEDEX.

Esto demuestra que una gran cantidad de energía ha quedado almacenada en la 

red cristalina[320]. La densidad de dislocaciones en el cristal de cuarzo calculada con el 

MET (Fotografía 72) tiene una buena correlación con la extinción ondulante, y estas dos, 

a su vez, con la reactividad álcali-sílice de la roca. 

En ensayos realizados en el laboratorio se ha visto que incluso en los cristales de 

cuarzo mejor cristalizados (cristal de roca) también se presentan este tipo de 

imperfecciones. 

Se ha tratado un fragmento de cristal de roca con una disolución de NaOH a 80° 

durante 3, 7 y 14 días, observando con el microscopio electrónico de barrido los mismos 
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puntos antes y después del tratamiento. Las observaciones después del tratamiento de 

ataque alcalino muestran que los cristales de cuarzo bien cristalizados también son 

alterados (Fotografía 73), aunque en menor medida que aquellos deformados o 

microcristalinos. 

Limitaciones 

Mientras que el uso del microscopio electrónico de transmisión y la medición de 

la densidad de dislocaciones proveen de una medida cuantitativa de la reactividad de la 

roca, este método es muy laborioso y requiere una enorme cantidad de tiempo para la 

preparación, el análisis y el procesado de las imágenes[300]. En la mayor parte de los 

casos este proceso no es adecuado para la determinación sencilla y rápida de la 

reactividad de un árido. 

En 1925 Patrick y Barclay[232] demostraron que los iones Na+ del gel de sílice 

pueden ser sustituidos por Ag+, Cu2+ o Fe2+ si se trata el gel de la reacción álcali-sílice con 

disoluciones de sales del correspondiente metal. Estas sustituciones de los iones de 

sodio por otros iones se realizan de acuerdo a leyes estequiométricas, aunque se 

comprobó que no todo el sodio era sustituido por los iones metálicos. 

 
Gráfica 50. Adsorción del cobre por el gel de sílice. A partir de la referencia [165] 

En otros estudios Kolthoff y Stenger[165, 166] demostraron que los iones Ca2+ y Cu2+ 

eran adsorbidos por el gel de sílice y que el cobre en disolución amoniacal teñía el gel de 

sílice de un color azul oscuro. 
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Es más, el equilibrio de adsorción se realiza con una velocidad muy lenta e incluso 

después de varios días la reacción no había alcanzado el equilibrio (Gráfica 50). También 

demostraron que la adsorción de ambos iones era irreversible debido a una lenta 

penetración de los iones al interior del gel[165]. 

Los autores concluyeron que las afinidades del gel de sílice por determinados 

cationes puede expresarse de la siguiente forma: 

Zr4+>Pu4+>UO22+>Gd3+>>Cu2+>Ca2+ =Ba2+ =Na+ =K+ 

Teniendo esto en cuenta, pueden diferenciarse varios métodos que permiten el 

teñido del gel álcali-sílice con compuestos químicos específicos, para una mejor 

identificación del gel dentro del hormigón. En la bibliografía se han encontrado tres 

métodos. 

8.9.1 Ensayo de teñido con acetato de uranilo 

El primero y más antiguo es el método que emplea el acetato de uranilo[96, 220-223] 

como compuesto para teñir el gel álcali-sílice. 

  

Fotografía 74. Sección pulida en luz natural. Fotografía 75. Misma sección teñida y con luz 
ultravioleta. 

 

En este método se escogió el acetato de uranilo porque: 

∙ Los iones de uranilo sustituyen a los iones de calcio, sodio o potasio. 

∙ La adsorción de los iones de uranilo se produce en un corto periodo de 

tiempo. El proceso se completa en menos de 5 minutos. 

∙ Los iones de uranilo son fluorescentes y por eso son fácilmente 

identificables mediante la observación de la muestra con luz ultravioleta. 
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Este ensayo proporciona varias ventajas como[96]: 

∙ Es selectivo: Geles amorfos= fluorescente; 

  Geles cristalizados=no fluorescente 

∙ Es barato: sólo hace falta una lámpara UV y el acetato de uranilo 

∙ El equipo para el ensayo es ligero 

∙ El tiempo de respuesta es el necesario para revelar la imagen 

∙ Ofrece la posibilidad de analizar las imágenes obtenidas 

∙ El ensayo sólo depende de la presencia de geles amorfos, la longitud de 

onda de la lámpara y de la superficie del hormigón iluminada. 

Las muestras objeto de estudio deben ser previamente lavadas con agua 

destilada[220-223], sumergidas en la disolución de acetato de uranilo durante 10 minutos 

para producir la adsorción de los iones de uranilo en el gel álcali-sílice y después 

aclaradas para eliminar los restos de la disolución de acetato de uranilo que no han sido 

adsorbidos. 

Una vez realizado el proceso de teñido se someten las muestras a luz ultravioleta 

en una cámara oscura. El gel teñido se mostrara con un color amarillo verdoso 

fluorescente. 

Si se realizan láminas delgadas de las muestras de hormigón y se someten al 

teñido se observa que sólo las zonas donde está presente el gel álcali-sílice producen 

fluorescencia, lo que nos indica claramente la distribución de dicho gel en la lámina. 

Limitaciones 

El método del acetato de uranilo para la detección del gel álcali-sílice presenta 

cuatro grandes inconvenientes:  

◊ La precipitación de los restos de la disolución de acetato de uranilo en 

muestras secas también produce fluorescencia, lo que puede ser confundido 

con la presencia de gel álcali-sílice. 

◊ El ensayo se deberá realizar a lo sumo en 1 hora después del tratamiento con 

el acetato de uranilo. 

◊ En casos en los que sólo existe una pequeña cantidad de gel éste puede no 

haberse teñido y no mostrar signos de fluorescencia. En tal caso se deberán 

realizar láminas delgadas de hormigón y realizar de nuevo el teñido. 
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◊ Empleo de luz ultravioleta para la visualización de las zonas marcadas por la 

tinción. Sólo una parte de la luz ultravioleta que incide en la muestra produce 

fluorescencia, el resto es reflejada. Ya que este exceso de luz ultravioleta es 

perjudicial para los ojos, la radiación debe ser filtrada[222]. 

◊ Se emplean productos radiactivos con lo que generan en su uso residuos 

tóxicos que deben ser tratados y desechados como tales. 

8.9.2 Ensayo de teñido con sulfato de cobre y amonio 

Este tipo de tinción se explica más ampliamente en el ANEJO III. 

8.9.2.1 Base química del método 

Este método[165, 166, 232] está basado en la capacidad que tiene el gel álcali-sílice de 

adsorber los iones Cu2+ al someter la muestra a una disolución de sulfato de cobre y 

amonio. 

Si el catión de cobre fuera adsorbido en forma del complejo amoniacal Cu 

(NH3)4
++, el ratio entre el amonio y el cobre debería ser mayor de 4:1. Como 

demostraron los autores[165] el ratio era claramente menor de 4 lo que indica que parte 

del cobre se adsorbe como ión y parte como complejo amoniacal. 

En un principio, el cobre se absorbe como un ión amonio[167]: Cu(NH3)x(H2O)4-x
++. 

En la superficie del gel de sílice se forma el compuesto Cu(NH3)2(H2O)2SiO3 que se va 

transformando en Cu(NH3)(H2O)3SiO3. En un ambiente acuoso el compuesto pierde hasta 

la última molécula de amonio, quedando el cobre como precipitado en el gel de sílice. El 

color del gel durante este proceso cambia de azul a azul-verdoso. 

8.9.2.2 Aplicación para la detección de áridos reactivos 

En un primer momento se desarrolló el método para detectar la generación de 

gel de una determinada roca sumergida en una disolución de sulfato de cobre y amonio 

y correlacionar esta producción con la reactividad de la misma. 

Se hace reaccionar la roca potencialmente reactiva con una solución alcalina de 

cobre y amonio originándose un gel de reacción de color azulado cuya intensidad de 
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color se mide y relaciona con la reactividad de la roca[239]. A un color más azul, más gel 

producido y por consiguiente, más reactiva será la roca. 

El método se desarrolla de la siguiente manera: La roca potencialmente reactiva 

se machaca hasta pasar por la malla de 500 μm; para los ensayos se emplea la fracción 

retenida entre las mallas de 500 y 212 μm. Se colocan 2 g de esta roca machacada en 

contenedores de plástico con 20 ml de sulfato de cobre y amonio 4M, y se mantiene a 

20°C durante 65 horas. Pasado este tiempo, se filtra esta solución a través de un papel 

de filtro Whatman N°1, se lava y se seca. El gel que se forme en la superficie del material 

machacado se disuelve mediante el tratamiento de las muestras con 5 ml de HCl al 25%. 

Tras dos horas, se añade 15 ml de amonio 4M y, tras 30 minutos, el amonio ha vuelto a 

combinarse con el cobre del gel formado previamente por la reacción del árido con el 

compuesto de sulfato de cobre, coloreando la solución de azul. Esta solución se filtra y 

se mide la intensidad del color mediante un espectrofotómetro. 

En esta investigación se ha utilizado esta metodología aplicada directamente 

sobre un fragmento de mortero para posteriormente realizar una lámina delgada. De 

esta manera se puede llegar a observar teñido de azul[277] el gel álcali-sílice producido 

dentro de la barra de mortero. 

El método seguido, de forma resumida se realiza de la siguiente forma: Una vez 

tallada la barra de mortero, se sumerge en una solución saturada de sulfato de cobre y 

amonio durante 72 horas. Tras este proceso de teñido se pega el fragmento de la barra 

de mortero en un portaobjetos y se pule hasta conseguir un espesor de unas 30 µm. Con 

este tratamiento el gel formado por la reacción álcali-sílice queda teñido de azul y es 

fácilmente detectable mediante luz reflejada. El microscopio petrográfico permite 

identificar el componente reactivo y el patrón de reacción de la partícula sometida a 

estudio. 

Limitaciones 

Este tipo de tinción no es exclusiva para el gel álcali-sílice[97]. Realizando este 

mismo ensayo con una andesita no reactiva y con láminas de barras de mortero sin 

reaccionar, se ha comprobado que las plagioclasas sódicas alteradas presentes en este 

tipo de áridos quedan teñidas por la disolución (Fotografía 76 y Fotografía 77). 
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Fotografía 76. Lámina delgada de andesita sin ningún 
tratamiento. LR. 

Fotografía 77. Lámina delgada de andesita con el 
tratamiento de teñido. LR. 

8.9.3 Ensayo de teñido con cobalnitrito sódico 

La aplicación de esta solución[97, 98] produce un precipitado amarillento en la 

superficie de los geles álcali-sílice ricos en potasio. Por otro lado, el calcio es un 

constituyente muy común en los geles tanto de álcali-sílice como en los C-S-H, con lo que 

se ha elegido la rodamina para la tinción del calcio, con el propósito de mejorar el 

contraste entre las zonas amarillas y las no amarillas. Con este tratamiento quedan 

teñidos de color rosa los geles ricos en calcio y pobres en potasio provenientes de la 

reacción álcali-sílice. Sin embargo, la rodamina no se absorbe en el C-S-H con lo que no 

produce falsos positivos en la pasta de cemento. 

Las muestras de hormigón son sometidas a: lavado - tratamiento con cobalnitrito 

sódico – lavado - tratamiento con rodamina - lavado. Cada tinción se aplica en la 

superficie entre 30 y 60 segundos aproximadamente. Después del último enjuague las 

regiones teñidas son claramente visibles pero son más fácilmente observables tras el 

secado de la muestra. La intensidad de la tinción se pierde con el transcurso de semanas 

a meses. Sin embargo, la intensidad original de la tinción podría llegar a mantenerse con 

un tratamiento de la superficie del hormigón. 

Observando las muestras superficialmente, se ha comprobado que el teñido 

amarillo está siempre relacionado con un material tipo gel que se concentra como un 

halo alrededor de ciertos áridos gruesos[97-99], como precipitados en los poros y, 

ocasionalmente, como precipitados en la superficie de fisuras. Se han tomado muestras 

de estos compuestos para estudiarlas con el MEB y hacer un análisis, observando en 

ellos que existe un predominio de Si con grandes cantidades de K y Ca. Además, estas 
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muestras contienen Co (procedente de la tinción), Na y, en menor medida, Al y S. Todos 

estos elementos están presentes en los geles álcali-sílice. 

Si se superpone la tinción con rodamina[97-99], en muestra de mano hay una 

separación más clara de los diferentes tonos donde antes no era posible diferenciarlos. 

Al igual que con el teñido anterior se han tomado muestras de los precipitados teñidos 

de rosa y se ha visto que todas las muestras se componían, en su mayoría, de Si con 

grandes cantidades de Ca y con cantidades menores de K y Na. 

Si aplicamos este mismo teñido a láminas delgadas, el gel álcali-sílice queda 

teñido de amarillo (Fotografía 78 y Fotografía 79). 

  

Fotografía 78. Partícula de cristal con gel a su alrededor 
[49] 

Fotografía 79. Partícula teñida de amarillo. CEDEX.

La ventaja de este método con respecto al de teñido con sulfato de cobre y 

amonio, según los autores, es que no se observan falsos positivos (los feldespatos 

asociados con los áridos gruesos no se tiñen de amarillo). 

Limitaciones 

Este método tiene una limitación y es que la rodamina se absorbe en algunos 

pero no en todos, los carbonatos cálcicos. Algunos carbonatos con textura en travertino 

se pueden teñir ligeramente con la rodamina pero el resto permanece sin teñir. 

Aunque los autores aseguran que ninguna otra fase queda teñida con el 

cobalnitrito sódico, se ha comprobado que ciertos feldespatos alterados pueden teñirse 

(Fotografía 80). 
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Fotografía 80. Feldespato teñido con el cobalnitrito sódico. CEDEX. 

Por otro lado, debido a que el calcio está presente en la pasta de cemento 

portland, las interpretaciones basadas en la rodamina B pueden ser erróneas[171]. Una 

indicación positiva mediante rodamina B puede indicar un deterioro general o una 

descomposición de la pasta de cemento, aunque este proceso no se deba a ningún 

proceso en concreto. 

Se utiliza como apoyo a la microscopía electrónica en el estudio de geles y 

compuestos amorfos formados por la reacción. Permite cuantificar el grado de 

cristalinidad del cuarzo, obteniéndose buenas correlaciones con los valores de 

cristalinidad obtenidos por difracción de rayos X[242]. 

 

Ab = Ig · (P+Z)/Z 

Grado de cristalinidad del cuarzo 

Cd = ∆υ / Ab 

Gráfica 51. Cálculo del grado de cristalinidad del cuarzo por IR. 

Se puede estimar el grado de cristalinidad del cuarzo a partir del parámetro QCI 

(Quartz Crystallinity Index), determinado a partir de la medida de la intensidad del pico 

quíntuple que aparece entre 67° y 69,2° (2θ) con radiación CuKα (Figura 34). 
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QCI = 10 · a/b · F 

a y b: parámetros evaluados en la 

gráfica. 

F: Parámetro específico de cada 

equipo. 

Figura 34. Difractograma del cuarzo en su intervalo 67° - 69° 2  [242]. 

El índice de cristalinidad va desde 0 en formas amorfas o criptocristalinas (ópalo, 

chert, calcedonia) hasta 10 en cristales de cuarzo bien cristalizados. La reactividad de la 

sílice aumenta cuando decrece la cristalinidad[86]. 

Sin embargo, los intentos realizados para correlacionar el QCI y la reactividad del 

árido no han dado buenos resultados en la mayor parte de los estudios realizados. 

En la figura 35 se comparan los difractogramas de un cristal de cuarzo, de la 

novaculita y del cuarzo microcristalino de un gneis milonítico, con índices de cristalinidad 

de 10; 9,65 y 8,18 respectivamente[86]. 

 
Figura 35. Difractogramas e índice de reactividad de varios minerales [86]. 

La pobre cristalización del sílex implica una gran superficie específica y por ello, 

una gran energía libre[86]. Esto hace al sílex más reactivo. El QCI del cuarzo 

microcristalino es más bajo que el de la novaculita (8,18 frente a 9,65) lo que indica que 

el cuarzo microcristalino del gneis debería ser más reactivo que la novaculita. El índice 
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de cristalinidad de la novaculita es prácticamente el mismo que el del cristal de cuarzo, 

lo que nos indicaría que no es reactiva. Los autores demostraron que esto no era así y las 

barras que contenían novaculita expanden como mínimo un 0,6%. Deben existir otros 

factores, aparte del IC, que contribuyan a la reactividad de la novaculita. 

Por otro lado, teniendo en cuenta el efecto pésimo, la relación existente entre 

expansión de las barras de mortero para áridos que presentan este efecto, muestra una 

correlación negativa con el grado de cristalinidad[210]. 

Tong et al[208] presentaron una técnica para medir la cristalinidad del cuarzo con 

difracción de rayos X en los ángulos 2θ=66,5-70°. Emplearon el FWHM (full width at half 

maximum) para evaluar la cristalinidad del cuarzo y encontraron una buena correlación 

entre la expansión y la cristalinidad. El 1 es cuarzo y el 8 es ópalo. Desde el 2 hasta el 7 el 

tamaño de cristal se va reduciendo[208]. 

 
Gráfica 52. Relación entre FWHM y la expansión en barras de mortero. 

Cortelezzi et al[43] mostraron que los difractogramas de dos muestras, una con 

cuarzo sin deformar y otra con cuarzo deformado, presentaban variaciones notables en 

varios de sus picos (Figura 36). 
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Figura 36. Difractogramas de un cuarzo sin deformar y otro deformado [43]. 

Otros autores [200] , utilizaron la difracción de rayos X para obtener el tamaño de 

cristal medio y las microdeformaciones que presentaban los cristales de cuarzo para 

poder modificar la técnica del índice de cristalinidad del cuarzo (IC) y así relacionarlo con 

la potencial reactividad de las rocas frente a los alcalinos del cemento. En el mismo 

estudio, estos autores, compararon los resultados obtenidos cuando se pulverizaban las 

muestras al completo con aquellos obtenidos cuando se separaba el cuarzo a mano. La 

ventaja de separar el cuarzo antes de someter la muestra a difracción es que pueden 

obtenerse difractogramas más limpios y sin interferencias de otros componentes. 

En un estudio reciente[175], se ha realizado una evaluación de la eficacia del índice 

de cristalinidad del cuarzo para áridos de reacción rápida, llegándose a la conclusión de 

que esta técnica sólo es capaz de identificar formas de cuarzo reactivas presentes en 

muy altas cantidades (hasta del 50%), lo que queda muy por encima de los límites de 

reactividad establecidos por la normativa. 

En el mismo estudio se evalúa también el tamaño de dominios cristalinos. Se ha 

visto en el apartado 4 que la deformación de los cristales de cuarzo produce la migración 

de dislocaciones. Si estas dislocaciones se unen en planos se da paso a la poligonización 

del cristal de cuarzo y una consecuente reducción en el tamaño de cristal. La técnica de 

los dominios cristalinos se basa en la difracción de rayos X y mide el tamaño de esos 

cristales. 
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La gráfica 53 muestra la relación entre el tamaño de dominios cristalinos y el 

porcentaje en peso del cuarzo altamente reactivo. 

 
Gráfica 53. Relación entre los dominios cristalinos y el porcentaje en peso del cuarzo altamente reactivo [175] 

Esta técnica no es sensible para altos porcentajes de cuarzo reactivo pero en 

cambio sí que presenta una buena correlación con pequeños porcentajes de calcedonia 

y sílex. 

El límite de reactividad para áridos rápidos se encuentra entre el 1% en peso de 

sílex (Dinamarca) y el 5% de calcedonia y cuarzo criptocristalino (Irlanda). Trasladando 

estos valores a la gráfica 53 se obtuvieron unos límites de dominios cristalinos entre 

1509Å y 1327Å, respectivamente. 

Limitaciones 

Los resultados de expansión de la gráfica anterior están muy sesgados, existiendo 

una zona central sin datos. Esto le resta validez estadística a los resultados. 

Aunque, existe una tendencia general a considerar que valores altos de índice de 

cristalinidad están asociados con valores bajos de expansión en el hormigón, existen 

casos en los que el comportamiento observado es justamente el contrario [186, 200] . 
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Este ensayo[31, 248] se diseñó para la detección de áridos opalinos o de reacción 

rápida. Consiste en estudiar una pastilla de mortero con forma circular y con los áridos 

embebidos en el cemento para, de una forma visual, detectar la presencia de geles 

álcali-sílice formados en la superficie de las partículas reactivas. El procedimiento es el 

siguiente: 

− Preparación de la muestra: La muestra de árido presentará la siguiente 

granulometría: >4mm, 4-2mm y <2mm. Las fracciones <0,125mm y >4mm no se 

incluyen, es decir, el Gel-Pat se fabrica con la fracción de arena comprendida 

entre 0,125 y 4mm. 

− Preparación de la probeta de Gel-Pat: Cemento portland CEM I 42,5. 

Relación a/c: 0,40. El mortero es mezclado y curado en el molde. 

− Endurecimiento: Después de 24 horas la superficie donde se encuentran las 

partículas se pule. Se introduce el molde en contenedores con la solución 

alcalina, se cierran y se mantienen a temperatura ambiente durante 14 días. 

− Examen visual periódico y después de los 14 días para detectar la presencia 

de geles. 

Para los áridos ricos en cuarzo que no son de reacción rápida, como cuarcitas con 

cristales de cuarzo monocristalinos y policristalinos, existe una modificación del ensayo 

complementado con el análisis digital de imagen cuyos cambios son[193]: 

◊ El tamaño de los moldes pasa a ser de 45mm de diámetro y de 15-20mm de 

altura. 

◊ La concentración de la solución alcalina se dobla y no se añade hidróxido 

cálcico a la mezcla. La solución es 2M de NaOH + KOH. 

◊ Los 14 días resultaron insuficientes ya que sólo se observó un número 

pequeño de partículas reactivas con lo que el periodo de ensayo se prolonga 

de 14 a 20 días. 

El análisis digital de imagen se emplea para identificar las partículas que se 

encuentran en contacto con el gel formado por la reacción y para cuantificar el volumen 

de gel formado. La aplicación del análisis digital de imagen permite una determinación 

semicuantitativa de la cantidad total de geles y los fragmentos reactivos. Es, por lo tanto, 

posible comparar los resultados, con datos de otro tipo de áridos. Una vez se han 
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identificado las partículas reactivas y el volumen de gel formado, se comparan estos dos 

datos con la expansión producida en el ensayo acelerado de barras de mortero (Gráfica 

54). 

 
Gráfica 54. Comparación entre el número de partículas reactivas y el volumen de gel formado con la expansión 

producida en ensayo acelerado de barras de mortero [193]. 

Limitaciones 

El método tradicional del Gel-Pat únicamente detecta la presencia de ópalo[176] y 

no es posible detectar otro tipo de áridos de reacción rápida con cuarzo micro-

criptocristalino[176, 248] así como áridos de reacción lenta[31]. 

La pastilla de Gel-Pat presenta una superficie con una alta compacidad que hace 

que no existan huecos suficientes como para que se produzca la libre deposición de los 

geles álcali-sílice[176]. Tampoco se puede saber qué partícula es la reactiva para así 

realizar un estudio petrográfico pormenorizado que sirva para hallar el componente 

reactivo. 

Otra desventaja del Gel-Pat es la ausencia de cuantificación y que las condiciones 

experimentales de este método son insatisfactorias para la mayoría de los mismos[193]. 
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El ensayo de Gel-Pat ha sido optimizado, introduciendo diversas 

modificaciones[176] para solventar las limitaciones expuestas en el apartado anterior: 

− Aumento de la temperatura del ensayo a 80°C: Un aumento de la temperatura 

produce un aumento en la tasa de reacción y, por lo tanto, en la producción de gel álcali-

sílice. A su vez, el gel generado a esta temperatura es mucho menos viscoso, lo que 

permite una mejor fluencia por la muestra de Gel-Pat. 

− Aumento de la porosidad de la pastilla de Gel-Pat: Este hecho permite que el gel 

álcali-sílice precipite de una forma mucho más fácil en los huecos de la pastilla y pueda 

ser detectado de una forma mucho más rápida. 

Con estas variaciones puede llegar a detectarse otros componentes reactivos a 

parte del ópalo y, más importante si cabe, se reduce el tiempo de ensayo desde los 14-

20 días del ensayo clásico[31, 193] hasta los 3 días del nuevo Gel-Pat modificado[176]. La 

pastilla realizada para el ensayo se compone de una única fracción (8-10 mm) para el 

árido grueso y 1-2 mm para el árido fino con el objetivo de obtener una dosificación 

cemento-árido con muchos huecos entre las partículas. 

Las proporciones son las siguientes: 

∙ Para árido grueso: 350g de árido (aproximadamente 300-350 partículas), 

70g de cemento portland y 35g de agua. Las pastillas tienen 100 mm de 

diámetro y 25 mm de grosor. 

∙ Para árido fino: 150g de árido, 25g de cemento portland y 10g de agua. 

Los moldes son prismáticos de 25x25x100 mm. 

Después de 24 horas de curado en cámara húmeda, se introduce la pastilla en 

una disolución alcalina (20g/L NaOH, 28g/L KOH y 0,3g/L Ca(OH)2) a una temperatura de 

80°C durante 72 horas. Transcurrido este tiempo se observa la pastilla visualmente y se 

registra cualquier aparición de depósitos de gel álcali-sílice en la superficie. 

La pastilla se vuelve a examinar una vez se ha enfriado. Los geles se retiran y se 

observan mediante el MEB, analizando su composición con el EDX. Las partículas que 

presentan los geles se retiran de la pastilla para poder realizar una lámina delgada e 

identificar el componente reactivo que contiene. 
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El método consiste en atacar, en superficie, fragmentos de áridos, con una 

disolución de NaOH 1N en una disolución saturada de Ca(OH)2 a temperatura ambiente 

durante 28 días. La misma superficie de las muestras se estudia con el microscopio 

electrónico de barrido, antes y después del ataque[36, 271], observando los cambios y 

disoluciones que se hayan producido. 

  

Fotografía 81. Partícula de cuarzo antes del tratamiento. Fotografía 82. Misma partícula después del tratamiento. 

La muestra se pulveriza y se recoge la fracción retenida por el tamiz 0,16. Sobre 

esta muestra, y antes de ser atacada, se determina mediante difracción de rayos X, la 

composición mineralógica del árido de estudio. 

Esta muestra se ataca con una disolución 1N de NaOH, 1N de KOH y/o disolución 

saturada de Ca(OH)2, según sea el ataque que se realice. El tiempo de ataque es de 28 

días a temperatura ambiente. Pasado este tiempo se obtienen los residuos sólidos 

mediante filtrado, lavado con acetona y vuelto a filtrar. Con este proceso se obtiene un 

sólido seco y suelto sobre el que se realizan estudios difractométricos. El líquido con el 

que se atacó la muestra es evaporado en una estufa a 40°C hasta peso del sólido 

resultante constante. Este sólido se estudia con el microscopio electrónico de barrido y 

espectrometría de dispersión de rayos X. 

Limitaciones 

La simulación de los procesos de ataque alcalino y génesis de productos de neo-

formación se amplifica notablemente por la molienda y pulverización del árido, ya que 
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esta acción mecánica no natural fragmenta de forma múltiple la red cristalina y ofrece 

una superficie de ataque extraordinariamente ampliada y alterada[174] . 

El dilatómetro se muestra en la figura 37. El aparato está preparado para colocar 

dentro la muestra de árido y la solución de NaOH[79, 260, 267]. 

 
Figura 37. Esquema del dilatómetro [79, 260, 267]. 

Consiste en un contenedor de acero, una tapadera de latón recubierta de teflón, 

una torre de acero con un flotador de acero que se desplaza con los cambios de 

volumen, un tapón y, conectados a un ordenador, un LVDT (linear variable differential 

transducer) y un par termoeléctrico. 

El LVDT genera señales eléctricas cuando la superficie se desplaza. Estas señales 

son grabadas por un ordenador que es capaz de medir cada minuto los desplazamientos 

producidos. El mecanismo también tiene instalado un termómetro que registra la 

temperatura dentro del contenedor. De esta forma es posible considerar tanto la 

temperatura como el tiempo. El contenedor es introducido en agua y se calienta hasta la 

temperatura deseada donde se mantiene estable. La expansión se registra 

continuamente de 15 a 30 horas. Este periodo de tiempo se ha dispuesto 

arbitrariamente. 

Las propiedades ópticas de los áridos se han determinado con un microscopio 

petrográfico y se han ensayado con el método acelerado de las barras de mortero. El 

ensayo con el dilatómetro se ha comprobado empleando tres áridos: uno reactivo, otro 

potencialmente reactivo y el último no-reactivo. Petrográficamente, los áridos 
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considerados como reactivos y potencialmente reactivos están compuestos en su 

mayoría por cuarzo deformado con extinción ondulante. El árido no reactivo, sin 

embargo, está compuesto por cuarzo con extinción normal. La diferencia entre el árido 

reactivo y el potencialmente reactivo no se ha podido realizar mediante la petrografía. 

 
Gráfica 55. Expansión de los diferentes áridos en barras de mortero [260] 

El método presenta una buena correlación con la expansión en barras de 

mortero, como se puede ver de la gráfica 56 a la gráfica 59. 

 
Gráfica 56. Expansión en el dilatómetro del árido reactivo. 

 
Gráfica 57. Expansión en el dilatómetro del árido 

potencialmente reactivo. 

 
Gráfica 58. Expansión en el dilatómetro del árido no 

reactivo. 

 
Gráfica 59. La repetitividad del método del dilatómetro es 

muy buena, como se aprecia en la gráfica. 

Hay autores que proponen un método químico rápido (ofrecen resultados en 5 

días) a partir de las medidas obtenidas con el dilatómetro [185]  y aplicando la siguiente 

ecuación: 
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: Cambio de volumen debido a la reacción álcali-sílice; : constante; t0: tiempo 

inicial de expansión y : tiempo transcurrido para el cambio de volumen ( 0/ ) 

Al representar ln( ) en relación con 1/temperatura, para un mínimo de tres 

medidas de temperatura, la pendiente de la regresión lineal es igual a (-Ea/R) donde R es 

la constante universal de los gases y Ea la energía de activación. Se entiende como 

energía de activación aquella energía mínima necesaria para iniciar la reacción álcali-

sílice. Esta energía de activación podría representar la reactividad del árido, siendo ésta 

mayor cuanto menor es la energía de activación. 

Limitaciones 

La efectividad del método se ha ratificado gracias a la buena correlación con la 

expansión en barras de mortero, pero el método de las barras de mortero falla en la 

predicción de la reactividad de áridos lentos con lo que no es posible asegurar una 

completa fiabilidad del mismo. 

Este método consiste en la cuantificación de determinados parámetros y en la 

aplicación de un factor de multiplicación asignado a cada parámetro, dependiendo de la 

influencia de dicho parámetro en la reacción álcali-sílice[254]: 

− Método petrográfico: Mediante este método se evaluará el ángulo de 

extinción ondulante, el contenido de cuarzo micro y criptocristalino, el estado 

de microfisuración de la roca y los cristales de cuarzo y granulometría media de 

la matriz. 

− Ensayo acelerado de barras de mortero. 

− Contenido de alcalinos del cemento. 

− Tipo de obra civil. 

− Condiciones ambientales. 

A cada parámetro se le designa un factor que depende de si cumple una 

condición u otra. Una vez se realiza la suma de los parámetros A, B y C, se calcula el 

índice de reactividad potencial (IRP) con la ecuación de la Tabla 14. 
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Tabla 14. Metodología del IRP. 

 

En base a los resultados del IRP se proponen los siguientes límites: 

− < 12: El árido es inerte. 

− 12-20: El árido es potencialmente reactivo. 

− > 20: El árido es reactivo. 

Limitaciones 

Se basa tanto en métodos de ensayo que se ha comprobado que no funcionan 

para áridos lentos, como el ensayo acelerado de barras de mortero, como en 

parámetros de dudosa efectividad a la hora de catalogar la reactividad potencial de los 

áridos, como la medida del ángulo de extinción ondulante. 

La medida del cuarzo microcristalino no discrimina si existe cuarzo 

criptocristalino, ópalo, cristobalita, tridimita, calcedonia..., que han demostrado ser 

mucho más reactivos que la presencia de cuarzo microcristalino[175]. 

 

 

Ensayo Parámetro Condición Factor Puntuación
<0,1 0
>0,1 3
<0,2 0
>0,2 3
<15º 0
15-25º 1
>25º 2
<1% 0
1-5% 1
5-15% 2
>15% 3
>1 mm 0
1-0,2 mm 1
<0,2 mm 2
Ausente 0
Moderada 1
Marcada 2
<0,4 0
>0,4 3

0.3
0.8

1
0.5
0.8

0Tropical

IRP = A x (B+C)

Barras de 
mortero

Petrografía

Alcalinos

Tipo de obra

Condiciones 
ambientales

No hidráulica
Parcialmente hidráulica
Hidráulica
Árido
Tamplado o frío

Total de alcalinos

Microfisuración

Granulometría de la 
matriz

Porcentaje de cuarzo 
microcristalino

Ángulo de extinción 
ondulante

28 días

14 días

C

B

A
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9 METODOLOGÍAS NORMALIZADAS EN EL ESTUDIO DE LA REACTIVIDAD 
DEL ÁRIDO 

La referencia [175] contiene una detallada exposición de las metodologías 

actualmente utilizadas en diferentes países para la detección de áridos reactivos. En este 

apartado se realiza un resumen de dicha referencia. 

RILEM propone la metodología expuesta en [248] para la identificación de los 

áridos reactivos. 

 
Figura 38. Metodología RILEM. 
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En el caso de que no se realice el estudio petrográfico, el árido se considerará 

siempre como potencialmente reactivo (clase II). 

Una vez el árido ha sido clasificado como clase II o III, se deciden los ensayos a 

realizar. 

En los diferentes países europeos se emplea uno u otro método para la 

clasificación de la reactividad potencial de los áridos. El Comité Europeo de 

Normalización elabora un documento (CEN/TC 104) que recoge los ensayos empleados y 

que se muestran a continuación: 

Dinamarca 
- Estudio petrográfico de lámina delgada
- Ensayo acelerado prismas de mortero. 

Francia 

- Ensayos químicos (limitar contenido de SiO2<4%) 
- Ensayo químico + DRX (Limitar contenido cuarzo<3%) 
- Microscopía óptica (ángulo extinción ondulante) 
- Ensayo químico 
- Expansión acelerada en probetas de mortero 
- Expansión de prismas de hormigón 

Islandia
- Expansión en probetas de mortero 
- Ensayo químico 
- Estudio petrográfico 

Irlanda 
- Expansión en probetas de mortero 
- Ensayo químico 
- Estudio petrográfico

Italia 
- Expansión en probetas de mortero 
- Ensayo químico 
- Estudio petrográfico 

Holanda 
- Estudio petrográfico (limitar contenido de SiO2<2%). 
- Expansión de prismas de hormigón 
- Ensayo químico 

Noruega 
- Estudio petrográfico. Si se considera potencialmente reactivo: 
- Ensayo acelerado de probetas de mortero. 

Portugal 
- Expansión de probetas de mortero (normativa basada en ASTM) 
- Ensayo químico (ASTM) 
- Se recomienda realizar estudio petrográfico. 

Suecia - Expansión de prismas de hormigón. 

Reino unido 
- Expansión prismas de hormigón (estudio de dosificaciones) 
- Estudio petrográfico 
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En 1996 publica la RILEM una relación de países con los métodos que emplean 

para la evaluación de la reactividad potencial de los áridos. En la tabla 15 se recogen los 

métodos de ensayo utilizados en diferentes países fuera de Europa. 

Tabla 15. Empleo de los diferentes ensayos para la evaluación de la reactividad potencial de los áridos frente a los 
alcalinos del hormigón [175]. 

PAÍS PETROGRAFÍA QUÍMICO 
EXPANSIÓN DE 

MORTERO 
EXPANSIÓN DE 

HORMIGÓN 
EXPANSIÓN 

ULTRACELERADO 
OTROS 

Australia -  * - *  

Canadá *  * * * * 

Estados 
Unidos 

*  * * * * 

China * - -  *  

Japón - * *  * * 

Nueva 
Zelanda 

* * *  -  

Rumanía * * *   * 

Rusia * * *   * 

Sudáfrica * * - * *  

En la figura 39 se recogen unificadas las metodologías de ensayo internacionales, 

en la que se observa que los métodos más generalizados de detección de áridos 

reactivos son el estudio petrográfico y el ensayo acelerado de barras de mortero. 

 
Figura 39. Métodos de detección empleados por los diferentes países [175]. 
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La Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)[58] establece en el artículo 

28.7.6: 

“Los áridos no presentarán reactividad potencial con los alcalinos del hormigón, 

ya sean procedentes del cemento o de otros componentes. Para su comprobación se 

realizará, en primer lugar, un estudio petrográfico, del cual se obtendrá información 

sobre el tipo de reactividad que, en su caso, puedan presentar. 

Si del estudio petrográfico del árido se deduce la posibilidad de que presente 

reactividad álcali-sílice, se debe realizar el ensayo descrito en la UNE 146508 EX (ensayo 

acelerado de barras de mortero). 

Si de los resultados de los ensayos mencionados anteriormente se deduce que el 

árido es potencialmente reactivo, dicho árido no se podrá utilizar en ambientes que 

favorezcan la reacción álcali-árido o se podrá utilizar siempre y cuando se empleen 

cementos con un contenido de alcalinos expresado como óxido de sodio equivalente 

inferior al 0,6% del peso del cemento. 

En el caso de que no pueda cumplirse esta indicación se deberá: 

− Emplear cementos con adiciones, salvo en las de filler calizo, según la norma 

UNE 197-1 y la UNE 80307 

− Emplear adiciones en el hormigón, según lo especificado en el Art. 30 de EHE-

08 

En estos casos también se puede estudiar la conveniencia de adoptar un método 

de protección adicional por impermeabilización superficial. 

En otros, se podrá emplear el árido clasificado como potencialmente reactivo si 

son satisfactorios los resultados obtenidos en el ensayo de reactividad potencial a largo 

plazo sobre prismas de hormigón, según UNE 146509 EX” 

Por tanto, la metodología actualmente vigente en España sería: 
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10 CONCLUSIONES: PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

Como se ha visto en el Estado del Arte, las metodologías internacionales 

propuestas para la detección de áridos reactivos se basan fundamentalmente en la 

realización de un estudio petrográfico del árido (para detectar el componente reactivo 

presente) y del ensayo acelerado de barras de mortero (comprobación del 

comportamiento reactivo del árido). 

Como base de partida de la investigación desarrollada en esta tesis doctoral, la 

realizada previamente por Víctor Daniel Lanza[175] concluyó que los métodos 

anteriormente indicados (petrografía y ensayo acelerado de barras de mortero) son 

efectivos para la detección de áridos reactivos rápidos, obteniéndose resultados fiables 

en 14 días. 

Sin embargo, en el momento actual, no se dispone de una metodología específica 

para la detección de áridos reactivos lentos en un plazo de tiempo corto y con resultados 

fiables, tal y como se resume a continuación: 

− El estudio petrográfico de áridos reactivos propuesto por RILEM está 

focalizado a la detección y cuantificación de componentes reactivos rápidos 

(cuarzo cripto-microcristalino, ópalo, vidrio, etc.). Los áridos lentos se 

caracterizan por la presencia de cuarzo microfisurado o deformado, más difícil 

de apreciar en las fracciones granulométricas utilizadas durante el ensayo. Por 

otra parte, no existe una propuesta consensuada sobre la interpretación 

cuantitativa del resultado del ensayo: si bien el US Army Corps propone como 

límite un 20% de cuarzo con extinción ondulante superior a 15°, la medida de 

este ángulo no se realiza de forma precisa. 

− Las limitaciones de expansión a 14 o 28 días que se aplican en el ensayo de 

barras de mortero no son efectivas para detectar los áridos reactivos lentos, 

habiéndose propuesto un nuevo límite que alarga el ensayo a los 90 días de 
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edad[7]. Esta solución presenta el inconveniente de la larga duración hasta 

obtener resultados concluyentes. Estudios canadienses proponen una variante 

del método acelerado de barras de mortero, fabricando éstas únicamente con 

la fracción gruesa de la arena para obtener una mejor correlación con los 

ensayos de prismas de hormigón. Este método ha sido contrastado 

fundamentalmente con áridos rápidos. 

− Recientemente se están desarrollando métodos de detección ultra-

acelerados (ensayo chino con barras de mortero curadas en autoclave [209] , con 

resultados en tan sólo 6 horas o el método RILEM de prismas de hormigón con 

resultados a 20 semanas [286] ). Sin embargo, se desconoce si los métodos 

proporcionan buenos resultados con los áridos de reacción lenta. 

En el Estado del Arte se han encontrado diferentes autores que intentan 

identificar el gel álcali-sílice para luego contabilizar el volumen de gel formado en el 

interior de una muestra. 

Como se expone del apartado 8.9, la identificación del gel álcali-sílice se ha 

realizado a través de diversos métodos, tanto de tinción (método del acetato de 

uranilo[96, 220-223], método de sulfato de cobre y amonio[165, 166, 232] y método de 

cobalnitrito sódico y rodamina[97, 98]) como indirectamente a través de la reducción de 

los iones alcalinos en la disolución de los poros del hormigón [160] . Otros autores, sin 

utilizar ninguna tinción, han contabilizado el volumen de gel observado con el 

microscopio petrográfico con análisis de imagen[193]  o a través de un microscopio 

estereográfico[253]. 

Las lagunas detectadas en el Estado del Arte respecto a la medición del volumen 

de gel álcali-sílice son las siguientes: 

− Las mediciones del volumen de gel álcali-sílice se han realizado en la mayoría 

de los casos sin efectuar una tinción previa del mismo y con la ayuda de un 

estereomicroscopio, con lo que se podría estar subestimando el volumen real 

que ocupan los productos expansivos en el interior del hormigón. 

− En los estudios consultados no se ha encontrado una relación directa entre el 

volumen de gel y la expansión del árido medida con métodos normalizados 
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(barras de mortero o prismas de hormigón). En el único estudio en el que se 

obtiene una buena correlación[193]  el gel se cuantifica para determinar si la 

partícula que está cerca es reactiva o no y de qué tipo, sin realizar un estudio de 

la posible relación entre el volumen de gel y la reactividad del árido en general. 
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CAPITULO V. 
 
 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 

1 RELACIÓN GEOLOGÍA - PATOLOGÍA 

En el ANEJO I se ha realizado una descripción completa y detallada de los 

materiales geológicos que se encuentran en la zona de las obras afectadas por la 

reacción álcali-sílice en España, distinguiendo si son áridos de reacción lenta (Figura 40 

puntos morados), de reacción rápida (Figura 40 puntos azules) o áridos de cantera 

(Figura 40 puntos verdes). Estas descripciones geológicas de los materiales cercanos a 

las obras afectadas podrían dar indicios de la reactividad potencial de los mismos frente 

a los alcalinos del cemento. En este apartado se realiza un análisis en profundidad de 

dicha información, extrayendo en primer lugar los datos específicos relacionados con la 

potencial reactividad de los áridos para después realizar un estudio global de la 

casuística de rocas reactivas presentes en nuestro país. 

La primera consideración a resaltar respecto a la información analizada es que, 

tal y como se observa en la figura 40, las obras afectadas por la reacción álcali-sílice se 

limitan a aquella zona de la Península Ibérica que se ha denominado tradicionalmente 

como terrenos silíceos, compuesta principalmente por rocas ígneas y metamórficas 

silíceas. 
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Figura 40. Mapa geológico de la Península Ibérica con las obras afectadas por la reacción álcali-sílice. 

El objetivo propuesto en este apartado ha sido analizar los diferentes macizos 

rocosos de naturaleza silícea que han dado problemas de reactividad en España y el 

componente reactivo encontrado en los mismos. Los resultados se han comparado con 

el comportamiento de estos áridos en obra y en el laboratorio, para así conocer 

específicamente los tipos de rocas problemáticas en nuestro país y poder simplificar el 

largo listado que recoge la Instrucción EHE. 

Para ello se ha procedido a un estudio exhaustivo de los mapas geológicos de las 

zonas dónde se sitúan las obras afectadas por la reacción álcali-sílice y se ha extraído la 

información sobre los materiales pétreos recogidos en estos mapas y en sus memorias, 

específicamente aquélla que tiene una influencia directa en su empleo como áridos para 

hormigón. 

Por otro lado, se ha realizado un examen petrográfico de las láminas delgadas de 

los áridos empleados en la fabricación del hormigón de las obras afectadas, así como de 

los extraídos de las canteras. 
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Se han analizado las memorias de los mapas geológicos MAGNA con escala 

1:50.000 de España, publicadas por el IGME (instituto Geológico y Minero de España), en 

especial las descripciones petrográficas de los materiales que en ellos se encuentran. 

Para la selección de los mapas geológicos se ha tenido en cuenta las zonas donde 

existen evidencias de reacción álcali-sílice en obras reales y los materiales con los que el 

hormigón de éstas estaba fabricado. 

Se exponen a continuación los detalles recogidos en las memorias consultadas 

que tienen una relación directa con la potencial reactividad de los áridos estudiados. 

1.3.1 Árido 1 

Este primer árido proviene de una obra afectada intensamente por la reacción 

álcali-sílice. Este árido ha sido ensayado en el laboratorio mediante el método de barras 

de mortero acelerado según UNE 146508 EX[4], clasificando este árido a los 28 días como 

un árido inocuo (0,155% de expansión). Con los criterios indicados en la referencia [7] 

(>0,2% de expansión en 90 días), esta muestra se clasificaría como árido de reacción 

lenta con el mismo método (0,372% de expansión a 90 días). 

En la memoria de síntesis de las hojas 123- Puertomarín[128], 154- Lalín[114] y 

155- Chantada[115] del Mapa Geológico de España 1:50.000 se han identificado varios 

macizos en la zona de la presa cuya descripción exhaustiva se recoge en el ANEJO I. En 

este apartado se indica de forma sucinta, las características de estos macizos en relación 

a su potencial reactividad con los álcalis del cemento. 

Así pues, los datos más relevantes incluidos en el informe geológico en relación al 

comportamiento de la roca utilizada como árido para el hormigón, son los siguientes: 

− En la formación porfiroide de “Ollo de Sapo” destaca la presencia de nódulos de 

cuarzo generalmente policristalinos y en casos menos frecuentes constituidos 

por un único cristal que puede presentar tendencia idiomórfica y bordes con 

golfos de corrosión típicos de los cuarzos volcánicos. 
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− En las cuarcitas y areniscas basales del ordovícico inferior, el cuarzo aparece 

alargado, a veces de forma muy acusada, y con los contactos suturados e 

interpenetrados. 

− En las liditas, se observa un mosaico equigranular de cuarzos muy finos y 

recristalizados. 

− En la cuarcita armoricana la textura es granoblástica no orientada y con 

contactos interpenetrados. 

− En la granodiorita precoz con megacristales el cuarzo se caracteriza por ser 

bastante cataclástico, con extinción ondulante marcada, subgranos muy 

frecuentes pudiendo aparecer fuertemente recristalizado. La biotita aparece 

muy fina y de tipo sericítico de forma abundante en zonas de deformación 

intergranular donde existe trituración y recristalización de cuarzo y abundantes 

mirmequitas. 

− En la granodiorita tardía con megacristales el cuarzo se presenta en grandes 

cristales de forma redondeada, con fracturas frecuentes y extinción ondulante 

débil. 

− En el granito alcalino de dos micas el cuarzo suele aparecer en formas 

redondeadas, en ocasiones es algo cataclástico con ligera extinción ondulante y 

recristalización parcial. Sin embargo, este granito se presenta al norte deformado 

en una banda que sigue aproximadamente el trazado de la esquistosidad 

primaria, siendo la cataclasis a veces es muy importante, dando lugar a 

recristalizaciones sobre todo de cuarzo y moscovita. 

En estos materiales, los mapas geológicos consultados muestran que el cuarzo 

aparece con extinción ondulante, cristales orientados con los contactos suturados e 

interpenetrados, en algún caso el cuarzo aparece cataclástico y fuertemente 

recristalizado, características todas asociadas a la reacción álcali-sílice de tipo lento. 

El análisis petrográfico que se ha llevado a cabo en el estudio de los áridos con 

los que se fabricó el hormigón de esta obra para diagnosticar su patología, ha clasificado 

las rocas como granodiorita. Este estudio confirma la presencia de cuarzos deformados 

con extinción ondulante y una leve recristalización (Fotografía 83), y relaciona los 

materiales empleados en la fabricación del hormigón con la granodiorita precoz con 
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megacristales, que ya la memoria del mapa geológico señalaba como potencialmente 

reactivos. 

 
Fotografía 83. Cuarzo deformado y con bordes suturados. LPA. 

Este macizo se resalta en el mapa de la figura 41 como reactivo mientras que el 

resto de macizos, presenta características que hacen sospechar de su reactividad pero 

que están sin confirmar, al no haberse utilizado en la fabricación del hormigón, y por ello 

se marcan como potencialmente reactivos en la figura 41 de acuerdo con su descripción 

en el mapa geológico. 

 
Figura 41. Mapa geológico. 

1.3.2 Árido 2 y 3 

El árido 2 proviene de una obra afectada por la reacción álcali-sílice mientras que 

el árido 3 está extraído de la cantera que se empleó para la fabricación del hormigón de 

la obra. Ambos áridos han sido ensayados en el laboratorio mediante el método de 
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barras de mortero acelerado, clasificando ambos áridos a los 28 días como inocuos 

(0,105% y 0,038% de expansión respectivamente). El árido 2 ha sido clasificado como 

árido de reacción lenta en el mismo método (0,304% de expansión a 90 días) pero con 

los criterios indicados en la referencia [7] (>0,2% de expansión en 90 días). El árido 3 

sigue clasificándose como inocuo con los mismos criterios (0,158% de expansión en 90 

días). 

En la memoria de síntesis de las hojas 904- Andújar[144] y 905- Linares[145] del 

Mapa Geológico de España 1:50.000 se han identificado varios macizos en la zona de la 

presa cuya descripción exhaustiva se recoge en el ANEJO I. En este apartado se indica de 

forma sucinta, las características de estos macizos en relación a su potencial reactividad 

con los álcalis del cemento. 

Así pues, los datos más relevantes incluidos en el informe geológico en relación al 

comportamiento de la roca utilizada como árido para el hormigón, son los siguientes: 

− En el Granito biotítico porfídico El cuarzo presenta extinción ondulante muy 

ligera, fracturación y recristalización. 

La lectura del resumen del mapa geológico alerta de la presencia en las rocas del 

entorno de la obra de cuarzos deformados con extinción ondulante y recristalización. 

Este macizo ha sido marcado como reactivo en la figura 42. 

 
Figura 42. Mapa geológico de la zona de la obra. 



CAPÍTULO V. ESTUDIO EXPERIMENTAL 
1. RELACIÓN GEOLOGÍA-PATOLOGÍA 

El análisis petrográfico que se ha llevado a cabo en el estudio de los áridos con 

los que se fabricó el hormigón de esta obra para diagnosticar su patología, han 

clasificado las rocas como granitos. Este estudio confirma la presencia de cuarzos 

deformados con extinción ondulante y recristalización (Fotografía 84) que ya la memoria 

del mapa geológico señalaba como potencialmente reactivos. 

 
Fotografía 84. Cuarzo deformado con recristalización. 

1.3.3 Árido 4 

Este árido proviene de una obra que no muestra deterioro por la reacción álcali-

sílice. Los áridos recibidos en el laboratorio han sido ensayados mediante el método de 

barras de mortero acelerado según UNE 146508 EX[4] y se han clasificado como inocuos 

presentando una expansión de 0,145% a los 28 días. Si te toman los criterios indicados 

en la referencia [7] (>0,2% de expansión en 90 días) estos áridos se clasifican como 

potencialmente reactivos de tipo lento (0,410% de expansión a 90 días). 

En la memoria de síntesis de las hojas 509- Torrelodones[134] y 534- Colmenar 

Viejo[148] del Mapa Geológico de España 1:50.000 se han identificado varios macizos en 

la zona de la presa cuya descripción exhaustiva se recoge en el ANEJO I. En este apartado 

se indica de forma sucinta, las características de estos macizos en relación a su potencial 

reactividad con los álcalis del cemento. 

Así pues, los datos más relevantes incluidos en el informe geológico en relación al 

comportamiento de la roca utilizada como árido para el hormigón, son los siguientes: 

− En las granodioritas básicas y tonalitas, cuarzo está totalmente recristalizado y 

muestra indicios de deformación. 
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− En las adamellitas porfídicas, tipo Sierra del Francés, el cuarzo se presenta de tres 

formas: como fenocristales hasta centimétricos en la matriz visiblemente 

recristalizado y como pequeñas inclusiones en plagioclasa y feldespato potásico. 

− En las adamellitas con cordierita, porfídicas, tipo Colmenar Viejo, el cuarzo 

aparece con extinción débilmente ondulante e incipientemente recristalizado. 

− En las adamellitas con cordierita, tipo Los Palancares, el cuarzo se presenta en 

grandes cristales globulosos. 

− En los leucogranitos de grano grueso, tipo La Pedriza y Navalfuente-La Cabrera, 

aparecen grandes cristales globulosos de cuarzo con recristalización poligonal. 

− En los leucogranitos de grano fino-medio, se presenta con caracteres 

subvolcánicos, formas ameboideas y frecuentemente poligonizado y con fuerte 

extinción ondulante. 

− En las microdioritas, el cuarzo consiste en xenocristales subredondeados con 

tamaños de hasta 1 cm y bordes de reacción formados por un intercrecimiento 

radial de anfíboles hornbléndicos y actinolíticos, epidota, clorita, opacos y a veces 

piroxeno. 

− En los leucogranitos de grano fino, extinción neta a débilmente ondulante, 

apareciendo como cristales globulares o alotriomorfos. 

El análisis petrográfico que se ha llevado a cabo en el estudio de los áridos con 

los que se fabricó el hormigón de esta obra para diagnosticar su patología, han 

clasificado las rocas como monzogranitos. Este estudio confirma la presencia de cuarzos 

deformados con extinción ondulante y con recristalización (Fotografía 85) que ya la 

memoria del mapa geológico señalaba como potencialmente reactivos. 

 
Fotografía 85. Cuarzo con extinción ondulante y recristalización. 
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1.3.4 Árido 5 

El árido 5 proviene de una obra afectada por la reacción álcali-sílice. Los áridos 

recibidos en el laboratorio han sido ensayados mediante el método de barras de 

mortero acelerado según UNE 146508 EX[4] y se han clasificado como inocuos 

presentando una expansión de 0,084% a los 28 días. Si te toman los criterios indicados 

en la referencia [7] (>0,2% de expansión en 90 días) este árido se clasifica como 

potencialmente reactivos de tipo lento (0,273% de expansión a 90 días). 

En la memoria de síntesis de la hoja 557- San Martín de Valdeiglesias[136] del 

Mapa Geológico de España 1:50.000 se han identificado varios macizos en la zona de la 

presa cuya descripción exhaustiva se recoge en el ANEJO I. En este apartado se indica de 

forma sucinta, las características de estos macizos en relación a su potencial reactividad 

con los álcalis del cemento. 

 
Figura 43. Mapa geológico de la zona de la obra. 

De acuerdo con el mapa geológico en el entorno de la obra se localizan dos 

macizos con indicios de reactividad, que se resaltan en el mapa de la figura 43. Éstos son 

las adamellitas de Las Navas del Marqués-San Martín de Valdeiglesias y los 

leucogranitos. 

− En las adamellitas de Las Navas del Marqués-San Martín de Valdeiglesias, el 

cuarzo se muestra de varias formas, la más común es en cristales subidiomorfos 

subredondeados aunque aparece también como cuarzo globuloso y con 

contornos lobulados, de hasta más de 8 mm, a menudo fracturado y con 

extinción ondulante. 
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− En los leucogranitos, el cuarzo aparece como cristales alotriomorfos 

individualizados de pequeño tamaño, con extinción ondulante y fracturación. 

− En las adamellitas y granodioritas foliadas (tipo Navas del Rey), el cuarzo aparece 

invariablemente granularizado y recristalizado en texturas granoblásticas. 

− En las adamellitas-granodioritas porfídicas biotíticas foliadas, el cuarzo aparece 

de muy diversas maneras, unas veces como cristales subredondeados, 

fracturados y con extinción ondulante; en otras ocasiones está poligonizado y 

recristalizado, con contactos suturados. 

− En las adamellitas porfídicas biotítico-granodioríticas (Tipo Hoyo de Pinares), el 

cuarzo aparece con claros síntomas de deformación, como extinción ondulante y 

cierta recristalización. 

− En los granitoides microporfídicos, el cuarzo forma fenocristales subredondeados 

con bordes blásticos de hasta 7 mm, de diámetro, con frecuente extinción 

ondulante y fracturación, y cristales alotriomorfos en la matriz. 

La lectura del resumen del mapa geológico alerta de la presencia en las rocas del 

entorno de la obra de cuarzo con extinción ondulante, recristalizado y fracturado, que es 

un componente reactivo lento. De estos macizos se extrajo el árido para la fabricación 

del hormigón, afectado por la reacción álcali-sílice lenta. 

El análisis petrográfico que se ha llevado a cabo en el estudio de los áridos con 

los que se fabricó el hormigón de esta obra para diagnosticar su patología, han 

clasificado las rocas como monzogranitos. 

Este estudio confirma la presencia de cuarzos con extinción ondulante 

(Fotografía 86), visible con luz polarizada analizada (LPA) y con cristales fracturados, 

coincidiendo con aquellas características extraídas de la memoria del mapa geológico y 

confirmando la reactividad de los materiales así resaltados en la figura 43. 
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Fotografía 86. Cuarzo deformado y fracturado. LPA. 

En concreto, los materiales empleados en la fabricación del hormigón se han 

podido identificar como granitoides microporfídicos y adamellitas de Las Navas del 

Marqués-San Martín de Valdeiglesias, macizos cuya descripción geológica en la memoria 

del mapa 1:50.000 ya indicaba su reactividad potencial. 

1.3.5 Árido 6 

El árido 6 se extrajo de la cantera que se utilizó para la fabricación del hormigón 

de la obra. Este árido ha sido ensayado en el laboratorio mediante el método de barras 

de mortero acelerado y se han clasificado como inocuos presentando una expansión de 

0,048% a los 28 días. Si te toman los criterios sugeridos indicados en la referencia [7] 

(>0,2% de expansión en 90 días) este árido se sigue clasificando como inocuos (0,138% 

de expansión a 90 días). 

En la memoria de síntesis de la hoja 557- San Martín de Valdeiglesias[136] del 

Mapa Geológico de España 1:50.000 se han identificado el macizo en el cual se 

encuentra la cantera cuya descripción exhaustiva se recoge en el ANEJO I. En este 

apartado se indica de forma sucinta, las características de estos macizos en relación a su 

potencial reactividad con los álcalis del cemento. 

De acuerdo con el mapa geológico el macizo con indicios de reactividad, que se 

resaltan en el mapa de la figura 43. Éstos son los granitoides microporfídicos (San Martín 

de Valdeiglesias – Las Cabreras). 
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Figura 44. Mapa geológico de la zona de la obra. 

− En los granitoides microporfídicos (San Martín de Valdeiglesias – Las Cabreras), el 

cuarzo forma fenocristales subredondeados con bordes blásticos de hasta 7 mm, 

de diámetro, con frecuente extinción ondulante y fracturación, y cristales 

alotriomorfos en la matriz. 

La lectura del resumen del mapa geológico alerta de la presencia en las rocas del 

entorno de la obra de cuarzo con extinción ondulante, y fracturado, que es un 

componente reactivo lento. De este macizo se extrajo el árido para la fabricación del 

hormigón, afectado por la reacción álcali-sílice lenta. 

El análisis petrográfico que se ha llevado a cabo en el estudio de los áridos con 

los que se fabricó el hormigón de esta obra para diagnosticar su patología, han 

clasificado las rocas como monzogranitos. Este estudio confirma la presencia de cuarzos 

con extinción ondulante (Fotografía 86), visible con luz polarizada analizada (LPA) y con 

cristales fracturados, coincidiendo con aquellas características extraídas de la memoria 

del mapa geológico y confirmando la reactividad de los materiales así resaltados en la 

figura 43. 

 
Fotografía 87. Cuarzo deformado, con bordes suturados y fracturado. LPA. 
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1.3.6 Árido 10 

El estudio de esta obra se encuentra recogido en la referencia [5] en la que se 

pone de manifiesto que los áridos empleados para la fabricación del hormigón son 

reactivos frente a la reacción álcali-sílice. Los áridos empleados estaban formados por 

granitos, gneises, diabasas y esquistos. Estos áridos presentaban cristales de cuarzo con 

extinción ondulante, causantes de la reacción. 

En la memoria de síntesis de la hoja 188- Nogueira de Ramuín[116] del Mapa 

Geológico de España 1:50.000 se han identificado varios macizos en la zona de la presa 

cuya descripción exhaustiva se recoge en el ANEJO I. En este apartado se indica de forma 

sucinta, las características de estos macizos en relación a su potencial reactividad con los 

álcalis del cemento. 

Estos macizos se resaltan en el mapa de la figura 45 como reactivos de acuerdo 

con su descripción en el mapa geológico. 

 
Figura 45. Mapa geológico de la zona de la obra. 

Así pues, los datos más relevantes con respecto a la reacción álcali-sílice, 

incluidos en el informe geológico con relación al comportamiento de la roca utilizada 

como árido para el hormigón, son los siguientes: 

− En la granodiorita precoz el cuarzo aparece en cristales alotriomorfos, casi 

siempre con marcada extinción ondulante y frecuente textura en mortero. Son 

abundantes los intercrecimientos mirmequíticos con la plagioclasa. 
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− En el granito de dos micas orientado el cuarzo se presenta en granos 

alotriomorfos, agrupados en zonas con marcada extinción ondulante y 

localmente textura en mortero. 

− En el granito adamellítico el cuarzo se presenta en cristales xenomorfos, con 

extinción ondulante. 

− En el granito de dos micas porfiroide el cuarzo aparece en cristales alotriomorfos 

con débil extinción ondulante, o en inclusiones redondeadas dentro del 

feldespato potásico. 

− Para la granodiorita tardía el cuarzo se presenta en gruesos cristales xenomorfos 

con ligera extinción ondulante. 

− En las cuarcitas el cuarzo se presenta como un mosaico equigranular de granos 

de cuarzo, orientados por la primera fase Hercínica. 

En todos los macizos graníticos, el mapa geológico señala que el cuarzo se 

presenta como cristales alotriomorfos, con extinción ondulante, con mayor o menor 

intensidad, y textura en mortero en algún caso, lo que es signo de una potencial 

reactividad álcali-sílice de tipo lento. En el caso particular de las cuarcitas, los granos de 

cuarzo se presentan orientados, lo cual puede dar una idea de una cierta deformación 

de los cristales de cuarzo ocasionado por metamorfismo y en tal caso a una potencial 

reacción álcali-sílice lenta. 

 
Fotografía 88. Cuarzo deformado. LPA. 

El análisis petrográfico que se ha llevado a cabo en el estudio de los áridos con 

los que se fabricó el hormigón de esta obra para diagnosticar su patología, han 

clasificado las rocas como granitos y granodioritas. Este estudio confirma la presencia de 
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cuarzos con cristales muy deformados y fracturados, con extinción ondulante y cuarzo 

sacaroideo (textura en mortero) recristalizado y cuarzo de grano fino (Fotografía 88) y 

relaciona los materiales empleados en la fabricación del hormigón con el granito de dos 

micas orientado y la granodiorita precoz, que ya la memoria del mapa geológico 

señalaba como potencialmente reactivos. 

1.3.7 Árido 11 

El estudio de esta obra queda recogido en la referencia [5]. Según dicha 

referencia, los áridos empleados en la fabricación del hormigón son granitos y 

granodioritas, que han resultado reactivos con los álcalis. El componente reactivo en 

estos áridos es el cuarzo con extinción ondulante. 

En la memoria de síntesis de la hoja 422- Aldeadávila de la Ribera[140], 423- 

Fermoselle[141], 424- Almeida[146], 450- Vitigudino[142] y 451- Ledesma[143] del Mapa 

Geológico de España 1:50.000 se han identificado varios macizos en la zona de la presa 

cuya descripción exhaustiva se recoge en el ANEJO I. En este apartado se indica de forma 

sucinta, las características de estos macizos en relación a su potencial reactividad con los 

álcalis del cemento. 

Así pues, los datos más relevantes incluidos en el informe geológico en relación al 

comportamiento de la roca utilizada como árido para el hormigón, son los siguientes: 

− En el Macizo de Fuentes de Masueco y en el leucogranito de dos micas el cuarzo 

se presenta en agregados policristalinos con los cristales de hábito anhedral y los 

contactos netos, a veces rectilíneos, presentando formas poligonales con puntos 

triples de unión. En general tiene extinción ondulante muy ligera, observándose 

fenómenos de poligonización. 

− En el Macizo de La Peña el cuarzo principal forma cristales alotriomorfos que 

pueden estar divididos en subgranos, presentando extinción ondulante. 

También puede encontrarse formando parte de granos policristalinos. 

− En el Macizo de Milano el cuarzo se presenta en cristales individuales o en 

agregados con hábito xenomorfo. Cuando lo hace en agregados, normalmente 

los cristales tienen formas globosas, y anhedrales con contactos entre granos de 

forma variable, a veces suturados, o a veces con bordes rectilíneos y puntos 
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triples de unión. El cuarzo presenta extinción ondulante y fenómenos de 

poligonización, dando lugar a la formación de subgranos. 

− En las rocas básicas intermedias el cuarzo se presenta en pequeños cristales sin 

apenas extinción ondulante y tiende a dar formas poligonales con bordes rectos 

y puntos triples de unión. 

− En el Macizo de la Presa de Aldeadávila de la Rivera el cuarzo se presenta en 

agregados de gran número de individuos con hábito anhedral, con extinción 

ondulante y tendencia a dar subgranos. Dentro de la banda de cizalla que afecta 

a la mitad sur de este macizo, los agregados de cuarzo se presentan con formas 

alargadas y sigmoidales a modo de “ribbons”, con un tamaño de grano muy 

variable debido a la deformación, concentrándose el tamaño más pequeño 

donde la deformación ha sido más intensa. 

− En el Macizo de Mieza-Cabeza de Caballo el cuarzo se presenta en agregados de 

forma globosa, o alargados. Los cristales de hábito anhedral tienen extinción 

ondulante, con tendencia a formar subgranos. Otras veces los cristales de cuarzo 

presentan texturas de recristalización con bordes rectos, formas poligonales y 

puntos triples de unión; estas texturas se observan sobre todo cuando el tamaño 

de grano es menor que el tamaño normal de la matriz. 

− En el Macizo La Zarza de Pumareda el cuarzo se presenta en agregados de formas 

irregulares, con extinción ondulante y tendencia a formar subgranos. 

− En el Macizo del cerro “Garduño” el cuarzo se presenta en cristales aislados o 

bien en agregados policristalinos, tiene hábito anhedral y extinción ondulante 

con tendencia a dar subgranos. Es frecuente observar al cuarzo con formas 

redondeadas, compuesto por un sólo cristal o bien por varios cristales, siempre 

con extinción ondulante. 

− En el granito de dos micas con glándulas de feldespato potásico y nódulos de 

cuarzo el cuarzo principal de la roca se presenta en agregados policristalinos de 

hábito anhedral, con extinción ondulante y tendencia a dar subgranos. 

− En el granito de grano fino, dos micas, foliado el cuarzo principal de la roca 

presenta hábito anhedral, extinción ondulante con tendencia a formar 

subgranos, aparece en cristales aislados o en forma de agregados. Llama la 
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atención la fuerte recristalización que presenta, sobre todo, el cuarzo con menor 

tamaño de grano, que tiene formas poligonales, con bordes rectos y puntos 

triples de unión. 

− En el granito de Formariz el cuarzo principal de la roca, y se presenta en 

agregados de varios cristales con una gran variabilidad de tamaños de grano. 

Tiene extinción ondulante y cierta tendencia a formar subgranos. 

− En el granito de grano medio a medio-grueso de dos micas porfídico el cuarzo se 

encuentra en agregados intersticiales de grano grueso, fuertemente deformados 

y transformados en subgranos de tamaño más o menos fino, con extinción 

ondulante y con los bordes indentados y a menudo, muestran una elongación 

clara. 

− En el granito de grano grueso de dos micas muy porfídico el cuarzo principal de la 

roca y se presenta con hábito anhedral, en cristales aislados o bien en agregados 

de 2-3 cristales. Muestra señales de deformación como extinción ondulante y 

fenómenos de poligonización que llegan a dar subgranos. También se pueden 

observar bandas donde el cuarzo presenta una mayor deformación; aquí el 

cuarzo tiene formas alargadas, a modo de “ribbons”, con los bordes suturados y 

reducción del tamaño de grano. 

− En el granito de grano grueso con biotita y con textura "ala de mosca" el cuarzo 

forma grandes agregados de aspecto globoso que pueden llegar a sobrepasar 1 

cm de diámetro, que engloban y corroen a los minerales cristalizados con 

anterioridad. 

− Granito de grano grueso, dos micas, “ala de mosca” (Granito de Villar del Buey) el 

cuarzo principal se presenta en agregados de formas irregulares, con extinción 

ondulante y tendencia a dar subgranos. 

− En los granitos de grano medio, dos micas, porfídico el cuarzo principal de la roca 

se presenta con hábito anhedral, en cristales aislados o bien en agregados de 2-3 

cristales. Muestra señales de deformación como extinción ondulante y 

fenómenos de poligonización que llegan a dar subgranos; también se puede 

observar bandas donde el cuarzo presenta una mayor deformación, y aquí el 

cuarzo tiene formas alargadas, a modo de “ribbons”, con los bordes suturados, 
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reducción más importante del tamaño de grano y es en estas zonas donde se 

pueden apreciar fenómenos de recristalización en el cuarzo con formas 

poligonales y puntos triples de unión. 

− En el macizo de Almeida el cuarzo principal tiene hábito anhedral con extinción 

ondulante y tendencia a formar subgranos. 

La lectura del resumen del mapa geológico alerta de la presencia en las rocas del 

entorno de la obra de cuarzos deformados con extinción ondulante y con tendencia a 

formar subgranos y poligonización, en algún caso con bordes indentados deformados 

que son características de áridos de reacción lenta. 

El análisis petrográfico que se ha llevado a cabo en el estudio de los áridos con 

los que se fabricó el hormigón de esta obra para diagnosticar su patología, han 

clasificado las rocas como granitos y granodioritas. 

Este estudio confirma la presencia de cuarzos deformados con extinción 

ondulante y relaciona los materiales empleados en la fabricación del hormigón con el 

granito de dos micas con textura “ala de mosca”, que ya la memoria del mapa geológico 

señalaba como potencialmente reactivos (Figura 46). 

 
Figura 46. Mapa geológico de la zona de la obra. 

1.3.8 Árido 12 

El estudio de esta obra se encuentra en la referencia [5]. Esta obra presenta un 

cierto deterioro en las zonas con áridos graníticos y un marcado deterioro en aquellas en 



CAPÍTULO V. ESTUDIO EXPERIMENTAL 
1. RELACIÓN GEOLOGÍA-PATOLOGÍA 

las que se emplearon cantos rodados de cuarcita. En ambos casos, el deterioro se debe a 

los cristales de cuarzo con extinción ondulante. No se tiene certeza del macizo de donde 

se extrajo la roca que sirvió de fuente para los áridos del hormigón de la obra y, ya que 

no existen referencias sobre otro tipo de componentes reactivos, se clasifica esta obra 

como de reacción lenta. 

En la memoria de síntesis de la hoja 367- Castro de Alcañices[127], 368- 

Carbajales de Alba[129], 395- Muga de Sayago[118] y 396- Pereruela[126] del Mapa 

Geológico de España 1:50.000 se han identificado varios macizos en la zona de la presa 

cuya descripción exhaustiva se recoge en el ANEJO I. Adicionalmente se ha encontrado 

información de los materiales de la zona de la obra en las fichas petrológicas que se 

pueden consultar en la página del IGME (Figura 47). En este apartado se indica de forma 

sucinta, las características de estos macizos en relación a su potencial reactividad con los 

álcalis del cemento. 

 
Figura 47. Distintos fragmentos de las fichas petrográficas en la información adicional de la hoja 396-Pereruela. 

Así pues, los datos más relevantes incluidos en el informe geológico en relación al 

comportamiento de la roca utilizada como árido para el hormigón, son los siguientes: 
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− En la granodiorita precoz se observa una fuerte deformación con cristales de 

cuarzo muy fisurados y deformados, con extinción ondulante y textura en 

mortero. 

− En los gneises de Pereruela-Villaseco aparece una textura gneísica con los 

cristales generalmente deformados. 

− Para el granito de megacristales el cuarzo aparece deformado con extinción 

ondulante. 

− Para el granito de dos micas, el cuarzo aparece muy deformado. 

− Para la cuarzodiorita-granodiorita de Badilla no se ha hallado información 

relativa al comportamiento como árido para hormigón. 

− Para la diorita no se ha hallado información relativa al comportamiento como 

árido para hormigón. 

 
Figura 48. Mapa geológico. 

La lectura del resumen del mapa geológico alerta de la presencia en estos 

macizos de cuarzo, muy fisurado y deformado con extinción ondulante y textura en 

mortero, características todas ellas de la reacción álcali-sílice de tipo lento. En la figura 

48 se han marcado los macizos con características que les hacer susceptibles a la 

reacción álcali-sílice. 

1.3.9 Árido 13 

En la memoria de síntesis de las hojas 266- La Gudiña[120], 267- Puebla de 

Sanabria[123] y 268- Molezuelas de la Carballeda[124] del Mapa Geológico de España 

1:50.000 se han identificado varios macizos en la zona de la presa afectada por la 



CAPÍTULO V. ESTUDIO EXPERIMENTAL 
1. RELACIÓN GEOLOGÍA-PATOLOGÍA 

reacción álcali-sílice cuya descripción exhaustiva se recoge en el ANEJO I. En este 

apartado se indica de forma sucinta, las características de estos macizos en relación a su 

potencial reactividad con los álcalis del cemento. 

Así pues, los datos más relevantes incluidos en el informe geológico en relación al 

comportamiento de la roca utilizada como árido para el hormigón, son los siguientes: 

− En la Formación de “Ollo de Sapo” los cristales de cuarzo azules tan frecuentes de 

la formación, presentan casi invariablemente características volcánicas. Según la 

información complementaria de la hoja, estos cuarzos pueden estar ligeramente 

deformados y en algunos casos algo alongados. 

− En la Formación Puebla los cuarzos en las cuarcitas presentan bordes suturados. 

− En la Formación Culebra no existe información más detallada, salvo que tiene 

facies típicas de la Cuarcita Armoricana. 

− En las Migmatitas de Núcleos de Ribadelago el cuarzo se presenta de forma 

heterogranular con bordes suturados, recristalización y una fuerte extinción 

ondulante. 

− En los granitos biotíticos a granodioritas el cuarzo se presenta cataclástico con 

extinción ondulante marcada y frecuentes mirmequitas. En otras zonas puede 

estar deformado, aplastado y recristalizado con texturas en mosaico. 

− En el granito de dos micas deformado de Calabor se observa una deformación 

notable del cuarzo. 

La lectura del resumen del mapa geológico alerta de la presencia en estas rocas 

de cuarzo con extinción ondulante, bordes suturados y recristalización que son 

características de áridos de reacción lenta. En algunos casos estas características pueden 

estar más acentuadas, como en las migmatitas. De estos macizos se extrajo el árido para 

la fabricación del hormigón, afectado por la reacción álcali-sílice lenta. 
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Figura 49. Mapa geológico de la zona de la obra. 

El análisis petrográfico que se ha llevado a cabo en el estudio de los áridos con 

los que se fabricó el hormigón de esta obra, ha clasificado las rocas como granodioritas. 

Este estudio confirma la presencia de cuarzos deformados con extinción ondulante y 

relaciona los materiales empleados en la fabricación del hormigón con los granitos 

biotíticos y granodioritas, que ya la memoria del mapa geológico señalaba como 

potencialmente reactivos y se resaltan como reactivos en la figura 49. 

1.3.10 Árido 14 

En la memoria de síntesis de las hojas 227- Manzaneda[121], 228- Viana del 

Bollo[125], 265- Laza[122] y 266- La Gudiña[120] del Mapa Geológico de España 1:50.000 se 

han identificado varios macizos en la zona de la presa afectada por la reacción álcali-

sílice cuya descripción exhaustiva se recoge en el ANEJO I. En este apartado se indica de 

forma sucinta, las características de estos macizos en relación a su potencial reactividad 

con los álcalis del cemento. 

Así pues, los datos más relevantes incluidos en el informe geológico en relación al 

comportamiento de la roca utilizada como árido para el hormigón, son los siguientes: 

− En el ortogneis los cuarzos están deformados y con textura en mosaico puesto 

que esta facies se encuentra intensamente deformada. 

− En los granitos de dos micas anteriores a la fase 2 el cuarzo presenta en estas 

rocas textura en mortero y recristalización con uniones triples. Se muestra en 

cristales alotriomorfos con marcada extinción ondulante y fracturación. 
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− En las granodioritas tardías el cuarzo se presenta con tamaño grueso y textura 

en mortero. 

− En las granodioritas precoces el cuarzo está bajo la forma de cristales euhedrales, 

sin exfoliación, dándose con frecuencia su intercrecimiento con plagioclasas bajo 

formas vermiculares (mirmequita). Su textura más corriente es en mortero o 

cataclástica, habitualmente con recristalización. 

− En los granitos de grano medio, preferentemente moscovíticos el cuarzo está en 

forma de cristales orientados, alargados o triturados. 

− En el granito de dos micas de grano medio a grueso el cuarzo se presenta 

indistintamente en granos individuales o en agregados intersticiales entre los 

feldespatos, y las micas. Siempre es muy xenomorfo además de tener extinción 

ondulante más o menos acusada. 

− En las cuarcitas de la serie de Viana los cuarzos están fuertemente estirados. 

− En las Liditas el cuarzo es microgranudo, muy ocasionalmente criptocristalino. 

Los filoncillos de cuarzo de recristalización son muy numerosos. 

− En el granito de dos micas deformado de Calabor se observa una deformación 

notable del cuarzo. 

La lectura del resumen del mapa geológico alerta de la presencia en las rocas del 

entorno de la obra de cuarzos fracturados, deformados con extinción ondulante, 

recristalizaciones y textura en mortero, características todas ellas de la reacción álcali-

sílice de tipo lento y puntualmente con un tamaño de grano criptocristalino, que podría 

indicar superposición de una reacción álcali-sílice rápida. De estos macizos se extrajo el 

árido para la fabricación del hormigón, afectado por la reacción álcali-sílice. 

 
Figura 50. Mapa geológico de la zona de la obra. 
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El análisis petrográfico que se ha llevado a cabo en el estudio de los áridos con 

los que se fabricó el hormigón de esta obra para diagnosticar su patología, ha clasificado 

las rocas como granodioritas. Este estudio confirma la presencia de cuarzos deformados 

con extinción ondulante y relaciona los materiales empleados en la fabricación del 

hormigón con los granitos de dos micas, granodioritas tardías y granodioritas precoces, 

que ya la memoria del mapa geológico señalaba como potencialmente reactivos, y 

resaltados como reactivos en la figura 50. 

Por otro lado, las rocas marcadas como potencialmente reactivas en la misma 

figura se corresponden con zonas en las que la memoria informa sobre la presencia de 

componentes potencialmente reactivos pero que no se tiene la certeza de su reactividad 

al no haberse utilizado en la fabricación del hormigón. 

1.4.1 Árido 7 

Este árido ha sido extraído de una cantera cuyos áridos están destinados a la 

fabricación de hormigón. Este árido ha sido ensayado con el método de barras de 

mortero acelerado según UNE 146508 EX[4] y ha sido clasificado como inocuo al 

presentar una expansión de 0,099% a los 28 días de tratamiento. Si se toman los 

criterios indicados en la referencia [7] (>0,2% de expansión en 90 días), este árido es 

clasificado como potencialmente reactivo de tipo lento (0,310% de expansión a 90 

días). 

En la memoria de síntesis de la hoja 534- Colmenar Viejo del Mapa Geológico 

de España 1:50.000 se han identificado varios macizos en la zona de la presa cuya 

descripción exhaustiva se recoge en el ANEJO I. En este apartado se indica de forma 

sucinta, las características de estos macizos en relación a su potencial reactividad con los 

álcalis del cemento. 

− En los granitos tipo Colmenar Viejo y leucogranitos tipo El Pendolero, el cuarzo 

aparece con extinción ondulante. 

− En granitos tipo Hoyo de Manzanares el cuarzo presenta extinción débilmente 

ondulante. 
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− Leucogranitos de grano fino el cuarzo se presenta con extinción neta o 

débilmente ondulante. 

La lectura del resumen del mapa geológico informa sobre la presencia en estas 

rocas, de cuarzo con extinción ondulante, componente de la reacción álcali-sílice de tipo 

lento. Así mismo, se relacionan los materiales de la cantera con los indicados por el 

mapa geológico como granitos tipo Colmenar Viejo, que ya la memoria del mapa 

geológico señala como potencialmente reactivos y que se han resaltado en la figura 51. 

 
Figura 51. Mapa geológico de la zona de la cantera. 

El análisis petrográfico que se ha llevado a cabo, ha clasificado las rocas como 

monzogranito biotítico[279]. Este estudio confirma la presencia de cuarzos deformados 

con extinción ondulante, con microfisuración (Fotografía 89), posibles causantes de una 

reacción álcali-sílice lenta. 

 
Fotografía 89. Cuarzo deformado y microfisurado. 
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1.4.2 Árido 8 

Este árido ha sido extraído de una cantera cuyos áridos están destinados a la 

fabricación de hormigón. Este árido ha sido ensayado con el método de barras de 

mortero acelerado según UNE 146508 EX[4] y ha sido clasificado como inocuo al 

presentar una expansión de 0,058% a los 28 días de tratamiento. Si se toman los 

criterios indicados en la referencia [7] (>0,2% de expansión en 90 días), este árido es 

clasificado como inocuo (0,186% de expansión a 90 días). 

En la memoria de síntesis de las hojas 508- Cercedilla y 533- San Lorenzo del 

Escorial del Mapa Geológico de España 1:50.000 se han identificado varios macizos en 

la zona de la presa cuya descripción exhaustiva se recoge en el ANEJO I. En este apartado 

se indica de forma sucinta, las características de estos macizos en relación a su potencial 

reactividad con los álcalis del cemento. 

A continuación se resumen los datos más relevantes incluidos en el informe 

geológico en relación al comportamiento de la roca utilizada como árido para el 

hormigón. 

− En las tonalitas deformadas tipo La Jarosa el cuarzo aparece con una intensa 

recristalización poligonal. 

− En las adamellitas porfídicas orientadas tipo Sierra del Francés, los granitos con 

cordierita porfídicos de grano grueso, tipo El Cardín-Hoyo Manzanares, granitos 

con cordierita porfídicos, tipo Mataelpino y los leucogranitos de grano fino-medio 

aparece cuarzo globuloso. 

− En los granitos de grano grueso tipo Peña del Hombre el cuarzo aparece con una 

deformación débil con poligonización y recristalización. 

− En los granitos biotíticos de grano medio a grueso (Tipo El Pendolero – 

Peguerinos/La Pedriza-Peguerinos), el cuarzo suele presentarse en cristales 

globulosos de hasta 1 cm con extinción ondulante. Ocasionalmente 

recristalizado con puntos triples. 

− En las adamellitas porfídicas de grano grueso, con anfíbol ocasional tipo La 

Granja, los cristales de cuarzo suelen mostrar recristalización a cristales 

menores. 
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− En los ortogneises glandulares mesócratos, el cuarzo tiende a presentarse muy 

recristalizado. 

− En las adamellitas biotíticas de grano medio tipo Valdemorillo los cristales de 

cuarzo muestran marcada extinción ondulante apareciendo, en algunos casos, 

texturas de bordes suturados. 

− El leucogranito de dos micas de grano medio tipo Las Machotas y en las 

adamellitas con cordierita de grano medio tipo Torrelodones, el cuarzo presenta 

marcada extinción ondulante y ocasionalmente está recristalizado. 

− En las adamellitas biotíticas de grano medio-grueso (tipo Atalaya Real), los 

cristales de cuarzo presentan golfos de corrosión y fenómenos de 

recristalización. 

− En las Adamellitas con cordierita de grano medio con frecuentes enclaves 

microgranulares, tipo Alpedrete no hay datos sobre el cuarzo. En la referencia 

[202] se ofrece una descripción detallada de este macizo, en el que los cuarzos se 

presentan sin deformar y con una microfisuración leve. 

La lectura del resumen del mapa geológico informa sobre la presencia en estas 

rocas, de cuarzo con extinción ondulante, en mayor o menor medida, y recristalizaciones 

y bordes suturados, componente de la reacción álcali-sílice de tipo lento. 

 
Figura 52. Mapa geológico de la zona de la cantera. 

Los materiales extraídos de la cantera se relacionan con los indicados por el mapa 

geológico como adamellitas con cordierita de grano medio con frecuentes enclaves 

microgranulares tipo Alpedrete (Figura 52). En la memoria de la hoja no existe una 

descripción detallada de los cristales de cuarzo de la roca con lo que no puede estimarse 

su potencial reactividad únicamente con la descripción facilitada en la memoria. 
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El análisis petrográfico que se ha llevado a cabo en lámina delgada, ha clasificado 

las rocas como granodioritas biotíticas[279]. En estas rocas, los cristales de cuarzo se 

presentan con una muy ligera extinción ondulante y muy poco fisurados (Fotografía 90). 

Estas características confieren a esta roca una muy baja probabilidad de reaccionar con 

los álcalis de los poros del hormigón para producir la reacción álcali-sílice. 

 
Fotografía 90. Cuarzo con débil extinción ondulante. 

1.4.3 Árido 9 

Este árido ha sido extraído de una cantera cuyos áridos están destinados a la 

fabricación de hormigón. Este árido ha sido ensayado con el método de barras de 

mortero acelerado según UNE 146508 EX[4] y ha sido clasificado como inocuo al 

presentar una expansión de 0,047% a los 28 días de tratamiento. Si se toman los 

criterios indicados en la referencia [7] (>0,2% de expansión en 90 días), este árido es 

clasificado como inocuo (0,101% de expansión a 90 días). 

En la memoria de síntesis de la hoja 508- Cercedilla del Mapa Geológico de 

España 1:50.000 se han identificado varios macizos en la zona de la presa cuya 

descripción exhaustiva se recoge en el ANEJO I. En este apartado se indica de forma 

sucinta, las características de estos macizos en relación a su potencial reactividad con los 

álcalis del cemento. 

A continuación se resumen los datos más relevantes incluidos en el informe 

geológico en relación al comportamiento de la roca utilizada como árido para el 

hormigón. 

− En las tonalitas deformadas tipo La Jarosa el cuarzo aparece con una intensa 

recristalización poligonal. 
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− En las adamellitas porfídicas orientadas tipo Sierra del Francés, los granitos con 

cordierita porfídicos de grano grueso, tipo El Cardín-Los Molinos, leucogranitos de 

grano grueso tipo La Pedriza-Peguerinos, granitos con cordierita porfídicos, tipo 

Mataelpino y los leucogranitos de grano fino-medio aparece cuarzo globuloso. 

− En los granitos de grano grueso tipo Peña del Hombre el cuarzo aparece con una 

deformación débil con poligonización y recristalización. 

− En las adamellitas porfídicas de grano grueso, con anfíbol ocasional tipo La 

Granja, los cristales de cuarzo suelen mostrar recristalización a cristales 

menores. 

La lectura del resumen del mapa geológico informa sobre la presencia en estos 

macizos, de cuarzo con extinción ondulante, en mayor o menor medida, y 

recristalizaciones y bordes suturados, componente de la reacción álcali-sílice de tipo 

lento. 

Los materiales extraídos de la cantera están indicados por el mapa geológico 

como adamellitas con cordierita de grano medio con frecuentes enclaves 

microgranulares tipo Alpedrete (Figura 53). En la memoria de la hoja no existe una 

descripción detallada de los cristales de cuarzo de la roca con lo que no puede estimarse 

su potencial reactividad únicamente con la descripción facilitada en la memoria. 

 
Figura 53. Mapa geológico de la zona de la cantera. 

El análisis petrográfico en lámina delgada que se ha llevado a cabo, ha clasificado 

las rocas como granodioritas biotíticas[279]. En estas rocas los cristales de cuarzo se 
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presentan, en muchos casos, idiomorfos con una extinción ondulante apenas 

perceptible, que incluso llega a ser neta, y muy poco fisurados (Fotografía 91). Estas 

características confieren a esta roca una muy baja probabilidad de reaccionar con los 

álcalis de los poros del hormigón para producir la reacción álcali-sílice. 

 
Fotografía 91. Cristal idiomorfo de cuarzo con extinción neta. 

Los áridos A-H han sido extraídos de la tesis doctoral de Víctor D. Lanza[175] y han 

sido clasificados por el autor como áridos de reacción rápida, al dar lugar a una 

expansión en el ensayo acelerado de barras de mortero superior al 0,2% bien a la edad 

de 14 días o a la edad de 28 días en algunos casos. 

Los áridos N, O y P han sido estudiados en el laboratorio y clasificados como 

áridos de reacción rápida mediante el ensayo de barras de mortero acelerado por 

presentar expansiones mayores de 0,1% a 14 días (0,268% y 0,280% 0,113% 

respectivamente). 

1.5.1 Árido A 

En la memoria de síntesis de las hojas 628- Torrijos[149] y 656- Gálvez[138] del 

Mapa Geológico de España 1:50.000 se identifican diversos materiales en la zona de la 

presa cuya descripción detallada se recoge en el ANEJO I. En este apartado se indica de 

forma sucinta, las características del macizo presente en la cerrada de la presa en 

relación a su potencial reactividad con los álcalis del cemento. 
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− En las areniscas y conglomerados, el cuarzo aparece como cemento silíceo en 

forma de agregados microcristalinos y en el borde de los clastos como aureolas 

de recristalización de cuarzo microcristalino. 

El análisis petrográfico que se ha llevado a cabo en el estudio de los áridos con 

los que se fabricó el hormigón de esta obra, han clasificado las rocas como cuarcitas y 

cuarzoarenitas (Fotografía 92) donde los cristales de cuarzo presentan una deformación 

intensa con bordes de grano suturados y recristalización. Se ha encontrado también 

cuarzo micro y criptocristalino. Todas estas características pertenecen a áridos de 

reacción rápida. 

 
Fotografía 92. Cuarzo deformado con extinción ondulante intensa, bordes suturados y cuarzo microcristalino de 

recristalización. LPA. 

1.5.2 Árido B y C 

En la memoria de síntesis de la hoja 103- La Pola de Gordón[137] del Mapa 

Geológico de España 1:50.000 se identifican diversos materiales en la zona de la presa 

cuya descripción detallada se recoge en el ANEJO I. Sin embargo, para esta zona la 

información de los mapas geológicos es muy restringida, centrándose únicamente en la 

información estratigráfica y sedimentaria y dejando de lado la caracterización 

petrográfica. 

El análisis petrográfico que se ha llevado a cabo en el estudio de los áridos con 

los que se fabricó el hormigón de esta obra, han clasificado las rocas como cuarcitas y 

cuarzoarenitas con cemento silíceo criptocristalino. Estas rocas también presentan 

vénulas de cristales de cuarzo de tamaño micro y criptocristalino (Fotografía 93). Todas 

estas características pertenecen a áridos de reacción rápida. 
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Fotografía 93. Cuarzo de grano fino con una vena de cuarzo micro- criptocristalino. LPA. 

1.5.3 Árido D y H 

En la memoria de síntesis de las hojas 623- Malpartida de Plasencia[132] y 651- 

Serradilla[130] del Mapa Geológico de España 1:50.000 se identifican los siguientes 

materiales en la zona de la presa con indicios de reactividad y cuya descripción detallada 

se recoge en el ANEJO I. En este apartado se resumen los datos más relevantes incluidos 

en el informe geológico en relación al comportamiento de la roca utilizada como árido 

para el hormigón. 

− En la Cuarcita Armoricana el cuarzo aparece con tamaños que varían entre las 20 

µm y cristales próximos a 1 mm, aunque los tamaños más frecuentes 

corresponden a 100-250 µm. La recristalización en los granos de cuarzo es muy 

acusada con contactos entre granos fuertemente suturados e interpenetrados. 

Otros granos de cuarzo presentan elongación y en la zona de deformación más 

intensa, bandas de deformación y lamelas de Böhlm. 

− En las cuarcitas intercaladas entre las pizarras, los granos de cuarzo aparecen en 

su mayoría nuevos y sin contornos ni formas típicamente dendríticas aunque 

aisladamente pueden presentar extinción ondulante y elongación. 

− En las cuarcitas del Ordovícico medio-superior, el tamaño de los cristales de 

cuarzo varía entre las 30 µm y las 150 µm, en donde se pueden ver una cierta 

elongación, al tener los contactos suturados o interpenetrados, o bien aparecer 

con bordes rectos que dan lugar a una tendencia poligonal. El chert suele 
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encontrarse en forma de nódulos irregulares o redondeados con tamaños medios 

de 0,1 a 0,12 mm. 

− En las cuarcitas del Silúrico el cuarzo varía tanto en forma como en tamaño de 

grano, existiendo en algunos casos poligonización. También se observa en 

algunas muestras elongaciones de cuarzo, así como óxidos en sus bordes. 

− En los materiales terciarios compuestos por areniscas conglomeráticas, donde los 

cantos son de cuarcita, el cemento es de naturaleza silicatada (arcillas) 

presentando como cemento final cuarzo microcristalino y calcedonia. 

− Leucogranitos: El cuarzo es el componente esencial y se presenta en granos 

irregulares y de tamaños variables y asociado a texturas mirmequíticas. 

− Granito de dos micas: El cuarzo aparece con contactos suturados y extinción 

ondulante. 

− En los diques de cuarzo el cuarzo cristaliza en forma de grandes placas anhedrales 

con bordes de grano rectos o débilmente suturados. Tienen una deformación 

interna intracristalina que se traduce en dos fenómenos: extinción ondulante y 

poligonización sin que, en ningún caso, lleguen a individualizar subgranos. 

Los materiales metamórficos están compuestos principalmente por cuarcitas y 

pizarras, donde el cuarzo aparece con tamaños que rondan las 20 µm, o cristales 

deformados, recristalizados con contactos suturados. También se ha encontrado 

cemento silíceo y cemento compuesto por calcedonia. Todos estos componentes están 

asociados a reacción álcali-sílice rápida. Los materiales ígneos están representados por 

rocas plutónicas con cristales de cuarzo deformados con extinción ondulante con 

contactos suturados y poligonización, características de reacción álcali-sílice lenta. 

Puesto que los áridos de la obra están extraídos de los depósitos aluviales 

cercanos es lógico pensar que estos terrenos están formados por la erosión y transporte 

de los materiales circundantes, con lo que se pueden relacionar los áridos extraídos del 

hormigón con los niveles cuarcíticos cercanos. Éstos son la cuarcita Armoricana y las 

cuarcitas silúricas y ordovícicas, coincidiendo así con la memoria del mapa geológico que 

ya clasificaba estos macizos como potencialmente reactivos y que se resaltan en el mapa 

de la figura 54. 
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Figura 54. Mapa geológico de la zona de la obra. 

El análisis petrográfico que se ha llevado a cabo en el estudio de los áridos con 

los que se fabricó el hormigón de esta obra, han clasificado las rocas como cuarcitas. 

Este estudio confirma la presencia de cuarzos muy deformados con contactos suturados 

y cuarzo micro (entre 60 y 20 µm) y criptocristalino (menor de 20 µm), características de 

áridos de reacción rápida (Fotografía 94). 

 
Fotografía 94. Cuarzo micro- criptocristalino. LPA. 

1.5.4 Árido E 

En la memoria de síntesis de la hoja 730- Montánchez[131], 752- Mirandilla[147] y 

753- Miajadas[139] del Mapa Geológico de España 1:50.000 se identifican los siguientes 

materiales en la zona de la presa con indicios de reactividad y cuya descripción detallada 

se recoge en el ANEJO I. Aunque se ha realizado una búsqueda intensa sobre la 

descripción petrográfica en las memorias no se ha encontrado una gran información. En 

este apartado se resumen los datos más relevantes de estos macizos en relación a su 

potencial reactividad con los álcalis del cemento. 
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Así pues, los datos más relevantes incluidos en el informe geológico en relación al 

comportamiento de la roca utilizada como árido para el hormigón, son los siguientes: 

− En las areniscas y cuarcita del Tremadociense los granos de cuarzo aparecen 

deformados produciendo una anisotropía planar en la roca. 

− En la “Cuarcita Armoricana” algunas muestras tienen signos de deformación, 

como son granos de cuarzo con bordes serrados, extinción ondulante, y también 

se han visto cristales rotados en sentido dextroso mientras que el cemento que 

presenta es dominantemente silíceo, observándose recrecimientos sobre granos 

de cuarzo. 

− Las cuarcitas blancas masivas del Silúrico se clasifican como areniscas 

supermaduras con recristalización en bordes de grano. 

− En las cuarcitas ferruginosas del Ludlowiense-Siegeniense se observan texturas de 

deformación con extinción ondulante y bordes de grano suturados en el cuarzo. 

La lectura del resumen del mapa geológico alerta de la presencia en las rocas 

cuarcíticas del entorno de la obra de cristales de cuarzo deformados con extinción 

ondulante y bordes serrados, con recristalizaciones en los bordes de grano, 

características todas, de la reacción álcali-sílice rápida. 

El análisis petrográfico que se ha llevado a cabo en el estudio de los áridos con 

los que se fabricó el hormigón de esta obra para diagnosticar su patología, han 

clasificado las rocas como cuarcitas (Fotografía 95). Este estudio confirma la presencia 

de cuarzo deformado (reacción álcali-sílice lenta) con cemento silíceo y cuarzo micro 

(entre 60 y 20 µm) y criptocristalino (menor de 20 µm), características de áridos de 

reacción rápida, en coincidencia con lo comentado en el mapa geológico. 

 
Fotografía 95. Cuarzo con extinción ondulante, micro- criptocristalino y cemento silíceo. LPA. 
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1.5.5 Árido G 

En la memoria de síntesis de la hoja 557- San Martín de Valdeiglesias[136] del 

Mapa Geológico de España 1:50.000 se identifican los siguientes materiales en la zona 

de la presa con indicios de reactividad y cuya descripción detallada se recoge en el 

ANEJO I:Adamellitas-granodioritas foliadas porfídicas, granitos foliados y adamellitas con 

agregados biotíticos. 

En este apartado se resumen los datos más relevantes incluidos en el informe 

geológico en relación al comportamiento de la roca utilizada como árido para el 

hormigón. 

− En las adamellitas-granodioritas (Tipo Navas del Rey) el cuarzo se presenta 

alotriomorfo y en algún punto recristalizado a un tamaño muy fino. 

− En las adamellitas foliadas, el cuarzo aparece unas veces como cristales 

subredondeados, fracturados con extinción ondulante y en otras está 

poligonizado y recristalizado con contactos suturados. 

− En los granitos foliados el cuarzo aparece como fenocristal con aspecto 

ameboideo subidiomorfo, con extinción ondulante y fracturaciones internas. A 

menudo tiene los bordes triturados y contactos suturados. 

− Las adamellitas con agregados biotíticos son rocas relativamente homogéneas, 

de grano medio, muy deformadas. En ellas el cuarzo suele estar recristalizado, 

presentando los bordes triturados y suturados. Los monocristales suelen tener 

extinción ondulante y puede aparecer rellenando fisuras de tensión. 

La lectura del resumen del mapa geológico alerta de la presencia en las rocas del 

entorno de la obra de cuarzo deformado con extinción ondulante (componente de la 

reacción álcali-sílice lenta) y de cuarzo microcristalino que, en determinadas 

proporciones origina una reacción álcali-sílice rápida. De estos macizos se extrajo el 

árido para la fabricación del hormigón, afectado por la reacción álcali-sílice rápida. 

Así mismo, se relacionan los materiales empleados en la fabricación del hormigón 

se engloban dentro de los indicados por el mapa geológico como adamellitas foliadas 

porfídicas, que ya la memoria del mapa geológico señalaba como potencialmente 

reactivos, y resaltados en la figura 55. 
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Figura 55. Mapa geológico de la zona de la obra. 

El análisis petrográfico en lámina delgada que se ha llevado a cabo en el estudio 

de los áridos con los que se fabricó el hormigón de esta obra, han clasificado las rocas 

como granodioritas. Este estudio confirma la presencia de cuarzos muy deformados con 

extinción ondulante, con recristalización y cuarzo microcristalino en una proporción 

reactiva para el hormigón (Fotografía 96), causante de una reacción álcali-sílice rápida. 

 
Fotografía 96. Cuarzo muy deformado, recristalizado y microcristalino. LPA. 

1.5.6 Árido N 

En la memoria de síntesis de las hojas 95- El Pino[119], 96- Arzúa[111], 121- La 

Estrada[112] y 122- Golada[113] del Mapa Geológico de España 1:50.000 se identifican los 

siguientes materiales en la zona de la presa con indicios de reactividad y cuya 

descripción detallada se recoge en el ANEJO I. 
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A continuación se resumen los datos más relevantes incluidos en el informe 

geológico en relación al comportamiento de la roca utilizada como árido para el 

hormigón. 

− En los cuarzoesquistos y metagrauvacas el cuarzo aparece en cristales de grano 

medio a fino, generalmente en bandas, y con recrecimientos bastante 

frecuentes. 

− En los gneises migmatíticos el cuarzo aparece en cristales de grano medio, 

generalmente en bandas y con recristalizaciones en mortero. 

− En el ortogneis pegmatoide se presenta una textura con claros signos 

cataclásticos, como son la fracturación de los cristales y la distorsión de los 

planos de macla. Este macizo aparece en el campo con un metamorfismo en 

facies anfibólica y con una fuerte deformación por aplastamiento. 

− En el ortogneis de Sobrado el cuarzo tiene extinción fuertemente ondulante y 

bordes dentados y muestra casi siempre textura en mortero. 

− En el Ortogneis de Merza los minerales están muy deformados y fracturados, 

como con partes recristalizadas con textura poligonal. 

− En el gneis de “Ollo de Sapo” el cuarzo presenta texturas típicas de rocas 

volcánicas, así como texturas debidas a esfuerzos tectónicos como 

aplastamiento, extinción ondulante y “strain lamellae”. 

− Dentro de los granitos calcoalcalinos biotíticos encontramos con que el cuarzo se 

presenta en cristales alotriomorfos con una marcada extinción ondulante. 

− En el Granito biotítico porfídico de grano medio a grueso el cuarzo muestra signos 

nítidos de deformación de tipo cataclástico: bordes dentados y fuerte extinción 

ondulante. 

− En los Granitos de dos micas de grano medio a fino el cuarzo tiene siempre 

extinción fuertemente ondulante y está a menudo fracturado. 

− En los leucogranitos el cuarzo es siempre alotriomorfo y presenta a veces 

extinción ondulante. 

− En los diques de cuarzo se presenta microscópicamente una marcada textura en 

mortero, con cuarzos fuertemente ondulados y dentados, indicando 

deformaciones postcristalinas muy intensas. 
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Las características descritas en los cuarzos de los macizos anteriores indican la 

presencia de cuarzo de grano fino, con recrecimientos, con fracturación en los cristales y 

recristalizaciones en mortero, indicativas de que estos materiales podrían ser 

potencialmente reactivos para la reacción álcali-sílice de tipo lento. 

Dentro de las rocas ígneas y en los gneises se describe el cuarzo como 

alotriomorfo con marcada extinción ondulante y a veces milonitizado, lo que es 

característica de componentes potencialmente reactivos frente a reacción álcali-sílice 

lenta. 

En los materiales cuaternarios, representados por depósitos aluviales, no se 

encuentra información en el mapa geológico pero, al estar formados por cuarcitas y 

rocas del entorno podrían ser igualmente reactivas frente a la reacción álcali-sílice de 

tipo lento. 

El análisis petrográfico que se ha llevado a cabo en el estudio de los áridos con 

los que se fabricó el hormigón de esta obra para diagnosticar su patología, ha puesto de 

manifiesto que los áridos empleados para la fabricación del hormigón de esta obra se 

extrajeron de los depósitos aluviales. Estos depósitos están compuestos por varios tipos 

de rocas del entorno, siendo aquéllas pertenecientes a los cuarzoesquistos, 

metagrauvacas y diques de cuarzo y de amplia representación en el mapa geológico de 

la zona, las detectadas y todas ellas potencialmente reactivas. 

1.5.7 Árido O 

En la memoria de síntesis de la hoja 301- Lovios[117] del Mapa Geológico de 

España 1:50.000 se identifican los siguientes materiales en la zona de la presa con 

indicios de reactividad y cuya descripción detallada se recoge en el ANEJO I 

En este apartado se resumen los datos más relevantes incluidos en el informe 

geológico en relación al comportamiento de la roca utilizada como árido para el 

hormigón. 

− En las Nebulitas el cuarzo suele aparecer en cristales individuales, con extinción 

ondulante, o desprovisto de ella. 
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− Dentro de los Granitos parautóctonos existen dos facies. En el granito deformado 

el cuarzo aparece casi siempre en agregados en mosaico, de grano fino entre los 

demás minerales. En el granito sin deformar el cuarzo se presenta con agregados 

en mosaico entre los otros componentes. 

− Dentro del Granito de dos micas se presentan diferentes facies. En el granito 

orientado el cuarzo en estos granitos aparece en granos redondeados con 

extinción ondulante muy débil. El granito no orientado es una roca de grano 

medio, algo orientada, ligeramente cataclásticas (posible cuarzo deformado, 

recristalizado y microfisurado). 

− Dentro de las Granodioritas biotíticas se distinguen tres facies. En la facies de 

fenocristales el cuarzo se presenta casi siempre en agregados policristalinos, 

siempre alotriomorfos de grano fino. Aparecen atravesando esta facies 

frecuentes diques pegmatoides cuarzo-feldespáticos con gran desarrollo de 

ambos minerales. Son frecuentes los cristales idiomorfos y geodas de cuarzo. La 

facies de grano medio sin fenocristales y la facies con moscovita presentan los 

mismos caracteres texturales y mineralógicos. 

La lectura del resumen del mapa geológico alerta de la presencia en las rocas del 

entorno de la obra con cuarzo con extinción ondulante, recristalizado y microfisurado y 

con agregados en mosaico, características todas asociadas a la reacción álcali-sílice de 

tipo lento. De estos macizos se extrajo el árido para la fabricación del hormigón, 

afectado por dicha reacción. 

 
Figura 56. Mapa geológico de la zona de la obra. 
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El análisis petrográfico que se ha llevado a cabo en el estudio de los áridos con 

los que se fabricó el hormigón de esta obra para diagnosticar su patología, han 

clasificado las rocas como graníticas. Este estudio confirma la presencia de cuarzos 

deformados con extinción ondulante y relaciona los materiales empleados en la 

fabricación del hormigón con el granito de dos micas o granodioritas biotíticas, que ya la 

memoria del mapa geológico señalaba como potencialmente reactivos, y así aparecen 

señalados como reactivos en la figura 56. 

1.5.8 Árido P 

En la memoria de síntesis de la hoja 367- Castro de Alcañices[127], 368- 

Carbajales de Alba[129] y 396- Pereruela[126] del Mapa Geológico de España 1:50.000 se 

identifica entre los siguientes materiales en la zona de la presa, cuya descripción 

detallada se recoge en el ANEJO I, un macizo con indicios de reactividad: Granodiorita 

precoz. 

En este apartado se resumen los datos más relevantes incluidos en el informe 

geológico en relación al comportamiento de la roca utilizada como árido para el 

hormigón. Ciertas características se han obtenido de la información complementaria de 

las hojas, disponible en la web. 

− En la granodiorita precoz se observa una fuerte deformación con cristales de 

cuarzo muy deformados, con extinción ondulante y textura en mortero. 

− Tanto para la granodiorita como para el granito adamellítico con megacristales 

no se ha hallado información relativa al comportamiento como árido para 

hormigón. 

La lectura del resumen del mapa geológico alerta de la presencia en este macizo 

de cuarzo, deformado con extinción ondulante y textura en mortero, características 

todas ellas de la reacción álcali-sílice de tipo lento. 

Los áridos se extrajeron de macizos con características de reacción lenta. Sin 

embargo, en ensayos de laboratorio se ha demostrado que los áridos extraídos del 

hormigón son de reacción rápida, al superar en barras de mortero el límite del 0,1% a los 

14 días. 



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
1. RELACIÓN GEOLOGÍA-PATOLOGÍA 

Aunque en esta obra no se haya producido deterioro, en un estudio detallado de 

testigos extraídos de la misma se ha podido comprobar que sí existían productos de la 

reacción álcali-sílice, aunque de forma leve sin sintomatología aparente. 

Desde la tabla 16 hasta la tabla 37 se muestran de forma resumida los datos 

recabados de los mapas geológicos consultados para todos los áridos utilizados en esta 

investigación. Para cada árido en la fila superior se recoge la procedencia del árido, la 

clasificación petrográfica de la roca según el estudio petrográfico realizado y si las barras 

de mortero lo han clasificado como reactivo (lento o rápido) o inocuo. En la tabla se ha 

colocado una última columna que, de acuerdo con la descripción de los componentes 

reactivos del mapa geológico, a priori clasificaría el macizo rocoso como inocuo o bien 

de potencial reactividad (lenta o rápida). Si aparecen descritos diferentes macizos 

geológicos, se resalta en particular el macizo del cual se extrajo el árido para la 

fabricación del hormigón o, en caso de no saber la ubicación exacta de la cantera 

empleada, el que se puede encontrar en la ubicación de la obra, ya que los áridos 

empleados para la construcción suelen escogerse de aquellos que se encuentran en el 

entorno cercano. 

Se observa en las tablas la coherencia entre la clasificación del árido que se 

realiza simplemente por la descripción del macizo en el mapa geológico y la finalmente 

resultante después de los ensayos de reactividad. 

Tabla 16. Resumen del mapa geológico para el árido 1. 

 

Mapa geológico consultado Macizo Componentes reactivos Tipo de árido

Formación porfiroide "Ollo de sapo" Cuarzo idiomorfo Inocuo

Cuarcitas y areniscas basales del 

ordovícico inferior

Cuarzo alargado con contactos 

suturados e interpenetrados
Lento/Rápido

Liditas Cuarzo muy fino recristalizado Rápido

Cuarcita Armoricana Cuarzo con contactos interpenetrados Lento/Rápido

Granodiorita precoz con megacristales

Cuarzo con extinción ondulante y 

fuertemente recristalizado con 

trituración y recristalización.

Lento/Rápido*

Granodiorita tardía con megacristales Cuarzo con extinción ondulante débil Inocuo/Lento

Granito alcalino de dos micas
Cuarzo con extinción ondulante y 

recristalizaciones
Lento

Árido 1 (procedente de obra)

Petrografía: Monzograníto porfídico biotítico

Barras de mortero: 28 días: 0,155%; 90 días: 0,372%. Árido reactivo de tipo lento

* Lento/Rápido: Dependiendo del tamaño de los cristales procedentes de la recristalización

123- Puertomarín

154- Lalín

155- Chantada
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Tabla 17. Resumen del mapa geológico para el árido 2. 

 

Tabla 18. Resumen del mapa geológico para el árido 3. 

 

Tabla 19. Resumen del mapa geológico para el árido 4. 

 

Tabla 20. Resumen del mapa geológico para el árido 5. 

 

Mapa geológico consultado Macizo Componentes reactivos Tipo de árido

904- Andújar

905- Linares
Granito biotítico porfídico

Cuarzo con extinción ondulante ligera, 

fracturación y recristalización
Inocuo/Lento*

Árido 2 (procedente de obra)

Petrografía: Monzogranito de dos micas

Barras de mortero: 28 días: 0,105%; 90 días: 0,304%. Árido reactivo de tipo lento

* Inocuo/Lento: Dependiendo de la intensidad de la deformación

Mapa geológico consultado Macizo Componentes reactivos Tipo de árido

904- Andújar

905- Linares
Granito biotítico porfídico

Cuarzo con extinción ondulante ligera, 

fracturación y recristalización
Inocuo/Lento*

Árido 3 (procedente de cantera de obra)
Petrografía: Cuarzo monzonita de dos micas

Barras de mortero: 28 días: 0,038%; 90 días: 0,158%. Árido inocuo

* Inocuo/Lento: Dependiendo de la intensidad de la deformación

Mapa geológico consultado Macizo Componentes reactivos Tipo de árido

Granodioritas básicas y tonalitas Cuarzo recristalizado y deformado Lento/Rápido

Adamellitas porfídicas, tipo Sierra del 

Francés

Cuarzo en fenocristales o recristalizado 

en la matriz
Lento/Rápido

Adamellitas con cordierita, porfídicas, 

tipo Colmenar Viejo

Cuarzo con extinción ondulante débil y 

recristalizado
Lento

Adamellitas con cordierita, tipo Los 

Palancares
Cuarzo en grandes cristales globulares Inocuo

Leucogranitos de grano grueso, tipo La 

Pedriza y Navalfuente-La Cabrera

Cuarzo globuloso y recristalización 

poligonal
Inocuo

Leucogranitos de grano fino-medio
Cuarzo subvolcánico poligonizado y 

fuerte extinción ondulante
Lento

Microdioritas
Cuarzo en xenocristales 

subredondeados
Inocuo

Leucogranitos de grano fino
Cuarzo con extinción neta o débilmente 

ondulante
Inocuo

Árido 4 (procedente de obra)

Barras de mortero: 28 días: 0,145%; 90 días: 0,410%. Árido reactivo de tipo lento

Petrografía: Monzogranito biotítico-moscovítico / Cuarzo-granito porfídico biotítico

509- Torrelodones

534- Colmenar Viejo

Mapa geológico consultado Macizo Componentes reactivos Tipo de árido

Adamellitas de Las Navas del Marqués-

San Martín de Valdeiglesias

Cuarzo fracturado con extinción 

ondulante
Lento

Leucogranitos

Cuarzo con cristales de pequeño 

tamaño, extinción ondulante y 

fracturación

Lento/Rápido

Adamellitas y granodioritas foliadas 

(Tipo Navas del Rey)
Cuarzo granularizado y recristalizado Lento/Rápido

Adamellitas-granodioritas porfídicas 

biotíticas foliadas

Cuarzo con extinción ondulante, 

fracturado, recristalizado y contactos 

suturados

Lento

Adamellitas porfídicas biotítico-

granodioríticas (Tipo Hoyo de Pinares)

Cuarzo con extinción ondulante y cierta 

recristalización
Lento

557- San Martín de 

Valdeiglesias

Árido 5 (procedente de obra)

Barras de mortero: 28 días: 0,084%; 90 días: 0,243%. Árido reactivo de tipo lento

Petrografía: Monzogranito biotítico
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Tabla 21. Resumen del mapa geológico para el árido 6. 

 

Tabla 22. Resumen del mapa geológico para el árido 10. 

 

Tabla 23. Resumen del mapa geológico para el árido 11. 

 

Mapa geológico consultado Macizo Componentes reactivos Tipo de árido

557- San Martín de 

Valdeiglesias

Granitoides microporfídicos (San Martín 

de Valdeiglesias - Las Cabreras)

Cuarzo fenocristales subredondeados 

con extinción ondulante y fracturación
Inocuo/Lento*

Árido 6 (procedente de cantera de obra)

Petrografía: Monzogranito biotítico

Barras de mortero: 28 días: 0,048%; 90 días: 0,186%. Árido inocuo

* Inocuo/lento: Dependiendo de la intensidad de la extinción ondulante y la fracturación

Mapa geológico consultado Macizo Componentes reactivos Tipo de árido

Granodiorita precoz

Cuarzo con extinción ondulante, textura 

en mortero e intercrecido con la 

plagioclasa

Lento

Granito de dos micas orientado
Cuarzo con extinción ondulante y 

textura en mortero
Lento

Granito adamellítico Cuarzo con extinción ondulante Lento

Granito de dos micas porfiroide Cuarzo con extinción ondulante Lento

Granodiorita tardía Cuarzo con extinción ondulante Lento

Cuarcitas Cuarzo orientado Lento/Rápido

188- Nogueira de Ramuín

Árido 10 (procedente de obra)

Petrografía: Granitos, gneises, diabasas y esquistos.

Barras de mortero: Sin datos

Mapa geológico consultado Macizo Componentes reactivos Tipo de árido

Macizo de Fuentes de Masueco y en el 

leucogranito de dos micas

Cuarzo con extinción ondulante muy ligera y 

poligonización
Lento

Macizo de la Peña Cuarzo con extinción ondulante Lento

Macizo de Milano
Cuarzo globuloso con extinción ondulante, 

poligonización y contactos netos
Lento

Rocas básicas intermedias
Cuarzo con extinción ondulante y contacto 

neto
Lento

Macizo de la Presa de Aldeadávila de la Rivera Cuarzo con extinción ondulante y deformación Lento

Macizo de Mieza-Cabeza de Caballo
Cuarzo con extinción ondulante y texturas de 

recristalización
Lento

Macizo La Zarza de Pumareda Cuarzo con extinción ondulante Lento

Macizo del cerro “Garduño” Cuarzo con extinción ondulante Lento

Granito de dos micas con glándulas de 

feldespato potásico y nódulos de cuarzo
Cuarzo con extinción ondulante Lento

Granito de grano fino, dos micas, foliado
Cuarzo con extinción ondulante y fuerte 

recristalización con tamaño pequeño
Lento/Rápido

Granito de Formariz Cuarzo con extinción ondulante Lento

Granito de grano medio a medio-grueso de dos 

micas porfídico

Cuarzo fuertemente deformado con extinción 

ondulante y borde intentado
Rápido

Granito de grano grueso de dos micas muy 

porfídico

Cuarzo con extinción ondulante, deformación 

y bordes suturados con reducción de tamaño
Lento/Rápido

Granito de grano grueso con biotita y con 

textura "ala de mosca"
Cuarzo en grandes cristales globulares Inocuo

Granito de grano grueso, dos micas, "ala de 

mosca"
Cuarzo con extinción ondulante Lento

Granitos de grano medio, dos micas, porfídico

Cuarzo con extinción ondulante, 

poligonización, bordes suturados y 

recristalización

Lento

Macizo de Almeida Cuarzo con extinción ondulante Lento

422- Aldeadávila de la Ribera

423- Fermoselle

424- Almeida

450- Vitigudino

451- Ledesma

Árido 11 (procedente de obra)

Petrografía: Granitos

Barras de mortero: Sin datos
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Tabla 24. Resumen del mapa geológico para el árido 12. 

 

Tabla 25. Resumen del mapa geológico para el árido 13. Los materiales en la zona de cerrada de la presa son los 
correspondientes a la Formación “Ollo de Sapo” aunque por lo que se extrae de la referencia [5], los áridos empleados 

eran granodioritas, marcando así las granodioritas de Quintana como las más cercanas a la obra. 

 

Tabla 26. Resumen del mapa geológico para el árido 14. 

 

 

Mapa geológico consultado Macizo Componentes reactivos Tipo de árido

Granodiorita precoz

Cuarzo con fuerte deformación, cristales 

muy fisurados y deformados, con 

extinción ondulante y textura en 

mortero

Rápido

Gneises de Pereruela-Villaseco Cuarzo generalmente deformado Lento

Granito de megacristales
Cuarzo deformado con extinción 

ondulante marcada
Lento

Granito de dos micas Cuarzo muy deformado Lento

367- Castro de Alcañices

368- Carbajales de Alba

395- Muga de Sayago

396- Pereruela

Barras de mortero: Sin datos

Petrografía: Granitos

Árido 12 (procedente de obra)

Mapa geológico consultado Macizo Componentes reactivos Tipo de árido

Formación "Ollo de sapo"
Cuarzo con características volcánicas 

ligeramente deformados
Inocuo

Formación Puebla Cuarzo con bordes suturados Inocuo/Rápido

Migmatitas de Núcleos de Ribadelago

Cuarzo con bordes suturados, 

recristalización y fuerte extinción 

ondulante

Rápido

Granitos biotíticos a granodioritas

Cuarzo cataclástico con extinción 

ondulante marcada, deformado, 

aplastado y recristalizado

Rápido

Granito de dos micas deformado de 

Calabor
Deformación notable del cuarzo Lento

Granodiorita de Quintana Cuarzo deformado con bordes suturados Lento

266- La Gudiña

267- Puebla de Sanabria

268- Molezuelas de la 

Carballeda

Árido 13 (procedente de obra)

Petrografía: Granodiorita

Barras de mortero: Sin datos

Mapa geológico consultado Macizo Componentes reactivos Tipo de árido

Ortogneis Cuarzo intensamente deformado Lento

Granitos de dos micas anteriores a la 

fase 2

Cuarzo con marcada extinción 

ondulante, fracturado y textura en 

mortero

Lento

Granodioritas tardías
Cuarzo de grano grueso con textura en 

mortero
Inocuo

Granodioritas precoces
Cuarzo con textura en mortero o 

cataclástica
Rápido

Granitos de grano medio, 

preferentemente moscovíticos
Cuarzo orientado, alargado o triturado Lento/Rápido

Granito de dos micas de grano medio a 

grueso
Cuarzo con extinción ondulante Lento

Cuarcitas de la serie de Viana Cuarzo fuertemente estirado Lento

Liditas Cuarzo criptocristalino Rápido

Granito de dos micas deformado de 

Calabor
Deformación notable del cuarzo Lento

227- Manzaneda

228- Viana del Bollo

265- Laza

266- La Gudiña

Barras de mortero: Sin datos

Árido 14 (procedente de obra)

Petrografía: Granodiorita



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
1. RELACIÓN GEOLOGÍA-PATOLOGÍA 

Tabla 27. Resumen del mapa geológico para el árido 7. 

 

Tabla 28. Resumen del mapa geológico para el árido 8. La descripción del macizo de la cantera se ha tomado de la 
referencia [202]. 

 

Tabla 29. Resumen del mapa geológico para el árido 9. La descripción del macizo de la cantera se ha tomado de la 
referencia [202]. 

 

Mapa geológico consultado Macizo Componentes reactivos Tipo de árido

Granitos tipo Colmenar Viejo Cuarzo con extinción ondulante Lento

Granitos tipo Hoyo de Manzanares
Cuarzo con extinción débilmente 

ondulante Lento

Leucogranitos de grano fino Extinción neta o débilmente ondulante Inocuo

Árido 7 (procedente de Cantera)

Petrografía: Monzogranito biotítico

Barras de mortero: 28 días: 0,099%; 90 días: 0,310%. Árido reactivo de tipo lento

534- Colmenar Viejo

Mapa geológico consultado Macizo Componentes reactivos Tipo de árido

Tonalitas deformadas tipo La Jarosa Cuarzo con intensa recristalización Rápido
Adamellitas porfídicas orientadas tipo 

Sierra del Francés, los granitos con 

cordierita porfídicos de grano grueso, 

tipo El Cardín-Hoyo Manzanares, 

Granitos con cordierita porfídicos, tipo 

Mataelpino y los leucogranitos de grano 

fino-medio

Cuarzo globuloso Inocuo

Granitos de grano grueso tipo Peña del 

Hombre
Cuarzo con deformación débil Inocuo

Adamellitas porfídicas de grano grueso, 

con anfíbol ocasional tipo La Granja

Cuarzo recristalizado a tamaños 

menores
Lento/Rápido

Ortogneises glandulares mesócratos Cuarzo muy recristalizado Rápido

Adamellitas biotíticas de grano medio 

tipo Valdemorillo

Cuarzo con extinción ondulante 

marcada y bordes suturados
Lento/Rápido

leucogranito de dos micas de grano 

medio tipo Las Machotas y adamellitas 

con cordierita de grano medio tipo 

Torrelodones

Cuarzo con extinción ondulante 

marcada y recristalización
Lento

Adamellitas biotíticas de grano medio-

grueso tipo Atalaya Real
Cristales de cuarzo con recristalización Inocuo

Granitos biotíticos de grano medio a 

grueso (Tipo El Pendolero - Peguerinos)

Cristales de cuarzo globulares con 

recristalización a puntos triples
Inocuo

Adamellitas con cordierita de grano 

medio con frecuentes enclaves 

microgranulares, tipo Alpedrete

Cristales sin deformar y con 

microfisuración leve
Inocuo

508- Cercedilla

533- San Lorenzo del Escorial

Árido 8 (procedente de Cantera)

Petrografía: Granodiorita biotítica

Barras de mortero: 28 días: 0,058%; 90 días: 0,186%. Árido inocuo

Mapa geológico consultado Macizo Componentes reactivos Tipo de árido

Tonalitas deformadas tipo La Jarosa Cuarzo con intensa recristalización Rápido

Adamellitas porfídicas orientadas tipo 

Sierra del Francés, los granitos con 

cordierita porfídicos de grano grueso, 

tipo El Cardín-Hoyo Manzanares, 

Granitos con cordierita porfídicos, tipo 

Mataelpino y los leucogranitos de grano 

fino-medio

Cuarzo globuloso Inocuo

Granitos de grano grueso tipo Peña del 

Hombre
Cuarzo con deformación débil Inocuo

Adamellitas porfídicas de grano grueso, 

con anfíbol ocasional tipo La Granja

Cuarzo recristalizado a tamaños 

menores
Lento/Rápido

Adamellitas con cordierita de grano 

medio con frecuentes enclaves 

microgranulares, tipo Alpedrete

Cristales sin deformar y con 

microfisuración leve
Inocuo

Petrografía: Granodiorita biotítica

Barras de mortero: 28 días: 0,058%; 90 días: 0,186%. Árido inocuo

508- Cercedilla

Árido 9 (procedente de Cantera)
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Tabla 30. Resumen del mapa geológico para el árido A. 

 

Tabla 31. Resumen del mapa geológico para los áridos B y C. La cantera se sitúa en la Formación Ermita, la cual según 
la información complementaria a la hoja presenta cemento silíceo. 

 

Tabla 32. Resumen del mapa geológico para los áridos D y H. 

 

Tabla 33. Resumen del mapa geológico para el árido E. 

 

 

 

Mapa geológico consultado Macizo Componentes reactivos Tipo de árido

628- Torrijos

656- Gálvez
Areniscas y conglomerados Cuarzo microcristalino Rápido

Árido A (procedente de obra)

Petrografía: Cuarcita silicificada

Barras de mortero: 14 días: 0,330%. Árido reactivo de tipo rápido

Mapa geológico consultado Macizo Componentes reactivos Tipo de árido

103- Pola de Gordón Formación Ermita Cemento silíceo Rápido

Áridos B y C (procedentes de cantera)

Petrografía: B: Cuarzoarenita con cemento criptocristalino; C: Cuarzoarenita silicificada

Barras de mortero: 14 días: 0,202% (B); 0,256% (C). Árido reactivo de tipo rápido

Mapa geológico consultado Macizo Componentes reactivos Tipo de árido

Cuarcita Armoricana

Tamaños de 20 micras, deformación 

intensa, lamelas de Böhlm y contactos 

fuertemente suturados

Rápido

Cuarcitas Cuarzos con extinción ondulante Lento

Cuarcitas del Ordovícico medio-superior
Tamaños entre 30 y 150 micras, chert y 

contactos suturados
Rápido

Cuarcitas del Silúrico Poligonización y cuarzo elongado Inocuo/Lento

Materiales terciarios Cuarzo microcristalino y calcedonia Rápido

Leucogranitos Cuarzo tamaño variable y mirmequitas Inocuo/Lento

Granito de dos micas
Cuarzo con contactos suturados y 

extinción ondulante
Lento

Dique de cuarzo
Extinción ondulante y bordes de grano 

rectos
Inocuo/Lento

623- Malpartida de Plasencia

651- Serradilla

Áridos D y H (procedentes de obra)

Petrografía: Cuarcita silicificada

Barras de mortero: 14 días: 0,202%. Árido reactivo de tipo rápido

Mapa geológico consultado Macizo Componentes reactivos Tipo de árido

Areniscas y cuarcita del Tremadociense Cuarzo deformado Lento

Cuarcita Armoricana
Cuarzo deformado con bordes serrados 

y extinción ondulante. Cemento silíceo
Rápido

Cuarcitas blancas del Silúrico
Areniscas con recristalización en bordes 

de grano
Lento/Rápido

Cuarcitas ferruginosas del Ludlowiense-

Siegeniense

Cuarzo deformado con extinción 

ondulante y bordes de grano suturados
Lento/Rápido

Areniscas y cuarcitas del Ordivícico 

medio
Cemento silíceo

Rápido

Cuarcitas blancas y grises del Ordovícico 

medio-superior
Cemento silíceo Rápido

Árido E (procedente de obra)

Petrografía: Cuarzoarenita ferruginosa

Barras de mortero: 14 días: 0,416%. Árido reactivo de tipo rápido

730- Montánchez

752- Mirandilla

753- Miajadas
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Tabla 34. Resumen del mapa geológico para el árido G. 

 

Tabla 35. Resumen del mapa geológico para el árido N. 

 

Tabla 36. Resumen del mapa geológico para el árido O. 

 

 

 

Mapa geológico consultado Macizo Componentes reactivos Tipo de árido

Adamellitas foliadas
Cuarzo fracturado con extinción 

ondulante y contactos suturados
Lento/Rápido

Granitos foliados

Cuarzo con extinción ondulante, 

fracturado, con bordes triturados y 

contactos suturados

Rápido

Adamellitas con agregados biotíticos

Cuarzo muy deformado con extinción 

ondulante, bordes triturados y 

suturados

Rápido

Adamellitas y granodioritas foliadas 

(Tipo Navas del Rey)

Cuarzo granularizado y recristalizado a 

tamaño muy fino
Rápido

Árido G (procedente de obra)

Petrografía: Granodiorita porfídica

Barras de mortero: 14 días: 0,101%. Árido reactivo de tipo rápido

557- San Martín de 

Valdeiglesias

Mapa geológico consultado Macizo Componentes reactivos Tipo de árido

Cuarzoesquistos y metagrauvacas Cuarzo medio a fino con recrecimientos Rápido

Gneises migmatíticos
Cuarzo en bandas con recristalizaciones 

en mortero
Rápido

Ortogneis pegmatoide
Cuarzos cataclásticos con fracturación y 

fuerte deformación
Rápido

Ortogneis de Sobrado
Extinción fuertemente ondulante y 

bordes dentados
Rápido

Ortogneis de Merza
Minerales muy deformados y 

fracturados
Lento/Rápido

Gneis "Ollo de Sapo"
Cuarzo volcánico con aplastamiento, 

extinción ondulante y strain lamellae
Rápido

Granitos calcoalcalinos biotíticos
Cuarzo con marcada extinción 

ondulante
Lento/Rápido

Granito biotítico porfídico de grano 

media a grueso

Cuarzo con fuerte extinción ondulante y 

bordes dentados
Rápido

Granito de dos micas de grano medio a 

fino

Cuarzo con extinción fuertemente 

ondulante y fracturado
Lento/Rápido

Leucogranitos Cuarzo con extinción ondulante Lento

Dique de cuarzo
Textura en mortero con cuarzo 

fuertemente ondulados y dentados
Rápido

Árido N (procedente de obra)

95- El Pino

96- Arzúa

121- La Estrada

122- Golada

Petrografía: Granodiorita porfídica

Barras de mortero: 14 días: 0,268%. Árido reactivo de tipo rápido

Mapa geológico consultado Macizo Componentes reactivos Tipo de árido

Nebulitas Cuarzo con extinción ondulante Inocuo/Lento

Granitos parautóctonos Cuarzo de grano fino Rápido

Granito de dos micas
Cuarzo con extinción ondulante, 

recristalizado y microfisurado
Lento/Rápido

Granodiorita biotítica (facies de grano 

medio sin fenocristales)

Cristales de cuarzo policristalinos 

alotriomorfos de grano fino
Rápido

301- Lovios

Árido O (procedente de obra)

Petrografía: Granitos

Barras de mortero: 14 días: 0,280%. Árido reactivo de tipo rápido



CAPÍTULO V. ESTUDIO EXPERIMENTAL 
1. RELACIÓN GEOLOGÍA-PATOLOGÍA 

Tabla 37. Resumen del mapa geológico para el árido P. 

 

Finalmente, en la tabla 38 se recogen los datos experimentales para cada árido 

del comportamiento en laboratorio de cada árido y los datos teóricos tomados del Mapa 

Geológico, en la que se observa la coherencia entre ambos. 

Tabla 38. Tabla resumen de todos los áridos estudiados. 

 

Mapa geológico consultado Macizo Componentes reactivos Tipo de árido

Granodiorita precoz
Cuarzo con extinción ondulante y fuerte 

deformación
Rápido

Granodiorita y granito adamellítico con 

megacristales
Sin datos Sin datos

367- Castro de Alcañices

368- Carbajales de Alba

396- Pereruela

Árido P (procedente de obra)

Petrografía: Granitos

Barras de mortero: 14 días: 0,114%. Árido reactivo de tipo rápido

Componente Clasificación Componente reactivo Clasificación

1 Obra afectada Reactivo lento
Cuarzo extinción ondulante y 

microfisurado
Reactivo lento

Cuarzo con extinción ondulante y 

fuertemente recristalizado con 

trituración y recristalización

Lento/Rápido*

2 Obra afectada Reactivo lento
Cuarzo extinción ondulante y 

textura en mosaico
Reactivo lento

Cuarzo con extinción ondulante 

ligera, fracturación y recristalización
Inocuo/Lento*

3 Cantera Inocuo

Cuarzo con extinción ondulante, 

textura en mosaico y 

recristalizaciones

Reactivo lento
Cuarzo con extinción ondulante 

ligera, fracturación y recristalización
Inocuo/Lento*

4

Obra sin 

síntomas con 

reactividad

Reactivo lento

Cuarzo con extinción ondulante 

y algunos áridos con matriz 

microcristalina

Reactivo 

lento/rápido

Cuarzo subvolcánico poligonizado y 

fuerte extinción ondulante
Lento

5 Obra afectada Reactivo lento

Cuarzo con extinción ondulante, 

contactos suturados y 

recristalizaciones

Reactivo lento
Cuarzo fracturado con extinción 

ondulante
Lento

6 Cantera Inocuo

Cuarzo con extinción ondulante, 

contactos suturados y 

recristalizaciones

Reactivo lento

Cuarzo fenocristales 

subredondeados con extinción 

ondulante y fracturación

Inocuo/Lento*

10 Obra afectada Sin datos Sin datos Sin datos
Cuarzo con extinción ondulante y 

textura en mortero
Lento

11 Obra afectada Sin datos Sin datos Sin datos Cuarzo con extinción ondulante Lento

12 Obra afectada Sin datos
Cuarzo con extinción ondulante 

y contactos suturados
Reactivo lento

Cuarzo deformado con extinción 

ondulante marcada
Lento

Cuarzo con características volcánicas 

ligeramente deformados
Inocuo

Cuarzo deformado con bordes 

suturados
Lento

14

Obra sin 

síntomas con 

reactividad

Sin datos Sin datos Sin datos
Cuarzo de grano grueso con textura 

en mortero
Inocuo

7 Cantera Reactivo lento
Cuarzo con extinción ondulante 

y fisuración intensa
Reactivo lento Cuarzo con extinción ondulante Lento

8 Cantera Inocuo
Cuarzo con ligera extinción 

ondulante
Inocuo

Cristales sin deformar y con 

microfisuración leve
Inocuo

9 Cantera Inocuo
Cuarzo con ligera extinción 

ondulante
Inocuo

Cristales sin deformar y con 

microfisuración leve
Inocuo

A Obra afectada Reactivo rápido Cuarzo criptocristalino Reactivo rápido Cuarzo microcristalino Rápido

B y C Obra afectada Reactivo rápido Cuarzo criptocristalino Reactivo rápido Cemento silíceo Rápido

D y H Obra afectada Reactivo rápido Cuarzo criptocristalino Reactivo rápido Cuarzo microcristalino y calcedonia Rápido

E Obra afectada Reactivo rápido Ópalo, calcedonia y sílex Reactivo rápido Cemento silíceo Rápido

G Obra afectada Reactivo rápido Cuarzo microcristalino Reactivo rápido
Cuarzo granularizado y recristalizado 

a tamaño muy fino
Rápido

N Obra afectada Reactivo rápido Sin datos Sin datos
Cuarzo medio a fino con 

recrecimientos
Rápido

O Obra afectada Reactivo rápido Sin datos Sin datos
Cristales de cuarzo policristalinos 

alotriomorfos de grano fino
Rápido

P

Obra sin 

síntomas con 

reactividad

Reactivo rápido Sin datos Sin datos
Cuarzo con extinción ondulante y 

fuerte deformación
Rápido

Áridos de 

cantera

Áridos 

rápidos

Áridos 

lentos

13

Obra sin 

síntomas con 

reactividad

Sin datos Sin datos Sin datos

Árido
Comportamien

to en obra

Comportamiento en laboratorio
Mapa geológico

Barras de mortero
Petrografía



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
1. RELACIÓN GEOLOGÍA-PATOLOGÍA 

El estudio realizado demuestra la relación directa existente entre la geología de 

la zona y la patología causada por la reacción álcali-sílice en obra construida con los 

áridos tomados del entorno. 

Todas las obras afectadas se encuentran situadas en la España silícea (zona 

occidental de la Península) y ubicadas en macizos con riesgo potencial de reactividad, de 

acuerdo con los datos consultados en los correspondientes mapas geológicos. 

El estudio petrográfico de los materiales a emplear en la fabricación del 

hormigón debe empezar con un estudio exhaustivo del mapa geológico de la zona y de 

su memoria, ya que esta herramienta nos provee de valiosa información de una forma 

rápida, económica y eficaz. 

Desafortunadamente se han detectado ciertas carencias en algunos de los mapas 

geológicos consultados, ya sea por ser muy escueta la información señalada (sólo 

descripción estratigráfica y ausencia de descripción petrográfica) o porque no se 

encuentran editados. 

De acuerdo con el análisis de la información disponible, en España se han 

diagnosticado nueve casos de reacción álcali-sílice de tipo lento y otros nueve 

ocasionados por la reacción álcali-sílice de tipo rápido. La consulta del mapa geológico, 

en todos los casos, alerta de la presencia de macizos con riesgo potencial de reactividad. 

Los áridos utilizados en este estudio procedentes de canteras, que han sido 

clasificados en los ensayos como inocuos, también se corresponden a macizos descritos 

en los mapas geológicos que no indican la presencia de componentes reactivos (cuarzos 

de extinción recta, ondulante muy débil, etc.) 

La reacción álcali-sílice de tipo lento tiene especial incidencia en la mitad norte 

occidental de la geografía española, asociada a los macizos de granitos y granodioritas 

de estas zonas. Las propias memorias de los mapas indican de forma expresa la 

presencia en estos macizos de componentes reactivos como por ejemplo: Cuarzo con 

extinción ondulante marcada, cristales de cuarzo fracturados, y aplastados, presencia de 

poligonización, presencia de subgranos y bordes suturados. 



CAPÍTULO V. ESTUDIO EXPERIMENTAL 
1. RELACIÓN GEOLOGÍA-PATOLOGÍA 

La reacción álcali-sílice de tipo rápido se presenta fundamentalmente en obras 

situadas en la zona centro-occidental de la Península, relacionada con macizos de 

cuarcitas metamórficas y cuarzoarenitas. Las propias memorias de los mapas indican de 

forma expresa la presencia en estos macizos de componentes reactivos como por 

ejemplo: Cuarzo con cristales de tamaño microcristalino o incluso criptocristalino, 

calcedonia, cristales recristalizados, bordes suturados, textura en mosaico o cristales 

triturados. 

Como conclusión final, se recomienda que el estudio petrográfico de los 

materiales a emplear en la fabricación del hormigón deba empezar con un estudio 

exhaustivo del mapa geológico de la zona y de su memoria, ya que esta herramienta nos 

provee de valiosa información de una forma rápida, económica y eficaz. 

 

 

 





CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
2. ÁRIDOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO 

2 ÁRIDOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO 

Para los ensayos experimentales de esta tesis doctoral se han empleado seis 

áridos extraídos de obras hidráulicas, así como cinco áridos extraídos de canteras, tanto 

de las que se emplearon para las obras hidráulicas estudiadas (dos áridos), ahora 

afectadas por la patología, como canteras adicionales sin datos de obras reales (tres 

áridos). 

Los áridos extraídos de las obras hidráulicas pertenecen a obras afectadas por la 

reacción álcali-sílice, por lo que su reactividad es conocida. Los resultados que se 

obtengan en los ensayos de reactividad con estos áridos tienen por tanto especial 

relevancia. 

Para tener la certeza de que los áridos ensayados son los que se emplearon en la 

fabricación del hormigón de la obra, éstos son extraídos del hormigón. Para ello, se 

realiza un choque térmico al hormigón que consiste en calentarlo hasta los 500°C para 

luego enfriarlo bruscamente con agua[21], esto provoca que los áridos se separen del 

cemento que los une. Mediante el empleo de un percutor de aire comprimido se retira 

el resto de pasta de cemento que ha quedado adherida al árido. 

En este apartado se mostrarán, de forma resumida, las características más 

importantes de los áridos empleados en el estudio. En el ANEJO I, se puede ver la 

relación de la descripción realizada en los mapas geológicos de los materiales cercanos a 

las obras afectadas y a las canteras estudiadas. Adicionalmente, en el ANEJO II se puede 

ver una descripción más detallada de todos los áridos utilizados en el estudio. 

 

 

  



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
2. ÁRIDOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO 

 

ORIGEN 

Este árido proviene del hormigón de una 
obra hidráulica afectada intensamente por 
la reacción álcali- sílice. En la fotografía se 
observa una extensa fisuración del 
hormigón de la misma. 

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA 

 

Monzogranito porfídico biotítico[44, 45, 248, 

279]. 

Cuarzo 26,6% 

Feldespato 35% 

Plagioclasa 20,8% 

Biotita 17,3% 
 

MACIZO GEOLÓGICO[114, 115, 128] Y  
DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Granodiorita precoz con megacristales: El 
cuarzo se caracteriza por ser bastante 
cataclástico, en cristales alotriomorfos con 
extinción ondulante marcada, subgranos 
muy frecuentes pudiendo aparecer 
fuertemente recristalizado y con textura 
en mortero. 
En lámina delgada analizada en el 
laboratorio, el cuarzo principal forma 
cristales alotriomorfos con extinción 
ondulante y textura en mosaico con 
contactos suturados 
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PETROGRAFÍA 

 
Fotografía 97. Cuarzo con extinción ondulante y textura en 

mosaico. LPA. 

 
Fotografía 98. Cuarzo microfisurado y con extinción 

ondulante. LPA. 

BARRAS DE MORTERO ACELERADO [4] GEL-PAT[176] 

 

TIEMPO (DÍAS) EXPANSIÓN 

14 0,062%

28 0,155%

90 0,372%
 

 
Fotografía 99. Pastilla de Gel-Pat con tres días de 

tratamiento. 

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO 

 
Fotografía 100. Productos de la reacción álcali-sílice en barras 

de mortero. 

 
Fotografía 101. Productos de la reacción álcali-sílice

en Gel- Pat. 

RESUMEN 

REACTIVIDAD OBRA BARRAS DE MORTERO GEL-PAT 

Reactivo de tipo lento Obra afectada Reactivo: 0,372% a 90 días. Reactivo: Depósitos 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
2. ÁRIDOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO 

 

ORIGEN 

Este árido está extraído del hormigón de 
una obra hidráulica afectada por la reacción 
álcali-sílice. En la fotografía se observa el 
hormigón fisurado y con depósitos 
blanquecinos. 

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA

 

Monzogranito de dos micas [44, 45, 248, 279]. 

Cuarzo 32,1% 

Feldespato 33,9% 

Plagioclasa 25% 

Biotita 5,9% 

Moscovita 3% 
 

MACIZO GEOLÓGICO[144, 145] Y 
DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Granito biotítico porfídico: El cuarzo se 
presenta deformado con extinción 
ondulante, fracturación y recristalización. 
En lámina delgada analizada en el 
laboratorio, el cuarzo principal forma 
cristales alotriomorfos con extinción 
ondulante y textura en mosaico con 
contactos netos y, más raramente, 
suturados. 
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2. ÁRIDOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO 

 

PETROGRAFÍA 

 
Fotografía 102. Cuarzo con extinción ondulante. LPA. 

 
Fotografía 103. Cuarzo con textura en mosaico. LPA. 

BARRAS DE MORTERO ACELERADO [4] GEL-PAT[176] 

 

TIEMPO (DÍAS) EXPANSIÓN 

14 0,038%

28 0,105%

90 0,304%
 

 
Fotografía 104. Pastilla de Gel-Pat con tres días de 

tratamiento. 

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO 

 
Fotografía 105. Productos de la reacción álcali-sílice en barras 

de mortero. 

 
Fotografía 106. Productos de la reacción álcali-sílice

en Gel-Pat. 

RESUMEN 

REACTIVIDAD OBRA BARRAS DE MORTERO GEL-PAT 

Reactivo de tipo lento Obra afectada Reactivo: 0,304% a 90 días. Reactivo: Depósitos 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
2. ÁRIDOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO 

 

ORIGEN 

Esta muestra pertenece a la cantera 
donde se extrajeron los áridos para la 
fabricación del hormigón de una obra 
hidráulica afectada por la reacción álcali-
sílice. 

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA 

 

Cuarzo monzonita de dos micas[44, 45, 248, 

279]. 

Cuarzo 16,5% 

Feldespato 41,5% 

Plagioclasa 36% 

Biotita 3% 

Moscovita 3% 
 

MACIZO GEOLÓGICO[144, 145] Y 
DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Granito biotítico porfídico: El cuarzo se 
presenta deformado con extinción 
ondulante, fracturación y recristalización. 
En lámina delgada analizada en el 
laboratorio, el cuarzo principal forma 
cristales alotriomorfos con extinción 
ondulante y textura en mosaico con 
contactos netos y, más raramente, 
suturados 
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PETROGRAFÍA 

 
Fotografía 107. Cuarzo con textura en mosaico. LPA. 

 
Fotografía 108. Cuarzo con textura en mosaico. LPA. 

BARRAS DE MORTERO ACELERADO [4] GEL-PAT[176] 

 

TIEMPO (DÍAS) EXPANSIÓN 

14 0,012%

28 0,038%

90 0,158%
 

 
Fotografía 109. Fragmento de pastilla de Gel-Pat 

con tres días de tratamiento. No presenta depósitos 
blanquecinos. 

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO 

 
Fotografía 110. Productos de la reacción álcali-sílice en barras 

de mortero. 

 
Fotografía 111. Productos de la reacción álcali-sílice

en barras de mortero. 

RESUMEN 

REACTIVIDAD OBRA BARRAS DE MORTERO GEL-PAT 

Inocuo Cantera de obra afectada Inocuo: 0,158% a 90 días Sin depósitos visibles 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
2. ÁRIDOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO 

 

ORIGEN 

Este árido proviene de una obra hidráulica que no 
muestra signos de la reacción álcali-sílice. Se ha 
extraído un testigo y un sondeo de la obra para así 
poder obtener áridos a partir del hormigón. En el 
laboratorio se han hallado productos de la 
reacción álcali-sílice. 
Se han extraído los áridos del hormigón y se han 
tomado tres partículas características del árido con 
las que se han realizado láminas delgadas. 

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA 

 

Monzogranito de dos micas[44, 45, 248, 279]. 

 1 2 3 

Cuarzo 64% 40% 31,5% 

Feldespato 19% 26,5% 33% 

Plagioclasa 10,5% 27,5% 28,5% 

Biotita 1% 4% 6% 

Moscovita 5,5% 2% 1% 
 

MACIZO GEOLÓGICO[134, 148] Y 
DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Leucogranitos de grano fino: El cuarzo se 
presenta con caracteres subvolcánicos, 
formas ameboideas y frecuentemente 
poligonizado y con fuerte extinción 
ondulante. 
En lámina delgada analizada en el 
laboratorio: 
1: cristales de cuarzo con tamaños 
menores a las 40 µm, reactivos frente a la 
reacción. 
2: cristales de cuarzo deformados con 
extinción ondulante y microfisurados, 
presentando muy raramente cristales de 
tamaños inferiores a las 40-50 µm. 
3: cristales de cuarzo deformados con 
extinción ondulante y microfisurados. Los 
cristales se presentan con tamaños 
superiores a las 80 µm. 
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PETROGRAFÍA 

 
Fotografía 112. Cuarzo idiomorfo de grano grueso rodeado de 

cuarzo microcristalino. LPA. 
Fotografía 113. Cuarzo grano grueso y ligera 

extinción ondulante. LPA. 

BARRAS DE MORTERO ACELERADO [4] GEL-PAT[176] 

 

TIEMPO (DÍAS) EXPANSIÓN 

14 0,071% 

28 0,145% 

90 0,410% 
 

Fotografía 114. Fragmento de pastilla de Gel-Pat 
con tres días de tratamiento. 

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO 

 
Fotografía 115. Zeolitas (1) y geles (2) productos de la reacción 

álcali-sílice en barras de mortero. 

 
Fotografía 116. Productos de la reacción álcali-sílice 

en Gel-Pat. 

RESUMEN 

REACTIVIDAD OBRA BARRAS DE MORTERO GEL-PAT 

Reactivo de tipo lento Obra afectada Reactivo: 0,410% a 90 días Reactivo: Depósitos 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
2. ÁRIDOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO 

 

ORIGEN 

Esta muestra pertenece los áridos 
extraídos de los testigos de hormigón 
de una obra hidráulica afectada por la 
reacción álcali-sílice. La fotografía 
muestra una intensa fisuración del 
hormigón. 
Con los áridos que se extrajeron del 
hormigón se hicieron dos láminas 
delgadas. 

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA

 

Monzogranito biotítico[44, 45, 248, 279]. 

 1 2 

Cuarzo 20% 30% 

Feldespato 40% 30% 

Plagioclasa 30% 30% 

Biotita 10% 10% 
 

MACIZO GEOLÓGICO[136] Y 
DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Adamellitas con megacristales biotítico-
anfibólicas de Las Navas del Marqués – 
San Martín de Valdeiglesias: El cuarzo se 
muestra de varias formas, la más común 
es en cristales subidiomorfos 
subredondeados, de hasta más de 8 mm, a 
menudo fracturados y con extinción 
ondulante. También es intersticial entre 
plagioclasa y biotita.
En lámina delgada analizada en el 
laboratorio, el cuarzo principal forma 
cristales de subidiomorfos, 
subredondeados, fracturados y con 
extinción ondulante. 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
2. ÁRIDOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO 

PETROGRAFÍA 

 
Fotografía 117. Cuarzo de grano medio con microfisuras y 

contactos suturados. LPA. 

 
Fotografía 118. Cristal de cuarzo con microfisuras y 

extinción ondulante. LPA. 

BARRAS DE MORTERO ACELERADO [4] 

 

 

TIEMPO (DÍAS) EXPANSIÓN 

14 0,044% 

28 0,084% 

90 0,273% 

 

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO 

 
Fotografía 119. Geles álcali-sílice (1) disolviendo los cristales 
de cuarzo (2) y creciendo entre ellos en barras de mortero. 

 
Fotografía 120. Productos de la reacción álcali-sílice 

rellenando un poro en barras de mortero. 

RESUMEN 

REACTIVIDAD OBRA BARRAS DE MORTERO GEL-PAT 

Reactivo de tipo lento Obra afectada Reactivo: 0,273% a 90 días Sin datos 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
2. ÁRIDOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO 

 

ORIGEN 

 
Este árido pertenece a la cantera donde se extrajo árido para el hormigón de una obra 
hidráulica afectada por la reacción álcali-sílice. Se hicieron dos láminas delgadas. 

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA

 

Monzogranito de dos micas[44, 45, 248, 279]. 

 1 2 

Cuarzo 26% 28% 

Feldespato 35% 23% 

Plagioclasa 28% 39%

Biotita 11% 10% 
 

MACIZO GEOLÓGICO[136] Y 
DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Granitoides microporfídicos (San Martín 
de Valdeiglesias – Las Cabreras): El cuarzo 
forma fenocristales subredondeados con 
bordes blásticos de hasta 7 mm, de 
diámetro, con frecuente extinción 
ondulante y fracturación, y cristales 
alotriomorfos en la matriz. 
En lámina delgada analizada en el 
laboratorio, el cuarzo principal forma 
cristales de subidiomorfos, 
subredondeados a alotriomorfos, 
fracturados y con extinción ondulante. 
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2. ÁRIDOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO 

PETROGRAFÍA 

 
Fotografía 121. Cuarzo de grano medio y contactos suturados. 

LPA. 

 
Fotografía 122. Cuarzo de grano medio y contactos 

suturados. LPA. 

BARRAS DE MORTERO ACELERADO [4] GEL-PAT[176] 

 

TIEMPO (DÍAS) EXPANSIÓN 

14 0,013%

28 0,048%

90 0,138%
 

 
Fotografía 123. Fragmento de pastilla de Gel-Pat 

con tres días de tratamiento. 

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO 

 
Fotografía 124. Productos de la reacción álcali-sílice en barras 

de mortero. 

 
Fotografía 125. Productos de la reacción álcali-sílice

en Gel-Pat. 

RESUMEN 

REACTIVIDAD OBRA BARRAS DE MORTERO GEL-PAT 

Inocuo Cantera de obra afectada Inocuo: 0,138% a 90 días Sin depósitos visibles 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
2. ÁRIDOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO 

 

ORIGEN 

Este árido proviene de una cantera cuyos 
áridos están destinados a la fabricación de 
hormigón. No se tienen datos de obras 
afectadas por la reacción álcali-sílice. 
La fotografía se corresponde con una vista 
aérea de la cantera. 

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA

 

Monzogranito biotítico[44, 45, 248, 279]. 

Cuarzo 45% 

Feldespato 25%

Plagioclasa 17% 

Biotita 13% 
 

MACIZO GEOLÓGICO[148] Y 
DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Granitos tipo Colmenar Viejo: El cuarzo 
posee extinción débilmente ondulante, 
apareciendo con frecuencia como 
agregados policristalinos de varios 
milímetros y, en menor proporción, como 
cristales idiomorfos a subidiomorfos, en 
ocasiones incluidos en el feldespato 
potásico. 
En lámina delgada analizada en el 
laboratorio, el cuarzo principal forma 
cristales subidiomorfos y alotriomorfos 
con extinción ondulante de unos 15° y 
microfisurados. Algunos contactos entre 
los cristales se presentan suturados. 
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2. ÁRIDOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO 

 

PETROGRAFÍA 

 
Fotografía 126. Cuarzo con extinción ondulante. LPA. Fotografía 127. Cristal de cuarzo con 

microfisuración intensa. LPA. 

BARRAS DE MORTERO ACELERADO [4] GEL-PAT[176] 

 

TIEMPO (DÍAS) EXPANSIÓN 

14 0,043% 

28 0,099% 

90 0,310% 
 

 
Fotografía 128. Pastilla de Gel-Pat con tres días de 

tratamiento. 

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO 

 
Fotografía 129. Productos de la reacción álcali-sílice en barras 

de mortero. 

 
Fotografía 130. Productos de la reacción álcali-sílice 

en Gel-Pat. 

RESUMEN 

REACTIVIDAD OBRA BARRAS DE MORTERO GEL-PAT 

Reactivo de tipo lento Cantera sin datos en obra Reactivo: 0,310% a 90 días Reactivo: Depósitos 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
2. ÁRIDOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO 

 

ORIGEN 

Este árido ha sido extraído de una cantera 
cuya finalidad ha sido históricamente la 
de roca ornamental[202].Actualmente está 
en desuso. No se tienen datos de obras 
afectadas por la reacción álcali- sílice. 

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA 

 

Granodiorita biotítica[44, 45, 248, 279]. 

Cuarzo 30% 

Feldespato 18% 

Plagioclasa 40% 

Biotita 12% 
 

MACIZO GEOLÓGICO[133, 135] Y 
DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Adamellitas con cordierita de grano 
medio con frecuentes enclaves 
microgranulares (Tipo Alpedrete): En este 
caso, el mapa geológico no aporta ninguna 
información sobre la potencial reactividad 
de los cristales de cuarzo, al no ser 
descritos en la memoria que acompaña el 
mapa. 
En lámina delgada analizada en el 
laboratorio, el cuarzo principal forma 
cristales subidiomorfos con una ligera 
extinción ondulante (8°). Algunos 
contactos se presentan suturados 
(Fotografía 131) aunque normalmente 
tienen un carácter neto (Fotografía 132) 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
2. ÁRIDOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO 

PETROGRAFÍA 

 
Fotografía 131. Cuarzo con ligera extinción ondulante y 

contacto suturado. LPA. 

 
Fotografía 132. Cuarzo subidiomorfo con ligera 

extinción ondulante y contactos netos. LPA. 

BARRAS DE MORTERO ACELERADO [4] GEL-PAT[176] 

 

TIEMPO (DÍAS) EXPANSIÓN 

14 0,034%

28 0,058%

90 0,186%
 

 
Fotografía 133. Pastilla de Gel-Pat con tres días de 

tratamiento. 

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO 

 
Fotografía 134. Productos de la reacción álcali-sílice en barras 

de mortero. 

 
Fotografía 135. Productos de la reacción álcali-sílice

en Gel-Pat. 

RESUMEN 

REACTIVIDAD OBRA BARRAS DE MORTERO GEL-PAT 

Inocuo Cantera sin datos en obra Inocuo: 0,186% a 90 días Reactivo: Depósitos 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
2. ÁRIDOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO 

 

ORIGEN 

Este árido ha sido extraído de una antigua cantera cuya finalidad fue la de roca 
ornamental[202] y en algunos casos como árido de construcción. La imagen de la 
izquierda se corresponde con el año 1994 cuando la cantera se encontraba en 
explotación. Actualmente (imagen de la derecha) se encuentra abandonada. No se 
tienen datos de obras afectadas por la reacción álcali-sílice. 

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA 

 

Monzogranito biotítico[44, 45, 248, 279]. 

Cuarzo 32,7% 

Feldespato 25,9% 

Plagioclasa 27% 

Biotita 11,5% 
 

MACIZO GEOLÓGICO[133] Y 
DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Adamellitas con cordierita de grano 
medio con frecuentes enclaves 
microgranulares (Tipo Alpedrete): En este 
caso, el mapa geológico no aporta ninguna 
información sobre la potencial reactividad 
de los cristales de cuarzo. 
En lámina delgada analizada en el 
laboratorio, el cuarzo forma cristales de 
idio-a alotriomorfos con ligera extinción 
ondulante y con poca o ninguna fisuración. 
Los contactos entre los cristales se 
presentan de forma neta, no existiendo ni 
contactos suturados ni recristalizaciones. 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
2. ÁRIDOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO 

PETROGRAFÍA 

 
Fotografía 136. Cristal de cuarzo idiomorfo. LPA. 

 
Fotografía 137. Fisuración en un cristal de cuarzo. 

LPA. 

BARRAS DE MORTERO ACELERADO [4] GEL-PAT[176] 

 

TIEMPO (DÍAS) EXPANSIÓN 

14 0,019%

28 0,047%

90 0,101%
 

 
Fotografía 138. Fragmento de la pastilla de Gel-Pat 

con tres días de tratamiento. 

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO 

 
Fotografía 139. Productos de la reacción álcali-sílice en barras 

de mortero. 

 
Fotografía 140. Zeolitas (1) creciendo en un cristal 

de cuarzo (2) con signos de disolución. 

RESUMEN 

REACTIVIDAD OBRA BARRAS DE MORTERO GEL-PAT 

Inocuo Cantera sin datos en obra Inocuo: 0,101% a 90 días Sin depósitos visibles 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
3. DETECCIÓN TEMPRANA DE ÁRIDOS DE REACCIÓN LENTA MEDIANTE ENSAYO DE BARRAS DE MORTERO 

3 DETECCIÓN TEMPRANA DE ÁRIDOS DE REACCIÓN LENTA MEDIANTE 
ENSAYO DE BARRAS DE MORTERO 

Como se ha visto en el Estado del Arte, la evaluación de la reactividad de los 

áridos mediante el ensayo de expansión en mortero, junto con la petrografía, es el 

método más empleado por los distintos países (Figura 57). 

 
Figura 57. Métodos de detección empleados por los distintos países [175]. 

El ensayo acelerado de barras de mortero está descrito en el apartado 6.2 del 

Estado del Arte. En este mismo apartado se han mostrado las distintas limitaciones que 

presenta, incluyendo el poco consenso que ha existido hasta ahora en los límites 

aplicados en la clasificación de la reactividad de los áridos. 
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En particular, para los áridos de reacción rápida se ha establecido recientemente 

un único límite de expansión de 0,1% a 14 días, no siendo necesario el límite adicional 

del 0,2% a 28 días [7] . Para áridos de reacción lenta el límite que aparece en la norma no 

es válido: estos áridos presentan una expansión tardía, lo que significa que todos ellos 

quedan clasificados como inocuos (presentan expansiones menores del 0,1% a los 14 

días y también menores del 0,2% a los 28 días) en el ensayo acelerado de barras de 

mortero. 

Debido a esta expansión tardía, se propone en la misma referencia [7]  un límite 

de 0,2% de expansión a 90 días para todos aquellos áridos de reacción lenta. La 

desventaja de este límite reside en que se trata de un periodo de ensayo demasiado 

largo, siendo el tiempo de detección deseable bastante más corto. 

Entre los estudios realizados recientemente para desarrollar métodos de ensayo 

más rápidos y fiables para la detección de áridos reactivos, cabe destacar una 

investigación que modifica el ensayo chino de barras de mortero acelerado. Este último 

es similar al empleado en nuestro país (basado en ASTM) salvo en que se cambian las 

fracciones granulométricas utilizadas en la fabricación de las barras[188, 190] . Ambos 

(ensayo chino y su modificación) se encuentran detallados en profundidad en el 

apartado 8.2 del Estado del Arte. 

Los autores de dicha investigación emplean 42 áridos de Canadá, EE. UU., 

Noruega, Corea y Australia para evaluar el método. De estos áridos sólo 2 son graníticos 

atribuibles a una reacción de tipo lento (un gneis granítico americano y un gneis 

coreano). 

En este estudio se concluyó que el tamaño de fracción de árido en el ensayo 

acelerado de barras de mortero chino influye en la expansión que se produce en las 

mismas. Las fracciones estudiadas fueron 0,15-0,80 mm, 1,25-2,5 mm y 2,5-5 mm[188]. 

De las tres fracciones, la fracción 1,25-2,5 mm es la que origina la mayor expansión. Sin 

embargo, si se utiliza únicamente la fracción 2,5-5 mm en la fabricación de barras de 

mortero se consigue una mejor regresión entre el ensayo acelerado de barras de 

mortero chino modificado y el método de prismas de hormigón ASTM. La correlación 

obtenida utilizando esta fracción es muy buena a la edad de 10 días. Si empleamos el 

límite de expansión en 0,08% (tomado de la línea de regresión de la gráfica 47) se 

obtiene una buena clasificación de la capacidad reactiva de los áridos de acuerdo con el 

método de prismas de hormigón. Esto significa que las barras con esta fracción 2,5-5 
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mm no sólo identifican el comportamiento reactivo de estos áridos en un tiempo más 

corto que el ensayo acelerado de barras de mortero sino que también reconocen el 

grado de reactividad de los mismos. 

El objetivo general de este apartado es reducir el tiempo de detección para 

áridos de reacción lenta utilizando el ensayo de expansión en barras de mortero 

mediante: 

− el empleo de una única fracción granulométrica en el ensayo acelerado de barras 

de mortero, de acuerdo con el ensayo chino anteriormente referenciado. 

− el ajuste del límite de expansión, actualmente establecido para áridos lentos en 

0,2% de expansión a 90 días, por lo que se hará un estudio específico para 

intentar clasificar la reactividad del árido a una edad más temprana. 

Para cumplir estos objetivos, en los siguientes apartados se presenta y se 

comprueba la efectividad del ensayo acelerado de barras de mortero modificado 

(basado en el ensayo chino) que clasifica los áridos reactivos en 10 días con una buena 

correlación con los resultados en prismas de hormigón, si bien la mayor parte de los 

áridos utilizados en la referencia son rápidos y aquí se va a aplicar para áridos lentos. 

Por otro lado se fabricarán barras de mortero con áridos de reacción lenta para 

ajustar el límite de reactividad con el ensayo acelerado de barras de mortero a una edad 

más temprana que la encontrada en la bibliografía (0,2% de expansión a 90 días). 

3.3.1 Barras de mortero modificado 

Se han utilizado tres áridos potencialmente reactivos, uno de los cuales está 

clasificado como de reacción rápida (árido AS) y los otros dos (árido 1 y 7), de reacción 

lenta. 
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El primero se corresponde con una arena silícea (AS). Esta arena sólo ha sido 

utilizada en esta fase a lo largo de toda la investigación, por lo que su caracterización se 

ha realizado de forma más somera: estudio petrográfico cualitativo (sin conteo) y barras 

de mortero. Así, la arena está formada por partículas de cuarcitas y cuarzoarenitas con 

cemento silíceo. El tamaño de los cristales de cuarzo varía entre 300 µm y 

criptocristalino, siendo éste último relativamente abundante. Esta muestra es clasificada 

como reactiva de tipo rápido (expansión de 0,202% en 28 días) mediante el ensayo 

acelerado de barras de mortero. 

Los otros dos áridos (árido 1 y árido 7) son de naturaleza granítica y clasificados 

como áridos potencialmente reactivos de tipo lento (expansiones mayores del 0,2% a los 

90 días). A efectos comparativos se ha tomado el árido 1 como representación de un 

árido de tipo lento muy reactivo y el árido 7 como un árido lento poco reactivo. Ambos 

áridos están descritos ampliamente en el ANEJO II y sus características más relevantes 

en el Capitulo V apartado 2. 

3.3.2 Ensayo acelerado de barras de mortero 

Los áridos empleados en esta fase son todos los áridos descritos en el Capitulo V 

apartado 2. Se han utilizado los áridos 1, 2, 4 y 5 se corresponden con áridos reactivos de 

tipo lento cuya reactividad se ha demostrado tanto por su comportamiento en obra 

como por el resultado del ensayo acelerado de barras de mortero a los 90 días. El árido 7 

está extraído de una cantera y se ha clasificado como potencialmente reactivo mediante 

el ensayo acelerado de barras de mortero a los 90 días. Los áridos 3, 6, 8 y 9 son áridos 

de cantera que han resultado ser inocuos, clasificados mediante el mismo método. 

3.4.1 Barras de mortero modificado 

La metodología seguida en esta parte de la investigación se basa en la descrita en 

los artículos [188, 190] con algunas variaciones en las dosificaciones empleadas según se 

describe a continuación: 
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Fase 1: Fabricación de las probetas 

Dosificación 1 

Se han fabricado una serie de barras de mortero por cada árido diferente 

empleado según la norma UNE 146508 EX[4], estas barras normalizadas se utilizan como 

referencia. La dosificación empleada para la fabricación de las barras, de acuerdo con la 

norma, ha sido de 900 g de árido con la granulometría exigida, relación cemento-árido 

de 1:2,25 (400 g de cemento) y una relación agua-cemento del 0,47 (188 g de agua). 

Dosificación 2 

Se fabrican tres barras de mortero empleando la dosificación que aparece en la 

norma UNE 146508 EX[4] pero variando la granulometría. De acuerdo con el artículo que 

se sigue como referencia se utiliza únicamente la fracción 2,5-5mm. 

La dosificación empleada para la fabricación de las barras ha sido de 900 g de 

árido de la fracción 2,5-5mm, relación cemento-árido de 1:2,25 (400 g de cemento) y 

una relación agua-cemento del 0,47 (188 g de agua). 

Con el árido AS se prueba a variar también la relación a/c (0,33) para que se 

corresponda exactamente con la del artículo pero sale un mortero muy seco y poco 

manejable (Fotografía 141) con lo que se emplea finalmente la relación de 0,47 que 

indica la norma UNE (Fotografía 142). 

  

Fotografía 141. Ensayo de consistencia en la mesa de 
sacudidas. Relación a/c = 0,33. 

Fotografía 142. Ensayo de consistencia en la mesa de 
sacudidas. Relación a/c = 0,47. 
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Una vez conseguida la consistencia deseada se fabrican las tres barras de 

mortero como se muestra en la fotografía 143. 

 
Fotografía 143. Barra de mortero con fracción 2,5-5 y relación a/c=0,47. 

Dosificación 3 

Se ha realizado una amasada de mortero siguiendo exactamente la dosificación 

indicada en el artículo: 900 g de árido con una única fracción (2,5-5 mm), relación 

cemento-árido de 1:1 (900 g de cemento) y una relación agua-cemento del 0,33 (297 g 

de agua). Esta dosificación se fabrica con el árido AS y con el árido 1. Debido a la alta 

cantidad de cemento utilizada, a pesar de utilizarse una baja relación a/c el contenido de 

agua de la dosificación es suficiente para obtener una buena consistencia (Fotografía 

144) y poder compactar las probetas sin problemas. 

 
Fotografía 144. Resultados en la mesa de sacudidas. 
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En la tabla 39 se presenta un resumen de las dosificaciones empleadas para las 

tres series de barras de mortero de este apartado. 

Tabla 39. Dosificaciones empleadas. 

 

Fase 2: Conservación de las probetas 

El proceso de tratamiento alcalino es el mismo que se sigue en la norma UNE. 

Pasadas las 24 horas del proceso de fraguado de las barras, se procede a desmoldarlas y 

a introducirlas en agua a 80°C. Tras haber transcurrido 24 horas más, las barras de 

mortero se extraen, se mide su longitud y se sumergen en una disolución 1 N de NaOH 

(Fotografía 145). La longitud medida de las barras se toma como longitud inicial. Las 

barras se miden periódicamente. 

 
Fotografía 145. Barras de mortero en la disolución. 

Fase 3: Estudio en el microscopio electrónico de barrido 

Se toman varios fragmentos de una de las barras de la serie para observar con el 

microscopio electrónico de barrido si la expansión producida en las barras de mortero se 

debe a la formación de los productos de la reacción álcali-sílice. 

Fase 4: Resultados 

Tratamiento de resultados. 

DOSIFICACIÓN 1 2 3

GRANULOMETRÍA (mm) Entre 0,16-5 2,5-5 2,5-5

RELACIÓN CEM/ÁRIDO 1:2,25 1:2,25 1:1

RELACIÓN AGUA/CEM 0,47 0,47 0,33
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3.4.2 Ensayo acelerado de barras de mortero 

La metodología empleada para este apartado es la siguiente: 

Fase 1: Fabricación de las probetas 

Se fabrican una serie de barras de mortero para cada árido diferente empleado 

según la norma UNE 146508 EX[4]. La dosificación utilizada para la fabricación de las 

barras ha sido de 900 g de árido con varias fracciones en el tamaño de las partículas, 

relación cemento-árido de 1:2,25 (400 g de cemento) y una relación agua-cemento del 

0,47 (188 g de agua). 

Fase 2: Conservación de las probetas 

Según la misma norma UNE, se dejan fraguar las barras de mortero 24 horas 

pasadas las cuales, se procede a desmoldarlas y a introducirlas en agua a 80°C. Tras 

haber transcurrido 24 horas más, las barras de mortero se extraen, se mide su longitud y 

se sumergen en una disolución 1 N de NaOH. La longitud medida de las barras se toma 

como longitud inicial, midiendo las barras periódicamente para registrar la expansión 

que sufren. 

Fase 3: Resultados 

Tratamiento de resultados. 

Los resultados obtenidos para los dos tipos de ensayos se exponen en los 

siguientes apartados. 

3.5.1 Barras de mortero modificado 

3.5.1.1 Árido AS 

Los resultados de las expansiones producidas por este árido con las tres 

dosificaciones se muestran en la tabla 40 y en la gráfica 60. 
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Tabla 40. Resultados en la expansión según los distintos métodos. 

 

Como se observa, las barras de mortero con la dosificación según la norma UNE 

146508 EX pero con la variación en la granulometría (dosificación 2) son las que 

presentan una mayor expansión con este método. Asimismo, también presentan mayor 

expansión que las barras fabricadas según la dosificación 3. 

 
Gráfica 60. Expansión en barras de mortero. 

Microscopio electrónico de barrido 

Para comprobar que la expansión se ha debido a la reacción álcali-sílice se han 

estudiado diversos fragmentos de las barras de mortero con el microscopio electrónico 

de barrido. En las barras que han seguido la dosificación 2 se han encontrado productos 

asociados a la reacción álcali-sílice (Fotografía 146 a Fotografía 147). 

  

Fotografía 146. Productos de la reacción álcali-sílice en 
forma de geles lisos. 

Fotografía 147. Productos de la reacción álcali-sílice en 
forma de geles gruesos de hasta 80 µm de grosor y 

formación de geles en forma de rosetas en su interior. 
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En las barras de mortero con la dosificación 3 se han encontrado productos 

similares (Fotografía 148 a Fotografía 149). 

  

Fotografía 148. Productos de la reacción álcali-sílice en 
forma de geles gruesos rellenando completamente un poro 

del mortero. 

Fotografía 149. Productos de la reacción álcali-sílice en 
forma de rosetas. 

Los resultados alcanzados con este árido indican que para áridos de reacción 

rápida este método produce una mayor expansión que el método normalizado. Estos 

resultados se encuentran en concordancia con las conclusiones de la investigación 

original. 

3.5.1.2 Árido 1 

Los resultados de las expansiones producidas por este árido con las tres 

dosificaciones se muestran en la tabla 41 y en la gráfica 61. 

Tabla 41. Resultados de expansión mediante los distintos métodos. 

 

Atendiendo a los límites propuestos en la referencia [7] (límite del 0,2% de 

expansión a 90 días), este árido es clasificado como reactivo cuando se emplea la 

dosificación 1, ya que supera el límite de expansión del 0,2% ya a la edad de 56 días. 

Las barras de mortero con la dosificación 2 presentan una expansión de 0,164% a 

los 56 días. Estas barras son las que menor expansión han presentado de las tres series 

que se han fabricado. 

Tiempo (días) Dosificación 1 Dosificación 2 Dosificación 3
0 0 0 0
7 0,010 0,033 0,029
14 0,062 0,065 0,065
28 0,155 0,120 0,114
56 0,263 0,164 0,199
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Las barras de mortero con la dosificación 3 presentan una expansión de 0,199% a 

los 56 días y es presumible que superen el 0,2% a los 90 días. Por lo tanto, este árido 

sería correctamente clasificado como reactivo por este método. 

 
Gráfica 61. Expansión en barras de mortero y de mortero modificado del árido 1. 

Sin embargo, tanto las barras de mortero con la dosificación 2 (con la variación 

en la granulometría) como las barras con la dosificación 3 presentan una notable menor 

expansión con estos métodos que con el ensayo normalizado (dosificación 1). Por lo 

tanto, el método aplicado en áridos lentos no proporciona un resultado correcto. 

Microscopio electrónico de barrido 

Para comprobar que la expansión se ha debido a la reacción álcali-sílice se han 

estudiado diversos fragmentos de las barras de mortero con el microscopio electrónico 

de barrido. 

Para las barras de mortero con la dosificación 2 se han detectado productos 

neoformados provenientes de la reacción álcali-sílice (Fotografía 150 y Fotografía 151). 

Fotografía 150. Productos de la reacción álcali-sílice en 
forma de productos polimorfos. 

Fotografía 151. Productos de la reacción álcali-sílice en 
forma de geles botroidales. 
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En las barras de mortero fabricadas con la dosificación 3 se han encontrado 

también productos asociados a la reacción álcali-sílice (Fotografía 152 y Fotografía 153). 

  

Fotografía 152. Productos de la reacción álcali-sílice en 
forma de geles lisos. 

Fotografía 153. Productos de la reacción álcali-sílice en 
forma de geles con morfología en panal de abeja. 

En la fotografía 154 se observa cómo los cristales de una partícula de cuarzo (de 

color azul en la fotografía) están siendo disueltos mientras que se está generando gel 

álcali-sílice (de color rojo en la fotografía) en los límites de subgrano. 

 
Fotografía 154. Productos de la reacción álcali-sílice (rojo) que se están formando a partir de la disolución de cristales 

de cuarzo (azul) con tamaños comprendidos entre 10 y 30 µm. El color amarillo se corresponde con la pasta de 
cemento. 
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3.5.1.3 Árido 7 

Los resultados de las expansiones producidas por este árido con las dos 

dosificaciones se muestran en la tabla 42 y en la gráfica 62. 

Tabla 42. Expansión de las probetas en %. 

 

Atendiendo a los límites propuestos en la referencia [7] (límite del 0,2% de 

expansión a 90 días), este árido es clasificado como reactivo cuando se emplea la 

dosificación normalizada (dosificación 1), ya que supera el límite de expansión del 0,2% a 

los 56 días. 

Las barras de mortero con la dosificación 2 presentan una expansión de 0,171% a 

los 56 días, por lo tanto, este árido sería erróneamente clasificado como inocuo por este 

método. 

 
Gráfica 62. Expansión en barras de mortero (Dosificación 1) y de mortero modificado (Dosificación 2) del árido 7. 

Como se observa, las barras de mortero con la dosificación 2 (según la norma 

UNE 146508 EX pero con la variación en la granulometría) presentan con este método 

una mayor expansión a edades tempranas (28 días) pero una menor expansión si el 

ensayo se prolonga en el tiempo (56 días). Por lo tanto, este método aplicado en áridos 

lentos no proporciona un resultado correcto. 
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Microscopio electrónico de barrido 

Para comprobar que la expansión se ha debido a la reacción álcali-sílice se han 

estudiado diversos fragmentos de las barras de mortero con el microscopio electrónico 

de barrido. En estas barras, con la dosificación 2, se han hallado productos asociados a la 

reacción álcali-sílice (Fotografía 155). 

 
Fotografía 155. Productos de la reacción álcali-sílice en forma de geles gruesos en los que se están formando geles 

alveolares (ampliación). 

3.5.1.4 Conclusiones parciales 

Se han empleado tres áridos reactivos de distinta naturaleza (un árido de 

reacción rápida y dos áridos de reacción lenta) para comprobar si un cambio en la 

granulometría de las barras de mortero, acelera el proceso de expansión de las mismas, 

y poder identificar los áridos reactivos de reacción lenta en un periodo menor a los 90 

días propuestos en la referencia [7]. 

En el primer caso (árido AS), las barras de mortero modificadas proporcionan una 

mayor expansión en un menor plazo, de acuerdo con lo indicado en el artículo. Incluso 

se consigue un mejor resultado si se mantiene la proporción árido/cemento que se 

indica en la propia norma de ensayo (0,148% en 14 días en el ensayo modificado frente a 

0,094% del ensayo estandarizado). 

No obstante, ninguna de las modificaciones adoptadas en la granulometría y la 

proporción agua/cemento han permitido acelerar la expansión en los dos áridos de 

reacción lenta que, al igual que con el método normalizado, siguen clasificando 

erróneamente estos áridos como inocuos. Las barras de mortero con una única fracción 

granulométrica sufren una mayor expansión durante los primeros días y sin embargo, el 

proceso se ralentiza a edades más tardías, produciéndose así una menor expansión que 
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las barras de la norma a partir de los 17 días aproximados para el árido 1 y de los 36 días 

para el árido 7. 

Tal y como se expone en el artículo consultado, esta variación en la 

granulometría amplía la expansión en áridos de reacción rápida. Si bien, para áridos de 

reacción lenta, este método no ofrece ninguna mejora. 

3.5.2 Ensayo acelerado de barras de mortero. 
 

3.5.2.1 Resultados de expansión 

El ensayo acelerado de barras de mortero aplicado a los áridos de reacción lenta 

da como resultado que los límites especificados en la norma no son válidos ya que 

existen ciertos áridos que han mostrado su reactividad en obras reales y que, sin 

embargo, son clasificados como inocuos mediante este método. Así, se observa que 

todos los áridos estudiados (Gráfica 63) son clasificados como inocuos al no sobrepasar 

el límite de 0,1% a 14 días, ni tampoco sobrepasar el límite del 0,2% a 28 días, aunque 

está demostrado que alguno de ellos tiene un comportamiento reactivo en obra real. 

Según la referencia [7] el límite para estos áridos se debe establecer en una 

expansión de 0,2% a los 90 días de tratamiento. Con este nuevo límite los áridos que son 

reactivos se clasifican correctamente, mientras que los áridos de cantera se clasifican 

como inocuos (Gráfica 63). 

 
Gráfica 63. Expansión de todos los áridos en el ensayo acelerado de barras de mortero. 
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En este apartado, se ha realizado una revisión del método haciendo una 

comparación entre la expansión de estos áridos a 90 días con su expansión a 56 días. 

 
Gráfica 64. Comparación en la expansión de las barras de mortero a 56 y 90 días. 

En la gráfica 64 se advierte cómo esta comparativa se ajusta bien a una recta con 

coeficiente de correlación de R2= 0,97. Por lo tanto, si se admite que el límite de 0,2% de 

expansión a 90 días clasifica correctamente a los áridos reactivos de tipo lento, se 

observa que al establecer el límite de reacción en 0,13% de expansión a 56 días también 

se podría clasificar todos los áridos correctamente en un periodo inferior a los 90 días 

(34 días menos) y que realizar el ensayo únicamente hasta los 56 días sería suficiente 

para clasificar el árido como reactivo o inocuo. 

Trasladando este nuevo límite a la gráfica 63 se ve cómo todos los áridos son 

identificados correctamente por el ensayo acelerado de barras de mortero con el nuevo 

límite a 56 días. 

Este mismo proceso podría repetirse aplicado a la edad de 28 días (Gráfica 65) 

obteniendo también una buena correlación entre las expansiones medidas a 56 y 28 días 

y un nuevo límite de reactividad de 0,072% a los 28 días de edad (valor muy próximo al 

límite de 0,08% propuesto por varios autores, según se recoge en la tabla 5 del Apartado 

6.2 del Estado del Arte. 
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Gráfica 65. Comparación en la expansión en barras de mortero a 28 y 56 días. 

Sin embargo, en la gráfica 66 se refleja cómo este límite a los 28 días no separa 

de forma totalmente correcta los áridos reactivos y los áridos inocuos, ya que el árido 7b 

(línea discontinua en la gráfica) es clasificado erróneamente como inocuo a los 28 días. 

 
Gráfica 66. Expansión en el ensayo acelerado de barras de mortero hasta los 56 días de tratamiento: áridos lentos. 

Esto es debido a que en estos áridos lentos las expansiones medidas a los 28 días 

son aún bajas, obteniéndose diferencias poco significativas entre los diferentes áridos. El 

grado de reactividad que tiene el árido lento a esta edad apenas se manifiesta, lo cual 

puede observarse si se compara con los resultados de expansión que se registran a los 

28 días con los áridos rápidos (Gráfica 67), en los que incluso ya a los 14 días se observan 

grandes diferencias en el grado de reactividad desarrollado por los distintos áridos. 

Para los áridos lentos, el grado de reactividad de los diferentes áridos se muestra 

en una horquilla que se abre más cuanto mayor es la edad (Gráfica 67), por lo que para 

discriminar los áridos reactivos lentos de forma similar a los rápidos habría que esperar a 
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90 días (la amplitud que se obtiene es similar a la que presentan los áridos rápidos a los 

14 días), pudiendo ser orientativo el control a los 56 días de edad. 

 
Gráfica 67. Comparación entre el rango de expansiones obtenido por los áridos rápidos y los áridos lentos y su evolución 

en el tiempo. 

Para evitar errores de clasificación del árido reactivo, que pueden estar 

ocasionados por la propia variabilidad en la medida de expansión realizada durante el 

ensayo, no parece conveniente acortar en exceso la edad de control, para evitar 

discriminar con medidas de expansión aún bajas y similares entre los diferentes áridos, 

que aún no manifiestan a edad temprana su verdadero comportamiento reactivo. Por 

tanto, si bien esta medida a los 28 días y el límite obtenido (0,072%), puede ser utilizado 

como orientativo, resulta recomendable extender el ensayo al menos hasta 56 días y 

comprobar el límite correspondiente (0,13%) como medida de control, e incluso en caso 

de duda (áridos con expansión cercana al límite) prolongar el ensayo hasta los 90 días y 

aplicar el límite de expansión en 0,2%. 

3.5.2.2 Conclusiones parciales 

La reactividad en los áridos lentos se manifiesta en una horquilla de expansiones 

que se va abriendo al aumentar la edad de duración del ensayo. A los 90 días la variación 

de expansiones obtenida es similar a la que los áridos rápidos presentan ya a la edad de 

14 días, por lo que el control de reactividad de los áridos lentos debería realizarse a esa 

edad, tal como propone la referencia [7]. 

Con el objetivo de acortar la duración del ensayo, se ha comprobado que existe 

una buena correlación en la detección de áridos de reacción lenta entre el límite de 0,2% 
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a 90 días y el límite de 0,13% a 56 días. Si bien a esta edad la horquilla de variación de 

expansiones obtenida en los diferentes áridos lentos es menor, puede ser suficiente 

para discriminar los áridos reactivos y los áridos inocuos, utilizando el límite de 

expansión del 0,13% a los 56 días, y obteniendo el resultado con 34 días menos que el 

límite anterior. En el caso de que el valor obtenido a esta edad se acercase mucho al 

límite, sería conveniente prolongar el ensayo hasta los 90 días y aplicar el límite de 

expansión en 0,2%. 

Aunque también existe una buena correlación entre el límite de expansión 

0,072% a 28 días y el límite de expansión 0,13% a 56 días, no se aconseja tomar este 

primer límite ya que la poca variabilidad entre las expansiones en los diferentes áridos 

lentos a esta edad puede originar errores al discriminar los áridos reactivos de los 

inocuos. Esta medida podría tomarse como orientativa, aunque se aconseja continuar el 

ensayo al menos hasta los 56 días y como medida de control hasta los 90. 

En este apartado se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

− La propuesta de fabricar las barras de mortero con una variación de 

granulometría utilizada para acortar el tiempo de ensayo no proporciona resultados 

satisfactorios en la detección de los áridos potencialmente reactivos de tipo lento, ya 

que la expansión en barras de mortero con la variación en la granulometría producida 

por estos áridos es incluso inferior a la registrada por el ensayo normalizado. 

− Se ha comprobado la efectividad del límite de 0,2% a 90 días (establecido por la 

referencia [7]) para detectar los áridos reactivos lentos. Se puede aplicar un límite 

orientativo de 0,13% a los 56 días, permitiendo tener resultados a más corto plazo, si 

bien a esta edad el grado de reactividad de los áridos lentos aún no está suficientemente 

definido. 
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4 ESTUDIO DE LA GENERACIÓN DE GEL EXPANSIVO POR ÁRIDOS 
REACTIVOS 

En este apartado se realiza un estudio sobre el gel generado en la reacción álcali-

sílice ocasionada por áridos lentos, y rápidos. Se han utilizado seis áridos de reacción 

lenta, caracterizados en el ANEJO II, y ocho áridos de reacción rápida, con una 

descripción pormenorizada en la tesis doctoral de Víctor Daniel Lanza [175] . 

Para ello, se ha aplicado una disolución de sulfato de cobre y amonio sobre 

fragmentos de barras de mortero, fabricando después con dichos fragmentos láminas 

delgadas de mortero. En ellas el gel álcali-sílice aparece teñido de azul, siendo fácilmente 

distinguible con un microscopio o un estereomicroscopio, tanto dentro de los áridos 

como en la pasta de cemento. De esta manera se hace posible la cuantificación del 

volumen de gel presente a través del método de conteo por puntos [44, 45, 248] . El 

procedimiento de tinción y fabricación de láminas delgadas de las barras de mortero se 

detalla en el ANEJO III. 

El volumen de gel álcali-sílice encontrado en las láminas delgadas, mediante el 

conteo por puntos en las mismas, se ha relacionado con la expansión en barras de 

mortero. 

Asimismo, se ha estudiado el mecanismo de producción y distribución de gel, 

observándose cómo se genera primero dentro de los áridos para luego acumularse 

masivamente en la pasta de cemento. Inicialmente, la precipitación del gel se produce 

en la porosidad de la barra de mortero hasta colmatarla. Después se produce una 

expansión lineal de la barra de mortero que finalmente acaba fisurándose. En este 

estadio, las fisuras almacenan un importante volumen de gel álcali-sílice y la 

deformación de la barra aumenta considerablemente. 

Se ha estudiado el comportamiento tanto de áridos de reacción lenta como de 

reacción rápida prolongando el tiempo en el ensayo acelerado de barras de mortero 

hasta tres años para estudiar los estadios avanzados de la reacción. 
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El ensayo del acetato de uranilo[63, 160, 183, 210, 255] ha sido utilizado en la bibliografía 

para observar los grandes cúmulos de gel depositados tanto en el interior de los áridos, 

como en la pasta de cemento que los rodea. 

Resulta de especial interés, relacionar el volumen de gel producido en la reacción 

álcali-sílice con la expansión ocasionada (deformación libre), o bien con la tensión 

producida (deformación impedida) en el hormigón, y según ha quedado reflejado en el 

Estado del Arte se han desarrollado varias investigaciones sobre estos aspectos. En el 

apartado 8.9 del Estado del Arte se han expuesto cuáles son los métodos utilizados en 

otras investigaciones para identificar los productos de la reacción mediante tinciones. 

Una vez se ha teñido el gel álcali-sílice se hace más fácil su identificación. 

También se ha intentado cuantificar el volumen de gel generado asumiendo que 

la diferencia entre la concentración de iones de Na+ y K+ en la disolución porosa entre un 

mortero fabricado con un árido reactivo y otro fabricado con un árido inocuo es 

equivalente a la cantidad de estos iones consumidos en la formación del gel álcali-sílice. 

En esta investigación se compara la presión producida por la expansión en el interior de 

probetas con el volumen de gel (Gráfica 4 en el apartado 2.1.5). Los volúmenes de gel 

medidos por este procedimiento en barras de mortero (40x40x160mm) estuvieron entre 

el 0,588% y el 2,323% a la edad de 7 días. 

Cuando los estudios se han realizado directamente en hormigón, en otras 

referencias consultadas[183, 203] no se ha encontrado relación entre el volumen de gel y la 

expansión, concluyendo que dentro de un mismo hormigón existe mucha dispersión en 

la cantidad de gel álcali-sílice medido de una lámina a otra y esto se incrementa cuando 

se presentan varios hormigones diferentes. 

El volumen de gel (identificado mediante un estereomicroscopio, sin tratar las 

muestras con tinción) también se ha relacionado con el grado de degradación que sufren 

distintas muestras de hormigón[90]. La identificación del gel álcali-sílice se realiza 

mediante un estereomicroscopio, sin tratar las muestras con ninguna tinción. En este 

caso, el volumen de gel no ha sido relacionado con la expansión producida en ensayos 

de laboratorio. 
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De acuerdo con todo lo anterior, son escasos los estudios que han intentado 

cuantificar el volumen de gel generado en la reacción álcali-sílice, y aún menos los que lo 

han relacionado con la expansión, que es el objeto de estudio del presente capítulo. 

El objetivo de este apartado ha sido desarrollar un método para cuantificar el 

volumen de gel generado en la reacción álcali-sílice en barras de mortero normalizadas, 

para así establecer una relación con la deformación medida a lo largo del ensayo y de 

esta manera determinar la capacidad expansiva de los compuestos formados en la 

reacción. 

Fase 1. Fabricación de las barras de mortero normalizadas: 

Se han empleado los áridos graníticos descritos detalladamente en el ANEJO II y en el 

apartado 2 (áridos 1 a 8). Adicionalmente, se han empleado también los áridos de 

reacción rápida utilizados en la referencia [175] (áridos A a K). Con estos áridos se han 

fabricado barras de mortero siguiendo las indicaciones de la norma UNE 146508 EX[4]. 

Las barras se han sumergido en una disolución alcalina y se ha medido el cambio en su 

longitud con respecto al tiempo, prolongando las medidas hasta los tres años, para el 

estudio de las expansiones y la evolución de la reacción a edades tardías. 

Fase 2. Fabricación de las láminas delgadas: 

Para cada muestra, se toma un fragmento de la barra de mortero, al cual se le aplica una 

tinción de sulfato de cobre y amonio con el propósito de detectar la presencia de geles 

de la reacción álcali-sílice. 

Esta solución colorea de azul los compuestos expansivos, al producirse un intercambio 

entre los alcalinos del gel y el cobre de la tinción. La efectividad de este método para la 

detección selectiva de los compuestos de la reacción álcali-sílice fue objeto de un 

estudio en profundidad previo, que se recoge en el ANEJO III. 

Una vez los fragmentos de barras de mortero están teñidos, se han fabricado dos 

láminas delgadas por cada muestra ensayada. El proceso de preparación de las muestras 
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se explica con detalle en el ANEJO III. En estas láminas, las zonas teñidas corresponden a 

la acumulación de geles de la reacción y su color azul las hace fácilmente observables y 

medibles. 

Fase 3. Cuantificación del gel: 

Para la cuantificación del gel contenido 

en la barra, se han tomado las láminas 

delgadas con el gel álcali-sílice teñido y se 

ha realizado un conteo por puntos. El 

conteo por puntos se basa en el 

procedimiento estadístico propuesto por 

la norma RILEM[248] explicada en el 

apartado 7.1.1 del Estado del Arte y que 

exige un conteo mínimo de 1000 puntos. 

Sobre cada lámina se ha superpuesto una 

malla ortogonal de 1000 puntos 

(obteniendo en cada muestra 2000 

puntos), tal y como se ve esquematizado 

en la figura 59 y se han estudiado los 

puntos de corte de la malla, anotando la 

composición mineralógica (cuarzo, 

feldespatos, micas y pasta de cemento) y 

si el punto aparecía teñido o no. 

 

 
Figura 58. Metodología seguida en este apartado. 

 

 

 
Figura 59. Lámina delgada de barra de mortero con la malla ortogonal superpuesta (1000 puntos). 
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Las láminas delgadas se han estudiado con un microscopio petrográfico con luz 

filtrada, polarizada y analizada. El microscopio es de marca LEICA DMRX con una cámara 

acoplada LEICA DFC295. El contador de puntos MicroStepper ha sido desarrollado por 

Conwy Valley Systems LTD. El software empleado es Leica Application Suite V3.8.0 para 

el tratamiento de imágenes y el programa PETROG para el conteo por puntos. A 

continuación se muestran algunas de las imágenes tomadas (Fotografía 156 y Fotografía 

157). 

  

Fotografía 156. Gel de color azul en una partícula de 
cuarzo. Luz filtrada (LF).

Fotografía 157. Fotografía anterior con luz polarizada. 

Fase 4. Estudio de porosidad de las barras de mortero: 

La técnica de porosimetría de intrusión de mercurio ha sido utilizada para determinar el 

volumen y distribución de tamaño de poro de las barras de mortero normalizadas. Esta 

técnica se basa en el concepto de que el mercurio es un líquido que no moja las 

superficies por lo que se requiere elevar la presión para forzarlo a entrar, y la presión 

aplicada depende del tamaño de poro de la muestra [27]. Este dato tiene influencia en el 

comportamiento expansivo de la barra, ya que los compuestos de la reacción se alojan 

inicialmente en esta porosidad hasta colmatarla. 

Se ha fabricado una barra de mortero con uno de los áridos estudiados (árido granítico 

designado como Árido 7), de la cual se han tallado 3 muestras y se han sometido al 

ensayo de porosimetría de mercurio para determinar la porosidad presente en una barra 

de mortero normalizada antes de someterla al tratamiento alcalino. 

Se ha empleado un porosímetro CARLO ERBA, con dos unidades: Macropore 120 y 

Porosimeter 2000WS. Se aplica vacío a cada muestra para eliminar impurezas para luego 

aumentar la presión progresivamente hasta los 200 – 400 MPa. Con este ensayo se 

consiguen medir tamaños de poro que van desde las 300 µm hasta 1 nm. 
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En el proceso expansivo que conlleva la reacción álcali-sílice, existe un volumen 

inicial de gel que se deposita rellenando la porosidad abierta existente en la pasta de 

cemento y que por lo tanto no ocasiona expansión[93, 262] . Por ello resulta necesario 

conocer el volumen de poros conectados presente en las barras de mortero, que 

alojarán el gel formado inicialmente. 

Seguidamente se muestran los resultados de porosidad obtenidos en la barra de 

mortero fabricada expresamente con este objetivo, tal y como se ha explicado en la Fase 

4 de la metodología. 

Porbar 1 

Los resultados para esta muestra se observan en la gráfica 68 y la gráfica 69. 

 
Gráfica 68. Resultados en porosimetría de mercurio para la muestra Porbar 1. 
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Gráfica 69. Distribución de poros en la muestra. 

Esta muestra tiene una porosidad del 11,82% presentando el rango de tamaño de 

poro entre 0,1 y 0,01 µm como mayoritario (71% del volumen total de poros). 
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Porbar 2 

Los resultados de porosidad para esta muestra se observan en la gráfica 70 y la 

gráfica 71. 

 
Gráfica 70. Resultados en porosimetría de mercurio para la muestra Porbar 2. 
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Gráfica 71. Distribución de poros en la muestra. 

Esta muestra tiene una porosidad del 14,36% presentando el rango de tamaño de 

poro entre 0,1 y 0,01 µm como mayoritario (77% del volumen total de poros). 
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Porbar 3 

Los resultados de porosidad para esta muestra se observan en la gráfica 72 y la 

gráfica 73. 

 
Gráfica 72. Resultados en porosimetría de mercurio para la muestra Porbar 3. 
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Gráfica 73. Distribución de poros en la muestra. 

Esta muestra tiene una porosidad del 14,55%, muy similar a la muestra anterior, 

y presentando el rango de tamaño de poro entre 0,1 y 0,01 µm como mayoritario (81% 

del volumen total de poros). 

Resultado en volumen de poros 

Los resultados en el volumen total de poros expresado en % para las tres 

muestras se resumen en la tabla 43. 
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Tabla 43. Resultados de porosidad en las tres muestras. 

Muestra Volumen de poros Volumen de poros (media) 

Porbar 1 11,8% 

13,6% Porbar 2 14,4% 

Porbar 3 14,5% 

Este resultado será utilizado en el análisis posterior en conjunto con el volumen 

de gel contabilizado en el estudio. 

4.5.1 Áridos utilizados 

Los áridos empleados en este apartado son los áridos de presas 1, 2, 4 y 5 

procedentes de presas afectadas y los áridos 3, 7 y 8 procedentes de cantera, cuya 

caracterización completa se encuentra en el ANEJO II, sus características más 

significativas en el capítulo 2 y su descripción petrográfica en la tabla 44. Del árido 4 se 

tomaron tres partículas con aspecto diferente de visu y se fabricó una lámina delgada 

con cada una. 

Tabla 44. Descripción petrográfica de los áridos empleados y clasificación QAP. 

MUESTRA CLASIFICACIÓN [279] COMPOSICIÓN 

1 Monzogranito porfídico biotítico Qz: 25-30%; Kfs: 35%; Pl: 25-30%; Bt: 10%; Ms; Zrn; Chl; Ser; Op. 

2 Monzogranito de dos micas Qz: 32%; Kfs: 35%; Pl: 27%; Bt: 3%; Ms: 3%; Zrn; Ser; Op. 

3 Cuarzo monzonita de dos micas Qz: 16,5%; Kfs: 41,5%; Pl: 36%; Bt: 3%; Ms: 3%; Zrn; Ser; Op. 

4a Cuarzo granito porfídico moscovítico Qz: 64%; Kfs: 19%; Pl: 10,5%; Ms: 5,5%; Bt: 1%; Zrn; Ser. 

4b 
Monzogranito de dos micas 

Qz: 40%; Kfs: 26,5%; Pl: 27,5%; Bt: 4%; Ms: 2%; Zrn; Ser. 

4c Qz: 31,5%; Kfs: 33%; Pl: 28,5%; Bt: 6%; Ms: 1%; Zrn; Ser. 

5 Monzogranito biotítico Qz: 26%; Kfs: 35%; Pl: 28%; Bt: 11%; Amp; Zrn; Chl; Ru; Ser; Op. 

7 Monzogranito biotítico Qz: 45%; Kfs: 25%; Pl: 17%; Bt: 13%; Zrn; Py; Grt; Ser. 

8 Granodiorita biotítica Qz: 30%; Kfs: 18%; Pl: 40%; Bt: 12%; Ap; Zrn; Chl; Ms; Ser. 
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Abreviaturas empleadas [304]:Qz: Cuarzo; Kfs: Feldespato potásico; Pl: Plagioclasa; Bt: Biotita; Ms: Moscovita; Amp: Anfíbol; Zrn: 

Circón; Chl: Clorita; Ser. Sericita; Py: Pirita; Grt: Granate; Ru: Rutilo; Ap: Apatito; Op: Opacos 

Diagrama ternario y clasificación QAPF según la referencia [279]. 

Como se observa en el diagrama ternario, los áridos empleados en este estudio 

se corresponden casi en su totalidad a los denominados granitos, en concreto, 

monzogranitos. Hay tres excepciones: el árido 3 que es una cuarzomonzonita, el árido 4a 

que es un cuarzogranito y el árido 8 que es una granodiorita. 

La Tabla 45 recoge un resumen de las características de estos áridos en relación a 

su reactividad. 

 

 

 

 

1

2

3

4a

4b

4c

5a

5b

7

8

1 2
3 4a
4b 4c
5a 5b
7 8

A

Q

P

Silexita

Monzogranito

Sienogranito Granodiorita

Cuarzo granito

Cuarzo

granodiorita

Cuarzosienita Cuarzo monzonita

Cuarzo:
monzodiorita
monzogabro
monzonorita

Sienita Monzonita
Monzodiorita
Monzogabro

GRANITOS
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Tabla 45. Resumen de las características de los áridos de reacción lenta. 

 

4.5.2 Resultados de la expansión de barras de mortero 

Al tratarse de áridos de reacción lenta, para los resultados de expansión se ha 

tomado el límite indicado por la referencia [7] (0,2% de expansión en 90 días), según el 

cual se clasifican dos de ellos como inocuos (árido 3 y 8) y el resto como áridos reactivos 

de tipo lento (áridos 1, 2, 4, 5 y 7) 

ÁRIDO CLASIFICACIÓN OBRA
BARRAS DE 

MORTERO
Qz 25-30%
Fto 35%
Pl 25-30%
Bi 10%
Qz 32%
Fto 34%
Pl 25%
Bi 6%
Ms 3%
Qz 16,5%
Fto 41,5%
Pl 36%
Bi 3%
Ms 3%
Qz 64%
Fto 19%
Pl 10,5%
Bi 1%
Ms 5,5%
Qz 40%
Fto 26,5%
Pl 27,5%
Bi 4%
Ms 2%
Qz 31,5%
Fto 33%
Pl 28,5%
Bi 6%
Ms 1%
Qz 20%
Fto 40%
Pl 30%
Bi 10%
Qz 30%
Fto 30%
Pl 30%
Bi 10%
Qz 45%
Fto 25%
Pl 17%
Bi 13%
Qz 30%
Fto 18%
Pl 40%
Bi 12%

7

MINERALES

1
Monzogranito porfídico 

biotítico

4a
Cuarzo granito porfídico 

moscovítico

5a

5b

8

4b
Monzogranito de dos 

micas
No reactivo

4c
Monzogranito de dos 

micas
No reactivo

2
Monzogranito de dos 

micas
Reactivo

3
Cuarzo monzonita de dos 

micas
Sin datos

Granodiorita biotítica Sin datos

14 días: 0,062%

28 días: 0,155%

90 días: 0,372%

Reactivo

14 días: 0,038%

28 días: 0,105%

90 días: 0,304%

Reactivo

14 días: 0,012%

28 días: 0,038%

90 días: 0,158%

No reactivo

14 días: 0,043%

28 días: 0,099%

90 días: 0,310%

Reactivo

14 días: 0,034%

28 días: 0,058%

90 días: 0,186%

No reactivo

14 días: 0,044%

28 días: 0,084%

90 días: 0,243%

Reactivo
Monzogranito biotítico Sin datos

Reactivo

Monzogranito biotítico Sin datos

Monzogranito biotítico Reactivo

No reactivo

14 días: 0,071%

28 días: 0,145%

90 días: 0,410%

Reactivo
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También se observa que con el límite propuesto en el apartado 3 de 0,13% a 56 

días de tratamiento, los áridos quedan clasificados de la misma forma. 

 
Gráfica 74. Expansión en el ensayo acelerado de barras de mortero. 

Después de la comprobación de la reactividad del árido a la edad de 90 días, el 

ensayo se prolongó en el tiempo para algunos áridos, al objeto de estudiar la evolución 

de la reacción a largas edades en condiciones muy agresivas de alcalinidad y 

temperatura como las aplicadas en el ensayo de barras de mortero. 

Las curvas obtenidas hasta la edad de 458 días se muestran en la gráfica 75. 

 
Gráfica 75. Expansiones en áridos lentos en el ensayo acelerado de barras de mortero hasta 458 días. 
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4.5.3 Resultados del volumen de gel generado por áridos lentos 

Tras la tinción de las barras con la disolución de sulfato de cobre y amonio y la 

fabricación de las láminas delgadas, se ha realizado el conteo por puntos en las mismas. 

El conteo se ha realizado a diferentes edades para los distintos áridos buscando abarcar 

medidas correspondientes a un rango amplio de expansiones. 

4.5.3.1 Volumen de gel 

Los resultados del conteo por puntos realizado en las láminas se recogen en la 

Tabla 46. 

Tabla 46. Resultados en el conteo por puntos para áridos de reacción lenta 

 

Estos datos se han separado para cada árido y se han representado las distintas 

edades medidas en diagramas de barras tal y como se recoge en la gráfica 76. 

 
Gráfica 76. Resultados en el conteo por puntos del volumen de gel en las barras de mortero. 

Árido Días Expansión Gel Gel cuarzo Gel pasta

394 0,706 46,35 6,40 40,30

1400 1,281 59,00 9,50 49,50

1829 1,502 55,20 12,66 42,65

Árido 2 90 0,304 36,91 2,67 34,24

Árido 3 90 0,167 19,00 0,85 18,15

90 0,41 42,17 1,90 40,27

365 0,847 46,45 4,90 41,55

90 0,243 22,64 2,40 20,24

180 0,396 26,40 3,00 23,40

365 0,491 33,40 5,60 27,80

14 0,031 11,82 0,00 11,82

28 0,063 19,30 0,50 18,80

56 0,21 24,25 1,20 23,15

200 0,586 43,46 4,87 38,58
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4.5.3.2 Evolución de la formación de gel en el tiempo 

La gráfica 77 muestra el volumen de gel generado en el tiempo por los diferentes 

áridos estudiados. 

 
Gráfica 77. Volumen de gel encontrado en lámina delgada en función del tiempo de ensayo. 

Se observa en la gráfica 77 la horquilla que dibujan los áridos estudiados, 

marcando los límites correspondientes a áridos lentos de elevada reactividad (Áridos 1, 

2, 4 y 7) que generan un mayor volumen de gel y por tanto desarrollan mayor expansión 

(Gráfica 74) frente a áridos lentos de baja reactividad (Árido 5) o inocuos (Áridos 3 y 8) 

que producen menor cantidad de gel y por tanto expanden menos (Gráfica 74). Si bien 

las curvas muestran una tendencia ascendente que no indicaría que la reacción se haya 

agotado, las dos últimas medidas a mayor edad (Árido 1) separadas entre sí casi un año, 

han dado valores muy similares. 

4.5.4 Análisis de resultados 

4.5.4.1 Relación entre el volumen de gel y la expansión 

En la gráfica 78 se representa la cantidad de gel encontrada dentro de las barras 

de mortero analizadas (cruces de color azul en la gráfica). En las fotografías se observa la 

evolución en la acumulación de gel en la lámina. 
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Fotografía 158. Árido 7 a 
14 días de tratamiento; 

0,031% expansión; 11,82% 
gel. 

Fotografía 159. Árido 5 a 
90 días de tratamiento; 

0,243% expansión; 22.64% 
gel. 

Fotografía 160. Árido 5 a 
180 días de tratamiento; 

0,396% expansión; 40,13% 
gel. 

Fotografía 161. Árido 1 a 
1829 días de tratamiento; 
1,502% expansión; 55,2% 

gel. 

Gráfica 78. Contenido de gel en lámina delgada. Áridos lentos. 

Estos valores se ajustan bien a una curva de regresión polinómica con un valor de 

R2= 0,91. También se ha representado el volumen de gel encontrado dentro de los 

cristales de cuarzo y su línea de regresión (con R2= 0,92). El espacio que queda entre 

ambas regresiones representa el gel que se acumula en la pasta de cemento. 

De la fotografía 158 a la fotografía 161 se aprecia visualmente cómo la cantidad 

de gel presente en la barra de mortero aumenta produciendo un incremento de la 

expansión en el ensayo acelerado de barras de mortero. 

En la bibliografía se han hallado diversas referencias[193-195, 258] sobre la medición 

del volumen de gel presente en el mortero. Estas medidas se han dibujado en la gráfica 

79, donde se observa que los valores del volumen de gel de estas investigaciones son 

inferiores a los encontrados en este estudio. 
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Gráfica 79. Contenido de gel en lámina delgada y datos recopilados del artículo. 

Hay varias razones que pueden justificarlo: la primera es que en estas referencias 

la cuantificación del gel se ha realizado sin ningún proceso de tinción, por lo que el gel 

sólo es fácilmente visible cuando se encuentra en el interior de macroporos y fisuras, 

con lo que los valores cuantificados podrían estar subestimados. En este sentido se 

observan resultados en los que no se registra ninguna cantidad de gel dentro de las 

láminas correspondientes a barras de mortero, que sin embargo ya presentan cierta 

expansión. 

La segunda razón para las diferencias encontradas es que cuando el gel se infiltra 

en la pasta de cemento rellenando microporos, se observa el color teñido en toda el 

área, cuando en realidad en estas áreas medidas coexisten también los compuestos de 

la hidratación del cemento (ver ANEJO III). Esto significa que en realidad la zona teñida 

que se está contabilizando en esta investigación se corresponde con la zona de pasta 

que aloja gel y por tanto, afectada por el mismo. 

En la misma gráfica también se han dibujado datos de volumen de gel medido en 

prismas de hormigón, tomados de la bibliografía (referencia [160]). En este caso se 

utiliza una tinción con acetato de uranilo, obteniéndose un valor inferior de gel, para la 

misma expansión, que el medido en las probetas de mortero de esta investigación. Sin 

embargo, también en este caso las mediciones realizadas de gel no indican ningún 

proceso de colmatación de los poros antes de comenzar a producir expansión en las 

probetas. 
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4.5.4.2 Efecto del gel en la barra de mortero: Colmatación, expansión y 
fisuración 

La intersección de la curva de regresión con el eje Y en la gráfica 78 representa el 

volumen de gel generado inicialmente que no causa expansión y que rellena los poros de 

la barra de mortero. El valor del 11,7% se encuentra muy cerca del obtenido 

experimentalmente mediante la porosimetría de mercurio (13,6% de media para las tres 

muestras analizadas, ver apartado 4.4). 

En la gráfica 78 se observan también los valores del volumen de gel medidos 

dentro de los áridos y su correspondiente regresión (triángulos verdes). Aunque el gel se 

genera dentro de los cristales de cuarzo de los áridos, la mayor parte se acumula 

finalmente en la pasta de cemento (separación entre las dos curvas de regresión) 

En la misma gráfica puede verse como la curva de regresión correspondiente al 

volumen de gel dentro de los áridos presenta una tendencia positiva en todo momento. 

Este hecho pone de manifiesto que la reacción no ha finalizado todavía, incluso a edades 

muy avanzadas, y que es esperable que se produzcan expansiones y fisuraciones todavía 

mayores. Por el contrario, la curva de regresión correspondiente al volumen total de gel 

medido en la lámina delgada tiende a estabilizarse. Esto se explica por la aparición de 

fisuras en la pasta de cemento. 

La curva de regresión para el volumen total de gel en la gráfica 78 muestra una 

tendencia lineal hasta la expansión de 0,3% aproximadamente, lo que representa un 

periodo inicial elástico donde el volumen de gel generado provoca una expansión 

proporcional una vez que los poros de la pasta de cemento se han rellenado con el gel. A 

partir de este punto, la regresión toma la forma de una curva: las expansiones por 

encima del 0,3% provocan microfisuras que se rellenan gradualmente de gel, 

haciéndolas todavía más anchas y provocando un incremento significativo de la 

deformación de la barra de mortero con lo que la linealidad se pierde. 

Aunque la forma de la curva de regresión muestra que las fisuras afectan a la 

expansión a partir del 0,3%, la presencia de éstas en las barras de mortero no es visible 

hasta una expansión del 0,507%, tal y como se observa en la figura 60, en la que se 

representa la evolución de la expansión y la correspondiente fisuración para el caso 

particular del Árido 4. 
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Figura 60. Curva de expansión para el árido 4 y fotografías de algunos fragmentos de barra de mortero para cada 

medición tomada. 

Para muestras mantenidas durante casi cuatro años en el ensayo de probetas de 

mortero (Árido 1), se han llegado a medir fisuras de 224 µm (Fotografía 162). 

 
Fotografía 162. Barra de mortero con el Árido 1 y a la edad de 1400 días. Se aprecian fisuras de 224 µm. 
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Según la gráfica 78, el comportamiento lineal de las barras de mortero hasta una 

expansión del 0,3% se relaciona con la formación de un 30% de gel aproximadamente. 

Teniendo en cuenta que un 12% de este gel está colmatando los poros y 

aproximadamente un 2% se encuentra en el árido, esto supone que la acumulación de 

un 16% de gel en la pasta de cemento origina la aparición de fisuras de forma visible en 

la barra. Por otro lado, la barra de mortero presenta un volumen de pasta cercano al 

50%, lo que implica que el 34% de la pasta sigue sin ser afectada. 

Finalmente, la gráfica 78 nos permite calcular la expansión unitaria ocasionada 

por la formación de gel álcali-sílice en el tramo lineal, es decir, cuánta expansión supone 

la precipitación de un 1% de gel álcali-sílice: siendo la pendiente de la regresión lineal 

igual a 0,59, la expansión unitaria sería del 0,017% (0,17 mm/m). 

4.5.4.3 Degradación del cuarzo en los áridos 

La gráfica 78 mostraba la generación de gel en el interior del cuarzo presente en 

los áridos, con una evolución continua en sentido ascendente (línea verde), indicativa de 

que progresivamente cada vez mayor volumen de cuarzo se ve afectado por la solución 

alcalina para dar lugar a geles de la reacción. 

La gráfica 80 muestra el porcentaje de cuarzo que se ha visto afectado por la 

reacción (volumen de gel dentro del cuarzo en función del cuarzo total) a lo largo del 

ensayo acelerado de barras de mortero. Las fotografías muestran la progresiva 

acumulación de gel en el interior del cuarzo. 

Para una misma edad los áridos presentan diferentes cantidades de cuarzo 

afectado debido a su diferente naturaleza y reactividad. Sin embargo, se observa la 

degradación progresiva que sufre el cuarzo con el tiempo indicando que, al menos en las 

condiciones tan agresivas del ensayo (alta temperatura y alcalinidad), la reacción no se 

detiene incluso a edades muy avanzadas, pudiendo verse afectado hasta el 90% del 

cuarzo presente en el árido lento. 
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Abreviaturas empleadas [304]:Qz: Cuarzo; Fto: Feldespato K.; Pl: Plagioclasa; Bt: Biotita; Ms: Moscovita; D: Disolución. 

Gráfica 80. Cuarzo afectado en relación con el cuarzo total del árido en función de los días de tratamiento. 

Los resultados indican que las condiciones del ensayo de barras de mortero, 

mantenidas en el tiempo son extremadamente agresivas para el cuarzo que contienen 

los áridos naturales, viéndose afectado casi el 90% del mismo al cabo de tres años. 

Como complemento al estudio de la estabilidad del cuarzo en contacto con 

soluciones alcalinas en caliente, se ha realizado una prueba utilizando un cristal de 

cuarzo puro (muestra [175]  con muy alto índice de cristalinidad: 10,1; y tamaño de los 

dominios cristalinos: 1591 Å), directamente sumergido en la disolución alcalina a 80°C 

utilizada en el ensayo de mortero. 

Desde la Fotografía 163 a la Fotografía 166 se muestra la evolución de un cristal 

de cuarzo en contacto con la solución alcalina. La Fotografía 167 y Fotografía 168 son 

ampliaciones de zona de la Fotografía 165 y la Fotografía 166, respectivamente. 
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Fotografía 163. Zona en un cristal de cuarzo. 

 
Fotografía 164. Misma zona después de 7 días. 

 
Fotografía 165. Misma zona después de 14 días. 

 
Fotografía 166. Misma zona después de 28 días. 

 
Fotografía 167. Ampliación del recuadro blanco de la 

Fotografía 165 (14 días). 

 
Fotografía 168. Ampliación del recuadro blanco de la 

Fotografía 166 (28 días). 

A los siete días el cristal presenta una ligera alteración, observándose alguna 

disolución puntual en la zona del borde del mismo (flecha en la Fotografía 163 y la 

Fotografía 164). 

A los 14 días se ha disuelto un fragmento del cristal, y en la parte restante se 

aprecia una fisura, así como picaduras indicativas de una disolución de la superficie 

como se aprecia al ampliar la imagen del recuadro blanco (Fotografía 165 y Fotografía 
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167). A los 28 días de tratamiento, el cristal se ha disuelto prácticamente en su totalidad 

y también se aprecian otras disoluciones, con mayor o menor importancia, en las zonas 

colindantes, así como picaduras superficiales al ampliar la imagen del recuadro en 

blanco (Fotografía 166 y Fotografía 168). 

La disolución de este fragmento puede haber sido provocada por la presencia en 

este punto de una concentración de dislocaciones, que sirven como canales para la 

penetración de la disolución caliente. Otra posibilidad es que la superficie que queda 

expuesta en la fotografía 166 sea una microfisura presente en el cristal de cuarzo. Esta 

microfisura puede haber actuado también como zona de acceso de la disolución. 

El ataque de la disolución alcalina también se aprecia en otras partes del cristal 

de cuarzo, donde las dislocaciones se presentan como zonas de debilidad y de 

penetración de la disolución alcalina, ensanchándose por disolución a medida que pasa 

el tiempo (Fotografía 169, Fotografía 170 y Fotografía 171). 

 
Fotografía 169. Revelado de 

dislocaciones a los 7 días. 

 
Fotografía 170. Misma imagen a los 

14 días de tratamiento alcalino. 

 
Fotografía 171. Misma imagen a los 

28 días de tratamiento alcalino. 

Como conclusión se observa que incluso en un cristal de cuarzo con un alto índice 

de cristalinidad pueden encontrarse siempre planos de debilidad que se vean afectados 

por la disolución alcalina en caliente que se utiliza en el ensayo de barras de mortero. 

Por tanto, es razonable suponer que en los áridos naturales, en los que existe un 

cierto porcentaje de cuarzo claramente reactivo, el resto del cuarzo aparentemente 

inocuo puede verse también algo afectado por la disolución alcalina aportando sílice al 

medio y favoreciendo la continuidad de la reacción álcali-sílice, aún en mayor medida en 

ensayos mantenidos en el tiempo como el que se ha llevado a cabo en esta parte de la 

investigación. 
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4.6.1 Áridos utilizados 

La caracterización completa de los áridos rápidos utilizados en este apartado 

puede encontrarse en el ANEJO IV de la tesis doctoral de la referencia [175] (áridos A 

hasta K). Todos estos áridos son cuarcitas y cuarzoarenitas (salvo el Árido G que es un 

granito) y se consideran de reacción rápida por su contenido en cuarzo cripto- 

microcristalino: el cuarzo reactivo equivalente (CRE) es superior al 2%. La Tabla 47 

recoge un resumen de las características de estos áridos. 

Adicionalmente, para el estudio de un posible agotamiento de la reacción álcali-

sílice se han utilizado dos mezclas de áridos para obtener en las barras de mortero 

contenidos reducidos de CRE: 

∙ Mezcla de un 14% del árido A en una matriz inocua de caliza (árido 

designado Amx). La barra de mortero se ha fabricado mezclando el árido 

reactivo únicamente en la fracción <2mm (90% del total de la 

granulometría), utilizando por tanto sólo árido calizo inocuo en la fracción 

2,5-5 mm (10% del total de la granulometría). Al presentar el árido 

reactivo en la fracción <2 mm un contenido de cuarzo microcristalino de 

12,90% y criptocristalino de 1,17%, el CRE resultante es de 0,65%. 

∙ Mezcla de un 0,7% de sílex (árido designado como SXmx) en matriz inocua 

de caliza. La mezcla de sílex-caliza se ha realizado, al igual que el anterior 

sólo en la fracción <2 mm de la granulometría utilizada en la barra. Al 

estar compuesto el sílex en su totalidad por cuarzo criptocristalino, el CRE 

para esta mezcla es de 0,63%. 
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Tabla 47. Resumen de las características de los áridos de reacción rápida. CRE= Cuarzo Reactivo Equivalente [175]. 

 

4.6.2 Resultados de la expansión de barras de mortero 

Para la clasificación de reactividad según la expansión en el ensayo acelerado de 

barras de mortero en este tipo de áridos, se ha tomado el límite de reacción indicado 

por la referencia [7] de 0,1% de expansión a 14 días. Todos los áridos han sido 

clasificados como reactivos (Gráfica 81) salvo el árido Amx (mezcla de un 14% del árido A 

ÁRIDO % CRE CLASIFICACIÓN OBRA BARRAS DE MORTERO

Qz 90-99%

Cal Accesorio

Op Accesorio

Ox Fe Accesorio

Qz 14%

Cal 86%

Op Accesorio

Ox Fe Accesorio

Qz 90-96%

Op Accesorio

Ms Accesorio

Ox Fe Accesorio

Do Accesorio

Qz 90-99%

Cal Accesorio

Ox Fe Accesorio

Arcilla Accesorio

Qz 90-99%

Ox Fe Accesorio

Ser Accesorio

Ms Accesorio

Op Accesorio

Qz 90-99%

Ox Fe Accesorio

Ms Accesorio

Turm Accesorio

Op Accesorio

Qz 90-99%

Fto Accesorio

Cal Accesorio

Micas Accesorio

Cem Fe Accesorio

Qz 41%

Fto 12%

Pl 30%

Bi 17%

Qz 90-99%

Arcilla Accesorio

Turm Accesorio

Qz 75-80%

Cal 20-25%

Qz 75-80%

Cal 20-25%

Qz 75-80%

Cal 20-25%

Sx 0,7%

Cal 99,3%
SXmx 0,63 Mezcla de sílex y caliza Sin datos

14 días: 0,020%

28 días: 0,032%

Inocuo

Cuarcita y caliza Reactivo
14 días: 0,449%

28 días: 0,691%

Reactivo

K 7,16 Cuarcita y caliza Reactivo
14 días: 0,444%

28 días: 0,669%

Reactivo

I 7,16 Cuarcita y caliza Reactivo
14 días: 0,352%

28 días: 0,575%

Reactivo

Arena de cuarzo Sin datos
14 días: 0,161%

28 días: 0,303%

Reactivo

G 2,67 Granodiorita biotítica Reactivo

14 días: 0,101%

28 días: 0,200%

90 días: 0,418%

Reactivo

14 días: 0,202%

28 días: Sin datos

Reactivo

C 5,0952 Cuarzoarenita Reactivo
14 días: 0,256%

28 días: Sin datos

Reactivo

Cuarcita Reactivo
14 días: 0,246%

28 días: 0,446%

Reactivo

Grava de Cuarcita Reactivo
14 días: 0,330%

28 días: 0,524%

Reactivo

Amx 0,65
Mezcla de Grava de 

Cuarcita con Caliza
Inocuo

14 días: 0,027%

28 días: 0,071%
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con matriz caliza inocua), el árido SXmx (mezcla de un 0,7% de sílex con caliza inocua) y 

el Árido G, que se encuentra en la frontera para ser considerado inocuo. 

 
Gráfica 81. Expansión en el ensayo acelerado de barras de mortero para los áridos de reacción rápida. 

Después de la comprobación de la reactividad del árido a la edad de 14 días, el 

ensayo se prolongó en el tiempo para algunos áridos, al objeto de estudiar la evolución 

de la reacción a largas edades en condiciones muy agresivas de alcalinidad y 

temperatura como las aplicadas en el ensayo de barras de mortero. 

Las curvas obtenidas hasta la edad de 365 días se muestran en la gráfica 82. 

 
Gráfica 82. Expansión de los áridos rápidos en el ensayo acelerado de barras de mortero hasta la edad de 365 días. 
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4.6.3 Resultados del volumen de gel generado por áridos rápidos 

4.6.3.1 Evolución de la formación de gel en el tiempo 

Tras la tinción de las barras de mortero y la fabricación de las láminas delgadas, 

se ha realizado el conteo por puntos en las mismas, obteniéndose los resultados que se 

recogen en la tabla 48. 

Tabla 48. Resultados del conteo por puntos para áridos rápidos. 

 

Se han analizado láminas fabricadas a diferentes edades para los distintos áridos, 

tal y como se recoge en la gráfica 83, buscando abarcar medidas correspondientes a un 

rango amplio de expansiones. 

 
Gráfica 83. Resultados en el conteo por puntos del volumen de gel en las barras de mortero. 
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4.6.3.2 Evolución de la formación de gel en el tiempo 

La gráfica 84 muestra la evolución en la formación de gel producido por los áridos 

rápidos. Se dibujan en ella las curvas envolventes que marcan el comportamiento de los 

áridos de mayor y menor reactividad. 

 
Gráfica 84. Volumen de gel con respecto al tiempo de tratamiento de las barras de mortero. 

La curva inferior de la horquilla se vuelve más horizontal pero los datos no son 

concluyentes para afirmar que la reacción esté agotándose, para lo cual sería necesario 

tomar medidas a mayor edad. 

4.6.4 Análisis de resultados 

4.6.4.1 Relación entre el volumen de gel y la expansión 

Se ha comparado la cantidad de gel encontrada en las láminas con la expansión 

producida en las barras de mortero (Gráfica 85). Se ha ajustado una regresión 

polinómica con buena correlación (R2= 0,89). En las fotografías se observa la evolución 

en la acumulación de gel en la lámina. 
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Fotografía 172. Árido Amx a 9 días de 
tratamiento; 0,022% expansión; 

14,4% gel. 

Fotografía 173. Árido A a 41 días de 
tratamiento; 0,507% expansión; 

38,5% gel. 

Fotografía 174. Árido A a 365 días 
de tratamiento; 1,432% expansión; 

45,15% gel. 

Gráfica 85. Contenido de gel en las barras de mortero en función de la expansión producida por áridos de reacción 
rápida. 

En esta misma gráfica se puede observar también la cantidad de gel encontrada 

dentro de los cristales de cuarzo (datos de color verde) con su regresión. El espacio que 

queda entre ambas curvas representa el gel que se acumula en la pasta de cemento. 

La forma de las líneas de regresión recogidas en la gráfica 85 para los áridos 

rápidos se asemeja a las obtenidas para los áridos lentos (Gráfica 79), si bien los valores 

de volumen de gel medidos resultan diferentes. 
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experimentalmente mediante la porosimetría de mercurio (13,6 de media para las tres 

muestras analizadas, ver apartado 4.4). Si en vez de corte con el eje se toman los datos 

experimentales, el de menor expansión proporciona un valor individual inferior al 15% y 

por tanto se acerca aún más al valor de porosidad medido. 

En la gráfica 85 se observan los valores del volumen de gel medidos dentro de los 

áridos y su correspondiente regresión (triángulos verdes). Aunque el gel se genera 

dentro de los cristales de cuarzo de los áridos, la mayoría de éste se acumula finalmente 

en la pasta de cemento (distancia entre las dos curvas de regresión) 

En la misma gráfica puede verse como la curva de regresión correspondiente al 

volumen de gel dentro de los áridos presenta una tendencia positiva en todo momento. 

Este hecho pone de manifiesto que la reacción no ha finalizado todavía, incluso a edades 

muy tardías y que las expansiones pueden aumentar aún más. Por el contrario, la curva 

de regresión correspondiente al volumen total de gel medido en la lámina delgada 

tiende a estabilizarse. Esto se explica por la aparición de microfisuras en la pasta de 

cemento: el gel abre las fisuras originando una fuerte expansión. Otro efecto es que 

cuando el nivel de expansión es muy alto y las barras de mortero se encuentran ya muy 

fisuradas se curvan, alterando la fiabilidad de las medidas. 

La curva de regresión para el volumen total de gel en la gráfica 85 muestra una 

tendencia lineal hasta la expansión de 0,3%, lo que representa un periodo inicial elástico 

donde el volumen de gel generado provoca una expansión proporcional una vez que los 

poros de la pasta de cemento se han rellenado con el gel. A partir de este punto, la 

regresión toma la forma de una curva: las expansiones por encima del 0,3% provocan 

microfisuras que se rellenan gradualmente de gel, haciéndolas todavía más anchas y 

provocando un incremento significativo de la deformación de la barra de mortero con lo 

que la linealidad se pierde. 

Este hecho está en consonancia con lo estudiado por Dunant et al.[56] , en el 

estudio realizado por estos autores se proponía una primera expansión elástica seguida 

de una expansión causada por la fisuración tanto de áridos como de la pasta que los 

circunda. 

Finalmente, la gráfica 85 permite calcular la expansión unitaria ocasionada por la 

formación de gel álcali-sílice en el tramo lineal, es decir, cuánta expansión supone la 
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precipitación de un 1% de gel álcali-sílice: siendo la pendiente de la regresión lineal igual 

a 0,48, la expansión unitaria sería del 0,021% (0,21 mm/m). 

4.6.4.3 Degradación del cuarzo en los áridos 

La gráfica 85 mostraba la generación de gel en el interior de los áridos, con una 

evolución continua en sentido ascendente (línea verde), indicativa de que 

progresivamente cada vez una mayor cantidad de cuarzo se ve afectado por la solución 

alcalina para dar lugar a compuestos de la reacción álcali-sílice. 

La gráfica 86 muestra el porcentaje de cuarzo que se ha visto afectado por la 

reacción a lo largo del ensayo acelerado de barras de mortero (volumen de gel dentro 

del cuarzo en función del cuarzo total presente en el árido). Las fotografías muestran la 

progresiva acumulación de gel en el interior del cuarzo. 

 
Gráfica 86. Degradación del cuarzo en los áridos rápidos con respecto al tiempo. 

Para una misma edad los áridos pueden presentar diferentes cantidades de 
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en las condiciones tan agresivas del ensayo (alta temperatura y alcalinidad), la reacción 

no se detiene incluso a edades muy avanzadas, pudiendo verse afectado hasta un 55% 

del cuarzo presente en el árido en un año de ensayo, para áridos de gran reactividad 

(Árido A) y un 30% en áridos de baja reactividad (Árido F). 
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4.6.4.4 Influencia del contenido de componente reactivo 

La gráfica 87 muestra la influencia del contenido de cuarzo reactivo equivalente 

(CRE, definido en el Apartado 5.1.3.3 del Estado del Arte[6]) en la expansión de la barra 

de mortero y su evolución con la edad. Todos los áridos representados son áridos 

naturales con cantidades variables de CRE. 

Se observa como las curvas se abren en abanico al considerar las diferentes 

edades. A edades tempranas (14 y 28 días de edad) las curvas obtenidas son muy 

verticales y podrían ser sustituidas por líneas rectas, demostrando la existencia de una 

proporcionalidad entre el contenido de CRE y la expansión ocasionada, que se mantiene 

hasta aproximadamente el 14% de CRE, ya que el valor del efecto pésimo se encuentra 

entre el 8 y 14%, de acuerdo con la referencia [7]. A edades tardías (90 días y 

posteriores) la zona vertical de la curva que marca la proporcionalidad entre las variables 

se va acortando y aparece una rama horizontal en la que confluyen todas las curvas en la 

zona de menor contenido de CRE, mostrando cómo se amortigua la reacción 

especialmente en áridos con muy bajo componente reactivo rápido (CRE), 

manteniéndose una pequeña expansión adicional correspondiente al cuarzo de reacción 

lenta que también contiene el árido. 

 
Gráfica 87. Expansión en barras de mortero con respecto al CRE (%) para diferentes periodos de tratamiento. 
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La pérdida de la verticalidad observada en la gráfica 87 puede ser explicada por 

dos causas que se superponen: 

− para altas edades, no es únicamente el CRE el que contribuye a la expansión. El 

resto del cuarzo reactivo lento (deformado, microfisurado o incluso 

probablemente mayor de 60 µm) comienza a aportar sílice reactiva que 

incrementa la expansión. 

− la fisuración influye también en un aumento adicional de la expansión, lo cual se 

registra a altas edades. 

La gráfica 88 compara el contenido de CRE en los áridos rápidos con el volumen 

de gel generado. 

El número de resultados en este gráfico es muy inferior, al ser muy laboriosa la 

medida de cada punto de volumen de gel. Sin embargo, las líneas de tendencia 

dibujadas marcan un comportamiento similar al observado con la expansión en el 

gráfico anterior: líneas que se abren en abanico con la edad, indicando que a largas 

edades se mide un volumen de gel creciente, que puede ser atribuido no sólo al 

generado por la sílice reactiva rápida presente en el árido en forma de CRE sino también 

por el cuarzo reactivo lento que contiene el árido. 

 
Gráfica 88. Volumen de gel en lámina delgada con respecto al cuarzo reactivo equivalente. 
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En la gráfica 89 se muestra la evolución de la expansión con la edad para los 

diferentes áridos naturales, incluyendo también la registrada para las barras de mortero 

fabricada con un 0,7% de sílex en la fracción <2 mm (árido designado SXmx 0,63% de 

CRE). Se observa el diferente comportamiento de éste último, en el que la curva de 

expansión se estabiliza a la edad de 90 días (se puede ver ampliada en la Gráfica 91), al 

completarse la reacción expansiva de las partículas de sílex. Sin embargo, en los áridos 

naturales las curvas muestran una tendencia expansiva continua ascendente. En estos 

áridos, además de su contenido variable en CRE, existe una cierta cantidad de cuarzo 

que se ha designado inocuo, porque no aportaba expansión hasta la edad de 14 días 

(referencia [6]). Sin embargo, el estudio realizado de los áridos lentos indica que este 

cuarzo también se degrada en las condiciones del ensayo de barras de mortero, aunque 

de forma progresiva a largas edades. Esto explicaría que en estos áridos rápidos, aunque 

el CRE finalice su reacción, el resto del cuarzo continúa reaccionando a edades más 

tardías, incrementando de forma continuada la expansión del mortero. 

 
Gráfica 89. Expansión en el ensayo acelerado de barras de mortero en función del CRE. 

En la leyenda de la gráfica 89 se indica entre paréntesis el porcentaje de cuarzo 

inocuo (CI) que incorpora cada árido. En la gráfica 89 se observa que la mayor o menor 

expansión de las curvas se relaciona directamente con el contenido en el árido de CRE, 

pero también con su contenido en cuarzo inocuo: 

− La curva del árido con un 0,63% de CRE y sin cuarzo inocuo expande poco y la 

expansión se estabiliza en 3 meses. 
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− La curva del árido con un 0,65% de CRE pero con una pequeña cantidad de 

cuarzo inocuo (12%) experimenta una mayor expansión, pero también se observa 

una cierta estabilización tras 3 años. La diferencia entre las expansiones últimas 

medidas en esta curva y la anterior, de valor 0,32%, se correspondería con la 

expansión aportada por el cuarzo considerado inocuo. 

− La curva del árido con un 2,67% de CRE presenta una expansión muy superior, y 

el 10,3% de cuarzo inocuo la incrementa hasta los 6 meses de edad. No se tienen 

lecturas posteriores, pero en principio cabría pensar en una estabilización 

posterior, debido a la limitada cantidad de cuarzo inocuo presente en el árido. 

− Las tres curvas superiores se corresponden con áridos con contenidos crecientes 

de CRE (y por tanto con expansiones también crecientes). En los tres áridos, los 

contenidos de cuarzo inocuo son elevados (73 a 79%) por lo que la expansión a 

largo plazo también continúa de forma importante, sin observarse ningún 

proceso de estabilización hasta los 2 años de edad. El cuarzo de reacción lenta 

puede llegar a degradarse prácticamente en su totalidad prolongando el tiempo 

suficiente el ensayo de barras de mortero, tal y como se ha observado en el 

estudio específico realizado en los áridos de reacción lenta. 

En la gráfica 90 se muestra la evolución en la generación de gel en el tiempo. De 

nuevo los datos son mucho más limitados pero las líneas que los definen presentan la 

misma tendencia que la registrada en la gráfica 89 al medir expansiones. 

 
Gráfica 90. Evolución de la generación de gel con el tiempo. 
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4.6.4.5 Agotamiento de la reacción 

En la gráfica 89 se ha observado que las curvas de expansión con el tiempo se 

amortiguan, especialmente cuando el árido contiene bajas cantidades de componente 

reactivo. En este apartado se profundizará sobre el posible agotamiento de la reacción 

en el caso de los áridos rápidos. 

Para ello, en la gráfica 91 se compara el comportamiento hasta la edad de 90 días 

de una combinación de 0,7% de sílex con caliza con otra de árido reactivo natural con 

caliza cuya mezcla contiene un CRE muy similar pero con un 12% de cuarzo inocuo (la 

composición detallada de las mezclas se describe en el Capitulo V apartado 4.6.1). Se 

observa que las expansiones de ambos áridos coinciden hasta los 21 días de edad. A 

partir de esta edad las barras con sílex apenas incrementan su expansión y describen 

una curva casi horizontal, que indica un detenimiento de la reacción expansiva, mientras 

que el árido natural continúa aumentando su expansión de forma progresiva, hasta la 

edad de 900 días (Gráfica 92). La diferencia en la expansión de ambas curvas refleja el 

fenómeno expansivo atribuible al cuarzo de reacción lenta que contiene el árido natural, 

y que no está presente en las barras fabricadas con sílex. Estas últimas experimentan 

una expansión rápida neta que sí puede llegar a estabilizarse al reaccionar todo el 

componente reactivo minoritario. 

 
Gráfica 91. Expansión en barras de mortero de dos mezclas de áridos. 
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Gráfica 92. Expansión en barras de mortero de dos mezclas de áridos hasta los 900 días. 

En la gráfica 93 se recogen las medidas del volumen de gel realizadas para ambas 

muestras. El ensayo de conteo resulta sumamente laborioso de realizar (tinción, 

preparación de lámina delgada y conteo estadístico), mientras que la medida de la 

expansión es más rápida, por lo que la gráfica 91 y gráfica 92 contienen muchas más 

medidas que la gráfica 93. En cualquier caso, esta última gráfica también refleja la 

creciente generación de gel en la muestra con el árido natural, en comparación con la 

estabilización que se observa en la muestra con sílex. 

 
Gráfica 93. Volumen de gel en función del tiempo de tratamiento. 

El cuarzo de reacción rápida (cuarzo reactivo equivalente) presente en el árido 

natural es el primero en generar gel expansivo, pero posteriormente el cuarzo de 

reacción lenta que tiene el árido natural también genera gel incrementando de forma 

progresiva el volumen de éste en las barras, en comparación con las fabricadas sólo con 

sílex y por tanto únicamente con cuarzo de reacción rápida. 
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No se han realizado medidas del volumen de gel a largas edades, pero sería de 

esperar que las líneas recogidas en la gráfica 93 tiendan a separarse cada vez más. 

Finalmente la gráfica 94 compara la expansión registrada en el tiempo en barras 

de mortero con una cantidad muy reducida de sílex (CRE=0,63%) con barras fabricadas 

con un 100% de sílex (CRE=100). 

 
Gráfica 94. Expansión en barras de mortero de sílex 100% y sílex 0,7%. 

Esta proporción total de sílex se encuentra por encima del efecto pésimo del 

componente reactivo (de valor entre el 8 y el 14% según la referencia [7]). Las 

expansiones obtenidas, por tanto, son inferiores a las que cabría esperar (no supera el 

límite de reactividad a los 14 días de edad). Sin embargo, en la gráfica se aprecia que el 

efecto de estabilización de la reacción que se observa con un contenido muy bajo de 

sílex, no se produce con el 100% de sílex, que presenta una curva de expansión 

claramente ascendente hasta la edad de 56 días. 

4.7.1 Volumen de gel generado en la reacción álcali-sílice lenta y rápida 

El volumen de gel encontrado en las láminas delgadas queda representado en la 

gráfica 78 para áridos de reacción lenta y en la gráfica 85 para áridos de reacción rápida. 

Se ha representado a su vez la curva de regresión en ambas gráficas obteniéndose 

buenos coeficientes de correlación (0,91 en áridos lentos y 0,89 en áridos rápidos). En 

ambos casos, el comportamiento es similar y la curva de regresión forma una parábola 

con un crecimiento lineal al principio y luego un incremento importante en la expansión, 
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debido principalmente a las fisuras formadas en la barra de mortero a partir del 0,3% de 

expansión aproximadamente. 

En la gráfica 95 se comparan los dos tipos de áridos con sus curvas de regresión y 

una curva que representa la regresión de todos los áridos juntos. 

 
Gráfica 95. Contenido de gel en lámina delgada para ambos tipos de áridos. 

Como se aprecia en la gráfica, los dos tipos de reacción presentan un 

comportamiento muy parecido, si bien para expansiones altas ambas curvas se separan. 

Esto puede ser debido a que con expansiones mayores del 1% las barras de mortero 

presentan fisuras de gran amplitud y las probetas comienzan también a curvarse, por lo 

que las mediciones que se realizan pierden precisión y se observa una mayor dispersión 

de resultados (Fotografía 175). 

 
Fotografía 175. Barra de mortero con 1,5% de expansión. 
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A esto hay que añadir que los volúmenes de gel formados en las barras son tan 

grandes ya a largas edades, que se producen pérdidas por las fisuras, encontrándose 

acumulaciones de gel flotando en la disolución alcalina en la que se encuentran 

sumergidas las barras en los contenedores (Fotografía 176). 

 
Fotografía 176. Acumulaciones de gel flotando en la disolución. Aunque sólo se pueden apreciar en la esquina superior 

izquierda en la fotografía, están dispersos en toda la disolución. 

Si sólo se consideran los datos que quedan por debajo del 1% de expansión 

(Gráfica 96), se observa un comportamiento similar para ambos tipos de áridos: a un 

cierto volumen de gel formado le corresponde la misma expansión. Esto indicaría que el 

gel que forman los componentes reactivos rápidos (cuarzo cripto- microcristalino) y 

lentos (cuarzo deformado o microfisurado) tiene la misma naturaleza y el mismo efecto 

expansivo. 

 
Gráfica 96. Contenido de gel en lámina delgada para ambos tipos de áridos hasta el 1% de expansión. 
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Si se realiza el mismo tratamiento de los resultados conjuntos que el aplicado en 

los apartados previos a cada uno de los dos tipos de áridos (lentos y rápidos) de manera 

individual se obtiene: 

− Colmatación de los poros de las barras de mortero con un volumen de gel del 

12,63% (valor real medido: 13,6%) 

− Pérdida del comportamiento lineal al alcanzar la expansión del 0,3%. 

− Expansión unitaria asociada a la zona de comportamiento lineal igual a 0,017% 

(0,17 mm/m). 

El gel formado por la reacción álcali-sílice es un material fluido con una alta 

capacidad de movimiento. Este gel puede desarrollarse tanto en la interfase pasta-árido, 

como en el interior de los propios áridos, si se encuentran fisurados, al infiltrarse por 

ellos la solución alcalina. Posteriormente el gel se desplaza, acumulándose en poros y 

fisuras o en la propia pasta de cemento[105, 203, 210], incluso puede llegar a aparecer 

finalmente en la superficie del mortero u hormigón[160]. 

A lo largo de esta investigación se ha visto en el ensayo acelerado de barras de 

mortero como la disolución alcalina en la que están sumergidas las barras de mortero 

presentaba compuestos blanquecinos en suspensión y que las propias barras 

presentaban también depósitos en su superficie (Fotografía 177). 

 
Fotografía 177. Barras de mortero con depósitos en su superficie. 

Al observar estos depósitos con el microscopio se comprobó que se trataban de 

compuestos procedentes de la reacción álcali-sílice (Fotografía 178 y Fotografía 179). 



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
4. ESTUDIO DE LA GENERACIÓN DE GEL EXPANSIVO POR ÁRIDOS REACTIVOS 

Este hecho puede dar una idea de la movilidad del gel álcali-sílice dentro del mortero 

hasta su aparición en la superficie de las barras de mortero. 

 
Fotografía 178. Geles álcali-sílice encontrados en suspensión en la disolución de la fotografía 176 (Izquierda). 

Fotografía 179. Geles álcali-sílice encontrados en la superficie de las barras (Derecha). 

En cuanto a la formación y acumulación de gel en el interior de los áridos, en la 

gráfica 97 se muestra la cantidad de gel encontrada en el interior de los cristales de 

cuarzo en relación a la expansión producida en el ensayo acelerado de barras de 

mortero. En esta gráfica se comparan los dos tipos de áridos, cada uno con su curva de 

regresión (coincidentes con las representadas en la gráfica 78 y la gráfica 85). 

Adicionalmente, se ha marcado otra línea de regresión que representa el 

comportamiento del conjunto total de los áridos. 

 
Gráfica 97. Relación entre el contenido de gel en el árido y la expansión en barras de mortero. 

En la gráfica 97, se observa un comportamiento muy parecido para los dos tipos 

de áridos, sobre todo a bajas expansiones. Por tanto, la formación de gel dentro de los 
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áridos lentos y rápidos, aunque se produce a diferente velocidad da lugar a expansiones 

similares. Esto indicaría que el gel expansivo formado dentro del árido en las barras de 

mortero, tanto para los rápidos como para los lentos, tiene la misma naturaleza. 

4.7.2 Evolución en la formación de gel en los áridos lentos y rápidos 

Si lo que se compara es la evolución en el tiempo de la formación de gel, las 

diferencias son notables entre áridos lentos y rápidos. Los áridos rápidos generan gel y 

desarrollan la expansión desde cortas edades, en mayor medida según su grado de 

reactividad, pero a mayor velocidad que los áridos lentos. 

Esto se observa en la gráfica 98, donde se vuelve a comparar el comportamiento 

de ambos tipos de áridos reactivos, representando en ella el volumen total de gel 

acumulado en la lámina delgada en el tiempo, obtenidas hasta los 5 años de ensayo. Los 

datos a largas edades son escasos, pero la tendencia que se observa en las curvas que 

llegan a mayor edad, tanto en áridos lentos como rápidos, es una estabilización en la 

generación de gel. 

 
Gráfica 98. Volumen de gel álcali-sílice, para áridos rápidos y lentos, en relación a la duración del ensayo hasta 2000 

días. 

Adicionalmente, en la gráfica 99 se representan las medidas obtenidas hasta los 

200 días. Se observa cierta tangencia entre las áreas definidas por áridos lentos y 

rápidos, si bien las horquillas dibujadas son las envolventes de los áridos caracterizados 
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en esta investigación, sin descartar que pudieran encontrarse otros áridos más o menos 

reactivos que modificaran la amplitud de estas horquillas. 

 
Gráfica 99. Ampliación de la Gráfica 98 hasta 200 días de tratamiento. 

La gráfica 100 muestra la cantidad de gel encontrada dentro de los cristales de 

cuarzo con respecto al tiempo de tratamiento en el ensayo acelerado de barras de 

mortero. La gráfica recoge las horquillas envolventes que definen la cantidad de gel 

álcali-sílice presente, tanto para áridos lentos como para áridos rápidos. Las horquillas 

representan el comportamiento de mayor y menor reactividad dentro de cada grupo. 

 
Gráfica 100. Relación entre el contenido de gel en el árido y la duración del ensayo. 
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La gráfica 101 muestra en detalle la evolución durante el primer año de ensayo. 

 
Gráfica 101. Ampliación de la gráfica 100 durante el primer año de tratamiento. 

Las gráficas anteriores muestran un volumen de gel almacenado en el interior de 

los áridos muy similar para áridos rápidos y lentos, observándose únicamente la 

influencia del grado de reactividad del árido. Los resultados parecen indicar que, si bien 

el árido rápido produce un volumen de gel mayor a la misma edad que el árido lento 

(Gráfica 98 y Gráfica 99), la cantidad de gel que se queda almacenada en el interior del 

árido es similar en ambos casos, y la mayor parte del gel que se forma fluye hasta la 

pasta circundante. 

4.7.3 Degradación del cuarzo en la reacción álcali-sílice lenta y rápida 

La reacción álcali-sílice se desarrolla por la degradación del cuarzo presente en 

los áridos reactivos, por lo que en la gráfica 102 se compara la degradación del cuarzo en 

los áridos de reacción lenta y rápida (cuarzo con gel/cuarzo total en la lámina). Se 

dibujan en ella las curvas superiores envolventes para los dos tipos de árido, que 

recogen los áridos que han desarrollado la máxima reactividad. Los áridos de reacción 

rápida sufren la degradación de los cristales de cuarzo (cuarzo cripto-microcristalino de 

alta reactividad) en un periodo inferior de tiempo, acumulando un volumen de gel 

mayor en el interior del árido. Sin embargo, debido a la menor reactividad de los 

cristales de cuarzo en los áridos lentos, la degradación del cuarzo en éstos se retrasa en 

el tiempo. La dispersión de resultados dentro del mismo tipo de árido es alta, debido a 

que se están comparando también áridos con diferentes contenidos de componente 
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reactivo en su interior y por tanto, diferente grado de reactividad, bien sea lenta o 

rápida. 

 
Gráfica 102. Degradación del cuarzo con respecto al tiempo de tratamiento. 

Así, la gráfica 103 recoge las horquillas envolventes que definen la degradación 

sufrida por el cuarzo para los áridos rápidos y los áridos lentos. 

 
Gráfica 103. Degradación del cuarzo en áridos rápidos y lentos con respecto al tiempo de tratamiento. 
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En la gráfica 104 se muestra el detalle de la evolución durante el primer año de 

ensayo. Las curvas que definen estas horquillas representan el comportamiento de los 

áridos de mayor y menor reactividad dentro de cada grupo. 

 
Gráfica 104. Degradación del cuarzo en áridos rápidos y lentos con respecto al tiempo de tratamiento. 

Para las curvas superiores de ambas horquillas (áridos lentos y rápidos de mayor 

reactividad) se observa la continua degradación del cuarzo. En los áridos lentos se han 

realizado medidas hasta 5 años en las que el 90% del cuarzo ha reaccionado. Las 

medidas en los áridos rápidos no son concluyentes ya que no se han continuado las 

medidas más allá del año. 

Para las curvas inferiores de las horquillas la velocidad de degradación del cuarzo 

que se observa en ambos tipos de áridos es menor, si bien al no disponerse de medidas 

a largas edades, no se puede concluir que la reacción llegue a estabilizarse. 

4.7.4 Expansiones asociadas a la reacción álcali-sílice lenta y rápida 

Finalmente, se comparan en la gráfica 105 las expansiones obtenidas en los 

áridos lentos y rápidos durante el primer año. Tal como se ha comentado anteriormente, 

el criterio seguido para la clasificación de los áridos ha sido el límite de expansión de 

0,1% a 14 días de tratamiento para los áridos de reacción rápida y el límite de expansión 

de 0,2% a 90 días para los áridos de reacción lenta. Sólo dos de los áridos lentos (3 y 8), 

el árido Amx y el árido SXmx son clasificados como inocuos, todos los demás áridos 

(lentos y rápidos) son reactivos, aunque su grado de reactividad es muy variable. 
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También en esta gráfica se observan las horquillas de comportamiento del grupo de 

áridos lentos y rápidos. 

 
Gráfica 105. Expansión durante el primer año de todos los áridos en el ensayo acelerado de barras de mortero. 

Se observa que la capacidad expansiva de los áridos rápidos es muy superior a la 

que presentan los áridos lentos. De igual modo, la horquilla definida por los áridos 

rápidos es mucho más abierta, indicando un mayor rango en la capacidad de expansión: 

áridos rápidos todos reactivos pero que pueden dar lugar a expansiones a largo plazo 

muy diferentes. Los áridos lentos presentan una horquilla más cerrada, con una 

incidencia menor en la expansión final alcanzada. 

Asimismo, se observa el similar comportamiento del árido rápido clasificado 

como reactivo de mínima expansión con el árido lento reactivo con la máxima expansión 

entre los caracterizados en este estudio. 

En la gráfica 106 se muestra la misma gráfica anterior pero representando la 

evolución de las expansiones a largas edades (entre 3 y 6 años de medidas de 

deformaciones). 
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Gráfica 106. Expansión a largo plazo de todos los áridos en el ensayo acelerado de barras de mortero. 

La gráfica 106 permite valorar la posibilidad de estabilización de la reacción álcali-

sílice, aspecto que sí se observa en los áridos (lentos y rápidos) que fueron clasificados 

inocuos (líneas inferiores de las horquillas, resaltados en verde dentro del gráfico). La 

estabilización se produce antes (alrededor de 1 año de ensayo) en el árido de reacción 

rápida, mientras que el árido lento estabiliza las expansiones en el entorno de los 3 años 

de ensayo. Si se analizan las líneas superiores de las horquillas en ambos tipos de áridos, 

el árido lento de alta reactividad mantiene una expansión continuamente creciente 

hasta los 5 años de edad, en la que se aprecia una estabilización de la expansión. Sin 

embargo, teniendo en cuenta la evolución en la degradación del cuarzo que se muestra 

en la gráfica 80 para este mismo árido (un 90% presenta gel al cabo de 3 años), esta 

estabilización se produce por una reacción total del 100% del cuarzo presente en el 

árido. 

En este apartado, se ha comparado el volumen de gel generado por la reacción 

álcali-sílice con la expansión registrada en barras de mortero para áridos de reacción 

lenta (6 áridos estudiados) y rápida (8 áridos estudiados), obteniendo las siguientes 

conclusiones: 

− La fabricación de láminas delgadas de barras de mortero tratadas con la tinción 

de disolución de sulfato de cobre y amonio junto con el conteo por puntos ha permitido 
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establecer una relación entre el gel generado por la reacción álcali-sílice en el ensayo 

acelerado de barras de mortero y la deformación medida en el mismo ensayo. 

− Los tipos de reacción (lenta y rápida) tienen la misma naturaleza ya que los 

compuestos que se generan con ambos tipos de áridos son los mismos, dependiendo 

el valor de la expansión únicamente del volumen de gel generado (Gráfica 96). La 

diferencia fundamental entre los áridos lentos y rápidos estriba en la mayor velocidad de 

reacción del cuarzo reactivo que contienen estos últimos, con diferente comportamiento 

según la cantidad de componente reactivo presente en el árido (Gráfica 98). Esto origina 

la formación de un volumen de gel mayor a cortas edades en los áridos reactivos, tanto 

más cuanto más componente reactivo contienen, y en consecuencia una mayor 

expansión. 

− Los áridos rápidos presentan en su comportamiento a largo plazo una mayor 

capacidad expansiva y una mayor variación en su reactividad que los áridos lentos. 

− La porosidad de las barras de mortero también influye en la expansión: cuando 

se comienza a generar gel álcali-sílice, éste se almacena en los poros hasta colmatarlos. 

Es entonces cuando la barra comienza a expandir. Mediante el empleo de la 

porosimetría de mercurio se ha determinado que la porosidad presente en las barras 

utilizadas en el ensayo acelerado es del 13,6 %. El valor teórico medido de gel 

acumulado en la barra sin producir ninguna expansión es igual al 12,63%, cuyo valor se 

aproxima mucho al valor real obtenido con la porosimetría. 

− La expansión inicial de las barras de mortero se produce de forma lineal hasta 

el valor del 0,3%. Los resultados indican que el valor de la expansión unitaria que 

general el gel álcali-sílice en esta fase lineal, es decir, la expansión que produce un 1% de 

gel, tiene un valor de 0,017% (0,17mm/m). 

− La pérdida de la linealidad entre el volumen de gel generado y la expansión a 

partir del 0,3% es consecuencia de la aparición de microfisuras que se rellenan 

gradualmente de gel, aumentando su anchura y provocando un incremento significativo 

de la deformación de la barra de mortero. Las fisuras se hacen visibles en las probetas 

para expansiones superiores al 0,5%. 

− El comportamiento del cuarzo presente en los áridos no llega a ser inocuo en 

ningún caso: prolongando el ensayo de barras de mortero se ha visto que casi todo el 
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cuarzo presente en el árido podría llegar a alterarse en las condiciones del ensayo, 

aportando sílice a la reacción con los alcalinos y aumentando de forma continuada la 

expansión. Sí se ha constatado una pronta estabilización de la reacción (después de 56 

días) en áridos preparados en el laboratorio teniendo como único componente reactivo 

el sílex. También se ha observado un amortiguamiento de la reacción en áridos naturales 

(rápidos y lentos) de baja reactividad, que fueron clasificados como inocuos en el ensayo 

de barras de mortero y que estabilizan la expansión pero a largas edades (1 año en los 

rápidos, hasta 3 años en los lentos). Sin embargo, todos los áridos (lentos y rápidos) 

clasificados como reactivos en el ensayo acelerado de barras de mortero continúan 

degradándose y aumentando su expansión de forma indefinida, hasta edades 

posteriores a los 5 años. 

− La fabricación de láminas delgadas de barras de mortero tratadas con la tinción 

de disolución de sulfato de cobre y amonio junto con el conteo por puntos ha hecho 

posible que se encuentre una relación entre el gel generado por la reacción álcali-sílice 

en el ensayo acelerado de barras de mortero y la deformación medida en el mismo 

ensayo. Con este dato se podría determinar la capacidad expansiva de los compuestos 

formados, abriendo la posibilidad a un posible empleo en testigos de hormigón extraídos 

de obras afectadas, para medir el volumen de gel dentro de los mismos y así estimar la 

expansión sufrida. Entonces se dispondrá de una herramienta importante para el 

desarrollo de modelos matemáticos que puedan predecir el futuro comportamiento de 

las estructuras afectadas. 
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El ensayo acelerado de barras de mortero ha demostrado ser eficaz para la 

detección de áridos de reacción rápida, que presentan una expansión superior al 0,1% a 

los 14 días de edad en este ensayo. Para los áridos de reacción lenta, el ensayo debe 

alargarse hasta los 90 días aplicando un límite de 0,2%, si bien se puede obtener un 

resultado orientativo si superan la expansión de 0,13% a los 56 días. 

Para estos áridos lentos, sería deseable desarrollar un ensayo que permitiera su 

detección en un periodo de tiempo más corto. 

En el apartado anterior se ha contabilizado el gel álcali-sílice que se forma dentro 

de las barras de mortero, relacionando el volumen de gel encontrado con la expansión 

que se genera por las mismas en el ensayo acelerado de barras de mortero, tanto para 

áridos de reacción lenta como áridos de reacción rápida. 

Asimismo, se ha contabilizado el volumen de gel acumulado en las partículas de 

árido, que en particular para los áridos de reacción lenta se acumula bien en las 

microfisuras presentes en los granos de cuarzo o bien en el propio interior. 

En este apartado se utilizarán los resultados de estos conteos de gel para fijar un 

límite de detección de los áridos lentos a corto plazo, basado en el ensayo de Gel-Pat. 

Se plantea como objetivo desarrollar un método de detección de los áridos de 

reacción lenta cuantitativo y a corto plazo, basado en el ensayo de Gel-Pat modificado, 

midiendo el volumen de gel generado en el desarrollo del ensayo. 
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Los áridos empleados en este capítulo (árido 1 a 9) están caracterizados en 

detalle en el Anejo II, y de forma resumida en el Capítulo 2 del Estudio Experimental. 

Todos los áridos de reacción lenta empleados y su descripción petrográfica se resumen 

en la Tabla 49. En la Gráfica 107 se puede ver el diagrama de clasificación geológica de 

los áridos empleados. 

Tabla 49. Estudio petrográfico de los áridos empleados. 

MUESTRA CLASIFICACIÓN [279] COMPOSICIÓN 

1 Monzogranito porfídico biotítico 
Qz: 25-30%; Kfs: 35%; Pl: 25-30%; Bt: 10%; Ms; Zrn; Chl; Ser; 

Op.

2 Monzogranito de dos micas Qz: 32%; Kfs: 35%; Pl: 27%; Bt: 3%; Ms: 3%; Zrn; Ser; Op. 

3 Cuarzo monzonita de dos micas Qz: 16,5%; Kfs: 41,5%; Pl: 36%; Bt: 3%; Ms: 3%; Zrn; Ser; Op. 

4a Cuarzo granito porfídico moscovítico Qz: 64%; Kfs: 19%; Pl: 10,5%; Ms: 5,5%; Bt: 1%; Zrn; Ser. 

4b 
Monzogranito de dos micas 

Qz: 40%; Kfs: 26,5%; Pl: 27,5%; Bt: 4%; Ms: 2%; Zrn; Ser. 

4c Qz: 31,5%; Kfs: 33%; Pl: 28,5%; Bt: 6%; Ms: 1%; Zrn; Ser. 

6 Monzogranito biotítico Qz: 26%; Kfs: 35%; Pl: 28%; Bt: 11%; Ap; Zrn; Chl; Ru; Ser; Po. 

7 Monzogranito biotítico Qz: 45%; Kfs: 25%; Pl: 17%; Bt: 13%; Zrn; Py; Grt; Ser. 

8 Granodiorita biotítica Qz: 30%; Kfs: 18%; Pl: 40%; Bt: 12%; Ap; Zrn; Chl; Ms; Ser. 

9 Monzogranito biotítico Qz: 33%; Kfs: 26%; Pl: 27%; Bt: 11%; Zrn; Ap; Ser; Chl; Py. 

Abreviaturas empleadas [304]:Qz: Cuarzo; Kfs: Feldespato potásico; Pl: Plagioclasa; Bt: Biotita; Ms: Moscovita; Amp: Anfíbol; Zrn: 

Circón; Chl: Clorita; Ser. Sericita; Py: Pirita; Grt: Granate; Ru: Rutilo; Ap: Apatito; Op: Opacos; Po: Pirrotina 

 
Gráfica 107. Diagrama ternario de clasificación de las rocas ígneas [279]. 
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Como se observa en el diagrama ternario, los áridos empleados en este estudio 

se corresponden casi en su totalidad a los denominados granitos, en concreto, 

monzogranitos. Hay tres excepciones: el árido 3 que es una cuarzomonzonita, el árido 4a 

que es un cuarzogranito y el árido 8 que es una granodiorita. 

Para la clasificación de la reactividad de los áridos se ha empleado el ensayo 

acelerado de barras de mortero, cuyos resultados se ven en la gráfica 108. 

Al tratarse de áridos de reacción lenta, para los resultados de expansión se ha 

tomado el límite de indicado por la referencia [7] (0,2% de expansión en 90 días), según 

el cual se clasifican tres de ellos como inocuos (árido 3, 8 y 9) y el resto como áridos 

reactivos de tipo lento (áridos 1, 2, 4, 5 y 7) 

También se observa que con el límite propuesto en el Capítulo 3 de 0,13% a 56 

días de tratamiento, los áridos quedan clasificados de la misma forma. 

 
Gráfica 108. Expansión en el ensayo acelerado de barras de mortero hasta la edad de 90 días. 

Después de la comprobación de la reactividad del árido a la edad de 90 días, el 

ensayo se prolongó en el tiempo para algunos áridos, al objeto de estudiar la evolución 

de la reacción a largas edades, y en condiciones muy agresivas de alcalinidad y 

temperatura como las aplicadas en el ensayo de barras de mortero. Las curvas obtenidas 

hasta la edad de 365 días se muestran en la gráfica 109. 
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Gráfica 109. Expansión en el ensayo acelerado de barras de mortero hasta la edad de 365 días. 

Se va a analizar el volumen de gel 

acumulado en el cuarzo durante el ensayo de 

Gel-Pat modificado mediante la tinción de 

muestras y la posterior fabricación de láminas 

delgadas para su conteo. El resultado se 

comparará con el contabilizado en el ensayo 

acelerado de barras de mortero. Con esta 

metodología se pretende establecer límites de 

reactividad en los áridos lentos, aplicados al 

ensayo Gel Pat modificado. Las fases en las 

que se divide la metodología aplicada son las 

siguientes: 

Fase 1. Pastillas de Gel-Pat: 

Se fabrica una pastilla de Gel-Pat con la 

fracción 2,5-5mm. 

Fase 2. Tratamiento alcalino: 

Se sumerge la pastilla en una disolución alcalina a 80°C durante un periodo de 3, 7 y 14 

días, extrayendo un fragmento de la pastilla a cada edad. 
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Figura 61. Metodología seguida en este apartado. 
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Fase 3. Láminas delgadas: 

Después de teñir los fragmentos de Gel-Pat con una disolución de sulfato de cobre y 

amonio, que teñirá las zonas con presencia de gel álcali-sílice de color azul, se fabrican 

las láminas delgadas. El proceso de tinción seguido viene descrito en el Anejo III. Por 

cada fragmento de Gel-Pat extraído se fabrican dos láminas delgadas. 

Fase 4. Conteo por puntos: 

Se realiza un conteo sobre la lámina de 1000 puntos [44, 45, 248] siguiendo la metodología 

RILEM[248] distinguiendo todos los componentes presentes en la lámina, entre ellos la 

presencia de gel en la pasta y en los cristales de cuarzo. 

Las fases 1 y 2 se encuentran más ampliamente desarrolladas en el Anejo IV de 

Gel-Pat. 

Los resultados obtenidos en el ensayo de Gel-Pat (aparición de geles y análisis 

por microscopio electrónico de barrido) así como el conteo por puntos se presentan en 

los siguientes apartados. Se trata de los resultados obtenidos a la edad de 14 días, 

aunque también se han realizado los mismos ensayos a 3 y 7 días, cuyos resultados se 

recogen en el Anejo IV. 
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Tabla 50. Resultados de Gel-Pat con catorce días de tratamiento obtenidos con el árido 1. 

Árido 1

Este primer árido procede de una obra hidráulica afectada por la reacción álcali-sílice. En el 

ensayo acelerado de barras de mortero este árido produce una expansión de 0,372% a 90 días 

de tratamiento, considerándose por tanto reactivo. 

RESULTADOS DE GEL-PAT A 14 DÍAS 

 
A) Fragmento de la pastilla de Gel-Pat con 14 días de 

tratamiento. 
 

B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 
de geles álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 4.16 Na2O 3.32 Na2O 3.07 Na2O 0.73

SiO2 47.62 SiO2 50.40 SiO2 38.05 SiO2 75.10

K2O 6.17 K2O 7.42 K2O 8.89 K2O 21.21
CaO 42.05 CaO 38.86 CaO 50.00 CaO 2.96

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4
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Tabla 51. Resultados del conteo por puntos para el árido 1 (porcentajes de cada componente) 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LÁMINA DELGADA 

 

 
Gráfica 110. Evolución del cuarzo afectado en el árido 
(cantidad de cuarzo con gel / cantidad de árido en %). 

 
Gráfica 111. Cuarzo afectado relativo encontrado en las 
láminas delgadas (cantidad de cuarzo con gel / cantidad 

de cuarzo en %). 

 
Fotografía 180. Acumulación de gel en las fisuras de los 

cristales de cuarzo (7 días). 

 
Fotografía 181. Acumulación de gel en las fisuras de los 

cristales de cuarzo (14 días). 

 

  

Tiempo (días) 3 7 14
Componente
Biotita 6,02 6,10 5,75
Feldespatos 29,86 32,72 28,85
G-Feldespatos 0,41 0,70 0,55
G-Pasta 11,02 12,81 13,15
G-Cuarzo 1,11 2,00 3,55
Pasta 1,13 0,75 0,05
Cuarzo 9,49 9,15 9,75
Resina 40,95 35,77 38,35
Cuarzo afectado 2,38 3,95 7,33
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Tabla 52. Resultados de Gel-Pat con catorce días de tratamiento obtenidos con el árido 2. 

Árido 2

Este árido se ha extraído del hormigón de una obra hidráulica afectada por la reacción álcali-

sílice. En el ensayo acelerado de barras de mortero, este árido produce una expansión de 0,304% 

a los 90 días, con lo que quedaría clasificado como reactivo. 

RESULTADOS DE GEL-PAT A 14 DÍAS 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 3 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 

de geles álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 

Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 1.24 Na2O 16.57

SiO2 37.90 SiO2 31.76

K2O 20.22 K2O 24.30
CaO 40.65 CaO 27.37

Fotografía 1 Fotografía 2
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Tabla 53. Resultados del conteo por puntos para el árido 2 (porcentajes de cada componente). 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LÁMINA DELGADA 

 

 
Gráfica 112. Evolución del cuarzo afectado en el árido. 

 
Gráfica 113. Cuarzo afectado relativo encontrado en las 
láminas delgadas (cantidad de cuarzo con gel / cantidad 

de cuarzo en %). 

 
Fotografía 182. Acumulación de gel en las fisuras de los 

cristales de cuarzo (7 días). 

 
Fotografía 183. Acumulación de gel en las fisuras de los 

cristales de cuarzo (14 días). 

 

  

Tiempo (días) 3 7 14
Componente
Biotita 3,40 2,80 3,95
Feldespatos 27,80 28,75 25,85
G-Feldespatos 0,10 0,00 0,00
G-Pasta 7,80 16,10 17,85
G-Cuarzo 1,45 1,80 2,20
Pasta 3,60 2,60 1,90
Cuarzo 16,70 18,15 18,20
Resina 39,15 29,80 30,05
Cuarzo afectado 2,93 3,50 4,38
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CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
5. MÉTODO DE DETECCIÓN RÁPIDA DE ÁRIDOS LENTOS A PARTIR DEL VOLUMEN DE GEL GENERADO EN EL ENSAYO DE GEL-PAT 

Tabla 54. Resultados de Gel-Pat con catorce días de tratamiento obtenidos con el árido 3. 

Árido 3

Este árido ha sido extraído de la cantera que se empleó para extraer el árido de hormigón de la 

obra anterior. En el ensayo acelerado de barras de mortero, este árido produce una expansión 

de 0,158% a los 90 días, clasificándose como inocuo por este método. 

RESULTADOS DE GEL-PAT A 14 DÍAS 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 3 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 

de geles álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 28,30 Na2O 19,74 Na2O 26,61

SiO2 42,17 SiO2 41,42 SiO2 39,58

K2O 8,66 K2O 11,85 K2O 7,98
CaO 20,87 CaO 26,99 CaO 25,82

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
5. MÉTODO DE DETECCIÓN RÁPIDA DE ÁRIDOS LENTOS A PARTIR DEL VOLUMEN DE GEL GENERADO EN EL ENSAYO DE GEL-PAT 

Tabla 55. Resultados del conteo por puntos para el árido 3 (porcentajes de cada componente). 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LÁMINA DELGADA 

 

 
Gráfica 114. Evolución del cuarzo afectado en el árido. 

 
Gráfica 115. Cuarzo afectado relativo encontrado en las 
láminas delgadas (cantidad de cuarzo con gel / cantidad 

de cuarzo en %). 

 
Fotografía 184. Acumulación de gel en las fisuras de los 

cristales de cuarzo (3 días). 

 
Fotografía 185. Acumulación de gel en las fisuras de los 

cristales de cuarzo (14 días). 

 

  

Tiempo (días) 3 7 14
Componente
Biotita 2,60 3,10 3,60
Feldespatos 28,65 34,85 28,50
G-Pasta 8,40 4,70 10,75
G-Cuarzo 0,15 0,20 0,65
Pasta 3,25 8,85 2,05
Cuarzo 18,60 9,05 13,95
Resina 38,35 39,25 40,50
Cuarzo afectado 0,30 0,42 1,39

Volumen (%)
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CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
5. MÉTODO DE DETECCIÓN RÁPIDA DE ÁRIDOS LENTOS A PARTIR DEL VOLUMEN DE GEL GENERADO EN EL ENSAYO DE GEL-PAT 

Tabla 56. Resultados de Gel-Pat con catorce días de tratamiento obtenidos con el árido 4. 

Árido 4

Esta muestra procede de un hormigón de una presa que no ha manifestado signos de la reacción 

pero que en el interior de los testigos extraídos de la obra sí que se han encontrado depósitos 

asociados a la reacción álcali-sílice. En el ensayo acelerado de barras de mortero presenta una 

expansión de 0,410% a los 90 días, clasificándose como reactivo por este método. 

RESULTADOS DE GEL-PAT A 14 DÍAS

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 3 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos de geles 

álcali-sílice.

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 2.38 Na2O 11.54 Na2O 3.39 Na2O 6.47

SiO2 35.87 SiO2 39.90 SiO2 22.07 SiO2 34.24

K2O 11.53 K2O 12.56 K2O 17.23 K2O 11.37
CaO 50.22 CaO 36.01 CaO 57.31 CaO 47.92

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
5. MÉTODO DE DETECCIÓN RÁPIDA DE ÁRIDOS LENTOS A PARTIR DEL VOLUMEN DE GEL GENERADO EN EL ENSAYO DE GEL-PAT 

Tabla 57. Resultados del conteo por puntos para el árido 4 (porcentajes de cada componente). 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LÁMINA DELGADA 

 

 
Gráfica 116. Evolución del cuarzo afectado en el árido. 

 
Gráfica 117. Cuarzo afectado relativo encontrado en las 
láminas delgadas (cantidad de cuarzo con gel / cantidad 

de cuarzo en %). 

 
Fotografía 186. Acumulación de gel en las fisuras de los 

cristales de cuarzo (14 días). 
Fotografía 187. Acumulación de gel en las fisuras de los 

cristales de cuarzo (14 días). 

 

  

Tiempo (días) 3 7 14
Componente
Biotita 4,31 3,55 4,20
Feldespatos 38,95 33,70 32,15
Carbonatos 1,36 0,00 0,45
G-Pasta 17,54 25,65 23,50
G-Cuarzo 0,55 1,20 2,45
Pasta 3,51 2,70 0,80
Cuarzo 13,18 14,70 14,50
Resina 20,60 18,50 21,95
Cuarzo afectado 0,95 2,26 4,56
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CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
5. MÉTODO DE DETECCIÓN RÁPIDA DE ÁRIDOS LENTOS A PARTIR DEL VOLUMEN DE GEL GENERADO EN EL ENSAYO DE GEL-PAT 

Tabla 58. Resultados de Gel-Pat con catorce días de tratamiento obtenidos con el árido 5. 

Árido 6

Esta muestra se ha tomado de la cantera que se empleó para extraer los áridos empleados para 

la fabricación del hormigón de una obra hidráulica afectada por la reacción álcali-sílice. Este 

árido produce una expansión de 0,138% a 90 días en el ensayo acelerado de barras de mortero, 

clasificándose como inocuo en este método. 

RESULTADOS DE GEL-PAT A 14 DÍAS

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 3 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos de geles 

álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 6.04 Na2O 6.08 Na2O 11.39 Na2O 8.54

SiO2 65.98 SiO2 37.59 SiO2 41.52 SiO2 45.64

K2O 2.72 K2O 12.82 K2O 14.77 K2O 10.72
CaO 25.26 CaO 43.52 CaO 32.31 CaO 35.10

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
5. MÉTODO DE DETECCIÓN RÁPIDA DE ÁRIDOS LENTOS A PARTIR DEL VOLUMEN DE GEL GENERADO EN EL ENSAYO DE GEL-PAT 

Tabla 59. Resultados del conteo por puntos para el árido 5 (porcentajes de cada componente). 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LÁMINA DELGADA 

 

 
Gráfica 118. Evolución del cuarzo afectado en el árido. 

 
Gráfica 119. Cuarzo afectado relativo encontrado en las 
láminas delgadas (cantidad de cuarzo con gel / cantidad 

de cuarzo en %). 

 
Fotografía 188. Acumulación de gel en el límite entre el 

cuarzo y el feldespato (14 días). 

 
Fotografía 189. Acumulación de gel en el límite entre el 

cuarzo y el feldespato (14 días). 

 

 

  

Tiempo (días) 3 7 14
Componente
Biotita 4,35 4,08 4,20
Feldespatos 29,40 27,85 27,95
G-Pasta 6,50 6,34 9,80
G-Cuarzo 0,05 0,11 0,40
Pasta 5,10 3,35 3,20
Cuarzo 6,95 9,39 9,70
Resina 47,65 48,89 44,75
Cuarzo afectado 0,12 0,27 0,95
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CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
5. MÉTODO DE DETECCIÓN RÁPIDA DE ÁRIDOS LENTOS A PARTIR DEL VOLUMEN DE GEL GENERADO EN EL ENSAYO DE GEL-PAT 

Tabla 60. Resultados de Gel-Pat con catorce días de tratamiento obtenidos con el árido 7. 

Árido 7

Este árido está extraído de una cantera de granitos. Los áridos extraídos son empleados para la 

fabricación de hormigón en diversas obras. Este árido produce una expansión de 0,310% a 90 

días de tratamiento, clasificándose como reactivo. 

RESULTADOS DE GEL-PAT A 14 DÍAS 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 3 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos de geles 

álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 6.36 Na2O 4.65 Na2O 6.38 Na2O 12.15

SiO2 50.56 SiO2 51.91 SiO2 60.03 SiO2 50.74

K2O 11.39 K2O 11.97 K2O 17.80 K2O 18.91
CaO 31.68 CaO 31.47 CaO 15.79 CaO 18.20

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
5. MÉTODO DE DETECCIÓN RÁPIDA DE ÁRIDOS LENTOS A PARTIR DEL VOLUMEN DE GEL GENERADO EN EL ENSAYO DE GEL-PAT 

Tabla 61. Resultados del conteo por puntos para el árido 7 (porcentajes de cada componente). 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LÁMINA DELGADA 

 

 
Gráfica 120. Evolución del cuarzo afectado en el árido. 

 
Gráfica 121. Cuarzo afectado relativo encontrado en las 
láminas delgadas (cantidad de cuarzo con gel / cantidad 

de cuarzo en %). 

 
Fotografía 190. Acumulación de gel en límite entre cuarzo 

y feldespato (14 días). 

 
Fotografía 191. Acumulación de gel en los bordes de 

grano de cristales de cuarzo (14 días). 

 

 

  

Tiempo (días) 3 7 14
Componente
Biotita 2,85 2,00 3,00
Feldespatos 32,65 37,39 31,85
G-Feldespatos 0,25 0,25 0,55
G-Pasta 9,20 11,44 12,75
G-Cuarzo 0,25 0,65 1,65
Pasta 1,75 0,90 0,05
Cuarzo 12,90 13,85 11,05
Resina 40,15 33,51 39,10
Cuarzo afectado 0,51 1,21 3,43
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CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
5. MÉTODO DE DETECCIÓN RÁPIDA DE ÁRIDOS LENTOS A PARTIR DEL VOLUMEN DE GEL GENERADO EN EL ENSAYO DE GEL-PAT 

Tabla 62. Resultados de Gel-Pat con catorce días de tratamiento obtenidos con el árido 8. 

Árido 8

Esta muestra ha sido obtenida de una cantera de granito cuyo uso está fundamentalmente 

destinado al granito ornamental. Este árido ha producido en el ensayo acelerado de barras de 

mortero una expansión de 0,186% a 90 días, clasificándose como inocuo. 

RESULTADOS DE GEL-PAT A 14 DÍAS 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 3 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas.  
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos de geles 

álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 3.55 Na2O 6.97 Na2O 10.34

SiO2 52.07 SiO2 50.66 SiO2 47.76

K2O 22.38 K2O 8.77 K2O 10.43
CaO 22.00 CaO 33.60 CaO 31.47

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
5. MÉTODO DE DETECCIÓN RÁPIDA DE ÁRIDOS LENTOS A PARTIR DEL VOLUMEN DE GEL GENERADO EN EL ENSAYO DE GEL-PAT 

Tabla 63. Resultados del conteo por puntos para el árido 8 (porcentajes de cada componente). 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LÁMINA DELGADA 

 

 
Gráfica 122. Evolución del cuarzo afectado en el árido. 

 
Gráfica 123. Cuarzo afectado relativo encontrado en las 
láminas delgadas (cantidad de cuarzo con gel / cantidad 

de cuarzo en %). 

 
Fotografía 192. Acumulación de gel en las fisuras de los 

cristales de cuarzo (14 días). 

 
Fotografía 193. Acumulación de gel en las fisuras de los 

cristales de cuarzo (14 días). 

 

  

Tiempo (días) 3 7 14
Componente
Biotita 6,40 6,55 5,85
Feldespatos 30,20 29,80 30,45
G-Feldespatos 0,00 0,00 0,00
G-Pasta 6,35 12,70 14,75
G-Cuarzo 0,15 0,30 0,55
Pasta 7,75 6,10 1,35
Cuarzo 13,45 15,35 14,25
Resina 35,70 29,20 32,80
Cuarzo afectado 0,30 0,58 1,08

Volumen (%)
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CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
5. MÉTODO DE DETECCIÓN RÁPIDA DE ÁRIDOS LENTOS A PARTIR DEL VOLUMEN DE GEL GENERADO EN EL ENSAYO DE GEL-PAT 

Tabla 64. Resultados de Gel-Pat con catorce días de tratamiento obtenidos con el árido 9. 

Árido 9

Al igual que el anterior, este árido se ha obtenido de una antigua cantera de granito, ya en 

desuso, cuyo uso era el de ornamentación. 

Este árido produce una expansión en el ensayo acelerado de barras de mortero de 0,101% a 90 

días con lo que es considerado como inocuo. 

RESULTADOS DE GEL-PAT A 14 DÍAS

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 3 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos de geles 

álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 17,08 Na2O 7,99 Na2O 1,92 Na2O 36,42

SiO2 48,01 SiO2 42,30 SiO2 26,40 SiO2 29,99

K2O 9,59 K2O 10,04 K2O 3,11 K2O 7,20
CaO 25,32 CaO 39,68 CaO 68,56 CaO 26,40

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
5. MÉTODO DE DETECCIÓN RÁPIDA DE ÁRIDOS LENTOS A PARTIR DEL VOLUMEN DE GEL GENERADO EN EL ENSAYO DE GEL-PAT 

Tabla 65. Resultados del conteo por puntos para el árido 9 (porcentajes de cada componente). 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LÁMINA DELGADA 

 

 
Gráfica 124. Evolución del cuarzo afectado en el árido. 

 
Gráfica 125. Cuarzo afectado relativo encontrado en las 

láminas delgadas (cantidad de cuarzo con gel / cantidad de 
cuarzo en %). 

 
Fotografía 194. Acumulación de gel en las fisuras de los cristales de cuarzo (14 días). 

  

Tiempo (días) 3 7 14
Componente
Biotita 5,15 5,20 4,80
Feldespatos 27,50 25,45 29,20
G-Pasta 6,00 6,05 13,85
G-Cuarzo 0,05 0,15 0,30
Pasta 4,65 4,70 2,55
Cuarzo 9,60 12,30 12,50
Resina 47,05 46,15 36,80
Cuarzo afectado 0,12 0,35 0,64
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CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
5. MÉTODO DE DETECCIÓN RÁPIDA DE ÁRIDOS LENTOS A PARTIR DEL VOLUMEN DE GEL GENERADO EN EL ENSAYO DE GEL-PAT 

Se ha realizado un conteo total de gel (en pasta y en árido) tanto en las muestras 

de Gel-Pat como en las de barras de mortero. Si se quieren establecer comparaciones 

entre ambos resultados debe utilizarse como parámetro de comparación el volumen de 

gel acumulado en el interior de los áridos, en términos relativos al total de árido 

presente en la muestra. Este parámetro es el único comparable para ambos ensayos, ya 

que al utilizarse dosificaciones diferentes existe una diferencia notable del volumen de 

pasta presente en las pastillas de Gel-Pat y el que existe en las barras de mortero, por lo 

que no es comparable ni el volumen de gel total ni el que se contabiliza en la pasta de 

cemento. 

Así, la tabla 66 muestra los resultados en el ensayo de Gel-Pat para el cuarzo 

afectado en el árido (gel acumulado en el cuarzo en relación al volumen total de árido) 

en el conteo por puntos de lámina delgada para todos los áridos ensayados. Estos datos 

se representan en la gráfica 126. 

Tabla 66. Resultados en el conteo por punto de las láminas. Cuarzo con gel en relación al árido total. 

 

De acuerdo con la gráfica 108 los áridos 1, 2 y 4 han sido clasificados como 

reactivos por el ensayo acelerado de barras de mortero con el límite indicado en la 

referencia [7] mientras que los áridos 3, 6, 7, 8 y 9 son clasificados como inocuos. El 

árido 7, reactivo según las barras de mortero, quedaría clasificado como inocuo. 

 
Gráfica 126. Cuarzo afectado en el árido para los 8 áridos (en rojo los áridos reactivos, en verde los inocuos de acuerdo 

con el resultado del ensayo acelerado de barras de mortero a 90 días (ver Gráfica 108). 

Árido 1 Árido 2 Árido 3 Árido 4 Árido 6 Árido 7 Árido 8 Árido 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 días 2,38 2,93 0,30 0,95 0,12 0,51 0,30 0,12

7 días 3,95 3,50 0,42 2,26 0,27 1,21 0,58 0,35

14 días 7,33 4,38 1,39 4,56 0,95 3,43 1,08 0,64
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Para el caso del ensayo de barras de mortero, la gráfica 127 representa el cuarzo 

afectado en el árido en relación a la expansión producida en el ensayo acelerado de 

barras de mortero. 

 
Gráfica 127. Cuarzo afectado en relación a la expansión producida en el ensayo de barras de mortero hasta la 

expansión de 0,6%. 

En ambos ensayos, Gel-Pat y barras de mortero, el contacto con la solución 

alcalina en caliente origina la formación interna de gel en las partículas de los áridos, por 

el cuarzo reactivo presente en ellos. La diferencia es que el contacto con la solución 

alcalina es más directo en las pastillas de Gel-Pat, por lo que este proceso de formación 

del gel expansivo se acelera. 

Para los áridos lentos, la expansión del 0,2% a 90 días en barras de mortero es el 

límite que divide los áridos reactivos de los áridos inocuos. Según la curva de regresión 

representada en la gráfica 127, esta expansión se corresponde con un volumen de 

cuarzo afectado del 4,03%. Por tanto, este dato representa el volumen de gel que 

acumula el cuarzo de los áridos cuando la barra de mortero excede la expansión que 

marca el límite de reactividad del árido. 

Si aplicamos dicho límite (4,03%) a la gráfica 128, que muestra la evolución del 

gel acumulado en el interior del cuarzo en el ensayo de Gel-Pat, se observa que todos los 

áridos reactivos salvo uno han generado un valor igual o superior a ese límite a los 14 

días de edad. El árido 7, reactivo de acuerdo con las barras de mortero, genera un valor 

de gel próximo al límite (3,43%) pero no lo supera. Esto significa que habría que esperar 

4,03%

0,2%

0,134%

2,70%

y = 20,131x

R² = 0,9245

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

C
u

ar
zo

 c
o

n
 g

e
l /

 C
an

ti
d

ad
 to

ta
l d

e
 á

ri
d

o
 (%

)

Expansión en barras de mortero (%)

Ensayo acelerado de barras de mortero: Volumen de gel en el árido

Áridos lentos

Límite 0,2%

Límite 0,134%



CAPÍTULO V: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
5. MÉTODO DE DETECCIÓN RÁPIDA DE ÁRIDOS LENTOS A PARTIR DEL VOLUMEN DE GEL GENERADO EN EL ENSAYO DE GEL-PAT 

a la edad de 28 días en el ensayo de Gel-Pat para valorar el volumen de gel generado y 

aplicando el límite anterior, discriminar los áridos reactivos lentos de los que no lo son. 

En cualquier caso, se puede utilizar el valor de gel acumulado para una expansión 

de 0,134% (límite orientativo a los 56 días en barras de mortero para los áridos reactivos 

lentos). El resultado, de acuerdo con la gráfica 127, se corresponde con un 2,7% de gel 

acumulado en el interior del árido. Este valor sí separa correctamente los áridos 

reactivos e inocuos en la gráfica 128 a la edad de 14 días. Sin embargo, tal y como 

ocurría con el límite propuesto en las barras a 56 días, este límite al volumen de gel debe 

considerarse como orientativo, ya que su valor es aún reducido al haber transcurrido 

sólo 14 días de ensayo de Gel-Pat y tratarse de áridos lentos, por lo que podría 

cometerse errores con áridos particulares. 

 
Gráfica 128. Volumen de gel en el cuarzo con respecto al árido para las muestras ensayadas. 

Por tanto, de acuerdo con los resultados obtenidos, el ensayo de Gel-Pat 

permitiría a los 14 días de edad determinar con carácter orientativo la reactividad de 

un árido lento, si el volumen de gel generado en las partículas a esta edad supera el 

valor del 2,7%. Sin embargo, se recomienda extender la duración del ensayo de Gel-

Pat hasta los 28 días y aplicar como valor límite un volumen de gel formado del 4% a 

esta edad. 
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En este apartado se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

− Utilizando 8 áridos de reacción lenta (4 inocuos y 4 reactivos) se ha realizado 

una cuantificación del volumen de gel generado por las partículas del árido en el ensayo 

de barras de mortero y en el ensayo de Gel-Pat Modificado. La comparación entre 

ambos sólo puede hacerse a través del volumen de gel acumulado en el cuarzo del 

árido y expresado en % de árido debido a las variaciones en la dosificación empleada en 

uno y otro ensayo, que dan lugar a una enorme diferencia en el volumen de pasta 

existente en ambos. 

− Los resultados indican que los áridos lentos reactivos en el ensayo acelerado de 

barras de mortero (más de un 0,2% de expansión en 90 días), generan un volumen de 

gel en su interior superior al 4%. Este valor se supera a los 28 días en la realización del 

ensayo de Gel-Pat Modificado, por lo que este valor podría fijarse como límite de 

reactividad para áridos lentos. No obstante, podría emplearse de forma orientativa el 

volumen de gel generado en el interior de los áridos en el ensayo de Gel-Pat a los 14 días 

equivalente al generado por los áridos lentos reactivos en las barras de mortero a los 56 

días (2,7%). 

− Tomando este límite de reactividad podría rebajarse el período de detección 

para este tipo de áridos de los 90 días en el ensayo acelerado de barras de mortero 

hasta los 28 días de tratamiento de Gel-Pat más conteo por puntos de lámina delgada, 

obteniendo incluso un valor orientativo de la reactividad del árido ya a los 14 días de 

edad. 
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CAPITULO VI. 
 
 

CONCLUSIONES 

1 CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Esta investigación ha profundizado en el estudio de la reactividad álcali-sílice 

ocasionada en el hormigón por áridos graníticos de reacción lenta 

Para ello, se han utilizado áridos extraídos del hormigón de obras en las que se ha 

desarrollado la reacción álcali-sílice (con o sin signos visibles de la misma). La reactividad 

de los áridos utilizados ha sido, por tanto, constatada en la práctica, lo cual hace que las 

muestras tengan un especial interés para comprobar la efectividad de los ensayos 

actualmente utilizados, así como para el desarrollo de nuevos métodos de detección de 

la reactividad álcali-sílice, como los que se han llevado a cabo a lo largo de la tesis. 

Adicionalmente, se han empleado áridos extraídos de canteras para la obtención 

de áridos inocuos con fines comparativos. 

En el estudio experimental sobre los áridos reactivos de tipo lento, se ha 

realizado una revisión de los mapas geológicos pertenecientes a las zonas de los puntos 

de muestreo, tanto las obras afectadas como las canteras de donde se extrajeron áridos. 

Asimismo se han revisado los mapas correspondientes a otras obras españolas afectadas 

por la reacción álcali-sílice de tipo rápido, recogidas en la referencia [175]. 
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Los áridos con los que se fabrica el hormigón pertenecen a canteras o macizos del 

entorno, por lo que consecuentemente existe una relación directa entre la geología y la 

patología causada por la reacción álcali-sílice, que se resume en las siguientes 

consideraciones. 

− Todas las obras afectadas se encuentran situadas en la España silícea (zona 

occidental de la Península) 

− La consulta del mapa geológico, en todos los casos, alerta de la presencia de 

macizos con riesgo potencial de reactividad. 

− En el caso de los áridos de reacción lenta, las propias memorias de los mapas 

indican de forma expresa la presencia de componentes reactivos: Cuarzo con 

extinción ondulante marcada, cristales de cuarzo fracturados, y aplastados, 

presencia de poligonización, presencia de subgranos y bordes suturados. 

− En el caso de los áridos reactivos de tipo rápido los componentes reactivos 

relacionados son, entre otros: Cuarzo con cristales de tamaño microcristalino o 

incluso criptocristalino, calcedonia, cristales recristalizados, bordes suturados, 

textura en mosaico o cristales triturados 

En algún caso, se han detectado ciertas carencias en algunos de los mapas 

geológicos consultados, ya sea por ser muy escueta la información señalada (sólo 

descripción estratigráfica y ausencia de descripción petrográfica) o porque no se 

encuentran editados. 

Sería deseable que el estudio petrográfico de los materiales a emplear en la 

fabricación del hormigón empezara con un estudio detallado del mapa geológico de la 

zona buscando indicios que alerten sobre la potencial reactividad de los áridos, ya que 

esta herramienta nos provee de valiosa información de una forma rápida, económica y 

eficaz. 
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Se ha realizado el ensayo normalizado de barras de mortero sobre los áridos 

lentos estudiados, tanto los extraídos de obras con reactividad conocida, como los 

extraídos de canteras sin información previa de su comportamiento. 

Los límites actuales del ensayo acelerado de barras de mortero aplicados en 

España (0,2% de expansión en 14 días o aplicado a los 28 días si el valor se encuentra 

entre 0,1% y 0,2% de expansión a los 14 días) falla en la detección de este tipo de 

áridos. En esta tesis se recogen resultados de áridos que se sabe que han producido 

deterioro en obras reales y que en este ensayo se clasifican como inocuos. Por 

consiguiente, se han hecho estudios específicos para obtener resultados positivos al 

aplicar este ensayo a los áridos lentos: 

− La propuesta recientemente publicada en la bibliografía [190] de fabricar las 

barras de mortero con una variación granulométrica utilizada para acortar el 

tiempo de ensayo no proporciona resultados satisfactorios en la detección de 

los áridos potencialmente reactivos de tipo lento. 

− Se ha comprobado que la aplicación del ensayo acelerado de barras de 

mortero normalizado aplicando un límite[7]  de 0,2% a los 90 días de 

tratamiento clasifica correctamente los áridos potencialmente reactivos de tipo 

lento. 

− En esta investigación se ha visto que este límite de detección podría ser 

establecido en una expansión de 0,13% a los 56 días, si bien este límite se 

recomienda con carácter orientativo ya que a esta edad el grado de reactividad 

de los áridos lentos aún no está suficientemente definido, por lo que podrían 

cometerse errores con áridos particulares. 
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En esta parte de la investigación se ha valorado el empleo de una tinción 

específica para el gel álcali-sílice formado en el interior de las barras de mortero. En la 

bibliografía se han encontrado tres tinciones utilizadas para este tipo de compuestos: 

acetato de uranilo, cobalnitrito sódico y sulfato de cobre y amonio. 

El método del acetato de uranilo utiliza un compuesto que es radiactivo con lo 

que genera residuos que deben ser tratados como tales. Otra desventaja importante es 

que los restos de la solución que precipitan en la superficie de las muestras, también 

producen fluorescencia y ésta puede ser interpretada como presencia de geles álcali-

sílice. 

Las otras dos tinciones dan buenos resultados en la tinción del gel álcali-sílice 

aunque en ambos se produce también la tinción de los feldespatos alterados presentes 

en las barras de mortero aunque el método del sulfato de cobre y amonio (azul) es más 

fácilmente identificable que el resultante de la tinción del cobalnitrito (amarillo), por lo 

que ha sido utilizado en esta investigación. 

También se ha evaluado la forma en la que la tinción es aplicada. Hay dos formas 

diferentes: tinción en el taco (fragmento cortado de la muestra) y posterior fabricación 

de la lámina o fabricación de la lámina y tinción directa de la misma. 

La tinción directa de la lámina delgada con el sulfato de cobre y amonio produce 

una coloración completa de la misma, incluso en muestras en las que no ha habido 

reacción álcali-sílice. Adicionalmente, se produce un ataque a la resina utilizada en la 

fabricación de la lámina. La tinción en taco permite que ésta penetre desde la superficie 

del taco, pero lo hace reaccionando químicamente con los geles formados en la reacción 

álcali-sílice, y por tanto tiñendo éstos de forma selectiva. Fabricando la lámina en la zona 

superficial del taco, se observan las zonas de acumulación de gel teñidas, y el resto de la 

lámina no. Por tanto, se ha escogido la aplicación de la tinción sobre el taco para el 

estudio de todos los áridos reactivos analizados. 
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Los resultados obtenidos indican que: 

− La tinción es selectiva y se concentra tiñendo de azul las áreas de 

acumulación de geles procedentes de la reacción álcali-sílice, en los que el cobre 

sustituye los alcalinos de los mismos. Cuando se agotan los alcalinos, los iones de 

cobre comienzan a afectar al calcio de estos geles. 

− La tinción puede infiltrarse por los poros del mortero, tiñendo con una 

cantidad elevada de cobre las zonas circundantes de los mismos. Este efecto es 

reducido en extensión (5% de área afectada). 

− En la pasta de cemento el cobre puede entrar a formar parte de la 

composición por intercambio catiónico con el calcio, aunque sólo en pequeñas 

cantidades (5%). Sin embargo, para los geles C-S-H, cuya estructura cristalina (con 

tamaño microcristalino) los hace más estables, el cobre no afecta al calcio 

presente en ellos. 

− Los áridos presentes en las barras de mortero tampoco quedan afectados 

por la tinción, salvo que existan feldespatos o plagioclasas alteradas en su 

composición. En particular, la alteración de estas plagioclasas en la roca inicial 

podría generar iones de sodio que pudieran ser intercambiados fácilmente por la 

tinción. Esto obliga a una discriminación de los puntos afectados por la tinción 

por parte del técnico que analiza la lámina, para descartar estos puntos. 

Una vez comprobada la efectividad de la tinción del gel álcali-sílice con una 

disolución de sulfato de cobre y amonio, ésta se ha utilizado de forma sistemática para 

cuantificar y estudiar la evolución en la formación de gel por los áridos reactivos. Para 

ello fragmentos de las mismas y se han fabricado láminas delgadas para cuantificar el 

volumen de gel presente a diferentes edades. 
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Se han obteniendo las siguientes conclusiones: 

− El valor de la expansión de las barras de mortero depende únicamente del 

volumen de gel generado (Gráfica 96), sin influir si el árido reactivo es lento o 

rápido. Esto es indicativo de que los dos tipos de reacción (lenta y rápida) tienen 

la misma naturaleza, generándose los mismos compuestos en ambos casos. 

− La diferencia fundamental entre los áridos lentos y rápidos estriba en la 

mayor velocidad de reacción del cuarzo reactivo que contienen estos últimos 

(cuarzo micro-criptocristalino) en comparación con el cuarzo reactivo presente 

en los áridos lentos (cuarzo deformado o microfisurado), influyendo también en 

el comportamiento expansivo la cantidad de componente reactivo presente en el 

árido (Gráfica 98). Esto origina la formación de un volumen de gel mayor a cortas 

edades en los áridos reactivos rápidos, tanto más cuanto más componente 

reactivo contienen, y en consecuencia una mayor expansión. 

− Otra diferencia entre ambos tipos de áridos es que los áridos rápidos 

presentan en su comportamiento a largo plazo una mayor capacidad expansiva 

y una mayor variación en su reactividad que los áridos lentos. 

− Se ha establecido una relación entre el gel generado por la reacción álcali-

sílice en el ensayo acelerado de barras de mortero y la deformación medida en 

el mismo ensayo. En la evolución de la formación del gel y el desarrollo de la 

expansión se observan diferentes fases. 

∙ Se observa una fase inicial en la que se forma gel en las barras sin 

registrarse expansión en las mismas, originada por la porosidad de las 

barras de mortero: cuando se comienza a generar gel álcali-sílice, éste se 

almacena en los poros hasta colmatarlos, sólo hasta entonces la barra 

comienza a expandir. Mediante el empleo de la porosimetría de mercurio 

se ha determinado que la porosidad presente en las barras utilizadas en el 

ensayo acelerado es del 13,6 %. Este valor teórico se aproxima mucho al 

valor real medido de gel acumulado en la barra sin producir ninguna 

expansión igual al 12,63%. 
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∙ Una vez colmatados todos los poros del mortero, la expansión inicial de 

las barras de mortero se produce de forma lineal hasta el valor del 0,3%. 

Los resultados indican que el valor de la expansión unitaria que general el 

gel álcali-sílice en esta fase lineal, es decir, la expansión que produce un 

1% de gel, tiene un valor de 0,017% (0,17mm/m). 

∙ La pérdida de la linealidad entre el volumen de gel generado y la 

expansión a partir del 0,3% es consecuencia de la aparición de 

microfisuras que se rellenan gradualmente de gel, aumentando su 

anchura y provocando un incremento significativo de la deformación de la 

barra de mortero. Las fisuras se hacen visibles en las probetas para 

expansiones superiores al 0,5%. 

− El comportamiento del cuarzo presente en los áridos estudiados no llega a 

ser totalmente inocuo en ningún caso: prolongando el ensayo de barras de 

mortero se ha visto que casi todo el cuarzo presente en el árido podría llegar a 

alterarse en las condiciones del ensayo, aportando sílice a la reacción con los 

alcalinos y aumentando de forma continuada la expansión. Se han registrado 

expansiones hasta del 1,5% a muy largas edades, con una intensa fisuración y un 

arqueamiento de las barras. 

− Se ha constatado una estabilización de la reacción (después de 56 días) en 

áridos preparados en el laboratorio teniendo como único componente reactivo el 

sílex. También se observa una estabilización en áridos reactivos rápidos y lentos 

con cantidades bajas de componentes reactivos (clasificados como inocuos en el 

ensayo acelerado de barras de mortero), si bien la estabilización es a más largo 

plazo (alrededor de 1 año en los rápidos y de 3 años en los lentos). 
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En esta fase de la investigación se ha empleado 8 áridos de reacción lenta (4 

inocuos y 4 reactivos) para fabricar pastillas de Gel-Pat modificado con el objetivo de 

cuantificar el volumen de gel álcali-sílice generado por cada árido y así compararlo con 

el generado en barras de mortero. La cuantificación se ha realizado siguiendo la 

normativa RILEM. 

La comparación entre ambos sólo puede hacerse a través del volumen de gel 

acumulado en el cuarzo del árido y expresado en % de árido, debido a que las 

variaciones en la dosificación empleada en uno y otro ensayo dan lugar a una enorme 

diferencia en el volumen de pasta existente en ambos. 

Los resultados indican que los áridos reactivos en el ensayo acelerado de barras 

de mortero, generan un volumen de gel en su interior de 2,7% a los 14 días en el ensayo 

de Gel-Pat Modificado, por lo que este valor podría fijarse como límite de reactividad 

para áridos lentos. Sin embargo, este valor debe tomarse como orientativo, ya que el 

porcentaje de gel generado es aún reducido con la posibilidad de cometer errores con 

áridos particulares. Se recomienda, por tanto, como valor normativo adoptar un límite 

de generación de gel a los 28 días del 4%. 

Tomando este límite de reactividad podría rebajarse el período de detección 

para este tipo de áridos de los 90 días en el ensayo acelerado de barras de mortero 

establecidos en la bibliografía, o los 56 indicativos establecidos en el Capítulo 3 del 

Estudio Experimental, hasta los 28 días de tratamiento de Gel-Pat más conteo por 

puntos de lámina delgada, obteniendo incluso un valor orientativo de la reactividad del 

árido a los 14 días de edad. 

 

 

 



CONCLUSIONES 
CONCLUSIONES FINALES 

2 CONCLUSIONES FINALES 

A continuación se describen de forma resumida las conclusiones que se han 

alcanzado en esta investigación, llevada a cabo con áridos graníticos españoles de 

reacción lenta. 

− Los mapas geológicos MAGNA y las memorias que los acompañan alertan de la 

presencia de macizos con riesgo potencial de reactividad, indicando de forma 

expresa la presencia de componentes reactivos en las rocas que se van a explotar 

para la fabricación del hormigón. Por ello, sería deseable que en el estudio 

petrográfico este proceso fuera un primer paso para la detección de los áridos 

reactivos de tipo lento. 

− El ensayo acelerado de barras de mortero que recoge la Instrucción EHE falla en 

la detección de los áridos lentos. En esta investigación se ha comprobado que 

para estos áridos debe aplicarse un límite de 0,2% a los 90 días tal como recoge 

la referencia [7]. Asimismo, se ha comprobado que este límite de detección 

podría ser establecido en una expansión de 0,13% a los 56 días, si bien aplicado 

con carácter orientativo ya que a esta edad el grado de reactividad de los áridos 

lentos aún no está suficientemente definido. 

− En la investigación desarrollada, se ha establecido un procedimiento para 

cuantificar el volumen de gel generado en la reacción álcali-sílice, basado en la 

aplicación de una tinción basada en una disolución de sulfato de cobre y 

amonio. El procedimiento se ha aplicado de forma satisfactoria a barras de 

mortero reaccionadas, estableciendo una relación entre el volumen de gel y la 

expansión ocasionada. 

− Gracias a la aplicación de la tinción, se ha estudiado la evolución en la formación 

del gel álcali-sílice en áridos lentos, y rápidos, estableciendo analogías y 

diferencias. Así, se ha podido comprobar que ambos tipos de reacción (lenta y 
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rápida) tienen la misma naturaleza y que generan los mismos compuestos en 

ambos casos, si bien la velocidad de reacción es diferente así como su capacidad 

expansiva a largo plazo. 

− La tinción ha sido asimismo utilizada para establecer un método de detección de 

áridos reactivos lentos basado en el ensayo de Gel-Pat modificado. Los resultados 

obtenidos indican que los áridos reactivos en el ensayo acelerado de barras de 

mortero, generan un volumen de gel en su interior de 2,7% a los 14 días en el 

ensayo de Gel-Pat Modificado, por lo que este valor podría fijarse como límite de 

reactividad para áridos lentos. Sin embargo, este valor debe tomarse como 

orientativo, ya que el porcentaje de gel generado es aún reducido a esta edad 

por lo que se recomienda, por tanto, como valor normativo adoptar un límite 

de generación de gel a los 28 días del 4%. 

− Así, el periodo de detección podría rebajarse desde los 90 días en el ensayo 

acelerado de barras de mortero hasta los 14 días de tratamiento de Gel-Pat, 

obteniendo incluso un valor orientativo de la reactividad del árido a los 14 días 

de edad. 
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En esta tesis doctoral se ha profundizado en el estudio de la reactividad álcali-

sílice producida por áridos lentos. Se ha utilizado un sistema de tinción que permite 

contabilizar el volumen de gel generado por la reacción y se ha comprobado la relación 

existente entre este parámetro y la expansión producida en barras de mortero. También 

se ha utilizado la tinción para desarrollar un método de ensayo que permite detectar la 

reactividad de los áridos lentos en un tiempo reducido (14 días). La investigación 

desarrollada ha permitido detectar futuras líneas en las que sería necesaria una 

investigación complementaria, que se detallan a continuación. 

− El sistema de tinción utilizado proporciona ocasionalmente datos anómalos, 

que se detectan al comparar el volumen de gel medido en el interior de las 

barras de mortero y su expansión. Esto podría deberse a variables introducidas 

en el procedimiento de preparación de la muestra (posible envejecimiento de la 

tinción, pulidos insuficientes o excesivos, etc.). Sería conveniente sistematizar el 

procedimiento para evitar estas dispersiones en los resultados. 

− Es necesario buscar procedimientos para determinar con precisión el 

volumen de gel generado en la reacción álcali-sílice. En el procedimiento 

utilizado en esta investigación, al realizar el conteo en la pasta de cemento tras 

aplicar la tinción de sulfato de cobre y amonio se observan áreas teñidas que 

corresponden a zonas en las que el gel se encuentra infiltrado en la pasta, por lo 

que el conteo que se realiza representa el volumen de pasta afectada por el gel, 

pero no el volumen de gel estrictamente hablando. 

− En cualquier caso, el sistema utilizado sí ha hecho posible que se encuentre 

una relación entre el gel generado por la reacción álcali-sílice (tomando como 

tal el área de pasta afectada) en el ensayo acelerado de barras de mortero y la 
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deformación medida en el mismo ensayo. Se plantea como línea futura 

comprobar el procedimiento en testigos de hormigón extraídos de obras 

afectadas, para medir zonas de pasta y áridos afectadas por gel y así estimar la 

expansión sufrida. De esta manera, se dispondrá de una herramienta 

importante para el desarrollo de modelos matemáticos que puedan predecir el 

futuro comportamiento de las estructuras afectadas. 

− En esta investigación se ha comprobado la posibilidad de que la reacción 

álcali-sílice pueda llegar a detenerse, si bien sólo en el caso de áridos de 

reacción rápida preparados en el laboratorio. Sería importante profundizar en 

el origen de la paralización de la reacción y la posibilidad de que se pudieran dar 

tales casos en las obras afectadas. 
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