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RESUMEN 
 

El objetivo de la presente tesis se enmarca dentro del estudio del estado de hormigones 

de presas, desarrollado en los últimos años en el Laboratorio Central del CEDEX, en el 

que se ratifica que una de las causas más importantes del deterioro de obras 

hidráulicas en España es la reacción álcali-sílice. 

 

La tesis que se presenta pretende contribuir al mejor conocimiento de la reacción álcali 

sílice con fines normativos preventivos, abordando los aspectos relativos a la 

identificación de áridos reactivos en el hormigón. El conocimiento de los áridos 

reactivos en España (origen de la reactividad, tipos de reacción y su comportamiento, 

así como las herramientas disponibles para su detección) es imprescindible para evitar 

la futura aparición de esta patología en nuevas estructuras, ya sea evitando el uso de 

áridos reactivos o tomando las medidas preventivas necesarias si su utilización es 

inevitable. 

 

A partir del Estudio Bibliográfico realizado se han detectado diversas lagunas en la 

identificación y caracterización de áridos de reacción rápida, cuya característica 

principal es que son reactivos con concentraciones muy bajas de diferentes 

componentes reactivos.   

 

Para resolver las lagunas identificadas se ha planeado un estudio experimental, 

consistente en el análisis de áridos cuya reactividad es conocida porque han sido 

empleados en obras afectadas por la reacción álcali sílice. Sobre el árido grueso 

extraído de estas estructuras se han realizado una serie de ensayos normalizados 

(estudio petrográfico, ensayo acelerado de probetas de mortero, ensayo Gel Pat y 

ensayos químicos). El análisis de los resultados experimentales ha permitido conocer 

las limitaciones reales en áridos reactivos españoles de las diferentes técnicas 

existentes,  tratando de minimizarlas para áridos cuya reactividad es debida a 

componentes minoritarios (áridos de reacción rápida). Además, se ha evaluado la 

utilización de la difracción de rayos X (no normalizada) y la creación de un nuevo 

ensayo (Gel Pat Modificado). 

 

Finalmente, el estudio experimental  ha permitido fijar una metodología de ensayo para 

el estudio de áridos reactivos por su contenido en componentes minoritarios (áridos de 

reacción rápida). 
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ABSTRACT 
 

The objective of this Thesis fits into the research program developed in CEDEX the last 

years and focused on the durability of concrete in Dams. This research work confirms 

that one of the main problems related to the deterioration of hydraulic structures is the 

alkali silica reaction. 

 

This Thesis aims to contribute to a better understanding of alkali-silica reaction, for 

preventive regulation purposes, considering the aspects related to the identification of 

reactive aggregates. The knowledge of Spanish reactive aggregates (origin of the 

reactivity, types of reaction and their behavior, and the tools available to detect and 

describe them) is essential to avoid the appearance of this pathology in new structures, 

either not using the reactive aggregate or taking the necessary preventive measures 

available in bibliography if the use of the reactive aggregate is inevitable. 

 

From the State-of –the-Art developed, several gaps have been detected in the detection 

and description of rapid reactive aggregates, which main characteristic if that they are 

reactive with low content of some reactive components. 

 

An experimental programme has been designed to solve these gaps, consisting on 

studying the reactivity of aggregates used in Spanish structures affected by the alkali 

silica reaction. Several Standard Tests have been carried out on coarse aggregates 

removed from the affected structures (Petrographic description, Accelerated Mortar Bar 

Test, Gel Pat Test and Chemical Tests). The analysis of the results obtained in Spanish 

reactive aggregates allows to know the advantages and limitations of each test,  trying to 

minimize the disadvantages to detect Spanish reactive aggregates because of the 

minority content of rapid reactive components (rapid reactive aggregates). Moreover, X 

ray diffraction (not standardized) has been tested to detect rapid reactive aggregates 

and also a new test has been developed for the same purpose (Optimized Gel Pat 

Test). 

 

Finally, the experimental programme has made possible to define a methodology for 

detection of Spanish rapid reactive aggregates. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
La reacción álcali sílice se produce cuando algunas formas de sílice contenidas en los 

áridos reaccionan con los álcalis presentes en la disolución intersticial del hormigón  

formando un gel que, al embeber agua, expande produciendo el deterioro del hormigón. 

 

En España ya ha sido identificada y estudiada esta patología en diferentes obras 

hidráulicas. El coste de reparación y seguimiento de estas obras se habría podido evitar 

realizando una selección adecuada de los áridos a emplear.  

 

En función de la forma de sílice que desarrolla la reacción, existen dos tipos de áridos 

reactivos:  

 

- Áridos de reacción rápida, causada por la presencia de ópalo, tridimita, 

cristobalita, vidrio volcánico y cuarzo micro y/o criptocristalino (incluyendo la 

calcedonia).  

- Áridos de reacción lenta, debido a la presencia de cuarzo altamente deformado 

y/o microfisurado. 
  

En ambos casos la reacción química producida es la misma, aunque la forma en la que 

se manifiesta en el hormigón es distinta. 

 

En el caso de áridos que producen reacción rápida, los límites fijados en diferentes 

normativas coinciden siempre en el hecho de que los componentes reactivos son 

perjudiciales incluso encontrándose en cantidades muy reducidas en las rocas utilizadas 

para la fabricación de los áridos del hormigón. Esta tesis se centrará en el estudio de 

estos componentes reactivos minoritarios en áridos españoles y en la metodología a 

seguir para su detección. 
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La identificación de áridos reactivos es un trabajo fundamental, ya que de él depende la 

durabilidad del hormigón. Los bajos contenidos que pueden desencadenar la reacción, 

así como las limitaciones de los ensayos convencionales, hacen que sea necesario fijar 

una metodología de estudio para áridos de reacción rápida capaz de detectar estos 

componentes que, incluso en porcentajes minoritarios en los áridos, son capaces de 

producir procesos de degradación irreversibles en una obra hidráulica. 
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CAPÍTULO II 

 
 
 

OBJETIVOS 
 
 

El objetivo final de esta tesis es el diseño de una metodología para el estudio de 
áridos españoles de reacción rápida por su contenido en componentes reactivos 

minoritarios. 

 

El cumplimiento de este objetivo es complejo debido a las siguientes dificultades que 

muestra la reacción álcali sílice: 

 

- Todas las rocas silíceas han sido clasificadas en algún caso como árido reactivo. 

Por tanto, no es posible relacionar una roca concreta con su reactividad. 

 

- No es directamente extrapolable la experiencia de unos países a otros y el 

comportamiento de los áridos en obra y frente a los diferentes ensayos para la 

detección de su reactividad deben ser comprobados de forma específica en cada 

país. Lo mismo sucede con los límites máximos admisibles para cada componente 

reactivo.  
 
- Los áridos de reacción rápida se caracterizan por producir la reacción álcali-sílice 

incluso cuando los componentes reactivos están presentes en concentraciones 

muy bajas (en general por debajo del 5%).  

 

 

Para poder alcanzar el objetivo principal, dando solución a las dificultades existentes, es 

necesario resolver una serie de objetivos parciales, descritos a continuación. 
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El primer objetivo es la definición clara y exhaustiva de cuáles son los componentes 

reactivos minoritarios que pueden estar presentes en un árido de reacción rápida y 

evaluar las diferentes técnicas existentes para su identificación y cuantificación. Se 

pueden emplear fundamentalmente  dos técnicas para la identificación y cuantificación 

de componentes reactivos: 

 

Estudio petrográfico: La mayor parte de las metodologías existentes para el estudio de 

áridos reactivos recogen como ensayo inicial evaluar la reactividad potencial a través del 

estudio petrográfico, para lo cual existen diferentes normas con diferentes técnicas para 

la cuantificación de componentes reactivos. 

 

Esta tesis doctoral se centra en componentes reactivos minoritarios, lo que hace que 

sea fundamental que el método de cuantificación de componentes reactivos en los 

áridos sea preciso y riguroso. Para conseguirlo será necesario definir, en el estudio por 

lámina delgada del árido, cuáles son los componentes de reacción rápida a identificar, 

cómo deben ser cuantificados y, por último, tener unos límites admisibles de cada 

componente reactivo que permitan diferenciar entre áridos reactivos e inocuos. 

 

Difracción de rayos X: La difracción de rayos X es una técnica de apoyo a la 

petrografía recogida en las normas más importantes para la realización del estudio 

petrográfico de áridos para hormigón (ASTM y RILEM). Sin embargo es una técnica no 

normalizada. Es necesario definir qué componentes reactivos se pueden identificar por 

difracción de rayos X, las  herramientas que proporciona la difracción para identificarlos 

y cuantificarlos, así como  las limitaciones de esta técnica en el estudio de áridos de 

reacción rápida. 

 

El segundo objetivo es evaluar diferentes ensayos normalizados existentes en la 

normativa española e internacional para la detección de áridos reactivos: ensayo 
acelerado de probetas de mortero, ensayo químico, ensayo químico cinético y 
ensayo Gel-Pat. Las peculiaridades geológicas de cada zona y la ausencia de un 

ensayo que tenga efectividad total en la detección de áridos reactivos obliga a que el 

procedimiento a seguir en España tenga que ser corroborado con áridos locales de los 

que es conocida la reactividad. 
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El tercer objetivo fijado es definir un nuevo ensayo que, de una forma fácil y rápida, 

sea capaz de diferenciar áridos potencialmente reactivos de inocuos. Así, se podría 

saber si el árido es inocuo y no es necesario mayor estudio o, si es reactivo, que ensayo 

sería el óptimo para su estudio en función del tipo de reactividad (árido de reacción 

rápida o lenta). En las metodologías actuales esta preselección de áridos se realiza a 

través del estudio petrográfico, si bien este ensayo presenta ciertas limitaciones. Se 

tratará de encontrar una alternativa menos compleja que, aunque proporcione menos 

información que un estudio petrográfico detallado del árido, permita diferenciar fácil y 

rápidamente entre árido inocuo, árido potencialmente reactivo de reacción rápida o árido 

potencialmente reactivo de reacción lenta.  
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CAPÍTULO III 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 

La metodología seguida en la realización de la presente tesis ha sido la siguiente: 
 
 
 

1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO PARA ESTABLECER EL ESTADO 
ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

 

 

A partir del Estudio Bibliográfico se ha desarrollado un  estado del arte sobre la reacción 

álcali sílice rápida, originada por componentes reactivos minoritarios en el árido, en el 

que se ha analizado la información bibliográfica sobre los siguientes aspectos: 

 

- Fundamentos de la reacción álcali-sílice y factores que controlan el proceso 

expansivo. 

- Áridos con reacción álcali-sílice y componentes reactivos que la originan. 

- Tipos de reacción. 

- Técnicas para la evaluación de la reactividad de los áridos. 

- Limitaciones de los métodos de ensayo. 

- Ejemplos de áridos reactivos rápidos. 

- Metodologías normalizadas de estudio de la reactividad del árido. 

 

Por último, el Estudio Bibliográfico se ha completado con dos bases de datos: áridos de 

reacción rápida estudiados en laboratorio y obras reales afectadas por esta reacción. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN NECESARIAS 
 

A partir del  Estudio Bibliográfico realizado se han identificado diversas lagunas en el 

estudio de la reacción de álcali sílice relacionados con la identificación de áridos de 

reacción rápida. Los aspectos más destacados de estas lagunas de información 

identificadas son: 

 

- El estudio petrográfico es el ensayo previo para la detección de áridos reactivos. 

No existe ninguna norma española que describa el procedimiento, tampoco 

están definidos con claridad los componentes reactivos ni existen límites 

asociados a la cuantificación de estos componentes. 

 

- La difracción de rayos X aparece en la bibliografía como técnica de apoyo al 

estudio petrográfico, pero no están fijadas las limitaciones de esta técnica en la 

detección de áridos reactivos. 

 

- El procedimiento que fija en España la Instrucción EHE-08 para la detección de 

áridos reactivos está en concordancia con los adoptados internacionalmente 

(Estudio petrográfico y ensayo acelerado de barras de mortero, completado con 

los prismas de hormigón en caso de duda). Las peculiaridades geológicas de 

cada zona y la ausencia de un ensayo que tenga efectividad total en la detección 

de áridos reactivos obliga a que el procedimiento a seguir en España tenga que 

ser corroborado con áridos locales de los que es conocida la reactividad.  

 

- El diferente comportamiento de áridos de reacción rápida y lenta obliga a 

disponer de una metodología de estudio diferente para cada tipo de árido. Por 

tanto, es necesario disponer de un ensayo inicial que de forma sencilla y rápida 

diferencie entre áridos inocuos y potencialmente reactivos e identifique el tipo de 

componente reactivo y, por tanto, el tipo de reactividad. 
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3. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO EXPERIMENTAL 
 
 

3.1. Sistematización del estudio petrográfico 
 
Se tratará de fijar, a partir de una base de datos de áridos reactivos, criterios lo más 

objetivos posibles, que diferencien componentes reactivos e inocuos del árido. 

 

Los resultados cuantitativos del estudio petrográfico serán contrastados con los límites 

adoptados en diferentes países para componentes reactivos con el objetivo de 

determinar requisitos propios para los áridos reactivos españoles. 

 

 

3.2. Aplicación de la difracción de rayos X a la detección de áridos 
reactivos 

 

Se evaluarán los límites de detección de componentes reactivos distintos del cuarzo y la 

eficacia que presentan distintos parámetros recogidos en la bibliografía para diferenciar 

cuarzo inocuo de reactivo (índice de cristalinidad y dominios cristalinos). 

 

 

3.3. Evaluación de la efectividad de diferentes ensayos para la 
detección de áridos de reacción rápida españoles 

 

Una vez fijada la metodología del estudio petrográfico, definidos los componentes 

reactivos por petrografía y conocidos los límites de la difracción de rayos X, se 

ensayarán estas técnicas con distintos áridos de los que es conocida su reactividad. 

 

Además de los ensayos anteriores se realizarán para obtener resultados de referencia 

otros ya normalizados: 

 

- Ensayo acelerado de probetas de mortero. 

- Ensayo químico-cinético: recogido en la anterior Instrucción pero retirado de la 

Instrucción EHE-08. El ensayo se introduce en la metodología ya que es un 

ensayo que proporciona resultados en un periodo de tiempo muy corto. Su 

duración es de 72 horas y los primeros resultados se obtienen a 24 horas.  
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- Ensayo químico ASTM. Ensayo que ofrece un resultado definitivo a 24 horas. 

- Ensayo Gel-Pat: Ensayo con una duración de 14 días pero de ejecución muy 

sencilla. 
Los áridos seleccionados para el estudio proceden de obras reales afectadas por 

reacción álcali-sílice, por lo que su reactividad es conocida. Esto supone un valor 

añadido a los resultados que se obtengan con los ensayos preventivos para determinar 

la efectividad en la detección de áridos reactivos. 

 
 

3.4. Ensayo inicial  para la detección y clasificación de áridos 
reactivos 

 
Una vez estudiados todos los áridos y partiendo del ensayo Gel-Pat descrito en el 

estado del arte, se ha diseñado un nuevo ensayo para la detección sencilla y rápida de 

áridos reactivos, la diferenciación del tipo de reactividad y, con un número muy bajo de 

láminas delgadas, la identificación del componente reactivo (muchas veces minoritario) 

que ha causado la reactividad.  
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CAPÍTULO IV 
 
 
 

ESTADO DEL ARTE. REACCIÓN ÁLCALI SÍLICE. 
ÁRIDOS DE REACCIÓN RÁPIDA 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

La reacción álcali-sílice es aquélla que se produce entre formas de sílice reactiva 

presente en los áridos y los álcalis contenidos en la disolución intersticial del hormigón. 

 

De esta reacción química se obtiene como producto de reacción un gel que, al embeber 

agua, expande produciendo la fisuración del hormigón. 

 

Para que se produzca la reacción álcali-sílice es necesario que se den, de forma 

conjunta, distintos factores: presencia en cantidad suficiente de componentes silíceos 

reactivos en los áridos, concentración de álcalis suficientes en la disolución de los poros, 

presencia de agua y temperatura suficiente para que la reacción química se produzca. 

 

La humedad es un factor imprescindible para el desarrollo de esta patología. Por ello, la 

reacción álcali-sílice está asociada normalmente a obras hidráulicas, ya que la 

exposición que tienen al agua hace que sean muy susceptibles de sufrir deterioro 

(siempre que se den el resto de los factores necesarios). 

 

En España es conocido el daño que la reacción álcali-sílice ha producido en distintas 

obras hidráulicas [8], daño que conlleva un gasto elevado de conservación de las 

construcciones con esta patología. Para evitar el desarrollo de la reacción álcali-sílice en 

futuras construcciones es necesario disponer de una metodología que permita, con 

seguridad y de forma fácil y rápida, diferenciar áridos reactivos e inocuos. Para conocer 

el estado del conocimiento en esta materia se ha realizado un estado del arte, 

profundizando en las siguientes cuestiones necesarias para la identificación de áridos 

reactivos españoles: 
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- Fundamento de la reacción álcali-sílice. Se analiza el fundamento de la reacción, 

el proceso por el que se genera la expansión, así como los factores que hacen 

que la reacción se produzca (Apartado 2). 

 

- Áridos con reactividad álcali-sílice. Se estudian cuáles son los componentes 

reactivos que generan reacción álcali-sílice, en qué áridos están estos 

componentes presentes y cuáles son los límites que las distintas normativas han 

fijado (Apartado 3). En función del componente reactivo se pueden diferenciar 

dos tipos de reacción: reacción rápida y reacción lenta. El estado del arte, a partir 

de este punto, se centrará en el estudio de áridos de reacción rápida. 

 

- Conocidos los componentes reactivos que producen la reacción álcali-sílice 

rápida, se describen las técnicas que existen en la bibliografía y normativa para 

la identificación de áridos reactivos (Apartado 4), evaluando además las 

limitaciones que cada ensayo presenta (Apartados 5 y 6). 

 

- Todos los ensayos para la detección de áridos de reacción rápida tienen 

limitaciones, por tanto, es necesario que exista una metodología que priorice los 

ensayos más efectivos de forma que sea aplicable de forma segura a la 

detección de áridos reactivos. Se estudia qué metodología han adoptado 

diferentes normativas y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Por último, 

se compara la situación en España con la del resto de países (Apartado 7). 

 

- Finalmente se ha recabado información sobre el contenido en álcalis del 

hormigón, ya que es otro factor imprescindible para que se produzca la reacción 

álcali-sílice (Apartado 8). 
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2. REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE. FUNDAMENTO Y FACTORES DEL 
PROCESO EXPANSIVO 

 
 
 

2.1. Fundamento de la reacción álcali-sílice 
 

La reacción álcali sílice (RAS) se produce cuando la disolución alcalina de los poros 

del hormigón y los minerales de sílice de algunos áridos reaccionan para formar un gel 

[8, 39, 53, 108, 119]. 

 

SiO2 + 2NaOH + nH2O  Na2SiO3·(n+1)H2O 

 

El ópalo, tridimita, cristobalita, vidrio volcánico, calcedonia, cuarzo microcristalino y 

criptocristalino son formas de sílice reactivas [27, 39, 93, 108] que producen una 

reacción rápida en el hormigón (a partir del año de construcción) [47, 131]. 

Concentraciones bajas de estos componentes (por debajo del 5%) en el árido pueden 

generar la patología en el hormigón. El cuarzo altamente deformado y microfracturado 

también son componentes reactivos, si bien estos componentes generan una reacción 

más lenta (entre los 6 y 10 años) [47, 131]. 

 

En ambos tipos de reacción, el mecanismo por el que se produce la reacción de 

formación del gel es: 

 

- Formación de la disolución alcalina. La hidratación inicial del cemento origina los 

productos normales de hidratación, en particular C-S-H (compuesto desordenado y 

relativamente no polimerizado), pero también origina portlandita (hidróxido cálcico), 

que es parcialmente soluble en la disolución de los poros e  inicialmente aparece 

en disolución como traza, aunque será una fuente de hidróxidos si el equilibrio 

químico se modifica. La solución intersticial está formada principalmente por 

hidróxidos alcalinos (NaOH, KOH), y su concentración inicial depende del 

contenido  en álcalis del cemento y de la relación agua/cemento del hormigón [23]. 

En concreto, son los OH- de la disolución los que atacan a los áridos reactivos 

causando su disolución [76]. 

 

- Disolución de la sílice. Las estructuras cristalinas de SiO2, denominadas Q4 (cada 

átomo de Si forma 4 enlaces covalentes con 4 átomos de oxígeno) son disueltas 
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en el medio altamente alcalino que proporciona el hormigón. Dicha disolución se 

produce en dos etapas [60]: 

o Formación de Q3, debido a la rotura de un enlace siloxano por ataque del 

ión hidroxilo. 

o Disolución de la sílice (Q2 y Q1), debido al ataque continuado de los 

iones hidroxilo sobre Q3, para formar iones silicato y pequeños 

polímeros. 

 

 

Reacción de rotura de enlaces siloxano 
≡Si – O – Si≡  + 2OH-  ≡Si – O- + ≡Si – O- + H2O 

 

Cuando las estructuras en el árido son de sílice amorfa, están formadas por una 

cadena suelta de tetraedros alrededor de un átomo de silicio, unido a iones 

oxígeno y a iones OH-. 

 

 
Figura 1. Sílice amorfa. Neutralización ácido-base 

 

Además del ataque a los enlaces siloxano, en contacto con iones OH- se produce 

una reacción de neutralización  ácido base entre los grupos silanol y  los iones 

OH- de la disolución alcalina.[39, 65] 

 

Reacción de neutralización ácido-base de los grupos silanol 
≡Si – OH + OH-  ≡Si – O- + H2O 

 

- Formación del gel [76]. La reacción inicial que se produce es la de los iones 

silicato formados en la etapa anterior con los cationes de la disolución de los 

poros para formar los geles C-S-H (silicato cálcico hidratado) por reacción 

puzolánica y, cuando el contenido en sílice de la disolución aumenta y se ha 
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agotado la posibilidad de formar C-S-H, comienza la formación del gel de sílice 

S-A-H (silicato alcalino hidratado) y , posteriormente,  S-C-A-H (silicato 

calcoalcalino hidratado) por reacción del gel con C-H (cal hidratada o portlandita, 

Ca(OH)2). 

Formación del gel. 
≡Si – O- + Na+  ≡Si – ONa (gel álcali-sílice) 

 

 

La reacción álcali sílice es muy similar a la reacción puzolánica. La única diferencia 

sustancial entre ambas reacciones es la velocidad a la que se producen. La finura y 

elevada solubilidad de la sílice en las adiciones activas hace que la reacción 

puzolánica no produzca expansión (los geles formados terminan siendo geles SCH y 

SCAH finamente distribuidos en toda la pasta de cemento). La reacción álcali sílice 

sí produce expansión: la presencia de áridos reactivos hace que aparezcan 

depósitos de gel en zonas discretas del hormigón endurecido, que al expandir, 

generan tensiones [152]. 

 

La composición de los geles formados en la reacción álcali sílice son muy variables. 

En la Tabla 1 se muestra una recopilación de análisis que da una indicación sobre el 

rango de valores de composición en que se encuentran los productos de reacción. 
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Tabla 1. Análisis químicos de geles álcali-sílice (% en peso) [132] 

 
 

Los geles formados en el hormigón generan expansión. La capacidad de expansión de 

los productos de reacción está relacionada con la cantidad de CaO del gel. El límite 

superior para que éste sea expansivo es del 30% de CaO. Es muy importante ser 

cauteloso en la interpretación de resultados individuales porque están muy influenciados 

por el punto en el que se analiza el gel. Por ejemplo, las zonas cristalinas en contacto 

con la pasta de cemento son más ricas en calcio que el centro del poro, donde los geles 

son más pobres en calcio y más densos [57]. 

 

Otro elemento químico que tiene influencia en la reacción álcali-sílice es el aluminio, el 

cual afecta a la concentración de sílice disuelta en los poros del hormigón. El resultado 

es siempre la disminución de la concentración de sílice en la disolución de los poros 

debido a la formación de aluminosilicatos. La expansión del hormigón se correlaciona 

con el contenido en sílice libre que aporta el árido, siendo este valor el de la sílice 

soluble del  árido menos la que reacciona con el aluminio. De esta forma el aluminio 

amortigua la potencial reactividad de las formas de sílice reactiva presente en los áridos 

[78]. 
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Existen distintos modelos teóricos que explican el proceso expansivo. Los más 

aceptados son: 

 

- Presión osmótica [108]. El gel formado embebe agua con la consecuente 

tendencia a aumentar su volumen. Puesto que el gel está confinado por la pasta 

de cemento, se produce una presión interna y finalmente la expansión y 

fisuración. La expansión aparece debido a la presión hidráulica generada por 

ósmosis. 

 

- Doble capa difusa [74]. Se considera la reacción álcali-sílice como una 

interacción entre la sílice, con alta carga negativa, y la disolución alcalina de los 

poros, con alta carga positiva. Las partículas de sílice atraen a los cationes, 

rodeándose de una capa de cargas positivas. De este modo las partículas de 

sílice se repelen entre sí, y la fuerza electrostática generada se ve  equilibrada 

por un gradiente de presiones. 

 

- Expansión del árido [60, 108]. La rotura de enlaces siloxano para formar Q3 

causan 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, 

favorecida por la barrera para la difusión que forman C-S-H y C-A-S-H, formados 

en etapas previas de reacción álcali sílice, la que produce la expansión del 

hormigón. 

 

Ninguno de estos modelos excluye al resto. Es posible que el fenómeno real de 

expansión se dé por la conjunción de los tres modelos expuestos. 
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2.2. Factores que controlan la reacción álcali sílice 
 

 

Para que se produzca la reacción álcali sílice y genere daños en el hormigón, existen 

cuatro factores que se tienen que dar simultáneamente: temperatura, humedad, 

presencia de álcalis y áridos con formas de sílice susceptibles de reaccionar con los 

álcalis [1].  

 

El control de los alcalinos del hormigón y algunas de las formas de sílice reactiva se 

desarrollarán extensamente en apartados posteriores. A continuación se recoge como 

influye la temperatura y la humedad en la reacción álcali-sílice. 

 

2.2.1. Temperatura [75] 

 

2.2.1.1. Experiencia en laboratorio 

 

Ensayos realizados en laboratorio con cantidades limitadas de álcalis y midiendo 

siempre la expansión transcurrido el mismo tiempo de reacción, han mostrado que 

existe una temperatura en la que la expansión muestra un máximo. En la Figura 2 el 

máximo se encuentra entre los 38 y 40 ºC, y es representativa del ensayo ASTM de 

prismas de hormigón. 

 

Figura 2. Relación expansión –temperatura en un tiempo 
fijado y  contenido limitado de álcalis (Locher, 1973) [75]. 
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Cuando se han realizado ensayos con cantidades ilimitadas de alcalinos (Na o K) pero 

no de iones hidroxilo (OH-), para algunos áridos particulares, la expansión disminuye 

cuando se aumenta la temperatura (Figura 3). Lo mismo sucede  (Figura 4) cuando se 

ha limitado el contenido en álcalis (KOH, NaOH). 

 

 
Figura 3. Expansión total frente a temperatura. Barras de mortero que 
contienen arena procedente de Dinamarca almacenadas en depósitos 
estancos con disolución 1N NaCl.(Chatterji and Christensen, 1990) [75] 

 

 

Figura 4. Expansión de testigos de hormigón en 100% humedad a diferentes 
temperaturas. Áridos procedentes del suroeste de Inglaterra. (Mott, Hay and Anderson, 

1986) [75] 
 

Como se observa en las figuras, cuando el tiempo de reacción es mayor, la temperatura 

correspondiente a la expansión máxima es menor. En el ensayo de la Figura 3, a partir 

de la semana 50 la expansión máxima se produce a 20ºC. En los ensayos 

correspondientes a la Figura 4, en 23 semanas la temperatura menor ensayada (13 ºC) 

produce la expansión mayor. 
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Por tanto, para cada contenido inicial en álcalis y periodo de tiempo concreto existe una 

temperatura crítica (función de la solubilidad de la sílice y de la portlandita) que 

maximiza la expansión del hormigón. Por tanto, las expansiones controladas  en 

ensayos acelerados en los que no se aportan OH- en exceso (por ejemplo: ensayo de 

prismas de hormigón, ensayo acelerado de prismas de hormigón o expansión residual 

del hormigón) pueden resultar inferiores a las que se pueden registrar en obra. 

 

La relación mostrada en las figuras anteriores puede estar relacionada con el 

comportamiento del hidróxido cálcico. Su solubilidad disminuye cuando aumenta la 

temperatura. A largo plazo, una vez que el contenido de KOH y NaOH inicial ha 

disminuido por la reacción álcali-sílice, para que la reacción continúe debe haber 

Ca(OH)2 en disolución que, por un lado continúe el ataque a la sílice reactiva (aporta 

OH-) y, por otro, cambia Ca2+ por Na+ y K+ en los geles, liberando álcalis. Inicialmente, a 

mayor temperatura mayor expansión, porque es el cemento el que aporta NaOH y KOH 

(al igual que el ensayo acelerado de probetas de mortero, en el que los álcalis y OH- se 

aportan en exceso desde la disolución de ataque) y la reacción determinante es la de 

disolución de la sílice, que aumenta en función de la temperatura. Pero con el paso del 

tiempo esto se modifica y temperaturas menores disuelven más portlandita liberando 

alcalinos del gel para que la reacción continúe y aumentando los OH-, favoreciendo así 

la reacción de disolución de la sílice. 

 

2.2.1.2. Experiencia en obra 

 

La tendencia es que mayor temperatura produzca mayor reacción entre la sílice y los 

alcalinos. Por ejemplo, en Dinamarca el efecto de la temperatura ha sido observado en 

puentes con reacción álcali-sílice en las vigas que portan el tablero. El deterioro ha sido 

observado en la cara sur de las vigas del puente, mientras que la fisuración aun no ha 

sido apreciada en la cara norte, posiblemente debido a que las superficies orientadas 

hacia el sur están más expuestas al sol y alcanzan mayor temperatura durante el día  

que las orientadas hacia el norte, que permanecen siempre en la sombra. 

 

Sin embargo, para hormigón puesto en obra es muy importante tener en cuenta lo 

expuesto en los estudios de laboratorio sobre la relación reacción álcali-sílice y 

temperatura que indican que la expansión puede darse también en las zonas frías de 
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2.2.2.2. Experiencia en obra 

 

En el proyecto de investigación llevado a cabo por Lindgard se midió el grado de 

saturación  (succión capilar) de testigos de hormigón extraídos en obra siguiendo 

procedimientos especiales. Se evaluó el contenido de humedad de la parte interna de 

cada testigo, en profundidades entre 250 y 400mm. A continuación se evaluó, como se 

observa en la Figura 6, la correlación entre grado de saturación capilar de las muestras 

y presencia de reacción álcali sílice (a través del índice de fisuración: estudio 

petrográfico). 

 

 
Figura 6. Índice de fisuración frente a la saturación capilar en testigos de 

hormigón (Lindgard et al)[75] 
 

 

No se obtienen expansiones en valores de saturación capilar por debajo del 90% en 

volumen, comprobando que por debajo de cierta humedad relativa, el hormigón no sufre 

expansión. 

 

La reacción álcali-sílice depende  de la presencia simultánea de álcalis, hidróxido 

cálcico, sílice reactiva y agua.   Esto hace que sea muy importante la evolución de la 

humedad en el hormigón de obra. Cuando el hormigón está expuesto al agua, se puede 

generar un flujo de agua por el cual el hidróxido cálcico disuelto y los álcalis pueden ser 

transportados a través de grandes distancias de hormigón. Por tanto, si se producen 

ciclos de humedad y secado, los álcalis y el hidróxido cálcico pueden ser transportados 
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y quedar posteriormente acumulados produciendo una elevación de la velocidad de 

reacción por aumento puntual de la concentración de alcalinos e hidróxido cálcico. Si, 

por el contrario, la humedad mantiene valores relativamente estables, la velocidad de 

reacción será menor. En obras reales esto significa que  la velocidad de reacción es 

muy probable que sea mayor en zonas cercanas a la superficie en relación con las 

zonas internas de una estructura. Un efecto similar al de humedad-secado se produce 

entre las zonas de sotavento y barlovento, como se demostró en distintas estructuras 

estudiadas por Poole  y Nixon [75]. 

 

Los flujos de agua del hormigón de obra pueden producir también el efecto de lixiviar 

álcalis e hidróxido cálcico lo cual producirá una disminución de la reacción. 

 

Si bien los ciclos de humedad y secado pueden modificar la concentración de 

componentes reactivos disueltos en el hormigón, el secado del hormigón no modifica la 

capacidad expansiva de los geles ya formados.  Si se añade agua en cualquier 

momento de su vida a una estructura sin agua y dañada por la reacción álcali-sílice, los 

geles pueden expandir rápidamente, además de seguir produciéndose geles nuevos 

[117]. 
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3. ÁRIDOS CON REACTIVIDAD ÁLCALI-SÍLICE 
 

 

En el apartado 2 se ha definido la reacción álcali sílice como aquella que se produce 

entre los álcalis presentes en la disolución intersticial del hormigón y algunas formas de 

sílice reactiva presentes en algunos áridos. 

 

A continuación se describen las distintas formas de sílice que, por su génesis o posterior 

historia geológica, son reactivas con los álcalis del hormigón. También se detallan 

distintas clasificaciones de áridos reactivos encontradas en la bibliografía, definiendo en 

cada uno el/los componentes reactivos presentes. 

 

Una vez descritos los componentes reactivos y las rocas que los contienen se han 

recopilado los límites que para ellos fija la bibliografía y los tipos de reacción existente 

en función del componente reactivo que la genera. 

 

 

3.1.  Génesis de la sílice 
 

El dióxido de silicio se encuentra en varias formas cristalográficas. En todas ellas 

(excepto la estishovita)  el silicio está rodeado en forma tetraédrica por cuatro átomos de 

oxígeno, con los cuales está combinado mediante uniones simples, que poseen 

considerable carácter iónico [41]. 

 

El diagrama de fases de las formas polimórficas de la sílice  (Figura 7) muestra que el α-
cuarzo  es la forma estable de cuarzo en la superficie de la tierra. Aumentando la 

temperatura el α-cuarzo se transforma en β-cuarzo que posteriormente transformaría a 

tridimita, cristobalita y finalmente fundiría a líquido. Según aumenta la presión, el α-

cuarzo se transforma en coesita y posteriormente en estishovita [46]. 
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Figura 7. Diagrama de fases de la sílice. 

 

La interconversión de cuarzo, tridimita y cristobalita requiere la ruptura de enlaces y la 

formación de otros, por tanto las energías de activación de estos procesos son elevadas 

y las reacciones se producen muy lentamente. Por eso se encuentran las tres formas en 

la naturaleza, a pesar de que sólo una de ellas, el α-cuarzo, es termodinámicamente 

estable a temperatura ambiente. Las otras dos formas son metaestables y se 

encuentran casi exclusivamente en rocas ígneas volcánicas y, con toda probabilidad, se 

han formado a partir de gases calientes al final del periodo magmático [95]. La 

interconversión  de las formas α y β de cada estructura básica tiene lugar sin necesidad 

de la ruptura de enlaces y por tanto se produce rápidamente y a temperaturas 

relativamente bajas. 

 

Por enfriamiento de la sílice fundida o por calentamiento de cualquiera de sus formas 

hasta la temperatura de ablandamiento, se obtiene un material amorfo que es de 

apariencia vidriosa y que es un vidrio en el sentido general del término, es decir, un 

material en el cual no existe orden de largo alcance, sino un conjunto desordenado de 

cadenas poliméricas, láminas o unidades tridimensionales. 

 
Las formas de sílice obtenidas por alta presión (coesita y estishovita) son químicamente 

muy inertes. 

 

(β) 

(α) 
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Una vez formados los distintos compuestos de sílice por enfriamiento del magma, éstos 

pueden sufrir transformaciones por silicificación, cementación y recristalización dando 

lugar a nuevas texturas del cuarzo o nuevas formas de sílice: 

 

- Recristalización [107]: Transformaciones que se producen entre un mineral y él mismo 

o bien un polimorfo, que originará la aparición de nuevos cristales de la misma 

composición pero de distinto tamaño y/o forma. 

- Cementación [107]: crecimiento de especies minerales en la porosidad del sedimento a 

partir de fluidos que circulan por los intersticios de la roca a favor de los gradientes de 

presión. 

- Silicificación [107]: reemplazamiento de otros minerales por cuarzo. 

 

El cuarzo microcristalino está constituido por granos de cuarzo de tamaño muy 

pequeño (según la fuente varían los límites, como quedará expuesto en el apartado 3.2 

de este estado del arte). Se puede formar, bien por cristalización y crecimiento de 

cristales a partir de un material amorfo como el ópalo (por ejemplo, la novaculita), o por 

recristalización a partir de cuarzo sometido a fuertes tensiones y deformaciones [67]. 

 

El cuarzo criptocristalino constituye un grupo poco determinado. Son entramados 

silíceos cristalinos que por el pequeño tamaño de sus constituyentes no puede ser 

identificada ninguna de las texturas anteriormente referidas. Suelen asociarse a masas 

de cuarzo microcristalino u ópalo, existiendo en muchos casos pasos insensibles de 

unos a otros. 

 

La Calcedonia es asociación de fibras formadas por diminutos cristales de cuarzo no 

visibles al microscopio. 

  

El ópalo es un gel producto de deposición de aguas termales, encontrándose en 

nódulos concrecionales en algunas rocas sedimentarias. Forma el esqueleto de algunos 

animales y plantas, siendo a menudo el elemento fosilizador de estas últimas. Es sílice 

pura con presencia de agua entre un 4 y un 9%, pudiendo llegar hasta el 20% [155]. Lo 

que normalmente en petrografía se ha llamado ópalo no está claramente definido y 

posiblemente se trata, a nivel microestuctural, de varios minerales: cristobalita-α, 

tridimita-α, interestratificados cristobalita-α – tridimita-α, u otras formas más 

desordenadas. 
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Entre las texturas de cuarzo-α y las texturas opalinas formadas por precipitación, existe 

una barrera que impide que ambas coexistan contemporáneamente. Esto es debido a 

que hay grandes diferencias en las cantidades de sílice necesarias para la constitución 

de uno u otro tipo, siendo entonces la concentración de sílice el factor condicionante 

principal para que se produzcan texturas de cuarzo α o texturas opalinas [30]. 

 

En la bibliografía actual [31] aparece entre el cuarzo y el ópalo en la secuencia de 

formación de rocas silíceas un nuevo polimorfo: la moganita, que aparece en la mayoría 

de las rocas silíceas microcristalinas. En microscopía óptica y difracción de rayos X en 

polvo permanecen enmascaradas por el cuarzo. En lámina delgada la moganita no tiene 

ni texturas ni forma de aparición precisas. Se asemeja a las texturas microcristalinas y a 

las texturas fibrosas del cuarzo (calcedonias). Las propiedades cinéticas y 

termodinámicas de la moganita implican que ésta se disuelve más rápidamente y es 

más inestable termodinámicamente que el cuarzo. Por ello, este mineral no aparece en 

rocas con una edad superior a 100 millones de años. 

 
 
3.2. Componentes reactivos 

 

La reactividad de las distintas formas de sílice es función de su grado de inestabilidad. 

La inestabilidad se puede deber a [1, 27, 39, 93, 108]: 

 

- Estructura amorfa: ópalo, vidrio volcánico ácido e intermedio. 

- Estructura metaestable a temperatura ambiente: tridimita y cristobalita. 

- Formas de cuarzo criptocristalino poroso (calcedonia) o de microcristalinas a 

criptocristalinas. 

- Cuarzo fuertemente deformado y/o fracturado. 

 

Las características de cada uno de estos componentes reactivos, las cuales resultarán 

indispensables para su posterior identificación en los áridos, son: 

 

 

 

 

 



ESTADO DEL ARTE 
 

28 

Tabla 2. Descripción del ópalo 
ÓPALO  Ref. [12, 33, 93, 139, 155] 

Formulación química: SiO2 · H2O 

Cristalografía: El ópalo son coloides esencialmente amorfos, sin forma característica 

externa ni estructura cristalina interna que pueda ser determinada por métodos 

ordinarios de luz visible (Ópalo-A), aunque al emplear métodos de difracción de rayos 

X, puede presentar estructura cristalina interna. Algunos ópalos son α-cristobalitas 

parcialmente criptocristalinas (Ópalo-C) o interestratificados de α-tridimita y α-

cristobalita (Ópalo-CT). 

Propiedades físicas. La dureza y peso específico son menores que los del cuarzo. 

Composición química: Es sílice pura con presencia de agua entre un 4 y un 9%, 

pudiendo llegar hasta el 20%. 

Génesis: El ópalo es un gel producto de deposición de aguas termales, encontrándose 

en nódulos concrecionales en algunas rocas sedimentarias. Forma el esqueleto de 

algunos animales y plantas, siendo a menudo el elemento fosilizador de estas últimas. 

 

 

 

 
Tabla 3. Descripción del vidrio volcánico 

VIDRIO VOLCÁNICO ÁCIDO E INTERMEDIO Ref. [93, 139] 

Formulación química: SiO2. 

Composición química: SiO2. En su forma natural contiene cantidades variables de 

otros óxidos además de sílice. 

Cristalografía: Forma esencialmente desordenada, puede ser completamente 

vitrificada o con cristales incipientes muy finos e inestables (los cristales individuales 

no son observables al microscopio óptico). 

Génesis: Fase no cristalina en el interior de algunas rocas volcánicas. Proceden del 

enfriamiento de rocas volcánicas o tobas. Dependiendo del tipo de magma, el vidrio ira 

de ultrabásico a ácido. Los vidrios ácidos e intermedios son los reactivos. Los vidrios 

básicos (normalmente basálticos) son inocuos. 
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Tabla 4. Descripción de la tridimita 
TRIDIMITA Ref.[12, 93, 116, 139] 

Formulación química: SiO2 

Cristalografía: β-tridimita ortorómbica o monoclínica pero a baja temperatura se 

transforma en α-tridimita hexagonal sin pérdida de la estructura exterior. Estructura 

abierta, estable sólo a altas temperaturas, pero que a bajas temperaturas puede 

formarse como fase metaestable. 

Propiedades físicas. Durísima, ligera, perfectamente exfoliable según la base; 

transparente o translúcida, con brillo entre vítreo y graso. Infusible al soplete y soluble 

en disolución caliente y saturada de sosa. 

Génesis. Producto de sublimación en las rocas volcánicas ácidas; se ha hallado 

también como mineral metamórfico en contacto con fragmentos de arenisca 

englobados en una lava basáltica. 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5. Descripción de la cristobalita 

CRISTOBALITA Ref. [12, 93, 97, 139] 

Formulación química: SiO2 

Cristalografía. SiO2 cristalizada en sistema tetragonal, de estructura abierta estable 

sólo a altas temperaturas pero existe como forma metaestable a temperatura y presión 

normal. 

A la cristobalita fibrosa se la denomina lussatita. 

Génesis. La formación ha debido ocurrir siempre por debajo de su campo de 

estabilidad (1470 a 1710 ºC), como caso excepcional se la conoce también, sin 

embargo, en las areniscas. Se forma desde 1200 ºC cuando se calienta largo tiempo 

vidrio de cuarzo, cuando se queman las rocas silicatadas y como producto de 

desvitrificación de muchos vidrios. Resulta de la tridimita a partir de los 1470 ºC y 

funde a 1710 ºC. 
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Tabla 6. Descripción del cuarzo 
CUARZO Ref. [12, 93, 116, 139] 

Formulación química: SiO2 

Cristalografía: Sistema trigonal. Puede localizarse tanto en cristales bien formados, 

incluso de enormes dimensiones, como en masas compactas microcristalinas (cuarcitas) 

y concrecionares, e incluso criptocristalinas. 

La forma común es la α, estable hasta 573 ºC. 

Propiedades físicas: Tiene dureza 7, es ligero y carece de exfoliación. Es intensamente 

piezoeléctrico y piroeléctrico. Es infusible e insoluble en ácidos, excepto en ácido 

fluorhídrico. 

Cuarzo microcristalino-criptocristalino: Se diferencian según criterios petrográficos. 

RILEM AAR1 los define como [139]: 

- Cuarzo criptocristalino: Textura tan fina que no es diferenciable en el 

microscopio petrográfico: tamaño de cristal <0,004 mm. 

- Cuarzo microcristalino: Es necesario microscopio petrográfico para 

diferenciar los granos. Tamaño comprendido entre 0,004 mm y 0,062 mm. 

Cuarzo reactivo – inocuo por su tamaño de grano: 

La disminución del tamaño de grano de cuarzo aumenta la reactividad del árido, al 

aumentar el área de reacción disponible [161]. Sin embargo no está claramente definido 

el límite entre reactivo e inocuo del cuarzo en función del tamaño de grano. 

- JOYCE [93] considera reactivo al menor de 10 μm. El tamaño de grano fino 

aumenta la reactividad al presentar un mejor acceso a las disoluciones alcalinas 

a lo largo de los numerosos bordes del cristal. Parece existir una relación 

proporcional entre la reactividad y finura, que va desde  cuarzo fino tipo sílex (5 

μm o menos) hasta el microcristalino de 10μm o más, que ya es inocuo. 

- Según Grattan-Belley [67] Cuarzo microcristalino con un tamaño menor a 100 μm 

ha sido el componente reactivo en novaculita y gneis milonítico. 

- La normativa noruega [52] fija los siguientes límites para la reactividad del 

cuarzo: 

- Reactivo: Tamaño grano de cuarzo < 60 μm 

- Ambiguo: Tamaño de grano de cuarzo < 130 μm 

- Inocuo: Tamaño de grano >130 μm, aunque el árido contenga cuarzo con 

extinción ondulante. 

Cuarzo reactivo deformado [139]: Algunas formas de cuarzo deformado o con unión 

entre granos de baja cristalinidad  pueden ser reactivas. 
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Tabla 7. Descripción de la calcedonia 
CALCEDONIA Ref. [12, 93, 97, 139] 

Formulación química: SiO2 

La calcedonia es una variedad de cuarzo. Es un agregado denso y homogéneo, de 

estructura microscópica y fibrosa, extraordinariamente fina, y también granuda, con un 

gran número de poros submicroscópicos rellenos de aire y agua. Representa una forma 

de sílice de transición entre el ópalo amorfo hidratado y la sílice cristalina anhidra. 

 

Tabla 8. Descripción del sílex (chert, flint) 
CHERT, FLINT, NOVACULITA, SÍLEX, PEDERNAL.  

Formulación química: SiO2 

Aparecen en la bibliografía como variedades de rocas de cuarzo. Chert, flint o sílex son 

términos que frecuentemente se emplean como sinónimos. 

- Chert: término general para un grupo rocas sedimentarias silíceas, derivadas o con 

origen en la caliza, de color muy variado y grano muy fino, compuesta por cuarzo micro y 

criptocristalino y calcedonia. Algunas variedades pueden contener ópalo. 

- Flint: a veces se emplea como sinónimo del chert [101], si bien otras fuentes [12, 139] 

especifican que el flint es el chert del cretácico. Es nodular, denso y de color negro y gris 

- Novaculita: roca muy densa, de superficie lisa, gris brillante o blanca, compuesta 

principalmente por cuarzo micro y criptocristalino. 

- Sílex: chert en español [62, 150]. 

- Pedernal: flint en español [62, 150]. 

 

 

3.3. Áridos reactivos 
 

Los áridos reactivos serán aquellos que contengan uno o varios de los componentes 

reactivos antes expuestos. Existen muchas relaciones de áridos potencialmente 

reactivos. A continuación se recogen distintas tablas de áridos reactivos desarrolladas 

por Sudáfrica, Australia, Gran Bretaña, China, Noruega, RILEM y Partner Europeo, 

tratando de unificar la mayoría de ellas, los principales áridos reactivos identificados en 

la bibliografía. 
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3.3.1. Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), Pretoria (Sudáfrica) [8, 39]. 

 

Tabla 9. Rocas reactivas. Council for Scientific and Industrial Research. 
Roca Componente reactivo 

Rocas ígneas. 
Granitos Más del 30% de cuarzo deformado, caracterizado por un ángulo de 

extinción ondulante de 25º o más 
Granodiorita 
Charnockites 
Piedra pomez 
Riolitas 
Andesitas 

Sílice o sílice intermedia, rica en cristales volcánicos; cristales 
desvitrificados; tridimita. 

Dacitas 
Latitas 
Perlitas 
Obsidianas 
Toba volcánica 
Basaltos 

Calcedonia; cristobalita; palagonita; vidrio volcánico básico 

Rocas metamórficas 
Gneis Más del 30% de cuarzo deformado, caracterizado por tener un ángulo 

de extinción ondulante de 25º o más. 
Esquistos 
cuarcitas 

Más del 30% de cuarzo deformado, caracterizado por tener un ángulo 
de extinción ondulante de 25º o más. 5% o más de sílice. 

Corneanas 
Más del 30% de cuarzo deformado, caracterizado por tener un ángulo 
de extinción ondulante de 25º o más. Cuarzo microcristalino a 
criptocristalino. 

Pizarras 
 

Más del 30% de cuarzo deformado, caracterizado por tener un ángulo 
de extinción ondulante de 25º o más; cuarzo microcristalino a 
criptocristalino. 

Filitas 
Argilitas  

Rocas sedimentarias 
Areniscas Más del 30% de cuarzo deformado, caracterizado por tener un ángulo 

de extinción ondulante de 25º o más; 5% o más de sílice; ópalo 

Grauwacas 
Más del 30% de cuarzo deformado, caracterizado por tener un ángulo 
de extinción ondulante de 25º o más; cuarzo microcristalino a 
criptocristalino. 

Limos 
Más del 30% de cuarzo deformado, caracterizado por tener un ángulo 
de extinción ondulante de 25º o más; cuarzo microcristalino a 
criptocristalino; ópalo. 

Tillitas 
Más del 30% de cuarzo deformado, caracterizado por tener un ángulo 
de extinción ondulante de 25º o más; cuarzo microcristalino a 
criptocristalino. 

Sílice Cuarzo criptocristalino; calcedonia; ópalo. 
Sílex  
Diatomita Ópalo; cuarzo criptocristalino. 
Calizas arcillosas 
dolomíticas. 
Dolomías arcillosas 
cálcicas. 
Calcita arcillosa 
dolomítica con 
cuarzo. 

Dolomita, Filosilicatos expuestos por desdolomitización. 

Otras sustancias 
Vidrio sintético Gel de sílice 

Esta lista, preparada por el CSIR, no es exhaustiva. 
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3.3.2. Ageing of Norwegian Concrete Dams with emphasis on alkali-aggregate 

reactions [47] 

 

Muy pocas rocas de naturaleza silícea han escapado de ser identificadas en algún 

momento como roca reactiva. Se ha compilado los áridos reactivos más comunes en 

diferentes partes del mundo, recogidos por la bibliografía.  

 

 

 

 

Tabla 10. Rocas reactivas. Ageing of Norwegian Concrete Dams. 

Tipo de roca Tipo de 
reacción Casos (países) Casos registrados en 

Noruega. 
Ígneos 

Riolita A1 
Islandia, Arabia-saudí, 
Yemen, Canadá, USA, 
Australia 

Reacciones frecuentes con 
áridos metariolíticos. 

Granito/granodiorita/ 
cuarzo-diorita 

A2 India, USA Un caso documentado 

Basaltos * Islandia, Yemen Ninguno documentado 
Sedimentarios 
Grauwaca A2 Gales, Canadá, 

Inglaterra, Escocia 
Varios 

Arenisca A2 Canadá, India, Australia Varios 
Argilita A2 Canadá, Inglaterra. Varios 
Metamórficos. 
Filitas A2 USA, Canadá, Suiza Varios 
Milonitas A2 Suiza Algunos 
Gneis A2 India Ninguno 
Cuarcita A2 Canadá, India, Inglaterra Un caso documentado 
A1: Reactivo con los álcalis, minerales metaestables: (amorfos, microcristalinos: vidrio 
volcánico, ópalo, Chert, calcedonia,…) 
A2: Reactivo con los álcalis, cuarzo. 
* Sin identificar el tipo de reacción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DEL ARTE 
 

34 

3.3.3. Alkali-reactivity of Norwegian rock types [52] 

 

Se ha editado en Noruega un atlas de rocas reactivas. Los áridos considerados 

reactivos se recogen en la siguiente tabla (para contabilizar en el estudio petrográfico se 

suma el contenido en rocas reactivas y rocas ambiguas): 

 

 

 

Tabla 11. Áridos reactivos. Noruega. 
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3.3.4. Alkali-silica reaction Eastern Australian concretes [93] 

 

Áridos gruesos que han sido reactivos en Australia. 

 
Tabla 12. Áridos reactivos en Australia 

Roca Comentarios Componente reactivo 

Toba ácida. 
Procedente de tobas 
ácidas, riolíticas y 
riodacíticas. 

Cuarzo finamente microcristalino. El potencial 
reactivo depende del grado de recristalización 
tras la desvitrificación. 

“Arenita 
volcanoclástica” y 
arenisca. 

Compuestas por 
detritus tobáceos y 
volcánicos intermedios 
y ácidos. 

Cuarzo finamente microcristalino procedente de 
la desvitrificación. 

Meta-grauwaca (o 
esquisto 
cuarzoso). 

 Cuarzo moderadamente deformado 

Cuarcita 
Probablemente sílex 
tras proceso 
metamórfico. 

Combinación de elevado contenido en sílice, 
tamaño de grano relativamente fino y un ligero 
grado de deformación. 

Grava silícea de 
río 

Piezas de cuarcita y  
piezas de sílex y jaspe. Ricos en cuarzo finamente microcristalino. 

 

Otros áridos gruesos potencialmente reactivos. 

 
Tabla 13. Áridos potencialmente reactivos en Australia 

Roca Comentarios Componente reactivo 
Volcánicas y 
subvolcánicas 
ácidas. 

Riolita, riodacita, dacita 
y pórfiro. 

Vidrio (menos común cristobalita o tridimita) o 
cuarzo finamente microcristalino. Además 
pueden contener calcedonia, ópalo y cuarzo 
microcristalino en vetas o rellenos. 

Volcánicas y 
subvolcánicas 
intermedias 
sobresaturadas de 
sílice. 

Traquita, latita, 
andesita. 

Inocua si contenido de sílice libre es menor de 
10% y el cuarzo es mayor de 10 micras. 
Reactiva si contiene vidrio, ópalo, calcedonia, 
tridimita, cristobalita o cuarzo finamente 
microcristalino. 

Rocas volcánicas 
y subvolcánicas 
básicas. 

Basalto 
La mayoría inocuos. El basalto olivino puede 
llevar rellenos de vidrio verde o amarillento, rico 
en sílice y fraccionado. 

Argilita, pizarra y 
filita 

Cuarzo microcristalino y/o deformado. Mayor tamaño de grano por 
recristalización conlleva mayor deformación debido al proceso 
metamórfico sufrido 

Dolomías cálcicas 
y mármoles 

Normalmente inocuos, pero pueden llevar algo de sílice reactiva. En rocas 
jóvenes en forma de sílice opalina y en más maduras como calcedonia o 
cuarzo microcristalino tipo sílex. 

Esquistos y 
gneises Rocas metamórficas que son reactivas en función de la roca original. 

Granitos 
exfoliados y rocas 
ígneas intrusivas 

Granitos, aplitas, 
adamelitas, 
granodioritas, tonalitas, 
cuarzo sienitas, cuarzo 
monzonitas y cuarzo 
dioritas. 

Cuarzo deformado por grandes presiones en 
origen o posterior por proceso metamórfico 
regional. 
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3.3.5. The diagnosis of alkali-silica reaction. British Cement Association [17] 

 

Áridos cuyos minerales y rocas pueden contener componentes potencialmente reactivos 

por reacción álcali-sílice. 

 
Tabla 14. Áridos reactivos. British Cement Association. 

Tipo de 
mineral (M) o 

roca 
Definición 

Componente 
potencialmente reactivo que 

puede estar presente en 
ocasiones (1) 

Casos 
registrados 

en UK 
(2) 

Anfibolita 
Roca metamórfica con 
contenido principal de 
minerales de anfíbol. 

Cuarzo muy deformado y/o 
bordes poco cristalinos entre 
granos de cuarzo. Cuarzo 
microcristalino. Ópalo o 
calcedonia en vetas.(3) 

0 

Andesita 

Roca ígnea volcánica 
intermedia 
(mineralógicamente 
diferente de la traquita). 

Vidrio o vidrio desvitrificado. 
Calcedonia u ópalo rellenando 
cavidades o en vetas. 

0 

Arcosa 
Roca sedimentaria 
detrítica con más de un 
25% de feldespato. 

Cuarzo muy deformado. Algunos 
tipos de cementos de roca, sobre 
todo sílice opalina, sílice 
calcedónica y cuarzo micro o 
criptocristalino. 

0 

Basalto Roca ígnea volcánica 
básica. 

Vidrio o vidrio desvitrificado. 
Ópalo o calcedonia rellenando 
cavidades o en vetas. 

0 

Brecha 
Roca detrítica gruesa 
con fragmentos 
redondeados. 

Cuarzo muy deformado. Algunos 
tipos de cementos de roca, sobre 
todo sílice opalina, sílice 
calcedónica y cuarzo micro o 
criptocristalino. 

0 

Calcedonia (M) 

Sílice de grano muy 
fino con una 
microestructura fibrosa 
distintiva. 

La calcedonia es potencialmente 
reactiva. *** 

Creta Caliza cretácica blanca 
de grano muy fino. Flint asociado. 0 

Chert Sílice microcristalina o 
criptocristalina. 

Sílice tipo calcedonia 
microcristalina o criptocristalina. 
Algunas variedades pueden 
contener ópalo. 

*** 

Conglomerado 
Roca detrítica gruesa 
con fragmentos 
redondeados. 

Cuarzo muy deformado. Algunos 
tipos de cementos de roca, sobre 
todo sílice opalina, sílice 
calcedónica y cuarzo micro o 
criptocristalino. 

0 

Cristobalita (M) 

Sílice formada a muy 
alta temperatura, que 
aparece como 
constituyente 
metaestable en rocas 
volcánicas ácidas. 

La cristobalita es potencialmente 
reactiva. 0 
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Tipo de 
mineral (M) o 

roca 
Definición 

Componente 
potencialmente reactivo que 

puede estar presente en 
ocasiones (1) 

Casos 
registrados 

en UK 
(2) 

Diorita y 
microdiorita 

Roca ígnea intrusiva 
intermedia 
(mineralógicamente 
distinta de la sienita). 

Ópalo o calcedonia en vetas o 
llenando cavidades. 

*** 
(Nota 4) 

Dolerita Roca ígnea básica. Ópalo o calcedonia en vetas o 
llenando cavidades. 0 

Dolomía 

Roca sedimentaria 
carbonatada con más 
mineral de dolomía que 
la caliza. 

Flint o chert asociado. 
(5) 0 

Feldespato (M) 

Grupo de minerales de 
silicato  que suelen 
aparecer como granos 
sueltos en el árido fino. 

No reactivo. (6) 0 

Flint 

Sílice micro o 
criptocristalina. 
Estrictamente, es el 
chert que se da en el 
cretácico. 

Sílice calcedónica y cuarzo 
microcristalino o criptocristalino. 
Algunas variedades pueden 
contener sílice opalina. 

*** 

Gabro Roca ígnea plutónica 
básica. Ópalo o calcedonia en  vetas. 0 

Gneis 

Rocas de elevado 
metamorfismo que 
presenta orientación en 
bandas. 

Cuarzo altamente deformado y/o 
bordes poco cristalinos entre 
granos de cuarzo. Cuarzo micro 
o criptocristalino. Vetas opalinas 
o calcedónicas. (3) 

0 

Granito y 
microgranito 

Roca ígnea intrusita 
ácida. 

Ópalo o calcedonia en vetas o 
llenando cavidades. (ver 
feldespatos) 

0 

Granulita Roca metamórfica 
granular. 

Cuarzo deformado y/o contorno 
de granos de cuarzo poco 
cristalizados y/o cuarzo 
microcristalino o criptocristalino. 
(3) 

0 

Grauwaca 

Roca sedimentaria 
gruesa con fragmentos 
de roca con pobre 
degradación y granos 
minerales. 

Cuarzo muy deformado. Algunos 
tipos de cemento tienen ópalo, 
calcedonia, cuarzo 
microcristalino o criptocristalino. 
(7,8) 

** 

Arenisca de 
grano grueso 

Arenisca con granos 
gruesos y angulosos. 

Cuarzo muy deformado. Algunos 
tipos de cemento tiene ópalo 
calcedonia cuarzo microcristalino 
o criptocristalino. (3) 

0 

Cornubianita Roca de grano fino por 
metamorfismo térmico. 

Cuarzo altamente deformado y/o 
uniones poco cristalinas entre 
granos. Cuarzo micro o 
criptocristalino. Vidrio o vidrio 
desvitrificado. (3,7) 

* 

Caliza Roca sedimentaria 
carbonatada. 

Caliza silicificada, flint o chert 
asociado. (5) ** 

Mármol Caliza tras proceso 
metamórfico. Flint o chert asociado. 0 

Ópalo o sílice 
opalina 

Sílice hidratada  
esencialmente amorfa. La sílice opalina es muy reactiva. ** 

(Nota 4) 
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Tipo de 
mineral (M) o 

roca 
Definición 

Componente 
potencialmente reactivo que 

puede estar presente en 
ocasiones (1) 

Casos 
registrados 

en UK 
(2) 

Cuarzo (M) 

Sílice en forma 
cristalina que aparece  
como grano mineral 
suelto en áridos finos. 

Cuarzo muy deformado. Algunas 
formas micro o criptocristalinas 
son reactivas. (3) 

* 

Cuarcita 

Roca metamórfica o 
sedimentaria formada 
por cuarzo 

a- sedimentario y 
ortocuarcita 

b- metamórfico o 
metacuarcita 

Cuarzo muy deformado. Algunos 
tipos de cementos de roca, sobre 
todo sílice opalina, sílice 
calcedónica y cuarzo micro o 
criptocristalino. (3) 

** 
* 

Riolita 
Roca ígnea volcánica 
ácida de grano fino a 
vítreo. 

Vidrio o vidrio desvitrificado. 
tridimita, cristobalita, ópalo o 
calcedonia en vetas o llenando 
huecos. 

** 

Arenisca 

Roca sedimentaria 
detrítica. Los granos 
son de cuarzo, pero 
pueden haber 
fragmentos o granos de 
cualquier roca o 
mineral. 

Cuarzo muy deformado. Algunos 
tipos de cemento tienen ópalo, 
calcedonia, cuarzo micro o 
criptocristalino. (3,7,8) 

** 

Esquisto 
Roca metamórfica 
caracterizada por su 
carácter foliado. 

Cuarzo muy deformado y/o 
bordes poco cristalinos entre 
granos de cuarzo. Cuarzo micro 
o criptocristalino. (3,7) 

0 

Pizarra 
Roca argilítica 
metamórfica  de grado 
bajo. 

(7) 0 

Sienita y 
microsienita 

Roca ígnea intrusiva 
intermedia 
(mineralógicamente 
distinta de la diorita) 

Ópalo o calcedonia rellenando 
huecos y vetas. 0 

Traquita 

Roca ígnea intrusiva 
intermedia 
(mineralógicamente 
distinta de la andesita). 

Vidrio o vidrio desvitrificado. 
Ópalo o calcedonia en huecos o 
vetas. 

0 

Tridimita (M) 

Forma de sílice 
formada a alta 
temperatura, que 
aparece como 
constituyente 
metaestable en algunas 
rocas volcánicas 
ácidas. 

La tridimita es reactiva 0 

Toba 

Roca piroclástica 
detrítica formada por 
ceniza volcánica 
consolidada. 

Vidrio o vidrio desvitrificado. 
Cuarzo muy deformado. Cuarzo 
micro a criptocristalino. Ópalo y 
calcedonia en huecos y vetas (3) 

0 
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Tipo de 
mineral (M) o 

roca 
Definición 

Componente 
potencialmente reactivo que 

puede estar presente en 
ocasiones (1) 

Casos 
registrados 

en UK 
(2) 

Vidrio volcánico 
(M) 

Fase no cristalina 
dentro de algunas 
rocas volcánicas; 
puede estar 
desvitrificada o con 
cristales incipientes o 
muy pequeños. 

Algunos vidrios volcánicos o 
vidrios volcánicos desvitrificados 
son reactivos. 

* 

 

 

 
0: ninguno 
* Algunas evidencias de reacción, pero no se han registrado casos con daños. 
** Reactivo, pero no se sabe con certeza si produce daños 
*** Reactivo y con daños registrados 

(1) Donde minerales o rocas se identifican como reactivos, no implica necesariamente que se 
produzcan daños cuando el árido se emplea  

(2) Esta guía está basada en los datos publicados hasta 1992 y puede ser sustituida por 
posteriores informes. En el caso de rocas listadas de las que no existen casos en el Reino 
Unido, rocas similares sí han sido identificadas como reactivas en otras partes del mundo. 

(3) Rocas con alguna forma de cuarzo deformado y/o exhibiendo unión entre granos poco 
cristalinas y/o cuarzo criptocristalino entre granos de cuarzo contiguos, cuando la abundancia 
de estos elementos reactivos es proporcional al grado de reactividad del árido, el ángulo de 
extinción ondulante no es necesariamente indicativo de la reactividad del cuarzo 

(4) Algunos hormigones en Jersey, Channel Islands, muestran RAS como resultado de vénulas de 
ópalo en áridos formados por dioritas 

(5) Algunos tipos de caliza dolomítica han sido identificadas como reactivas en América del Norte. 
Algunas dolomías has sido documentadas como no reactivas en el oriente medio y en el norte 
de Asia. Se han identificado como reacción álcali carbonato. No existe ningún informe al 
respecto publicado para áridos de UK. 

(6) En algunos países, se han considerado algunos feldespatos como fuente de alcalinos en el 
hormigón. No se han publicado informes para áridos de UK. 

(7) Filosilicatos pueden estar presentes y éstos son silicatos laminares, incluyendo la clorita, 
vermiculita, mica y arcillas. Reacciones álcali-sílice implicando filosilicatos han sido 
documentadas en Canadá y Sudáfrica. 

(8) Dentro de UK algunos casos de posible reactividad han sido documentados en áridos gruesos 
que contenían grauwaca y similares. 
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3.3.6. Petrographic characteristics and distribution of reactive aggregates in China 

[111]. 

 

En China se ha realizado la recopilación de áridos que se han comportado como 

reactivos y se describe, para cada uno, los componentes reactivos que han causado la 

reacción. 

 
Tabla 15. Áridos reactivos. China. 

Roca Descripción Componentes minerales 
potencialmente reactivos 

Chert 

Compuesto de cuarzo micro y 
criptocristalino (70 a 90%), calcedonia 
en diferentes formas (0-10%) y cuarzo 
bien cristalizado (5 a 20%). Puede 
contener, a veces, de un 5 a 10% de 
carbonatos en forma de calcita o 
dolomita. 

Cuarzo micro y criptocristalino (70 a 
90%) y calcedonia en diferentes 
formas (0-10%) 

Caliza silícea y 
dolomía silícea 

Contienen 50-85% de dolomita, 10-
30% de cuarzo micro y criptocristalino, 
5 a 20 % de cuarzo cristalino y 0-10% 
de calcedonia. 

Los compuestos reactivos son 0-
10% de calcedonia y 10-30% de 
cuarzo micro y criptocristalino. Los 
compuestos silíceos se encuentran 
o dispersos en manchas a lo largo 
del cristal de carbonato o en 
franjas. 

Arenisca 

Areniscas cuarcíticas. El cuarzo 
cristalino se muestra en mosaico. 
Presenta 5-20% de cuarzo micro a 
criptocristalino en parches dispersos. 
Hay también 0 al 5% de calcedonia. 
Los cristales de cuarzo están a veces 
dispersos en una matriz compuesta 
por cuarzo micro- y criptocristalino y/o 
calcedonia. 

Cuarzo micro-criptocristalino y 
calcedonia. 

Toba volcánica, 
riolita y porfirita 

Fenocristales de feldespato y/o 
cuarzo. La matriz consiste en 20-70% 
de cuarzo micro- a criptocristalino, 20-
70% de feldespatos microcristalinos y 
0-5% de calcedonia. 

Cuarzo micro-criptocristalino y 
calcedonia. 

Basalto 
Consisten principalmente en 
feldespatos. Pueden contener entre 3-
5% calcedonia. 

3-5% calcedonia 

Cuarcita 
cataclásticas  

Cuarzo deformado y 
ocasionalmente cuarzo micro- y 
criptocristalino. 

Arena de río Formada principalmente por cuarzo, 
feldespatos y algunos litoclastos. 

Los componentes reactivos son 3 a 
6% de chert y 5 a 15% de 
litoclastos de areniscas y/o 
cuarcitas reactivas. El chert está 
normalmente compuesto de cuarzo 
micro- a criptocristalino y/o 
calcedonia. 
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3.3.7. RILEM Recommended Test Method AAR-1 [139] 

 

En la recomendación RILEM AAR-1 que describe la metodología para la realización del 

estudio petrográfico se adjunta, como anexo,  una tabla de rocas reactivas, con su 

definición y los componentes reactivos que hacen que sean reactivos, así como los 

países en los que ha sido documentada la reactividad de estas rocas. 

 
Tabla 16. Áridos reactivos. RILEM 

Roca Definición Componentes minerales 
potencialmente reactivos País 

Andesita 
Roca volcánica de grano 
fino y composición 
intermedia. 

Vidrio o vidrio desvitrificado, 
cristobalita y tridimita. Ópalo 
o calcedonia en vetas o 
llenando huecos. 

RA, CDN, IS, J, 
NZ, RO, CIS, 
USA, ADN. 

Argilita 

Roca sedimentaria 
diagenética o de 
metamorfismo débil de 
rocas arcillosas con o sin 
exfoliación. 

Cuarzo micro o 
criptocristalino. 

CDN, J, N, SA, 
ADN. 

Basalto Roca volcánica básica de 
grano fino. 

Vidrio o vidrio desvitrificado, 
Ópalo o calcedonia en 
huecos y vetas. 

RA, AUS, IS, 
SA, ADN. 

Chert 

Roca sedimentaria dada en 
o proveniente de carbonato 
cálcico. El flint es el chert 
del cretácico. 

Calcedonia y cuarzo micro o 
criptocristalino. Algunas 
variedades pueden contener 
ópalo. 

B, CDN, DK, F, 
D, I, J, NL, CIS, 
GB 

Dolomía 
Rocas sedimentaria 
carbonatada que contiene 
más dolomita que calcita. 

Cuarzo finamente 
diseminado, ópalo o 
calcedonia. 

A, CDN, CH, 
USA 

Gneis 
Roca de elevado 
metamorfismo que muestra 
bandeo. 

Cuarzo altamente deformado 
y/o unión entre granos poco 
cristalinas. Cuarzo micro o 
criptocristalino. Ópalo o 
calcedonia en vetas. 

CDN, IND, I, 
SA, USA 

Granito 
Roca ígnea ácida de 
tamaño de grano medio-
grueso. 

Cuarzo altamente deformado 
o microcristalino. Ópalo o 
calcedonia en huecos o 
vetas. 

RA, AUS, CDN, 
HK, IND, I, RO, 
SA, GB 

Grauwaca 

Roca sedimentaria detrítica 
no calcárea caracterizada 
por contener fragmentos de 
roca y granos minerales en 
una matriz de grano muy 
fino. 

Cuarzo micro o 
criptocristalino, 
especialmente en algunas 
metagrauwacas. No todas las 
metagrauwacas son 
reactivas. 

CDN, D, J, N, 
SA, GB 

Corneanas Roca de metamorfismo 
térmico de grano fino 

Cuarzo micro a 
criptocristalino. J, N, SA 

Calizas 

Rocas sedimentaria 
calcárea que contiene 
calcita como mineral 
principal. Las margas 
tienen un alto contenido en 
arcillas. 

Cuarzo fino diseminado, 
ópalo, o calcedonia asociada 
al chert o flint. 

B, CDN, CY, F, 
I, NL, N, RO, 
CIS, TR, GB, 
USA 



ESTADO DEL ARTE 
 

42 

Roca Definición Componentes minerales 
potencialmente reactivos País 

Cuarcitas 

Roca sedimentaria 
(ortocuarcita) o 
metamórfica (metacuarcita) 
cuyo componente principal 
es el cuarzo  

Cuarzo deformado o con 
unión entre granos poco 
cristalina. Cuarzo 
microcristalino o 
criptocristalina. 

RA, AUS, CDN, 
IND, I, N, SA, 
GB, USA 

Riolita Roca volcánica ácida de 
grano fino a vítreo. 

Vidrio o vidrio desvitrificado. 
Tridimita. cristobalita, vetas o 
huecos de ópalo o 
calcedonia. Cuarzo de micro 
a criptocristalino. 

AUS, B, CDN, 
D, J, N, RO, 
CIS, SA 

Arenisca  y 
limonita 

Roca sedimentaria 
detrítica. Los granos son 
principalmente cuarzo pero 
pueden existir fragmentos o 
granos de cualquier otro 
tipo de mineral o roca. 

Cuarzo deformado. Algunos 
tipos de cemento son 
principalmente sílice opalina, 
calcedonia, cuarzo micro o 
criptocristalino. 

RA, B, CDN, D, 
J, N, RO, CIS, 
SA 

Toba 
(ignimbrita) 

Roca detrítica consistente 
en ceniza volcánica 
consolidada. 

Vidrio o vidrio desvitrificado. 
Cristobalita. Cuarzo 
altamente deformado. Cuarzo 
micro o criptocristalino. Vetas 
o relleno en huecos de ópalo 
o calcedonia. 

RA, AUS, CDN, 
HK, J, TR 

RA: Argentina. AUS: Australia. A: Austria. B: Bélgica. CDN: Canadá. CH: China. CY: Chipre. 
DK: Dinamarca. F: Francia. D: Alemania. HK: Honk Kong. IS: Islandia. IND: India. IRL: Irlanda. 
N: Noruega. RO: Rumania. CIS: Rusia. SA: Sudáfrica. S: Suiza. TR: Turquía. GB: Reino 
Unido. USA: Estados unidos. ADN: Yemen 
 

 

3.3.8. Petrographic Atlas of the potentially alkali-reactive rocks in Europe [101] 

 

Se ha realizado en Europa un Atlas de rocas reactivas con la finalidad de asistir a 

petrógrafos que trabajan en el campo de la durabilidad del hormigón y, en particular, en 

el caso de las rocas reactivas. 

 

Las rocas reactivas incluidas en el atlas son: 

a. Rocas sedimentarias 
 

a.a. Rocas silíceas 
a.a.a. Flint-Chert: 

Son rocas que consisten en sílice en forma de cuarzo micro o criptocristalino. El flint o 

chert primario está compuesto principalmente por organismos silíceos como diatomitas, 

radiolario o esponjas, y el flint o chert secundario son calizas con sílice. 
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Flint denso: puede contener cantidades variables de carbonatos, con tamaño de 

cristal muy variable y presentándose de forma individual o en áreas específicas de la 

roca. El microscopio de fluorescencia no revela porosidad. 

 Flint de calcedonia: consiste en finos cristales de microcuarzo. 

Flint poroso: tanto en flint de calcedonia como el microcristalino la porosidad de 

éstos se identifica empleando microscopio con fluorescencia. 

Flint opalino: consiste en sílice hidratada isotrópica (ópalo) con cantidades 

variables de carbonatos asociados. Cuando los carbonatos son la parte mayoritaria de la 

roca, se hace difícil la identificación del flint opalino. Sin embargo, el microscopio con 

fluorescencia puede ayudar, revelando la mayor porosidad del flint opalino. El flint 

opalino es negro en LPA (luz polarizada analizada) y con bordes rojos en LPA con filtro 

de yeso. 

  a.a.b. Areniscas. 
Las principales areniscas reactivas encontradas en Europa son areniscas con matriz 

arcillosa. La recristalización de algunos minerales (por ejemplo biotita secundaria) y la 

alineación de algunas áreas de la matriz arcillosa sugieren que estas rocas han sido 

afectadas por metamorfismo de baja intensidad. Es ampliamente aceptado que los 

componentes reactivos son principalmente cuarzo sedimentario de grano muy fino 

(micro o criptocristalino) embebidos en la matriz arcillosa. Algunas areniscas particulares 

con matriz opalina han sido también identificadas como reactivas. 

a.a.c. Limonitas. 
Como en areniscas y grauwacas, es ampliamente aceptado que los componentes 

reactivos son principalmente granos de cuarzo muy finos embebidos en la matriz 

arcillosa de la roca. 

a.a.d. Grauwacas. 
Los componentes reactivos son principalmente granos de cuarzo muy finos embebidos 

en la matriz arcillosa de la roca. 

 

a.b. Rocas carbonatadas. 
Las calizas reactivas se pueden dividir en dos grupos: 

a.b.a. Calizas silicificadas. 
La sílice reactiva en forma de cuarzo micro-criptocristalino diagenético o calcedonia 

reemplazando parcialmente la calcita en el interior de fósiles. Puede encontrarse 

también en forma de cuarzo criptocristalino en el interior de la matriz o llenando huecos.  
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a.b.b. Caliza no silicificada. 
La sílice reactiva se encuentra en forma de granos finos de cuarzo detrítico embebidos 

en matriz arcillosa. 

 

 

b. Rocas metamórficas. 
 

b.a. Gneis. 
Generalmente no son reactivos, pero cuando se encuentra presente cuarzo micro o 

criptocristalino, puede ser potencialmente reactivo. A menudo el cuarzo deformado 

puede ser un signo de potencial reactividad, debido a que está asociado con suturación 

por metamorfismo y desarrollo de cristales de microcuarzo, los cuales son 

potencialmente reactivos. 

 

 b.b. Metacuarcita-metragrauwaca. 
Generalmente no son reactivas pero cuando hay cuarzo micro-criptocristalino éstas 

pueden ser reactivas. 

El término ortocuarcita se emplea para referirse a cuarzo-areniscas (areniscas con más 

del 95% de cuarzo) cementadas primariamente con sílice secundaria, dando una 

estructura granular bien imbricada. 

 

 b.c. Filita. 
Este tipo de rocas a veces presenta un alto contenido de cuarzo y, cuando el tamaño de 

grano es menor de 60 micras, la roca se considera potencialmente reactiva. Los 

componentes reactivos son cuarzo micro y criptocristalino. 

 

b.d. Milonita. 
Los componentes reactivos son cuarzo micro-criptocristalino y cuarzo tensionado de 

diferentes tamaños en el interior de la matriz de la roca. 

 

 b.e. Cataclasita. 
La matriz de la roca está formada por minerales micro-criptocristalinos. Esta matriz 

contiene cantidades variables de cuarzo, el cual es el responsable de la reactividad de la 

roca. 
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b.f. Cornubianita. 
Las cornubianitas reactivas son aquellas en las que la matriz está compuesta 

principalmente por sericita e incluye granos de cuarzo micro-criptocristalino 

potencialmente reactivos y algunos feldespatos. 

 

 

c. Rocas ígneas. 
 
 c.a. Basalto y vidrio volcánico. 
El basalto toleítico está sobresaturado en sílice, la cual se presenta como cristobalita y 

cuarzo en la masa amorfa. La andesita basáltica contiene cerca del 10% de vidrio 

riolítico intersticial con trazas de cristobalita. 

 

 c.b. Riolita. 
Contienen vidrio y cuarzo criptocristalino. 

 

 c.c. Granito. 
Normalmente no se consideran rocas reactivas, sin embargo las propiedades 

microestructurales debido a las deformaciones y desarrollo de la subgranulación, puede 

aumentar la reactividad. 

El segundo tipo de reacción en los granitos puede deberse a la caolinización parcial de 

los feldespatos potásicos, generando cuarzo microcristalino como subproducto. Este 

cuarzo genera gran volumen de gel álcali-sílice. 

 

 c.d. granodiorita. 
Generalmente no son rocas reactivas pero cuando aparece cuarzo micro o 

criptocristalino puede ser potencialmente reactiva. 

 

c.e. Diorita porfírica. 
La matriz de la roca está compuesta por cuarzo micro-criptocristalino potencialmente 

reactivo y feldespatos. 
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3.3.9. Tabla resumen 

 

En las siguientes tablas se han unificado las diferentes relaciones de áridos reactivos 

recogidas en apartados anteriores, de forma que se ha obtenido una tabla lo más 

completa posible de áridos reactivos y los componentes que hacen que lo sean. 

 
Tabla 20. Rocas ígneas. Resumen de todas las listas de áridos reactivos 

Rocas Posibles componentes reactivos 
Rocas ígneas 

Andesita Cristales desvitrificados, ópalo, calcedonia, 
tridimita, cristobalita o cuarzo microcristalino. 

Basalto 
Calcedonia; cristobalita; palagonita; vidrio 
volcánico básico. Vetas opalinas o 
calcedónicas o relleno en cavidades. 

Charnockites 
 Cristales desvitrificados. Tridimita 

Cuarzodiorita Cuarzo reactivo 

Dacita 
 

Calcedonia; cristobalita; palagonita; vidrio 
volcánico básico, tridimita; calcedonia, ópalo y 
cuarzo microcristalino en vetas o rellenos. 

Diorita 
Ópalo o calcedonia en vetas o llenando 
cavidades. Matriz de cuarzo micro y 
criptocristalino. 

Dolerita Ópalo o calcedonia en vetas o llenando 
cavidades. 

Gabro Ópalo o calcedonia en  vetas 

Granitos Cuarzo deformado o microcristalino. Ópalo o 
calcedonia en vetas o llenando cavidades 

Granodiorita 
 Cristales desvitrificados. Tridimita 

Latita 
 

Calcedonia; cristobalita; palagonita; vidrio 
volcánico básico, tridimita y cuarzo 
microcristalino. 

Microdiorita Ópalo o calcedonia en vetas o llenando 
cavidades. 

Microgranito Cuarzo deformado. Ópalo o calcedonia en 
vetas o llenando cavidades 
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Rocas Posibles componentes reactivos 
Rocas ígneas 

Microsienita Ópalo o calcedonia rellenando huecos y vetas. 

Obsidiana 
 

Calcedonia; cristobalita; palagonita; vidrio 
volcánico básico 

Perlita 
 

Calcedonia; cristobalita; palagonita; vidrio 
volcánico básico 

Piedra pómez 
 Cristales desvitrificados. Tridimita 

Pórfido 

Vidrio (menos común cristobalita o tridimita) o 
cuarzo finamente microcristalino. Además 
pueden contener calcedonia, ópalo y cuarzo 
microcristalino en vetas o rellenos. 

Riolita 
 

Cristales desvitrificados. Tridimita, cristobalita, 
calcedonia, ópalo y cuarzo micro-
criptocristalino en vetas o rellenos. 

Sienita Ópalo o calcedonia rellenando huecos y vetas. 

Toba volcánica 
 

Calcedonia; cristobalita; palagonita; vidrio 
volcánico básico. Cuarzo microcristalino y 
criptocristalino. 

Traquita Vidrio, ópalo, calcedonia, tridimita, cristobalita 
o cuarzo microcristalino. 
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Tabla 21. Rocas sedimentarias. Resumen de todas las listas de áridos reactivos 

Rocas Posibles componentes reactivos 
Rocas sedimentarias 

Arcosa 

Cuarzo muy deformado. Algunos tipos de 
cementos de roca, sobre todo sílice opalina, 
sílice calcedónica y cuarzo micro o 
criptocristalino. 

Arenisca Cuarzo deformado. Ópalo. Caledonia, cuarzo 
microcristalino y criptocristalino. 

Argilita (Algunas fuentes 
la clasifican como 
metamórfica de baja 
intensidad) 

Cuarzo micro o criptocristalino. 

Brecha 

Cuarzo muy deformado. Algunos tipos de 
cementos de roca, sobre todo sílice opalina, 
sílice calcedónica y cuarzo micro o 
criptocristalino. 

Caliza Flint asociado (cuarzo microcristalino). 
Calcedonia. 

Cuarzoarenita cuarzo micro y criptocristalino 

Diatomita Ópalo; cuarzo criptocristalino. 

Dolomía Flint o chert asociado. Calcedonia. 
 

Dolomía cálcica 
En rocas jóvenes en forma de sílice opalina y 
en más maduras como calcedonia o cuarzo 
microcristalino tipo sílex. 

Grauwaca Cuarzo deformado. Cuarzo micro y 
criptocristalino, ópalo, calcedonia. 

Limonita 
Cuarzo deformado. Algunos tipos de cemento 
son principalmente sílice opalina, calcedonia, 
cuarzo micro o criptocristalino. 

Limos Cuarzo deformado. Cuarzo micro y 
criptocristalino. Ópalo. 

Sílex/chert/flint Cuarzo micro-criptocristalino, calcedonia, 
ópalo. 

Tillitas Cuarzo deformado. Cuarzo micro y 
criptocristalino. 
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Tabla 22. Rocas metamórficas. Resumen de todas las listas de áridos reactivos 

Rocas Posibles componentes reactivos 
Rocas metamórficas 

Anfibolita 

Cuarzo muy deformado y/o bordes poco 
cristalinos entre granos de cuarzo. 
Cuarzo microcristalino. Ópalo o 
calcedonia en vetas. 

Cataclasita Cuarzo micro y criptocristalino  

Corneana Cuarzo deformado. Cuarzo microcristalino 
a criptocristalino. 

Cornubianita 

Cuarzo altamente deformado y/o uniones 
poco cristalinas entre granos. Cuarzo 
micro o criptocristalino. Vidrio o vidrio 
desvitrificado. 

Cuarcita 

Cuarzo muy deformado. Algunos tipos de 
cementos de roca, sobre todo sílice 
opalina, sílice calcedónica y cuarzo micro 
o criptocristalino. 

Esquisto 
Cuarzo muy deformado y/o bordes poco 
cristalinos entre granos de cuarzo. 
Cuarzo micro o criptocristalino. 

Filita Cuarzo microcristalino y/o deformado.  

Gneis 

Cuarzo deformado y bordes poco 
cristalinos entre granos de cuarzo. 
Cuarzo micro o criptocristalino. Vetas 
opalinas o calcedónicas. 

Granulita 
Cuarzo deformado y/o contorno de 
granos de cuarzo poco cristalizados y/o 
cuarzo microcristalino o criptocristalino. 

Mármol 

En rocas jóvenes en forma de sílice 
opalina y en más maduras como 
calcedonia o cuarzo microcristalino tipo 
sílex. 

Milonita 
Cuarzo micro y criptocristalino. Cuarzo 
tensionado de diferentes tamaños en el 
interior de la matriz de la roca. 

Pizarra Cuarzo micro o criptocristalino y/o 
deformado. 

 

 

En las tablas anteriores se observa que, como ya había quedado recogido por los 

noruegos en el apartado 3.3.2, “Muy pocas rocas de naturaleza silícea han escapado de 

ser identificadas en algún caso como roca reactiva”.  
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3.4. Tipos de reacción 
 

Es posible dividir, en función de la velocidad de evolución de la reacción álcali sílice, los 

componentes reactivos en dos grupos [47, 131]: 

 

El primer grupo reaccionan de forma rápida y los efectos de la reacción se producen 

entre 1 y 5 años después de la construcción, aunque este periodo también depende de 

las condiciones ambientales. Este grupo está formado por vidrio volcánico, tridimita, 

cristobalita, calcedonia, ópalo y cuarzo micro y criptocristalino. 

 

Áridos que contienen cuarzo altamente deformado dan lugar a una reacción lenta, por lo 

que los daños se detectan entre los 6 a 10 años desde la construcción. Este grupo está 

formado por: 

 

o Rocas graníticas: los defectos cristalográficos producidos sobre los 

cristales de cuarzo producen que sean inestables frente a disoluciones 

alcalinas. 

o Rocas metamórficas: las deformaciones del cuarzo lo hacen reactivo. 

 

Se ha  denominado en la bibliografía también reacción álcali-silicato ya que se relaciona 

con rocas polifásicas ricas en cuarzo. 

 

El cuarzo microcristalino es clasificado por DANIELSEN (1991) [47] como componente 

de reacción lenta. Sin embargo, PONCE y BATIC [131], referencia ya de 2006, lo 

clasifica como de reacción rápida. 

 

Se considera el cuarzo microcristalino de reacción rápida, ya que es reactivo por su 

tamaño de grano, al igual que el cuarzo criptocristalino. Sin embargo, la reactividad de 

los áridos de reacción lenta está directamente relacionada el cuarzo deformado y la 

estructura de la roca (exfoliación, fisuras, diaclasas, alineaciones, estado de alteración, 

etc.), características que varían la accesibilidad de la disolución alcalina a las formas 

reactivas de cuarzo [131]. 

 

  

En ambos casos la reacción química producida es la misma, aunque la forma en la 

que se manifiesta en el hormigón es distinta [131]: 



ESTADO DEL ARTE 
 

54 

 

- Áridos de reacción rápida: Se produce la disolución  y reacción de componentes 

reactivos, lo que conlleva la pérdida de material apareciendo huecos y zonas 

“débiles” entre la pasta de cemento y el árido. Es lo que los autores llaman una 

textura de disolución. Las microfisuras en el interior del árido como resultado de 

la expansión de los geles generalmente van desde las zonas de reacción hacia 

la pasta de cemento y continúan a lo largo de la interfase (fuertemente atacada 

por la reacción) y penetran en el interior de la pasta de cemento. 

 

- Áridos de reacción lenta: los principales signos de reacción se manifiestan como 

fisuras en el interior de los áridos. Se erosionan y amplían las fisuras y éstas se 

rellenan de gel. Los geles se presentan en el interior de los áridos pero no 

aparecen bordes de reacción en el exterior de los áridos. Se observan muy 

pocas fisuras que penetren en el interior de la pasta de cemento transportando 

los productos de reacción a sus huecos. 

 

 

3.5. Concentración admisible de componentes reactivos 
 

Distintos países han fijado límites admisibles en el árido para los componentes que 

producen reacción álcali-sílice, evaluados a partir del estudio petrográfico del árido. Las 

unidades del límite fijado varían dependiendo del método seguido para la cuantificación: 

porcentaje en volumen para el conteo por puntos y porcentaje en peso para el conteo de 

partículas [92]. 

 

El US Army Corps of Engineers [157] fija los siguientes límites: 

 

- Presencia de cualquier cantidad de ópalo. 

- Más de un 5% de partículas de chert con alguna presencia de  calcedonia. 

- Más de un 3% de partículas de rocas ígneas vítreas que contengan cualquier 

cantidad de vidrio volcánico ácido o intermedio. 

- Más de un 1% de partículas en las que se detecta tridimita o cristobalita. 

- Más del 20 % de partículas que contengan cuarzo deformado, en las cuales el 

ángulo de extinción ondulante medio sea al menos de 15º. 

- Más del 15% de partículas de grauwaca, argilita, filita o limonita que contengan 

cualquier cantidad de cuarzo finamente dividido o calcedonia. 
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En Gran Bretaña se clasifica como árido reactivo al que contenga cualquier cantidad de 

ópalo o más de un 3% en peso de calcedonia, chert o flint [104]. 

 

El Departamento de Transporte del Estado de Washington y la Portland Cement 
Association proponen los siguientes límites [104]: 

- 3% peso de chert o calcedonia. 

- 5% peso de cuarzo deformado, microcristalino o microfracturado. 

 - 1% peso de tridimita o cristobalita. 

- 0,5% peso de ópalo. 

- 3% peso de vidrio volcánico natural. 

 

En Irlanda, los límites son más restrictivos para los componentes más reactivos. Los 

límites propuestos son [9]: 

 
Tabla 23. Límites de componentes reactivos en Irlanda 

Mineral Contenido máximo aceptable
Ópalo 
Cristobalita 
Tridimita 

Cero 

Cuarzo micro y criptocristalino. 
Calcedonia 
Vidrio volcánico. 

5% 

La referencia no especifica las unidades del límite 

 

Los áridos reactivos identificados en Alemania [38] son el ópalo en areniscas y el flint. 

Las limitaciones que se han propuesto en este caso son: 
Tabla 24 . Límites de componentes reactivos en Alemania. 

 

Límites en % en peso de los componentes 
reactivos 

Seguro Aplicación 
condicionada 

Contenido 
crítico 

Arenisca con ópalo+ ópalo de otra 
procedencia en áridos de tamaño 
superior a 1 mm (incluyendo el flint 
de 1 a 4 mm) 

<0.5 0,5-2 >2 

Flint reactivo de más de 4 mm. <3,0 de 3,0 a 10,0 > 10,0 
5 x (arenisca con ópalo + ópalo de 
otra procedencia) + Flint reactivo 

<4,0 de 4,0 a 15,0 > 15,0 
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En Dinamarca [44], el único componente reactivo identificado es el flint y se ha limitado 

en función del tipo de ambiente: 

 
Tabla 25. Límites de componentes reactivos en Dinamarca.

Ambiente Arena 

No agresivo Sin límite 

Moderado 2% volumen flint 

Agresivo 2% volumen flint 

Muy agresivo 1% volumen flint 

 

 

En Noruega se ha limitado el contenido en rocas reactivas en el 20% en peso del total. 

El límite corresponde al valor obtenido en el estudio petrográfico ponderado en función 

de que éste se emplee como árido grueso o fino. En Noruega, los áridos reactivos 

muestran peor comportamiento en la fracción gruesa que en la fina. 
 

Se observa que cada país establece limitaciones en función de las rocas locales 
existentes y de los componentes reactivos presentes en ellas. Sólo en Alemania y 

Noruega se ha tenido en cuenta la diferencia en el comportamiento del árido reactivo en 

función de la fracción en la que éste se presente. Además, Alemania es el único país 
que en sus límites fija como se deben sumar diferentes componentes reactivos 
para evaluar la reactividad global del árido si aparece más de un componente 
reactivo. 
 

Existen variaciones entre los límites fijados por los distintos países, aunque todos 

coinciden en que bajos contenidos de ópalo, tridimita, cristobalita, calcedonia, vidrio 

volcánico y cuarzo micro o criptocristalino en el árido pueden hacer que un árido sea 

reactivo. Por tanto, los áridos de reacción rápida son aquellos que presentan los 

componentes reactivos anteriores, aun en proporciones minoritarias. 
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3.6. Otros factores que influyen en la reactividad del árido: tamaño, 
forma y efecto pésimo 

 

3.6.1. Tamaño y forma de las partículas de árido 

 
El tamaño de las partículas de árido tiene gran influencia en la deformación producida 

por la reacción álcali-sílice. Cada diámetro de partícula reactiva tiene su propia cinética 

de reacción de formación del gel. No existe una relación simple entre la deformación 

producida y la superficie específica del árido. Además, cuando partículas de distintos 

tamaños se presentan de forma conjunta, se crea un fenómeno competitivo por 

acoplamiento de factores [55]. 

 

Por lo expuesto anteriormente, es complicado definir una relación clara entre el tamaño 

de partícula y la reactividad. Prueba de ello es la referencia [75], en el que se recogen 

un gran número de estudios sobre la influencia del tamaño de partícula, y el análisis de 

todos los resultados recogidos refleja la complejidad de la relación tamaño de partícula-

reactividad. Aun así, sí hay algunas generalidades comprobadas que relacionan 

expansión con tamaño y forma de partícula: 

 

- ÁRIDOS DE REACCIÓN RÁPIDA – LENTA: 

• El tamaño de partícula tiene influencia en el desarrollo de la reacción 

álcali-sílice. Los áridos de reacción rápida pueden causar los mayores 

problemas cuando se presentan en la fracción arena, en cambio, algunos 

áridos de reacción lenta (especialmente los formados por rocas 

compuestas) parecen mostrar la mayor expansión cuando forman parte 

de la fracción gruesa [47]. 

 

- ÁRIDOS DE REACCIÓN RÁPIDA: 

• El aumento de la reactividad con la disminución del tamaño en áridos de 

reacción rápida está relacionado con el aumento de la superficie 

expuesta del árido y, por tanto, superficie de reacción disponible[58]. Sin 

embargo, existe un tamaño de partícula por debajo del cual la expansión 

disminuye. Tamaños muy finos de partícula permiten suprimir la 

reactividad del árido ya que se produce el efecto puzolana (de forma 

rápida la sílice reactiva reacciona con los alcalinos e hidróxido cálcico, 
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reactivas fisuradas, lo cual puede indicar la fase en la que se encuentra el 

componente reactivo (arena o grava). 

 

• También la velocidad de reacción se ve influenciada por la fracción en la 

que se localiza el componente reactivo: el hormigón que contiene árido 

reactivo fino expande sobre todo a edad relativamente temprana. Sin 

embargo la expansión con hormigones con árido reactivo grueso 

progresa de forma lenta, pero continúa por un largo periodo de tiempo 

[162]. 

 

 

- FORMA DE LAS PARTÍCULAS [134]. 

 

• Las variaciones que se puedan producir en la reactividad  por efectos de 

forma (angulosidad, textura,...) tienen un efecto insignificante en tamaños 

muy grandes o muy pequeños. Sin embargo para tamaños intermedios sí 

hay efectos más evidentes (se ensayaron áridos en el rango 4-0,125 mm 

y se consideraron los tamaños reactivos intermedios comprendidos entre 

0,25 y 2 mm). Así, por ejemplo, el aumento de la reactividad para 

tamaños menores en áridos de reacción rápida, es mayor en áridos de 

machaqueo que en áridos naturales. 

 
- NORMATIVA. 

 
Algunas normas internacionales han diferenciado un mismo árido con el mismo 

porcentaje de componente reactivo en función de la granulometría con la que se 

presenta en el hormigón fabricado (apartado 3.5.). El diferenciar por fracciones los 

límites máximos admitidos se ha basado siempre en la experiencia local ya que, como 

se expuso anteriormente, no se puede generalizar el comportamiento de los áridos. 

 

• En Alemania, (Tabla 24) se observa que el límite entre árido seguro y de uso 

condicionado, cuando el árido reactivo es el flint, se multiplica por 6 si el 

componente reactivo está en la grava.  

• También especifica la normativa alemana [75] que para áridos que contienen 

arenisca opalina en proporciones críticas, es posible que en condiciones 

adversas se produzca daño, sin importar si el tamaño de partícula reactiva es 
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0/32 mm o 4/32 mm. Ahora bien, bajo las mismas condiciones, el mayor daño se 

producirá cuando el tamaño de partículas que contiene el componente reactivo 

está en la fracción 2/8 mm y el resto del árido es no reactivo. 

• En el caso de áridos noruegos, la fracción grava presenta peor comportamiento 

que la fracción arena, siendo sancionada a la hora de evaluar el contenido en 

áridos reactivos, la fracción de mayor tamaño (apartado 3.5.). 

 

 

3.6.2. Efecto pésimo 

 

La máxima expansión parece que depende de una cierta proporción de material reactivo 

en los áridos. Esto se conoce como efecto pésimo, y puede variar desde 

aproximadamente 3,5 % en peso para áridos de alta reactividad, como el ópalo, hasta 

10 ó 20 % en peso para materiales menos reactivos (Figura 10). 

 

 
Figura 10. Efecto pésimo [39]. 
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En la curva que relaciona expansión en el hormigón y porcentaje de componente 

reactivo, para una cantidad concreta y limitada de álcalis, se distinguen cuatro zonas 

(Figura 11): 

 

- A y D: La reacción ocurre pero es muy débil debido a la falta de componente reactivo 

(A) o a la falta de álcalis (D) 

- B: La reacción ocurre con un exceso de álcalis. La expansión aumenta según aumenta 

el contenido en sílice reactiva 

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

aumenta el contenido en componentes reactivos. 

 

 

 
Figura 11. Efecto pésimo en el hormigón para una cantidad determinada 

de álcalis [59]. 
 
 

Componentes reactivos como el ópalo muestran un pico pésimo muy acusado, mientras 

que otros componentes menos reactivos producen curvas mucho más planas, a veces 

incluso sin máximo [39]. Este es el caso de los áridos reactivos en Nueva Zelanda. El 

estudio del efecto pésimo en sus áridos muestra que el ópalo, calcedonia, tridimita y 

cristobalita presente en sus áridos dan curvas de expansión con efecto pésimo muy 
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marcado. Sin embargo andesitas cuyo componente reactivo es el vidrio volcánico dan 

curvas con efecto pésimo muy tenue o inexistente [37] (Figura 12). 

 

 
A: Riolita (tridimita, cristobalita, calcedonia u ópalo) 

B – C: Andesita (Vidrio volcánico) 
Expansión a 12 meses. 1,5%Na2Oeq 

Figura 12. Efecto pésimo en función del tipo de componente reactivo 
 

La proporción pésima de árido reactivo, así como la expansión que produce, varía con el 

tipo de componente reactivo y con las características del hormigón, como el contenido 

en agua y álcalis [39] (Figura 13). 
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Figura 13. Influencia de la relación agua/cemento y árido/cemento en el 

efecto pésimo [54]. 
 

Aunque el efecto pésimo se ha relacionado con una cantidad limitada de álcalis, este 

efecto también se produce cuando se realiza el ensayo de expansión en barras de 

mortero sumergidas a 80ºC en NaOH (1M) [136, 142]. 

 

La descripción del efecto pésimo descrita a partir de la Figura 11 no justificaría que 

aparezca en el ensayo acelerado de barras de mortero. Un estudio realizado en barras 

con diferentes contenidos de ópalo (entre 0% y 50%) justifica la disminución de la 

expansión por encima del 5% por la formación de geles de forma masiva impregnando 

la pasta de cemento y llenando fisuras, lo que produce una barrera que impide el acceso 

de más álcalis en el interior de las barras de mortero. 

 

En el ensayo acelerado de barras de mortero, el efecto pésimo para el ópalo se ha 

localizado en el 5% [142], y para el chert entre el 7,5 y 10%, en función del tipo 

ensayado [18]. 

 

La normativa inglesa [38] ha tratado de obtener áridos inocuos, aunque contengan chert 

reactivo, sobrepasando el efecto pésimo. Los mayores daños se producen cuando el 

flint o el chert aparece en proporciones elevadas en la fase arena, mezclado con una 
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grava inerte poco porosa.  Sin embargo, cuando este tipo de arenas reactivas se mezcla 

con gravas de la misma naturaleza es muy improbable que se produzca la reacción.  

Este fenómeno se trató de cuantificar pero, aunque está probado que sobrepasar 

contenido pésimo en la fracción donde el árido es más reactivo disminuye la reacción en 

el hormigón, las cuantificaciones del fenómeno son problemáticas ya que la naturaleza 

del árido, aunque el componente reactivo y la matriz del árido sea la misma, es diferente 

según su procedencia. Además, las condiciones a las que está sometido el hormigón no 

son siempre las mismas. Éste es el caso del chert y el flint en Inglaterra, donde los 

límites por exceso que se marcaron para evitar la reactividad  han sido rebatidos con 

algunos áridos muy concretos y en condiciones severas de reacción. 

 

 

 

 

 

 

 

4. TÉCNICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA REACTIVIDAD DE LOS 
ÁRIDOS CON LOS ÁLCALIS DEL HORMIGÓN 

 
 
En el apartado 3 quedó demostrado que no es posible asociar la reactividad de un árido 

a su geología, ya que muy pocas rocas silíceas han escapado de ser clasificadas como 

reactivas en algún caso, y además el comportamiento de un tipo de árido en una zona 

geográfica no es extrapolable a ese mismo tipo de roca en otro punto geográfico distinto. 

Por tanto, es necesario disponer de ensayos que permitan la evaluación de la 
reactividad, así como identificar y cuantificar el componente reactivo responsable 

de la reactividad [8]. Los ensayos más importantes se muestran en la Figura 14 y se 

describen a continuación. 
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Figura 14. Ensayos para el estudio de la reactividad. 
 

- Difracción de rayos X 
 
- Espectroscopía infrarroja 

 
 
 
Petrografía 

Comprobación de la reactividad 
álcali-sílice del árido 

Normalizado 

No 
Normalizado 

 
- ASTM C295 
- RILEM AAR-1 
- UNE-EN 932-3 
- BS 7943 
- TI-B-52 
- Normativa holandesa 
- Normativa noruega 

Normalizado 

No 
Normalizado 

MEDIDA DE EXPANSIÓN 
- Expansión probetas de mortero 
ASTM C227 
- Expansión prismas de hormigón 
UNE 146509EX; ASTM C1293; AAR3 
- Expansión acelerada de probetas de 
mortero UNE 146508EX; ASTM 
C1260; RILEM AAR2. 
- Ensayo japonés JIS A 1804 
- Expansión acelerada (60ºC) de 
prismas de hormigón RILEM AAR4 
 
MEDIDA DE LA SOLUBILIDAD 
- Ensayo químico ASTM C289 
- Ensayo químico-cinético 
   UNE146507-1EX  
 
IDENTIFICACIÓN DE GELES  
- Ensayo GEL-PAT. BS 7943 
 

MEDIDA DE EXPANSIÓN 
 -Expansión ultraacelerada de prismas 
de hormigón 

 
MEDIDA DE LA SOLUBILIDAD 
- Reactividad en superficie 
 
IDENTIFICACIÓN DE GELES  
- Ensayo de teñido 

Descripción del árido 
Identificación y/o cuantificación de 

componentes reactivos 

Ensayos de comportamiento 
Medida de la solubilidad de la 

sílice del árido o comportamiento 
expansivo en mortero u hormigón 



ESTADO DEL ARTE 
 

66 

4.1. Estudio petrográfico 
 

Estudio para identificar la presencia de rocas reactivas y determinar sus constituyentes 

reactivos cuantitativamente. 

 

Si bien existe una norma europea (UNE-EN 932-3) que define el procedimiento y 

terminología para la descripción petrográfica simplificada [4], es una norma muy escueta 

y la que desarrolla el procedimiento cuantitativo y cualitativo para el estudio petrográfico 

está aún en preparación. 

 

En la normativa internacional se utilizan dos métodos petrográficos para el estudio de la 

reactividad de los áridos [92]: 

 

- Conteo de granos: Las principales normas para la realización del ensayo son  

la norma americana ASTM C295 [13]; la norma británica BS-812 [92] general 

para estudio petrográfico, y BS-7943 [28] de interpretación de los resultados 

para la reactividad álcali-sílice. 

 

- Conteo de puntos: Ensayo empleado principalmente en algunos países 

europeos según métodos o normativa propia [92] (Noruega, Dinamarca, 

Holanda, Bélgica y Suecia). 

 

En la tabla 6 se relacionan los países que utilizan uno u otro método. 
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Tabla 26. Metodología para el estudio petrográfico por países [92] 

 

 

RILEM está desarrollando en la actualidad una metodología completa para el estudio de 

áridos reactivos. El primer ensayo en la metodología es el estudio petrográfico (RILEM-

AAR1), y dentro de la recomendación que lo desarrolla [139], se recoge como método 

para la identificación y cuantificación de componentes reactivos, el conteo por puntos. 

 

A continuación se describe en detalle la Recomendación RILEM-AAR1 (conteo por 

puntos) y la norma ASTMC295 (Conteo por granos). También se resumen las 

particularidades que muestran otras normas basadas en los mismos métodos: BS 812, 

Norma danesa Ti-B52, Método noruego y Método Danés. 
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• Petrografía RILEM [139]: 

 
Figura 15. Petrografía RILEM AAR-1 

 

Toma de la muestra 
(Debe tomarse precaución para que la muestra sea representativa) 

Examen inicial

Preparación en 
laboratorio 

Información local: estudio de la 
geología de la zona y de 
experiencias previas con el 
árido estudiado 

Tamizado de las muestras, 
como mínimo se separa 
gruesos y finos. 

Examen cualitativo del árido: características generales del árido (gravera, cantera, contenido en materia 
orgánica, arcillas, finos…) 

Árido grueso 
(>4mm) 

Árido fino 
(<4mm) 

Puede aconsejarse el moler árido 
grueso para la contabilización del 

componente reactivo 

Separación manual de partículas: Con lupa o 
microscopio, y en algunas muestras midiendo la 
dureza al rayado o empleando ácido clorhídrico 
para identificar carbonatos. Se dividen en grupos 
en función de tamaño de grano, color, textura: las 
partículas de árido de cada grupo son contadas y 
se calculan sus porcentajes. 

Separación manual de 
partículas y láminas 
delgadas. 

Láminas delgadas 

Análisis cuantitativo de la lámina delgada por conteo de puntos. Se emplean las láminas delgadas cuando 
la técnica de separación visual no es fácilmente realizable o se necesita mayor información sobre la 
composición o identificación de componentes. 

Tamaño de la 
fracción, mm 

Número 
mínimo de 
partículas 

Número de láminas a realizar de 50x30 mm 
Árido fino Árido fino * Árido grueso 

2-4 300 2 2 2 
1-2 800 --- 1 --- 
<2 1500 1 --- (1)** 

*: Normalmente para áridos de reacción lenta (cristalinos) 
**: Cuando la fracción machacada ha acumulado algunos minerales o rocas comparando con la fracción no 
machacada. 

Determinación de los constituyentes y de las proporciones relativas: realización del análisis petrográfico 
cuantitativo de la muestra, donde cada tipo de partícula constituyente ha sido petrográficamente identificada y 
determinadas las proporciones mineralógicas. 

Examen cuantitativo 

Interpretación y clasificación 

Poco probable la reactividad con los 
álcalis: no contienen una cantidad 

detectable de componentes reactivos 
descritos en la norma. CLASE I 

No pueden ser 
clasificados de forma 
definitiva como clase I 
o clase III. CLASEII  

Muestras de árido que contienen 
componentes clasificados como 
reactivos en cantidad suficiente 

para producir daño en el hormigón. 
CLASE III 

Ampliar la investigación sobre el árido 
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El método de conteo por puntos, según la recomendación RILEM, se realiza siguiendo 

los siguientes pasos: 

- Machaqueo de la muestra: Se realiza en áridos gruesos para establecer el 

contenido en el árido de componentes reactivos  específicos. Se debe tomar 

una muestra representativa y toda ella debe ser machacada. La preparación se 

realizará de forma escalonada para evitar una desintegración innecesaria de 

parte de la muestra. 

 

- Preparación de láminas delgadas: Se toma, por cuarteo, una parte de cada una 

de las fracciones preparadas, embutiéndola en resina epoxi (Fotografía 1). El 

número de láminas y partículas a estudiar se muestra en la Figura 15. 

 

Fotografía 1. Arena embutida en resina epoxi. 

 

- Conteo de puntos: Se realiza siguiendo una cuadrícula ortogonal (Fotografía 

2). Es importante que cubra toda la superficie de la lámina. Durante el conteo 

por puntos, el petrógrafo tiene que identificar todos los grupos de minerales y 

rocas existentes. 

 
Fotografía 2. Conteo de puntos siguiendo cuadrícula ortogonal. 
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• Petrografía ASTM C295 [13]: 

En la mayoría de los casos el examen requerirá el empleo del microscopio óptico. En 

casos especiales y para la investigación de problemas particulares se puede exigir el 

estudio del árido por técnicas como la difracción de rayos X, análisis térmico diferencial, 

espectroscopía infrarroja y microscopía electrónica de barrido. En algunas ocasiones 

son más efectivos estos métodos alternativos que el análisis microscópico. 

 

Para el estudio de graveras naturales se debe examinar el número mínimo de partículas 

por fracción granulométrica que se muestra en la tabla: 

 

Tabla 27. Muestreo en 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 --- 

< 7.75 mm 23 --- 

 

Estas cantidades están basadas en la experiencia y en consideraciones estadísticas. Se 

cree que al menos 150 partículas de cada fracción tienen que ser contadas e 

identificadas para que los resultados obtenidos sean fiables. Cada fracción debe ser 

clasificada a través de una inspección visual. Si la mayoría de las partículas son 

fácilmente identificables de forma visual, es suficiente con realizar la clasificación 

basándose en el examen de superficies de fractura, resistencia de las partículas al 

rayado o el comportamiento frente a ácidos débiles. Si no se puede realizar la 

identificación de forma macroscópica o es posible que el árido contenga elementos que 

puedan causar deterioro en el hormigón, el estudio se realizará por estereomicroscopio 

o, si es necesaria más información, por microscopio petrográfico. 
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En el caso de estudiar arenas o árido manufacturado se debe seguir el mismo 

procedimiento (separación por tamaños y posterior clasificación de los tipos de áridos 

separados de forma visual), si bien en el caso de la arena con algunas variaciones 

obligadas por la disminución del tamaño de partícula. 

 

Para calcular la composición granulométrica de una muestra heterogénea y la 

composición media en peso de toda la muestra, se deben seguir los siguientes pasos: 

 

- Expresar la composición granulométrica mediante la suma del número total de 

partículas contadas de cada fracción granulométrica, y calculando cada 

constituyente como porcentaje de la cantidad total de partículas de esa fracción 

granulométrica. 

- Obtener el porcentaje en masa de partículas de esa fracción granulométrica en la 

muestra total. 

- Multiplicando el porcentaje de cada constituyente en cada fracción 

granulométrica por el porcentaje de partículas de esa fracción granulométrica en 

la muestra total, se obtiene el porcentaje de ese constituyente y de esa fracción 

granulométrica en la muestra total. Sumando los porcentajes en peso de cada 

constituyente en cada fracción granulométrica, se obtienen los porcentajes en 

peso de cada constituyente en la muestra total. 

 

El informe del examen petrográfico debe incluir los datos fundamentales de composición 

y propiedades del material revelados por el examen; también debe reflejar los métodos 

de ensayo empleados, y la naturaleza y características de cada constituyente importante 

de la muestra. Los constituyentes reactivos deben ser descritos cualitativamente y, en la 

medida de lo posible, cuantitativamente. 

 

• Norma británica para la petrografía (BS812: Part 104) [92]. 

  

El método se emplea para evaluar grava y arena natural, áridos de machaqueo y áridos 

artificiales. Se realiza un estudio cualitativo y cuantitativo. El análisis cuantitativo se 

realiza sobre un peso de muestra que proporciona un error absoluto de +/- 10%. El árido 

grueso y fino se tamizan para estudiar las distintas fracciones granulométricas de forma 

independiente. Cada fracción  se subdivide por tipo de roca de forma manual, siguiendo 

los criterios de la norma BS812:Part 102. Las fracciones más finas se pueden subdividir 



ESTADO DEL ARTE 

73 

empleando un estereomicroscopio. Cuando se considere necesario, se realizarán 

láminas delgadas de partículas seleccionadas de cada grupo de áridos formado para 

verificar su composición. La fracción menor de 1,18 mm se analiza realizando una 

lámina delgada de arena y se cuantifica por conteo por puntos. Los resultados se 

calculan para cada componente en cada fracción estudiada del árido grueso y fino. 

 

La interpretación petrográfica, si se estudia la reactividad de los áridos, se detalla en la 

norma BS 7943:1999  [28]. 

 

• Estudio petrográfico de arenas danés (TI B 52) [92]. 

  

El método sólo se emplea para la medida de la reactividad potencial de arenas 

naturales. Para la realización de la petrografía: 

- Tomar una muestra representativa (mínimo 1 kg) y separar en fracciones 0-2 y 2-

4 mm. Se prepara una lámina de cada fracción con tinte fluorescente.  

- Se realiza el conteo por puntos de cada fracción. Se deben evaluar, al menos, 

1500 puntos de la fracción 0-2 mm y 1000 puntos de la fracción 2-4 mm. 

 

Los resultados de las dos fracciones (0-4 mm) se expresan en % en volumen de flint 

denso (considerado inocuo sólo en Dinamarca) y % en volumen de flint poroso de 

calcedonia y flint opalino. El contenido de componentes reactivos es, directamente, la 

suma de flint de calcedonia y flint opalino. 

 

• Estudio petrográfico noruego  [92]. 

 

Se realiza siguiendo el método de conteo por puntos, según los siguientes pasos: 

 

- Para arenas (naturales o de machaqueo) se toma una muestra representativa de 

la fracción 1-2 mm y otra de la fracción 2-4 mm y se realiza 1 lámina de la 

fracción 1-2 mm y 2 láminas de la fracción 2-4 mm. 

- Para árido grueso (de gravera o cantera) se machaca la muestra y se estudia la 

fracción 2-4 mm realizando dos láminas delgadas. 

- Para el estudio de cada fracción, se deben analizar un mínimo de 1000 puntos. 

Se cuantifican todos los tipos de rocas y minerales estudiados. Los resultados se 

expresan en % de rocas  y minerales del total de puntos contados. 



ESTADO DEL ARTE 
 

74 

 

La suma de todas las rocas reactivas cuantificadas se emplea para evaluar la 

reactividad del árido. Cuando se supera el 20% de rocas reactivas en el árido, éste se 

clasifica como reactivo. 

 

• Método de conteo por puntos holandés [92]. 

 

Método para evaluar la reactividad potencial de áridos. Se emplea para áridos fino y 

grueso, tanto de cantera como de gravera. También se emplea para árido reciclado. El 

machaqueo de la muestra es más exhaustivo que el que recomienda RILEM, se realizan 

más láminas delgadas y se evalúan más de 3000 puntos por lámina. El estudio en 

profundidad hace que los componentes reactivos sean detectados en contenido 

inferiores al 2% en volumen. 

 

 

4.2. Difracción de rayos X [61, 64, 124, 126, 133, 147] 
 

4.2.1. La técnica de difracción de rayos  X 

 

La difracción de rayos X es un fenómeno de interacción óptica entre los rayos X y los 

átomos de una estructura cristalina. 

 

Cuando los rayos X alcanzan la superficie de un cristal a cualquier ángulo θ, una porción 

es dispersada por la capa de átomos de la superficie. La porción no dispersada penetra 

en la segunda capa de átomos donde otra vez una fracción es dispersada y la que 

queda pasa a la tercera capa (Figura 17). El efecto acumulativo de esta dispersión 

desde los centros regularmente espaciados del cristal es la difracción del haz. Los 

requisitos para la difracción de rayos X son: que el espacio entre capas de átomos sea 

aproximadamente el mismo que la longitud de onda de la radiación y que los centros de 

dispersión estén distribuidos en el espacio de una manera muy regular (Figura 18).  

 

A partir del estudio matemático del fenómeno de difracción se deduce la ecuación de 

Bragg, de fundamental importancia en difracción de rayos X. Los rayos X son reflejados 

por el cristal sólo si el ángulo de incidencia satisface la condición: 
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Sen θ = (nλ)/(2d). 

 

Los demás ángulos tienen interferencias destructivas. 

 

Ley de Bragg: λ n = 2 d sen (Ө) 
- Ө: ángulo de incidencia. 
- λ: longitud de onda de la radiación 

incidente. 
- d: espaciado entre planos de la 

estructura 
- n: orden de reflexión (número entero) 

Figura 17. Fenómeno de difracción y cálculo del espaciado entre planos de una estructura 
cristalina. 

 

 
Figura 18. Familia de planos cristalográficos (1,1,0) y distancia entre planos 

“d” 
 

Las técnicas experimentales en las que se emplea la difracción de rayos X son la 

difracción de monocristal y la difracción de polvo cristalino. La primera se realiza a una 

fase cristalina pura y la finalidad principal de esta técnica es la caracterización 

estructural de la muestra. 

 

En el caso de la difracción del polvo cristalino, se realiza a una muestra de polvo  

formada por una o varias fases distintas, con la finalidad principal de identificar las fases 

que forman la muestra. A través de la difracción de rayos X se puede obtener una 

relación de valores de espaciados “d” y la intensidad relativa de cada reflexión respecto 

a las demás producidas, así como el ángulo en el que se ha producido cada una. 
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Existen bases de datos de difractogramas de más de 60.000 fases cristalográficas 

distintas (PDF Database, International Centre for Diffraction Data, ICDD). En el estudio 

de áridos,  la comparación de los valores de “d”, su intensidad y su ángulo de reflexión 

obtenidos con la base de datos es suficiente para la identificación de los componentes 

mineralógicos del árido entre las que se encuentran las distintas formas reactivas de 

cuarzo (Figura 19. Difractograma de ópalo, tridimita y  cristobalita.). 

 

 

 

 

Figura 19. Difractograma de ópalo, tridimita y  cristobalita. 
(PDF Database, International Centre for Diffraction Data, ICDD) 
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4.2.1.1. Instrumentación para la difracción de rayos X. 

 

Un equipo de difracción en polvo (geometría Bragg-Brentano) está formado por los 

siguientes elementos principales, si bien las posibles variaciones de estos elementos 

son muy amplias. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Configuración básica de equipo de difracción rayos X. (Geometría Bragg-Brentano  θ-2θ) 

Fuente de rayos X de Cu 
( 3λ:  Kα1, Kα2 y kβ) 

 

Detector de centelleo.  Registra la señal difractada. 

 
Muestra ensayada (polvo). La superficie de la 
muestra marca el plano de difracción. 

Goniómetro (geometría θ-2θ): La fuente de rayos X permanece fija. La 
muestra y el detector giran para variar el ángulo de incidencia de los 
rayos X sobre la muestra. Se registran ángulos de incidencia de rayos 
X-Intensidad difractada, valores que conforman el difractograma. 
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Otros elementos que también forman parte de un difractómetro y de gran importancia en 

la resolución de los resultados son las ventanas soller, rejillas y monocromador. 

 

La naturaleza policromática y la divergencia de la fuente primaria de rayos X da lugar a 

difractogramas complejos ya que el ruido introducido es elevado y aparecen, para el 

caso de lámpara de cobre, tres picos por cada plano de difracción existente (uno por 

cada longitud de onda que compone los rayos X). 

 

-  La divergencia se reduce por colimación (selección de las ondas 

electromagnéticas con vectores de propagación lo más paralelos posibles), para 

ello se emplean las rejillas (slits) para la dispersión angular y las ventanas Soller 

(Soller slits) para la dispersión axial. 

 

 
Figura 21. Ventanas soller y  slits. 

 

- La policromía se evita parcialmente con monocromadores (Figura 22). Lo más 

común es que se sitúe en el haz difractado y sea de grafito. Si bien también los 

hay de otros materiales y se puede colocar en el haz incidente. Con los 

monocromadores secundarios de grafito (Figura 23) se consigue eliminar Kβ y el 

ruido debido a la fluorescencia. No se elimina Kα2 por lo que los difractogramas 

obtenidos tienen dos picos por plano de difracción, si bien éstos normalmente se 

solapan a ángulos bajos de 2θ (Figura 24). 
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Figura 22. Fundamento del monocromador. 

- Position of the beam - diffracted 

- Presentation relatively of the sample - 

angular 

- Shape of the crystal - curved 

- Intensity loss - low 

- 1Kα1 Kα2 separation - no 

- Alignment - simple 

- Additional torque on detector arm - low 

- Use with area detectors - impossible 
Figura 23. Monocromador Secundario de grafito curvo. Características. 

 
Figura 24. Difractograma obtenido con Kα1 y Kα2 
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4.2.1.2. Análisis semi-cuantitativo por DRX 

 

La intensidad de la reflexión i en la fase J en la mezcla M viene dada por la expresión 

 

 
Se incluye en una sola constante de la mezcla los valores de densidad del componente 

J y el coeficiente de absorción másico de la mezcla. 

 

La intensidad de uno de los picos “i” y “k” de dos componentes distintos “J” y “L” 

respectivamente, en una mezcla quedarán en la forma: 

 

  

 

 

Si se trabajan con relaciones de intensidad el término μM desaparece: 

 

(XJ/XL) · KJ,L = (IiJ//IkL) 

K: pendiente de la recta  formada por IiJ-IkS y establecida 

en la medida de mezclas con adiciones conocidas de la 

fase patrón. 

 

Como ha sido demostrado, la intensidad de los picos es proporcional a su concentración 

y se pueden agrupar en unas constantes de proporcionalidad todos los factores 

dependientes de la estructura de las fases  a comparar, configuración y características 

de medida del equipo, absorción de la fase, etc. 

 
Partiendo de esta teoría, existen dos formas para la cuantificación de fases por DRX por 

relaciones de intensidad: cuantificación con patrón externo y con patrón interno. 

 
 
 
 

M
J

JiJ
iJ

xK
I

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

ρ
μρ

 

Iij: intensidad de la reflexión i de la fase J. 

xJ y ρJ: fracción másica y densidad de la fase J. 

(μ/ρ)M: coeficiente de absorción másico de la mezcla 

KiJ: constante que depende de la energía de difracción 

del componente J y de la geometría del aparato. 

M

JiJ
ij

xK
I

μ
=  

M

LkL
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I
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• Cuantificación con patrón externo. 
 
Se cuantifican fases de muestras distintas añadiendo un patrón externo y sin considerar 

las demás fases. Se añade una cantidad conocida de patrón a varias muestras, de 

modo que la relación entre intensidades es independiente de la absorción de la muestra. 

Sabiendo las constantes de relación entre el patrón añadido y cada fase a cuantificar 

(Kα,S), se puede estimar sus fracciones en peso. 

 

Las ventajas e inconvenientes más importantes del método son: 

 

- El método es independiente de la matriz de muestra y sólo es función de las fases a 

cuantificar. 

 - El método es independiente de las condiciones experimentales. 

- Una vez hecha la calibración (obtener los valores de K) sólo es necesario añadir una 

cantidad conocida de patrón para cuantificar una fase en concreto en cualquier muestra. 

- Es necesario que como mínimo una reflexión esté bien resuelta para el patrón y cada 

fase a cuantificar. 

- El método no requiere identificar todas las fases presentes en la muestra. 

- Si el componente a medir está en concentraciones bajas es más difícil su evaluación 

tras diluir al añadir el patrón. 

 

• Cuantificación con patrón interno. 
 

En este caso se trata de cuantificar todas las fases presentes si necesidad de añadir un 

patrón externo. El método está limitado al tener que identificar y cuantificar todas las 

fases presentes en la muestra y asumir que todas son cristalinas. 

 

Para calcular las constantes de proporción entre intensidades y fracciones másicas de 

los distintos componentes se usa como referencia la intensidad con respecto al 

corindón. Existen tabulados valores de K´(RIR, Reference Intensity Ratio) para más de 

2500 fases (ICDD). Aparecen en la forma de Ii/Icorindón. Los valores se han obtenido a 

partir de muestras patrón al 50% con corindón utilizando las reflexiones de mayor 

intensidad de las dos fases. Aunque el corindón no esté en la muestra se pueden 

emplear los valores de estas constantes para evaluar las proporciones relativas de todos 

los componentes cristalinos. 
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Los mayores inconvenientes que presentan los valores de K´ son: 

- Los valores más antiguos se calcularon a partir de la altura de los picos y no el 

área completa de éstos. 

- Los valores publicados para una misma sustancia varían entre un 5 y 7%. 

- En el caso de minerales esta variación es mayor ya que varía dentro de un 

mismo mineral su composición química y defectos estructurales. 

 

• Full Pattern Matching. 
 

Existen distintos modelos matemáticos para realizar análisis cuantitativos sin patrones, a 

partir de la relaciones de intensidad I/Icor. Se describen las características más 

importantes del Full Pattern Matching (Bruker Biosciences Española. S.A.). 

 

El método consiste en un ajuste de todo el difractograma medido a partir de un 

difractograma simulado utilizando funciones matemáticas para la forma de los picos. El 

modelo se aplica en dos pasos: 

- Creación de un modelo de forma de pico que tiene en cuenta las características 

del equipo de medida empleado. Se analiza una muestra considerada patrón de 

referencia (elevada cristalinidad, alta simetría, elevada pureza química). Al crear 

el modelo matemático se define: 

o Ruido de fondo del equipo. 

o Asimetría de los picos, definiendo cada pico como la suma de dos picos 

simétricos (función matemática pseudo-Voigt). 

o Anchura de pico debida a las características del equipo y que limita el 

tamaño máximo de cristalito evaluable. 

- Análisis de la muestra problema, identificación de las fases presentes y ajuste 

del difractograma con el modelo de forma de pico anterior. La aplicación del 

modelo matemático da como resultados más importantes: 

o Porcentaje de cada fase cristalina. 

o Tamaño dominios cristalinos (crystallite size). 

o Parámetros de la celda unidad teóricos y calculados a partir de la 

interpretación del difractograma. 
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Todos los métodos de medida a través de relaciones de intensidades presentan los 

siguientes inconvenientes: 

 

- El error en la determinación de la intensidad de cada reflexión afecta a todas las 

fases cuantificadas. 

- Es necesario utilizar reflexiones intensas y que no estén superpuestas. 

- La orientación preferencial aumenta o disminuye la intensidad de una familia de 

reflexiones. El problema se puede minimizar utilizando más de una reflexión para 

cada fase en el cálculo 

- La muestra debe estar libre de efectos producidos por la microabsorción y 

extinción 

- El volumen irradiado de muestra debe ser constante (ventanas fijas) 

- Es recomendable utilizar las intensidades integradas en lugar de la altura de 

reflexión. 

 
 
4.2.1.3. Configuración de la difracción en polvo [61, 64, 124, 126, 133, 147] 

  
A continuación se describen los parámetros que definen un difractograma y la influencia 

que cada uno tiene en los resultados del análisis. 

 

• Tiempo por paso y tamaño de paso. 
 

La velocidad a la que se realiza un difractograma depende de dos parámetros 

independientes y modificables: 

 

- Tamaño de paso. Indica el número de medidas que se toman por cada grado 

medido. Determina el número de puntos que forma el difractograma. 

- Tiempo por paso. Tiempo durante el cual se recoge, para cada medida realizada 

por el difractómetro,  la señal que es reflejada por la muestra. 

 

La influencia que tiene cada parámetro en los resultados se muestra en las siguientes 

figuras: 
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 Figura 25. Efecto del tiempo y tamaño de paso 

 Figura 26. Efecto del tiempo de paso 

 
 Figura 27. Efecto del tamaño de paso 

 

Efecto del tamaño de paso 

Efecto del tiempo 
por paso 

Efecto del tiempo y 
tamaño de paso 



ESTADO DEL ARTE 

85 

El aumento del tiempo por paso  aumenta la relación señal/ruido, dando más detalle al 

difractograma. El aumento del tamaño por paso debe ser el suficiente para que el pico 

quede bien definido y no se interprete como un solo pico difracciones que se solapan 

parcialmente. 

 

• Potencia de trabajo. 
 

Los dos parámetros modificables son el voltaje de aceleración y la intensidad que circula 

por el filamento de wolframio (kV y mA). El producto de ambos da la potencia de trabajo 

del tubo. Los tubos de rayos X tienen un rango de potencia óptimo. Los criterios para 

fijar el voltaje e intensidad son: 

 

- El voltaje de aceleración debe ser seleccionado para conseguir las 

características de emisión óptimas del ánodo. Este voltaje es aproximadamente 

de 45 kV para el Cu y de 80 kV para el Mo.  

 

- La intensidad del tubo, debe ser la mayor posible que no exceda la potencia de 

trabajo del tubo. Ya que llevar al límite la potencia de trabajo reduce mucho el 

tiempo de vida de los tubos de rayos X, en la práctica se trabaja a potencia de 50 

a 75% del máximo del tubo. 

 

Normalmente se trabaja en rangos recomendados por el fabricante. 

 

• Geometría óptica. 
 

Como ha sido expuesto en apartados anteriores no es posible usar rejillas móviles para 

problemas en los que se pretende cuantificar fases. Por tanto se emplearán siempre 

rejillas fijas (Figura 28). 
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Figura 28. Disposición de rejillas en un difractómetro Bragg-Brentano θ-2θ 

 

Las rejillas se nombran en grados o en mm, si bien la nomenclatura en grados es 

independiente del radio del difractómetro, por lo cual es recomendable ésta. La relación 

entre ambas es: 

 

r
δϕ 3.57

≅  

φ: Divergencia angular (grados) 
δ: Apertura de la ventana en mm 
r: Distancia desde el foco de rayos x a la 
ventana 
(se asume tamaño infinitesimal del foco de 
rayos X) 

 

La influencia que cada uno de ellos tiene en los resultados obtenidos es: 

 

- Rejilla de abertura: El parámetro óptimo será la mayor abertura de la ventana sin 

que se exceda en ningún ángulo (en el que se tenga interés en evaluar las 

reflexiones) la superficie de la muestra. Una reducción de la abertura en la fuente 

incidente, sin embargo, se traduce en una reducción de la intensidad en la señal 

difractada. 
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Figura 29. Proyección del ángulo incidente para 
2θ: 35º; r= 285mm; Diámetro de la 

muestra:20mm. 

Figura 30. Influencia en la definición del 
difractograma en función de la abertura de 

ventana incidente 
 

Valores entre 0,5º y 1º son los valores más comunes adoptados para esta 

ventana, en función de los resultados que se busquen. 

 

- Ventana de energía dispersada. Se puede emplear para disminuir el ruido de 

fondo antes de que la señal llegue al detector. La apertura de la ventana debe 

ser seleccionada para permitir que el camino del haz difractado nunca quede 

obstruido para cualquier ángulo de medida del equipo. Para su selección es 

recomendable, mediante pruebas, encontrar el menor tamaño de ventana que no 

reduce la intensidad de la señal. Al igual que la ventana de abertura, los valores 

más empleados están entre 0,5º y 1º. 

 

- Ventada del detector: La ventana de la zona de recepción debe ser seleccionada 

tan pequeña como sea razonablemente posible para mejorar la resolución del 

equipo. La resolución aumenta al disminuir el ángulo de divergencia, pero 

también disminuye la intensidad de las reflexiones, por tanto habría que buscar 

el óptimo entre resolución de intensidad. 
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Figura 31. Efecto de la ventana del detector. 
 

Se suele tomar como valor de compromiso 0,06º (0,2 mm), si bien para aumentar la 

resolución se puede bajar a 0,03º (0,1 mm). Salvo circunstancia justificada, no es 

interesante bajar de este valor. 
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4.2.2. Aplicación de la difracción de rayos X a la Reacción álcali-sílice 

 

4.2.2.1. Cristalinidad del cuarzo por DRX 

 

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 67º y 69.2º (2θ) con radiación CuKα. 

 
Figura 32. Difractograma del cuarzo. Cálculo de  QCI. 

 

 

QCI = 10 a/b · F 
a y b: parámetros evaluados en el difractograma. 

F: Parámetro específico de cada equipo. 

 

El índice de cristalinidad va desde 0 en formas amorfas o criptocristalinas (ópalo, chert, 

calcedonia) hasta 10 en cristales de cuarzo bien cristalizados (Figura 33  y Figura 34). 

 

En la bibliografía existen relaciones entre la expansión producida por formas de sílice 

(barras de mortero) y QCI (Figura 34), (índice de correlación R2 = 0,77). 
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- Imperfecciones en la red. Las dislocaciones que causan subdivisión de los 

cristales causan subdivisión en distintos cristalitos (distintos dominios de 

difracción). También las tensiones de tracción y compresión dentro de los 

mismos producen el ensanchamiento de las líneas. 

 

 
Figura 35. Dominios de difracción (crystallites). 

 

El cálculo del tamaño medio de dominios cristalinos se puede relacionar con la anchura 

media de las líneas de difracción de rayos X por medio de la ecuación de Scherrer: 

 

T = k · λ / B · cosӨB 

- T: tamaño de dominios cristalinos. 

- λ: longitud de onda de los rayos X. 

- k: constante de forma del cristal (normalmente 0,9) 

- B: la anchura a media altura  de la línea de difracción 

- ӨB: ángulo de difracción 

 
Para obtener el valor de B hay que tener en cuenta el ensanchamiento de las líneas 

producido por el propio equipo. Para ello se utiliza un patrón con tamaño de cristal 

conocido: 

 

B = 22
exp eqBB −  

- B: la anchura a media altura  de la línea de difracción 

- Bexp: anchura medida del mineral ensayado 

- Beq: anchura medida del mineral patrón 

 
Esta técnica se utiliza para tamaños de cristalito aproximado entre 1500 y 10Å. 

Dominios de difracción (cristalitos) 
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4.2.2.3. Concentración de componentes reactivos [133, 139, 148]  

 

Método empleado para evaluar la reactividad de rocas carbonatadas con componentes 

silíceos reactivos que se encuentran diseminados en forma criptocristalina en la matriz y 

no son fácilmente observables por lámina delgada. Atacando la muestra con ácido 

clorhídrico se puede estudiar el residuo insoluble por medio de ensayo químico, 

microscopía óptica o difracción de rayos X. 

 

Se añade a la roca carbonatada disolución al 20% de ácido clorhídrico y se calienta 

hasta 80 ºC para acelerar el proceso de disolución. Terminada la disolución se filtra el 

residuo y se lava con agua destilada. 

 

4.2.2.4. Resistencia frente a ataque por disolución alcalina [148]  

 
La difracción de rayos X se ha utilizado para observar las alteraciones que sufre el árido 

frente a ataques alcalinos, así como los procesos de intercambio iónico entre la muestra 

y la disolución. 

 

Se realiza una DRX de la muestra pulverizada para su caracterización. Posteriormente 

se ataca el polvo con disolución alcalina durante 28 días a temperatura ambiente. 

Finalizado el periodo de ataque se lava la disolución, se seca la muestra y se realiza de 

nuevo DRX. También se realiza el análisis de los líquidos antes y después del ataque. 
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4.3. Espectroscopia infrarroja 

La espectroscopía molecular es el estudio de la interacción de la radiación 

electromagnética con la materia [156]. Dependiendo de la región del espectro en la que 

se trabaje y, por tanto, de la energía de la radiación utilizada (caracterizada por su 

longitud o número de onda), esta interacción será de diferente naturaleza. La molécula, 

al absorber la radiación infrarroja, cambia su estado de energía vibracional y rotacional. 

Las transiciones entre dos estados rotacionales requiere muy poca energía, por lo que 

sólo es posible observarlas específicamente en el caso de muestras gaseosas. En el 

caso del estudio del espectro infrarrojo de muestras sólidas y líquidas sólo se tienen en 

cuenta los cambios entre estados de energía vibracional, lo que hace posible la 

caracterización de los principales grupos funcionales de la estructura molecular de un 

compuesto. 

Aunque el espectro infrarrojo se extiende desde 10 a 14000 cm-1, aproximadamente, 

para el estudio de la reactividad tienen importancia las medidas entre 2000 y 500 cm-1. 

  

Se utiliza como apoyo a la microscopía electrónica en el estudio de los geles y 

compuestos amorfos formados en ensayos de probetas de mortero o prismas de 

hormigón. La sílice amorfa  (H2SiO3 ·nH2O) presenta picos débiles a 3365, 3640, 954 y 

800 cm-1. Estas curvas se pueden observar en áridos atacados por los álcalis como 

evidencia de que se ha diluido  parte de la sílice reactiva [21, 133]. 

 

La espectrografía de infrarrojos también permite cuantificar el grado de cristalinidad del 

cuarzo (Figura 36), obteniéndose buenas correlaciones con los valores de cristalinidad 

obtenidos por difracción de rayos X [29]. 

 

Ab = Ig (P+Z) /Z 

 

Grado ordenamiento del cuarzo: 

Cd = Δv / Ab 

 

Figura 36. Cálculo del grado de ordenamiento del cuarzo por IR. 
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4.4. Ensayo de probetas de mortero (ASTM C227 [10]) 
 

En este procedimiento se ensayan por separado los áridos que vayan a ser usados 

como árido fino o como árido grueso. Si el material de cantera se va a usar como árido 

fino y grueso, se ensayará una muestra seleccionada y machacada al tamaño del árido 

fino. 

 

La muestra de árido debe presentar la siguiente granulometría:  

 
Tabla 28. Granulometría de las probetas de mortero
Tamaño de partícula (mm) Porcentaje (%) 

2,36 – 4,75 10 
1,18 – 2,36 25 

0,600 – 1,18 25 
0,300 – 0,600 25 
0,150 – 0,300 15 

 

En el caso de que el árido no contenga cantidad suficiente de alguno de los tamaños 

especificados, moler el árido hasta obtener la cantidad requerida de ese tamaño. 

Después de que el árido se ha separado en las distintas fracciones, lavar éstas con 

agua para eliminar el polvo y las partículas finas. 

 

Se debe utilizar el tipo de cemento que se vaya a usar en obra; si el ensayo tiene fines 

de investigación, el cemento deberá tener el mayor contenido en álcalis posible. Se 

elabora el mortero con una parte de cemento por cada 2,25 partes de árido en masa, y 

se utiliza el agua necesaria para obtener una consistencia comprendida entre 105 y 120. 

Hay que elaborar al menos cuatro probetas (dos por lote) para cada combinación 

cemento-árido que se ensaye. Estas barras son conservadas en aire saturado (mínimo 

50% de humedad relativa) a 38 ºC y se mide su longitud periódicamente. 

 

En la norma ASTM C227 se establece una expansión máxima a 3 y 6 meses (0,050% y 

0,100% respectivamente), por encima de la cual el árido o la mezcla árido-cemento 

puede considerarse peligrosamente reactiva. En este caso se recomienda obtener más 

información a través del análisis petrográfico o del método químico. 

 

Este ensayo apenas se utiliza en la actualidad al existir un ensayo acelerado equivalente  

(ver apartado 4.6). 



ESTADO DEL ARTE 

95 

4.5. Ensayo de prismas de hormigón (UNE 146509EX [7], RILEM 
AAR3[137]  y ASTM C1293 [15]) 

 

La reactividad potencial de los áridos se determina mediante la medida del cambio de 

longitud de prismas de hormigón mantenidos a 38 ºC y 100% de humedad relativa. 

 

Los datos más específicos del ensayo (dosificación, preparación de la muestra) pueden 

variar ligeramente entre diferentes normas. Se describe en detalle la norma UNE. 

 

Para elaborar el prisma de hormigón, se obtiene en primer lugar una muestra 

representativa del árido a ensayar, según la normativa correspondiente (para normativa 

española: UNE-EN 932-1). Si el ensayo se efectúa para evaluar la reactividad potencial 

de un árido grueso, debe ser utilizado un árido fino no reactivo (deberá producir, en el 

ensayo acelerado de probetas de mortero una expansión inferior al 0,10% a los 14 días 

de tratamiento alcalino, o una expansión inferior a 0,015% a 1 año si se ensaya con este 

método utilizando un árido grueso inocuo). Si el ensayo se efectúa para evaluar la 

reactividad potencial de un árido fino, deberá utilizarse un árido grueso no reactivo 

(expansión inferior al 0,10% en el ensayo acelerado de probetas de mortero, o una 

expansión inferior a 0,015% a 1 año si se ensaya con este método utilizando un árido 

fino inocuo). Se ensayará el árido con la siguiente granulometría: tamaño 14-20 mm: 

33%; tamaño 10-14 mm: 33%; tamaño 10-5 mm: 33%. 

 

El hormigón se dosificará con una cantidad de cemento de 420 kg/m3, una relación árido 

grueso/árido fino de 60:40 en masa, una relación agua/cemento entre 0,42 y 0,45 y 

añadiendo suficiente cantidad de NaOH en el agua de amasado para aumentar la 

cantidad de alcalinos a 1,25% de la masa de cemento (es decir, 5,25 kg/m3). 

 

Se fabrican tres prismas (75mm x 75mm x 275mm) con cada mezcla (Figura 37), se 

compactan en el molde y se curan a 20 ºC, con una humedad relativa mayor o igual al 

90%, durante 24 horas. 
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Figura 37. Moldes para la fabricación de prismas de hormigón 

(Schleibinger Testing Systems) 
 

Tras desmoldar, cubrirlos con una lámina de polietileno y colocarlos en cámara húmeda 

a 20±2 ºC y 100% de humedad relativa. Desmoldar a las 24±4 horas. Inmediatamente 

después del desmoldado cubrir cada prisma con un paño húmedo para evitar la pérdida 

de humedad antes de la medida inicial de longitud. Mantener a 20±2 ºC la temperatura 

de la sala de desmoldado y medida de la longitud de prismas. Medir la longitud inicial, a 

las 4 horas del desmoldado. 

 

Después de medir la longitud inicial, introducir las probetas en posición vertical en el 

contenedor de almacenamiento. Poner el contenedor en el dispositivo de curado, sin 

que esté en contacto ni con las paredes ni con el suelo del mismo, y asegurando que 

exista una corriente de aire apropiada alrededor del contenedor. 

 

Efectuar medidas de longitud a 1, 2, 4, 8, 13, 18, 26 39 y 52 semanas. Antes de realizar 

las medidas, retirar los contenedores del dispositivo de curado a 38 ºC y mantenerlos a 

23±3 ºC durante 16±4 horas.   
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Figura 38. Base de medida y micrómetro digital 

para prismas de hormigón. 
(Schleibinger Testing Systems) 

 

Tras la última medida, hay que examinar los prismas para ver si hay fisuras, exudación 

de gel, deformaciones o cualquier otra circunstancia reseñable. Si la expansión se 

considera dañina, hay que hacer un examen petrográfico para confirmar que se debe a 

la reacción álcali-sílice. 

 

Se considera que el árido es potencialmente reactivo si se obtiene una expansión 

superior a 0,04% en un año (ASTM y UNE) 

 

La recomendación RILEM es menos restrictiva y propone los siguiente límites  

orientativos [138]: por debajo de 0,05% expansión al año el árido es inocuo; por encima 

de 0,10% en un año sería reactivo; y para resultados de expansión comprendidos entre 

0,05% y 0,10% se deben tomar precauciones en el empleo del árido, a menos que se 

disponga de información sobre su comportamiento real en obra. 
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4.6. Ensayo acelerado de probetas de mortero (UNE 146508EX [6], 
ASTM C1260 [14], RILEM AAR-2 [136]) 

 

4.6.1. Procedimiento de ensayo. 

 

El método se basa en la medida del cambio de longitud experimentado por una serie de 

probetas de mortero elaboradas con el árido que se quiere estudiar, después de haber 

sido sumergidas en agua a 80 ºC ± 2 ºC (durante el primer día) y en una disolución de 

hidróxido sódico 1 N a 80 ºC (durante los 14 días siguientes). 

 

Los datos más específicos del ensayo (dosificación, preparación de la muestra) pueden 

variar ligeramente entre diferentes normas. Se describe en detalle la norma UNE. 

 

La fabricación de las probetas se realiza según el siguiente procedimiento: se obtiene 

una muestra representativa del árido a ensayar conforme a la norma UNE-EN 932-1 y 

se prepara el árido según la granulometría indicada en la norma UNE-EN 933-1, que a 

continuación se indica: 

 
Tabla 29. Granulometría de las probetas de mortero (UNE) 

Tamaño de partícula (mm) Porcentaje (%) 

2,5 – 5 10 

1,25 – 2,5 25 

0,630 – 1,25 25 

0,315 – 0,630 25 

0,160 – 0,315 15 

 

 

En el caso de que el árido no contenga cantidad suficiente de alguno de los tamaños 

especificados, hay que moler el árido hasta obtener la cantidad requerida de ese 

tamaño. Después de que el árido se ha separado en las distintas fracciones, hay que 

lavar con agua para eliminar el polvo y las partículas finas (< 0,160 mm), secar las 

fracciones a 105 ºC ± 5 ºC y dejar enfriar. Se elabora el mortero con una parte de 

cemento por cada 2,25 partes de árido, en masa, y se utiliza una relación agua/cemento 

de 0,47 en masa. Hay que elaborar al menos tres probetas (25,4 mm x 25,4 mm x 287,0 

mm) para cada árido ensayado. 
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Fotografía 3. Probetas de mortero en 
disolución 

Fotografía 4. Medida de las probetas de 
mortero 

 

 

El ensayo RILEM TC 106-2 considera que sólo es necesario ensayar un tipo de mortero 

fabricado con un solo tipo de árido cuando: 

 

- La muestra de árido está compuesta de partículas de un único tipo de roca, 

arena, grava o mineral, que previamente no ha mostrado el efecto pésimo, y que 

se va a usar sin mezclarlo con otro tipo de árido. 

- El constituyente reactivo del tipo de roca, arena, grava o mineral aparece en 

concentraciones que no son las pésimas, y que no se va a mezclar con otro tipo 

de árido. 

 

Habría que ensayar varias combinaciones de árido de ensayo con árido fino no reactivo 

en los siguientes casos: 

 

- Si el árido está compuesto totalmente o en parte por un tipo de roca, arena, 

grava o mineral que tiene partículas o constituyentes minerales que se han 

asociado con el efecto pésimo, y los constituyentes reactivos se encuentran en 

concentraciones que se consideran potencialmente reactivas, o no se sabe 

donde quedan los límites de seguridad. 

- Cuando no se ha establecido si el tipo de roca o constituyente mineral tiene o no 

asociado una proporción pésima. 

- Si la muestra es una mezcla de tipos de áridos, sin que se conozca el 

comportamiento de los áridos al combinarlos. 

- Si no es posible un examen petrográfico. 
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El árido no reactivo que se use para la combinación debe tener una expansión menor 

del 0,05% en este método de ensayo. 

 

El ensayo RILEM, a diferencia del ASTM y UNE, permite realizar las probetas con 

dimensiones 40x40x160 mm, si bien en la descripción del ensayo las dimensiones que 

marca la norma son las mismas que en el ensayo UNE y ASTM (25,4x25,4x287,0 mm). 

Se propone como coeficiente de paso entre expansiones el valor: 

 

% expansión (probeta 40 mm) = 0,54 % expansión (probeta 25,4 mm)    

 

4.6.2. Interpretación de resultados. 

 

Dependiendo de la expansión obtenida en las probetas, a los 14 días de tratamiento 

alcalino, se puede hacer la siguiente clasificación (norma UNE, [6]): 

 

- Si la expansión es inferior al 0,10%, el árido puede considerarse no reactivo. 

 

- Si la expansión es superior al 0,20%, el árido puede considerarse como 

potencialmente reactivo. 

 

- Si la expansión está comprendida entre 0,10% y 0,20%, realizar medidas de 

longitud de las probetas hasta 28 días. Si transcurridos los 28 días la expansión 

se mantiene entre 0,10% y 0,20%, es necesario obtener información 

complementaria para poder clasificar el árido. Para ello, junto con el examen 

petrográfico y otros ensayos para evaluar su reactividad, puede realizarse un 

examen de las probetas después del ensayo para identificar los productos de la 

reacción mediante las técnicas de microscopía electrónica. También, cuando sea 

posible, la experiencia sobre su comportamiento en la práctica puede utilizarse 

para evaluar su reactividad. Si transcurridos 28 días la expansión es superior a 

0,20%, el árido puede considerarse como potencialmente reactivo, aunque es 

conveniente obtener la información complementaria mencionada anteriormente 

para confirmarlo. 

 

La recomendación RILEM propone la siguiente interpretación de los resultados [138]: 
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- Expansión por debajo de 0,10% a los 14 días: es muy probable que el árido no sea 

reactivo. 

- Expansión superior a 0,20% a los 14 días: es muy probable que el árido sea reactivo. 

- Expansión comprendida entre 0,10 y 0,20% a 14 días: en ausencia de información 

adicional sobre el árido, se deben tomar precauciones en su empleo. Se considera árido 

potencialmente reactivo.  

 

No se continúa el ensayo hasta los 28 días. 

 

La norma ASTM describe los siguientes límites de expansión [14]: 

 

- Expansión por debajo de 0,10% a los 14 días indica en la mayoría de los casos 

árido inocuo. 

- Expansión superior a 0,20% a los 14 días indica que el árido es potencialmente 

reactivo. 

- Expansiones comprendidas entre el 0,10% y el 0,20% incluye los dos tipos de 

áridos: áridos cuyo comportamiento ha sido inocuo y áridos cuyo 

comportamiento es reactivo en obras reales. Para estos áridos es importante 

obtener información adicional .También puede ser útil la medida a 28 días. 

 

Portland Cement Association simplifica estos límites para el ensayo ASTM, dejando una 

sola división reactivo-inocuo en el 0,10% a 14 días [104]. 

 

4.6.3. Modificación sobre el ensayo acelerado de probetas de mortero [102] 

 

Un estudio realizado para analizar la influencia del tamaño de partícula en el ensayo 

acelerado de barras de mortero y la expansión obtenida, así como su correlación con el 

ensayo de prismas de hormigón, muestra que la fracción más sensible a la expansión es 

la fracción 2,5-5 mm (en barras de 40x40x160mm) y la mejor correlación con el ensayo 

de prismas de hormigón ASTM se obtiene a los 10 días. Basado en estos experimentos, 

se ha planteado un ensayo modificado de probetas de mortero acelerado con las 

siguientes características: 

 

- CEM I (ASTM Type I). 

- Árido. Fracción 2,5-5. 

- Relación agua cemento: 0,33. 
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- Relación cemento/árido: 1. 

- Probetas de 40x40x160 mm. 

- Curado: 23ºC: 24±2h  en cámara húmeda. 

- Ensayo: 80ºC, 1M NaOH. 

 

El límite reactivo-inocuo es de 0,093 % de expansión a 14 días. 

 

Con estas modificaciones del ensayo se consigue una mejor correlación entre el ensayo 

acelerado de barras de mortero y el ensayo de prismas de hormigón ASTM a un año. 

Las mayores desviaciones se dan en los áridos que presentan mayor expansión en el 

ensayo de prismas de hormigón, aunque la correlación obtenida (R2= 0,81) es mucho 

mejor que la que se obtiene con el ensayo acelerado estándar (R2= 0,43). 

 

 
Figura 39. Relación ensayo acelerado de probetas de mortero – prismas de hormigón 

 
Figura 40. Relación ensayo acelerado modificado de probetas de mortero – prismas de 

hormigón 
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4.7. Ensayos químicos 
 

Existen distintos ensayos químicos para la detección de áridos reactivos. A continuación 

se recogen dos: el ensayo químico ASTM y el ensayo químico –cinético UNE. También 

se expone el fundamento químico y las diferencias entre los dos ensayos. 

 

4.7.1. Ensayo químico. (ASTM C289 [11]) 

 

El método propuesto por ASTM permite determinar, por vía química, la reactividad 

potencial de tipo álcali-sílice de los áridos.  

 

Una muestra representativa del árido se seca a 105 ºC ± 5 ºC y se machaca, de modo 

que se emplean sólo las partículas que pasen por el tamiz de 300 μm y sean retenidas 

por el tamiz de 150 μm. 

 

Se toman 3 muestras de 25 g. La muestra de árido es sumergida en una solución 1 

normal de hidróxido de sodio a 80 ºC, midiendo en el filtrado, después de 24 h, las 

concentraciones de sílice disuelta y la reducción de alcalinidad por absorción ultravioleta 

y valoración ácido-base, respectivamente. 

 

En función de los valores obtenidos de sílice disuelta y reducción de alcalinidad, se 

clasifica el árido como inocuo, potencialmente reactivo y reactivo (Figura 41). 
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4.7.3. Fundamento y relación entre ensayos químicos 

 

Los ensayos ASTM C289 y UNE 146507-1 EX comparten el mismo fundamento,  
mostrado en la Figura 43. 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 43. Fundamento de los ensayos químicos UNE y ASTM. 
 

Como se observa en la Figura 43 ambos ensayos se basan en la medida de dos 

parámetros: disminución de alcalinidad y sílice soluble disuelta. El fundamento de estas 

medidas es el siguiente [65]: 

 

• Sílice disuelta. 

 

La reacción que se produce entre las formas de sílice reactivas contenidas en el árido y 

la disolución 1N NaOH es: 

SiO2 (sólido)+2OH- (disolución)+2 Na+
(disolución)  H2SiO4

2-
(disolución)+2 Na+

(disolución)      

 

La carga negativa de los iones en disolución permanece constante, y por tanto la 

concentración de sodio de la disolución. El compuesto silíceo soluble formado no 

disminuye la alcalinidad de la disolución, ya que al valorar con ClH, los OH- que han 

reaccionado se sustituyen por los H2SiO4
2-

(disolución) formados que reaccionarán según la 

reacción:   

   H2SiO4
2-

(disolución) + 2 H+  H4SiO4               

De acuerdo con lo anterior, un mayor contenido en sílice disuelta en la disolución indica 

una mayor reactividad del árido. 

 

 

 

25 g de árido 
+ 

1N NaOH 

Medida de: 
- Sílice soluble. 
- Reducción de alcalinidad. 

T: 80ºC 

Tiempo: 1, 2 o 3 días 
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• Reducción de alcalinidad o contenido en sodio. 

Los grupos silanol de la superficie de la sílice reaccionan según: 

≡ Si – OH (sólido) + OH-
(disolución)  Si-O- (sólido) + H2O (disolución)    

Esta reacción no genera sílice soluble pero consume OH-. La disminución de cargas 

negativas en la disolución se compensa con los iones Na+ que reaccionan con el Si-O- 

para formar SiONa (sólido). Por tanto esta última reacción, que también se produce 

durante el ensayo, genera una disminución del contenido en OH- de la disolución y del 

contenido en Na+ sin producir sílice soluble. 

La reacción de disminución de alcalinidad se produce principalmente en áridos de 

elevada porosidad en los que la superficie de exposición de la sílice es muy elevada y, 

por tanto, la concentración de grupos silanol expuestos a reaccionar con el hidróxido 

sódico. 

Expuesto el fundamento común de los dos ensayos químicos, en la Tabla 31 se 

muestran las diferencias entre los dos ensayos, así como la justificación en la que se 

basan las modificaciones realizadas al ensayo ASTM para desarrollar la norma UNE 

[149]. 
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ASTM (Figura 44). Por encima de 55 mmol SiO2/l sólo influye para clasificar al 

árido como potencialmente reactivo o potencialmente reactivo con efecto pésimo 

(el árido no es reactivo, pero diluciones de éste en otro inocuo puede hacer que la 

mezcla sí lo sea), y por encima de 525 mmol SiO2/l el árido siempre es reactivo 

con efecto pésimo. En el gráfico se muestra, a 24 horas, el criterio de los dos 

ensayos. Se observa la diferente interpretación de la reducción de alcalinidad de 

ambos, así como la poca influencia que tiene este parámetro tiene en el ensayo 

UNE. 

 

 
Figura 44. Superposición de los límites del ensayo ASTM y UNE a 24 horas. Eje 

de ordenadas: Reducción de alcalinidad (OH-
iniciales – OH- finales) 
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4.8. Ensayo acelerado de prismas de hormigón (RILEM AAR-4) 
 

El ensayo (en estudio actualmente) se basa en realizar el ensayo de prismas de 

hormigón a 60 ºC y evaluar la expansión a los tres meses. Aunque no se ha fijado un 

criterio universal para la interpretación de los resultados, los estudios iniciales indican 

que el límite entre reactivo e inocuo puede encontrarse en 0,02% a 3 meses [138]. 

Estudios posteriores han fijado el límite en 0,03% de expansión a las 20 semanas [100, 

121]. 

 

La parte que mayor conflicto ha presentado en el diseño del ensayo es el almacenaje de 

los prismas a 60ºC. Actualmente se están estudiando dos métodos: almacenaje en 

contenedores individuales en el interior de un reactor a 60 ºC y humedad relativa del 

100% (Figura 45) y almacenaje en el interior de contenedores individuales (muestras 

saturadas y envueltas) introducidos en una zona a 60 ºC [121]. Las distintas alternativas 

tratan de minimizar el lixiviado de los prismas, que modifique las condiciones de los 

prismas y, por lo tanto, de los resultados  del ensayo. 

 

 
Figura 45. Reactor para el ensayo acelerado de prismas de 

hormigón RILEM AAR-4 (Schleibinger Testing Systems) 
 

El ensayo acelerado en reactor es el ensayo de expansión que mejor correlación ha 

mostrado con el comportamiento real de áridos reactivos, siendo capaz de identificar 

incluso áridos de reactividad muy lenta [100]. 
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4.9. Ensayo ultra-acelerado de prismas de hormigón [20] 
 

Para la fabricación de los prismas de hormigón se emplea: 

 

- Cemento de bajo contenido de álcalis: CEM I 42,5. (Na2Oeq=0,59%; MgO = 

1,65%; Superficie Blaine: 400 m2/kg) 

- Agua desionizada, a/c= 0,455 

- Grueso:finos:cemento: 2,83:1,22:1 en masa 

- Contenido en cemento: 440 kg/m3 

- Resto de especificaciones: igual que AAR3 de RILEM 

 

De cada dosificación se fabrican 3 prismas (75x75x150mm) que se mantienen a 20ºC 

24 horas a una humedad de, al menos, el 90%. Tras desmoldarse se guardan en bolsas 

de polietileno 48 horas hasta que se realiza la medida inicial. Posteriormente se 

sumerge en depósitos de acero inoxidable dentro de 2,5 litros de disolución alcalina 

buscada. 

 

Cada depósito se cierra y almacena en estufa a 150 ºC. Se mide a 2, 6, 9, 14, 21, 28 

días, tras dejar estabilizar la probeta a 20 ºC. 

 

Los resultados de este estudio pueden ser interpretados por el % de expansión (0,12% a 

21 días) así como a través del parámetro cinético LnK, calculado a través de la 

correlación entre los datos de expansión y la ecuación cinética: 

 

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 

 

El valor de -3,4 para LnK es adecuado para discriminar entre áridos inocuos y 

potencialmente reactivos. 

 

El empleo del % de expansión, combinado con LnK, son una herramienta válida para 

evaluar la reactividad de los áridos por el ensayo acelerado de prismas de hormigón. 
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4.10. Reactividad en superficie [32, 148] 
 

Este método consiste en atacar, en superficie, fragmentos  de áridos en soluciones de 

líquidos de ataque, estudiándose mediante microscopía electrónica de barrido y 

espectrometría de dispersión de energía de rayos X, la misma superficie antes y 

después del ataque. 

 

El tiempo de ataque es de 28 días y se realiza a temperatura ambiente. 

 

Para simular la disolución existente en los poros del hormigón, se emplea como 

disolución de ataque NaOH 1N en disolución saturada de Ca(OH)2 (2 g/l) 

 

 

Fotografía 5. Superficie del árido previa al 
ataque alcalino. 

Fotografía 6. Superficie de árido después del 
ataque alcalino 
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4.11. Ensayo de teñido [139] 
 

Se hace reaccionar la roca potencialmente reactiva con una solución especial alcalina, 

de modo que el gel formado origina un complejo azulado; la intensidad del color se mide 

y relaciona con la reactividad de la roca. 

 

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 

2,000 g de esta roca machacada en contenedores de plástico con 20 ml de sulfato de 

cobre y amonio 4 M, y se mantiene a 20 ºC durante 65 horas. Pasado este tiempo, se 

filtra esta solución a través de un papel de filtro Whatman Nº 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 4 M y, tras 30 minutos, el amonio ha vuelto a combinarse con el cobre 

coloreando la solución de azul. Esta solución se filtra y se mide la intensidad del color 

mediante un espectrofotómetro. 

 

 

4.12. Ensayo Gel-Pat [28] 
 

Método empleado para la identificación de los geles formados por los áridos objeto de 

ensayo. El método está incorporado actualmente en la norma BS 7943 (1999) como 

apéndice. Su uso se estima necesario cuando la posible reactividad del árido es debida 

a pequeñas cantidades de ópalo, el cual puede no ser detectado en el estudio 

petrográfico.  

 

La técnica permite la formación de geles ASR visibles en la superficie del árido 

embebido en cemento que se sumerge en una disolución alcalina. Durante el 

almacenamiento a 20 ºC, la muestra se inspecciona periódicamente para observar el 

crecimiento de cualquier gel. El crecimiento de geles indica la presencia probable de 

ópalo o de otra forma altamente reactiva de sílice. 

 
Las características más importantes del ensayo son: 
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Tabla 32. Ensayo GEL-PAT. Características 

Muestra 
ensayada 

Árido grueso: se pasa a la fracción 2,36-5 mm. 
Árido fino: se pasa a la fracción  1,18-5 mm 

Disco de 
cemento 

100 mm de diámetro y 25 mm de profundidad 
Cemento Pórtland 42,5N 
Relación agua/cemento 0,4 
Curado de 24 horas a 20ºC 

Disolución de 
ataque 

20g/l NaOH 
28g/l KOH 
0,3 Ca(OH)2 (filtrar el exceso) 

Ensayo 
Almacenar a 20 ºC e inspeccionar periódicamente hasta los 14 
días. 
A los 14 días sacar de la disolución y dejar secar. Usa vez seco 
examinar en busca de evidencias de geles 

Fiabilidad del 
método 

El ensayo pretende ser una evaluación semicuantitativa para la 
detección de elementos de sílice altamente reactivos. 
El límite de detección, en función del número de partículas 
ensayadas se ha estimado entre el 3% (100 partículas) y 0,1% 
(2000 partículas) 

 
 

 

 
Fotografía 7. Ensayo GEL-PAT (BS-7943). 
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4.13. Ensayo rápido (Japonés) [96] 
 

El ensayo se realiza a partir de barras de mortero fabricadas con árido machacado, 

arena normalizada, cemento y disolución de NaOH. Las probetas se introducen en agua 

hirviendo en depósito  de presión a 0,15 MPa y 127 ºC durante 4 horas, tras 2 días de 

curado. La reactividad del árido se evalúa a partir de uno de los tres parámetros 

siguientes: velocidad de ultrasonidos, módulo de elasticidad dinámico y expansión de la 

probeta. 

 

El procedimiento de ensayo se recoge en la Figura 46. 

 

Para fijar los límites de los tres parámetros de medida, se analizaron 59 muestras 

siguiendo los siguientes ensayos (Figura 47): 

 

o Ensayo químico (JIS A5308-7, prácticamente el mismo que ASTM C289). 

o Barras de mortero (JIS A5308-8, similar al ensayo ASTM C227). 

o Ensayo rápido (JIS A1804). 
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Figura 46. Esquema del ensayo rápido japonés. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

600 g de 
cemento 

 
Se debe 
emplear 
cemento 
Pórtland común. 

1200 g de árido 
 
- 600 g de la muestra objeto de 
estudio (Machacado y tamizado 
según la norma ASTM C227 - 
barras de mortero, y secado en 
estufa) 
- 600 g de árido normalizado 
inocuo (Arena Toyora, JIS 
R5201.9.2) 

300 g de disolución 
NaOH. 

 
La concentración de 
la disolución será la 
que proporcione al 
mortero un 
contenido en álcalis 
de 2,5% Na2Oeq en 
peso de cemento. 

3 barras de mortero (40x40x160 mm) 

2 días de curado. 
- Primer día: conservar en los moldes en cámara de humedad a 
20±2 ºC 
- Segundo día: retirar de los moldes y sumergir en agua a 20±2 ºC 

Medida de uno de los 3 parámetros siguientes: 
- Velocidad de ultrasonidos 
- Modulo de elasticidad dinámico 
- Longitud 

4 horas en agua hirviendo: 
- A presión de 0,15 MPa. 

Medida de uno de los 3 parámetros siguientes: 
- Velocidad de ultrasonidos 
- Modulo de elasticidad dinámico 
- Longitud 

Evaluación: 
Se clasifica como inocuo por una de las tres condiciones 
siguientes: 

- Velocidad de  ultrasonidos final, el 95% de la inicial o 
superior 

- Módulo de elasticidad dinámico, el 85% del inicial o 
superior 

- Variación de longitud inferior al 0,10% 
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Figura 47. Relación entre velocidad de ultrasonidos, módulo de elasticidad dinámico y 

expansión de las probetas. 
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5. LIMITACIONES DE LOS MÉTODOS DE ENSAYO 
 
 
Cada uno de los ensayos antes expuestos presenta limitaciones en la detección de la 

reactividad e identificación del componente reactivo [8]. A continuación de especifican 

las más importantes que se han recogido en la bibliografía. 

 

5.1. Estudio petrográfico 
 
El estudio debe ser realizado por un petrógrafo experimentado en reacción álcali-sílice y 

reconocimiento de sus minerales reactivos [91]. La falta de experiencia se manifiesta en 

el reconocimiento de componentes minoritarios y pueden ser éstos los causantes de la 

reacción [51, 104]. 

 
La clasificación de áridos procedentes de depósitos es difícil. Los componentes de las 

graveras y arenas naturales son mezclas aleatorias de rocas con distinta edad geológica 

y se produce una falta de uniformidad dentro de una misma gravera. Todo lo anterior se 

complica por el hecho de que algunos áridos han resultado reactivos en algunas partes 

del mundo y no en otras [9, 91]. 

 

El método RILEM se basa en que se cumplan las siguientes premisas [138]: 

• Las rocas reactivas con los álcalis y los componentes reactivos, así como la 

descripción petrográfica de éstos, es conocida por el petrógrafo. 

• Los componentes reactivos con los álcalis son visibles a simple vista, con 

microscopio o en lámina delgada. 

• Los componentes reactivos, la cantidad máxima admitida de éstos y su efecto 

pésimo varían entre países. Por tanto, se deben seguir las recomendaciones 

propias de cada país, siempre que éstas existan. 

 

Siempre que no se cumplan las premisas anteriores, los resultados del estudio 

petrográfico serán poco fiables. 

 

Es importante que el estudio petrográfico se calibre con otros métodos de ensayo 
y con la experiencia real en campo de los áridos para poder establecer límites 
máximos para diferentes rocas reactivas en el hormigón [100]. 
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En el conteo por puntos propuesto por RILEM se analizan diferentes fracciones 

granulométricas. Un estudio interlaboratorio [100] realizado analizando las fracciones 

2/4mm 1-2mm y 0,063-1mm demuestra que los tamaños menores de 1 mm no aportan 

información adicional que no ofrezcan las fracciones mayores. 

 

No hay unanimidad en el número de puntos efectivos necesarios para cuantificar con 

exactitud suficiente una fracción granulométrica. En Holanda se considera necesario 

contabilizar 3000 puntos por fracción para que sea posible detectar un componente que 

está presente en un 2%. Sin embargo RILEM contabiliza 1000 puntos por fracción 

(Apartado 4.1 del estado del arte). 

 

5.2. Difracción de rayos X 
 
5.2.1. Detección de componentes diferentes del cuarzo 

 
En el caso del vidrio volcánico, su límite de detección por difracción de rayos X está en 

el 40 % cuando éste se presenta con cuarzo como mineral mayoritario. No sería la DRX 

un método válido cuando la reactividad se puede deber a vidrio volcánico ácido o 

intermedio [125]. 

 

En el caso de la cristobalita se ha evaluado el límite de detección de ésta en el 1 % 

(porcentaje en peso de cristobalita en cuarzo) [125], por lo que, según la valoración 

realizada en este artículo, la difracción sería un método válido para su detección. 

 

Se ha realizado un estudio [72] para cuantificar la tridimita en el ópalo-CT a través de la 

altura del pico a 35,9º. Se demostró que la sensibilidad del pico de éstos compuestos 

con un grado de cristalinidad muy bajo es sensible a otros factores como el  tamaño del 

cristal y el grado de ordenamiento alcanzado. 

 

Del artículo anterior se puede deducir que pueden existir problemas para la detección de 

la tridimita, cristobalita y ópalo, ya que la intensidad de los picos del difractograma de 

compuestos poco ordenados está muy influenciada por el tamaño de cristal y por el 

grado de ordenamiento. Las formas con cristalinidad incipiente tendrán un límite de 

detección muy variable en función de las características de ese mineral concreto, sin 

poder extrapolar el límite de detección  a todos los minerales del mismo tipo.  
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Otro problema es la superposición de las bandas de difracción. Un ejemplo es el cuarzo, 

en el que la banda a 4,26 Å se superpone con la de 4,30º de la tridimita α. Para resolver 

este problema de superposición existe en bibliografía dos métodos propuestos [29, 33]: 

 

- Correcciones de Greenwood. Consiste en restar al pico común del cuarzo y la 

tridimita  lo que le corresponde sólo al cuarzo calculado sobre los difractogramas 

de cuarzo puro, y que es 0,075 veces la altura del pico mayor del cuarzo. 

- Método de Heath y Moberly. Consiste en ver además la diferencia entre los dos 

picos del cuarzo a 3,34 Å y 4,26 Å. Cuando esta diferencia es de más de 0,91 Å 

la tridimita está presente. 

 

Estos métodos de corrección sólo son válidos si la concentración de tridimita es elevada. 

Para concentraciones bajas la técnica no tiene precisión para detectar la tridimita por 

diferencia de alturas entre los picos del cuarzo. 

 

5.2.2. Formas de cuarzo reactivas 

 

El índice de cristalinidad del cuarzo es un ensayo que se definió en su origen para 

identificar áridos con características homogéneas, tratando de evitar en las muestras 

ensayadas zonas del cuarzo con características diferentes. No fue diseñado para el 

caso contrario, tratar de identificar porcentajes bajos de formas reactivas de cuarzo en 

una matriz de cuarzo inocuo [118]. También en el propio artículo que define el ensayo, 

se afirma que los factores críticos que afectan a la reproducibilidad de los resultados 

parecen depender  principalmente de la forma de montaje de la muestra y la superficie 

de ésta. 

 

El índice de cristalinidad del cuarzo medido por difracción de rayos X no se ha 

conseguido correlacionar directamente con el grado de reactividad, evaluado con el 

ensayo acelerado de probetas de mortero [29, 61, 161], si bien sí tiene suficiente 

precisión para diferenciar la calcedonia del cuarzo por DRX [133]. 

 

Algunos motivos por los que el índice de cristalinidad no se correlaciona con la 

expansión son [29]: 
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- En la determinación del índice de cristalinidad sólo la altura relativa de los picos 

se tiene en cuenta, mientras que los resultados sugieren que también debe 

tenerse en cuenta la altura absoluta de los picos. 

- Se observan variaciones en altura de otros picos diferentes a los tenidos en 

cuenta en la determinación del índice de cristalinidad, tanto dentro del pico 

quíntuple como otros del difractograma. De alguna manera estas variaciones 

reflejan variaciones en la estructura cristalina, lo cual debe tener relevancia en la 

reactividad del cuarzo. 

 

Sí se ha empleado el índice de cristalinidad del cuarzo y los dominios cristalinos de 

manera comparativa, para ver entre muestras de la misma naturaleza, cuales son más 

reactivas. Se ha comprobado [106] que el índice de cristalinidad del cuarzo es capaz de 

diferenciar áridos altamente reactivos e inocuos, pero no es preciso en valores 

intermedios. Los dominios cristalinos diferencian entre áridos con parecido índice de 

cristalinidad. 

 

No se ha encontrado ningún estudio que fije los límites entre reactivo e inocuo ni 
para el índice de cristalinidad del cuarzo ni para los dominios cristalinos del 
cuarzo. 

 

El valor de dominios cristalinos del cuarzo se ve influenciado por otros minerales 

presentes en la roca ensayada, especialmente por las micas [57].  

 

Los dominios cristalinos, para valores comprendidos entre 1500 Ǻ y 3000 Ǻ presentan 

poca precisión. Son más precisos por debajo de 1500 Ǻ [57]. 

 

 

5.2.3. Resistencia frente a ataque por disolución alcalina 

 
La simulación de los procesos de ataque alcalino y génesis de productos de 

neoformación se amplifica notablemente por la molienda y pulverización del árido, 

acción mecánica no natural, que fragmenta de forma múltiple la red cristalina y ofrece 

una superficie de ataque extraordinariamente ampliada y alterada [148]. 
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5.3. Ensayo de probetas de mortero 
 

Algunas fuentes han considerado que el ensayo no produce expansiones significativas, 

y por tanto no es un ensayo fiable, en especial con áridos carbonatados [104].  

 

El límite de expansividad propuesto en el ensayo no es necesariamente aplicable a 

todos los tipos de áridos. El límite se obtuvo para una serie particular de arenas y rocas 

silíceas de Estados Unidos, que contenían ópalo, calcedonia o vidrio volcánico como 

constituyente reactivo [56]. 

 

No ha sido válido para evaluar áridos reactivos ingleses (sílice criptocristalina y 

calcedonia en chert y flint y cuarzo microcristalino en grauwacas) [27]. El error se ha 

justificado por el efecto pésimo del árido. En el Reino Unido muchos tipos de roca 

presentan el efecto pésimo, pero el ensayo no permite valorar como se comporta el 

árido con efecto pésimo al mezclarlo con diferentes arenas y gravas [27, 34]. 

 

 

5.4. Ensayo de prismas de hormigón (UNE, RILEM y ASTM) 
 
El ensayo tiene un tiempo de duración excesivo (1 año). Puede existir dificultad en 

asegurar que los áridos empleados hace un año para fabricar los prismas son 

representativos de los que se usarán ahora en la obra. 

 

Es un método menos conservador que el acelerado de prismas de hormigón [100, 104]. 

Se ha demostrado que en áridos de reacción lenta y cuya reactividad es conocida, el 

ensayo de prismas de hormigón da falsos negativos que el ensayo acelerado en reactor 

a 60 ºC sí detecta [100]. 

 

Entre las limitaciones atribuidas al ensayo se puede señalar que la temperatura de 38 ºC 

con la que se realiza el ensayo puede no ser la más indicada para medir la máxima 

expansión posible de la estructura; con algunos áridos ensayados en Gran Bretaña 

(árido grueso calizo con árido fino extraído del mar que contenía sílex), las expansiones 

en periodos mayores de un año a 13 ºC y a 20 ºC eran bastante mayores que a 38 ºC 

(se desconoce si esto ocurre también con otros áridos) [90, 143]. 

 



ESTADO DEL ARTE 

123 

Otra limitación del ensayo se basa en que, al añadir un exceso de álcalis en el agua de 

amasado para acelerar la reacción, se produce una disminución de la resistencia del 

hormigón, lo que hace más fácil que la reacción fisure el hormigón. Además, la 

concentración de iones hidroxilo no aumenta tanto como era de esperar, mientras que la 

concentración de sulfatos sí aumenta y puede llevar a la formación retardada de etringita 

[143]. 

 

La experiencia ha demostrado que para iniciar la reacción en el ensayo de prismas de 

hormigón es necesario un contenido mayor en álcalis que en estructuras reales. Este 

hecho se relaciona con el lixiviado de álcalis que se produce en los prismas 

almacenados sobre agua, a pesar de que los prismas se cubran con una película de 

plástico para evitar ese lixiviado. Se estima que aproximadamente el 35% de los álcalis 

iniciales del hormigón se lixivian en el año de ensayo y el 20% a los 90 días, lo cual es 

especialmente importante en el caso de áridos reactivos lentos [140, 153].  

 

Pueden darse expansiones significativas al realizar el ensayo debido a otras causas 

como la presencia de compuestos de azufre en los áridos y de óxidos de calcio y 

magnesio en los cementos y áridos [7]. 

 

No existe uniformidad en los límites de los ensayos. RILEM modifica el límite de 0,04% 

al año para ampliarlo hasta 0,05%. Aun así, hay estudios en los que en áridos con 

expansiones menores recomiendan valorar la forma de la curva que correlaciona 

expansión y tiempo, ya que la tendencia ascendente de ésta, aunque el árido no haya 

alcanzado el límite máximo admitido, puede ser indicativa de áridos de reacción lenta 

[100]. 

 
 
5.5. Ensayo acelerado de probetas de mortero (UNE, RILEM y ASTM) 

 

La metodología danesa ha determinado que el ensayo no es válido cuando el 

componente reactivo es flint poroso [75, 138]. 

 

Existen estudios que describen al ensayo como excesivamente restrictivo (Figura 

48) y, por tanto, válido sólo para clasificar áridos como inocuos pero no como reactivos. 

En el caso de ser reactivo el árido en el ensayo acelerado de barras de mortero, sería 

necesario realizar el ensayo de prismas de hormigón para confirmar la reactividad [153]. 
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capaz de detectar esta proporción pésima, esta proporción en el ensayo no tiene por 

qué coincidir con su proporción equivalente en el hormigón) [136, 138]. 

 

El ensayo no es válido para evaluar la reactividad de áridos ligeros como la perlita y el 

vidrio expandido. Estos son reactivos según el ensayo químico ASTM y se observa gran 

deterioro a través del microscopio electrónico de barrido en las probetas de mortero 

[115]. 

 

El porcentaje de expansión varía con las proporciones de las probetas, por lo que no 

son comparables resultados cuando el tamaño de la probeta varía, por ejemplo, el caso 

de ASTM y UNE (2,54x2,54x28,70 cm) y RILEM (4x4x16 cm) [51, 136, 137]. RILEM da 

la opción de realizar el ensayo con las dos dimensiones de probeta y ha propuesto una 

relación  entre las expansiones en ambos tipos de probeta: 

 

% expansión (molde 40) = 0,54 % expansión (molde 25,4)    

 

Esta relación ha sido revisada posteriormente, obteniéndose una nueva relación de 0,75 

a 14 días, pero con coeficientes de correlación muy bajos, lo que desaconseja su 

empleo [100]. 

 

La mejor correlación posible entre el ensayo de prismas de hormigón y el ensayo 

acelerado de probetas de mortero se obtiene cuando se emplea la fracción 2,5-5 mm en 

las probetas de mortero. Una forma de mejorar los resultados del ensayo acelerado de 

probetas de mortero puede ser el uso de la fracción 2,5-5 como fracción única [50]. 

 

 

5.6. Ensayos químicos (ASTM y UNE) 
 

Los resultados de estos ensayos pueden ser erróneos si se usan aisladamente. Dan 

sólo una indicación de la reactividad del árido pero no son precisos sobre el grado de 

agresividad, sobre todo en materiales que se encuentran cercanos a los límites entre 

categorías Standard [39]. 

 

Este método ha fallado a veces al reconocer áridos reactivos o inocuos debido a que los 

valores límite de separación de zonas propuestos en este ensayo no son 

necesariamente aplicables a todos los tipos de áridos. En el caso de ASTM, estos 
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valores se obtuvieron para una serie particular de rocas de EEUU, que se consideraban 

reactivas si expandían en el ensayo de probetas de mortero más de 0,1%  en 12 meses 

[109], seis meses más de lo que fija la norma para este límite. 

 

El ensayo no valora el efecto que tiene en el hormigón que el componente reactivo se 

encuentre en la fracción grava o arena. En concreto, considera nocivos o 

potencialmente nocivos áridos que contienen sílex (flint o chert) y a veces también a las 

cuarcitas, sin considerar los efectos de variar la combinación de árido grueso y arena 

[34]. 

 

No detecta grauwacas inglesas que han demostrado ser reactivas en obras reales, por 

ello la normativa inglesa descarta su empleo como ensayo para clasificar áridos [27]. 

 

La propia norma ASTM C289 señala que este ensayo químico no es válido cuando se 

pretende valorar la reactividad de áridos con cuarzo microcristalino o deformado, como 

es el caso de metagrauwacas, metacuarcitas, limonitas y rocas similares. 

 

Se pueden producir resultados erróneos en áridos que contienen carbonato cálcico, 

magnésico, hierro, en forma de calcita, dolomita, magnesita o siderita, o silicatos de 

magnesio como la serpentina, así como con rocas calcáreas con carácter arcilloso 

dolomítico [5]. Puede ser necesario un estudio petrográfico para identificar estos 

minerales [11].  

 

En general, los carbonatos y sulfatos presentan problemas en el ensayo, ya que 

reaccionan con el hidróxido sódico modificando la alcalinidad [66]. 

 

No se deben usar para evaluar la reactividad en áridos ligeros [119]. 

 
No existe un criterio uniformado para interpretar la reducción de alcalinidad. Los 

ensayos UNE y ASTM dan interpretaciones opuestas (Figura 44). 

 
Se ha introducido el aluminio como otro parámetro adicional a medir. El aluminio soluble 

reacciona en el hormigón con la sílice soluble. Por tanto, la sílice disponible para 

reaccionar con los álcalis se ve disminuida. También se ha introducido la porosidad 

abierta del árido. Entre el 2 y 5% se considera que el límite de sílice soluble aumenta si 
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aumenta la porosidad (de acuerdo con el criterio de interpretación de ASTM de la 

reducción de alcalinidad)[79]. 

 

Cuando el ensayo se reduce al resultado de la sílice soluble, los criterios fijados 
deben ser propios de cada país ya que, por ejemplo, el límite de 50 mmol/l para el flint 

danés, no es válido para graveras con flint en Gran Bretaña, que han resultado inocuas 

con valores de Sc mayores de 100 mmol/l. 

 
 

5.7. Ensayo acelerado de prismas de hormigón 
 

El aumento de la temperatura hasta los 60º aumenta el porcentaje de álcalis que se 

lixivian durante el ensayo, y reduce el pH de la disolución de los poros debido a que los 

iones sulfato reemplazan a algunos de los iones hidroxilo en disolución [153]. 

 

Cuando se realiza el ensayo con las muestras envueltas y no introducidas en un reactor 

que controle temperatura y humedad, los resultados son peores [100]. 

 

 

5.8. Reactividad en superficie 
 

El ensayo analiza superficies muy reducidas de árido por lo que sería necesario analizar 

un número muy elevado de muestras para obtener un resultado objetivo del 

comportamiento del árido, más en el caso de áridos de reacción rápida en los que los 

componentes en forma minoritaria en el árido hacen que el árido sea reactivo. 

 

 

 

5.9. Ensayo rápido (japonés) 
 

El ensayo ha sido calibrado a partir del ensayo de probetas de mortero y del ensayo 

químico. Por tanto todas las limitaciones de estos dos ensayos son también limitaciones 

del ensayo rápido [96]. 

 

Los ensayos a elevadas temperaturas han dado resultados erróneos. El ensayo de 

microbarras, de aplicación en Francia y Suiza ha creado problemas en Suiza. En el 
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ensayo se someten las probetas a 6 horas a 150ºC en disolución del 10% de KOH, con 

límite del 0,11% de expansión. En zonas de Suiza con rocas sedimentarias en las que el 

ensayo ha dado positivo en el ensayo de microbarras, la casuística de obras afectadas 

por reacción álcali-sílice es muy baja. Sin embargo, en zonas de rocas principalmente 

ígneas y metamórficas en las que el ensayo de microbarrras falló y sí clasifico como 

reactivo al árido los ensayos de expansión en prismas de hormigón, la casuística de 

obras afectadas por reacción álcali-sílice es mucho mayor [99]. 
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6. APLICACIÓN A CASOS REALES DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE  
ENSAYO DE ÁRIDOS REACTIVOS  

 

 

El estudio de los resultados obtenidos en distintas publicaciones sobre la reactividad de 

áridos con reacción rápida producida por componentes minoritarios puede proporcionar 

una visión más precisa de las técnicas analíticas más aplicadas y de su eficacia. 

 
A continuación se recogen los resultados obtenidos en la revisión bibliográfica realizada, 

así como un glosario de los términos empleados (Tabla 33).  

 

La finalidad de los ensayos aplicados en cada artículo no siempre es la evaluación de la 

reactividad del árido, aunque la relación entre el árido reactivo empleado y los 

resultados de los ensayos valdrá igualmente para evaluar la eficacia de éstos. 
 

Tabla 33. Glosario. Tablas de áridos reactivos. 
RAS Reacción álcali-sílice 

MEB Microscopio Electrónico de Barrido 

DRX Difracción de Rayos X 

CT Cristobalita – Tridimita 

ar/c Relación árido – cemento 

a/c Relación agua – cemento 

Sc Sílice soluble (mmol SiO2/l) 

Rc Reducción alcalinidad (mmol OH-/l) 

TAL Nivel máximo admitido en contenido de álcalis. 

LnK Parámetro cinético en ensayos de expansión. 

Cd Coeficiente de desorden microestructural del 

árido. 

 
 
En primer lugar se han recopilado obras afectadas por la reacción álcali sílice 

(Apartado 6.1). De cada caso estudiado se muestra la obra afectada, la descripción de 

los áridos con los que se fabricó el hormigón, los signos de la reacción, los daños que 

ésta ha causado a la obra, así como los ensayos realizados al hormigón o a los áridos. 

Las obras de las que se dispone de una información más completa se recogen en este 

apartado del estado del arte para la evaluación de la efectividad de los distintos ensayos 
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en la detección de áridos de reacción rápida. Todas las obras recopiladas quedan 

recogidas en el ANEXO I: Áridos reactivos empleados en obras con reacción álcali-
sílice. 
 
Las obras se han clasificado en: 

 

- Viales: túneles y pavimentos. 7 obras recopiladas. 

- Obras hidráulicas. 64 obras recopiladas. 

 
Los áridos empleados en el hormigón de todas las obras recogidas en el Anexo I se han 

clasificado por su naturaleza (Figura 49) en: metamórficos (Figura 50), sedimentarios 

(Figura 51) e ígneos (Figura 52). Muchos de los áridos están formados por diferentes 

rocas. En esta clasificación se han contabilizado todas las rocas que se han recogido, 

aunque no siempre sea ésta el origen de la reactividad y, casi nunca, aparecen como 

única roca que forma el árido de una misma obra (ver Anexo I). 

 
Figura 49 . Rocas empleadas como árido en obras afectadas por reacción álcali-sílice. 

 

Rocas empleadas en OBRAS con reacción
álcali-sílice.

Ígneas
25%

Metamórficas
40%

Sedimentarias
35%
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Figura 50. Rocas metamórficas empleadas como árido en obras afectadas por reacción álcali-

sílice. 
 

 
Figura 51. Rocas sedimentarias empleadas como árido en obras afectadas por reacción álcali-

sílice. 
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Figura 52. Rocas ígneas  empleadas como árido en obras afectadas por reacción álcali-sílice. 

 
 
También se han recopilado (Apartado 6.2), a continuación, áridos que han sido 
analizados en laboratorio y publicados en distintos artículos y comunicaciones. En 

cada tabla se muestra el árido estudiado, el componente reactivo que origina la 

reactividad (en caso de que sea especificado en el artículo) y los ensayos realizados. En 

este apartado del estado del arte se recogen los áridos de los que se dispone de una 

información más completa, para la evaluación de la efectividad de los distintos ensayos 

para la detección de áridos de reacción rápida. Todos los áridos reactivos estudiados 

quedan recogidos en el ANEXO II. Áridos reactivos estudiados en laboratorio. 
 
El total de áridos recogidos en el Anexo II, en función de su naturaleza, se han 

clasificado en: 

 

- Áridos artificiales (4 áridos). 

- Mezcla de áridos de diferente naturaleza (7 áridos). 

- Rocas sedimentarias (41 áridos).  

- Rocas metamórficas (14 áridos). 

- Rocas ígneas (22 áridos). 

 

Rocas ígneas empleadas en OBRAS con 
reacción álcali sílice. 32 rocas.
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3%

Diorita
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La Figura 53 muestra los porcentajes de cada tipo de roca que han tenido 

comportamiento reactivo como árido en hormigón: 

 

 
Figura 53. Rocas reactivas estudiadas en investigaciones de laboratorio. 

 

 

El total de áridos recopilados (Anexo II) es: 

 

• Rocas sedimentarias (Figura 54). Se han recopilado 41 áridos (Anexo II), de los 

cuales la mayoría son calizas que contienen distintas formas de sílice reactiva en 

su interior (chert, calcedonia, cuarzo micro-criptocristalino…), areniscas, áridos 

silíceos con chert (flint) y grauwacas. También se han estudiado, en menor 

número, calcedonia, limonitas, ópalo y dolomía silícea. 

Rocas reactivas en estudios de LABORATORIO. 
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Figura 54. Rocas sedimentarias reactivas estudiadas en investigaciones de laboratorio. 

 

 

• Rocas metamórficas (Figura 55). Se han recopilado 14 áridos (Anexo II), de los 

cuales la mayor parte son cuarcitas, milonitas y pizarras. En menor número se 

han recopilado filonitas y diabasas. 

 
Figura 55. Rocas metamórficas reactivas estudiadas en investigaciones de laboratorio. 
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• Rocas ígneas (Figura 56). Se han recopilado 22 áridos (ANEXO II), de los cuales 

la mayor parte son granitos, basaltos y andesitas. En menor número se han 

recopilado riolitas, granodioritas y pórfidos. 

 

 
Figura 56. Rocas ígneas reactivas estudiadas en investigaciones de laboratorio. 

 

 

• Mezclas de áridos de distinta naturaleza (Tabla 34). Se han recogido áridos de 

gravera que contienen rocas de distinta naturaleza. Los áridos estudiados son: 
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Tabla 34. Mezcla de áridos de diferente naturaleza estudiados. 

Origen Composición del árido 

 Grauwaca (60%), limonita (25%), diorita (5%) y basalto (10%). 

 Granito (50%), arenisca (25%), diorita (5%), basalto (10%), riolita(5%) y 
toba (5%). 

Mezcla de 
gravera 

60% de grauwaca muy fina-gris-verde, limonita y pizarras del paleozoico. 
1% de chert. 

 Tres tipos distintos de árido cuarcítico con cantidades menores de caliza, 
flint y minerales de origen metamórfico. 

Gravera 
excavada 40% Chert, 30%caliza micrítica, 20% arenisca y 10% cuarcita. 

Gravera 
excavada 50% de chert, 40% caliza micrítica y 10% de cuarcita. 

Gravera de río Minerales (DRX): cuarzo y cantidades minoritarias de feldespatos, 
caolinita, mica y óxidos de hierro. Petrografía: arenisca, jaspe y cuarcita. 

 

• Áridos artificiales. 

 

Se han recopilado ensayos realizados a humo de sílice (sinterizado y aglomerado) y a 

distintos áridos ligeros (vidrio expandido, perlita, vermiculita y arcillas expandidas). 
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6.1. Áridos reactivos (reacción rápida) empleados en obras con 
reacción álcali-sílice 

 
 
6.1.1. Obras lineales 
 

Obra  4 tramos de pavimento de 
hormigón. Chihuahua País México 

Ref. [122] 
Año 2003

Árido grueso Caliza triturada hasta tamaño máximo 3/8" 

Árido fino Arena de río (minerales potencialmente reactivos: calcedonia, 
andesita y riolita. Bajamente reactivos: cuarzo deformado, granito.) 

Signos de RAS Geles RAS en las fisuras, detectados con acetato de uranilo 
(AASHTO T299). 

Daños 
producidos 

Agrietamiento en forma de mapa muy importante a los 3 años de la 
construcción. 

Ensayos 
realizados 

Estudio petrográfico de los áridos empleados (ASTM C295), 
contenido en álcalis totales de todos los componentes del hormigón 
(PNAP180, norma de Hong Kong), detección de productos de 
reacción por el método del gel fluorescente (AASHTO T299) y MEB.

Comentarios 

Aunque el cemento es de bajo contenido de álcalis, los álcalis 
aportados por el resto de los componentes del hormigón hacen que 
los álcalis totales reactivos excedan los 3 Kg/m3 recomendados 
(departamento de construcción de Hong Kong) produciéndose RAS. 

 
 

Obra Tablero del puente de una 
autovía. País 

Equipo de 
investigación: 
Londres  

Ref. [74] 

Año 2002 

Árido grueso  

Árido fino Chert (con calcedonia) 

Signos de RAS Microfisuras y geles depositados, observados en el estudio 
petrográfico. 

Daños 
producidos 

Gran fisuración en el tablero del puente y mucho menor en los 
pilares. 

Ensayos 
realizados 

Estudio petrográfico, cuantificando los daños y realizándolo en 
muestras de la obra con 5 años de diferencia para estudiar la 
evolución con el tiempo. 

Comentarios 
El artículo plantea un estudio petrográfico cuantificando daños, para 
poder evaluar de forma cuantitativa la evolución de los daños en la 
obra. 
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Obra 

- Calle de la ciudad Bahía Blanca (sur de 
la provincia de Buenos Aires). 
- Autovía en la provincia de Córdoba. 

País Argentina 
Ref. [105] 

Año 2001 

Árido grueso Cuarcitas con cuarzo microcristalino y rocas graníticas. 

Árido fino Arena con alto contenido de vulcanitas vítreas. 

Signos de RAS 

- Productos de reacción en el contacto pasta árido, en huecos de aire 
ocluido y en microfisuras 
- Dos tipos de productos de reacción: geles álcali-sílice y cristales 
tipo ceolita cristalizados en rosetas 
- Existe etringita pero no se conoce el daño que produce. 

Daños 
producidos 

Pavimento deteriorado. En el estudio se observa amplia 
microfisuración. Afecta fundamentalmente a la pasta y a algunas 
partículas de árido reactivo. 

Ensayos 
realizados 

- Estudio petrográfico de láminas delgadas: ángulo de extinción 
ondulante en cuarzo microcristalino de las cuarcitas: 11º. Se 
identifican las vulcanitas vítreas. 
- Microscopio electrónico barrido y análisis con técnica de 
dispersión de rayos X. 

Comentarios 

- Procesos de alteración avanzados en partículas de arena. 
Partículas de vulcanita vítrea presentan una alteración para formar 
minerales del grupo de la montmorillonita. 
- Componentes reactivos: cuarzo deformado y sílice vítrea. 
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Obra Pavimentos de hormigón. 
Minnesota. País Estados Unidos Ref. [160] 

Año 1999

Árido grueso Cuarcita 

Árido fino Cuarcita (DRX: Cuarzo, tridimita, cristobalita y ópalo) 

Signos de RAS 
- Aparición de cercos de otro color en los áridos 
- Microfisuración observada en láminas delgadas del hormigón. 
- Geles en huecos 

Daños 
producidos 

Distinto grado de manifestación en los pavimentos. Se observa: 
- Fisuración en mapa 
- Desplazamiento de juntas 
- Esquinas fisuradas y descarnadas 
- Grandes fisuras longitudinales 

Ensayos 
realizados 

- Prismas hormigón (ASTM C1293). Clasifican el árido como 
reactivo (Arena: 0,029-0,042%. Grava: 0,086-0,14%) 
- Ensayo acelerado de probetas de mortero (ASTM C1260). 
Clasifican el árido como reactivo. (Arena: 0,2-0,35%. Grava: 0,14-
0,19%). 
- DRX: ha identificado ópalo, tridimita, cristobalita. 
- MEB y láminas delgadas: evaluación de daños e identificación 
productos reactivos en probetas 

Comentarios 

Ensayo acelerado de probetas de mortero: más reactiva la arena que 
la grava, siendo ambas de la misma naturaleza. Es posible que se 
pierdan como finos materiales reactivos de la grava (arcillas y micas) 
Prismas de hormigón: más reactiva la grava que la arena, siendo 
ambas de la misma naturaleza. Para evaluar arenas reactivas es 
preferible barras de mortero a hormigón. 
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6.1.2. Obras hidráulicas 
 
 
 

Obra Presa de Piedra Águila País Argentina Ref. [39, 
141] 

Año 1991 

Árido grueso 
Granito(30%), basalto(23%), andesitas y riolitas(28%), cuarcitas(9%), 
areniscas(6%) y toba(3%) 

Árido fino 
Cuarzo deformado(22%), feldespatos(38%), vidrio volcánico(1,3%), 
Calcedonia(0,7%), granito(2%), basalto(16%), andesitas y 
riolitas(28%), cuarcitas(7%), areniscas(3%). 

Signos de RAS  
Daños 

producidos 
 

Ensayos 
realizados 

Se conoce que el árido es reactivo. Ensayo probetas mortero ASTM 
C227 lo clasifica como reactivo. 
Estudio petrográfico: ha cuantificado la calcedonia y el vidrio 
volcánico. 
Se estudia la adición de Puzolanas: 
- Ensayo ASTM C227 con 20-35% puzolanas da como no reactivo 
cuando el cemento empleado tiene Na2Oeq<0,6% 

Comentarios 

- Se ha estudiado el árido empleado y al ser reactivo y no ser 
rentable emplear otro árido, se estudia la adición de puzolana para 
construir la presa. La presa se construye finalmente con cemento 
puzolánico de bajo contenido en álcalis (<0,6%) 

 
 
 
 
 
 

Obra Presa de Kamburu. Aliviadero País Kenia 
Ref. [2, 39] 
Año 2005 

Árido grueso Gneis y biotita. El gneis atravesado ocasionalmente por vetas 
delgadas de ópalo (<1% de la masa rocosa explotada) 

Árido fino  
Signos de RAS  

Daños 
producidos Daños en el aliviadero de aprovechamiento hidroeléctrico. 

Ensayos 
realizados 

Lámina delgada: se identifica el ópalo en 6 de 18 láminas. 
Ángulo extinción ondulante (entre 31º y 64º) 
Difracción rayos X: se identifica ópalo CT en las partículas 
aisladas de éste material. 
Álcalis en cemento: entre 1,9 y 2,8 kg/m3 

Comentarios Principal mineral reactivo: ópalo. 
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Obra Presa de gravedad  Beauharnois GS 
123 País Canadá 

Ref. [2, 74] 
Año 2005

Árido grueso Areniscas cuarcíticas con matriz silícea (calcedonias silíceas) 

Árido fino  
Signos de RAS  

Daños 
producidos 

Expansión, distorsión de instalaciones mecánicas, cierre de las 
juntas de expansión fisuras verticales y horizontales en muros 
laterales y arqueo de unidades en la central eléctrica. 

Ensayos 
realizados 

- Ensayo de probetas de mortero, ASTM C227: clasificó el árido 
como no reactivo (estudio realizado en 1977). 

Comentarios  
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6.2. Áridos reactivos (reacción rápida) estudiados en laboratorio 
 

Árido 19 
Ortocuarcita. Petrografía: cuarzo de grano fino a medio 
embebido en una matriz que contiene ópalo, calcedonia y 
cuarzo microcristalino. 

Ref. [63] 

Año 2008 

Origen Argentina Componente 
reactivo  Calcedonia, ópalo y cuarzo microcristalino 

Objetivos de la 
investigación 

Comparación de cómo afectan los áridos de reacción rápida y 
reacción lenta a las propiedades mecánicas del hormigón 

Ensayos 
realizados 

- Ensayo acelerado de probetas de mortero ASTM C1260:0,38% a 14 
días 
- Ensayo de prismas de hormigón: ASTM C1297. 0,190% a 1 año 

Conclusiones 

Árido de reacción rápida. Se observa expansión significativa en las 
primeras semanas. Se observan zonas de disolución, así como 
productos de reacción alrededor de los áridos y fisuras con geles, 
tanto en la interfase árido pasta con en el interior de los áridos. 

Observaciones 

- No hay variación de la resistencia del hormigón (medida cuando la 
expansión está comprendida entre 0,11% y 0,18%). Se produce una 
disminución significativa de las propiedades elásticas (módulo de 
elasticidad e índice de Poisson) 

Ensayo-
Resultado 

- Petrografía: Identifica pero no cuantifica componentes reactivos 
- Ensayo acelerado de probetas de mortero: Reactivo 
- Ensayo prismas de hormigón: Reactivo. 

 

 

 

Árido 20 
Arena. Petrografía: clastos de andesita y riolita con matriz 
vítrea y bioclastos que contienen sílice amorfa y 
criptocristalina (ópalo y calcedonia) 

Ref. [63] 

Año 2008 

Origen Argentina Componente 
reactivo  

Calcedonia, ópalo y matriz vítrea en rocas 
plutónicas 

Objetivos de la 
investigación 

Comparación de cómo afectan los áridos de reacción rápida y 
reacción lenta a las propiedades mecánicas del hormigón. 

Ensayos 
realizados 

- Ensayo acelerado de probetas de mortero ASTM C1260: 0,462% a 
14 días 
- Ensayo de prismas de hormigón: ASTM C1297. 0,525% a 1 año. 

Conclusiones 

Árido de reacción rápida. Se observa expansión significativa en las 
primeras semanas. Se observan zonas de disolución, así como 
productos de reacción alrededor de los áridos y fisuras con geles, 
tanto en la interfase árido pasta como en el interior de los áridos. 

Observaciones 

- No hay variación de la resistencia del hormigón (medida cuando la 
expansión está comprendida entre 0,11% y 0,18%). Se produce una 
disminución significativa de las propiedades elásticas (módulo de 
elasticidad e índice de Poisson) 

Ensayo-
Resultado 

- Petrografía: Identifica pero no cuantifica componentes reactivos 
- Ensayo acelerado de probetas de mortero: Reactivo 
- Ensayo prismas de hormigón: Reactivo. 
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Árido 21 Ópalo. Caracterizado por DRX: 87% ópalo CT y 13% 
cuarzo. Se ensaya una mezcla 20% ópalo y 80% inocuo 

Ref. [26] 
Año 2008 

Origen Turquía Componente 
reactivo  17,4 % ópalo CT 

Objetivos de la 
investigación 

Calibrar un nuevo ensayo que mide la presión generada por probetas 
cilíndricas a 30 días. 

Ensayos 
realizados 

- Ensayo acelerado de probetas de mortero ASTM C1260. Expansión 
a 14 días: 0,67%. 
- Ensayo de probetas de mortero ASTM C227. Expansión a 6 meses: 
0,69% 
- Ensayo químico ASTM C289. Sc: 1150 mmol/l. 

Conclusiones Todos los ensayos clasifican claramente el árido como reactivo 

Observaciones 

- Se ensaya un 20 % de ópalo para situarse cerca del efecto pésimo, 
aunque el propio artículo afirma que el efecto pésimo del ópalo está 
entre el 5-10% en el ensayo acelerado de probetas de mortero (muy 
por debajo del valor ensayado: 17,4% de ópalo) 

Ensayo-
Resultado 

- DRX: identifica y cuantifica el ópalo CT (87% del árido) 
- Ensayo acelerado de probetas de mortero: Reactivo 
- Ensayo probetas de mortero: Reactivo 
- Ensayo químico: Reactivo 

 

Árido 22 

Calcedonia. Mineralogía (DRX): 100% cuarzo. Petrografía: 
Nódulos de calcedonia con bandas de cuarzo bien 
cristalizado. Se ensaya mezcla de 40% de calcedonia con 
60% de inocuo. 

Ref. [26] 

Año 2008 

Origen Turquía Componente 
reactivo  Calcedonia. Menos del 40% 

Objetivos de la 
investigación 

Calibrar un nuevo ensayo que mide la presión generada por probetas 
cilíndricas a 30 días. 

Ensayos 
realizados 

- Ensayo acelerado de probetas de mortero ASTM C1260. Expansión 
a 14 días: 0,11% 
- Ensayo de probetas de mortero ASTM C227. Expansión a 6 meses: 
0,15% 
- Ensayo químico ASTM C289. Sc: 440 mmol/l. 

Conclusiones Todos los ensayos clasifican al árido como reactivo o potencialmente 
reactivo 

Observaciones 

- Se ensaya un 40% de calcedonia, pero la muestra contiene tanto 
calcedonia reactiva como basadas de cuarzo bien cristalizado. No se 
ha cuantificado que porcentaje hay de cada uno, por lo que no es 
posible saber el % exacto de componente reactivo que tiene la 
muestra. 
- La sílice soluble en el ensayo químico es muy elevada. Se clasifica 
como potencialmente reactivo porque la reducción de alcalinidad 
también lo es. 

Ensayo-
Resultado 

- DRX: No identifica el componente reactivo. 
- Petrografía: Identifica pero no cuantifica el componente reactivo 
- Ensayo acelerado de probetas de mortero: Potencialmente 
reactivo 
- Ensayo probetas de mortero: Reactivo 
- Ensayo químico: Potencialmente reactivo 
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Árido 23 
Basalto toleítico. Mineralogía (DRX): 38% feldespatos, 24% 
micas, 22% arcillas, 9% talco, 7% calcita. Petrografía: 
textura hipocristalina-porfídica en matriz de vidrio volcánico 

Ref. [26] 

Año 2008 

Origen Turquía Componente 
reactivo  Vidrio 

Valoración en la 
tesis del comp. 
reactivo 

No se indica en el artículo el origen de la reactividad pero el árido 
contiene vidrio volcánico. 

Objetivos de la 
investigación 

Calibrar un nuevo ensayo que mide la presión generada por probetas 
cilíndricas a 30 días. 

Ensayos 
realizados 

- Ensayo acelerado de probetas de mortero ASTM C1260. Expansión 
a 14 días: 0,14% 
- Ensayo de probetas de mortero ASTM C227. Expansión a 6 meses: 
0,1% 
- Ensayo químico ASTM C289. Sc: 44 mmol/l. 

Conclusiones Todos los ensayos clasifican al árido como reactivo o potencialmente 
reactivo 

Observaciones 

- La cuantificación mineralógica por DRX es de los compuestos 
cristalinos. El vidrio volcánico no se ha cuantificado. 
- La sílice soluble en el ensayo químico no es elevada. El árido se 
clasifica como reactivo porque la reducción de alcalinidad es muy 
baja. 

Ensayo-
Resultado 

- DRX: No identifica el componente reactivo. 
- Petrografía: Identifica pero no cuantifica el componente reactivo 
- Ensayo acelerado de probetas de mortero: Potencialmente 
reactivo 
- Ensayo probetas de mortero: Reactivo 
- Ensayo químico: Reactivo 
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Árido 24 

Chert. Mineralogía DRX: 93% cuarzo, 7% calcita. 
Petrografía: granos de cuarzo entrelazados y caliza como 
minoritario. Se ensaya una mezcla con 30% chert y 70% 
inocuo 

Ref. [26] 

Año 2008 

Origen Turquía Componente reactivo  Chert 
Valoración en la 
tesis del comp. 
reactivo 

No se especifica el tipo de chert. Siempre contienen cuarzo micro-
criptocristalino (27,9%), aunque también puede ser chert con 
calcedonia y chert opalino. 

Objetivos de la 
investigación 

Calibrar un nuevo ensayo que mide la presión generada por probetas 
cilíndricas a 30 días. 

Ensayos 
realizados 

- Ensayo acelerado de probetas de mortero ASTM C1260. Expansión 
a 14 días: 0,30% 
- Ensayo de probetas de mortero ASTM C227. Expansión a 6 meses: 
0,36% 
- Ensayo químico ASTM C289. Sc: 855 mmol/l. 

Conclusiones Reactivo 

Observaciones 
- La difracción de rayos X no diferencia las formas inocuas y las 
reactivas. Si todo el cuarzo es micro-criptocristalino, el % de cuarzo de 
la difracción es directamente el % de componente reactivo en la roca 

Ensayo-
Resultado 

- DRX: No identifica el componente reactivo 
- Petrografía: Identifica el componente reactivo. No lo cuantifica 
- Ensayo acelerado de probetas de mortero: Reactivo 
- Ensayo probetas de mortero: Reactivo 
- Ensayo químico: Reactivo 

 

Árido 25 Granito. Petrografía: Cuarzo, feldespato potásico, 
plagioclasas y biotita. 

Ref. [123] 
Año 2007 

Origen Polonia Componente reactivo  Cuarzo microcristalino 
Objetivos de la 
investigación 

Comprobar los resultados de distintos ensayos normalizados con 
áridos de diferente naturaleza. 

Ensayos realizados 

- Ensayo acelerado de probetas de mortero (ASTM C1260): 0,12% 
a 14 días 
- Ensayo de probetas de mortero (ASTM C227): 0,02% a 6 meses. 
- Ensayo químico C289. Sc: 190 mmol/l; Rc: 150 mmol/l. 

Conclusiones 
El ensayo químico y acelerado de probetas de mortero clasifican al 
árido como potencialmente reactivo. El ensayo de probetas de 
mortero clasifica al árido como inocuo. 

Observaciones 

- No hay cuantificación en la petrografía y la descripción es muy 
breve, aunque si define el componente reactivo: cuarzo 
microcristalino. 
- El artículo define a  este árido como de reacción lenta. 
- Las probetas en el ensayo no acelerado comienzan a expandir a 
los 12 meses. A los 30 meses ha sobrepasado a la probetas de 
ópalo (granito: 0,57% expansión a 30 meses) 

Ensayo-Resultado 

Petrografía: Identifica pero no cuantifica. 
Ensayo acelerado de probetas de mortero: Potencialmente 
reactivo 
Ensayo químico: Potencialmente reactivo 
Ensayo de probetas de mortero: Inocuo 
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Árido 26 Arenisca cuarcítica. 
Ref. [123] 
Año 2007 

Origen Polonia Componente 
reactivo  Cuarzo microcristalino y calcedonia 

Objetivos de la 
investigación 

Comprobar los resultados de distintos ensayos normalizados con áridos 
de diferente naturaleza. 

Ensayos 
realizados 

- Ensayo acelerado de probetas de mortero (ASTM C1260): 0,25% a 14 
días 
- Ensayo de probetas de mortero (ASTM C227): 0,0% a 6 meses. 
- Ensayo químico C289. Sc: 95 mmol/l; Rc: 190 mmol/l. 
- Ensayo de prismas de hormigón: 0,99% a 1 año. 

Conclusiones 
El ensayo de prismas de hormigón y el acelerado de probetas de 
mortero clasifican al árido como potencialmente reactivo. El ensayo de 
probetas de mortero y el ensayo químico clasifican al árido como inocuo. 

Observaciones - No hay cuantificación en la petrografía y la descripción es muy breve, 
aunque si define el componente reactivo: cuarzo microcristalino. 

Ensayo-
Resultado 

Petrografía: Identifica pero no cuantifica. 
Ensayo acelerado de probetas de mortero: Reactivo 
Ensayo químico: Inocuo 
Ensayo de probetas de mortero: Inocuo 
Ensayo de prismas de hormigón: Reactivo 

 
 

Árido 3 Rocas carbonatadas impuras 
Ref. [20] 
Año 2005 

Origen Italia Componente reactivo  
5 áridos. Contienen al menos dos de estos 
componentes: cuarzo deformado, cuarzo 
microcristalino, ópalo y calcedonia. 

Objetivos de la 
investigación 

Estudio de la validez del ensayo ultraacelerado de prismas de 
hormigón (28 días, 150ºC y 100% humedad) 

Ensayos 
realizados 

Probetas de hormigón: 
- Ensayo ultraacelerado prismas de hormigón (21 días):entre 0,12 y 
0,22% 
- Ensayo prismas de hormigón RILEM (1 año): entre 0,06 y 0,14% 
-TAL:(RILEM con distintos contenidos de álcalis): entre 4,4 y 7,1 kg 
Na2Oeq/m3 

Conclusiones 

Estudio de ensayo ultraacelerado probetas hormigón. Ensayo válido 
para evaluar reactividad RAS (límite máximo admitido 0,12%). Se 
realiza durante 28 días a 100% humedad y 150 ºC. También permite 
evaluar TAL (límite de alcalinos máximo permitido) y LnK. 

Observaciones Se tiene la experiencia de que son reactivos. 

Ensayo-
Resultado 

- Ensayo ultraacelerado probetas hormigón: reactivo. 
- Ensayo prismas de hormigón: reactivo. 
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Árido 5 
Áridos carbonatados con impurezas arcillosas y fosilíferas, 
acompañados de calcita y flint y cantidades menores de 
cuarcita, gneis, calcedonia y cuarzo deformado. 

Ref. [19] 

Año 2005 

Origen Áridos de gravera en Italia. Componente reactivo  
Valoración en la 
tesis del comp. 
reactivo 

Los posibles reactivos son: fosilíferos, flint, calcedonia y cuarzo 
deformado. No se ha cuantificado para cada árido el % de cada uno 
de los elementos reactivos. 

Objetivos de la 
investigación 

Evaluar la eficacia de los parámetros TAL, Lnk, Cd en la 
determinación de áridos reactivos. 

Ensayos 
realizados 

- Estudio petrográfico (RILEM) los clasifica como tipo IIS 
- Ensayo de probetas de mortero: por encima del 0,4%  
TAL: entre 4,4 y 6 
LnK: entre -2,8 y -4,6 
Cd: 172 a 126

Conclusiones 

- De los siete áridos similares, 5 son reactivos y 2 no. 
- Los métodos de detección son válidos. 
- La experiencia que se tenía con los áridos se corresponde con los 
resultados obtenidos. 

Observaciones 

- No define cual es el componente reactivo 
- No dice la diferencia en la composición entre áridos reactivos aquí 
descritos y los no reactivos similares que también son mencionados 
en el artículo. 

Ensayo-
Resultado 

- Estudio petrográfico RILEM: potencialmente reactivo 
- Ensayo de probetas de mortero: reactivo 
- TAL: moderadamente reactivo 
- Ln K: reactivo 
- Cd: de moderada a lentamente reactivo 
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Áridos 
6, 7, 8. 

Andesita. Todas tienen en su composición: plagioclasa, 
maghemita, cuarzo, esmectita y cristobalita (baja 
concentración). No en todas: augita y anfíboles. 

Ref. [98] 

Año 2004 

Origen China Componente 
reactivo  Cristobalita 

Valoración en la 
tesis del comp. 
reactivo 

El único componente reactivo identificado por DRX es la cristobalita. 

Objetivos de la 
investigación 

Estudio del comportamiento de un nuevo ensayo expansivo 
comparando con los demás ensayos ASTM normalizados. 

Ensayos 
realizados 

ASTM C289 
Ensayo químico 

mmol/l 

ASTMC227 
Probetas de 

mortero 

ASTMC1260 
Acelerado probetas 

de mortero 

ASTMC1293 
Prismas de 
hormigón 

Sc=89,4 / Rc=312,5 0,00% 0,04% 0,00% 
Sc=97,1 / Rc=131,7 0,02% 0,19% 0,00% 
Sc=803,3 / Rc= 140,8 0,06% 0,61% 0,29% 
Sc=577,3 / Rc=128,3 0,15% 0,47% 0,23% 

 

Conclusiones 

El orden de efectividad de los ensayos ha sido, de mayor a menor: 
1º: Ensayo acelerado de probetas de mortero. 
2º Ensayo de probetas de mortero y prismas de hormigón. 
3º: Ensayo químico. 

Observaciones La composición se ha obtenido por DRX. No se ha medido, por tanto, 
AEO. Tampoco se ha cuantificado la cristobalita por DRX. 

Ensayo-
Resultado 

ASTM C289 
Ensayo químico 

ASTMC227 
Probetas de 

mortero 

ASTMC1260 
Acelerado 

probetas de 
mortero 

ASTMC1293 
Prismas de 
hormigón 

 
 

Árido 

Inocuo Inocuo Inocuo Inocuo  

Inocuo Inocuo Posiblemente 
reactivo Inocuo 6 

Reactivo Reactivo Reactivo Reactivo 7 
Posiblemente 

reactivo Reactivo Reactivo Reactivo 8 

 
- DRX: identificación del componente reactivo (cristobalita) 
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Árido 4 Vidrio expandido y perlita 
Ref. [115] 
Año 2004 

Origen Mercado Esloveno de 
áridos ligeros. 

Componente 
reactivo  Fase vítrea del árido ligero 

Objetivos de la 
investigación 

Estudiar la reactividad álcali-sílice de los áridos ligeros comerciales 
más comunes en Eslovenia. 

Ensayos 
realizados 

- MEB 
- Sílice reactiva (ASTM C289) 
- Acelerado de probetas mortero (ASTM C1260) 

Conclusiones 

- El ensayo químico da alta reactividad de los dos áridos. 
- Las probetas de mortero no dan reactividad pero al observar por MEB 
el árido ha sufrido gran deterioro por RAS. 
- El vidrio expandido también aporta álcalis, de ahí su mayor 
reactividad. 

Observaciones 

Las probetas de mortero no son un buen método para evaluar el 
deterioro del mortero ya que el árido es muy poroso y el gel no genera 
tensiones que hagan que las barras de mortero aumenten el tamaño. 
Aunque no haya expansión el árido sufre gran deterioro. 

Ensayo-
Resultado 

- Ensayo acelerado de probetas de mortero: no reactivo. 
- Ensayo químico: reactivo 
- MEB: identificados productos de reacción. 

 
 

Árido 9 
Arenisca: cuarzo (70-80%); Feldespatos(2-8%) 
principalmente plagioclasa; 6-10% de sericita e hidromica; 
calcedonia (7-15%). 

Ref. [163] 

Año 2004 

Origen China Componente 
reactivo  

Tamaño de partículas de cuarzo: 0,2-0,8 mm 
(no sería reactivo); Entre el 5 y 85% partículas 
presentan extinción ondulante; Entre 7 y 15% 
calcedonia entre granos. Máximo contenido de 
calcedonia: 22%. 

Objetivos de la 
investigación Profundización en el estudio de las areniscas 

Ensayos 
realizados 

Ensayo Realizado Valor 
máximo 

Valor 
mínimo 

Número de 
ensayos media 

Acelerado probetas de mortero 
(ASTM C1260) 0,38% 0,26% 9 0,32% 

ASTM Prismas de hormigón (26 
semanas) 0,08% 0,051% 5 0,062% 

 

Conclusiones   
Observaciones  

Ensayo-
Resultado 

- Petrografía: ha identificado y cuantificado la calcedonia como 
componente reactivo 
- Ensayo acelerado de probetas de mortero: Reactivo 
- Ensayo de prismas de hormigón: Reactivo 
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Árido 10 Andesita (100%) 
Ref. [151] 
Año 2004 

Origen Japón Componente 
reactivo  Vidrio y cristobalita 

Objetivos de la 
investigación 

Evaluación de la efectividad de los ensayos e influencia de las 
proporciones de áridos y tamaño de este. 

Ensayos 
realizados 

Ensayo químico (JIS A 1145:2001). Resultado: Sc=197 y Rc=127 
Ensayo acelerado de probetas de mortero(ASTM C1260): 0,410% 
Ensayo de probetas de mortero (JIS A 1146): 0,036% (6 meses) 

Conclusiones 

El único ensayo que no ha clasificado el árido como reactivo es el 
ensayo de probetas de mortero. El artículo aconseja realizar medidas 
intermedias. Éstas pueden dar información adicional sobre el 
comportamiento del árido. 

Observaciones 

Criterios de los ensayos: 
- Ensayo químico: Sc>10, Rc<700 y Sc>Rc --> Reactivo. 
- Probetas de mortero: 3 meses, reactivo si la expansión es mayor de 
0,05%; 6 meses si es mayor de 0,1. 

Ensayo-
Resultado 

- Petrografía: ha identificado los componentes reactivos pero no 
los ha cuantificado 
- Ensayo químico: reactivo 
- Ensayo acelerado probetas mortero: reactivo 
- Ensayo probetas de mortero: inocuo 
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Árido 11 Gravera excavada (50% de chert, 40% caliza micrítica y 
10% de cuarcita) 

Ref. [151] 

Año 2004 

Origen Japón Componente 
reactivo  Calcedonia, cuarzo microcristalino. 

Valoración en la 
tesis del comp. 
reactivo 

También se nombra como componente reactivo la biotita. No es un 
árido reactivo pero se supone que se contabiliza como posible fuente 
de alcalinos. 

Objetivos de la 
investigación 

Evaluación de la efectividad de los ensayos e influencia de las 
proporciones de áridos y tamaño de estos. 

Ensayos 
realizados 

Ensayo químico (JIS A 1145:2001). Resultado: Sc=98 y Rc=51* 
Ensayo acelerado de probetas de mortero(ASTM C1260): 0,095% 
Ensayo probetas de mortero (JIS A 1146): 0,005% (6 meses) 

Conclusiones 

El árido sólo ha dado positivo en el ensayo químico. El ensayo 
acelerado de probetas de mortero, aunque ha dado negativo, da una 
expansión muy cercana al 0,1% que lo clasificaría como posiblemente 
reactivo. 

Observaciones 

Criterios de los ensayos: 
- Ensayo químico: Sc>10, Rc<700 y Sc>Rc --> Reactivo. 
- Probetas de mortero: 3 meses, reactivo si la expansión es mayor de 
0,05%; 6 meses si es mayor de 0,1. 

Ensayo-
Resultado 

- Petrografía: ha identificado componente reactivo pero no lo ha 
cuantificado 
- Ensayo químico: reactivo 
- Ensayo acelerado probetas de mortero: inocuo 
- Ensayo probetas de Mortero: inocuo 

 
* No se especifica en el artículo si las condiciones del ensayo químico japonés son las mismas que el ensayo 
químico ASTM. Los límites entre árido reactivo e inocuo sí son similares, lo que hace suponer que el árido es 
reactivo tanto en el ensayo ASTM como en el ensayo japonés. 
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Árido 12 Gravera excavada (40% Chert, 30%caliza micrítica, 20% 
arenisca y 10% cuarcita). 

Ref. [151] 
Año 2004 

Origen Japón Componente 
reactivo  Calcedonia, cuarzo microcristalino. 

Objetivos de la 
investigación 

Evaluación de la efectividad de los ensayos e influencia de las 
proporciones de áridos y tamaño de éstos. 

Ensayos 
realizados 

Ensayo químico (JIS A 1145:2001). Resultado: Sc=81 y Rc=40 
Ensayo acelerado de probetas de mortero(ASTM C1260): 0,202% 
Ensayo probetas de mortero (JIS A 1146): 0,006% (6 meses) 

Conclusiones 

El único ensayo que no ha clasificado el árido como reactivo es el 
ensayo de probetas de mortero. El artículo aconseja realizar medidas 
intermedias. Éstas pueden dar información adicional sobre el 
comportamiento del árido. 

Observaciones 

Criterios de los ensayos: 
- Ensayo químico: Sc>10, Rc<700 y Sc>Rc --> Reactivo. 
- Probetas de mortero: 3 meses, reactivo si la expansión es mayor de 
0,05%; 6 meses si es mayor de 0,1. 

Ensayo-
Resultado 

- Petrografía: ha identificado componente reactivo pero no lo ha 
cuantificado 
- Ensayo químico: reactivo 
- Ensayo acelerado probetas de mortero: reactivo 
- Ensayo probetas de Mortero: inocuo 

 

Árido 
13,14 Granitos 

Ref. [127] 
Año 2004 

Origen China Componente 
reactivo  

Cuarzo fracturado (diferentes tipos de formas 
de dislocación en las zonas de concentración 
de tensión) y micropartículas de cuarzo. 

Objetivos de la 
investigación 

Comportamiento de distintos granitos frente a los ensayos 
normalizados. 

Ensayos 
realizados 

 
Ángulo de 
extinción 
ondulante 

(SD105-82) 
Ensayo 
químico 
mmol/l 

(ASTM 
C1260) 
Ensayo 

acelerado de 
probetas de 

mortero 

(SD105-82) 
Ensayo 

probetas de 
mortero 

Árido 13 3,5-6º Sc:18,73 
Rc: 22,75 

0,156% 14 
días 

0,009% 
6 meses 

Granito (26% cuarzo, 35% feldespato potásico, 22% plagioclasa) 

Árido 14 2-5º Sc: 17,06 
Rc: 25,86 

0,239% 14 
días 

0,046% 
6 meses 

Granito (20% cuarzo, 27% feldespato potásico, 50% plagioclasa) 
 

Conclusiones El único ensayo que ha clasificado el árido como reactivo es el ensayo 
acelerado de probetas de mortero. 

Observaciones Se desconoce el comportamiento del árido en obras reales. 

Ensayo-
Resultado 

- Petrografía: ha identificado componente reactivo pero no lo ha 
cuantificado. El ángulo de extinción ondulante lo clasifica como 
inocuo 
- Ensayo químico: inocuo 
- Ensayo acelerado probetas de mortero: potencialmente reactivo 
- Ensayo probetas de mortero: inocuo 
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Árido 2 Basalto Toleítico (rico en sílice) 
Ref. [73] 

Año 2000 

Origen Grupo de investigación: 
Brasil y California. 

Componente 
reactivo   

Valoración en 
la tesis del 
comp. reactivo 

Se supone que es el vidrio volcánico irregularmente distribuido en zona 
intersticial u otros componentes de sílice de la roca. 

Objetivos de la 
investigación 

Estudiar el comportamiento del humo de sílice y las cenizas de las 
cáscaras del arroz para evitar expansión por RAS. 

Ensayos 
realizados 

- Ensayo acelerado de probetas de mortero (ASTM C1260:94): 0,79 (14 
días), 1,1 (28 días). 
- Estudio petrográfico: 45-50% plagioclasa, 35-40% piroxenos, 5-10% 
magnetita e ilmenita, 5-8% fluorita y menos del 5% de vidrio. 
- Microscopia electrónica y sonda RX asociada. 

Conclusiones - Árido reactivo 
- Los aditivos disminuyen la expansión 

Observaciones  

Ensayo-
Resultado 

- Ensayo acelerado de probetas de mortero: reactivo 
- Estudio petrográfico: identifica y cuantifica el vidrio volcánico. 

 

Árido 1. Andesita  con ortopiroxenos (broncita), plagioclasas y vidrio 
(del 14 al 36%). 

Ref. [94] 
Año 1989 

Origen Grupo investigación: Japón Componente 
reactivo   

Valoración en la 
tesis del comp. 
reactivo 

Vidrio y cristobalita. 

Objetivos de la 
investigación 

Evaluar la liberación de álcalis de cenizas volantes y de los feldespatos 
alcalinos y la influencia en RAS. 

Ensayos 
realizados 

Extracción por presión de la disolución de los poros y medida de 
álcalis. 
Expansión probetas mortero (mortero ar/c:1, a/c:0,45. Diámetro 56 mm 
y long 100mm. Se conserva en bolsa húmeda a 38ºC. 180días:  
2,9·10-3 % 

Conclusiones 

-Los áridos liberan álcalis al sumergirlos en CH. 
-10% de cenizas volantes no disminuyen la expansión 
(180 días: 2,6·10-3%) 
- Adiciones del 20% no disminuyen [49], se siguen liberando álcalis 
pero no hay expansión en probetas. 

Observaciones 
- Se conoce que el árido es reactivo. Ha causado daños en los pilares 
de la autopista de Hanshin. 
- La cristobalita se ha detectado por difracción de rayos X. 

Ensayo-
Resultado 

- Ensayo probetas mortero: reactivo 
- DRX: identifica componente reactivo (cristobalita) 
- Petrografía: identificación y cuantificación del vidrio volcánico. 
No identifica la cristobalita. 



ESTADO DEL ARTE 
 

154 

Árido 15 
Grava de río.  Minerales (DRX): cuarzo y cantidades 
minoritarias de feldespatos, caolinita, mica y óxidos de 
hierro. Petrografía: arenisca, jaspe y cuarcita. 

Ref. [145] 

Año 1986 

Origen Australia Componente 
reactivo  

 Las areniscas contienen cuarzo secundario  
(criptocristalino) y sílice amorfa. Extinción 
ondulante en la mayor parte de los granos de 
cuarzo. 

Objetivos de la 
investigación 

Evaluación del comportamiento de los ensayos de reactividad en 
posibles áridos a emplear en la construcción de un puente. 

Ensayos 
realizados 

- Ángulo de extinción ondulante: máx. 54º, mín: 8-10º. Presente en la 
mayoría de los granos de cuarzo. 
- Ensayo químico ASTM C289. Inocuo (el artículo no da los valores del 
ensayo) 
- Ensayo de probetas de mortero (AS 1141-38.1974) 
              3 meses: 0,018% (máx admitido 0,05%); 
              6 meses: 0,037% (máx. admitido 0,1%) 

Conclusiones 
Ninguno de los ensayos (barras de mortero y químico) ha clasificado 
el árido como reactivo. El contenido en cuarzo criptocristalino y sílice 
amorfa hace pensar que el árido debe serlo. 

Observaciones 

- El ensayo químico corresponde al ensayo ASTM C289. 
- El ensayo de barras de mortero se realiza con 1,38% Na2Oeq en el 
cemento. 
- Se propone el límite de 0,1  a 12 meses propuesto por el US Army 
Coprs of Engineers en 1983. El árido expande 0,048% a 12 meses. 
- Se observan gran cantidad de geles formados a 18 meses( 0,051% 
expansión) 
- Se realizó el ensayo de prismas de hormigón pero fallaron las 
condiciones del ensayo por lo que no se introducen estos resultados. 

Ensayo-
Resultado 

- DRX: no identifica el componente reactivo 
- Petrografía: ha identificado el componente reactivo 
- Ensayo probetas de mortero: inocuo 
- Ensayo químico: inocuo 
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Árido 16 

Grava de río.  Minerales (DRX): Varía entre partículas que 
sólo contienen hematina, goetita y cuarzo a muestras que 
contiene estos minerales con cantidades menores de micas, 
feldespatos, caolinita, y cloritas. 

Ref. [145] 

Año 1986 

Origen Australia Componente 
reactivo  

Las partículas silíceas contienen cuarzo 
criptocristalino. Algunas partículas son Chert 
que contienen sílice amorfa. Los granos de 
cuarzo de las cuarcitas presentan cuarzo con 
extinción ondulante superior a 15º 

Objetivos de la 
investigación 

Evaluación del comportamiento de los ensayos de reactividad en 
posibles áridos a emplear en la construcción de un puente. 

Ensayos 
realizados 

- Ángulo de extinción ondulante: superior a 15º. Presente en la 
mayoría de los granos de cuarzo de las cuarcitas. 
- Ensayo químico ASTM C289. Inocuo (el artículo no da los valores del 
ensayo) 
- Ensayo de probetas de mortero (AS 1141-38.1974) 
              3 meses: 0,016% (máx admitido 0,05%); 
              6 meses: 0,042% (máx. admitido 0,1%) 

Conclusiones 
Ninguno de los ensayos (barras de mortero y químico) ha clasificado 
el árido como reactivo. El contenido en cuarzo criptocristalino y sílice 
amorfa hace pensar que el árido debe serlo. 

Observaciones 

- El ensayo químico corresponde al ensayo ASTM C289. 
- El ensayo de barras de mortero se realiza con 1,38% Na2Oeq en el 
cemento. 
- Se propone el límite de 0,1% a 12 meses propuesto por el US Army 
Corps of Engineers en 1983. El árido expande 0,102% a 12 meses. 
- Se observan geles formados a 18 meses (0,123% expansión) 
- Se realizó el ensayo de prismas de hormigón pero fallaron las 
condiciones del ensayo por lo que no se introducen estos resultados. 

Ensayo-
Resultado 

- DRX: no identifica el componente reactivo 
- Petrografía: ha identificado el componente reactivo 
- Ensayo probetas de mortero: inocuo 
- Ensayo químico: inocuo 
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Árido 17 Metadiabasa. Mineralogía (DRX): clorita, hornblenda, 
cuarzo, feldespatos y micas.  

Ref. [145] 
Año 1986 

Origen Australia Componente 
reactivo  

Cuarzo fino recristalizado con extinción 
ondulante generalmente inferior a 20º. 
También hay trazas de sulfuros de hierro. 

Objetivos de la 
investigación 

Evaluación del comportamiento de los ensayos de reactividad en 
posibles áridos a emplear en la construcción de un puente. 

Ensayos 
realizados 

- Ángulo de extinción ondulante: <20º 
- Ensayo químico ASTM C289. Inocuo (el artículo no da los valores del 
ensayo) 
- Ensayo de probetas de mortero (AS 1141-38.1974) 
              3 meses: 0,018% (máx admitido 0,05%); 
              6 meses: 0,055% (máx. admitido 0,1%) 

Conclusiones 
Ninguno de los ensayos (barras de mortero y químico) ha clasificado 
al árido como reactivo. El contenido elevado en cuarzo recristalizado 
fino hace pensar que el árido debe serlo. 

Observaciones 

- El ensayo químico corresponde al ensayo ASTM C289. 
- El ensayo de barras de mortero se realiza con 1,38% Na2Oeq en el 
cemento. 
- Se propone el límite de 0,1%  a 12 meses propuesto por el US Army 
Corps of Engineers en 1983. El árido expande 0,097% a 12 meses. 
- Se observan geles a los 18 meses (0,121% expansión). 
- Se realizó el ensayo de prismas de hormigón pero fallaron las 
condiciones del ensayo por lo que no se introducen estos resultados. 

Ensayo-
Resultado 

- DRX: no identifica el componente reactivo 
- Petrografía: ha identificado pero no cuantifica el componente 
reactivo 
- Ensayo de probetas de mortero: inocuo 
- Ensayo químico: inocuo 
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Árido 18 

Arenisca. Mineralogía (DRX): Cuarzo con cantidades 
menores de caolinita y sílice amorfa (detectada también por 
DRX). La petrografía describe al árido como arena de 
cuarzo de grano fino-medio con sílice amorfa (20-30%). 
Algunos granos de cuarzo muestran extinción ondulante. 

Ref. [145] 

Año 1986 

Origen Australia Componente 
reactivo  

20-30% de sílice amorfa. Detectada por DRX y 
cuantificada en la petrografía. 

Objetivos de la 
investigación 

Evaluación del comportamiento de los ensayos de reactividad en 
posibles áridos a emplear en la construcción de un puente. 

Ensayos 
realizados 

- Ángulo de extinción ondulante: presente en algunos granos de 
cuarzo y comprendida entre <15º y 25-30º. 
- Ensayo químico ASTM C289. Reactivo (el artículo no da los valores 
del ensayo) 
- Ensayo de probetas de mortero (AS 1141-38.1974) 
              3 meses: 0,012% (máx admitido 0,05%); 
              6 meses: 0,016% (máx. admitido 0,1%) 

Conclusiones 
El ensayo químico clasifica al árido como reactivo. No lo hace el 
ensayo de probetas de mortero. El contenido elevado en sílice amorfa 
hace que el árido sea reactivo. 

Observaciones 

- El ensayo químico corresponde al ensayo ASTM C289. 
- El ensayo de barras de mortero se realiza con 1,38% Na2Oeq en el 
cemento. 
- Se propone el límite de 0,1%  a 12 meses propuesto por el US Army 
Corps of Engineers en 1983. El árido expande 0,014% a 12 meses. 
- Se observan algunas manchas blancas a los 18 meses (0,016% 
expansión). 
- Se realizó el ensayo de prismas de hormigón pero fallaron las 
condiciones del ensayo por lo que no se introducen estos resultados. 

Ensayo-
Resultado 

- DRX: Identifica pero no cuantifica el componente reactivo 
- Petrografía: ha identificado y cuantificado el componente 
reactivo 
- Ensayo de probetas de mortero: inocuo 
- Ensayo químico: reactivo 
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6.3. Evaluación de obras afectadas y áridos reactivos. 
 

 

Se han recopilado 77 áridos reactivos estudiados en laboratorio y  72 obras 
afectadas por la reacción álcali-sílice (Anexo I y Anexo II). De la  Figura 49 a la Figura 

52 se recogen las diferentes rocas que han formado parte de áridos que han generado 

reacción álcali sílice en obras reales. De la Figura 53 a la Figura 56 se recogen las rocas 

que son reactivas en el hormigón y que han sido estudiadas en laboratorio. 

 

Se observa la gran variedad de áridos de diferente naturaleza que han resultado 

reactivos, lo cual corrobora lo expuesto en el apartado 3.3.9 de este Estado del Arte. 

Aun así, sí se observan algunas rocas que con mayor frecuencia han sido reactivas en 

el hormigón. 

 

Los áridos que más veces se han contabilizado como reactivos son: 

 
Tabla 35. Rocas reactivas. Base de datos. 

 Obra afectadas por reacción 
álcali-sílice 

Áridos reactivos estudiados 
en laboratorio 

Rocas sedimentarias 

35% del total: 
Gravas de río (mezcla de 
diferentes rocas), calizas, 
chert, grauwacas y areniscas. 

53% del total: 
Calizas con sílice (chert, flint), 
areniscas, rocas silíceas con 
sílex y grauwacas. 

Rocas ígneas 25% del total: 
Granito, andesita y riolita 

29%de total: 
Granitos, andesitas, basalto y 
riolita. 

Rocas metamórficas 40% del total: 
Cuarcita y gneis. 

18% del total: 
Cuarcitas principalmente. 

 

 

En los apartados 6.1 y 6.2 se han recogido las obras y áridos de los que se dispone de 

una información más completa. En esos casos sí se especifica el componente reactivo 

que ha dado lugar a la reactividad de los áridos. 

 

Se representan los componentes reactivos que aparecen en áridos estudiados en 

laboratorio (Figura 57) y en obras afectadas por la reacción álcali sílice (Figura 58). 
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Con carácter general se engloban en casos de presencia de cuarzo reactivo (micro-

criptocristalino, chert, calcedonia) y otros (tridimita, cristobalita, ópalo y vidrio volcánico). 

 

 

 

 
Figura 57. Componentes reactivos en áridos estudiados en laboratorio. 

 
 
 

 
Figura 58. Componentes reactivos en obras afectadas por la reacción álcali-sílice. 
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Una vez analizados los áridos reactivos y los componentes reactivos responsables de 

ello, se analizan asimismo los diferentes ensayos empleados para detectar la reactividad 

de los áridos. 

 

Del análisis de las obras afectadas por la reacción álcali-sílice, se concluye lo siguiente: 

 

Las obras afectadas por reacción álcali-sílice debida a componentes de reacción rápida 

son principalmente hidráulicas. Como se observa en la Figura 60, el 90% de las 71 

obras recopiladas son hidráulicas, principalmente presas (Anexo I). Este hecho está 

relacionado con que la existencia de agua es imprescindible para el desarrollo de la 

expansión (Apartado 2.2.2 del estado del arte). 

 

 
Figura 60. Obras afectadas por la reacción álcali sílice. 

 

En los áridos reactivos en obra: 

 

- Ensayos de expansión. Son menos empleados ya que se da por demostrada la 

reactividad por el comportamiento del árido en la obra. La finalidad del estudio en 

estos casos es localizar el componente reactivo para evitar que se repita la 

patología en otras obras. 

o El ensayo de probetas de mortero ASTM C227 no siempre es efectivo, 

fallando para el caso de calcedonias silíceas (estudio realizado en 1977. 

Muchos de los nuevos ensayos para identificar áridos reactivos no 

existían)  

o El ensayo de prismas de hormigón y el ensayo acelerado de probetas de 

mortero han clasificado el árido como reactivo en árido con tridimita, 

cristobalita y ópalo. 

- Estudio petrográfico y mineralógico. 

Túneles, 
Pavimentos
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o Lámina delgada: ha sido efectiva para identificar el ópalo y la calcedonia 

en porcentaje menor al 1%. El vidrio volcánico también se ha cuantificado 

con una presencia del 1,3%.  

o Difracción de rayos X: ha sido efectiva para identificar la tridimita, la 

cristobalita y el ópalo CT. No se han cuantificado. 

 

- Otras técnicas aplicadas: 

o Láminas delgadas del hormigón para evaluar los daños producidos, 

microscopía electrónica y método del acetato de uranilo del hormigón de 

la presa para la identificación de los productos de reacción. 

 

Las siguientes figuras resumen los resultados que los diferentes ensayos han dado al 

evaluar la reactividad de los áridos analizados en laboratorio que han sido recogidos 

en este capítulo. 
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En los áridos reactivos estudiados en laboratorio:  

 
Figura 61. Áridos estudiados en laboratorio. Resultados obtenidos 
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- Identificación y cuantificación de componentes reactivos.  

 
Figura 62. Áridos estudiados en laboratorio. Identificación y cuantificación de componentes 

reactivos 
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- Ensayos para evaluar la reactividad del árido. 

  
Figura 63. Áridos estudiados en laboratorio. Ensayos de probetas de mortero 
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Figura 64. Áridos estudiados en laboratorio. 

Ensayo de prismas de hormigón 
 

 
Figura 65. Áridos estudiados en laboratorio. 
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La Figura 61 muestra que todos los ensayos (salvo la petrografía) han presentado algún 

caso de no detección  del componente reactivo. De la Figura 62 a la Figura 65 se 

detallan los casos en que se produjeron estos errores en los diferentes ensayos. 

 

Dentro de los ensayo de expansión normalizados, el ensayo más empleado para el 

estudio de la reactividad de áridos ha sido el ensayo acelerado de probetas de 
mortero (ASTM C1260). De las 21 veces en que se ha empleado, ha resultado  efectivo 

en 19 ocasiones. No ha sido eficaz en dos casos concretos: 

 

- Áridos ligeros (Vidrio volcánico y perlita): debido a la gran porosidad del árido,  

se produce reacción álcali-sílice y la degradación del árido (comprobado por 

MEB y ensayo químico), pero no expanden las probetas de mortero. 

 

- En el caso de una gravera formada por chert (50%), caliza micrítica (40%) y 

cuarcita (10%). Se han identificado como componentes reactivos la calcedonia y 

el cuarzo microcristalino, aunque no se ha incluido en el artículo la cuantificación 

de cada componente reactivo ni el tamaño de grano de cuarzo. El único ensayo 

que ha  clasificado este árido como reactivo es el ensayo químico. El ensayo de 

probetas de mortero ha dado una expansión de 0.095%, valor muy cercano a la 

clasificación del árido como reactivo. 

 

Los áridos con chert poroso, así como los áridos ligeros, aunque sufren degradación por 

reacción álcali-sílice no la manifiestan en forma de expansión debido a su elevada 

porosidad. Por tanto, el ensayo acelerado de probetas de mortero, como se reflejaba en 

las limitaciones de los métodos de ensayo, no es un método válido para áridos de 

elevada porosidad. En los dos casos anteriores es el ensayo químico en que detecta la 

reactividad de estos áridos.  

 

El ensayo de probetas de mortero, si bien también es muy empleado, ha resultado 

poco eficaz ya que de los 19 datos recogidos, sólo en 7 clasificó al árido como reactivo. 

Es válido para áridos extremadamente reactivos (14-36%  vidrio volcánico, 17% ópalo, 

40% calcedonia, 28% chert) pero no ha sido efectivo para el resto de áridos ensayados. 

 

El ensayo de prismas de hormigón se emplea menos en este tipo de áridos. De los 9 

casos recogidos, en ocho clasificó al árido como reactivo. Sólo ha clasificado a una 

andesita con cristobalita como componente reactivo como árido no reactivo. Éste árido 
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sí fue clasificado como reactivo en el ensayo acelerado de probetas de mortero, con una 

expansión de 0,19% a 14 días (ASTM C1260). 

 

Además de los ensayos de comportamiento, el ensayo más empleado es el ensayo 
químico, del que se han recogido 19 resultados, clasificando áridos reactivos como 

inocuos en 7 casos. El ensayo no es válido principalmente para formas micro-

criptocristalinas de cuarzo, siendo válido (excepto en una andesita con cristobalita) para 

el resto de componentes reactivos. 

 

El estudio petrográfico es comúnmente empleado para identificar componentes 

reactivos, si bien casi nunca se incluye en los artículos consultados la cuantificación de 

los elementos reactivos identificados ni se detalla la metodología empleada para el 

estudio petrográfico del árido. Cuando se realiza la cuantificación, ésta se hace 

evaluando distintas partículas y dando el rango en contenido de componente reactivo 

que las distintas partículas han presentado. Este método da valores muy aproximados; 

14-36% vidrio volcánico, 7-15% calcedonia o 20-30% de sílice amorfa.  

 

La falta de cuantificación de los componentes reactivos impide poder establecer un 

umbral de efectividad del ensayo, y poder atribuir los falsos negativos a esta causa. 

 

No se han recogido en las obras y áridos recopilados en este apartado falsos negativos 

en petrografía (Figura 62). Este hecho es debido a que es conocido que los áridos 

analizados son reactivos  y, en muchos casos, es conocido el origen de la reactividad. 

La petrografía que muestran los artículos recoge o corrobora, principalmente de forma 

cualitativa, cual es el origen de la reactividad que da lugar a la realización del estudio de 

ese árido. Este hecho podría llevar a la falsa conclusión de que no existen falsos 

negativos en petrografía. De la Figura 66 a la Figura 71 se recogen diferentes áridos 

analizados en el interlaboratorio realizado para la petrografía RILEM [121]. Se han 

recogido los resultados del conteo por puntos (valor máximo, mínimo y medio medido) 

de diferentes fracciones de áridos de reacción rápida. 
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Figura 66. Gravera glaciofluvial. Contiene flint opalino. El mineral reactivo es el ópalo. 

 
Figura 67. Gravera polimíctica dragada del mar, formada como sedimentos 

glaciofluviales. Los componentes de la gravera de importancia por la reactividad es el flint 
de calcedonia, mezcla de denso y poroso. El mineral reactivo es la calcedonia. 

 
Figura 68. Gravera polimíctica de río (parte es árido de machaqueo), compuesta 

principalmente por cuarcita. Las rocas reactivas son: flint, grauwacas y granitoides; los 
minerales reactivos son el cuarzo micro y criptocristalino, el cuarzo deformado y las 

uniones suturadas entre granos de cuarzo con elevado metamorfismo. 
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Figura 69. Gravera de río polimíctica, formada principalmente por caliza micrítica, pero 

también por caliza silicificada, flint, chert y cuarzo deformado: los minerales reactivo son 
el cuarzo micro y criptocristalino, el cuarzo altamente deformado y las uniones suturadas 

entre granos. 

 
Figura 70. Gravera y arena polimíctica del origen glaciofluvial, cuyos componentes 
principales son metariolita y granito. Las rocas de interés por su reactividad son la 

metariolita y la grauwaca. Los minerales reactivos son el cuarzo micro-criptocristalino y la 
calcedonia. 

 
Figura 71. Grava y arena de río, compuesta principalmente por metacuarcita, 

ortocuarcita, cuarzo y chert. El chert es la roca reactiva. Los componentes reactivos son 
el cuarzo micro-criptocristalino y la calcedonia. 

 

 

Gravera: Cuarzo micro y criptocristalino
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Se observa que la variación entre laboratorios es muy elevada. Cuando el contenido 

medio de una fracción baja del 20% aparecen falsos negativos (Figura 67). Los 

resultados detallados de la petrografía muestran problemas en la realización del ensayo 

debido principalmente a la falta de homogeneidad de criterio para clasificar a los áridos: 

 

- Algunos laboratorios cuantifican componentes reactivos (por ejemplo, cuarzo 

micro o criptocristalino) y otros laboratorios cuantifican la roca que lo contiene 

(cuarcita con cuarzo criptocristalino). 

 

- Se clasifican los resultados en tres grupos: árido inocuo (tipo I); árido 

potencialmente reactivo (tipo II) y árido reactivo (tipo III, mostradas en las figuras 

anteriores). El resultado detallado del estudio interlaboratorio muestra que no hay 

un criterio uniforme entre laboratorios de que tipo de árido o componente reactivo 

debe conformar cada grupo. 

 

La petrografía realizada en láminas delgadas se ha sustituido en varios casos 

estudiados por un estudio mineralógico por difracción de rayos X, el cual resultó 

efectivo para identificar la cristobalita y las formas amorfas (ópalo y vidrio 
volcánico) cuando se presentan en concentraciones elevadas (vidrio volcánico 
entre el 14 y 36%; ópalo entre el 20 y 30%). Sin embargo no ha identificado el vidrio 

volcánico que forma la matriz de un basalto toleítico (identificado en la petrografía pero 

no cuantificado). El resto de falsos negativos recopilados son áridos cuyo componente 

reactivo es el cuarzo reactivo (microcristalino, criptocristalino, calcedonia). La bibliografía 

recoge el índice de cristalinidad del cuarzo como técnica para diferenciar las formas 

reactivas e inocuas de cuarzo. Sin embargo, esta técnica no ha sido empleada en estos 

áridos. Por tanto, la caracterización por difracción de rayos X de estos áridos ha dado la 

composición mineralógica de los áridos pero no ha identificado ningún componente 

reactivo. 
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7. METODOLOGÍAS NORMALIZADAS DE ESTUDIO DE LA 
REACTIVIDAD DEL ÁRIDO. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL 

 
 

En los apartados 5 y 6 del estado del arte ha quedado demostrado que todas las 

técnicas para la identificación de áridos reactivos presentan limitaciones. Para evitar 

fallos en el estudio de áridos reactivos, cada país, a partir del conocimiento de sus 

áridos reactivos, ha creado una metodología de estudio, ordenando los ensayos y 

fijando sus límites de forma que sea válida para la detección de los áridos reactivos 

locales.  

 

En este apartado se analizan las metodologías adoptadas por distintos países, así como 

la evolución que han sufrido a lo largo del tiempo. 

 
 

7.1. Antecedentes 
 

En 1995 se redacta, por el comité técnico CEN/TC 104, a petición del Comité Europeo 

de Normalización, un documento que recoge las especificaciones y recomendaciones 

sobre RAS de los distintos países europeos [38]. A continuación se exponen los 

ensayos considerados óptimos por los distintos países para evaluar la reactividad del 

árido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DEL ARTE 

173 

 

 
Tabla 36. Metodologías en Países Europeos. 1995. 

Dinamarca 
Normativa propia 

- Estudio petrográfico por lámina delgada 
- Ensayo acelerado de probetas de mortero. 

Francia 
Normativa propia 

- 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 
Normas ASTM 

- Expansión en probetas de mortero 
- Ensayo químico 
- Estudio petrográfico 

Irlanda 
Normas ASTM 

- Expansión en probetas de mortero 
- Ensayo químico 
- Estudio petrográfico 

Italia 
Normativa propia 

- 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 
Normas NBRI 

- Estudio petrográfico. Si se considera potencialmente reactivo: 
- Ensayo acelerado de probetas de mortero. 

Portugal 
Normativa propia 

- Expansión de probetas de mortero (normativa propia, basada en 
ASTM) 
- Ensayo químico (ASTM) 
- Se recomienda realizar estudio petrográfico. 

Suecia 
Normativa propia - Expansión de prismas de hormigón. 

Reino unido 
Normativa propia. 

- Expansión prismas de hormigón (estudio de dosificaciones) 
- Estudio petrográfico 

 

 

En los países en los que se indica que la normativa es propia, el fundamento del ensayo 

es igual que el de los mismos ensayos normalizados por norma UNE-EN, ASTM o 

RILEM, pero pueden variar la realización. 

 

La tabla anterior de países europeos se puede completar con la desarrollada en 1996 

por RILEM [51]. En la Figura 72 se muestra el resultado de unificar los dos estudios 

internacionales. 
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Dinamarca (*)      

Francia (*)      

Islandia (*)      

Irlanda (*)      

Italia (*)      

Holanda (*) Islandia (*)     

Noruega (*) Irlanda (*) Francia (*)    

Portugal (-) Italia (*) Islandia (*)    

Reino Unido (*) Portugal (*) Irlanda (*) Dinamarca (*)   

Australia (*) Australia (*) Italia (*) Francia (*) Francia (*)  

Canadá (*) Canadá (*) Holanda (*) Noruega (*) Holanda (+)  

EEUU (*) EEUU  (*) Portugal (*) Australia (*) Noruega  

Hong Kong (*) Hong Kong (*) Hong Kong (-) Canadá (*) Suecia (*)  

Japón (*) Japón (*) Japón (*) EEUU (*) Reino Unido (*) Rumania (*) 

N. Zelanda(*) N. Zelanda (*) N. ZELANDA (*) Hong Kong (*) Australia (-) Rusia (*) 

Rumania (*) Rumania (*) Rumania (*) Japón (*) Canadá (*) Canadá (*) 

Rusia (*) Rusia (*) Rusia (*) N. Zelanda (-) EEUU (*) EEUU (*) 

Sudáfrica (*) Sudáfrica (-) Sudáfrica (*) Sudáfrica (+) Sudáfrica (*) Japón (*) 

Estudio 
petrográfico 

Ensayo de 
probetas de 

mortero 
Ensayo químico 

Ensayo 
acelerado de 
probetas de 

mortero 

Ensayo de 
prismas de 
Hormigón 

Otros 

-Importante       *Muy importante 
 
Figura 72. Utilización de diferentes métodos de ensayo para la evaluación de la   reacción álcali-

árido según países. 
 
 
 
En los años 1995-1996, el ensayo predominante para la evaluación de la reactividad del 

árido es el estudio petrográfico, seguido por el ensayo de probetas de mortero. A  éste le 

siguen el ensayo químico, el ensayo acelerado de probetas de mortero y el ensayo de 

prismas de hormigón. En Europa sí se observa un mayor empleo de los ensayos 

químico y de prismas de hormigón, frente al ensayo de probetas de mortero, que tanto 

en su forma acelerada como no acelerada son de menor uso. 
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7.2. Metodologías normalizadas en la actualidad para el estudio de la 
reactividad del árido 

 

7.2.1. Metodología RILEM 

 

RILEM [120] propone en el año 2004 la metodología expuesta en la Figura 73 para la 

identificación de componentes reactivos. 

 

 
Figura 73. Metodología propuesta por RILEM para identificación de áridos reactivos. 

 

Cuando no se ha realizado el estudio petrográfico, se considerará siempre como árido 

probablemente reactivo (Clase II). 

 

Y O

AAR-1 ¿Se ha realizado el estudio 
petrográfico? 

Si 
No 

Clase IIS: Probablemente reactivo o 
reactividad incierta 
Clase IIIS: Muy probablemente reactivo 

Clase I: Muy 
improbable que sea 
reactivo. 

P
etrografía 

E
nsayos acelerados 

No es necesario 
realizar más 

ensayos 

IIS (IIIS) 
sílice 

IIISC (IIISC) 
Sílice y carbonatos 

ambos posiblemente 
reactivos 

AAR-2 Ensayo 
acelerado probetas de 

mortero 
AAR-5 Método de 

microprobetas de hormigón 
(Reac. Álcali-carbonato) 

AAR-4 Ensayo acelerado prismas de hormigón 

E
nsayos larga 

duración

AAR 3 Ensayo de prismas de 
hormigón 
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Una vez clasificado como árido tipo IIS o IIIS hay que decidir los ensayos a realizar. El 

ensayo acelerado de probetas de mortero se ha introducido como anticipo de resultados  

previos al ensayo de prismas de hormigón. Por tanto, el ensayo de probetas de mortero 

debe ser siempre confirmado con uno de los dos ensayos de prismas de hormigón. 
 

La interpretación de los resultados obtenidos en los distintos ensayos será: 

 
Figura74 . Metodología RILEM. Interpretación de resultados. 

RILEM 
Clasificación Métodos de ensayo y límites recomendados 

3 clases: 
- Clase I: muy improbable 
de sufrir reacción álcali-
sílice 
- Clase II: Potencialmente 
reactivo o reactividad 
incierta 
- Clase III: Muy posible su 
reactividad 

Ensayo acelerado de barras de mortero. Criterio 
de interpretación (14 días): 
<0,10%: no reactivo 
>0,20%: reactivo 
0,10-0,20%: en ausencia de conocimiento del 
comportamiento real del árido en obra, se 
clasificará como potencialmente reactivo 
Ensayo de prismas de hormigón. Criterio de 
interpretación (1 año): 
<0,05%: no reactivo 
>0,10%: reactivo 
0,05-0,10%: en ausencia de conocimiento del 
comportamiento real del árido en obra, se 
clasificará como potencialmente reactivo. 
Ensayo acelerado de prismas de hormigón. 
Criterio de interpretación (20 semanas): 
<0,03%: no reactivo. 
 

 
 

7.2.2. Otras metodologías internacionales 
 
 

En el documento “The 2004 review on prevention of alkali-silica reaction in concrete. 

Y.H. Chak & Y.C. Chan” [44] se realiza una recopilación de las metodologías existentes 

para la clasificación de áridos en función de su reactividad. 

 

También en el documento “Key parameters influencing the alkali aggregate reaction” [75] 

se describen las metodologías adoptadas por distintos países para la clasificación de 

áridos reactivos. 

 

Las distintas metodologías recogidas son: 
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Tabla 37. Metodologías para la detección de áridos reactivos. 2004-2005. 

 

 

Francia [44] 
XP P 18-594 (2004) 

Clasificación Métodos de ensayo y límites recomendados 
3 clases: 
- No reactivo 
- Potencialmente 
reactivo 
- Potencialmente 
reactivo con efecto 
pésimo 

Estudio Petrográfico. La metodología de clasificación pasa 
por el estudio petrográfico, que realiza una evaluación 
previa en función del contenido del componente reactivo. 
Esta primera evaluación se comprueba a continuación con 
uno de los siguientes 4 ensayos, excepto si el contenido de 
flint supera el 50%. En este caso particular deben ser 
empleados los dos primeros ensayos, ya que son los únicos 
que detectan el efecto pésimo. 

(1) Ensayo químico cinético (XP P 18-594) 
(2) Ensayo de microbarras (XP P 18 594) 
Medida de expansión relativa de un microprisma de 
mortero (1x1x4 cm) con tres relaciones distintas agua-
cemento: 2, 5 y 10. 
Se clasifica como potencialmente reactivo si la 
expansión es > 0,11% en 360 minutos. 
Se clasifica como potencialmente reactivo con efecto 
pésimo cuando la expansión para a/c=5 > a/c=2 
(3) Ensayo de autoclave (XP P 18-594) 
Medida de la expansión relativa de prismas de mortero 
(4x4x16 cm) a 18 horas. 
Se clasifica como potencialmente reactivo si la 
expansión es > 0,15% 

Los tres ensayos anteriores son ensayos rápidos, usados 
como ensayos de criba. Si el árido se clasifica como 
potencialmente reactivo, se debe realizar el siguiente 
ensayo: 

(4) Ensayo de prismas de hormigón (XP P 18-594) 
Muestra de arena > 0,1% a 6 meses: potencialmente 
reactivo 
Muestra de grava > 0,1% a 8 meses: potencialmente 
reactivo 
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Dinamarca [44, 75] 
Clasificación Métodos de ensayo y límites recomendados 

4 clases*: 
- Clase P: para 
empleo en 
ambientes no 
agresivos 
- Clase M: para 
utilización en 
ambiente moderado 
- Clase A: Para 
empleo en 
ambientes agresivos 
- Clase E: Para 
empleo en ambiente 
muy agresivo 
 

 
Clasificación de la arena. 

- Estudio petrográfico (T1-B 52): se emplea el método de 
conteo por puntos sobre láminas delgadas. Volumen máximo 
de flint reactivo: 
   Clase P: sin límite    Clase M: máx. 2% 
   Clase A: máx. 2%    Clase E: máx. 1% 
- Expansión de barras de mortero (TI-B 51) 
   Clase P: sin límite    Clase M: máx. 0,1% 
   Clase A: máx. 0,1% Clase E: máx. 0,1% 
(Para clase M y A: 8 semanas; Para clase E: 20semanas) 
- Ensayo de reducción química (TK-84) 
- Ensayo acelerado de probetas de mortero* (ASTMC1260) 
   Clase P: sin límite    Clase M: máx. 0,2% 
   Clase A: máx. 0,1% Clase E: máx. 0,1% 
(Expansión a 14 días) 
* El ensayo acelerado de probetas de mortero se emplea como 
ensayo adicional cuando el componente reactivo no es flint poroso. 
En el caso de que lo sea, no es necesario este ensayo. 
     Clasificación de la grava. 
- Estudio petrográfico (T1-B 52): se emplea el método de 
conteo por puntos sobre láminas delgadas. Los límites son: 
   Clase P: sin límite   Clase M: máx. 5%   Clase A: máx. 1% 
- Densidad (DS 405.4): 
Clase M y A: 10% partículas con densidad < 2,4 g/cm3 
Clase E: 10% partículas con densidad < 2,5 g/cm3 
- Ensayo acelerado de probetas de mortero* (ASTMC1260) 
   Clase P: sin límite    Clase M: máx. 0,2% 
   Clase A: máx. 0,1% Clase E: máx. 0,1% 
(Expansión a 14 días) 
- Absorción* (DS 405.12): 
   Clase P: sin límite    Clase M: máx. 2,5% 
   Clase A: máx. 1,1% Clase E: máx. 1,1% 
(La absorción se determina del % con densidad menor de 2,4 
g/cm3) 
*El ensayo de absorción se emplea para grava del país y el 
ensayo acelerado de probetas de mortero para gravas 
extranjeras. 

*Ambientes: 
P: Ambiente seco, sin agentes agresivos externos. 
M: Ambiente húmedo, interior, exterior o en contacto con agua limpia (almacenada 
o en circulación). 
A: Presencia de sales o gases de chimenea, agua de mar o salobre, o ambientes 
donde se están empleado sales de deshielo. 
E: Ambientes con humedad alta y contenidos elevados de cloruros o alcalinos que 
se pueden acumular en la superficie del hormigón. 
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 Alemania [44, 75] 
Clasificación Métodos de ensayo y límites recomendados 

- E1: Inerte 
- EII: utilización 
limitada 
- EIII: Reactivo 

La clasificación se basa en el contenido de ópalo en areniscas 
y flint reactivo obtenido. 
Dependiendo del componente reactivo se emplearán los 
siguientes ensayos para clarificar la reactividad potencial del 
árido: 
Gravera con arenisca opalina y flint: 

- Estudio petrográfico 
- Determinación de la densidad del flint 
- Atacar arenisca opalina con disolución NaOH a 90ºC 1 

hora y determinar la pérdida de masa. 
Grauwacas (especialmente precámbricas), graveras con caliza 
silicificada y chert: 

- Prismas de hormigón (9 meses) (Normativa alemana) 
 

 

Canadá [44] 
Clasificación Métodos de ensayo y límites recomendados 

3 clases: 
- No reactivo 
- Moderadamente 
reactivo 
- Altamente reactivo 

Estudio Petrográfico. (ASTM C289) 
No propone límites. Se considera imprescindible para la 
interpretación de otros ensayos. 
Ensayo acelerado de probetas de mortero (CSA A23.2-25A)
Expansión < 0,15%: No reactivo (0,1% para calizas y algunos 
otros áridos). 
Expansión  > 0,15%: altamente reactivo. 
Este ensayo no se considera viable para distinguir entre áridos 
moderadamente reactivos y altamente reactivos. En ausencia 
de ensayo de prismas de hormigón, todos los áridos reactivos 
se clasificarán como altamente reactivos. 
Ensayo de prismas de hormigón.  
Empleado como ensayo definitivo (“pass or fail”). 
Expansión <0,04%: no reactivo 
Expansión  0,04-0,12%: moderadamente reactivo 
Expansión > 0,12%: altamente reactivo 
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Holanda [16, 44] 
Clasificación Métodos de ensayo y límites recomendados 

- Por debajo del 
contenido crítico 
- Contenido crítico 
- Por encima del 
contenido crítico 

1º. Estudio petrográfico: se clasifica el árido en función del 
contenido en el componente reactivo identificado. 
Si ópalo + calcedonia + chert poroso > 2%: reactivo; si es 
menor es necesario hacer uno de los siguientes ensayos: 
2º: Ensayo acelerado de probetas de mortero (RILEM TC 106-
2). Límite expansión: 0,1% 
3º: Ensayo de prismas de hormigón (RILEM TC 106-3). Limite 
de expansión: 0,4 

 

 

Nueva Zelanda [44] 
Clasificación Métodos de ensayo y límites recomendados 

2 clases de áridos: 
- Inocuo 
- Reactivo 

(1) Estudio petrográfico. 
Recomendado como el primer paso para el conocimiento de la 
reactividad del árido, determinando su composición 
mineralógica. Si el árido no contiene componentes 
potencialmente reactivos, el árido se clasifica como inocuo. Si 
éste contiene componentes potencialmente reactivos, aunque 
se presenten como minoritarios, se asumirá que el árido es 
reactivo o se realizarán más ensayos. 
(2) Se recomienda como segundo paso, si el árido contiene 
componentes potencialmente reactivos, valorar la reactividad 
del árido a partir de ensayos existentes o experiencia con éste 
en obra. 
(3) Ensayo químico (ASTM C289) 
Se recomienda como tercer paso. Si no se conoce el 
comportamiento en obra ni existen antecedentes de ensayos 
sobre el árido, se evalúa su reactividad a partir del ensayo 
químico ASTM C289. Si el ensayo clasifica al árido como no 
reactivo, finaliza el estudio del árido y éste sería inocuo. Si el 
árido se clasifica como reactivo o potencialmente reactivo, se 
puede asumir su reactividad o realizar ensayo de prismas de 
hormigón o probetas de mortero para establecer su potencial 
reactividad en el hormigón. 
(4) Probetas de mortero o prismas de hormigón. 
Se recomienda como paso 4. Si el ensayo de prismas de 
hormigón o el de probetas de mortero muestra que éste no es 
reactivo, el árido se clasifica como inocuo y no es necesaria 
más investigación. Si el árido se clasifica como reactivo o 
potencialmente reactivo, entonces se tomarán medidas 
preventivas como limitar el contenido de alcalinos a 2,5 kg/m3.  
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Japón [44] 
Clasificación Métodos de ensayo y límites recomendados 

- Reactivo 
 
- Inocuo 

Prismas de hormigón (JASS 5NT-603, JCI AAR3) 
< 0,1% a 6 meses: inocuo 
≥ 0,1% a 6 meses: reactivo 
Ensayo rápido (JIS A 1804) 
Inocuo si se cumple a las 4 horas una de las tres condiciones 
siguientes: 

(1) Velocidad de ultrasonidos ≥ 95% 
(2) Modulo de elasticidad dinámico relativo ≥ 85% 
(3) Cambio de longitud < 0,1% 

Ensayo químico (JIS A 1145) 
Ensayo de barras de mortero (JIS A 1146) 

Revisión de la metodología de detección de áridos Reactivos en 
Japón. 

[154] 

La metodología actual (empleo principalmente del ensayo químico y ensayo de barras 
de mortero) ha sido válido para detectar andesitas y chert reactivos (principal causa 
de la reactividad en Japón). Aparecen nuevos casos de cuarzo criptocristalino que la 
actual metodología no detecta, así como problemas de proporción pésima. Para ellos 
se estudia incluir en la actual metodología: 

- Identificación de áridos reactivos: estudio petrográfico (no se ha fijado 
metodología aún) 

- Cuarzo criptocristalino: ASTM C1260 y estudio petrográfico 
- Expansión por contenido pésimo de componente reactivo: ensayar probetas 

de mortero (ASTM C1260 con distintas proporciones de árido reactivo e 
inocuo). 

 
 

Noruega [44, 75] 
Clasificación Métodos de ensayo y límites recomendados 

- Inocuo 
- Reactivo de 
expansión lenta 
- Reactivo de 
expansión rápida 
(definido en la 
referencia [44] 
como expansión en 
el ensayo 
acelerado de 
probetas de 
mortero superior a 
0,25%) 

Estudio petrográfico por conteo de puntos (método noruego): 
- Potencialmente reactivo si más del 20% del árido son 

rocas reactivas con los álcalis. 
Ensayo acelerado de probetas de mortero (RILEM AAR-2). 
Expansión a 14 días. 
Ensayo de prismas de hormigón (similar al ensayo ASTM Y 
CSA). Expansión al año. 
Límites de los ensayos: 
 

 Estudio 
petrográfico

Ensayo 
acelerado de 
probetas de 

mortero 

Prismas de 
hormigón 

Árido fino y 
mezcla de finos 

20,0% 

0,14% 0,040% 

Árido grueso y 
mezcla de gruesos 0,08% 0,040% 

Árido fino y grueso 0,11% n/a 
Mezcla de finos y 
gruesos donde el 
fino o el grueso es 
reactivo 

20,0% 0,11% 0,05% 
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Reino Unido [44] 
Clasificación Métodos de ensayo y límites recomendados 

- Baja reactividad 
- Reactividad normal 
- Alta reactividad. 

Estudio petrográfico. (BS 7943:1999) 
Ensayo de prismas de hormigón. (BS 812-123.1999) 
Expansivo si expansión > 0,2% después de 12 meses. 
Posiblemente expansivo si la expansión queda entre 0,1% y 
0,2% 
Probablemente no-expansivo: expansión entre 0,05% y 
0,1% 
No expansivo si la expansión es menor de 0,05% 

 

Estados Unidos [44] 
Clasificación Métodos de ensayo y límites recomendados 

- Inocuo 
- Potencialmente 
reactivo 

Estudio petrográfico. 
Ensayo acelerado de probetas de mortero (ASTM C1260) 
>0,2: potencialmente reactivo 
0,1-0,2: potencialmente reactivo si no hay información que lo 
contradiga. 
< 0,1: inocuo 
   
Ensayo de prismas de hormigón. (ASTM C1293) 
    Expansión después de un año 
> 0,04%: potencialmente reactivo 
< 0,04%: inocuo 

 

Grecia [75] 
El 90% de los áridos empleados en Grecia para hormigón son calcáreos. De acuerdo 
con la normativa griega actual (ELOT 408. Áridos para hormigón), los áridos que 
contienen los siguientes componentes se consideran reactivos y deben ser evitados 
para su empleo en el hormigón: ópalo, calcedonia, tridimita, cristobalita, riolita y 
andesita. 

 

Islandia [75] 
Todos los áridos para hormigón deben ser ensayados con respecto a su reactividad 
con los álcalis. 
Los ensayos a realizar son el ensayo de probetas de mortero (ASTM C227) y/o el 
ensayo acelerado de probetas de mortero (ASTM C1260). Los límites admitidos 
son: 
 

Ensayo Tipo de cemento 
Límites de expansión críticos 

14 días 6 meses 1 año 

ASTM C227 Cemento portland sin adición 
puzolánica --- <0,05% <0,1% 

ASTM C1260 Cemento portland sin adición 
puzolánica <0,2% --- --- 

ASTM C227 Cemento empleado en 
hormigón proyectado --- --- <0,1% 

ASTM C227 Cemento con humo de sílice --- --- <0,06% 

ASTM C1260 
Cemento empleado en 
hormigón proyectado, o 
cemento con humo de sílice 

<0,1% --- --- 
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Austria [75] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El árido ha sido empleado durante 20 años 
en pavimentos de hormigón sin problemas 
debido a ASR 

Sí Sí

no

no

Nivel de exposición 2 
- Expuesto a condiciones 

ambientales 
- Penetración de humedad de 

moderada a alta 
- Temperatura de la superficie 

siempre < 20ºC 

Nivel de exposición 3 
- Aporte externo de álcalis 
- Penetración de humedad de 

moderada a alta 
- Temperatura de la superficie con 

máxima superior a 25ºC 
- Cargas dinámicas 

El árido ha sido empleado durante 10 
años en construcciones de hormigón 
exteriores sin problemas debido a ASR 

Ensayo acelerado de probetas de 
mortero (RILEM AAR-2) 

Expansión a 13 días en NaOH es 
menor de 0,1% 

Ensayo de prismas de hormigón. 
Prismas de 10x10x40 cm fabricados con 

CEMI se introducen a 38ºC en una 
disolución NaOH 1M durante 51 semanas. 

(Las expansiones con este ensayo son 
superiores a las obtenidas en el ensayo 

RILEM AAR3) 

Expansión después de 1 año en NaOH 
a 38ºC ≤ 0,05%  

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Usar en nivel de 
exposición 2 

Usar en nivel de 
exposición 3 

No usar el árido 

 
no 

 
no 
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Italia [75] 
 
 

 

Polonia [75] 
 
Determinación de la reactividad potencial con los alcalinos por el método rápido 
(PN-92/B-06714/46): Determinación de la pérdida de peso de un árido molido al 
reaccionar con hidróxido sódico. Se determina la reactividad a partir de: 

- Pérdida de masa de árido fino y grueso al atacarlo con NaOH 
- Determinación de contenido de “fire-stone” con densidad entre 2,0-2,6 g/cm3 

Los criterios de reactividad son: 
Característica Reactividad con los alcalinos 

0 1 2 
Perdida de masa: 
Para la fracción fina (X1) o para la fracción gruesa (X4) 
en disolución NaOH. 

≤0,5 >0,5≤2,0 >2,0 

Contenido en “fire-stone” reactivo (X3) ≤3,0 >3,0≤10,0 >10,0 
5·(X4) + X3 ≤4,0 >4,0≤15,0 >15,0 
Clasificación de áridos reactivos: 

0- Árido no reactivo.      1- Árido potencialmente reactivo.       2- Árido reactivo 

 
Determinación de la sílice soluble en hidróxido sódico (PN-88/B-0671/47) 
Adaptación de la norma rusa GOST 8269. Determinación gravimétrica del contenido 
de sílice soluble en hidróxido sódico (NaOH/80ºC/24h). 
Límite de reactividad del árido. 50 mmol/l de sílice soluble. 
 
Estudio petrográfico del árido (PN-87/B-06714/11) 

 

 

 

Sí No 

Sí 

No 

Estudio petrográfico (UNI EN 932-3): Procedimiento y terminología 
para descripción petrográfica simplificada 

¿Contiene el árido ópalo, sílice amorfa, vidrio volcánico, cuarzo 
microcristalino fibroso como la calcedonia o cuarzo deformado? 

Ensayo acelerado de probetas de mortero UNI 8520-22 (equivale al 
ensayo ASTM C1260) 

¿Es la expansión a 14 días ≥ 0,10%? 

Considerar otro árido Usar con medidas 
preventivas 

Usar el árido 
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Portugal [75] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se quiere emplear un árido clase II o clase III mezclado con otro Clase I como 
árido para hormigón, el estudio de la reactividad de la mezcla se realizará siguiendo la 
siguiente metodología: 
 

 

 

Árido clasificado como Clase II o III 

Valoración de la mezcla de áridos Valoración de la reactividad en el 
hormigón 

Ensayo acelerado de probetas de 
mortero 

(ASTM C1260 o RILEM AAR-2) Ensayo de prismas de hormigón 

Expansión a 14 días > 0,10%

No 

Mezcla de 
áridos no 
reactiva 

Sí 

Mezcla de 
áridos 

reactiva 

Tomar 
medidas  

preventivas 

Ensayo 
acelerado 

(RILEM AAR-4) 

Ensayo larga 
duración 

(RILEM AAR-3) 

Expansión a 3 
meses > 0,02% Sí 

No 

Mezcla de 
áridos no 

reactiva para la 
dosificación 
ensayada 

Expansión al 
año >0,05% 

Hormigón con 
problemas de 

reactividad 

No Sí 

¿Se ha realizado estudio petrográfico? 

Sí 
No 

Sílice reactiva<2%* 

Clase I 

Ensayo acelerado de probetas de mortero 
(ASTM C1260-01 o RILEM AAR-2) No 

Sí 

Expansión a 14 días > 0,20% 

Clase III Clase I Clase II 

Expansión < 0,1% 

Sí No 

No Sí 

Clase I: Árido no reactivo 
Clase II  y Clase III: Áridos potencialmente reactivos. La probabilidad de que se 
produzcan reacciones expansivas es mayor en la clase III que en la clase II. 
* Condición que debe cumplirse para cada tipo de roca que forma el árido 
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Suecia [75] 
Tres ensayos diferentes en función del tipo de árido: 

2. Arenas de origen glaciofluvial: Ensayo de expansión acelerado en 
disolución saturada de ClNa a 50ºC. expansión máxima 0,7‰ para las 
clases ambientales más agresivas (B4 y B5) a las 20 semanas. 1,0‰ para la 
clase ambiental B3. 

3. Árido de machaqueo: Ensayo de prismas de hormigón (CSA A.23.2-14A) y 
ensayo acelerado de probetas de mortero (ASTM C1260). Para areniscas y 
filitas, se recomienda el ensayo ASTM C1260. Límites: 

 
 Ambiente B4-B5 Ambiente B3:usar cemento bajo contenido en 

álcalis si expansión supera: 
CSA A.23.2-14A 0,4% 0,4 ‰ 
ASTM C1260 0,1% 0,1 ‰ 

4. Estudio petrográfico (RILEM AAR-1). Límites: 
- Componentes de reacción lenta < 15%: no reactivo 
- Componentes de reacción lenta >20%: reactivo. Si se emplea el árido realizar 

los ensayos AAR-2 (ensayo acelerado de probetas de mortero) o AAR-3 
(ensayo prismas de hormigón) con los mismos límites que los expuestos en el 
punto 2. 

- Componentes de reacción lenta entre 15-20%: resultado no concluyente. 
- Componentes de reacción rápida (flint poroso y flint opalino): cuando 

contenido superior al 1% en volumen, realizar el en sayo NT BUILT 295. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ESTADO DEL ARTE 

187 

Dinamarca   
Italia   

Polonia Suecia Suecia 
Portugal Portugal Portugal 
Suecia Austria Italia 
RILEM Noruega Austria 
Canadá Alemania Islandia 
Francia RILEM Dinamarca 

Alemania Holanda RILEM 
Holanda Nueva Zelanda Holanda 

Nueva Zelanda Francia Nueva Zelanda 
Noruega Canadá Canadá 

Reino Unido Reino Unido Noruega 
EEUU EEUU EEUU 

Estudio  
petrográfico 

Ensayo de 
prismas de 
hormigón 

Ensayo 
Acelerado de 
probetas de 

mortero 
 

  Pérdida de peso de árido en NaOH: Alemania, Polonia 
  Densidad del árido (flint poroso): Alemania, Dinamarca 
  Sílice soluble: Polonia (Rusia) 
  Ensayo acelerado de prismas de hormigón: RILEM 
  Ensayo de probetas de mortero: 8 semanas. Dinamarca y Suecia 

Islandia  Ensayo microbarras: Francia 
Francia Francia Ensayo de autoclave: Francia 

Nueva Zelanda Nueva Zelanda Método Hormigón: Japón 
Japón Japón Ensayo rápido: Japón 

Ensayo 
probetas de 

mortero 
Ensayo 
químico Otros 

Figura 75. Ensayos empleados para la detección de áridos reactivos por países. 

 

En la Figura 75, que resume los estudios internacionales realizados, se puede observar 

que el ensayo preponderante para la evaluación de la reactividad de los áridos es el 

estudio petrográfico. Sólo Japón, Islandia y Austria prescinden de este ensayo para la 

evaluación de la reactividad del árido, y en el caso de Japón está ya en estudio el 

introducir la petrografía en su metodología [154]. En el caso intermedio se encuadran las 

metodologías que consideran la petrografía el ensayo previo para evaluar la potencial 

reactividad del árido. Si existen indicios de que pueda ser reactivo, se realizan otra serie 

de ensayos para evaluar la potencial reactividad. En el otro extremo existen una 

excepción, Grecia, en cuya metodología el único ensayo necesario para la identificación 

de áridos reactivos es la petrografía. 
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Los siguientes ensayos más empleados son el de prismas de hormigón y el acelerado 

de probetas de mortero. El ensayo químico y el ensayo de probetas de mortero tienen 

un uso menor. 

 

Por tanto, excepto Grecia que sólo emplea la petrografía y Japón, Islandia y Austria que 

prescinden de ella, se puede generalizar que la metodología más extendida es: 

 

 

 
 

Figura 76. Metodología más generalizada para la detección de áridos reactivos. 

 

RILEM es la única metodología que tiene carácter internacional y ha seguido la 

estructura expuesta. 

 

Por países, el resumen de las metodologías existentes se resume en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio petrográfico 
Evaluación de la potencial reactividad del árido 

Ensayo acelerado de probetas de mortero y/o ensayo de prismas de 
hormigón: evaluación de la reactividad el árido 

+ 
Ensayos particulares en cada metodología: 

Pérdida de peso de árido en NaOH: Alemania, Polonia 
Densidad del árido (flint poroso): Alemania, Dinamarca 
Sílice soluble: Polonia (Rusia) 
Ensayo acelerado de prismas de hormigón: RILEM 
Ensayo de probetas de mortero: 8 semanas. Dinamarca y Suecia 
Ensayo microbarras: Francia 
Ensayo de autoclave: Francia 
Método Hormigón: Japón 
Ensayo rápido: Japón 
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Tabla 38 . Ensayos empleados para la detección de áridos reactivos por países. 
ESPAÑA * *  *    

SUECIA * *  *   10 

PORTUGAL * *  * *   

POLONIA *     **  

ITALIA * *      

AUSTRALIA  *  *    

ISLANDIA  * *     

EEUU * *  *    

REINO UNIDO *   *    

NORUEGA * *  *    

JAPÓN   * *  * 9 

N. ZELANZA *  * *  *  

HOLANDA * *  *    

CANADÁ * *  *    

ALEMANIA *   8  7 5 

DINAMARCA * *,3    4 5,6 

FRANCIA *   *  * 1,2 

RILEM * *  * *   

PAÍS Petrografía 

Ensayo 
acelerado 

de probetas 
de mortero 

Ensayo de 
probetas de 

mortero 

Ensayo de 
prismas de 
Hormigón 

Ensayo 
acelerado de 
prismas de 
Hormigón 

Ensayos 
Químicos Otros 

1:Ensayo microbarras 
2:Ensayo Autoclave 
3: 8 y 20 semanas 
4: Ensayo de reducción química 
5: Densidad del árido 
 

6: Absorción del árido 
7: sílice soluble en 1 h a 90 ºC 
8: 9 meses 
9: Variación en velocidad de ultrasonidos, módulo dinámico o 
longitud 
10: Expansión a 20 semanas en cloruro sódico 
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7.2.3. Evolución en las metodologías propuestas 

 

Comparando los distintos documentos que se han expuesto anteriormente, se puede 

analizar la evolución que han sufrido las metodologías que se proponen en los distintos 

países en los últimos años. 

 

 

Japón*      

Islandia*      

Dinamarca Dinamarca     

Portugal Portugal     

Canadá Canadá  Nueva Zelanda**  Holanda** 

Francia Francia  Portugal** Japón* Italia** 

Italia Italia Holanda Holanda Francia* Islandia** 

Holanda Holanda Noruega Noruega Noruega* Portugal** 

N. Zelanda Nueva Zelanda Francia Francia Dinamarca Dinamarca 

Noruega Noruega Reino Unido Reino Unido Canadá Canadá 

Reino Unido Reino Unido Canadá Canadá EEUU EEUU 

EEUU EEUU EEUU EEUU N. Zelanda Nueva Zelanda 

Estudio petrográfico Ensayo de prismas de 
Hormigón 

Ensayo acelerado de probetas de 
mortero 

 

Italia*  Islandia*  
Portugal*  Italia*  
Canadá*  Holanda*  
EEUU* Francia** Portugal*  
Islandia Islandia Francia Francia 

N. Zelanda Nueva Zelanda N. Zelanda Nueva Zelanda
Japón Japón Japón Japón 

Ensayo de probetas de 
mortero Ensayo químico 

 
1995-1996 2004-2007 
* Retiran el ensayo de su metodología 

** Incorporan el ensayo a su metodología 
 

Figura 77. Evolución de las distintas metodologías en los últimos años 

 
 

Las metodologías tienden a simplificarse. Los ensayos de prismas de hormigón y 

acelerado de probetas de mortero han aumentado su empleo. 

 

El ensayo de probetas de mortero y el ensayo químico han pasado de ser los ensayos 
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más empleados tras el estudio petrográfico para determinar la potencial reactividad del 

árido, a mantenerse en muy pocos países. Éstos han sido sustituidos por el ensayo de 

prismas de hormigón, el ensayo acelerado de probetas de mortero o por ensayos 

particulares propuestos por cada país. 

 

 

7.3. Normativa española 
 

La nueva Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) [114] en el artículo 37 

establece: 

 

Las reacciones álcali-árido se pueden producir cuando concurren simultáneamente la 

existencia de un ambiente húmedo, la presencia de un alto contenido de alcalinos en el  

hormigón y la utilización de áridos que contengan componentes reactivos. 

 

A los efectos del presente artículo, se consideran ambientes húmedos aquellos cuya 

clase general de exposición, según 8.2.2, es diferente a I ó IIb. 

 

Para prevenir las reacciones álcali-árido, se deben adoptar una de las siguientes 

medidas: 

 

a) Empleo de áridos no reactivos, según 28.7.6. 

b) Empleo de cementos con un contenido de alcalinos, expresados como óxido 

de sodio equivalente (0,658 K2O + Na2O) inferior al 0,60% del peso de cemento. 

 

En el caso de no ser posible la utilización de materias primas que cumplan las 

prescripciones anteriores, se deberá realizar un estudio experimental específico sobre la 

conveniencia de adoptar una de las siguientes medidas: 

 

a) Empleo de cementos con adiciones, salvo las de filler calizo, según la UNE 

197-1 y la UNE 80307. 

b) Empleo de adiciones al hormigón, según lo especificado en 30. 

 

En estos casos, puede estudiarse también la conveniencia de adoptar un método de 

protección adicional por impermeabilización superficial. 
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En el caso de adoptar como medida de prevención el empleo de un cemento con 

adiciones, el anejo 4 de la Instrucción EHE-08 (Tabla A.4.2 de la Instrucción) especifica 

el tipo de cemento con adición que resulta adecuado: 

 

- Muy adecuados: cementos comunes tipo CEM III, CEM IV,  CEM V, CEM II/A-D, 

CEM II/B-S y CEM IIB-V 

- Adecuados: cementos comunes tipo CEM II/B-P y CEM II/B-M. 

 

Para determinar si los áridos son reactivos, la EHE-08, en el artículo 28 determina que: 

 

Los áridos no presentarán reactividad potencial con los compuestos 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 o álcali-silicato, se debe realizar el ensayo descrito en la UNE 146508 EX (método 

acelerado en probetas de mortero). 

 

Si a partir de los resultados de algunos de los ensayos prescritos para determinar la 

reactividad se deduce que el material es potencialmente reactivo, el árido no se podrá 

utilizar en condiciones favorables al desarrollo de la reacción álcali-árido, de acuerdo 

con el apartado 37.3.8. En otros casos, se podrá emplear el árido calificado a priori 

como potencialmente reactivo sólo si son satisfactorios los resultados del ensayo de 

reactividad potencial a largo plazo sobre prismas de hormigón, según UNE 146509 EX, 

presentando una expansión al finalizar el ensayo menor o igual al 0,04%. 

 

 

Por tanto, la metodología española mantiene la misma estructura que las metodologías 

más generalizadas internacionalmente. 

 

7.3.1. Evolución de la metodología española 

 

La anterior Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) [113], vigente entre los años 1998 

y 2008, establecía en el artículo 28: 
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Los áridos no presentarán reactividad potencial con los alcalinos del hormigón 

(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 del árido se deduce la posibilidad de que presente reactividad álcali-sílice 

o álcali-silicato, se debe realizar el ensayo descrito en la UNE 146507:98EX parte 1 

(determinación de la reactividad álcali-sílice y álcali-silicato, ensayo químico), o el 

ensayo descrito en la UNE 146508:98EX (método acelerado de probetas de mortero). 

 

Siguiendo la tendencia general del resto de países, la metodología española se ha 

simplificado, eliminando el ensayo químico-cinético, que aparecía en la EHE-98. 
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8. ÁLCALIS 
 
 
 En el apartado 2.2 del estado del arte se definían los factores que tienen que darse de 

forma conjunta para que se produzca la reacción álcali-sílice: formas de sílice reactiva 

en los áridos (analizados en los apartados 3 a 7 del estado del arte), temperatura, 

humedad (ambos analizados en el apartado 2.2) y presencia de álcalis. Este apartado 

se centra en analizar la influencia que los álcalis tienen en la reacción, evaluando el 

umbral mínimo para que la reacción se produzca, así como los métodos de medida 

disponibles, tanto para evaluar el contenido en hormigón endurecido, como para evaluar 

el contenido en álcalis que puede aportar a un hormigón el árido. 

 

 

8.1. Mecanismo de disolución de alcalinos [22] 
 
En un hormigón común, después de unos días, la disolución de los poros está formada 

principalmente por Na+, K+ (alcalinos) y OH- en forma de hidróxidos de alcalinos solubles 

(álcalis[135]). 

 

En hormigones fabricados con cemento tipo CEM-I,  la composición media de la 

disolución intersticial del hormigón es [42]: 

 
Tabla 39. Composición media de la disolución intersticial del hormigón. CEM-I 

Comp KOH Ca(OH)2 Na2SO4 NaOH OH- pH 
g/l 19,874 0,055 2,169 2,874  13.4 

mol/l 3,54 10-1 7,36 10-4 1,53 10-2 7,19 10-2 0,427  
 

Varios autores han investigado cómo evoluciona la disolución con el tiempo [48]: la 

disolución de los poros asciende de forma rápida hasta alcanzar del orden de 0,2-0,3M 

por lo que se sobresatura inmediatamente con respecto al hidróxido cálcico. Después de 

unas horas la concentración de sulfatos en la disolución comienza a disminuir hasta 

alcanzar niveles bajos y la concentración de OH- de forma paralela aumenta. La 

concentración de calcio se reduce a concentraciones insignificantes. Después de un día 

estos procesos se han estabilizado y la concentración de los poros está formada por 

hidróxido sódico y potásico, con contenido solo minoritario de otros componentes. Tras 



30

di

 

Se

co

ad

 

 

 

Ta

ál

 

 

 

 

De

se
 

 

0 días se c

solución int

e ha estu

oncentració

diciones o á

Figura 

ambién se 

calis que ap

*[OH-]

hormig

* PCal

* w/c: 

ebido a la c

e alcanza, s

considera q

tersticial. 

diado la r

n de OH- a

áridos que a

78. Relación
c

ha correlac

parece en l

[OH
]: Concentra

gón 

lk: contenido

relación agu

correlación 

se habla de 

ue se ha a

relación en

lcanzada e

aporten álca

n entre la con
contenido en 

cionado la 

a Figura 78

H-] = 0,339 
ación molar d

o en alcalinos

ua cemento 

entre el co

forma indis

195

alcanzado e

ntre el co

n la disoluc

alis). Los re

ncentración 
 álcalis del c

concentrac

8, sino con l

(PCalk)/(w/
de hidroxilos

s del cement

ontenido en 

stinta de alc

5 

el equilibrio 

ntenido en

ción a los 3

esultados ob

de OH- en la
cemento (a/c

ción de OH

a relación a

/c) + 0,022 ±
s en la diso

to 

sodio y po

calinos (Na 

ente el cem

n alcalinos 

0 días (en a

btenidos so

a disolución d
: 0,5) [48]. 

H-, no sólo 

agua cemen

± 0,06 mol/l
olución inters

tasio y el c

o K) o álca

ESTADO D

mento hidra

del ceme

ausencia de

n: 

de los poros 

con el con

nto emplead

l 
sticial de los

contenido en

lis (KOH, N

DEL ARTE

atado y la 

ento y la 

e aditivos, 

 

y el 

ntenido en 

da [152]. 

s poros del 

n OH- que 

NaOH). 



ESTADO DEL ARTE 
 

196 

Son los iones OH- los que se comportan de forma agresiva frente al árido y los alcalinos 

los que pasan a formar parte del gel álcali-sílice. 

 

Existen estudios que fijan el pH a partir del cual se desarrollará la reacción álcali-sílice 

[152]. En función del autor se fija la concentración de [OH-] en 0,25 M o 0,20 M. 

 

 

8.2. Límite admisible de alcalinos 
 

Usando un cemento de bajo contenido en álcalis (menor de 0,6% de álcalis expresados 

en Na2Oeq) no  se garantiza que el hormigón que contenga áridos reactivos no produzca 

expansión debida a RAS. Aumentando el contenido en cemento, aunque éste sea de 

bajo contenido en álcalis, se aumenta la concentración de alcalinos en los poros y se 

puede producir el deterioro del hormigón [1]. 

 

Las especificaciones británicas limitan el contenido en álcalis a 3 kg Na2Oeq/m3 de 

hormigón (Concrete Society Working Party, 1987).  

 

Existen recomendaciones más restrictivas, como es el caso de Nueva Zelanda, en el 

que se fija un contenido máximo de alcalinos de 2,5 kg Na2Oeq/m3 de hormigón [37]. 

 

Queda menos claro qué elementos hay que controlar para evaluar el contenido total de 

álcalis en el hormigón y qué ensayos emplear para ello. 

 

En Nueva Zelanda se exige el control del cemento, agua, adiciones y aditivos, y se 

desaconseja el empleo del árido si este puede también aportar álcalis [37]. 

 

En el caso del Reino Unido se contabiliza la aportación de álcalis por parte de 

puzolanas, aditivos, algunos áridos y agua de amasado. 

 

La normativa canadiense [35], en el apéndice B5.2, no incluye el contenido de álcalis 

que aportan cenizas volantes y escorias cuando se cubre el nivel mínimo de sustitución 

indicado y no se sobrepasa el contenido máximo de álcalis admitido en cada caso, éstos 

son, 4,5% cuando se emplean cenizas y 1% para escorias. 
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En otros casos, como el borrador de la especificación AAR-7 [120], se limita el contenido 

en álcalis en función del tipo de árido reactivo, siendo éste: 
Tabla 40. Límite de alcalinos. AAR-7 

Áridos de reactividad media (los 

clasificados como potencialmente 

reactivos en estudio petrográfico) 

De 3 o 3,5 kg Na2Oeq/m3 de hormigón 

Áridos altamente reactivos (reactivos en 

ensayos de expansividad del hormigón) 
2,5 kg Na2Oeq/m3 de hormigón 

 

Según la recopilación de normativa realizada en 1995 por el CEN, las limitaciones a los 

álcalis que imponen en su normativa otros países son: 

 
Tabla 41. Límite de alcalinos. Países europeos (CEN-1995) 

Bélgica 
La mayor restricción es cuando se emplea CEM I: ≤3 kg Na2Oeq/m3 de 

hormigón (no se especifica elementos a controlar en el hormigón). 

Dinamarca 

El contenido en álcalis se evalúa sumando el contenido en álcalis 

solubles en ácido, del cemento, el contenido en álcalis solubles en agua 

del árido grueso y fino y el contenido de los aditivos. No se cuantifica en 

cenizas volantes ni en humo de sílice. El valor máximo admitido es 3 kg 

Na2Oeq/m3 de hormigón. 

Irlanda 

Se recomienda contenido ≤4 kg Na2Oeq/m3 de hormigón. Se puede 

ampliar a 4.5 kg Na2Oeq/m3 de hormigón cuando el árido potencialmente 

reactivo contiene Chert. Se contabilizan los álcalis del cemento, aditivos 

y árido (solo se contabilizan los procedentes de la contaminación del 

árido con ClNa). 

Noruega 
Contenido menor admitido (hormigón sin adiciones) es de 3 kg 

Na2Oeq/m3 de hormigón (obtenido con el empleo de cemento de bajo 

contenido en álcalis). 

 
 
Si bien algunos países varían algo los límites, parece que 3 kg Na2Oeq/m3 de hormigón 

es el valor más aceptado. También parece aceptado que es necesario contabilizar el 

contenido en álcalis solubles del árido, si bien no está normalizado cómo realizar este 

ensayo.  
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8.3. Papel de los alcalinos liberados por el árido en RAS 
  

 Algunos de los silicatos presentes en los áridos reaccionan con disoluciones básicas de 

alcalinos y liberan distintos tipos de iones (Na+, K+, H2SiO4
-2, Al(OH)4-, Ca2+, etc.) con el 

tiempo.  

Se han registrado casos en los que un hormigón con un contenido menor a 3 kg 

Na2Oeq/m3, sin que se hubieran contabilizado los álcalis procedentes del árido, ha 

sufrido RAS. 

 

- En el caso de La central Eléctrica de Saunders [68], se fabricó el hormigón con 

una caliza que se clasifico como árido de reactividad marginal. Era muy 

improbable que el hormigón se deteriorase debido a RAS si el contenido en 

álcalis del hormigón no sobrepasaba el valor inicial, que se estimó que era como 

máximo de 2,6 kg/m3. Se midió el contenido de álcalis en el hormigón según la 

siguiente metodología: 

o Moler varios cientos de gramos de hormigón hasta pasar por el tamiz 2.5-

5 mm. Se reduce la cantidad a 30 g y se muele hasta pasar por el tamiz  

de 0.075 mm. 

Tomar de 10 g y se hierven en agua desionizada durante 10 minutos. Se 

deja la muestra en agua a temperatura ambiente durante un día y 

posteriormente se filtra y mide por absorción atómica en contenido en Na 

y K de la disolución. 

 El valor obtenido para el hormigón de Saunders fue de 4,15±0.96 kg Na2Oeq/m3. 

 

- Constatiner, et. Al [40] mencionan la investigación realizada por Shayan sobre la 

estructura de un puente en el cual fueron empleados basaltos (con feldespatos) 

como árido grueso y polvo molido (crusher dust). En una sección del puente se 

empleó arena no reactiva y no se dio ningún tipo de reacción. En otra sección  la 

arena contenía componentes reactivos. El resto de los factores eran los mismos, 

incluyendo el empleo de cemento con bajo contenido en alcalinos. A pesar del 

uso de este tipo de cemento, la segunda sección del puente desarrolló la 

reacción álcali-sílice debido a los álcalis liberados por el polvo de basalto en la 

disolución de los poros del hormigón, lo cual permitió a la arena reactiva producir 

expansión y fisuración en el hormigón. 
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En ambos casos ha sido el contenido en álcalis aportado por el árido (en un caso 

también en forma de polvo) el que ha iniciado la RAS, ya que sin contabilizar éste la 

reacción no se habría producido ya que no se sobrepasaban los 3 kg Na2Oeq/m3 de 

hormigón. 

 

Sin embargo, también se matiza en otras recomendaciones [37] que, en las condiciones 

ambientales en que se encuentra el hormigón, son necesarios varios años liberando 

álcalis y una elevada humedad para que se puedan alcanzar los altos niveles de 

alcalinos que son necesarios para superar los niveles mínimos para generar RAS y su 

correspondiente expansión. 

 

Se considera, por tanto, muy recomendable que sea evaluado el potencial de distintos 

áridos para aportar álcalis en la disolución de los poros del hormigón cuando se van a 

emplear áridos reactivos e incluso marginalmente reactivos, en obras como presas o 

grandes estructuras expuestas a ambientes húmedos, siempre que la forma de prever la 

reactividad del hormigón sea el empleo de cemento de bajo contenido en álcalis [40].  

 

Otras recomendaciones son más restrictivas y recomiendan que áridos que van a liberar 

álcalis no se empleen en el mismo hormigón que áridos reactivos a los álcalis a no ser 

que el riesgo asociado a la reacción que sufre la obra sea lo suficientemente bajo como 

para no necesitar ningún nivel de precaución respecto a esta patología [37].  

 

 

8.4. Ensayos de medida de alcalinos 
 

Existen dos tipos de ensayos publicados (ninguno normalizado) para evaluar el 

contenido en alcalinos solubles del árido. Estos son: 

 

- Medida de los alcalinos solubles del árido atacando la muestra con una 

disolución de hidróxido cálcico. 

- Medida de los alcalinos solubles del árido atacando la muestra con una 

disolución del alcalino opuesto al que se quiere evaluar (atacar con NaOH para 

evaluar el potasio y con KOH para evaluar el sodio). 

 

A continuación se expone el fundamento de cada método de ensayo. 
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8.4.1.  Extracción con hidróxido cálcico.[68, 69] 

 

Los pasos a seguir para la realización del ensayo son: 

 

 

 
 

Figura79. Álcalis solubles del árido. Extracción con hidróxido cálcico 
80 
 

Los resultados obtenidos con este ensayo son: 

 
Tabla 42. Resultados del ensayo de extracción con hidróxido cálcico. 

Árido ensayado 
Álcalis totales del 

árido. 
Álcalis solubles. 

 Relación 
solubles/totales 

* * ** 

Caliza con residuo 
insoluble de 18% 

(illita, cuarzo y 
feldespatos) 

0,85 0,023 0,45 2,6% 

* % NaO2eq en peso de álcalis en el árido 
** KgNaO2eq/m3horm. 2000 kg de árido por m3 de hormigón.  

 

 

 

 

100 g de muestra se pulveriza hasta 75 μm. 

Se forma una pasta con 10 g de muestra, 3 g de 
hidróxido cálcico y 8 ml de agua. 

Se almacena la muestra a 38 ºC. 

Se determinan los álcalis solubilizados a 1, 7, 28 y 
90 días y se corrigen los resultados con un blanco, 

realizando la pasta sólo con Ca(OH)2. 

Terminado el periodo de extracción se lleva la 
muestra a 500 ml, se hierve 10 minutos, se filtra y 

se toma una alícuota para evaluar alcalinos. 
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8.4.2. Variación sobre el ensayo de extracción con hidróxido cálcico 

 

Se estudia el efecto que tiene la finura de la muestra en el resultado de álcalis solubles 

obtenido. Partiendo del estudio de nueve áridos con 3 finuras distintas (<320 μm, <160 

μm y <80 μm). Se concluye en que el aporte de álcalis medio aumenta un 30% cuando 

la finura pasa de <320 a <160 μm y el mismo porcentaje se repite cuando se pasa de 

<160 a <80μm. 

 

DOL: Dolomía de Beekmantown 
KGS: Caliza dolomítica de 
Kingston 
PHO: Phonolite 
POT: Arenisca de Potsdam 
QZT: Arena de cuarzo 
SAN: arena de granito 
SPR: Caliza silícea de Spratt 
TUF: toba volcánica 
AVG: Average 

Figura 81. Efecto de la finura de la muestra de árido en la extracción de alcalinos [25]. 
 

Un tamaño muy fino es innecesario e incluso indeseable. Se concluye en este estudio 

que la finura de 160 μm permite extraer la mayor parte de los álcalis que estarían 

solubilizados en el hormigón. La Tabla 43 muestra la relación entre alcalinos totales y 

solubles de los 9 áridos utilizados en esta investigación, empleando la finura de 160 μm: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DEL ARTE 
 

202 

 
Tabla 43. Porcentaje de álcalis que son extraídos en la evaluación de álcalis solubles. 

Árido ensayado 
Álcalis totales 

del árido. 
Álcalis solubles. 

 % del total 
* * ** 

Caliza silícea de Spratt 
(Altamente reactivo) 0,09 0,021 0,42 23,3 

Toba riolítica 
(Altamente reactivo) 6,37 0,046 0,92 0,7 

Arenisca de Postdam 
(Altamente reactivo) <0,04 0,022 0,44 >55 

Limonita de Shaly 
(Altamente reactivo) 3,22 0,072 1,44 2,2 

Caliza silíceo de Trenton 
(Altamente reactivo) 0,27 0,017 0,34 6,3 

Gravera de Sudbury 
(Moderadamente reactivo) 4,35 0,049 0,98 1,9 

Dolomía de Beekmantown 
(Reactividad marginal) 1,76 0,034 0,68 1,1 

* % NaO2eq en peso de álcalis en el árido 
** KgNaO2eq/m3horm. 2000 kg de árido por m3 de hormigón.  

 

 

8.4.3. Extracción de álcalis con el alcalino opuesto [22].  

 

Las características del ensayo son: 

 

- Relación árido-disolución de ataque: 1:1. 

- Tamaño de muestra: 1,25/5 mm. 

- 0,7N NaOH (para medida de K2O soluble) y disolución 0,7N KOH (para medida de 

Na2O soluble). 

- Temperatura: 38 ºC 

Duración 578 días. 

 

Los resultados obtenidos son (Tabla 44): 
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Tabla 44. Resultados obtenidos extrayendo alcalinos con el opuesto. 

Árido ensayado 

Álcalis 
totales del 

árido. 

Álcalis 
solubles. 

 % del total 

* * ** 
Fonolita 12,30 0,684 12,66 5,6 
Granito 6,68 0,185 3,43 2,8 
Toba riolítica 6,37 >0,067 >1,25 >1,1 
Arena de granito 5,25 0,030 0,56 0,6 
Diorita 5,23 0,179 3,31 3,4 
Gneis granítico 4,89 0,139 2,56 2,8 
Andesita 4,55 0,102 1,89 2,3 
Gravera lítica (Sudbury) 4,35 >0,167 >3,09 >3,8 
Grauwaca 4,04 >0,144 >2,67 >3,6 
Pizarra 3,22 0,047 0,87 1,5 
Dolomía (Beekmantown) 1,76 0,129 2,39 7,3 
Caliza dolomítica (Kingston) 0,26 0,057 1,05 22,1 
Caliza silícea (Trenton) 0,27 0,013 0,24 4,8 
Caliza Pura (Trenton) <0,16 0,017 0,31 10,6 
Caliza silícea (Spratt) 0,09 0,009 0,17 10,0 
Arenisca silícea (Postdan) <0,04 >0,011 >0,21 >26,1 
Cuarcita <0,04 >0,003 >0,06 >7,7 
* % NaO2eq en peso de álcalis en el árido 

** KgNaO2eq/m3horm. 2000 kg de árido por m3 de hormigón.  

 

 

8.4.4. Variación sobre la extracción con el alcalino opuesto. Granulometría del árido 

[24] 

 

Se propone el siguiente ensayo para la evaluación de los álcalis solubles del árido: 

 

- Muestra de árido: secar y emplear la distribución de tamaños que se va a 

emplear en el hormigón (5/20 mm para gruesos y 0/5mm para los finos o 0/20 si 

se evalúa directamente la mezcla de ambos). 

- Sumergir en disolución 1N NaOH (para medida de K2O soluble) y disolución 1N 

KOH (para medida de Na2O soluble). 

- Contenedores: recipientes de polietileno o de acero inoxidables con la capacidad 

apropiada (por ejemplo, 2,5 litros para gruesos y 1 litro para finos). 



ESTADO DEL ARTE 
 

204 

- Relación árido-disolución: 4, empleando una cantidad representativa de árido 

con respecto a su distribución (por ejemplo, 500g/2l para gruesos y 200g/0,8l 

para finos). 

- Mantener las muestras a 60ºC. 

- Agitación manual 1 vez al día. 

- Medida de los blancos y de las muestras pipeteando una alícuota y reemplazar la 

muestra retirada por disolución del blanco. Realizar la operación a los 0, 7, 14, 

21, 28, 42, 56, … 

- Filtrar disoluciones y medir K y Na. 

- Calculo del Na y K liberado por los áridos. 

 

La justificación de cada uno de los parámetros dada en el mismo artículo en el que se 

describe el ensayo son: 

 

• Disolución empleada: 

 

Lo ideal es emplear una disolución tan agresiva como la de los poros del hormigón pero 

sin precipitación de los productos disueltos. Se considera que la disolución de NaOH 

para medida de K2O soluble y disolución KOH para medida de Na2O soluble es lo más 

representativo. Eliminando el hidróxido cálcico se evita que precipiten álcalis. 

 

Un hormigón con relación agua-cemento de 0,5 y cemento de 1% de Na2Oeq tendrá una 

concentración de 0,7 M [48]. Empleando una disolución 1N se acelera el proceso 

respecto a la concentración teórica. Sin embargo, la concentración de alcalinos varía 

con el tiempo, variando, por lo tanto, la agresividad de la disolución de los poros del 

hormigón real con el tiempo. 

 

• Distribución de tamaño: 

 

Varían mucho los álcalis liberados en función del tamaño. La cantidad de álcalis 

liberados no es proporcional a la superficie específica, por lo que sería erróneo aplicar 

una correlación basada en la superficie específica. 

 

Por lo tanto, parece más realista ensayar los áridos con la misma superficie que los que 

se vayan a emplear en el hormigón. 
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• Relación árido-solución: 

 

La disolución de los poros puede alcanzar concentraciones de hasta 5M, lo que 

corresponde a 35 kg/m3 de álcalis solubles en un hormigón con 5% de agua en los 

poros. Para prevenir que la disolución se sature, evitar que se disminuya la 

concentración de OH- (fenómeno que no se da en el hormigón ya que los sigue 

aportando la portlandita) y evitar también que precipiten compuestos con álcalis que 

infravaloraría el contenido de álcalis, se recomiendo que la relación sólido/disolución sea 

baja. 

 

• Temperatura: 

 

Los ensayos a 60 ºC en periodos cortos de tiempo (42 días) son bastante consistentes 

en comparación con los ensayos realizados a 38 ºC durante 578 días. 

 
 

8.4.5. Álcalis solubles del hormigón [22] 

  

Durante 12 años ha sido medido el contenido en álcalis solubles al agua de testigos de 

hormigón de obras hidráulicas, empleando el método de extracción con agua caliente. 

 

El procedimiento a seguir es: 

 

- se sumergen 10 g de muestras (que pasen por el tamiz 80 μm) en 100 ml de 

agua hirviendo durante 10 minutos. 

- Se conserva hasta el día siguiente en el mismo agua 

- Se filtra y lava el residuo. Se lleva el filtrado a 100 ml. 

- Se mide la concentración de Na y K 

 

Los resultados recogidos en [22] del ensayo son (Tabla 45): 

 

 

 

 

 



ESTADO DEL ARTE 
 

206 

Tabla 45. Álcalis solubles en el hormigón. Resultados obtenidos. 
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9. CONCLUSIONES DEL ESTADO DEL ARTE 
 

La reacción álcali-sílice se produce entre formas de sílice reactiva presente en los áridos 

y los alcalinos contenidos en la disolución intersticial del hormigón. 

 

En función del componente reactivo que produce la reacción se diferencian dos tipos de 

reacción álcali-sílice: rápida (producida por ópalo, tridimita, cristobalita, vidrio volcánico, 

calcedonia, cuarzo microcristalino y cuarzo criptocristalino) y lenta (producida por cuarzo 

deformado y/o fisurado). 

 

La reacción rápida se produce a partir del año de colocación del hormigón y se 

caracteriza por evolucionar en el hormigón en textura de disolución. 

 

La reacción lenta aparece entre los 6 y 10 años y el patrón de reacción es distinto, 

presentándose los geles en el interior de los áridos pero no en su exterior formando 

bordes de reacción. 

 

La presente investigación se ha centrado en profundizar en los aspectos relacionados 

con la reacción rápida. 

 

 

9.1. Problemática asociada a la reacción álcali-sílice rápida 
 

El análisis de los listados de áridos reactivos realizados por diferentes países muestra 

que prácticamente todas las rocas silíceas han sido clasificadas en algún momento 

como árido reactivo. Por tanto, no es posible relacionar una roca concreta con su 

reactividad. Es necesario su estudio para saber si contiene algún componente reactivo 

en cuantía suficiente para desencadenar la reacción. Además, no es directamente 

extrapolable la experiencia de unos países a otros y el comportamiento de los áridos en 

obra y frente a los diferentes ensayos para la detección de su reactividad deben ser 

comprobados de forma específica en cada país. Lo mismo sucede con los límites 

máximos admisibles para cada componente reactivo.  
 

Del análisis de los límites que la normativa fija para los diferentes componentes 

reactivos se deduce que los áridos de reacción rápida se caracterizan por producir la 

reacción álcali-sílice incluso cuando los componentes reactivos están presentes en 
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concentraciones muy bajas (en general por debajo del 5%). Por tanto, es fundamental 

para su estudio disponer de técnicas que con seguridad sean capaces de detectar estos 

componentes. 

 

En España existen ya 16 obras diagnosticadas con reacción álcali-sílice. En 6 de ellas 

se ha demostrado que la reacción tienen su origen en el contenido en cuarzo micro y 

criptocristalino en cuarcitas y una granodiorita, dando lugar a una reacción álcali-sílice 

rápida [159]. 

 

 

9.2. Métodos de detección de áridos reactivos y sus limitaciones 
 

En la bibliografía se recogen gran cantidad de ensayos para la detección de áridos 

reactivos. Los más importantes son: 

 
Tabla 46. Ensayos para la detección de áridos reactivos 

Ensayo Descripción Normas de 
referencia 

Petrografía 
Conteo por partículas. -ASTM C295 

-BS 812-104 
Conteo por puntos en láminas de arena (Dmax. 4 
mm) obtenida del árido objeto de estudio. 

-RILEM–AAR1 
-TI B52 

Ensayo 
acelerado de 
probetas de 

mortero 

Medida de la expansión de barras de mortero 
(287x25x25 mm) en NaOH 1N a 80ºC durante 14 
y 28 días.  

-ASTM C1260 
-UNE146508EX 

Mismo procedimiento que en ASTM y UNE, pero 
las probetas de mortero pueden tener también las 
dimensiones 160x40x40 mm. 

-RILEM AAR-2 

Ensayo de 
prismas de 
Hormigón 

Medida de la expansión de prismas de hormigón 
(275x75x75 mm) fabricados con alto contenido en 
álcalis a 38ºC y 100% humedad durante un año. 

-UNE146509EX 
-ASTM C1293 
-RILEM AAR-3 

Ensayo 
químico 

Medida de la sílice disuelta y disminución de 
alcalinidad (OH-) en muestra de árido atacada 
durante 24 h por disolución NaOH 1N a 80ºC. 

-ASTM C289 

Ensayo 
químico-
cinético 

Medida de la sílice disuelta y sodio en disolución 
en muestra de árido atacada durante 24/48/72 h 
por disolución NaOH 1N a 80ºC. 

-UNE1465071EX 

GEL-PAT 

Ataque de áridos embutidos en pastilla de pasta 
de cemento por disolución alcalina durante 14 
días a temperatura ambiente. Detección visual de 
geles formados. 

-BS 7943 
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Tabla 46. Ensayos para la detección de áridos reactivos 

Ensayo Descripción Normas de 
referencia 

Ensayo 
acelerado de 
prismas de 
hormigón 

En elaboración. Expansión de prismas de 
hormigón a 60ºC y humedad del 100% durante 20 
semanas. - RILEM- AAR4 

Ensayo rápido 
(Japonés) 

Barras de mortero de 4x4x16 cm. 4 horas en 
agua hirviendo a 0,15MPa. Medida de uno de los 
tres parámetros siguientes: ultrasonidos, módulo 
de elasticidad dinámico o expansión. 

- JIS A 1804 

Difracción 
rayos X 

Detección de componentes reactivos cristalinos a 
través de difracción en polvo. 

Ensayos no 
normalizados 

Ensayo 
ultraacelerado 
de prismas de 

hormigón 

Prismas de hormigón sumergidos en disolución 
alcalina. Expansión durante 28 días a 150 ºC. 

Espectroscopia 
infrarroja 

Detección de productos de reacción y evaluación 
de la cristalinidad del cuarzo. 

Reactividad en 
superficie 

Muestra de árido 28 días en disolución 1N NaOH 
en disolución saturada de Ca(OH)2. Se observa 
mediante microscopía electrónica de barrido los 
procesos de disolución del árido 

Ensayo de 
teñido 

Evaluación de la cantidad de sílice que ha 
reaccionado en un árido haciendo que los geles 
reaccionen con sulfato de cobre y amonio. Los 
sulfatos retenidos por el gel son extraídos y se 
evalúa su contenido de forma colorimétrica. 

 

 

Todos los ensayos anteriormente expuestos han presentado problemas para la 

detección de áridos reactivos que han quedado recogidos en la bibliografía. A 

continuación se resumen las limitaciones más importantes que presenta cada uno de 

estos ensayos. 

 

El estudio petrográfico debe ser realizado por un petrógrafo experimentado en 

reacción álcali-sílice y reconocimiento de sus minerales reactivos. No existen criterios 

uniformes para la identificación y cuantificación de componentes reactivos, lo que hace 

que los resultados, según el laboratorio que realiza el ensayo, puedan diferir en gran 

medida. 

 

En España la única norma de referencia para la realización de la descripción 

petrográfica es la UNE-EN-932-3. Esta norma no desarrolla ningún sistema cuantitativo 

para la descripción petrográfica. Tampoco se han fijado en España límites para los 
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componentes reactivos identificados. Este trabajo sí ha sido desarrollado en otros 

países. 

 

La difracción de rayos X aparece en la normativa sobre petrografía (ASTM y RILEM) 

como técnica de apoyo para la identificación de áridos reactivos, pero no están definidos 

los límites de detección de la técnica, y éstos pueden quedar por encima de los 

umbrales admisibles aplicados para algunos componentes reactivos. 

 

El ensayo de barras de mortero ha fallado en áridos carbonatados y en detección de 

cuarzo micro y criptocristalino. 

 

El ensayo acelerado de probetas de mortero no es efectivo para áridos con flint 

poroso, áridos ligeros y áridos de reacción lenta. En áridos con efecto pésimo puede dar 

resultados erróneos si no se ensayan diferentes proporciones. 

  

El ensayo de prismas de hormigón tiene un tiempo de duración  de un año y ha 

resultado menos restrictivo que el acelerado de prismas de hormigón en la detección de 

áridos de reacción lenta. 

 

Los ensayos químicos no son precisos sobre el grado de agresividad cuando son 

utilizados, sobre todo, en materiales que se encuentran cercanos a los umbrales de 

reactividad. Han dado falsos negativos en áridos reactivos por cuarzo micro y 

criptocristalino 

 

El gel-pat sólo es válido para detectar ópalos, sílice opalina u otras formas altamente 

reactivas de sílice. 

 

En ensayo acelerado de prismas de hormigón no está aun normalizado. Su duración 

es de 20 semanas. Presenta problemas de lixiviación de alcalinos al estar la probeta a 

60ºC y humedad del 100%. 

 

Tanto el ensayo ultraacelerado de prismas de hormigón como el ensayo rápido 
japonés se realizan a temperaturas por encima de los 100 ºC. Este tipo de ensayos se 

ha demostrado que dan valores que no se ajustan posteriormente al comportamiento 

real que tiene el árido en obra. 
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La reactividad en superficie analiza superficies muy reducidas de árido por lo que 

sería necesario analizar un número muy elevado de muestras para obtener un resultado 

objetivo del comportamiento del árido, más en el caso de áridos de reacción rápida en 

los que los componentes en forma minoritaria en el árido hacen que el árido sea 

reactivo. 

 

Adicionalmente a las limitaciones expuestas, la bibliografía recoge fallos concretos de 

todos los métodos de ensayo en el estudio de áridos de reacción rápida (Figura 61). Por 

tanto, ninguna técnica por sí sola presenta una efectividad total para el estudio de áridos 

reactivos, por lo que es habitual la aplicación conjunta de varias para minimizar errores. 

 

Sería deseable  disponer de un único método de ensayo  (o en su defecto un mínimo 

número de ellos) que en un corto plazo discriminara con facilidad áridos reactivos e 

inocuos. Un primer paso para ello es delimitar el campo de aplicación fiable de los 

ensayos actualmente más utilizados. 

 

 

9.3. Metodologías para la detección de áridos reactivos 

 
Las limitaciones propias de  los métodos de ensayo para la detección de áridos 

reactivos, así como las peculiaridades geológicas de cada zona, han hecho que cada 

país desarrolle una metodología para la detección de áridos reactivos adaptada a sus 

áridos. 

 

A partir de la bibliografía publicada entre 2004 y 2007, se ha realizado un estudio de los 

ensayos empleados en diferentes países. Esta recopilación de ensayos se ha 

comparado con las realizadas entre los años 1995 y 1996. De esta forma se han 

reflejado en la Figura 77 los ensayos más empleados actualmente para el estudio de la 

reactividad de los áridos, así como la evolución que han sufrido las distintas 

metodologías en los últimos 10 años. 

 

El ensayo preponderante para la evaluación de la reactividad de los áridos es el estudio 

petrográfico. Sólo Japón, Islandia y Austria prescinden de este ensayo para la 

evaluación de la reactividad del árido. El caso más genérico es el de las metodologías 

que consideran la petrografía el ensayo previo para evaluar la potencial reactividad del 
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árido. Si existen indicios de que pueda ser reactivo, se realizan otra serie de ensayos 

para evaluar la potencial reactividad. 

 

Los siguientes ensayos más empleados son el de prismas de hormigón y el acelerado 

de probetas de mortero. El ensayo químico y el ensayo de probetas de mortero son de 

menor uso y tienden a eliminarse de las metodologías. 

 

Se aprecia una tendencia a simplificar las metodologías reduciendo el número de 

ensayos. La metodología más extendida para el estudio de áridos reactivos que 

recogida en la Figura 76.  

 

RILEM es la única metodología existente con carácter internacional y también sigue la 

misma estructura. 

 

La metodología española mantiene la misma estructura que las metodologías más 

generalizadas internacionalmente. Siguiendo la tendencia general del resto de países, la 

metodología española se ha simplificado, eliminando el ensayo químico-cinético, que 

aparecía en la EHE-98. 

 

Este planteamiento de ensayos para detectar un árido reactivo conlleva los siguientes 

inconvenientes: 

 

- Incorpora un estudio petrográfico complejo de llevar a cabo y sin normalizar 

completamente y, por tanto, sometido a cierta subjetividad. 

 

- Incorpora ensayos largos: 28 días en el ensayo acelerado de barras de mortero y 

un año en prismas de hormigón, éste último necesario si se quiere conocer el 

comportamiento real (reactividad, existencia de efecto pésimo) de la 

granulometría de árido que se va a emplear. 
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9.4. Umbrales de componentes reactivos 
 

9.4.1. Sílice reactiva. Áridos de reacción rápida 

 

La Tabla 47 resume los límites recogidos en el estado del arte para componentes de 

reacción rápida: 

 
Tabla 47. Límite componentes reactivos 

Normativa Límite Componente reactivo 

US Army Corps 
of Engineers 

0% ópalo 

1%  partículas en las que se detecta tridimita o cristobalita 

3%  partículas que contengan cualquier cantidad de vidrio 
volcánico ácido o intermedio 

5%  partículas de chert con alguna presencia de  
calcedonia 

15%  partículas que contengan cualquier cantidad de 
cuarzo finamente dividido o calcedonia 

Gran Bretaña 
0%  ópalo 
3% peso calcedonia, chert o flint 

Departamento de 
Transporte del 
Estado de 
Washington. 
Portland Cement 
Association 

0,5% peso ópalo 
1% peso tridimita o cristobalita 
3% peso chert o calcedonia 
3% peso vidrio volcánico natural 
5% peso cuarzo microcristalino 

Irlanda 
0% Ópalo, Cristobalita, Tridimita 

5% Cuarzo micro y criptocristalino, Calcedonia, Vidrio 
volcánico 

Noruega 20% vol. 
 

Rocas cuyo tamaño medio de gano de cuarzo es 
menor de 60 micras. (potencialmente reactivo entre 
60 y 130 micras) 

Alemania 
0,5% peso ópalo 

3% peso flint (>4mm) 
Dinamarca 2% vol flint 
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Todos coinciden en que bajos contenidos de ópalo, tridimita, cristobalita, calcedonia, 

vidrio volcánico y cuarzo micro o criptocristalino en el árido pueden hacer que un árido 

sea reactivo. Por tanto, los áridos de reacción rápida son aquellos que presentan los 

componentes reactivos anteriores, aun en proporciones minoritarias. 

 

 

9.4.2. Alcalinos 

 

La limitación de álcalis en el cemento no es suficiente para evitar la reacción álcali-sílice, 

ya que no se tiene en cuenta la dosificación ni los alcalinos procedentes de otras 

fuentes. En la normativa actual se limita el contenido total de alcalinos en el hormigón.  

El límite de 3 kg Na2Oeq/m3 de hormigón es el valor más generalizado. 

 

Evaluar el contenido en alcalinos de los distintos componentes del hormigón presenta el 

mayor problema en la evaluación de los álcalis que aporta el árido. Ciertos áridos, en 

ambiente básico, son capaces de liberar alcalinos y éstos deben ser tenidos en cuenta 

para no superar el límite de  3 kg Na2Oeq/m3 de hormigón. 

 
No existen ensayos normalizados para evaluar los álcalis solubles del árido o los álcalis 

libres contenidos en un hormigón endurecido. Se han recogido de la bibliografía las 

siguientes posibles soluciones: 

 
 

Álcalis solubles del árido 

Extracción con el alcalino 

opuesto 
Bérubé 

Extracción con hidróxido 

cálcico 
Grattan - Bellew 

Álcalis solubles en el 

hormigón 
Extracción con agua Bérubé 

 

 

Los ensayos para evaluar los álcalis solubles del árido son válidos para conocer si el 

árido aportará o no álcalis, pero no existe una relación definida entre los álcalis 

aportados por los áridos en estos ensayos y el límite de 3 kg Na2Oeq/m3 de hormigón. 
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9.5. Aspectos en los que es necesario investigar 
 

A lo largo del estado del arte se han identificado distintas lagunas existentes en el 

estado del conocimiento de la reacción álcali sílice rápida, algunas de ellas genéricas y 

otras específicas del caso español. A continuación se recopilan estos aspectos en los 

que es necesario ampliar la investigación existente: 

 

- Todos los ensayos utilizados para la detección de áridos reactivos presentan 

limitaciones y deben ser contrastados para las rocas reactivas locales (apartados 5 

y 6 del estado del arte), aspecto que no se ha llevado a cabo en el caso español. 

  

- Para identificar los componentes reactivos y sus límites máximos es importante 

sistematizar el estudio petrográfico y que se calibre con otros métodos de ensayo 

y con la experiencia real en campo de los áridos locales (página 118). 

 
- Sólo Alemania ha planteado como se deben sumar diferentes componentes 

reactivos en un mismo árido para evaluar su reactividad (página 56), sin embargo 

es habitual que las rocas puedan presentar de forma simultánea diferentes 

componentes reactivos (Figura 59). 

 

- La difracción de rayos X no está normalizada (página 65). El índice de cristalinidad 

del cuarzo y el valor de dominios cristalinos han sido empleados para caracterizar 

el cuarzo reactivo, aunque no se han fijado los límites entre reactivo e inocuo 

(página 121). 

  

- Existen estudios que describen al ensayo acelerado de probetas de mortero como 

excesivamente restrictivo (página 123), sin embargo, se ha encontrado algún caso 

en el que el ensayo no identifica áridos reactivos que, en su empleo real en obra, 

ha mostrado una reacción álcali-sílice muy lenta (página 124). Los límites del 

ensayo deben se comprobados para áridos reactivos españoles. 

 

- En el ensayo químico se evalúa la sílice soluble  del árido y la reducción de 

alcalinidad. No existe un criterio uniformado para interpretar la reducción de 

alcalinidad, y cuando el ensayo se reduce al resultado de sílice soluble, los 

criterios fijados deben ser propios de cada país (página 127). 
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CAPÍTULO V 
 
 
 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 
 

1. OBJETIVOS 
 

El estado del arte descrito en el capítulo anterior ha identificado los siguientes 

problemas y lagunas de conocimiento: 

 

- El estudio petrográfico es el ensayo previo para la detección de áridos reactivos. 

No existe ninguna norma española que describa el procedimiento, tampoco 

están definidos con claridad los componentes reactivos ni existen límites 

asociados a la cuantificación de estos componentes. 

 

- La difracción de rayos X aparece en la bibliografía como técnica de apoyo al 

estudio petrográfico, pero no están fijadas las limitaciones de esta técnica en la 

detección de áridos reactivos. 

 

- El procedimiento que fija en España la Instrucción EHE-08 para la detección de 

áridos reactivos está en concordancia con los adoptados internacionalmente 

(Estudio petrográfico y ensayo acelerado de barras de mortero, completado con 

los prismas de hormigón en caso de duda). Las peculiaridades geológicas de 

cada zona y la ausencia de un ensayo que tenga efectividad total en la detección 

de áridos reactivos obliga a que el procedimiento a seguir en España tenga que 

ser corroborado con áridos locales de los que es conocida la reactividad. 

Asimismo, el diferente comportamiento de áridos de reacción rápida y lenta 

obliga a disponer de una metodología de estudio diferente para cada tipo de 
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árido. Por tanto, es necesario disponer de un ensayo inicial que de forma sencilla 

y rápida diferencie entre áridos inocuos y potencialmente reactivos e identifique 

el tipo de componente reactivo y, por tanto, el tipo de reactividad. 

 

Para tratar de dar solución a estos problemas se plantean los siguientes objetivos: 

 

- Sistematizar el procedimiento a seguir en el estudio petrográfico aplicado a la 

detección de componentes reactivos rápidos susceptibles de producir reactividad 

con los álcalis del cemento, fijando también sus límites máximos admitidos en 

áridos reactivos españoles. 

- Evaluar los límites de detección de componentes reactivos minoritarios por 

difracción de rayos X. 

- Comprobar la aplicación en áridos reactivos españoles de diferentes ensayos 

normalizados existentes en la normativa española e internacional. 

- Crear un ensayo rápido y sencillo para el estudio inicial del árido que permita 

diferenciar entre áridos potencialmente reactivos e inocuos y, en caso de 

reactividad, saber si el árido es de reacción rápida o lenta. 

 

De los resultados obtenidos, se obtendrá una metodología para la detección de 
áridos de reacción rápida, válida para áridos reactivos españoles. 

 
Las fases anteriores se llevarán a cabo sobre áridos reactivos extraídos de obras reales 

afectadas por la reacción álcali sílice. Los áridos seleccionados son cuarcitas y 

cuarzoarenitas. Se han clasificado como áridos de reacción rápida por su 

comportamiento en obra (áridos reactivos con textura de disolución) y contenido en 

cuarzo micro y criptocristalino. Los áridos de reacción rápida se caracterizan por ser 

reactivos con contenidos minoritarios de los componentes reactivos, lo que dificulta su 

detección. 
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2. PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO EXPERIMENTAL  

 

De forma esquemática, la parte experimental se dividirá en: 

 

• FASE 1. Estudios previos (establecimiento de criterios): 
 

Estos estudios tienen como objetivo fijar los criterios que se van a utilizar en la 

experimentación de áridos reales. 

 

- Estudio petrográfico. Metodología, definición y cuantificación de componentes 

reactivos (apartado 3 de estudio experimental). 

 

- Difracción de rayos X. Límites de detección (apartado 4 del estudio experimental) 

 

• FASE 2. Estudio de áridos reactivos (ensayos normalizados): 
- ÁRIDO A 

- Estudio petrográfico (RILEM) 

- Ensayo acelerado de probetas de mortero (UNE) 

- Ensayo químico-cinético (UNE) 

- Ensayo químico (ASTM) 

- GEL-PAT (BS) (sólo en B y C) 

- ÁRIDO B 

- ÁRIDO C 

- ÁRIDO D 

- ÁRIDO E 

- ÁRIDO F 

 

En algunos ensayos se ha completado con los áridos G, H, I, J, K, también extraídos de 

obras afectadas por la reacción álcali sílice y de reacción rápida. 

 

El ANEXO IV recoge todos los resultados obtenidos de cada árido, y en el apartado 5 

del estudio experimental se resumen los resultados más importantes. 

 

En la discusión de resultados (apartado 6 del estudio experimental) se analizan los 

diferentes ensayos normalizados: ensayo acelerado de probetas de mortero (apartado 

6.1), el estudio petrográfico (apartado 6.2) y los dos ensayos químicos (apartado 6.3). 

 

• FASE 3. Difracción de Rayos X (ensayo no normalizado): ensayo 

inicial para detectar, y en la medida de lo posible cuantificar, la presencia 
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de componentes reactivos en los áridos (apartado 6.4 del estudio 

experimental).  

 

• FASE 4. Ensayo Gel Pat modificado: ensayo inicial para la detección y 

clasificación de áridos reactivos (apartado 7 del estudio experimental). 

 

De forma más detallada, la planificación experimental para alcanzar los objetivos 

descritos abarca las siguientes fases: 

 

a. Sistematización del estudio petrográfico:  
 

Se tratará de fijar, a partir de una base de datos de áridos reactivos, criterios lo más 

objetivos posibles, que diferencien componentes reactivos e inocuos del árido. También 

se seleccionará la técnica que se estime más adecuada para la cuantificación de éstos 

componentes en el árido. 

 

b. Aplicación de la difracción de rayos X a la detección de 
áridos reactivos: 

 
Se evaluarán los límites de detección de componentes reactivos distintos del cuarzo y la 

eficacia que presentan distintos parámetros recogidos en la bibliografía para diferenciar 

cuarzo inocuo de reactivo (índice de cristalinidad y dominios cristalinos). 

 

c. Estudio de áridos de reacción rápida españoles: 
 

Una vez fijado el procedimiento para el estudio petrográfico, definidos los componentes 

reactivos por petrografía y conocidos los límites de la difracción de rayos X, se 

ensayarán estas técnicas con distintos áridos de los que es conocida su reactividad. 

 

Además de los ensayos anteriores se realizarán para obtener resultados de referencia 

otros ya normalizados: 

 

- Ensayo acelerado de probetas de mortero. 

- Ensayo químico-cinético: recogido en la anterior Instrucción pero retirado de la 

EHE-08. El ensayo se introduce en la metodología ya que es un ensayo que 
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proporciona resultados en un periodo de tiempo muy corto. Su duración es de 72 

horas y los primeros resultados se obtienen a 24 horas.  

- Ensayo químico ASTM. Ensayo que ofrece un resultado definitivo a 24 horas. 

- Ensayo Gel-Pat: Ensayo con una duración de 14 días pero de ejecución muy 

sencilla. 
 

Los áridos seleccionados para el estudio proceden de obras reales afectadas por 

reacción álcali-sílice, por lo que su reactividad es conocida. Esto supone un valor 

añadido a los resultados que se obtengan con los ensayos preventivos para determinar 

la efectividad en la detección de áridos reactivos. 

 

 
d. Ensayo inicial  para la detección y clasificación de áridos 

reactivos. 
 
Una vez estudiados todos los áridos y partiendo del ensayo GEL-PAT descrito en el 

estado del arte y aplicado a dos áridos reactivos, se ha diseñado un nuevo ensayo para 

la detección sencilla y rápida de áridos reactivos, la diferenciación del tipo de reactividad 

y, con un número muy bajo de láminas delgadas, la identificación del componente 

reactivo (muchas veces minoritario) que ha causado la reactividad.  

 

De los resultados obtenidos, se obtendrá una metodología para la detección de 
áridos de reacción rápida, válida para áridos reactivos españoles. 
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3. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE COMPONENTES 
REACTIVOS MINORITARIOS. ESTUDIO PETROGRÁFICO 

 

 

3.1. Introducción 
 

La mayor parte de las metodologías existentes para el estudio de áridos reactivos 

recogen como ensayo inicial evaluar la reactividad potencial a través del estudio 

petrográfico [44, 75], tal y como queda reflejado en el análisis de las metodologías 

existentes, realizado en el apartado 7.2 del estado del arte. 

 

Para la realización del estudio petrográfico existen diferentes normas basadas, bien en 

el conteo por granos, o en el conteo por puntos (apartado 4.1 del estado del arte). 

Algunas de estas normas son específicas para la reacción álcali-sílice. 

 

RILEM está desarrollando en la actualidad una metodología completa para el estudio de 

áridos reactivos (Apartado 7.2.1. del estado del arte). El primer ensayo en la 

metodología es el estudio petrográfico, y dentro de la recomendación que lo desarrolla 

[139], recoge como método para la identificación y cuantificación de componentes 

reactivos, el conteo por puntos (Apartado  4.1 del Estado del Arte). Esta recomendación 

RILEM presenta las ventajas de tener carácter internacional, ser específica para 

reactividad álcali-árido y presentar una descripción completa y detallada del 

procedimiento de ensayo. Además la cuantificación por este método sigue criterios 

estadísticos basados en un alto número de medidas, aspecto primordial para la 

cuantificación de componentes reactivos. 

 

El presente estudio experimental está centrado en áridos de reacción rápida, cuyos 

componentes reactivos se presentan muchas veces de forma minoritaria, lo que hace 

que sea fundamental que el método de cuantificación de componentes en los áridos sea 

preciso y riguroso.  

 

Si bien lo expuesto anteriormente indica que se está trabajando actualmente en la 

sistematización del estudio petrográfico de áridos reactivos, existen todavía aspectos no 

cubiertos, aún más para el caso español: 
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- En la bibliografía no existe una definición clara de componentes reactivos ni 

uniformidad en la nomenclatura. El mayor problema se centra en el caso del 

cuarzo, ya que su reactividad puede variar considerablemente en función del 

tamaño de grano y de la deformación. No están definidos los criterios a 
seguir para discriminar entre formas de cuarzo reactivas e inocuas ni 

clara la nomenclatura (formas de cuarzo de grano fino, microcristalino, 

criptocristalino y opalino se recogen en la bibliografía pero no están claros los 

parámetros que los diferencian) (Apartado 3.2 del estado del arte). 

 

- Una vez identificados y cuantificados los componentes reactivos presentes en 

el árido objeto de estudio, es necesario tener unos límites admisibles de 
cada componente reactivo que permitan diferenciar entre áridos reactivos 
e inocuos. Existen en la bibliografía diferentes límites (Apartado 3.5 del Estado 

del Arte), pero debido a las características geológicas específicas de cada 

país, éstos no son directamente extrapolables de unos países a otros y deben 

ser calculados para los áridos reactivos de cada zona. Además, los límites 

deben ir siempre asociados a una metodología de ensayo concreta (Apartado 

5.1 del estado del Arte). 

 

- A todo lo expuesto anteriormente hay que sumar que la casuística de rocas 

reactivas es muy amplia. No es fácil discriminar entre áridos reactivos e 

inocuos por su naturaleza ya que muy pocas rocas de naturaleza silícea han 
escapado de ser identificadas en algún momento como roca reactiva [47] 

(Apartado 3.3.9 del estado del arte). Por ello, los listados generales de rocas 

reactivas que se utilizan (incluyendo en el caso español la Instrucción EHE) 

son muy generalistas. 

 

Los problemas que presenta el estudio petrográfico han sido afrontados por distintos 

países desarrollando una base de datos propia que define claramente sus áridos 

reactivos y los componentes reactivos que producen la reacción y, fijando una 

metodología detallada para realizar el estudio petrográfico, han fijado unos límites 

admisibles de cada tipo de componente. Éstos son los casos de Dinamarca o Noruega. 

 

Debido a la importancia que tiene el estudio petrográfico riguroso en el estudio de áridos 

reactivos, y ya que para el caso español no se dispone en el momento actual de un 
proceso completo y sistemático para este estudio, en este capítulo se ha recogido 
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toda la experiencia en este campo de países más avanzados, para concluir 
estableciendo un criterio propio de estudio que ha sido el adoptado en la presente 
tesis doctoral. 
 

Así, se ha realizado un estudio comparativo de las diferentes designaciones 
presentes en la bibliografía. Para ello se han recopilado micrografías junto con su 

interpretación de estudios petrográficos procedentes de las siguientes fuentes: tratados 

de petrografía, congresos internacionales de reacción álcali-árido, base de datos 

europea de áridos reactivos y base de datos noruega de áridos reactivos. 

 

En función del análisis de los criterios seguidos en las diferentes fuentes estudiadas se 

adoptarán criterios propios para la definición de componentes reactivos. 

 

En relación a la cuantificación de componentes reactivos se seguirá la norma 
RILEM AAR-1 (conteo por puntos), que cubre de forma rigurosa  este aspecto. Los 

resultados obtenidos servirán para contrastar las tablas existentes en la bibliografía de 

límites admisibles de componentes reactivos y, en su caso, fijar así unos límites válidos 

para el caso de los áridos españoles estudiados. 

 
 

3.2. Resultados  
 
3.2.1. Base de datos de áridos reactivos de reacción rápida 

 

Se ha desarrollado una base de datos de áridos de reacción rápida. Se ha dividido la 

base de datos en rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas. 

 

Dentro de cada grupo se ha identificado el componente reactivo, la procedencia de las 

micrografías recopiladas (bibliografía de petrografía, atlas europeo de rocas reactivas, 

atlas noruego de rocas reactivas y congresos internacionales de reacción álcali-árido). 

 

A continuación se muestran las tablas que resumen los resultados obtenidos en la base 

de datos, así como las fuentes de las que proceden las petrografías analizadas. 

 

La base de datos completa queda recogida en el anexo: 

- ANEXO III. Micrografías de componentes reactivos presentes en rocas de 

diferente naturaleza. 
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Tabla 48. Tipo de fuentes. Base de datos micrografías. 
A Atlas europeo de rocas reactivas 
B Atlas noruego de rocas reactivas 
C Congresos ICAAR 
D Bibliografía sobre petrografía 

 
 

Tabla 49. Micrografías de rocas sedimentarias recopiladas. 

ROCAS SEDIMENTARIAS. 

Roca Componente reactivo Ref. Tipo de 
fuente 

Arenisca 
 

Cuarzo microcristalino [112] C 
[52] B 

Cuarzo micro-criptocristalino 
[112] C 
[103] C 
[101] A 

Cuarzo criptocristalino [101] A 
Calcedonia en matriz [129] D 
Ópalo (arenisca opalina) [101] A 

Caliza Cuarzo microcristalino [70] C 
[101] A 

Calcedonia [101] A 

Chert/Flint/sílex 
 

Cuarzo microcristalino [103] D 
[3] D 

Cuarzo micro-criptocristalino [111, 
112] C 

Cuarzo criptocristalino [101] A 
Cuarzo grano fino y calcedonia 
(sílex de reemplazamiento) [103] D 

Calcedonia 
[110, 
111] C 

[101] A 
Ópalo (flint opalino) [101] A 

Grava de río Cuarzo micro-criptocristalino [111] C 
Calcedonia [111] C 

Conglomerado Cuarzo microcristalino [3] D 

Grauwaca Cuarzo microcristalino [129] D 
[101] A 

Limonita Cuarzo microcristalino [101] A 
[52] B 

Argilita Cuarzo microcristalino [52] B 
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Tabla 50. Micrografías de rocas metamórficas recopiladas. 

ROCAS METAMÓRFICAS. 

Roca Componente reactivo Ref. Tipo de 
fuente 

Gneis 
Cuarzo microcristalino [101] A 

Cuarzo micro-criptocristalino [112] C 

Cuarcita Cuarzo microcristalino 
[101] A 
[101] A 

Metagrauwaca Cuarzo microcristalino 
[101] A 
[52] B 

Pizarra Cuarzo microcristalino [101] A 

Milonita 
Cuarzo microcristalino [52] B 

Cuarzo micro-criptocristalino [101] A 
Cuarzo criptocristalino [101] A 

Cataclasita Cuarzo micro-criptocristalino [101] A 
Cornubianita Cuarzo micro-criptocristalino [101] A 

Filita Cuarzo microcristalino [52] B 

Cuarzo-filita 
Cuarzo microcristalino [52] B 

Cuarzo micro-criptocristalino [101] A 
 

Tabla 51. Micrografías de rocas ígneas recopiladas. 
ROCAS ÍGNEAS. 

Roca Componente reactivo Ref. Tipo de 
fuente 

Basalto 

Cuarzo micro-criptocristalino [110] C 
Calcedonia [110] C 
Calcedonia [130] D 

Ópalo [107] D 
Vidrio volcánico [101] A 

Roca volcánica Ópalo [130] D 

Roca volcánica ácida 
Cristobalita [107]  D 

Tridimita [107] D 
Obsidiana Cristobalita [107] D 

Brecha volcánica 
Cuarzo micro-criptocristalino [110]  C 

Calcedonia [110] C 

Toba volcánica 
Cuarzo micro-criptocristalino [112]  C 

Calcedonia [112] C 
Microdiorita Cuarzo microcristalino [101] A 

Riolita Cuarzo criptocristalino [101]  A 

Andesita 
Ópalo, cristobalita y vidrio volcánico [45] C 

Vidrio volcánico [107] D 
Vidrio volcánico Vidrio volcánico [101] A 
Vidrio volcánico 

ácido 
Vidrio volcánico [130] D 

Cristobalita [130] D 
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3.2.2. Criterios para la identificación petrográfica de componentes reactivos rápidos 
 

Son seis los componentes reactivos que, incluso en cantidad minoritaria, pueden 

desencadenar la reacción álcali sílice rápida: cuarzo inferior a 60 micras, incluyendo la 

calcedonia, ópalo, tridimita, cristobalita y vidrio volcánico. 

 

Se describen a continuación las características petrográficas que identifican a cada uno 

de los siguientes componentes de los áridos, junto con el cuarzo, que en función del 

tamaño de grano podrá ser, desde un mineral inerte de referencia, hasta un componente 

altamente reactivo. 

 
Tabla 52. Formas de sílice. Fotografías. 

Cuarzo 

 
Fotografía 8.Cristal de cuarzo. Delfinado, 

Francia. [116] 

Calcedonia 

 
Fotografía 9 .Ágata. Brasil. [116] 

Ópalo 

 
Fotografía 10. Xilópalo. Egipto[116] 

Tridimita 

 
Fotografía 11.Tridimita en traquita. Papua, 

Italia. [116] 
Cristobalita 

 
Fotografía 12. Cristobalita, Vechec, Eslovaquia 
http://roble.pntic.mec.es/~jfes0017/mineral.php?letra=c&orden=855

Vidrio volcánico 

 
Fotografía 13. Obsidiana. 
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3.2.2.1. Cuarzo 
 

Es el mineral más abundante de la corteza terrestre. Se trata de un tectosilicato, 

combinación de silicio y oxígeno que cristaliza en el sistema trigonal. Su red cristalina es 

compacta, masiva y neutra, sin electrones libres, debido a lo cual tiene una gran 

estabilidad físico-química y es el silicato más duro [128]. 

 
Tabla 53. Petrografía del cuarzo [107] 

Manera de 
presentarse 

Esencial en rocas ígneas ácidas e intermedias; muy raro en algunas 
rocas básicas. En rocas sedimentarias, como mineral detrítico, o de 
precipitación química o química-biológica en cherts. También 
diagenético: cuarzos bipiramidados. También en las rocas 
metamórficas derivadas de las anteriores y en removilizaciones 
metamórficas. En filones hidrotermales y en sus zonas de alteración, 
particularmente en silicificaciones. 

Alteración No. 
Sistema 
cristalino Trigonal. 

Constantes 
ópticas ω= 1,544 ε=1,553. 

Forma 
Cristales idiomórficos incluidos o implantados, constituidos por 
prismas y romboedros agudos, generalmente con hábito prismático 
corto o largo. A veces, agregados radiales. También, alotriomórfico, 
fibroso. 

Color Incoloro. 
Colores de 
interferencia Hasta blanco de primer orden. 

Figura de 
interferencia Uniáxica. 

Signo óptico Positivo. 

Relieve bajo (+). 
Exfoliación Nula. 
Elongación  (+) 
Pleocroísmo Nulo. 
Extinción Recta. A veces extinción ondulante debido a deformación. 
Orientación Z║c, E=Z. 
Maclado No visible. 

Minerales 
similares 

Feldespato: el cuarzo es más limpio, sin maclas o perlitas y uniáxico; 
la cordierita fresca se parece mucho, pero puede presentar aureolas 
pleocroicas alrededor del zircón. La escapolita tiene exfoliación y 
forma rectangular. Berilo y apatito tienen signo óptico (-). 
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3.2.2.2. Calcedonia 
 
La calcedonia es una variedad de cuarzo. Es un agregado denso y homogéneo, de 

estructura microscópica y fibrosa, extraordinariamente fina, y también granuda, con un 

gran número de poros submicroscópicos rellenos de aire y agua. Representa una forma 

de sílice de transición entre el ópalo amorfo hidratado y la sílice cristalina anhidra.  

 
Tabla 54. Petrografía de la calcedonia [107]. 

Manera de 
presentarse 

En nódulos en rocas sedimentarias o en vacuolas de rocas 
volcánicas, con cuarzo fanerocristalino y a veces calcita y zeolitas. 
Fosilizante. En filones hidrotermales, en particular en los 
epitermales; asociado a depósitos exhalativos y en las zonas de 
alteración hidrotermal. 
Generalmente, los agregados criptocristalinos evolucionan en su 
parte terminal a crecimientos de cuarzo fanerocristalino. Cuerpos 
nodulares con bandeado concéntrico que, en su parte interior, 
pueden presentar relleno total, porosidad o cemento geopetal. 

Alteración  
Sistema 
cristalino Trigonal. 

Constantes 
ópticas ω= 1,544 ε=1,553. 

Forma 
Crecimientos fibrosos paralelos a [001] dispuestos 
perpendicularmente a la superficie de las bandas; agregados 
radiales o esferulíticos. 

Color Incoloro. 
Colores de 
interferencia Hasta blanco de primer orden. 

Figura de 
interferencia Uniáxica. 

Signo óptico Positivo. 
Relieve Muy bajo (+) o nulo. 
Exfoliación Nula. 
Elongación  (+) o (-) 
Pleocroísmo Nulo. 
Extinción Recta; cruz esferulítica. 
orientación Z║c, E=Z. 
Maclado No visible. 

Minerales 
similares 

Zeolitas radiales: tienen parecida birrefringencia y disposición, pero 
índice menor y, por tanto, relieve marcado pero negativo. 
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3.2.2.3. Tridimita 
 

Mineral duro, ligero y perfectamente exfoliable según la base; transparente o translucido, 

con brillo entre vítreo y graso. Su aspecto es de laminillas de contorno hexagonal, 

blancas, aisladas o en maclas radiadas de aspecto esférico o de roseta en el interior de 

cavidades de rocas volcánicas [116]. 

 
Tabla 55. Petrografía de la tridimita [107]. 

Manera de 
presentarse 

En vacuolas en rocas volcánicas ácidas, con cuarzo, fatalita, 
hornblenda, cristobalita, bixbyita, pseudobrookita, topacio, granate, 
casiterita, albita, biotita; también en fenocristales o matriz de las 
mismas rocas. Por alteración hidrotermal de rocas volcánicas, con 
cristobalita, cuarzo, alúmina, filosilicatos, fosfatos alumínicos, 
feldespatos y zeolitas. 

Alteración A cuarzo. 
Sistema 
cristalino Monoclínico, pseudoshexagonal y también triclínico. 

Constantes 
ópticas α=1,468-1,482; β=1,470-1,484; γ=1,474-1,486; 2V=40-90º 

Forma 
Cristales idioformos generalmente incluidos, raramente implantados, 
de hábito tabular; a veces, de aspecto corroído; también 
aloitriomórfico y en pseudomorfos. 

Color Incoloro en lámina delgada. 
Colores de 
interferencia Hasta inicios de primer orden. 

Figura de 
interferencia Biaxiático. 

Signo óptico (+) 
Relieve Marcado (-). 
Exfoliación Generalmente no apreciable. 
Elongación (-) 
Pleocroísmo Nulo. 
Extinción Recta. 
Orientación X=b, Z=c; P.E.O.=(100). 

Maclado {1016} simples; de tres individuos, tomando el conjunto forma de 
cuña; a veces, polisintéticas. 

Minerales 
similares 

Nefelina: mayor índice de refracción, uniáxica (-). 
Cristobalita: índices superiores, forma diferente. En general, las 
maclas en cuña pueden ser muy características. 

Fotografía 16. Tridimita en roca volcánica ácida. 
LP. 

Fotografía 17. Tridimita en roca volcánica 
ácida. LPA. 

(Referencias y descripción completa de las fotografías en la base de datos. Anexo III) 
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3.2.2.4. Cristobalita 
 

Forma metaestable a temperatura y presión normal. SiO2 cristalizada en sistema 

tetragonal. Se forma desde 1200 ºC cuando se calienta largo tiempo vidrio de cuarzo, 

cuando se queman las rocas silicatadas y como producto de desvitrificación de muchos 

vidrios. 
Tabla 56. Petrografía de la cristobalita [107]. 

Manera de 
presentarse 

En rocas volcánicas ácidas, especialmente en vacuolas o en la 
matriz, con tridimita, fayalita, topacio, granate, etc. Producto raro de 
alteración hidrotermal, con calcedonia. Por alteración hidrotermal de 
rocas volcánicas, con cristobalita, cuarzo, alunita, filosilicatos, 
fosfatos alumínicos, feldespatos y zeolitas. En sedimentos detriticos 
en facies zeolitas. 

Alteración Puede ser pseudomorfizada por cuarzo; puede reemplazar tridimita. 
Sistema 
cristalino 

Tetragonal (pseudocúbico). 
 

Constantes 
ópticas 

ω = 1,487, ε = 1,484. 

Forma 
Cristales implantados idiomórficos, de forma octaédrica o de cubo 
(pseudomorfos de la forma de alta temperatura). También con hábito 
tabular; frecuentemente, granular o esferulítico. 

Color Incoloro, turbio. 
Colores de 
interferencia 

Grises de primer orden muy oscuros. 
 

Figura de 
interferencia 

Por debajo de 200ºC presenta débil birrefringencia con figura 
uniáxica. 

Signo óptico Negativo. 
Relieve Bajo (-). 
Exfoliación No 
Elongación (+) o (-) en las fibras. 
Pleocroísmo Nulo. 
Extinción Extinción recta, visible en las fibras.  
Orientación Orientación ε=c. 

Maclado Por debajo de 200ºC, polisintéticas muy finas según {1,1,1} 
intersectándose de forma compleja. 

Minerales 
similares 

Tridimita: tabular. 
Çhabasita: diferente morfología. 

 
Fotografía 18. Cristobalita maclada, implantada 

en OBSIDIANA. LPA. 

Fotografía 19. VIDRIO VOLCÁNICO ÁCIDO 
con esferurilas (desvitrificación a  feldespatos 

alcalinos y cristobalita). Riolita. LPA. 
(Referencias y descripción completa de las fotografías en la base de datos. Anexo III) 
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2.2.2.4. Ópalo 
 
Es un depósito químico común que nunca se presenta en forma cristalina. Se muestra 

en vénulas, glóbulos, crosas y manchas de relleno. Es duro, ligero, no exfoliable pero 

muy frágil. 
Tabla 57. Descripción petrográfica del ópalo [107]. 

Manera de 
presentarse 

En cavidades de rocas volcánicas, con aragonito, tridimita y zeolitas; 
secundario, en cavidades en rocas alcalinas, diagenético en rocas 
sedimentarias detríticas, frecuentemente con calcedonia, como cemento; a 
veces, asociado a alunita y fosfatos alumínicos. Fosilizante de vegetales 
(xilópalo). En sedimentos exhalativos actuales, depósitos epitermales y 
sínters (geyselita). En zonas de alteración hidrotermal. 

Alteración Puede recristalizar a cuarzo criptocristalino. 

Sistema 
cristalino [72] 

El ópalo, formado en ambientes a baja temperatura, se presenta en tres 
estructuras (sólo diferenciables por difracción de rayos x pero no 
petrográficamente): 

- Ópalo-A: amorfo. 
- Ópalo-CT: interestratificados tridimita-cristobalita (caracterizados a 

través de microscopía electrónica de transmisión de alta resolución 
como capas interestratificadas de tridimita y cristobalita con un rango 
de espesor entre 12 y 32 nm). 

- Ópalo-C: cristobalita. 
Durante la diagénesis evoluciona de ópalo-A a ópalo-CT y a ópalo-C. 

Constantes 
ópticas n=1,45.  

Color Incoloro; a veces, teñido por interposición de coloide con Fe, Mn o materia 
orgánica. 

Colores de 
interferencia Isótropo. 

Figura de 
interferencia Isótropo. 

Orientación Amorfo. 

Forma 
Masas botroidales o irregulares. Agregados pulverulentos. Pseudomorfos 
de otros minerales; también de fósiles (xilópalo); cuerpos con aspecto 
nodular (menhilita). 

Pleocroísmo Nulo. 
Exfoliación No. 
Relieve Marcado (-). 
Minerales 
similares Analcima, sodalina y vidrio volcánico: mayor n. 

Fotografía 20. ARENISCA opalina (matriz 
opalina).LP. Fotografía 21. Misma fotografía. LPA. 

(Referencias y descripción completa de las fotografías en la base de datos. Anexo III) 
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2.2.2.5. Vidrio volcánico 
 

Fase no cristalina en el interior de algunas rocas volcánicas. Procede del enfriamiento 

de rocas volcánicas o tobas. Forma esencialmente desordenada, puede ser 

completamente vitrificada o con cristales incipientes muy finos e inestables. En su forma 

natural contiene cantidades variables de otros óxidos además de sílice. Dependiendo 

del tipo de magma, el vidrio ira de ultrabásico a ácido. Los vidrios ácidos e intermedios 

son los reactivos. 
 

Tabla 58. Descripción petrográfica del vidrio volcánico [107]. 

 
 

Manera de 
presentarse 

Accesorio o esencial en casi todas las rocas volcánicas. A menudo 
con inclusiones de fenocristales o microlitos. 

Alteración 
Por desvitrificación y consecuente recristalización progresiva se 
producen diversas morfologías cristalinas, generalmente de grano 
muy fino. Los cristales de neoformación son zeolitas, esmectitas, 
feldespatos y cuarzo (éstos, a menudo esferulíticos) 

Sistema 
cristalino 

Amorfo. 

Constantes 
ópticas 

Variables, generalmente n=1,48-1,61 

Color Muy variable según composición. Incoloro, amarillento, grisáceo, 
rojizo, negro. 

Colores de 
interferencia 

Isótropo. 

Figura de 
interferencia 

Isótropo. 

Forma 
Amorfo. Generalmente ocupa posición matricial o intersticial entre 
cristales, aunque a veces se reconoce en inclusiones dentro de 
fenocristales. 

Pleocroísmo Nulo. 
Exfoliación Inexistente, pero presenta una partición denominada perlítica. 

Relieve Marcado (-) en vidrios correspondientes a magmas más ácidos; 
marcado (+) en vidrio correspondientes a magmas más básicos. 

Minerales 
similares 

El ópalo tiene relieve más bajo y ocupa generalmente porosidad 
tardía en la roca. 

  
Fotografía 22. BASALTO toleítico. Vidrio marrón. 

LP 
Fotografía 23. Mismo BASALTO. LPA. 

(Referencias y descripción completa de las fotografías en la base de datos. Anexo III). 
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3.3. Metodología del estudio petrográfico 
 

A partir de la revisión bibliográfica realizada, en este apartado se resume la metodología 

adoptada para el estudio petrográfico en esta investigación, y que se aplicará a los 

áridos naturales analizados en este estudio experimental. 

 

3.3.1. Identificación de componentes de reacción rápida 

 

3.3.1.1. Cuarzo reactivo 

 

En la bibliografía se emplean (sin límites definidos) los términos cuarzo micro, cripto y 

micro-criptocristalino. 

 

La “Tabla 6. Descripción del cuarzo” (Apartado 3.2 del Estado del Arte) recoge 

diferentes límites de tamaño de grano de cuarzo que diferencian entre cuarzo reactivo e 

inocuo, así como el límite de grano que diferencia al cuarzo microcristalino y 

criptocristalino. 

 

Las formas de cuarzo reactivo en función de su tamaño de grano se han clasificado 

siguiendo el criterio noruego: el cuarzo mayor de 130 micras se considera inocuo, el 

cuarzo comprendido entre 60 y 130 micras se clasifica como de reactividad dudosa, y el 

cuarzo menor de 60 micras reactivo. Se ha incluido una nueva división, el cuarzo 

altamente reactivo, cuando el cuarzo es menor de 10 micras. Este tamaño de grano de 

cuarzo es aún medible claramente en el microscopio petrográfico. 

 

Por tanto, los tipos de cuarzo definidos y su nomenclatura son: 
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- Cuarzo inocuo: Cuarzo con tamaño de grano mayor de 130 μm. El cuarzo con 

este tamaño de grano se considerará inocuo aunque presente extinción 

ondulante. 

  
Fotografía 24. Granodiorita inocua con 

tamaño de grano > 130 μm. (LPA). 
Fotografía 25. Cuarcita. 90% de cuarzo con 

tamaño de grano > 130. (LPA). 

Fotografía 26. Cuarcita con tamaño de grano. Entre 300 y 600 μm. (LPA). 
Referencia fotografías:[52] 

 

- Cuarzo de grano fino: cuarzo con tamaño de grano comprendido entre 130 y 

60 μm. Se clasifica como potencialmente reactivo. 

  
Fotografía 27. Cuarzo de grano fino (<130 μm) 

en cuarcita. (LPA). 
Fotografía 28. Cuarzo de grano fino (<130 μm). 

(LPA). 

 
Fotografía 29. Cornubianita que contiene cuarzo de grano fino. (LPA). 

(Referencias y descripción completa de las fotografías en la base de datos. Anexo III) 
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- Cuarzo reactivo: cuarzo con tamaño de grano comprendido entre 10 μm y 60 

μm. 

 

  
Fotografía 30. Arenisca de cuarzo microcristalino 

(tamaño medio de grano 30 μm). (LP). 
Fotografía 31. Granos finos de cuarzo en 

argilita (tamaño medio de grano 30 μm). (LP). 

  
Fotografía 32. Matriz de grano muy inferior a 60 
μm. Contiene cuarzo microcristalino. (LPA). 

Fotografía 33. Matriz detrítica con cuarzo 
microcristalino en Metagrauwaca. (LPA). 

(Referencias y descripción completa de las fotografías en la base de datos. Anexo III) 
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- Cuarzo altamente reactivo: Cuarzo con tamaño de grano inferior a 10 μm.  

 

 
Fotografía 34. Cuarzo criptocristalino en Flint 

Denso. LPA. 
Fotografía 35. Matriz criptocristalina en 

arenisca. Ancho de fotografía: 1,15 mm.LPA. 

 
Fotografía 36. Cuarzo criptocristalino en 

milonita. LPA. 
Fotografía 37. Masa de grano muy fino que 

contiene cuarzo criptocristalino. LPA. 
(Referencias y descripción completa de las fotografías en la base de datos. Anexo III) 

 

 

La calcedonia es una forma de cuarzo criptocristalino fácilmente diferenciable del resto 

de formas de cuarzo. Se considerará cuarzo altamente reactivo. 

 

3.3.1.2. Otros componentes reactivos. 

 

Los componentes reactivos diferentes del cuarzo a identificar por petrografía serán: 

 

- Tridimita y cristobalita: componente característico de rocas volcánicas 

ácidas. 

- Ópalo: formado por precipitación de sílice. 

- Vidrio volcánico: presente en las rocas volcánicas. 

 

Pueden existir problemas en la diferenciación entre tridimita, cristobalita y calcedonia. El 

mismo problema se presenta para el ópalo y vidrio volcánico. Los criterios que se 

seguirán para su diferenciación son: 
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- Diferenciación ópalo – vidrio volcánico. 
 

Aunque siempre se presenten excepciones, las características genéricas de estos 

componentes reactivos que los diferencian son: 

 
Tabla 60. Diferenciación entre ópalo y vidrio volcánico 

Ópalo Vidrio Volcánico 
Se presenta en 

En las rocas volcánicas aparece en 
cavidades. También aparece en 
sedimentarias, alcalinas, fosilizante… 

Accesorio o esencial en casi todas las 
Rocas volcánicas. A menudo con 
inclusiones de fenocristales o micronitos 

Forma de presentarse 
El ópalo ocupa porosidad tardía en las 
rocas 

El vidrio se forma con la roca, no ocupa 
posteriormente la porosidad de éste. 

Relieve 

Relieve (-) menor que el vidrio volcánico. Relieve (-) mayor que el ópalo en rocas 
ácidas. 

FOTOGRAFÍAS 

 
Fotografía 41. Llenando huecos en roca 

volcánica joven. 

 
Fotografía 42. Basalto 

(Referencias y descripción completa de las fotografías en la base de datos. Anexo III) 
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3.3.2. Cuantificación 
 

 

Se realiza siguiendo el conteo por puntos descrito en la norma RILEM AAR-1. 

 

- Machaqueo de la muestra: Se realiza en áridos gruesos para establecer el 

contenido en el árido de componentes reactivos  específicos. Se debe tomar 

una muestra representativa y toda ella debe ser machacada. La preparación se 

realizará de forma escalonada para evitar una desintegración innecesaria de 

parte de la muestra. 

 

- Preparación de láminas delgadas: Se toma, por cuarteo, una parte de cada una 

de las fracciones preparadas para fabricar láminas delgadas de la arena, 

embutiendo ésta en resina epoxi. El número de láminas y partículas a estudiar 

será: 

 
Tabla 61. Número de láminas y partículas a analizar por fracción granulométrica. 

Petrografía RILEM. 
Tamaño 

de la 
fracción, 

mm 

Número mínimo de 
partículas 

Número de láminas a realizar de 50x30 
mm 

Árido fino Árido fino * Árido 
grueso 

2-4 300 2 2 2 
1-2 800 --- 1 --- 
<2 1500 1 --- (1)** 

*: Normalmente para áridos de reacción lenta (cristalinos) 
**: Cuando la fracción machacada ha acumulado algunos minerales o rocas comparando 
con la fracción no machacada

 

 

- Conteo de puntos: Se realiza siguiendo una cuadrícula ortogonal. Es 

importante que cubra toda la superficie de la lámina. Durante el conteo por 

puntos, el petrógrafo tiene que identificar todos los grupos de minerales y rocas 

existentes. 

 

Se deben medir, al menos, 1000 puntos efectivos (restando los que caen en 

resina) por fracción estudiada. 

 

- El número de puntos cuantificado de cada mineral o roca se divide por el 

número total de puntos, excluidos los que caen en resina. El resultado obtenido 

es el porcentaje en volumen de cada componente. 



ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

242 

3.3.3. Límite máximo admisible 

 

Una vez realizada la petrografía de los áridos naturales analizados en el este estudio 

experimental, será necesario comparar los resultados obtenidos con los distintos límites 

que aparecen en la bibliografía (Apartado 3.5 del estado del arte) para los distintos 

componentes reactivos. De esta forma se tratará de evaluar si los límites de otros países 

se ajustan a la casuística española o es necesario adaptarlos a nuestras rocas. 
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4. DETECCIÓN DE COMPONENTES REACTIVOS MINORITARIOS POR 
DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

4.1. Introducción 
 

La difracción de rayos X es una técnica de apoyo al estudio petrográfico recogida en las 

normas RILEM AAR-1 [139] y ASTM C295 [13] (ambas describen el estudio petrográfico 

de áridos para hormigón). 

 

Una de las aplicaciones de la difracción de rayos X es la identificación de materiales 

cristalinos, al exponer el polvo de cristales molidos a una radiación monocromática 

(rayos X) con longitud de onda conocida. También se puede emplear para 

semicuantificación, comparando los difractogramas con patrones de difracción (Apartado 

4.2 del estado del arte). 

 

En la aplicación de esta técnica a la RAS, hay que tener en cuenta que los componentes 

de sílice reactivos con los álcalis del hormigón son (apartado 3.2 del estado del arte): 

tridimita, cristobalita, ópalo, vidrio volcánico, calcedonia y cuarzo altamente deformado o 

con tamaño de grano micro y criptocristalino (tamaño de grano menor de 130 μm se 

clasifica como potencialmente reactivo). Así, en función de los resultados de difracción 

que se obtienen, los componentes reactivos se pueden subdividir en tres grupos: 
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Tabla 62. Clasificación de componentes reactivos en función de su difractograma 
Componente 

reactivo 
Estructura 
cristalina Método de detección 

Ópalo Amorfo 
Vidrio volcánico Amorfo 

Sólo detectables por difracción cuando están 
presentes en un % elevado. Como ejemplo, el 
mínimo detectable de vidrio en cuarzo: 40% 
(Apartado 5.2.1 del estado del arte). 

Tridimita, 
Cristobalita 
Ópalo-C 
Ópalo-CT 

Estructura 
cristalina 
propia 

Estos componentes reactivos tienen estructura 
cristalina propia, por tanto presentan un 
difractograma característico (Figura 19; 
Apartado 4.2 del estado del arte). 
Se ha cuantificado el límite de detección de la 
cristobalita en cuarzo en un 1% en peso 
(Apartado 5.2.1 del estado del arte). No se han 
encontrado límites de detección para el resto. 

Moganita*, 
Calcedonia, 
cuarzo 
microcristalino, 
cuarzo 
criptocristalino y/o 
altamente 
deformado 

Estructura 
cristalina del 
cuarzo 

Estos componentes son diferentes formas de 
cuarzo, por lo que presentan todos el mismo 
difractograma. Para diferenciar formas inertes y 
reactivas de cuarzo, la bibliografía recoge dos 
técnicas posibles (apartados 4.2.2.1 y 4.2.2.2 
del estado del arte): 

- Índice de cristalinidad del cuarzo (QCI) 
- Tamaño de dominios cristalinos (DS) 

No se ha encontrado ningún estudio que fije los 
límites entre reactivo e inocuo ni para el índice 
de cristalinidad del cuarzo ni para los dominios 
cristalinos del cuarzo (Apartado 5.2.2 del estado 
del arte). 
 

* La moganita aparece en las bases de datos como forma de transición entre la sílice amorfa y 
el cuarzo. Aunque es un componente reactivo diferente del cuarzo, su difractograma es muy 
similar al del cuarzo y para diferenciarlo es necesario emplear técnicas especiales como 
medidores de área. 

 

 

En este apartado se van a analizar las posibilidades de aplicación de la difracción de 

rayos X a la detección de componentes reactivos minoritarios (reacción rápida).  
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4.2. Objetivo de esta fase de la investigación y metodología 
 

El objetivo planteado es determinar las posibilidades de aplicación de la difracción 
para detectar componentes de reacción rápida y sus límites de detección. Para 

ello, de los tres grupos en los que se han dividido los componentes reactivos en función 

de su detección por difracción (Tabla 62), se ha descartado el primer grupo (ópalo 

amorfo y vidrio volcánico), ya que en este caso la difracción no resulta una técnica 

precisa, puesto que el límite de detección (valores cercanos al 40%) está muy por 

encima de los valores máximos admisibles (3 al 5%, según apartado 3.5 del estado del 

arte). 

 

Por tanto, se van a estudiar: aquellos componentes reactivos que presentan un 

difractograma propio (cristobalita, tridimita, ópalo-C ópalo-CT) y aquéllos que son formas 

de cuarzo reactivas y cuyo difractograma es el mismo que el del cuarzo inocuo 

(calcedonia, cuarzo microcristalino, cuarzo criptocristalino y moganita). 

 

Se han seleccionado tres componentes reactivos representativos de estos dos grupos  

para calibrar la capacidad de detección de la técnica: el ópalo CT, con patrón de 
difracción propio; y la calcedonia y el sílex, dos formas diferentes de cuarzo 
altamente reactivo, y por tanto con el difractograma correspondiente al cuarzo. 

 

Para evaluar los límites de detección de la difracción, se han analizado distintas 

diluciones de los componentes reactivos seleccionados en dos matrices inertes 

habituales en rocas reactivas: calcita y cuarzo. La finalidad de los ensayos será 

identificar y, en la medida de lo posible, cuantificar el componente reactivo 
minoritario en matriz caliza y cuarcítica, definiendo el umbral límite de detección. 
 

A continuación se realiza la caracterización de los componentes reactivos y matrices 

inertes empleados en el ensayo, así como las diferentes medidas realizadas para 

evaluar los límites de detección de esta técnica. 
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4.3. Caracterización de los componentes reactivos utilizados en la 
investigación 

 

- Ópalo-CT. 
 

El patrón de difracción  típico del ópalo CT (Figura 82) muestra una banda ancha entre 

19,5 y 24,5º y un pico ancho a 35,9 (CuKα). 

 

 
Figura 82. Difractograma observado de un ópalo CT [72]. 

 

 

En la Tabla 63 se muestran las características del ópalo-CT empleado como 

componente reactivo a identificar por difracción de rayos X. 
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Tabla 63. Características del ópalo CT. 
Petrografía 

 
Fotografía 43. LP Fotografía 44. LPA Fotografía 45. LPA 

 
Difracción rayos X. 

 
 
 

 
Reflexión 

(espaciado d y ángulo de reflexión 2θ) 

Compuesto 
cristalino 

4.316 – 20,560º 
Ópalo-CT 4,109 – 21,612º 

2,493 – 35,992º 
3,346 – 26,617º Cuarzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difractograma del ópalo 
CT recogido en la bibliografía 

ÓPALO CT 
ENSAYADO 
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- Calcedonia [12, 97]. 
 

La Tabla 64 muestra las características de la calcedonia (forma altamente reactiva de 

cuarzo) empleada como componente reactivo a identificar por difracción de rayos X: 

 
Tabla 64. Características de la calcedonia empleada como componente reactivo. 

Petrografía. 

 
Fotografía 46. LPA

 
Fotografía 47. LPA

 
Fotografía 48. LPA 

Difracción rayos X. 
 

Minerales identificados 
Compuesto cristalino 

Cuarzo 
Características del cuarzo 

Índice de Cristalinidad del Cuarzo 9,8 
Tamaño Dominios cristalinos 679 Å 

 

* Patrón de cuarzo suministrado por Brucker para la calibración del equipo (descrito en Tabla 74). Se ha 
empleado para calibrar los resultados de  dominios cristalinos e índice de cristalinidad del cuarzo.  
 

 

QCI 
 Patrón* 
 Calcedonia 
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- Sílex [12, 97]. 
 

En la Tabla 65 se muestran las características del sílex (forma altamente reactiva de 

cuarzo) empleado como componente reactivo a identificar por difracción de rayos X: 

 
Tabla 65. Características del sílex.

Petrografía. 

Fotografía 49. LPA. Fotografía 50. LPA. Fotografía 51. LPA.
Difracción rayos X. 

 
 

Minerales identificados 
Compuesto cristalino 

Cuarzo 
Características del cuarzo 

Índice de Cristalinidad del Cuarzo 0 
Tamaño Dominios cristalinos 465 Ǻ 

* Patrón de cuarzo suministrado por Brucker para la calibración del equipo (descrito en Tabla 74). Se ha 
empleado para calibrar los resultados de  dominios cristalinos e índice de cristalinidad del cuarzo. 
 

 

Detalle de difractograma entre 65-70º 
 Patrón* 
 Sílex 
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4.4. Caracterización de las matrices inertes utilizadas en la 
investigación 

 
- Calcita. 

 

En la Tabla 66 se muestran las características de la calcita empleada como matriz inerte 

en la que se diluirán los componentes reactivos. 

 
Tabla 66. Características de la calcita.

Petrografía 

  
Fotografía 52. LPA. Fotografía 53. LPA. Fotografía 54. LP 

Difracción rayos X. 
   
 

 
 
 
 
 
 

Minerales identificados 
Compuesto cristalino 

Calcita 
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- Cuarzo.  
 

En la Tabla 67 se muestra el cuarzo empleado como matr iz inerte en la que se diluirán 

los componentes reactivos: 
Tabla 67. Características de la cuarzo 

Muestra de cuarzo 

 
Fotografía 55. Fotografía 56.

Monocristal 
de cuarzo 

sin 
deformación 
ni extinción: 
CUARZO 
INOCUO 

Difracción rayos X. 

 

Minerales identificados 
Compuesto cristalino 

Cuarzo 
Características del cuarzo 
Índice de Cristalinidad del Cuarzo 10,1 
Tamaño Dominios cristalinos  1591 Å 

 

* Patrón de cuarzo suministrado por Brucker para la calibración del equipo (descrito en Tabla 74). Se ha 
empleado para calibrar los resultados de  dominios cristalinos e índice de cristalinidad del cuarzo. 

QCI 

 

Detalle de difractograma entre 65-70º 
 Patrón* 
 Muestra ensayada 
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4.5. Planificación de la experimentación 
 

Se evaluará a partir de qué porcentaje son detectables los componentes reactivos por 

difracción de rayos X. 

 

Se realizan mezclas con distintas proporciones de ópalo en calcita y cuarzo. De esta 

forma se evalúa el límite de detección del ópalo, con reflexiones de poca intensidad 

debido a su baja cristalinidad, en las dos matrices más comunes. 

 

Posteriormente se realizan diluciones  de calcedonia y sílex en cuarzo. Se trata de 

diferenciar componentes reactivos cuyo difractograma es el mismo que el del cuarzo 

inocuo. 

 

A continuación se describen las técnicas de evaluación empleadas y las mezclas 

realizadas en cada caso. 

 

- Ópalo-CT en calcita y cuarzo 
 

Experimentación planteada 

 

Al tener la matriz y el componente reactivo diferentes difractogramas, la experimentación 

se realiza para tratar de fijar el límite a partir del cual es diferenciable el componente 

reactivo de la matriz. 

 

En la Tabla 68 se muestran las mezclas realizadas de ópalo en calcita y en la Tabla 69 

las mezclas de ópalo en cuarzo: 
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Tabla 68. Ópalo en calcita. 
CALCITA + ÓPALO. 

Mezclas  realizadas: 

 

CALCITA + 
1% 

en peso de ÓPALO 3% 
5% 

DIFRACTOGRAMAS DE LA CALCITA Y EL ÓPALO 

 
 

 
Tabla 69. Ópalo en cuarzo.

CUARZO + ÓPALO. 

Mezclas realizadas: CUARZO + 
1% 

en peso de ÓPALO 3% 
5% 

DIFRACTOGRAMAS DEL CUARZO Y EL ÓPALO 

 

 

Los difractogramas de los distintos porcentajes de ópalo en calcita y cuarzo se realizan 

con la siguiente configuración del difractómetro: 

 

 

-----  Calcita 
-----  Ópalo 

-----  Cuarzo 
-----  Ópalo 
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Tabla 70. Características de los difractogramas 

Intensidad 40 
Voltaje 45 
Ventana de entrada 0,5º 
Ventana salida 0,5º 
Ventana del detector --- 
Tiempo por paso 10 s 
Grados por paso 0,03 

 

Siguiendo lo descrito en el apartado 4.2.1.3 del estado del arte, con esta configuración 

se trata de obtener la mayor definición posible en cada difractograma. 

 

Interpretación de resultados 

 

El ópalo, la calcita y el cuarzo presentan estructuras cristalinas distintas y, por tanto, 

difractogramas diferentes. El límite de detección del ópalo se encontrará en la muestra 

en la que se puedan distinguir los picos del ópalo de la matriz inerte. 

 

- Calcedonia y sílex en cuarzo. 
 

Experimentación planteada 

 

Se ha tratado de diferenciar formas de cuarzo altamente reactivo (calcedonia y sílex) e 

inocuo. Como ambas formas tienen el mismo difractograma, ya que cuarzo reactivo e 

inocuo tienen la misma estructura cristalina, se ha empleado el índice de cristalinidad del 

cuarzo y el tamaño de dominios cristalinos, ambos obtenidos a partir del difractograma 

del árido, para tratar de correlacionar estos parámetros con el grado de reactividad del 

cuarzo. 

 

Para ello, se han realizado las siguientes mezclas de calcedonia en cuarzo: 
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Tabla 71. Calcedonia en cuarzo.
CUARZO + CALCEDONIA 

Mezclas realizadas: 

 

CUARZO + 

2% 

en peso de CALCEDONIA 
5% 
8% 

25%
50%

DIFRACTOGRAMAS DEL CUARZO INERTE Y LA CALCEDONIA 

Calcedonia 
 

Cuarzo Inocuo 

 

 

El mismo proceso se ha seguido en el caso del sílex: 

 
Tabla 72. Sílex en cuarzo.

CUARZO + SÍLEX 

Mezclas realizadas: 

 

CUARZO + 

2% 

en peso de SÍLEX 
5% 
8% 

25% 
50% 

DIFRACTOGRAMAS DEL CUARZO INERTE Y DEL SÍLEX 
 

Sílex 

 

 
Cuarzo Inocuo 

 

 

 

Qinocuo 

Qinocuo 
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Los difractogramas de los distintos porcentajes de calcedonia y sílex en cuarzo se 

realizan con la siguiente configuración del difractómetro: 

 
Tabla 73. Características de los difractogramas 

Intensidad 20 mA 
Voltaje 40 kV 
Ventana de entrada 1 mm 
Ventana salida 1 mm 
Ventana de filtro soller 0,1 mm 
Ventana del detector 0,6 mm 
Grados 
analizados 

Índice de cristalinidad 65º-70º 
Dominios cristalinos 15º-30º 

Tiempo por paso 10 s/paso 

Grados por paso 
Dominios cristalinos 0,02º/paso  
Índice de cristalinidad  0,01º/paso 

 

 

Siguiendo lo descrito en el apartado 4.2.1.3 del estado del arte, con esta configuración 

se trata de obtener la mayor definición posible en cada difractograma. 

 

Interpretación de resultados 

 

La calcedonia y sílex (componentes altamente reactivos) y la matriz de cuarzo (inocua) 

presentan el mismo difractograma. Para estudiar como evoluciona la reactividad de la 

mezcla en función de los difractogramas obtenidos se emplean las dos técnicas 

existentes en la bibliografía para evaluar la reactividad del cuarzo: índice de cristalinidad 

del cuarzo (QCI) y tamaño de dominios cristalino (DS) (apartados 4.2.2.1 y 4.2.2.2 del 

estado del arte).  

 

Formas de cuarzo de baja cristalinidad muestran un rango de índice de cristalinidad 

entre <1-3. Cuarzo bien cristalizado presenta un índice de cristalinidad entre 8 y 10 

[118]. 
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Figura 83. Difractograma del cuarzo. Cálculo de  

QCI. 
Figura 84. Evolución del índice de 

cristalinidad [118]. 
 

QCI = 10 a/b · F 
a y b: parámetros evaluados en la gráfica. 

F: Parámetro específico de cada equipo. 

 

Para determinar el parámetro F del equipo se emplea el cuarzo de referencia para el 

calibrado del equipo que proporciona la casa BRUKER (Tabla 74). 

 

Para el cálculo de los dominios cristalinos se ha empleado el modelo matemático FPM 

(Full Pattern Matching) en el que se realiza el ajuste del difractograma medido a partir de 

un difractograma simulado utilizando funciones matemáticas ajustadas a la forma de los 

picos.  

 

Se ha creado el modelo de forma de pico que tiene en cuenta las características del 

equipo de medida empleado, usando el cuarzo de referencia que proporciona la casa 

BRUKER para el calibrado del equipo (elevada cristalinidad, alta simetría, elevada 

pureza química) (Tabla 74). Una vez creado el modelo matemático, se analiza con éste 

el difractograma del cuarzo entre 15 y 30 º (2θ) realizado a 10s/paso y 0,02º/paso. El 

software realiza el cálculo del valor de anchura a media altura del cuarzo y, a partir de 



ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

258 

este valor, el cálculo del tamaño de dominios cristalinos (Tabla 74). Se ha empleado el 

software: Difrac Plus Evaluation (BRUKER ®). 

 
Tabla 74. Cálculos para el tamaño de dominios cristalinos (BRUKER),  características del cuarzo 

de referencia y modelo matemático creado 
The Scherrer formula gives a correspondence between the crystallite size LC and the full width at half maximum 

FWHM: 

LC = 180/π  k·λ /[cosθ ·(FWHM2 – s2)1/2] 

where 

- 180/p converts the FWHM from degree to radian; 

-l is the wavelength of the radiation; it is expressed in angström, LC is thus also in Å; 

- k is the Scherrer constant, a shape factor; the default value is 0.89 (ratio between the full width at half maximum and 

the integral breadth); 

- s is the instrumental broadening, i.e. the FWHM for a material that exhibits no broadening beyond the instrument 

contribution; default is 0. 

The k and s values are set in the FPM tab of the Settings dialog box. 

The crystallite size by the Scherrer formula is calculated with the FWHM of the dummy peak at 30° for each pattern, 

at the completion of the fitting (FPM Model and FPM Evaluation tools). It is written: 

- in the FPM Fit Results dialog box (fitting report displayed at the completion of the calculation); 

- in the FPM tab of the Scan Properties toolbox for simulated Scans (created after the completion of the fitting). 
Sample name: Patron Q 1530 
Number of steps: 20 
R/R0: 2,96 
RWP: 27,4 
Delta displacement: -0,053 mm 

Model Parameters: 
Fitting limits: 15,000 30,000 
Background degree: 3 
Asymmetry [constant]: 1,14066  
Asymmetry [/tan(th)^2]: -0,0260401  
Asymmetry [/tan(th)^2]: -0,0159606  
Broadening [*tan(th)]: -0,913015  
Broadening [*tan(th)^2]: -4,36924  
Broadening [*tan(th)^3]: 0 Fixed 
Lorentz width [Left const]: 1,04878  
Lorentz width [Left/tan(th): -0,0276612  
Lorentz width [Rigt const]: 0,712072  
Lorentz width [Right/(tan(th)]: -0,01717 

00-33-1161 Quartz, syn SiO2 
FWHM(30): 0,0496 ° 
Crystallite Size (Scherrer): 1639,0 A 
System: Hexagonal 
Space group: P3221 (154) 
Cell param.: Initial Final 
a: 4,91330 Fixed 
c: 5,40530 Fixed 

 

- Calcedonia y sílex en calcita. 
 

Si se quiere emplear la difracción de rayos X para  evaluar el cuarzo contenido en una 

matriz de calcita, es posible emplear las mismas técnicas (dominios cristalinos e índice 

de cristalinidad) que para matriz de cuarzo. Para ello, es necesario separar calcita y 

cuarzo. 

 

Las distintas formas de separar el cuarzo de una matriz diferente se han recogido en el  

Estado del Arte (Apartado 4.2.2.3) y se evaluarán en la discusión de los resultados de  

difracción realizada en este apartado (apartado 4.7.6 del estudio experimental). 
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4.6. Resultados experimentales 
 

4.6.1. Ópalo en calcita 

 

En la Figura 85 se muestran los difractogramas obtenidos al ensayar 3 muestras con un 

contenido de 1, 3 y 5% en peso de ópalo CT en matriz de calcita. 

 

 
Figura 85. Ópalo-CT en calcita. 1, 3, 5 % de ópalo-CT. 

Vista general de los difractogramas 
 

 

En la Figura 86 se ha modificado la escala del eje de ordenadas (counts1/2) para poder 

apreciar con mayor detalle las reflexiones del ópalo. 

100% 
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Figura 86. Ópalo CT en calcita. 1, 3, 5 % de ópalo-CT 

 
 

En los difractogramas se observa que el límite de ruido para este difractograma se 

encuentra aproximadamente en 20 cuentas (valor característico de cada difractograma 

ya que depende del equipo, muestra ensayada y condiciones del ensayo), por lo que el 

1% de ópalo no se diferencia del ruido.  A partir del 3 % en peso de ópalo en matriz 
de calcita es detectable por difracción de rayos x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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4.6.2. Ópalo en cuarzo 

 

En la Figura 87 se han representado los difractogramas de las 3 muestras ensayadas, 

con un contenido de 1, 3 y 5% en peso de ópalo CT en matriz de cuarzo. 

 

 
Figura 87. Ópalo-CT en cuarzo. 1, 3, 5 % de ópalo-CT. 

Vista general de los difractogramas.
 

 

En la Figura 88 se ha modificado la escala en el eje de ordenadas (counts1/2), de esta 

forma se eleva el fondo del difractograma respecto al resto y permite ver mejor los 

componentes minoritarios de las muestras ensayadas.  
 

100% 
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Figura 88. Ópalo-CT en cuarzo. 1, 3, 5 % de ópalo-CT. 
 
El fondo del difractograma se puede fijar en un valor aproximado de 30 cuentas (valor 

característico de cada difractograma ya  que depende del equipo, muestra ensayada y 

condiciones del ensayo). Por tanto el 1% de ópalo no es detectable ya que queda 

solapado por el ruido. El 3 % en peso de ópalo en matriz de cuarzo sí es detectable 

por difracción de rayos x.  
 

 

4.6.3. Sílex en cuarzo 

 

Se han ensayado 5 muestras con un contenido de 2, 5, 8, 25 y 50% en peso de sílex en 

matriz de cuarzo inocuo. 

 

Los resultados del índice de cristalinidad del cuarzo y del tamaño de dominios 

cristalinos, tanto del sílex y cuarzo puros, como de las cinco diluciones de sílex en 

cuarzo realizadas, son: 

 

 

 

 

100% 



ESTUDIO EXPERIMENTAL 

263 

Matriz de cuarzo inocuo 
Domain size 
Características del cuarzo: 
FWHM(30): 0,0511 
Domain Size (Scherrer): 1591 Å  

Índice de cristalinidad del cuarzo 

 

Sílex 
Domain size 
Características del cuarzo: 
FWHM(30): 0,175 
Domain Size (Scherrer): 465 Å 

Índice de cristalinidad del cuarzo 

 

2% en peso de sílex 
Domain size 
Características del cuarzo 
FWHM(30): 0,0559 
Domain Size (Scherrer): 1454 Å 

Índice de cristalinidad del cuarzo 

 

Detalle de difractograma entre 65-70º 
 Patrón 
 Muestra ensayada 
 

Detalle de difractograma entre 65-70º 
 Patrón 
 Muestra ensayada 
 

Detalle de difractograma entre 65-70º 
 Patrón 
 Muestra ensayada 
 

 F: 1,179 
QCI: 0 

 F: 1,179 
QCI: 10,1 

 F: 1,179 
QCI: 10,6 
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5% en peso de Sílex 
Domain size 
Características del cuarzo: 
FWHM(30): 0,0606 
Domain Size (Scherrer): 1342 Å 

Índice de cristalinidad del cuarzo 

 

8% en peso de Sílex 
Domain size 
Características del cuarzo: 
FWHM(30): 0,0721 
Domain Size (Scherrer): 1128,4 Å 

Índice de cristalinidad del cuarzo 

 

25% en peso de Sílex 
Domain size 
Características del cuarzo: 
FWHM(30): 0,083 
Domain Size (Scherrer): 980 Å 

Índice de cristalinidad del cuarzo 

 

Detalle de difractograma entre 65-70º 
 Patrón 
 Muestra ensayada 
 

Detalle de difractograma entre 65-70º 
 Patrón 
 Muestra ensayada 
 

Detalle de difractograma entre 65-70º 
 Patrón 
 Muestra ensayada 
 

 F: 1,179 
QCI: 9,2 

 F: 1,179 
QCI: 9,8 

 F: 1,179 
QCI: 8,7 
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50% en peso de Sílex 
Domain size 
Características del cuarzo: 
FWHM(30): 0,116 
Domain Size (Scherrer): 702 Å 

Índice de cristalinidad del cuarzo 

 

 

La Tabla 75 muestra los resultados obtenidos: 

 
Tabla 75. Resumen de resultados. Sílex en cuarzo. 

% en peso de sílex en matriz de cuarzo 
no reactivo 

Tamaño dominios 
cristalinos (Å) 

Índice de 
cristalinidad. 

Matriz cuarzo 1591 10,1 

2% 1454 10,6 

5% 1342 9,2 

8% 1124 9,8 

25% 980 8,7 

50% 702 8,3 

Sílex 465 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de difractograma entre 65-70º 
 Patrón 
 Muestra ensayada 
  F: 1,179 

QCI: 8,3 
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4.6.4. Calcedonia en cuarzo 

 

A continuación se representan los resultados del índice de cristalinidad del cuarzo y del 

tamaño de dominios cristalinos, tanto de la calcedonia y cuarzo puros, como de las cinco 

diluciones de calcedonia en cuarzo realizadas (2, 5, 8, 25 y 50% en peso). 

 

Matriz de cuarzo inocuo 
Domain size 
Características del cuarzo: 
FWHM(30): 0,0511 
Domain Size (Scherrer): 1591 Å  

Índice de cristalinidad del cuarzo 

 

 

Calcedonia 
Domain size 
Características del cuarzo: 
FWHM(30): 0,12 
Domain Size (Scherrer): 679 Å 

Índice de cristalinidad del cuarzo 

 

 

 

 

 

 

Detalle de difractograma entre 65-70º 
 Patrón 
 Muestra ensayada 
 

Detalle de difractograma entre 65-70º 
 Patrón 
 Muestra ensayada 
 

 F: 1,179 
QCI: 10,1 

 F: 1,179 
QCI: 9,8 
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2% en peso de Calcedonia 
Domain size 
Características del cuarzo 
FWHM(30): 0,0551 
Domain Size (Scherrer): 1475 Å 

Índice de cristalinidad del cuarzo 

  
 

5% en peso de Calcedonia 
Domain size 
Características del cuarzo: 
FWHM(30): 0,0614 
Domain Size (Scherrer): 1325 Å 

Índice de cristalinidad del cuarzo 

 

8% en peso de Calcedonia 
Domain size 
Características del cuarzo: 
FWHM(30): 0,0589 
Domain Size (Scherrer): 1381 Å 

Índice de cristalinidad del cuarzo 

 

Detalle de difractograma entre 65-70º 
 Patrón 
 Muestra ensayada 
 

Detalle de difractograma entre 65-70º 
 Patrón 
 Muestra ensayada 
 

Detalle de difractograma entre 65-70º 
 Patrón 
 Muestra ensayada 
 

 F: 1,179 
QCI: 10,4 

 F: 1,179 
QCI: 9,9 

 F: 1,179 
QCI: 9,3 
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25% en peso de Calcedonia 
Domain size 
Características del cuarzo: 
FWHM(30):  
Domain Size (Scherrer): 1295 Å 

Índice de cristalinidad del cuarzo 

 

50% en peso de Calcedonia 
Domain size 
Características del cuarzo: 
FWHM(30): 0,0892 
Domain Size (Scherrer): 912 Å 

Índice de cristalinidad del cuarzo 

 

En la Tabla 76  se resumen los resultados obtenidos de todas las mezclas calcedonia y 

cuarzo inocuo ensayadas: 

 
Tabla 76. Resumen de resultados. Calcedonia en cuarzo. 

% en peso de calcedonia en matriz de 
cuarzo no reactivo 

Tamaño dominios 
cristalinos (Å) 

Índice de 
cristalinidad. 

Matriz cuarzo 1591 10,1 

2% 1475 10,4 

5% 1325 9,9 

8% 1391 9,3 

25% 1295 9,6 

50% 912 8,2 

Calcedonia 679 9,8 

Detalle de difractograma entre 65-70º 
 Patrón 
 Muestra ensayada 
 

Detalle de difractograma entre 65-70º 
 Patrón 
 Muestra ensayada 
 

 F: 1,179 
QCI: 9,6 

 F: 1,179 
QCI: 8,3 
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4.7. Análisis de resultados 

 

4.7.1. Componentes reactivos diferentes del cuarzo 

 

Los componentes reactivos cristalinos diferentes del cuarzo (tridimita, cristobalita, ópalo 

C y ópalo CT) presentan un difractograma propio característico de su estructura 

cristalina. 

 

En el estado del arte se recoge que el límite para la cristobalita en cuarzo es del 1 % (% 

en peso de cristobalita en cuarzo). Sin embargo, pueden existir problemas para la 

detección de la tridimita, cristobalita y ópalo, ya que la intensidad de los picos del 

difractograma de compuestos poco ordenados está muy influenciada por el tamaño de 

cristal y por el grado de ordenamiento. Las formas con cristalinidad incipiente tendrán un 

límite de detección muy variable en función de las características de ese mineral 

concreto (apartado 5.2.1 del estado del arte).  

 

En este estudio se ha analizado el límite de detección de un ópalo CT en matrices 

inocuas de calcita y cuarzo. El límite detectado en ambas matrices es del 3%. Los 

límites de reactividad determinados por petrografía que distintas fuentes fijan para estos 

componentes son: 

 
Tabla 77. Límites del ópalo, tridimita y cristobalita. 

Normativa Límites 

US Army Corps of Engineers 

Presencia de cualquier cantidad de ópalo. 
Más de un 1% de partículas en las que se 
detecta tridimita o cristobalita. 
 

Gran Bretaña En se clasifica como árido reactivo al que 
contenga cualquier cantidad de ópalo 

El Departamento de Transporte del 
Estado de Washington y la Portland 
Cement Association 

- 1% en peso de tridimita o cristobalita. 
- 0,5% en peso de ópalo. 
 

Irlanda, 
Ópalo 
Cristobalita 
Tridimita  

Cero 

Alemania 

Arenisca con ópalo+ 
ópalo de otra procedencia 
en áridos de tamaño 
superior a 1 mm 
(incluyendo el flint de 1 a 
4 mm) 

-Aplicación segura: 
< 0,5% en peso 
-Aplicación 
condicionada: 
0,5-2% en peso 
-Contenido crítico: 
>2% en peso 
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Comparada la Tabla 77 y los límites detectados en el estudio experimental (3% en peso 

en matrices de calcita y cuarzo) se deduce que la difracción es una técnica válida para 

discriminar áridos muy reactivos por su contenido en ópalo C, ópalo CT, tridimita y 

cristobalita, pero los límites de la técnica están por encima de los límites que fijan todas 

la referencias consultadas. 

 

4.7.2. Sílex – cuarzo inocuo 

 

En el estado del arte (apartado 3.5)  se han recogido distintos límites propuestos para el 

contenido máximo admisible de sílex en un árido. Los valores propuestos están entre el 

5% (Irlanda), 3% en peso (Departamento de transporte de Washington) y 1-2% en peso 

o volumen, según el país (Alemania y Dinamarca). El parámetro empleado para 

diferenciar áridos reactivos e inocuos a través de la difracción de rayos X tiene que 

presentar sensibilidad para diferenciar áridos con estos contenidos de sílex. 

 

En la Figura 89 se muestra la relación obtenida entre el valor de dominios cristalinos que 

proporciona la difracción de rayos X y el porcentaje de sílex en cuarzo inocuo de cada 

muestra ensayada. 

 

Se representa una primera gráfica con todos los puntos para poder evaluar el 

comportamiento de los dominios cristalinos en todos los porcentajes de sílex, y una 

segunda, centrada sólo entre el 0 y 8% en peso de sílex, para ver cómo se correlaciona 

el porcentaje de sílex con los dominios cristalinos en el rango que separa áridos 

reactivos de inocuos. 

 

 
Figura 89. Relación entre % de sílex  y dominios cristalinos 
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La Figura 90 representa la relación entre el porcentaje de sílex y el valor de índice de 

cristalinidad del cuarzo evaluado a partir de los difractogramas obtenidos. Al igual que 

con los dominios cristalinos, una primera gráfica muestra todos los porcentajes 

evaluados entre 0 y 100 % de sílex  y una segunda se centra sólo en los valores entre 0 

y 8% de sílex en cuarzo inocuo. 

 

 
Figura 90. Relación entre % de sílex  y el índice de cristalinidad del cuarzo 

 

 

Las gráficas anteriores muestran que, tanto los dominios cristalinos como el índice de 

cristalinidad del cuarzo, disminuyen al aumentar el porcentaje de sílex en cuarzo inocuo.  

 

La diferencia entre ambos parámetros se encuentra en que los dominios cristalinos 

muestran mayor sensibilidad para porcentajes del componente reactivo inferiores al 

25%. En cambio, el índice de cristalinidad, sólo diferencia muestras con más del 25% de 

sílex, pero no tiene sensibilidad para diferenciar muestras en el rango entre 0 y 10% de 

sílex. 

 

Por lo expuesto anteriormente, aunque el índice de cristalinidad de cuarzo disminuye 

según aumenta la reactividad del árido, este parámetro sólo es válido para diferenciar 

elementos altamente reactivos (más de un 25% de sílex en cuarzo) pero no diferencia 

entre formas de cuarzo reactivas e inocuas, ya que no es capaz de diferenciar una 

muestra de cuarzo inocuo de otra con un 8% de sílex. Estos resultados están en 

concordancia con las limitaciones expuestas en el estado del arte para el índice de 

cristalinidad del cuarzo. 
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Así pues, el estudio se centra en la relación de dominios cristalinos con el % de sílex.  

Para ello se ha buscado la mejor correlación entre ambos parámetros que cubra todos 

los porcentajes posibles. El resultado obtenido se muestra en la Figura 91. 

 

 
Figura 91. Ajuste exponencial  por mínimos cuadrados  entre % de sílex  y dominios cristalinos. 

 
En la gráfica se observa el buen ajuste de la correlación. El ajuste lineal para el rango 

entre 0 y 8 %de sílex también ofrece buena correlación, por lo que se demuestra 

matemáticamente la alta sensibilidad para diferenciar distintos porcentajes de sílex en la 

zona alrededor de los límites que fijan distintas normativas. 

 

 
4.7.3. Calcedonia – cuarzo inocuo 

 

La calcedonia y el sílex son dos formas diferentes de cuarzo criptocristalino (< 4μm) y, 

por tanto, altamente reactivo. Los límites que la normativa internacional aplican a ambas 

formas de cuarzo altamente reactivo son iguales o muy similares (por ejemplo, 3% para 

ambos según la Portland Cement Association), y por tanto, los ensayos realizados con 

sílex (100% de cuarzo altamente reactivo) deben ser también válidos para las demás 

formas de cuarzo altamente reactivo. Por ello, se emplea la calcedonia (cuarzo 

criptocristalino fibroso, apartado 3.2 del estado del arte) para realizar diluciones y 
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evaluar como evoluciona, en función del contenido de calcedonia en cuarzo, el índice de 

cristalinidad del cuarzo y el valor de dominios cristalinos. 

 

La Figura 92 representa la relación entre dominios cristalinos y el porcentaje en 

calcedonia. Se ha mostrado también el modelo definido anteriormente para correlacionar 

dominios cristalinos y sílex. 

 

Figura 92. Relación entre % de calcedonia y dominios cristalinos. 
 
 
En la Figura 93 se muestra la correlación obtenida entre el índice de cristalinidad del 
cuarzo y el porcentaje de calcedonia. 
 
 

Figura 93. Relación entre % de calcedonia  y el índice de cristalinidad del cuarzo 
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En el caso de la calcedonia, al igual que con el sílex, el índice de cristalinidad no es un 

buen parámetro para la medida de la reactividad del árido.  

 

El tamaño de dominios cristalinos sí muestra correlación con el contenido en calcedonia, 

pero ésta es diferente de la obtenida con el sílex. La causa del distinto comportamiento 

del tamaño de dominios cristalinos se debe a la naturaleza del componente reactivo 

empleado. El sílex es cuarzo criptocristalino puro, en cambio, la calcedonia, va 

acompañada de cuarzo inocuo (mayor de 130 micras). Este hecho se aprecia en la 

fotografía de la petrografía de la calcedonia empleada (Fotografía 46, en detalle en la  

Fotografía 57). 

 

 
Fotografía 57.Detalle de la  Fotografía 46. Cuarzo inocuo (>130 micras) contenido en la muestra 

de calcedonia reactiva empleada. 
 

 

A partir de la lámina delgada mostrada en la Fotografía 57, se ha cuantificado (conteo 

por puntos de la partícula) el porcentaje de cuarzo altamente reactivo y de cuarzo inocuo 

que contiene el árido (límites entre diferentes cuarzos han sido definidos en el apartado 

3.3.1). En la Tabla 78 se muestran los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

CUARZO 
INOCUO 

CALCEDONIA 



ESTUDIO EXPERIMENTAL 

275 

Tabla 78. composición de la calcedonia (Petrografía, conteo por puntos) 
Forma de cuarzo % en volumen 

Cuarzo inocuo 48 

Cuarzo <10 μm 
(altamente reactivo) 52 

 

 

En la tabla y gráfica siguientes (Tabla 79 y Figura 94) se muestran los resultados 

obtenidos, teniendo en cuenta la proporción cuarzo inocuo – cuarzo altamente reactivo 

(<10 μm) que contiene la calcedonia y el sílex. 

 

Tabla 79. % de cuarzo criptocristalino en calcedonia y sílex 

% de calcedonia en la 
muestra ensayada Dominios cristalinos (A) 

% en peso de cuarzo 
<10μm en calcedonia (1) 

= 
% calcedonia * 0,52  

0 1591 0 
2 1475 1,04 
5 1379 2,6 
8 1381 4,16 

25 1162 13 
50 912 26 

100 679 52 

% de sílex en la muestra 
ensayada Dominios cristalinos (A) 

% peso de cuarzo <10μm 
en sílex 

= 
% sílex * 1 

0 1591 0 
2 1454 2 
5 1342 5 
8 1124 8 

25 980 25 
50 702 50 

100 465 100 
(1) Se desprecia la influencia de la diferencia de densidad del cuarzo y la calcedonia en los 
cálculos (%vol calcedonia en cuarzo = % peso calcedonia en cuarzo) 
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Figura 94. Relación entre % de cuarzo criptocristalino  y el tamaño de dominios cristalinos para 
calcedonia y sílex. 

 

La relación obtenida entre el cuarzo <10 micras y los dominios cristalinos: 

 

3409,5·15,36610% ·0027,0 −=< − DCemcuarzo μ  

R2 = 0,995 

 

 

4.7.4. Medida de la reactividad del cuarzo mediante el índice de cristalinidad 

 
El índice de cristalinidad ha mostrado una tendencia lógica con el contenido en sílex 

pero no con el contenido en calcedonia. La curva de correlación % sílex – QCI muestra 

que el índice de cristalinidad comienza a ser sensible al contenido en sílex para 

porcentajes muy elevados del componente reactivo. En la Figura 90 se observa que 

para un 25% de sílex en cuarzo inocuo, el índice de cristalinidad no se ha modificado. 

 

En el caso de la calcedonia, el componente reactivo añadido no es puro, ya que la 

calcedonia contiene también granos de cuarzo inocuo (Fotografía 46). Por este motivo, 

ni siquiera el 100% añadido se refleja en el índice de cristalinidad. 

 

Por tanto, aunque el índice de cristalinidad del cuarzo identifica formas de cuarzo 

altamente reactivo cuando se presentan de forma muy pura, contenidos bajos de cuarzo 

inocuo enmascaran al componente reactivo y dan valores elevados del índice de 
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cristalinidad de la muestra, en concordancia con lo expuesto en las limitaciones del 

índice de cristalinidad (apartado 5.2.2 del estado del arte). 

 

Por tanto, el índice de cristalinidad no es sensible para evaluar la reactividad de los 
áridos que contiene cuarzo reactivo en una matriz de cuarzo inocuo. Sí es válido 
para detectar componentes reactivos puros: sílex o calcedonia. 
 

4.7.5. Medida de la reactividad del cuarzo mediante los dominios cristalinos 

 

El tamaño de dominios cristalinos calculado por difracción en las muestras ensayadas  

muestra una relación exponencial con el contenido en cuarzo < 10 micras, tanto en sílex 

como en calcedonia, con alto grado de correlación (apartado 4.7.3 del estudio 

experimental). 

 

Esta curva puede utilizarse para fijar un valor umbral de dominios cristalinos que 

clasifique el árido como reactivo. Así, se han recopilado en el estado del arte distintos 

límites máximos admisibles para el contenido en calcedonia o sílex (apartado 3.5 del 

estado del arte): 

 

Tabla 80. Límites de sílex y calcedonia en distintas normativas. 
Máximo 

contenido 
admisible 

Origen Límite en dominios 
cristalinos (Ǻ) 

1%vol. flint - Dinamarca, ambiente muy agresivo  1508 

2% flint 
- Dinamarca, porcentaje en volumen para 
ambiente moderado o agresivo 
- Alemania, porcentaje en peso critico de la 
fracción 1-4 

1454 

3%peso de 
chert o 

calcedonia 
- Departamento de transportes de 
Washington y Portland Cement Association 1407 

5% calcedonia 
y cuarzo 

criptocristalino
- Irlanda 1327 

 

Según los límites que fija la normativa, el límite de dominios cristalinos estará 

comprendido entre 1508 Ǻ (equivale a 1% en peso sílex) y 1327 Ǻ (equivalente a 5% de 

cuarzo criptocristalino). 
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El límite para dominios cristalinos será evaluado al analizar los áridos reactivos 

españoles y comparar su valor de dominios cristalinos con el resto de ensayos para 

evaluar la reactividad de los áridos. 

 

4.7.6. Aplicación de los dominios cristalinos y el índice de cristalinidad para identificar 

cuarzo reactivo en una matriz diferente del cuarzo 

  

Hasta ahora se ha evaluado cómo se pueden diferenciar áridos reactivos e inocuos 

cuando en su totalidad están formados por cuarzo, y una parte de este cuarzo es 

reactivo por su tamaño de grano. En este apartado se recoge un caso más sencillo, que 

ya se encuentra desarrollado en la bibliografía consultada: la caracterización del cuarzo 

reactivo contenido en una matriz inocua que, en este caso, no es de cuarzo. 

 

Cuando el cuarzo (ya sea reactivo o inocuo) se encuentra diluido en una matriz de 

diferente naturaleza, su identificación es sencilla, ya que cantidades muy pequeñas de 

cuarzo producen reflexiones claras en los difractogramas o, lo que es lo mismo, el 

cuarzo presenta un valor de RIR (definido en el apartado 4.2.1.2 del estado del arte) 

elevado. 

 

En concreto, si se quiere emplear la difracción de rayos X para  evaluar el cuarzo 

contenido en una matriz inocua de diferente naturaleza, y por tanto con diferente 

difractograma,  en la bibliografía se han recogido dos técnicas: 

 

- Cuarzo reactivo en una matriz inocua de calcita (Apartado 4.2.2.3 del 
estado del arte). 

Se elimina la matriz de calcita por ataque ácido y es posible estudiar, de forma 

específica, el cuarzo que contiene el árido. Por tanto es posible aislar y analizar el 

posible cuarzo reactivo. En este caso en la bibliografía se ha empleado para el 

análisis del cuarzo extraído el índice de cristalinidad del cuarzo (Figura 95). 
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4.7.7. Explicación de las diferencias encontradas entre el método de dominios 

cristalinos y el índice de cristalinidad 

 

La Figura 96 muestra la relación obtenida entre el índice de cristalinidad del cuarzo y 

dominios cristalinos. A los resultados de sílex y calcedonia obtenidos en este apartado 

del estudio experimental se han añadido diferentes tipos de chert recopilados de la 

bibliografía [106]. 

 

 
Figura 96. Relación entre dominios cristalinos e índice de cristalinidad del cuarzo. 

 

 

En la Figura 96  se observa que muestras con índice de cristalinidad del cuarzo superior 

8 (cuarzo bien cristalizado, [118]) abarcan desde cuarzo inocuo hasta el 52% de cuarzo 

criptocristalino en cuarzo. Sin embargo, los dominios cristalinos para estos contenidos 

de cuarzo criptocristalino abarcan la mayor parte del rango de medida. Cuado el índice 

de cristalinidad del cuarzo es menor de 8, el efecto es el contrario, la mayor parte del 

rango de medida del índice de cristalinidad (0-8) corresponde con los valores 

comprendidos entre 400 y 600 A de dominios cristalinos. 
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El índice de cristalinidad del cuarzo se definió para áridos con unas características 

homogéneas, evitando tomar en las muestras vénulas o zonas del cuarzo con 

características diferentes (apartado 5.2.2 del estado del arte). Para muestras 

homogéneas (sílex o calcedonia) se observa en la Figura 96 que el índice de 

cristalinidad del cuarzo es mejor parámetro que los dominios cristalinos para su 

caracterización. Así, el índice de cristalinidad del cuarzo diferencia claramente distintos 

tipos de sílex. Sin embargo, para muestras heterogéneas formadas por un porcentaje de 

cuarzo reactivo en cuarzo inocuo, el valor de dominios cristalinos es el parámetro idóneo 

para evaluar la reactividad. Por esto, no se han encontrado relaciones entre el índice de 

cristalinidad y la reactividad de áridos naturales.  

 

Aunque el índice de cristalinidad y el valor de dominios cristalinos tienen, cada uno, su 

campo de aplicación, ambos son diferentes métodos para medir la misma característica 

del cuarzo. Los defectos cristalinos producidos por tensiones y la disminución de tamaño 

de los cristales producen una disminución de los dominios de difracción que se traduce 

en un ensanchamiento de los picos de difracción. Cuanto menor es el orden de la 

estructura cristalina, mayor es el ensanchamiento de los picos y menor su intensidad. 

Este efecto se puede relacionar con la reactividad del árido, ya que cuanto menos 

ordenada es la estructura cristalina, también es más soluble el cuarzo y, por tanto, 

mayor su reactividad. 

 

En el caso del Índice de cristalinidad del cuarzo, este ensanchamiento se mide en los 

dos primeros picos del pico quíntuple que aparece entre 67º y 69.2º (2θ) con radiación 

CuKα. 
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Figura 97. Índice de cristalinidad del cuarzo. Justificación de la técnica. 

 
 
 
La disminución de cristalinidad produce un ensanchamiento de los picos y disminución 

de su intensidad. Puesto que los dos primeros picos son la misma reflexión para las 

radiaciones Kα1  y  Kα2, la intensidad relativa de estos dos picos será siempre 

constante, y la disminución de la cristalinidad (ensanchamiento de picos) se evalúa 

midiendo la relación de alturas, tal como se observa en la figura anterior. 

 

Las limitaciones que se recogen en el aparatado 5.2.2 del estado del arte para el índice 

de cristalinidad (sólo valora altura relativa de las reflexiones y no valora otros picos 

diferentes al del índice de cristalinidad) se resuelven en la medida de los dominios 

cristalinos. 

 

El modelo obtenido para relacionar las muestras formadas por cuarzo reactivo con el 

valor de dominios cristalinos debe ser corroborado con áridos naturales que contengan  

cuarzo reactivo por su tamaño de grano. 
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4.8. Propuesta de estudio de laboratorio de la difracción de rayos X 
 

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES REACTIVOS CRISTALINOS DIFERENTES 

DEL CUARZO: 

 

- El límite de detección del ópalo CT por difracción de rayos X en matriz de calcita 

y de cuarzo es del 3% en peso. Este valor se encuentra muy por encima de los 

límites admisibles de reactividad fijados por la normativa internacional, que para 

el ópalo oscilan entre el 0% (Reino Unido e Irlanda) y el 0,5% en peso 

(Departamento de Transporte del Estado de Washington y la Portland Cement 

Association). 

 

- La difracción de rayos X puede utilizarse como técnica rápida inicial 

discriminatoria para descartar áridos con altos contenidos de componentes 

reactivos minoritarios, pero en caso de dar negativo el resultado, deben utilizarse 

técnicas complementarias. 

 

- El límite del 3% en peso de detección podría ser incluso superior si aparecen 

otros compuestos con picos de difracción que se solapan con los picos 

característicos de los componentes reactivos, como es el caso de los filosilicatos 

o feldespatos. Así, el límite de detección del 3% en peso debería ser corroborado 

con áridos reales extraídos de la naturaleza. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CUARZO REACTIVO. 

 

- El índice de cristalinidad del cuarzo sólo es capaz de identificar formas de 

cuarzo reactivas presentes en grandes proporciones (en general del 50%), muy 

por encima de los límites admisibles de reactividad. También proporciona buenos 

resultados para detectar diferentes tipos de sílex. Por tanto no es una técnica 

válida para diferenciar áridos reactivos e inocuos y sólo es válida para 

caracterizar componentes reactivos si éstos se encuentran en concentración muy 

elevada. 

 

- El tamaño de dominios cristalinos no es sensible para altos porcentajes ni para 

diferentes tipos de sílex (aunque sí detecta la presencia de reactividad). A 
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cambio, sí muestra una buena correlación con pequeños porcentajes de 

contenido en calcedonia y sílex de la muestra y, por tanto, con su reactividad. 

 

- El límite que divide áridos reactivos e inocuos estará comprendido entre 1509 Å 

(si el correspondiente límite es del 1% en peso de sílex) y 1327 Å  (si es del 5% 

en peso). 

 

- Este límite para el tamaño de dominios cristalinos debe ser contrastado con 

áridos reales de los que es conocida su reactividad, tal y como se ha 

desarrollado en el estudio de los áridos reactivos llevado a cabo en este estudio 

experimental (Apartado 5 del Estudio Experimental). 

 

 

Una vez evaluadas en laboratorio las ventajas y posibles limitaciones de la difracción de 

rayos X en la detección de áridos reactivos, se define una propuesta de aplicación de la 

difracción de rayos X al estudio de áridos de reacción rápida: 

 

a. Identificación de componentes mayoritarios de la muestra. El 

difractograma entre 3 y 70º (2θ) con tiempo por taso de 3 segundos y 

distancia entre pasos de 0,05º permite evaluar los componentes cristalinos 

principales que forman la muestra. 

 

b. Evaluación de la posible existencia de componentes reactivos 
cristalinos diferentes del cuarzo. Se aumenta el tiempo por paso hasta 10 

segundos y se disminuye la distancia entre pasos (0,03º). Se reduce el rango 

del difractograma (15º-30º, 2θ) para evaluar la zona en la que se sitúan las 

reflexiones principales correspondientes a los componentes reactivos 

cristalinos diferentes del cuarzo: tridimita, cristobalita, ópalo-C, ópalo CT. Se 

analiza la existencia de componentes reactivos en la muestra y los solapes 

entre minerales identificados (feldespatos, filosilicatos, cuarzo, etc.) y 

componentes reactivos (tridimita, cristobalita, ópalo-C, ópalo-CT). 
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c. Dominios cristalinos e índice de cristalinidad del cuarzo. Se realizan 
dos difractogramas para evaluar ambos parámetros: 
 

Para evaluar la reactividad del cuarzo se realizan los siguientes 

difractogramas y  métodos de ensayo: 

 

Tabla 81. Estudio de la cristalinidad del cuarzo. 

Grados analizados 
Índice de cristalinidad 65º-70º 
Dominios cristalinos 15º-30º 

Tiempo por paso 10 s/paso 

Grados por paso Dominios cristalinos 0,02º/paso  
Índice de cristalinidad 0,01º/paso 

Método de ensayo 
Dominios cristalinos 

-Apartado 4.2.2.2 del estado del arte. 
-Apartado 4.5 del estudio 
experimental. (Brucker ®) 

Índice de cristalinidad -REF. [MURATA, 1976 #150]. 
-Apartado 4.2.2.1estado del arte 
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5. CARACTERIZACIÓN DE ÁRIDOS. RESUMEN 
 

Una vez fijados los procedimientos para el estudio petrográfico y para la difracción de 

rayos X, se ensayarán estas técnicas con distintos áridos de los que es conocida su 

reactividad. 

 

Además de los ensayos anteriores se realizarán para obtener resultados de referencia 

otros ya normalizados: 

 

- Ensayo acelerado de probetas de mortero. 

- Ensayo químico-cinético: recogido en la anterior Instrucción pero retirado de la 

EHE-08. El ensayo se introduce en la metodología ya que es un ensayo que 

proporciona resultados en un periodo de tiempo muy corto. Su duración es de 72 

horas y los primeros resultados se obtienen a 24 horas.  

- Ensayo químico ASTM. Ensayo que ofrece un resultado definitivo a 24 horas. 

- Ensayo Gel-Pat: Ensayo con una duración de 14 días pero de ejecución muy 

sencilla. 
 

Las tablas siguientes resumen los resultados obtenidos en la caracterización de los seis 

áridos reactivos estudiados. La información completa de los seis áridos se muestra en el 

ANEXO IV. 

 

Además de los seis áridos reactivos descritos en los apartados 5.1 a 5.6, el estudio 

experimental se ha completado en algunos apartados con otros áridos de reacción 

rápida extraídos también de obras afectadas por la reacción álcali-sílice, descritos en el 

apartado 5.7 de este estudio experimental y en el ANEXO IV. Bien por la falta de 

muestra o porque el estudio del árido fue previo a la realización de esta tesis doctoral 

(caso sólo del árido G, referencia [158]), no se dispone de una información completa del 

árido. Sin embargo, su utilización en la tesis se ha considerado importante para ampliar 

la muestra de ensayo, ya que la reactividad de estos áridos está demostrada en obras 

reales y son áridos de reacción rápida. 

 

Los áridos seleccionados para el estudio proceden de obras reales afectadas por 

reacción álcali-sílice, por lo que su reactividad es conocida. Esto supone un valor 

añadido a los resultados que se obtengan con los ensayos preventivos para determinar 

la efectividad en la detección de áridos reactivos. Para garantizar que el árido ensayado 
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es el original empleado en la obra afectada, se ha empleado para la caracterización el 

árido grueso extraído del hormigón. Para ello, se realiza un choque térmico al hormigón: 

se aumenta la temperatura del hormigón hasta 500ºC y posteriormente se enfría 

bruscamente en agua. Con medios mecánicos se retira el mortero que queda adherido 

al árido. 

 

 

[80-89, 158] 
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5.7. Otros áridos reactivos 
 

5.7.1. Árido G 

 
Tabla 88. ÁRIDO G. Tabla resumen de resultados. 

Petrografía RILEM. REACTIVO. 
Granodiorita porfídica rica en cuarzo, de composición: cuarzo; plagioclasa, feldespato potásico y biotita. 

 

Mineral 
identificado vol% 

Fracción(mm) 2-4 1-2 
Cuarzo de grano 
fino 3 3 

Cuarzo reactivo 8 8 
Cuarzo altamente 
reactivo 0 0 

CUARZO TOTAL 24 21 
OTROS TOTAL 76 79 

 
Cuarzo reactivo (10-60 µm) 

Ensayo acelerado de probetas de mortero. REACTIVO. 

 

Expansión a 14 días (%) 0,161 
Expansión a 28 días (%) 0,303 

 

 

 

El árido G es de naturaleza diferente al resto de áridos analizados en este estudio 

experimental. En este caso es una roca ígnea polifásica. Sin embargo, en el estudio 

petrográfico se ha identificado cuarzo reactivo por su tamaño de grano (10-60 micras) 

como componente reactivo. 

 

El árido G se incluirá en el análisis de la capacidad del ensayo acelerado de probetas de 

mortero para detectar áridos de reacción rápida. También se incluye en la adopción de 

límites propios para la petrografía: se analizará si los límites que serán calculados 

principalmente para rocas silíceas sedimentarias o metamórficas (cuarzoarenitas y 

cuarcitas), también funcionan para una granodiorita de reacción rápida. 
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5.7.2. Árido H 

 

 
Tabla 89. ÁRIDO H. Tabla resumen de resultados. 

Petrografía. 
Árido de gravera. Cuarcita de composición homogénea. 
Fábrica heterogénea: cataclástica y heterogranular (desde criptocristalina a cuarzo deformado milimétrico) 
Mineral principal: cuarzo (99-100%) 
Minerales accesorios: Óxidos de hierro intergranular y en vénulas, sericita, opacos, moscovita, microclima, 
carbonatos, turmalina y argilomicáceas.

Difracción rayos X.  

Mineralogía 
Comp. 

Reactivos 
diferentes del 

cuarzo 
Caracterización del cuarzo 

- Cuarzo 
- Feldespatos y 
filosilicatos 
 

No 
identificados 

- Índice de cristalinidad del 
cuarzo:8,98 
- Tamaño dominios cristalinos: 
1402 A. 

Ensayo químico ASTM. FALLA. 

Reducción de 
alcalinidad 
(mmol/litro) 

58,12 

SiO2 (mmol/litro) 29,34 
Ensayo acelerado de probetas de mortero. REACTIVO. 

Expansión a 14 días (%) 0,246 

 

 

 

Aunque la naturaleza del árido es la misma que la del árido D (cuarcita) y el origen de la 

reactividad también (cuarzo reactivo y altamente reactivo), la estructura de la que 

procede el árido y los resultados obtenidos en los ensayos de caracterización son 

diferentes. Por ello, los  resultados obtenidos se incluyen en la discusión de resultados 

para aumentar así el número de muestras ensayadas. 

 

El árido H se incluirá en el análisis de la capacidad del ensayo acelerado de probetas de 

mortero para detectar áridos de reacción rápida. También se incluye la evaluación de los 

límites de la difracción de rayos X para la detección del cuarzo reactivo y en la 

evaluación de los límites del ensayo químico ASTM. 
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5.7.3. Áridos I, J, K 

 
Tabla 90. ÁRIDOS I, J, K. Tabla resumen de resultados. 

Petrografía RILEM. REACTIVO.
DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA DE ÁRIDOS I, J, K.
El árido está formado por cuarcitas (75-80%) y calizas (20-25%). Se diferencian dos tipos de cuarcitas: 
- Cuarcita holocristalina heterogranular (>300 micras) con cristales deformados y contactos rectos o ligeramente 

suturados. 
- Cuarcita holocristalina, heterogranular y xenomórfica (desde criptocristalino hasta 150 micras) con contactos 

suturados y, a veces, con cemento ferruginoso o silíceo. Algunos cristales están extremadamente elongados o 
deformados. 

 
 

ÁRIDO I 
Mineral 

identificado 
vol% 

Fracción(mm) <2 
Cuarzo reactivo 12,6 
Cuarzo altamente 
reactivo 3,0 

CUARZO TOTAL 80,5 
OTROS TOTAL 19,5 

 
Cuarzo reactivo 

Difracción rayos X. REACTIVO 
 

Mineralogía 
Comp. Reactivos 

diferentes del 
cuarzo 

Caracterización del cuarzo 

 
- Cuarzo 
- Calcita No identificados 

- Índice de cristalinidad del cuarzo:  
I J K

9,1 8,7 8,8 
- Tamaño dominios cristalinos: 

I J K
1395 1370 1396 

Ensayo químico ASTM.  

 

Árido I J K 
FALLA REACTIVO 

Reducción de 
alcalinidad 
(mmol/litro) 

87,21 42,64 48,45 

SiO2 (mmol/litro) 35,29 68,64 51,94 

Ensayo acelerado de probetas de mortero. REACTIVO. 

 

I J K 
Expansión a 14 días (%) 0,352 0,449 0,444 
Expansión a 28 días (%) 0,575 0,691 0,669 
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Los  resultados obtenidos se incluyen en la discusión de resultados, además de para 

aumentar así el número de muestras ensayadas, porque son áridos procedentes de una 

obra no hidráulica, lo que corrobora también para el caso español, que la reacción álcali-

sílice, aunque tiene mucha importancia en obras hidráulicas, no es exclusiva de este tipo 

de estructuras, como ya se recogía en el estado del arte. 

 

Los áridos I, J y K se incluirán en el apartado en el análisis de la capacidad del ensayo 

acelerado de probetas de mortero para detectar áridos de reacción rápida. También se 

incluyen en la evaluación de los límites de la difracción de rayos X para la detección del 

cuarzo reactivo) y en la evaluación de los límites del ensayo químico ASTM. 

 

Del árido I, además, se dispone de la petrografía. También se incluye en el apartado de 

adopción de límites propios para la petrografía, en el que se evalúan los límites máximos 

admitidos para el cuarzo reactivo y altamente reactivo medidos en la petrografía. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

6.1. Ensayo acelerado de barras de mortero 
 

Se ha realizado el ensayo acelerado de probetas de mortero de todos los áridos (11 

áridos de reacción rápida). 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 98: 

 

 
Figura 98. Ensayo acelerado de probetas de mortero. 

 

La normativa en España diferencia dos edades de ensayo: 14 y 28 días. Los límites para 

el ensayo que fija la normativa española (UNE 146508) son (apartado 4.6 del estado del 

arte): 

- Expansión < 0,10% a 14 días: INOCUO 

- Expansión >0,20% a 14 días: REACTIVO 

- Expansión comprendida entre 0,10 y 0,20 a 14 días: se continúa el ensayo hasta 

los 28 días. 

o A 28 días la expansión ha superado 0,20%: REACTIVO 

o A 28 días la expansión no ha superado el 0,20%: ES NECESARIO 

OBTENER INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA CLASIFICAR EL 

ÁRIDO. 

El ensayo ha sido efectivo para nueve de los once áridos a 14 días. Los áridos F y G se 

clasifican como reactivos a los 28 días.  
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La Figura 99 muestra el orden en el que el ensayo acelerado de probetas de mortero ha 

ordenado a los 11 áridos. 

 

 
Figura 99. Orden de reactividad de los áridos según el ensayo acelerado de probetas de mortero. 

 

6.1.1. Comparación entre la reactividad medida a 14 y 28 días 

 

A diferencia de la norma UNE que realiza el ensayo a dos edades, alargándolo en 

algunos casos hasta los 28 días, las normas ASTM y RILEM son muy similares en la 

realización y sólo se mantiene el ensayo hasta los 14 días. Así, la Tabla 91 recoge los 

límites fijados (Estado del arte, apartado 4.6) 

 
 Tabla 91. Límites del ensayo acelerado de probetas de mortero. RILEM y ASTM 

RILEM y ASTM* 
14 días 

 

<0,10 INOCUO 
0,10-0,20 Sería necesaria más 

información del árido. Puede 
ser reactivo o inocuo. 

>0,20 REACTIVO 
*ASTM como recomendación afirma que en caso dudoso se puede continuar el ensayo hasta 28 
días, pero no facilita como se interpretan los resultados a mayor edad. 
 

La Portland Cement Association simplifica estos límites para el ensayo ASTM, dejando 

una sola división reactivo-inocuo en el 0,10% a 14 días (Estado del arte, apartado 4.6). 

El comité ACI-221 (American Concrete Institute) también propone la disminución del 

límite de expansión a 14 días a 0,08% para detectar áridos de reacción lenta (apartado 

5.5 del estado del arte). 

Ensayo acelerado de probetas de mortero. 14 días
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Para comparar los diferentes límites, a continuación se representa en la Figura 100 la 

relación entre la expansión a 14 y 28 días de los áridos estudiados, así como de varias 

de sus combinaciones (ver apartado 6.2.2.1 del estudio experimental): 

 

 
Figura 100. Relación entre expansión a 14 y 28 días. 

 

La relación entre expansiones a 14 y 28 días muestra muy buena correlación lineal. El 

límite a 14 días de 0,10% (límite de Portland Cement Association) corresponde a 0,16% 

de expansión a 28 días (reactivo para la norma UNE). Por tanto, el límite de 0,10% de 

expansión a 14 días es más restrictivo e incluye a todos los áridos españoles que han 

superado el valor de 0,20% de expansión a 28 días. 

 

La correlación lineal entre las expansiones a 14 y 28 días tiene un coeficiente de 

correlación lineal muy elevado (0,95), por lo que acortar el ensayo en el tiempo no 

conlleva asumir un error elevado, ya que las desviaciones respecto a la media son 

bajas. 

 

Por tanto, para los áridos de reacción rápida en España (con cuarzo < 10 micras y/o 

entre 10 y 60 micras), no sería necesario ampliar en ningún caso el ensayo por encima 
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de 14 días, siendo el límite de 0,10% a 14 días (en concordancia con la Portland 

Cement Association) suficiente para clasificar a los áridos como reactivos. 

 

6.1.2. Limitaciones del ensayo acelerado de barras de mortero 

 

Las limitaciones generales del ensayo recogidas en la bibliografía son (apartado 5.5 del 

estado del arte): 

 

- Excesivamente restrictivo y, por tanto, válido sólo para clasificar áridos como 

inocuos pero no como reactivos. 

Se han simplificado y dejado un solo límite de 0,10% de expansión a 14 días, por 

tanto, el ensayo no puede ser clasificado como excesivamente restrictivo, ya que se 

ha disminuido, al igual que ACI o Portland Cement Association,  el límite de ASTM Y 

RILEM (que sólo clasifica claramente como reactivos a áridos con expansión 

superior a 0,20%). Además, áridos cuya expansión se ha situado en el límite del 

0,20% a 14 días, han sido extraídos de obras gravemente afectadas por la reacción 

álcali-sílice, por lo que no se puede considerar que el ensayo sea excesivamente 

restrictivo. 

 

- No es válido para áridos de reacción lenta. 

Los áridos estudiados son todos de reacción rápida. Por tanto, las limitaciones que 

el ensayo acelerado de probetas de mortero ha presentado con áridos de reacción 

lenta no son de aplicación a los áridos rápidos que aquí se analizan. Sí sería 

necesario conocer, antes de realizar el ensayo, si el árido objeto de estudio es de 

reacción rápida o lenta. Este hecho se analiza en el apartado 6.4 del estudio 

experimental: Gel Pat Modificado. 

 

- Efecto pésimo: sobrepasado el efecto pésimo se pueden obtener falsos 

negativos. 

No se han obtenido falsos negativos en los áridos naturales analizados, ya que el 

contenido en componentes reactivos no ha sido el suficiente en ningún caso para 

sobrepasar el efecto pésimo y que el árido fuera considerado inocuo por exceso de 

componente reactivo. Al correlacionar la petrografía con el contenido en 

componentes reactivos (apartado 6.2.2 del estudio experimental) se valorará el 

contenido en componentes reactivos y se observará que, en los áridos reactivos 

analizados, el aumento en sus componentes reactivos aumenta la expansión. Por 



ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

302 

tanto todos los áridos se encuentran en la zona ascendente (anterior al efecto 

pésimo) de la curva expansión – componente reactivo (Figura 11 y Figura 12 del 

estado del arte). 

 

- No es válido para áridos ligeros y flint poroso. 

En el estado del arte (apartado 6.2) se han recogido dos casos en los que el ensayo 

acelerado de probetas de mortero ha clasificado áridos, que otras técnicas 

clasificaron como reactivos, como inocuos. 

 

Estos dos casos quedan resumidos en la Tabla 92 y Tabla 93: 

 
Tabla 92.Árido 11. 

Árido 11 Gravera excavada (50% de chert, 40% caliza micrítica y 
10% de cuarcita) 

Información 
completa: tabla 

Origen Japón Componente 
reactivo  Calcedonia, cuarzo microcristalino. 

Ensayos 
realizados 

Ensayo químico (JIS A 1145:2001). Resultado: Sc=98 y Rc=51* 
Ensayo acelerado de probetas de mortero(ASTM C1260): 0,095 
Ensayo probetas de mortero (JIS A 1146): 0,005 (6 meses) 

Conclusiones 

El árido sólo ha dado positivo en el ensayo químico. El ensayo 
acelerado de probetas de mortero, aunque ha dado negativo, da una 
expansión muy cercana al 0,1% que lo clasificaría como posiblemente 
reactivo. 

Ensayo-
Resultado 

- Petrografía: ha identificado componente reactivo pero no lo ha 
cuantificado 
- Ensayo químico: reactivo 
- Ensayo acelerado probetas de mortero: inocuo 
- Ensayo probetas de Mortero: inocuo 
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Tabla 93. Árido 4.

Árido 4 Vidrio expandido y perlita Información 
completa: tabla 

Origen Mercado Esloveno de 
áridos ligeros. 

Componente 
reactivo  Fase vítrea del árido ligero 

Ensayos 
realizados 

- MEB 
- Sílice reactiva (ASTM C289) 
- Acelerado de probetas mortero (ASTM C1260) 

Conclusiones 

- El ensayo químico da alta reactividad de los dos áridos. 
- Las probetas de mortero no dan reactividad pero al observar por MEB 
el árido ha sufrido gran deterioro por RAS. 
- El vidrio expandido también aporta álcalis, de ahí su mayor 
reactividad. 

Ensayo-
Resultado 

- Ensayo acelerado de probetas de mortero: no reactivo. 
- Ensayo químico: reactivo 
- MEB: identificados productos de reacción.

 
 

En estos dos casos el ensayo químico ASTM ha clasificado el árido como reactivo pero 

el ensayo acelerado de probetas de mortero ha dado un falso negativo (expansión 

<0,10% a 14 días). 

 

En el caso del Árido 11, el árido que produce la expansión es chert (cuarzo 

microcristalino y calcedonia). 

 

En la bibliografía se diferencian dos tipos de chert reactivo: chert poroso y chert denso 

(apartado 3.3.8 del estado del arte). El chert poroso, aunque es reactivo, no manifiesta 

expansión en el ensayo acelerado de probetas de mortero. La elevada porosidad del 

árido es capaz de absorber los geles formados y amortiguar la expansión. Este hecho 

ha sido recogido en la bibliografía y, por ejemplo, la normativa danesa ya especifica que, 

en el caso de estudiar la reactividad de áridos que contienen chert poroso, el ensayo 

acelerado de probetas de mortero no puede ser empleado y se sustituye por la 

cuantificación del chert poroso existente evaluando el % de partículas con densidad 

inferior a 2,4 g/cm3 (apartado 7.2.2 del estado del arte). 

 

Aunque en el artículo que define el árido 11 no especifica el tipo de chert que se estudia, 

el hecho de que éste fuera chert poroso justificaría que el ensayo acelerado de probetas 

de mortero haya clasificado el árido como inocuo. 

 

En el Árido 4 el falso negativo en el ensayo acelerado de probetas de mortero es debido 
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a que se trata de áridos ligeros, por lo que su reactividad no se manifiesta como 

expansión, debido a su elevada porosidad (al igual que lo anteriormente comentado en 

el árido 11). 

 

Se corrobora con estudios de áridos concretos que, para áridos de reacción rápida, el 

ensayo acelerado de barras de mortero no es válido para áridos de elevada porosidad 

(flint poroso o áridos ligeros), ya que la degradación que se produce no se manifiesta en 

las probetas de mortero en forma de expansión. 

 

Los áridos ensayados en esta investigación son cuarcitas y cuarzoarenitas, que 

presentan una porosidad baja, lo cual hace que el ensayo acelerado de probetas de 

mortero no presente problemas en la detección de su reactividad. 

 

Por tanto, el ensayo acelerado de barras de mortero, con el único límite de 0,10% de 

expansión a 14 días ha sido válido para identificar a todos los áridos reactivos. No hay 

limitaciones del ensayo ni falsos negativos identificados que puedan ser de aplicación al 

ensayo para detectar áridos de reacción rápida españoles. 
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6.2. Petrografía 
 

6.2.1. Aplicación de los límites normativos internacionales 

 

Se ha realizado el estudio petrográfico de los áridos A, B, C, D, E, F, G, I. Todos son 

áridos silíceos (cuarcitas y cuarzoarenitas) excepto el árido G, que se trataba de una 

granodiorita. Este último árido, de naturaleza diferente, será tratado de forma individual 

en el apartado 6.2.2.7 del estudio experimental, en el cual se analizará como influye la 

naturaleza de la roca ensayada en los límites obtenidos. Por tanto, los resultados 

obtenidos para los otros siete áridos estudiados, se muestran en la Figura 101  y Figura 

102: 

 
Figura 101. Petrografía RILEM. Fracción 2-4 

 
Figura 102. Petrografía RILEM. Fracción <2 
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En la Tabla 94 y Tabla 95 se recogen los límites para el cuarzo inferior a 60 micras que 

fija la bibliografía (extraído de todos los límites recopilados en el apartado 3.5 del estado 

del arte): 

 
Tabla 94. Límites aplicados por diferentes países para rocas que contienen cuarzo 

criptocristalino 
País/Año Límite Componente reactivo 

Holanda. 1991 2 vol% ópalo + calcedonia + chert 
poroso 

US Army Corps of Engineers. 1994 

Más del 5% 
de partículas 

que 
contengan 

chert en el cual se detecta 
cuanquier cantidad de 
calcedonia. 

Reino unido. 1995 3 % peso chert,  flint o calcedonia 
(disminuido desde el 5%) 

Washington State Department of 
Transportation; Portland Cement 
Association. 2002. 

3 % peso chert o calcedonia 

Irlanda. 2003 5% * 
cuarzo micro o 
criptocristalino o 
calcedonia. 

Dinamarca. 2004. 1-2 vol% Flint. 
Alemania. 2004. 2 % peso Flint. Fracción 1-4 mm. 
*Las unidades no son especificadas en la referencia 

 
 

Tabla 95. Límites aplicados en diferentes países para rocas que contienen cuarzo 
microcristalino. 

País/Año Límite Componente reactivo 

US Army Corps of Engineer. 1994.  

Más del 
15% de 

partículas 
que  

Sean grauwacas, argilitas, 
filitas o limonitas que 
contengan cuarzo  finamente 
dividido o calcedonia. 

Noruega. NB21. 2004 mas del 
20%  

de árido cuyo tamaño típico 
de grano de cuarzo sea <60 
µm. 

Washington State Department of 
Transportation; Portland Cement 
Association. 2002. 

5 %peso 
cuarzo deformado, 
microfracturado o 
microcristalino. 

Irlanda. 2003 5 %* Cuarzo micro, criptocristalino 
o calcedonia. 

*Las unidades no son especificadas en la referencia  
 
 
El cuarzo criptocristalino (o rocas formadas por éste: calcedonia chert, flint) muestra 

valores límite comprendidos entre el 1% y 5% (en peso o volumen según se haya 

medido siguiendo el conteo por puntos o por partículas). 

Existen menos límites para el contenido en cuarzo microcristalino: 15% (US Army Corps 

of Engineers) y 20% (Noruega) son límites para partículas que contienen cuarzo 
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microcristalino. 5% es el único límite que se aplica directamente al contenido en 

componente reactivo (Washington State Department of Transportation, Portland Cement 

Association e Irlanda).  

 

Algunos límites mostrados en las tablas anteriores son contenidos en peso. Los 

resultados de la petrografía RILEM son porcentajes en volumen. Esta diferencia se debe 

a que se han empleado diferentes métodos (conteo por partículas o por puntos). 

 

Para analizar los resultados obtenidos en la petrografía se siguen los límites que fija la 

Portland Cement Association, ya que es de los pocos límites existentes para el cuarzo 

microcristalino y, además, permiten evaluar de forma independiente el cuarzo micro y 

criptocristalino. 

 

Para poder comparar los resultados obtenidos con los límites de la petrografía, el cuarzo 

con tamaño de grano menor de 10 micras cuantificado en la petrografía se asimila al 

chert o calcedonia que aparece en la tabla. Por tanto, para poder considerar todos los 

áridos reactivos, los límites que se aplicarían son: 

 

- Cuarzo con grano de cuarzo menor de 10 micras: 3% en volumen. 

 

- Cuarzo grano comprendido entre 10 y 60 micras: 5 % en volumen.  

 

La  Figura 103 muestra los resultados obtenidos para el cuarzo altamente reactivo, y la 

Figura 104 los mismos resultados para el cuarzo reactivo (10-60 micras), con los límites 

anteriormente aplicados: 
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Figura 103. Cuarzo altamente reactivo (< 10 micras) 

Árido A. % de comp reactivos en cada fracción.
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Figura 104. Cuarzo reactivo (10-60 micras). 

Árido A. % de comp reactivos en cada fracción.
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Con los límites aplicados, todos los áridos se clasifican como reactivos. En el caso del 

cuarzo inferior a 10 micras, el árido A no sería reactivo, como tampoco lo sería la 

fracción <2 mm de los áridos D y F. Sin embargo, todos los áridos han sobrepasado el 

límite del 5 % en volumen para el cuarzo entre 10 y 60 micras en alguna fracción, por lo 

que todos se clasifican como reactivos por su contenido en este componente. 

 

Los áridos se ordenan por el contenido, de forma independiente, de cada componente 

reactivo, según la Figura 105 y la Figura 106: 

 

 
Figura 105.  Cuarzo altamente reactivo 

 
 

 
Figura 106. Cuarzo reactivo 
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obtenidos en la petrografía. 
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cuantificación realizada, no se pueden adoptar límites que se ajusten a los componentes 

reactivos identificados (cuarzo de grano fino, cuarzo reactivo y altamente reactivo) 

cuando aparecen de forma conjunta. 

 

Todas estas limitaciones se tratan de resolver en el siguiente apartado del estudio 

experimental. 

  

6.2.2. Adopción de límites propios para la petrografía: cuarzo reactivo equivalente 

 

En el apartado anterior se han recogido (Tabla 94 y Tabla 95) los diferentes límites 

normativos internacionales recopilados en el estado del arte para rocas que contienen o 

están formadas totalmente por cuarzo micro y criptocristalino. 

 

La aplicación de estos límites al estudio petrográfico presenta las siguientes dificultades: 

 

- Los límites para el mismo componente reactivo varían en función del país. 

- Como ya se detallaba en el apartado 3.1 del estudio experimental y en el 3.2 del 

estado del arte, en la bibliografía no existe una definición clara de componentes 

reactivos ni uniformidad en la nomenclatura. El mayor problema se centra en el 

caso del cuarzo, ya que su reactividad puede variar considerablemente en 

función del tamaño de grano y de la deformación. No están definidos los criterios 

a seguir para discriminar entre formas de cuarzo reactivas e inocuas ni clara la 

nomenclatura (formas de cuarzo de grano fino, microcristalino, criptocristalino y 

opalino se recogen en la bibliografía pero no están claros los parámetros que lo 

diferencian). 

- Además de variar el contenido límite para componentes reactivos en función del 

país, también es diferente el método para cuantificarlos: conteo por partículas o 

conteo por puntos (apartado 4.1 del estado del arte). 

- Excepto en el caso de Alemania (Tabla 24. Estado del arte), el resto de países  

no describen como se pueden sumar diferentes componentes reactivos en un 

mismo árido para evaluar el grado de reactividad total del árido. Por ello, un árido 

reactivo puede ser clasificado erróneamente como inocuo si el contenido de cada 

componente reactivo no excede su límite individual. 

 

Para dar solución a las limitaciones anteriores, una vez definido cada componente 

reactivo a cuantificar (apartado 3.3.1 del estudio experimental) y el método seguido para 
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ello (apartado 3.3.2 del estudio experimental), se correlacionan los áridos reactivos 

españoles por su contenido en cuarzo reactivo (0-10 μm; 10-60 μm, 60-130 μm) con la 

expansión en el ensayo acelerado de barras de mortero. 

 

Se propone un límite único para la suma ponderada de los tres componentes reactivos 

(cuarzo reactivo equivalente). Para ello, se han obtenido el peso de cada tamaño de 

grano de cuarzo medido en la expansión total del árido. 

 

6.2.2.1. Materiales 

 

Se ensayan los áridos A a F, descritos en el apartado 5 del estudio experimental y en el 

Anexo IV. 

 

La muestra se ha completado con los siguientes áridos: 

 

- Diferentes contenidos de sílex en caliza inocua. El sílex está formado en su totalidad 

por cuarzo inferior a 10 micras. Además, dentro del grupo del cuarzo altamente reactivo, 

el sílex sería su forma más reactiva: cuarzo criptocristalino (inferior a 4 micras). 

 

Tabla 96. Sílex y caliza. Descripción petrográfica 

Sx 
Sílex 

Granoblástico y 
subidiomórfico. Textura 
criptocristalina: fábrica 
poligonal con contactos 
suturados. 

Cuarzo 
100% 

Caliza 
inocua 

Wackestone oosparítico: 
Ooides de calcita con 
laminación concéntrica 
pobremente preservada. 
La matiz entre los ooides 
es de cemento de calcita 
espática 

Calcita 
100% 
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Tabla 97. Diluciones de sílex en caliza inocua y su expansión. 

Mezcla de áridos % Expansión a 14 días. Ensayo 
acelerado barras de mortero 

SX2 2 % en peso de de sílex en caliza 
inocua 0,15 

SX5 5 % en peso de de sílex en caliza 
inocua 0,36 

SX8 8 % en peso de de sílex en caliza 
inocua 0,37 

 

- Diferentes mezclas de áridos reactivos y  de reactivos e inocuos (Tabla 98), para 

poder obtener un mayor rango de expansiones y contenido en componentes 

reactivos. 

 

Tabla 98. Mezclas de áridos reactivos y su expansión. 

Mezcla de áridos 

% Expansión a 14 
días. Ensayo 

acelerado barras 
de mortero 

1 40 % en peso árido C+60 % en peso de caliza 
inocuo 0,09 

2 30 % en peso árido C+70 % en peso de caliza 
inocua 0,10 

3 20 % en peso árido C+80 % en peso de caliza 
inocua 0,04 

4 10 % en peso árido C+90 % en peso de caliza 
inocua 0,00 

5 20 % en peso de árido C + 80 % en peso de árido 
F 0,19 

6 30 % en peso de árido C + 70 % en peso de árido 
F 0,13 

7 40 % en peso de árido C + 60 % en peso de árido 
F 0,21 

8 50 % en peso de árido C+ 50 % en peso de árido F 0,22 
 

 

- Árido G (descrito en el apartado 5.7.1 del estudio experimental) y el árido I 

(descrito en el apartado 5.7.3 del estudio experimental). 
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6.2.2.2.  Método de cuantificación 
 

La petrografía se ha realizado para la fracción 2-4 mm y la fracción <2 mm. Para 

relacionar las barras de mortero con la petrografía se tiene en cuenta que 

aproximadamente el 90% de la barras está formadas por la fracción <2 mm, y el 10% 

restante por la fracción 2-4 mm. 

 

Por tanto, la petrografía correspondiente a las barras será: 

 
 

Cuando no se conoce la petrografía de la fracción 2-4 mm (árido I) se supone la 

petrografía de las barras como la de la fracción <2 mm, ya que esta fracción es el 90% 

del total de la arena ensayada. 

 

6.2.2.3. Efecto del cuarzo inferior a 10 micras en la reactividad de los áridos 
 

La Figura 107 muestra el resultado de expansión y contenido en cuarzo altamente 

reactivo para todos los áridos estudiados. Se ajustan los puntos a una recta que pase 

por el origen. 

 
Figura 107. Expansión y contenido en cuarzo altamente reactivo 
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El límite obtenido para el cuarzo altamente reactivo es de 1,9 vol% (correspondiente a 

una expansión máxima a 14 días de 0,10%). Este límite es un valor muy cercano al 

obtenido para el contenido en rocas de chert, flint o calcedonia (Tabla 94). Aunque estos 

límites no son para cuarzo altamente reactivo (inferior a 10 micras), estas rocas están 

formadas por cuarzo criptocristalino, por lo que entrarían dentro del grupo del cuarzo 

altamente reactivo. 

 

De acuerdo con la norma RILEM AAR-1, la incertidumbre asociada a este límite sería: 

1,9±0,7% HR Qz (<10µm)  (intervalo de confianza inferior al 95% y conteo de 1000 puntos). 

 

El coeficiente de correlación es muy bajo. Los áridos A, H e I han mostrado un 

comportamiento anómalo, su expansión queda muy por encima de lo que predice el 

contenido en cuarzo altamente reactivo. Por tanto, el cuarzo con tamaño entre 10 y 60 

micras debe ser también tenido en cuenta para mejorar la correlación obtenida. 

 

6.2.2.4. Efecto de cuarzo con tamaño entre 10 y 60 micras en la reactividad de 
los áridos 

 

Se realiza la regresión lineal pasando por el origen de dos componentes reactivos: 

cuarzo <10 micras y cuarzo de 10 a 60 micras de los 19 áridos ensayados. De esta 

manera se evalúa cómo contribuyen ambos de forma conjunta a la expansión del árido.  

 

La nueva regresión obtenida es: 

 

Expansión (14 días) = 0,013·(vol% Qz 10-60 μm) + 0,039·(vol% Qz<10 micras) 

(R2 = 0,70) 

    

La contribución relativa de ambos componentes reactivos (cuarzo reactivo y altamente 

reactivo corresponde al cociente 0,013/0,039=0,33). 

 

A partir de la expresión anterior, se puede representar la expansión obtenida a partir de 

la petrografía frente a la expansión real de las probetas de mortero (Figura 108): 
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Figura 109. Explicación de la diferente contribución a la reacción de los diferentes cristales de 

cuarzo. 
 
 

Por tanto, para la misma velocidad de disolución de los granos de cuarzo, el mismo 

volumen de cuarzo reactivo y altamente reactivo se disolverán en una relación relativa 

de ambos de 0,37 (8312 µm3 de Qz 10-60 µm / 2,24·104µm3 de Qz<10 micras). Este 

valor es muy próximo al valor de 0,33 obtenido en la regresión lineal anterior 

(contribución relativa de ambos componentes reactivos evaluada de forma experimental 

a partir del coeficiente obtenido para cada componente reactivo: 0,013/0,039=0,33). 

 

Los valores obtenidos en la regresión lineal permiten calcular los límites individuales 

para cada uno de los componentes reactivos: 7,7 vol% de cuarzo reactivo (10-60 μm); y 

2,6 vol% de cuarzo altamente reactivo (<10 μm), correspondiendo ambos a una 

expansión del 0,1% a 14 días. 

 

De acuerdo con la norma RILEM-AAR1 seguida para el estudio petrográfico, la 

incertidumbre de estas medidas es: 8±2% Qz (10-60µm); 2,6±0,9 vol% of HR Qz (<10 μm) 

(intervalo de confianza inferior al 95% y 1000 puntos efectivos).  
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6.2.2.5. Contribución del tamaño de cristal de cuarzo entre 60-130 μm a la 

reactividad del árido 
 

En el estudio petrográfico, el cuarzo con tamaño comprendido entre 60 y 130 micras 

(cuarzo de grano fino) ha sido considerado como de reactividad dudosa. 

  

Para evaluar la influencia en la expansión de este tamaño de cristal de cuarzo, se 

realiza la regresión lineal pasando por el origen de los tres tamaños de cuarzo medidos 

(<10 μm; 10-60 μm; 60-130 μm).  

 
Tabla 99. Regresión lineal pasando por el origen 

(expansión a 14 días –cuarzo de grano fino; reactivo; y  altamente reactivo) 

Expansión (14 días) = 
X1 (vol% Qz 60-130 μm) + X2 (vol% Qz 10-60 μm) + X3 (vol% Qz >10 μm) 

Condiciones de la regresión: X1≥0; X2≥0; X3≥0 
 Parámetros 

R²: 0,667 
19 puntos 

X1 = 0,000 
*X2 = 0,011 
*X3 = 0,040 

* Los coeficientes X2 y X3 varían ligeramente respecto al apartado anterior porque se excluye 
en esta regresión al árido I, en el que no se ha contabilizado el cuarzo de grano fino. 

 

Los resultados  (Tabla 99) muestran que el contenido de cuarzo superior a 60 micras no 

afecta a la expansión (el coeficiente para el cuarzo entre 60 y 130 micras es 0,000), por 

tanto el cuarzo superior a 60 micras se puede considerar inocuo. 

 

6.2.2.6. Cuarzo reactivo equivalente 
 

La influencia de los dos componentes reactivos que contienen los áridos estudiados: 

cuarzo reactivo (10-60 μm) y cuarzo altamente reactivo (<10 μm), puede ser unificada 

en un sólo concepto: cuarzo reactivo equivalente, según la siguiente expresión. 

 
Cuarzo reactivo equivalente (CRE, vol%) = vol% Qz (<10 micras) + 0,33 · vol% Qz (10-60 micras)       

 

La Figura 110 muestra la relación ente el cuarzo reactivo equivalente y la expansión 

para todos los áridos ensayados. Los límites individuales obtenidos anteriormente 

pueden ser unificados en un solo límite de 2,6 vol% (correspondiente al 0,1% expansión 

a 14 días) para el cuarzo reactivo equivalente. 
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Figura 110. Cuarzo reactivo equivalente y expansión a 14 días. 

 

 

Sin embargo, la Figura 110 muestra que el valor de 2,6 vol% de cuarzo reactivo 

equivalente no es un límite conservador porque barras con un contenido del 2% de sílex 

(muestra Sx2) han expandido por encima de 0,10% a 14 días. Además, las muestras de 

sílex (Sx2; Sx5; Sx8) son las que dan valores más alejados de la recta de regresión. 

Esto es debido a que todo el cuarzo <10 μm ha sido clasificado en el mismo grupo, pero 

el sílex, dentro de este grupo, es la forma más reactiva de cuarzo, ya que está formada 

en su totalidad por cuarzo criptocristalino (< 4 μm). 

  

Por tanto, como límite estándar desde un punto de vista conservador, se reduce desde 

el 2,6 vol% hasta el 2,0 vol% de cuarzo reactivo equivalente. Este límite será válido 

para el sílex y también otras formas menos reactivas de cuarzo. 

 

El valor de cuarzo reactivo equivalente permite conocer la reactividad de áridos en los 

que se presenta de forma conjunta diferentes formas de cuarzo reactivo (<10 μm y 10-

60 μm), evitando, por tanto, clasificar erróneamente como inocuos áridos en los cuales 

cada componente reactivo no supera su límite individual, pero el cuarzo reactivo 

equivalente excede el 2,0 vol%. Así, por ejemplo, el árido 2 definido en la Tabla 98 

contiene 1,7 vol% de cuarzo < 10 μm y 1,9 vol% de cuarzo 10-60 μm. Estos valores 

satisfacen los límites recogidos en la Tabla 94 y Tabla 95, siendo clasificado como 

inocuo. Sin embargo, el cuarzo reactivo equivalente tendría un valor de:  
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1,7 vol%  Qz< 10 μm + 1,9 vol%Qz10-60 μm · 0,33 = 2,3 vol% cuarzo reactivo equivalente >2 vol%       

 

El ensayo acelerado de probetas de mortero confirma la reactividad del árido (0,10% 

expansión a 14 días) 

  
6.2.2.7. Influencia de la naturaleza de la roca ensayada 

 

La mayor parte de los áridos estudiados son cuarcitas, cuarzoarenitas o calizas con 

cuarzo (áridos sedimentarios y metamórficos). 

 

Tan sólo el árido G (granodiorita) es de naturaleza diferente al resto de áridos 

estudiados (roca ígnea). Sin embargo, la reactividad del árido ha quedado demostrada 

por el tamaño de grano de cuarzo. La Tabla 100 muestra los resultados obtenidos en el 

árido G: 

 
Tabla 100. Árido G. Relación petrografía – expansión en barras de mortero 

Árido 
G 

Clasificación 

Cuarzo 
reactivo 

equivalente 
(vol%) % Expansión 

14 días 

% Expansión calculada a partir 
de la petrografía 

= 0,013·vol% Cuarzo reactivo en 
las barras de mortero 

+ 
0,039· vol% Cuarzo altamente 

reactivo en las barras de mortero

2-4 
mm 

<2 
mm 

Granodiorita 2,64 2,64 0,101 0,104 

 
 
Es un árido de reacción rápida y su comportamiento ha sido el mismo que el de resto de 

los áridos de reacción rápida por su contenido en cuarzo inferior a 60 micras, aunque la 

naturaleza de la roca sea diferente. 

 

Sería necesario ampliar la muestra a otros áridos formados por rocas ígneas para poder 

extrapolar la definición de cuarzo reactivo equivalente y su límite máximo a cualquier 

árido reactivo por su contenido en cuarzo inferior a 60 micras. El árido G indica que esta 

extrapolación es posible, lo que probaría que los áridos son reactivos por su contenido 

en componentes reactivos, independientemente de su naturaleza. 
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6.2.2.8. Conclusiones. Límite máximo admitido de cuarzo reactivo en el estudio 
petrográfico 

 
Se ha evaluado la influencia cuarzo con diferente tamaño de cristal (0-10 μm; 10-60 μm, 

60-130 μm) en la reactividad de los áridos. Las conclusiones obtenidas son: 

 

- Al correlacionar el cuarzo altamente reactivo como único componente reactivo 

con la expansión en barras de mortero se obtiene un coeficiente de correlación 

bajo. Esta correlación mejora considerablemente al incluir como segunda 

variable el cuarzo con tamaño entre 10-60 μm. Por último, al incluir el cuarzo 

de grano fino, se demuestra que este componente no aporta reactividad al 

árido. Por tanto, el cuarzo con tamaño superior a 60 micras se considera 

inocuo. 

 

- Los límites individuales obtenidos para cada componente reactivo son: 7,7 

vol% de cuarzo 10-60 μm; y 2,6 vol% de cuarzo <10 μm (correspondiendo 

ambos a una expansión de 0,10% a 14 días). Por tanto, la contribución relativa 

de ambos componentes muestra una relación de 0,33. 

 

- Estos dos límites individuales se pueden unificar en uno sólo igual a 2,6 vol% y 

aplicado al cuarzo reactivo equivalente (CRE), definido como: 

 

CRE =  vol% Qz (< 10 µm) + 0,33 · vol% Qz (10-60 µm)   

 

- Para ser empleado como límite estándar, el valor de 2,6 vol% no es conservador 

cuando el árido contiene formas de cuarzo extremadamente pequeñas (cuarzo 

criptocristalino en el sílex). Por tanto, se reduce hasta el 2,0 vol%. 

  

- El cuarzo reactivo equivalente permite evaluar la reactividad de áridos que 

contienen las dos formas reactivas de cuarzo de manera conjunta (<10 μm y 

10-60 μm), evitando clasificar de forma errónea áridos que son inocuos cuando 

se aplican los límites individuales pero que serían reactivos por su contenido 

en cuarzo reactivo equivalente (superior al 2,0 vol%). 

 

- Los límites obtenidos para las diferentes formas reactivas de cuarzo por su 

tamaño de cristal (<10 μm y 10-60 μm) son validas para cuarzoarenitas, calizas 

con sílex y cuarcitas. Sin embargo, se ha incluido una granodiorita de reacción 
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rápida por su contenido en cuarzo inferior a 60 micras, obteniéndose buenos 

resultados. Sería necesario ampliar el número de áridos con diferente 

naturaleza para poder confirmar estos límites para todos los áridos de reacción 

rápida (independientemente de la naturaleza de la roca), ya que los resultados 

obtenidos indican que es posible. 

 

6.2.3. Influencia de la fracción granulométrica  

 

Debido a que, como se aprecia en la Figura 101 y en la Figura 102, no se ha obtenido el 

mismo porcentaje de componentes reactivos en las dos fracciones RILEM normalizadas, 

a continuación se analiza el comportamiento de los distintos componentes reactivos del 

árido en el proceso de molienda de la muestra para la preparación de la petrografía 

RILEM. 

 

La Figura 111 muestra el cuarzo inferior a 10 micras  y el cuarzo entre 10 y 60 micras en 

las dos fracciones estudiadas, representando su porcentaje en el total y calculando lo 

que cada componente aporta en cada fracción a la suma de componentes reactivos. 

También se ha representado (Figura 112), enfrentando las dos fracciones estudiadas, el 

cociente entre porcentaje de cuarzo reactivo y altamente reactivo, tratando de visualizar 

mejor si mantienen la proporción entre ambos componentes. 
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Figura 111. Cuarzo de 10-60 micras y cuarzo <10 micras. 
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En las gráficas anteriores se observa la tendencia a enriquecerse la fracción 2-4 mm en 

componentes reactivos, con la única excepción del árido B. 

 

 
Figura 112. Cociente entre componentes reactivos en ambas fracciones granulométricas de la 

petrografía. 

 

A partir de la Figura 112  se puede deducir que, excepto en el árido E que se modifican 

ligeramente las proporciones entre componentes reactivos (el menor de 10 micras tiene 

más peso en la fracción menor que dos que en la 2-4 mm), la proporción entre cuarzo 

entre 10 y 60 micras y el cuarzo menor de 10 micras se mantiene aproximadamente 

constante en las dos fracciones.  
 

Para poder entender  mejor como se comportan las diferentes formas de cuarzo (tanto 

reactivas como inocuas) en las distintas fracciones de la muestra se representan, 

primero en la Figura 113 todos los componentes de los áridos y, a continuación, en la 

Figura 114 sólo las formas de cuarzo reactivas o potencialmente reactivas. 
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Figura 113. Comportamiento de todos los componentes del árido entre fracciones. 

 

 

El cuarzo inocuo siempre presenta valores mayores en la fracción <2 mm y los 

componentes diferentes del cuarzo (otros) aparecen, o de forma igual en las dos 

fracciones, o en mayor concentración en la fracción <2 mm. Por tanto parece que todos 

los componentes inocuos de los áridos tienen mayor concentración en la fracción <2mm. 

 

Por último se representan sólo los componentes reactivos o potencialmente reactivos. 

 
Figura 114. Comportamiento del cuarzo reactivo entre fracciones. 
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Como norma general el cuarzo presenta un porcentaje superior en la fracción 2-4 mm, y 

en particular, los componentes reactivos. Sólo aparecen tres casos en que se ha 

enriquecido en componentes reactivos la fracción menor que dos. Dos de ellos con 

valores muy similares entre fases, como se observa por su cercanía al eje central de la 

gráfica. Sólo el árido E muestra de forma clara un comportamiento diferente. La fracción 

<2mm presenta un contenido mayor en cuarzo altamente reactivo que la mayor que dos, 

si bien en ambos casos se ha sobrepasado el contenido máximo admitido. 

 

El enriquecimiento general de la fracción 2-4 mm en formas de cuarzo, y en particular 

con tamaño de grano menor es debido a la variación de su dureza con esta propiedad, 

tal y como se muestra en la Figura 115: 

Dureza Vickers (kg/mm2) 

Cuarcita 100 micras 140 

Cuarcita 10 micras 500 

Sílex (<4 micras) 750-1110

Figura 115. Influencia del tamaño de grano de la roca sobre la dureza Vickers y Knoop. 
 

 

El cuarzo es uno de los minerales de mayor dureza, y ésta es aún mayor en el cuarzo 

con tamaño menor de grano, lo cual hace que, como norma general, se enriquezca la 

fracción mayor (2-4 mm) en formas de cuarzo reactivo ya que las formas inocuas de 

cuarzo son menos duras y durante la molienda tienden a enriquecer la fracción menor 

que dos. Asimismo, las fracciones minerales diferentes del cuarzo suelen tener dureza 

inferior a éste, por lo que también se concentran en mayor porcentaje en la fracción <2 

mm. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, se considera la fracción 2-4 mm la más 
conservadora para la cuantificación de áridos reactivos al acumular mayor 
contenido de las diferentes formas de cuarzo reactivo o potencialmente reactivo. 
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6.2.3.1. Aplicación del cuarzo reactivo equivalente a las dos fracciones 
granulométricas. 

 

Se ha definido el cuarzo reactivo equivalente y su límite a partir de la petrografía de las 

barras de mortero, calculada como el 10% de la fracción 2-4 mm y el 90% de la fracción 

<2 mm.  

 

En el estudio de la petrografía se observó que los componentes reactivos presentan, 

como norma general, menor concentración en la fracción <2 mm (Figura 111), que ha 

sido el 90% de la petrografía de las barras de mortero. También se concluyó que la 

proporción entre ambos componentes reactivos se mantiene aproximadamente 

constante en ambas fracciones (Figura 112). 

 
A continuación se representa (Figura 116) el contenido en cuarzo reactivo equivalente 

en las dos fracciones granulométricas ensayadas: 

 

 
Figura 116. Cuarzo reactivo equivalente. Fracción 2-4 mm y fracción <2 mm. 

 
 

Todos los áridos, en ambas fracciones, se clasifican como reactivos por su contenido en 

cuarzo reactivo equivalente. 

 

Se ha observado en general, una tendencia a acumular mayor concentración en 

componentes reactivos en la fracción 2-4 mm debido a su mayor dureza. Sin embargo, 
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- Fracción 2-4 mm 

• Es la más conservadora para la cuantificación de áridos 

reactivos al acumular mayor contenido de las diferentes 

formas de cuarzo reactivo o potencialmente reactivo. 

• El contenido en cuarzo reactivo equivalente se ajusta bien 

a la expansión en el ensayo acelerado de probetas de 

mortero. 

 

Evaluando la tendencia general de los componentes reactivos, la fracción 2-4 mm 

parecería la más adecuada para evaluar la reactividad de los áridos. Además, mantener 

el límite del 2 vol% de cuarzo reactivo equivalente, al haberse calculado con la 

petrografía de las barras de mortero (menor contenido en componentes reactivos), 

coloca los resultados aún más del lado de la seguridad. Sin embargo, existen 

excepciones puntuales de áridos que acumulan mayor concentración de cuarzo reactivo 

equivalente en la fracción <2 mm (árido E). 

 

Los resultados, por tanto, no son concluyentes y sería necesario un número de muestras 

mucho mayor para poder retirar de la petrografía la fracción <2mm y ensayar 

únicamente la fracción 2-4 mm, si bien los resultados indican que esta sería la 

simplificación correcta del ensayo. 
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6.2.4. Efecto pésimo y cuarzo reactivo equivalente 

 

Una de las limitaciones del ensayo acelerado de probetas de mortero (apartado 6.1.2 de 

estudio experimental) es que sobrepasado el efecto pésimo se pueden obtener falsos 

negativos. 

 

Al definir el cuarzo reactivo equivalente se observa que, para los áridos reactivos 

naturales de reacción rápida ensayados, el aumento de componente reactivo produce 

un aumento de la expansión en el ensayo acelerado de probetas de mortero (Figura 

110). Por tanto, todos los áridos se encuentran en la zona ascendente (anterior al efecto 

pésimo) de la curva expansión – componente reactivo (Figura 11 y Figura 12 del estado 

del arte). 

  

Para poder evaluar el comportamiento del cuarzo reactivo equivalente y su efecto 

pésimo ha sido necesario realizar mezclas de áridos reactivos. Así, se han ensayado las 

siguientes mezclas de áridos. 

 

Tabla 101. Mezclas de áridos reactivos (por encima del efecto pésimo)  y su expansión. 

Mezcla de áridos* 
% Expansión a 14 

días. Ensayo 
acelerado barras 

de mortero 

9 25% en peso de sílex + 40% árido C + 35% caliza 
inocua 0,26 

10 80% árido C + 20% sílex 0,25 

Sx11 11 % en peso de sílex+89 % en peso de caliza 
inocua 0,30 

Sx17 17 % en peso de sílex+23 % en peso de caliza 
inocua 0,21 

Sx21 21 % en peso de sílex+79 % en peso de caliza 
inocua 0,17 

Sx25 25 % en peso de sílex+75 % en peso de caliza 
inocua 0,20 

Sx50 50 % en peso de sílex+50 % en peso de caliza 
inocua 0,22 

Sx100 100 % en peso de sílex 0,12 

La caliza y sílex empleados en las mezclas han sido definidos en la Tabla 96 
 

 

Se representa, junto a todos los puntos de la zona ascendente (Figura 110), los nuevos 

áridos definidos en la Tabla 101. 
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Figura 118. Cuarzo reactivo equivalente y efecto pésimo. 

 

 

El contenido pésimo en el ensayo acelerado de probetas de mortero del cuarzo reactivo 

equivalente se encuentra entre el 8 y 14 vol%, correspondiendo a una expansión 

máxima medida de 0,42% a 14 días. Estos valores están en concordancia con lo 

recogido en la bibliografía cuando se ha usado el chert para evaluar el efecto pésimo 

(apartado 3.6.2 del estado del arte). 

 

Como se observa en la figura, después del efecto pésimo la expansión disminuye al 

aumentar el contenido en cuarzo reactivo equivalente, pero no lo suficiente como para 

que el árido pueda ser clasificado como inocuo (expansión inferior al 0,10%). 

 

Se puede concluir que, cuando un árido contiene cuarzo reactivo por su tamaño de 

grano (inferior a 60 micras), el ensayo acelerado de probetas de mortero es suficiente 

para clasificarlo como reactivo o inocuo (límite de expansión a 14 días: 0,10%). Ensayar 

diferentes proporciones de árido reactivo e inocuo, como recomiendan algunas normas 

(apartado 4.6 del estado del arte) puede ser útil para saber, sin realizar el estudio 

petrográfico detallado del árido, si se encuentra antes o después de su efecto pésimo en 

este ensayo, pero el árido sólo será inocuo cuando el árido se diluya hasta que el 

contenido en cuarzo reactivo equivalente sea inferior al 2 % en volumen. 
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6.3. Ensayos químicos 
 

 
Se han realizado dos ensayos químicos diferentes, el ensayo químico ASTM (descrito 

en el apartado 4.7.1 del estado del arte) y el ensayo químico cinético UNE (descrito en 

el apartado 4.7.2 del estado del arte). Ya se ha realizado una comparativa entre los dos 

ensayos químicos (apartado 4.7.3 del estado del arte). 

 

A continuación se valorarán los resultados obtenidos en cada uno de los dos ensayos y 

se analizará como afecta cada parámetro medido en la evaluación del árido. 

 

Posteriormente, se analizará la relación que muestra cada ensayo con el ensayo 

acelerado de probetas de mortero y con el contenido en cuarzo reactivo equivalente. 

 

Por último, se evaluará como afectan las limitaciones recogidas en el estado del arte a 

los resultados obtenidos. Así, se tratará de optimizar el mejor ensayo químico capaz de 

identificar y, en la medida de lo posible cuantificar, la reactividad de los áridos de 

reacción rápida españoles. 

 

Inicialmente, para poder comparar los dos ensayos químicos, se evalúan los resultados 

de los áridos ensayados según las dos normas: ASTM y UNE. Por tanto, se evalúan los 

resultados de los áridos A, B, C, D, E y F (áridos naturales formados por cuarcitas y 

cuarzoarenitas). 

 

Posteriormente, en la valoración del ensayo ASTM, se incluirán los áridos H, I, J y K. 

También están formados por cuarcitas y cuarzoarenitas. 
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El ensayo ha clasificado como reactivos los áridos E y A. El resto de los áridos se 

clasifican como inocuos, ya que la sílice disuelta por el árido no es suficiente para 

clasificar el árido como reactivo. 

 

Para valorar como clasifica el ensayo a los diferentes áridos, en la Figura 120 se 

considera el límite de sílice soluble máximo admisible de cada árido en función de su 

reducción de alcalinidad. El valor en ordenadas muestra la diferencia entre la sílice 

soluble de cada árido y su máxima sílice soluble admisible (distancia horizontal entre 

cada punto y su límite). Los valores negativos corresponden a áridos clasificados como 

inocuos y los positivos a reactivos. 

 

 
Figura 120.Orden de reactividad de los áridos según el ensayo químico ASTM. 

 

El árido ha clasificado como inocuo a 4 de los 6 áridos 
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6.3.2. Ensayo químico UNE 

 

En la Figura 121 se han representado los límites que fija la norma para diferenciar árido 

reactivo e inocuo, así como los valores obtenidos para los seis áridos reactivos 

ensayados.  

 

 
Figura 121. Ensayo químico-cinético UNE. 

 

 

El ensayo ha clasificado a los 6 áridos como potencialmente reactivos. 
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Algunos resultados (áridos B, C) están en el límite entre árido potencialmente reactivo e 

inocuo. De hecho, al aumentar el límite en función de la edad del ensayo, el árido C 

llega a atravesar el límite potencialmente reactivo-inocuo a 72 horas. 

 

El orden en el que este ensayo ha ordenado los tres áridos es el recogido en la figura 

siguiente: 

 
Figura 122. Ensayo químico-cinético UNE. Orden de los áridos para cada edad. 

 

 

La comparación inicial entre ensayos muestra que el ensayo químico cinético UNE es 

más restrictivo que el ensayo químico ASTM. 

 

A continuación se valora como afecta cada parámetro (tiempo, alcalinidad, 

granulometría de la muestra y sílice soluble) al resultado de los ensayos. También se 

correlacionarán los dos ensayos con la expansión en el ensayo acelerado de probetas 

de mortero y con el contenido en cuarzo reactivo equivalente. 
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6.3.3. Tiempo de duración del ensayo 

 

El ensayo UNE se realiza a tres edades: 24, 48 y 72 horas, tratando de identificar áridos 

de reacción lenta. Todos los áridos de reacción rápida son clasificados como reactivos a 

24 horas. No  influye la edad de ensayo ya que los áridos que quedan más cercanos al 

límite muestran una pendiente muy similar a la línea que diferencia áridos reactivos e 

inocuos.  

 

Por tanto, con un resultado a 24 horas es suficiente para definir si los áridos de reacción 

rápida son reactivos. En los apartados siguientes sólo se valorará la sílice soluble a 24 

horas del árido. 

 

6.3.4. Reducción de alcalinidad 

 

La reducción de alcalinidad (ensayo ASTM) o la concentración de sodio en disolución 

(según la norma UNE) está muy relacionada con el aumento de porosidad del árido 

(apartado 4.7.3. del estado del arte). Sin embargo, la interpretación de la reducción de 

alcalinidad es opuesta en los dos ensayos (Figura 44). La reducción de alcalinidad 

obtenida en los 6 áridos ensayados es muy similar, lo cual dificulta decidir que 

interpretación es la correcta. Sin embargo, los últimos estudios realizados (apartado 5.6 

del estado del arte) indican que un aumento de la porosidad entre el 2% y 5%, aumenta 

el contenido máximo admisible de sílice soluble, coincidiendo con la interpretación que 

hace ASTM. 

 

Los áridos de reacción rápida españoles analizados son cuarcitas y cuarzoarenitas. Su 

porosidad es baja, lo cual explica por qué su reducción de alcalinidad también es baja. 

 

Se representa en la Figura 123 la influencia de la reducción de alcalinidad en los límites 

del ensayo UNE, para el rango de reducción de alcalinidad obtenido en los áridos 

estudiados. Se realiza la misma representación para el ensayo ASTM en la Figura 124.  
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Figura 123. Límites de ensayo UNE a 24 horas expresados según formato ASTM. 

 
Figura 124. Rango de sílice soluble para la reducción de alcalinidad obtenida 

 

 

La eliminación de la reducción de alcalinidad en el ensayo UNE, al igual que han hecho 

otras fuentes en el ensayo ASTM (apartado 4.7.1 del estado del arte)  introduce muy 

poca variación en el ensayo. Como se observa en la Figura 123, donde se muestra el 

límite del ensayo UNE a 24 horas siguiendo el mismo formato que el ensayo ASTM, en 

el rango de reducción de alcalinidad obtenido, este parámetro tiene muy poca influencia, 

por lo que fijar un límite para la sílice soluble eliminando la reducción de alcalinidad del 

ensayo UNE introduce muy poca variación pero simplifica considerablemente el ensayo. 

 

Como valor más conservador se puede fijar el contenido máximo admitido de sílice para 

la mayor reducción de alcalinidad obtenida. Este valor es de 42 mmol/l SiO2. La Figura 

125 muestra que todos los áridos de reacción rápida ensayados son clasificados como 

reactivos según este límite. 
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Figura 125. Sílice soluble UNE a 24 horas y límite de 42 mmol/l 

 

El mismo proceso se puede seguir en el caso del ensayo ASTM, En la Figura 124 se ha 

representado el contenido en sílice soluble máximo y mínimo que se permite para el 

rango de reducción de alcalinidad obtenido y, siguiendo el mismo razonamiento que en 

el caso del ensayo UNE, tomar el menor valor como límite de la norma, simplificando el 

ensayo al eliminar la reducción de alcalinidad. 

 

El límite menor de sílice soluble, dentro del rango de reducción de alcalinidad medido en 

el ensayo ASTM, es de 35 mmol/l. En la Figura 126 se aplica el límite de 35 mmol/l a 

los seis áridos estudiados. Se observa que sólo 3 de ellos se clasifican como reactivos. 

 

 
Figura 126. Sílice soluble ASTM. Límite de 35 mmol/l 
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6.3.5. Granulometría de la muestra 

 

Alargar el tiempo de ensayo en el ensayo UNE se ha demostrado que no varía los 

resultados. Por tanto se valoran los dos ensayos a 24 horas. También se ha descartado 

la influencia de la reducción de alcalinidad en los resultados obtenidos, ya que la 

porosidad de todos los áridos es baja (reducción de alcalinidad baja y con poca 

variación entre muestras). Los límites obtenidos, una vez eliminada la reducción de 

alcalinidad son: 35 mmol/l SiO2 para el ensayo ASTM y 42 mmol/l SiO2 para el ensayo 

UNE. Los dos límites son similares. Sin embargo el ensayo UNE ha clasificado áridos 

como reactivos que el ensayo UNE no ha sido capaz de identificar. 

 

La diferencia que hace que el ensayo UNE sea efectivo y el ensayo ASTM no, es la 

granulometría de la muestra ensayada. El ensayo UNE se realiza con tamaño de 

muestra < 315 μm, a diferencia del ensayo ASTM que se realiza con tamaño de muestra 

150-300 μm. la modificación de la granulometría produce un aumento de la sílice 

disuelta a 24 horas en el ensayo UNE en todas las muestras (Figura 127), debido al 

considerable aumento de superficie específica conseguido al no limitar el tamaño 

mínimo en la fracción ensayada. 

 

 
Figura 127. Comparación sílice soluble ASTM y UNE. 24 horas. 

 

Los resultados de sílice soluble obtenidos en las granulometrías ensayadas no guardan 
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Además, se ha observado que la norma UNE fija que para la preparación de la muestra 

se parta de 350 g y se muelan para que quede comprendida en el siguiente huso 

granulométrico (Tabla 102): 

 
Tabla 102. Preparación de las muestras. Norma UNE. 

Fracción (mm) Porcentaje 
>0.315* 3-5% 

0,315-0.100 50-67% 
<0,100 30-45% 

*Esta fracción se rechaza y el resto se mezcla para tomar 3 
muestras de 25 g cada una para ser ensayadas 

 

Puesto que el tamaño de muestra se ha demostrado que influye en la sílice soluble 

disuelta, se conseguiría una mayor precisión si la granulometría a ensayar se expresara 

en valores fijos. Así, en el estudio de los áridos realizado aquí se ha seguido  siempre la 

proporción fija que se recoge en la Tabla 103: 

 
Tabla 103. % en peso de las fracciones ensayadas en la norma UNE 

Fracción (mm) 350 g iniciales 
0,315-0.100 (60%) 

<0,100 (40%) 
 

 

Una vez evaluada la granulometría de la muestra ensayada, los dos ensayos se han 

simplificado y modificado según la Tabla 104:  

 
Tabla 104. Modificaciones sobre los ensayos químicos 

Modificación sobre el 
ensayo UNE ASTM 

Duración 24 horas 24 horas 

Granulometría 315-100 μm: 60% 
<100 μm: 40% 300-150 μm 

Límite para sílice soluble 35 mmol/l SiO2 42 mmol/l SiO2 
Resultado 6 de 6 áridos reactivos 3 de 6 áridos reactivos 
 

La disminución del tamaño de muestra ensayada aumenta la sílice soluble. Modificando 

la granulometría se ha disminuido, de forma indirecta, el límite reactivo inocuo del 

ensayo UNE. Sin embargo, es necesario evaluar el efecto que produce medir la sílice 

soluble de muestras tan finas, ya que el 40% de la muestra ensayada en la norma 

española se está moliendo por debajo de 100μm. En el apartado 6.2.2.4 del estudio 

experimental se clasifico al cuarzo inferior a 60 micras como cuarzo reactivo. Al moler 

tan finas las muestras es posible que parte del cuarzo inferior a 100 micras que se 
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ensaya en el ensayo químico UNE sea reactivo, no porque en el árido se presente 

inferior a 60 micras, sino porque la molienda de la muestra le ha dado una finura 

suficiente que lo clasifica como reactivo. 

 

Para evaluar el aumento de la sílice disuelta en función de la finura y saber que muestra 

(ASTM comprendida entre 150 y 300 micras; o UNE < 315 micras) representa mejor la 

reactividad del árido y el contenido en cuarzo reactivo equivalente, se relaciona la sílice 

disuelta en ambos ensayos, primero con la expansión en el ensayo acelerado de barras 

de mortero y, posteriormente, con el contenido en cuarzo reactivo equivalente de la 

fracción <2 mm. 

 

6.3.6. Relación sílice soluble – ensayo acelerado de probetas de mortero 

 

Para los seis áridos reactivos estudiados, se representa la relación entre la expansión 

en el ensayo acelerado de probetas de mortero y la sílice soluble, tanto ASTM (Figura 

128) como UNE (Figura 129). 

 

 
Figura 128. Figura Ensayo acelerado de probetas de mortero – 

sílice soluble ASTM 
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Figura 129. Figura Ensayo acelerado de probetas de mortero – 

sílice soluble UNE 
 

La disminución de tamaño de muestra en el ensayo UNE, aumenta la sílice soluble 

obtenida en los ensayos anteriores, pero altera la muestra. El valor de sílice soluble 

obtenido no guarda ninguna relación con el ensayo acelerado de probetas de 

mortero. 

 

Sin embargo la sílice soluble ASTM sí muestra relación con la expansión de las 

barras de mortero. 

 

Para poder obtener una recta de regresión representativa, se introducen ahora los 

otros cuatro áridos ensayados siguiendo la norma ASTM: áridos H, I, J y K. 
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Figura 130. Ensayo acelerado de probetas de mortero – sílice soluble ASTM 

 
 

En la  Figura 130 se observa que a partir de 60 mmol/l se pierde la linealidad entre 

sílice soluble y expansión. Sin embargo, entre 0 y 60 mmol/l la linealidad es buena, 

pudiendo fijar límites correspondientes a 0.1% de expansión a 14 días. 

 

Se representa en la figura siguiente la zona lineal para poder obtener límites válidos 

para diferenciar áridos de reacción rápida (cuarcitas o cuarzoarenitas) reactivas por 

su contenido en cuarzo inferior a 60 micras. 
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Figura 131. Figura Ensayo acelerado de probetas de mortero – sílice soluble ASTM. Zona 

Lineal.
 

La mayor limitación que presenta el límite obtenido para la sílice soluble se deduce 

de la propia Figura 131. No hay puntos en la zona inocua, por lo que se ha supuesto 

que la relación sílice soluble – expansión entre 20 y 60 mmol/l de sílice soluble 

obtenido de forma experimental es extrapolable al rango 0-20 mmol/l. Sería 

necesario ampliar la muestra con áridos inocuos, pero los resultados obtenidos 

indican que el valor de 12 mmol/l es válido para diferenciar áridos reactivos e 

inocuos. 

 

6.3.7. Relación sílice soluble ASTM  – cuarzo reactivo equivalente 

 

Una vez evaluado un límite para sílice soluble, se relaciona este límite con el cuarzo 

reactivo equivalente obtenido en la petrografía. De esta manera se tratará de obtener a 

que contenido en componentes reactivos corresponde el límite fijado para el ensayo 

químico. 

 

En el ensayo químico ASTM se ha ensayado la fracción 0,150-0,300 mm, por lo que se 

representan  en la Figura 132  los resultados de sílice obtenidos frente al cuarzo reactivo 

equivalente de la fracción <2mm, por considerar esta fracción más representativa de la 

muestra analizada en el ensayo químico (150- 300 μm). 
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Figura 132.Cuarzo reactivo equivalente  – sílice soluble ASTM. 

 

El límite de 2,3 vol% en cuarzo reactivo equivalente en la fracción <2 mm 

corresponde a 12 mmol/l en el ensayo químico ASTM. La falta de más puntos en el 

rango de medida de ambos ensayos no permite obtener conclusiones de la gráfica, 

pero sí se observa que los resultados de sílice soluble ASTM  y contenido en 

componentes reactivo de la fracción <2mm, evaluados a través del contenido en 

cuarzo reactivo equivalente, son coherentes. 

 

Al relacionar la petrografía de las barras de mortero con su expansión se fijó un 

límite, correspondiente a 0,10% de expansión a 14 días, de 2,0 vol% de cuarzo 

reactivo equivalente. Este valor es muy cercano al valor de 2,3 vol% obtenido en la 

fracción menor que 2 mm a partir del ensayo químico. Por tanto, los resultados de 

petrografía, ensayo acelerado de barras de mortero y sílice soluble del ensayo 

ASTM son coherentes para cuarcitas y cuarzoarenitas reactivas por su contenido en 

cuarzo <60 micras. 

 

6.3.8. Limitaciones de los ensayos químicos 

 

En el apartado 5.6 estado del arte se han recogido limitaciones del ensayo químico 

(principalmente del ensayo químico ASTM, ya que es del que existe mayor literatura). 

También se han recogido casos de la bibliografía en los que el ensayo ha dado falsos 

negativos (apartado 6.3 del estado del arte). 
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Una vez analizados los resultados de los ensayos químicos, simplificado el ensayo 

químico ASTM y modificado los límites para que sea válido en la detección de áridos 

reactivos españoles por su contenido en cuarzo < 60 micras, se evalúa como afectan 

estas limitaciones a los resultados obtenidos: 

 

- Reducción de alcalinidad. El ensayo no es válido, en general para rocas con 

carbonatos, sulfatos o silicatos de magnesio. 
 
Estos áridos alteran la medida de la reducción de alcalinidad en el ensayo ASTM. 

 

En el estudio experimental se ha restringido la medida de sílice soluble a la 

evaluación de cuarcitas y cuarzoarenitas de reacción rápida por su contenido en 

cuarzo interior a 60 micras. Son áridos de porosidad baja, por lo que la reducción de 

alcalinidad ha sido baja también. Debido a la poca influencia de este parámetro, se 

ha eliminado del ensayo. 

 

Por tanto, aunque la cuarcita o cuarzoarenita contenga, como componentes 

minoritarios carbonatos, sulfatos o silicato de magnesio, al no incluir la reducción de 

alcalinidad como parámetro del ensayo, no modifica la valoración del árido. 

 

- El contenido en aluminio soluble permite aumentar el límite para sílice soluble 

del árido. 

 

Al igual que en el caso de la limitación anterior, el límite para sílice soluble del ensayo 

ASTM se ha limitado a cuarcitas y cuarzoarenitas. El contenido en minerales de aluminio 

es bajo, y por tanto el valor de aluminio soluble del árido también lo será. Para estos 

áridos se considera, al igual que la reducción de alcalinidad, un parámetro que no afecta 

a la evaluación de la reactividad de los áridos. 

 

- No es válido para cuarzo microcristalino o deformado 

 

Esta limitación se ha corroborado en el estudio de áridos concretos realizado en el 

apartado 6.3 del estado del arte y se demuestra en este estudio experimental, ya que el 

ensayo ASTM no ha identificado a cuarzoarenitas y cuarcitas reactivas por su contenido 

en cuarzo inferior a 60 micras. Sí lo ha hecho el ensayo UNE, pero reduciendo, en lugar 
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de los límites de ensayo, la granulometría de la muestra, alternado de esta forma el 

grado de reactividad real del árido. 

 

Para hacer al ensayo válido para la identificación de estos componentes reactivos 

(cuarzo inferior a 60 micras) ha sido necesario disminuir el límite de sílice soluble hasta 

12 mmol/l (correspondiente a 0,10% expansión a 14 días). 

 

- Grava-arena. El ensayo no diferencia si el componente reactivo se encuentra en 

una fracción u otra del árido. 

 

Todos los ensayos de detección de áridos reactivos se han realizado sobre una muestra 

que inicialmente se transformó en arena (ensayo acelerado de probetas de mortero, 

ensayo químico, petrografía, difracción de rayos X). Para evaluar la grava siempre es 

necesario emplear ensayos como los prismas de hormigón (normal o acelerado; 

Apartados 4.5 y 4.8 del estado del arte). 

 

Sin embargo, al analizar en el estado del arte la influencia de la fracción reactiva (arena 

o grava) en el hormigón, se observa que para áridos de reacción rápida, como norma 

general, resulta más reactiva la fracción arena (apartado 3.6.1 del estado del arte). Por 

tanto, al ensayar la arena se obtienen los resultados más conservadores. Al emplear un 

árido reactivo rápido sólo como árido grueso, algunos países amplían los límites 

admitidos en componentes reactivos. Para esa modificación de los límites es necesario 

un estudio adicional del árido (por ejemplo, ensayo de la reactividad de la fracción 

gruesa en prismas de hormigón). 

 

- Otros límites de sílice soluble: límites de 50 mmol/l para flint danés o 100 

mmol/l para vidrio volcánico noruego (apartado 4.7.1. del estado del arte). 

 

Estos límites son superiores a los obtenidos en las cuarcitas y cuarzoarenitas reactivas 

españolas por su contenido en cuarzo inferior a 60 micras. 

 

Además de la sílice soluble del árido, la porosidad, el contenido en aluminio y el tipo de 

componentes reactivo ensayado influyen en el límite obtenido. Por ello, se restringen los 

límites a unas rocas concretas con unos componentes reactivos determinados. En el 

caso de los límites recogidos en la bibliografía se observa que: 
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o Rocas volcánicas con vidrio volcánico: poseen mayor porosidad por ser 

rocas ígneas extrusivas. Además el contenido en aluminio soluble puede 

ser alto ya que muchas veces son rocas que contienen una matriz micro-

criptocristalina, que puede contener también minerales con aluminio. 

o Flint danés. Los áridos reactivos daneses pueden serlo por el contenido 

en flint, tanto denso como poroso. En el caso del flint poroso, se 

considera que el ensayo acelerado de probetas de mortero no es 

adecuado, ya que la elevada porosidad del árido hace que la reactividad 

no se manifieste en expansión. Esta porosidad también afecta al ensayo 

químico, aumentado los límites de sílice soluble e inocua. Este puede ser 

el motivo de la mayor sílice soluble obtenida. 

 

6.3.9. Conclusiones. Ensayos químicos y detección de áridos reactivos 

 

- En ensayo ASTM no es válido para detectar cuarcitas y cuarzoarenitas reactivas 

por su contenido en cuarzo reactivo equivalente. 

- El ensayo UNE ha clasificado a las cuarcitas y cuarzoarenitas reactivas 

ensayadas por su contenido en cuarzo reactivo equivalente. 

 

Al analizar los factores que diferencian a los dos ensayos químicos, se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

- Alargar el ensayo (de acuerdo con UNE) con medidas a 48 y 72 horas no aporta 

información adicional. El resultado a 24 horas es suficiente para clasificar áridos 

de reacción rápida  como reactivos. 

- La reducción de alcalinidad, independientemente de la interpretación que cada 

ensayo hace de ella, tiene poca influencia en los resultados. El ensayo se ha 

restringido a cuarcitas y cuarzoarenitas (de porosidad baja y reducción de 

alcalinidad baja), por lo que el límite en sílice soluble obtenido para estos áridos 

sería suficiente para clasificar a los áridos como reactivos o inocuos. 

- La granulometría sin límite inferior del ensayo UNE hace que, de manera 

indirecta, se disminuyan los límites reactivo-inocuo del ensayo. Sin embargo, se 

produce una alteración artificial de la muestra. La finura tan elevada aumenta la 

solubilidad de la sílice al disminuir el tamaño de partícula. La sílice soluble 

obtenida en el ensayo UNE no guarda relación con la expansión en el ensayo 

acelerado de probetas de mortero ni, por tanto,  con el contenido en cuarzo 

reactivo equivalente de la muestra ensayada. 
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- La sílice soluble del ensayo ASTM (fracción 150-300 micras) muestra buena 

correlación con la expansión en el ensayo acelerado de probetas de mortero y 

con el cuarzo reactivo equivalente. 12 mmol/l SiO2 equivalen a una expansión de 

0,10% a 14 días y 2,3 vol% de cuarzo reactivo equivalente en la fracción <2mm. 

- Es necesario ampliar el número de muestras para obtener resultados de áridos 

inocuos (expansión <0,10% a 14 días) con cuarzo inferior a 60 micras, ya que la 

relación lineal obtenida entre 20 y 60 mmol/l de SiO2 se ha extrapolado al rango 

0-20 mmol/l. 

- El límite de 12 mmol/l corresponde a 0,10% de expansión a 14 días para 

cuarcitas y cuarzoarenitas reactivas por su contenido en cuarzo inferior a  60 

micras. No es extrapolable a otras rocas diferentes u otros componentes 

reactivos, ya que habría que valorar la influencia de otros parámetros que, para 

estas rocas concretas se ha considerado despreciable (por ejemplo: porosidad, 

contenido en aluminio o solubilidad de otras formas de sílice reactiva). 

 

Se recomienda, por tanto, para cuarcitas y cuarzoarenitas con cuarzo inferior a 60 
micras, realizar el ensayo de acuerdo con el procedimiento ASTM sin valorar la 
alcalinidad, y aplicar al contenido de sílice soluble un límite de 12 mmol/l. 
 

El ensayo químico se simplifica según lo expuesto en la Tabla 105: 

 
Tabla 105. Descripción del ensayo químico 

Sílice soluble 
* 12 mmol/l corresponden a 0,1% expansión a 14 días. 
* Entre 0 y 60 mmol/l la reacción obtenida es: 
% Expansión 14 días = 0,0082· SiO2 (mmol/l) 
 

Muestra 
ensayada 25 gramos de la fracción 0,300-0,150 mm. 

Aplicación Cuarcitas y cuarzoarenitas reactivas. 

Componentes 
reactivos 

Cuarzo reactivo (10-60 micras) y altamente reactivo (<10 micras). 12 
mmol/l corresponden a 2,3 vol% de cuarzo reactivo equivalente en la 
fracción <2 mm. 

Reducción de 
alcalinidad 

Se considera un parámetro de poca influencia (valores bajos 
corresponden con áridos de baja porosidad) 
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6.4. Difracción de rayos X 
 
Los componentes de reacción rápida se pueden dividir en tres grupos, en función de su 

comportamiento en difracción de rayos X: componentes amorfos (vidrio y ópalo-A); 

componentes con patrón de difracción diferente del cuarzo (ópalo-C; ópalo-CT; tridimita; 

cristobalita); y formas reactivas de cuarzo (cuarzo micro –criptocristalino). 

 

En este capítulo se analizará, primero la aplicación de la difracción a la detección de 

componentes reactivos diferentes del cuarzo, analizando los resultados obtenidos y 

teniendo en cuenta las limitaciones que presenta esta técnica para estos componentes 

(apartado 4.8 del estudio experimental). A continuación se analizarán, también para los 

áridos naturales analizados, los resultados de los dominios cristalinos y el índice de 

cristalinidad del cuarzo. Por último, para poder fijar el valor límite de dominios cristalinos 

capaz de identificar áridos reactivos españoles por su contenido en cuarzo reactivo, se 

relacionaran los valores de dominios cristalinos obtenidos con la expansión de los áridos 

en el ensayo acelerado de probetas de mortero y con su contenido de cuarzo reactivo 

equivalente. 

 

A excepción del árido G (granodiorita de reacción rápida), todos los áridos han sido 

ensayados. Por tanto, se ha realizado la difracción de rayos X de los áridos A, B, C, D, 

E, F, H, I, J y K (cuarcitas y cuarzoarenitas de reacción rápida). 

 
6.4.1. Componentes minoritarios 

 
Tal como se muestra en el apartado 5 del estudio experimental y en el Anexo IV, no han 

sido detectados componentes reactivos minoritarios diferentes del cuarzo por difracción 

en ninguna de las diez muestras ensayadas. Sin embargo, estos resultados no son 

concluyentes por dos razones: 

 

- Se han detectado filosilicatos en varias muestras y los picos de éstos se solapan 

con algunos de los componentes reactivos minoritarios, por lo que pueden pasar 

desapercibidos. 

 

- Debido a los altos límites de detección de esta técnica (por ejemplo el 3% para el 

ópalo CT en cuarzo según el apartado 4.8 del estudio experimental), se pueden 

presentar concentraciones pequeñas de componentes minoritarios y no ser 
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detectados porque queden por debajo del límite de detección. 

 

6.4.2. Cuarzo reactivo 

 

Índice de cristalinidad del cuarzo 

 

Los resultados obtenidos, tanto para el estudio de laboratorio realizado con porcentajes 

conocidos de calcedonia y sílex (apartado 4.7.5 del estudio experimental), como para los 

áridos naturales ensayados (apartado 5 del estudio experimental y Anexo IV), son 

(Figura 133): 

 

 
Figura 133. Índice de cristalinidad del cuarzo. Estudio de laboratorio y áridos reactivos 

estudiados. 
 
 

Cuarzo con índice de cristalinidad por encima de 8 se considera bien cristalizado 

(apartado 4.5 de estudio experimental). Este límite sólo clasifica como reactivo a 3 de 

los 10 áridos. 

 

Los valores del índice de cristalinidad en el estudio de laboratorio realizado con sílex y 

calcedonia no guardan buena relación con la reactividad de las muestras ensayadas 

(Figura 90 y Figura 93). 

 

Tal y como se justificó en el estudio de esta técnica (apartado 4.7 del estudio 

índice de cristalinidad del cuarzo
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experimental), al medir la cristalinidad a través de la altura de los picos, las medidas 

tienen poca exactitud cuando se trata de cuarzo reactivo contenido en cuarzo inocuo, 

por tanto, no es útil para diferenciar formas de cuarzo reactivas e inocuas, distinguiendo 

sólo muestras con contenido en cuarzo reactivo muy elevadas. 

  

El ensayo ha ordenado a los áridos estudiados según la siguiente gráfica: 

 

 
Figura 134. Resultados del índice de cristalinidad del cuarzo. 10 áridos estudiados. 

 

 

Tamaño de dominios cristalinos. 

 

Todos los áridos, excepto el árido G, han sido ensayados. La Figura 135 muestra los 

resultados de dominios cristalinos obtenidos, tanto en el ensayo de laboratorio realizado 

con sílex y calcedonia (apartado 4.6.3 y 4.6.4 del estudio experimental), como los 

resultados obtenidos de los áridos naturales ensayados (apartado 5 del estudio 

experimental y Anexo IV). 
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Se corrobora  los descrito en la Figura 96: la tendencia es que a menor índice de 

cristalinidad menor tamaño de dominios cristalinos, lo cual es lógico ya que ambos 

métodos se basan en la medida de disminución ensanchamiento de picos por 

disminución del tamaño de los dominios de difracción. Sin embargo, la correlación es 

muy pobre por la falta de sensibilidad del índice de cristalinidad del cuarzo para medir 

con precisión la reactividad del árido (apartado 4.7.6 del estudio experimental). 

 

6.4.3. Relación entre dominios cristalinos, petrografía y el ensayo acelerado de 

probetas de mortero 

 

Se ha obtenido un límite a partir del modelo de laboratorio que relaciona el cuarzo 

altamente reactivo con los dominios cristalinos: 1454 A – 2% cuarzo altamente reactivo.  

 

A continuación se introducen los valores obtenidos a partir de áridos reales al modelo de 

laboratorio. Se representa el valor de dominios cristalinos del árido frente al contenido 

en cuarzo reactivo equivalente de la arena. 

 

Aunque estrictamente el valor de dominios cristalinos es una característica del cuarzo y 

no del total del árido, se ha comprobado que para los áridos ensayados (contenido en 

cuarzo superior al 80%) el resultado final varía muy poco si se asume como dominios 

cristalinos del árido directamente el valor calculado para el cuarzo. 

 

Se representan todas las muestras utilizadas para calibrar el método (diluciones de sílex 

y calcedonia), los áridos reales ensayados y dos diluciones de los áridos C y F para 

obtener áridos inocuos que contengan cuarzo reactivo y altamente reactivo (descritos en 

Tabla 106). Los resultados obtenidos son: 



 

 

Al

re

co

nu

so

l incluir el 

eales manti

orroborarlo 

uevo model

on similares

Figura 138. 

cuarzo rea

enen la m

se muestra

lo, incluyen

s. 

Cuarzo reac

activo equiv

isma tende

a, en la Fig

ndo a los ár

357

ctivo equivale

valente, los

encia que e

gura 139, e

ridos reales

7 

ente frente a

s dominios 

el modelo 

l modelo ca

s de obras. 

ESTUD

 dominios cr

cristalinos 

ensayado 

alculado en

Se observa

DIO EXPER

 
ristalinos. 

 en áridos 

en laborato

n laboratorio

a que las d

RIMENTAL

reactivos 

orio. Para 

o frente al 

dos curvas 



ESTUDIO
 

Figura 1

 

A continu

probetas 

químicos,

dominios 

 

La Figura

así como

áridos re

ensayo a

reactivo y

recogen e

19,66
18,97

* Las dilu
de dom

dilucion

 

 

O EXPERIM

139. Cuarzo 

uación se r

de mortero

, se emple

cristalinos.

a 140 mues

 los áridos 

eactivos pa

celerado de

y altamente

en la Tabla 

Muestra* 

Sx2 
Sx5 

6% de árido
7% de árido
ciones de síl
minios crista
nes para bar

mono

MENTAL 

reactivo equ

representa 

o. Al igual q

ará el ensa

 

stra los 10 

con 2% y 5

ra poder d

e barras de

e reactivo (

106: 

Tabla 106. D

o C 
o F 
ílex y áridos C
linos (es nec
rras de morte
ocristales de 

uivalente fren

árido

los domini

que en apar

ayo acelera

áridos natu

5% de sílex

disponer de

e mortero (<

<60 micras

Diluciones de
% Expans
Ensayo a
probetas

0
0

0
0

C y F se real
cesario que e
ero se realiza
cuarzo por f

358 

nte a dominio

os reales 

ios cristalin

rtados ante

ado de pro

urales estud

x. Se han a

e muestras

<0,1% a 14

s). Los resu

 
e sílex y de á

sión a 14 dí
acelerado d
s de morter
0,15 
0,36 

0,037 
0,036 
lizan en crist
el árido reac
an en caliza 
falta de dispo

os cristalinos

nos frente a

eriores con 

betas de m

diados (cua

añadido de 

s inocuas p

4 días), pero

ultados de 

áridos reactiv
ías. 
de 
ro 

Do

tales de cuar
tivo e inocuo
ya que sería

onibilidad de 

 
s. Modelo inc

al ensayo a

la petrograf

mortero para

arcitas y cua

nuevo dos 

por su exp

o que conte

las nuevas 

vos. 

minios cris

145
1342
1516
1499

rzo inocuo pa
o sean de cua
a inviable rea

material. 

cluyendo los

acelerado 

fía y ensay

ra calibrar l

arzoarenita

diluciones 

pansión en 

engan cuar

s muestras 

stalinos (A

54 
2 
6 
9 
ara el cálculo
arzo). Las 

alizarlas en 

de 

yos 

los 

s), 

de 

el 

rzo 

se 

A) 

o 



ESTUDIO EXPERIMENTAL 

359 

 
Figura 140. Dominios cristalinos – Expansión. 

 

En la Figura 140 se observa que la relación entre dominios cristalinos y expansión no es 

buena. 

 

Una de las causas de la correlación obtenida puede ser una de las limitaciones del 

ensayo, ya recogida en el estado del arte: 

 

- Los dominios cristalinos se ven influenciados por la presencia de otros 

componentes, especialmente de las micas (apartado 5.2.2 del estado del arte). 

 

Para valorar como afecta la presencia de componentes diferentes del cuarzo, se 

representa la misma figura anterior (Figura 140), pero ahora indicando que áridos han 

superado en la petrografía el 5% de componentes diferentes del cuarzo. 
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menor, sino porque los componentes diferentes del cuarzo se suman al cuarzo en sus 

dos picos de mayor intensidad. Este hecho se muestra en la Figura 142. 

Figura 142. Modificación de los picos del cuarzo por la presencia de componentes diferentes del 
cuarzo. 
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En el caso de los áridos I, J y K, en el que el principal componente diferente del cuarzo 

es la calcita (sin reflexiones que coincidan con las principales del cuarzo) los dominios 

cristalinos obtenidos son algo mayores a los que se preveían por su expansión en el 

ensayo acelerado de barras de mortero, aunque la desviación es menor que la obtenida 

el los otros tres áridos. 

 

Por tanto, la presencia de filosilicatos en cuarcitas y cuarzoarenitas da lugar a un valor 

de dominios cristalinos más bajo del que corresponde a la reactividad del cuarzo. Sin 

embargo, los áridos con un contenido elevado de calcita (aproximado del 20%) 

muestran dominios cristalinos algo mayores de los que eran de prever por la expansión 

en el ensayo acelerado de probetas de mortero. 

 

Una segunda limitación de esta técnica es que la pendiente de la recta que relaciona 

expansión y dominios cristalinos es muy poco pronunciada: entre 1300 Ǻ y 1500 Ǻ se 

sitúan áridos inocuos y altamente reactivos. Esto se traduce en que pequeñas 

variaciones en la medida de dominios cristalinos modifican sensiblemente la valoración 

de la reactividad del árido. 

  

A pesar de estas limitaciones, los dominios cristalinos muestran la ventaja de ofrecer 

resultados de forma rápida. La técnica es válida de forma directa para realizar una 

preselección de áridos silíceos, ya que áridos con valor de dominios cristalinos 

superiores 1475 Ǻ darán una expansión inferior al 0,10% (vol% cuarzo >95%). Cuando 

el contenido en cuarzo es menor del 95% se han analizado dos posibilidades: 

 

- Presencia de filosilicatos: se obtienen valores menores. Se pueden sancionar 

áridos inocuos, pero nunca se obtendrían falsos negativos (valor conservador). 

- Presencia de calcita en concentración del 20%: se han infravalorado ligeramente 

la reactividad del árido. Sin embargo, este error sería corregible retirando la 

calcita y evaluando de forma independiente el cuarzo (apartado 4.2.2.3 del 

estado del arte). 
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6.4.4. Limitaciones de los dominios cristalinos 

 

En el estado del arte (apartado 5.2.2) se recopilaron limitaciones que presenta la 

utilización de dominios cristalinos en la evaluación de áridos reactivos. Una vez 

analizados los resultados obtenidos, se evalúa como afectan estas limitaciones a los 

resultados obtenidos: 

 

- Poca precisión entre 1500 Ǻ y 3000 Ǻ: esta limitación tiene poca importancia 

ya que se ha fijado el límite en 1475 Ǻ. Valores superiores clasifican al árido 

como inocuo, por tanto es necesario tener precisión por debajo de 1500 Ǻ. 

 

- Influencia de otros minerales en la medida de dominios cristalinos: es el mayor 

inconveniente que ha presentado esta técnica. Se ha demostrado que para 

valores por encima del 5% de componentes diferentes del cuarzo, los valores de 

dominios cristalinos se ven notablemente influenciados y por tanto precisan de 

análisis complementarios. En el caso de feldespatos y filosilicatos los dominios 

han predicho áridos más reactivos de lo que son en realidad (ensayo 

conservador), por lo que si éstos se detectaran en el difractograma sería 

necesario corroborar el resultado con ensayos complementarios (barras de 

mortero). Áridos con elevado contenido de calcita muestran valores de dominios 

cristalinos ligeramente superiores a los reales. En este segundo caso sería 

posible eliminar la calcita previamente a la medida de dominios cristalinos 

(apartado 4.2.2.3 del estado del arte y 4.7.6 del estudio experimental). 

 

6.4.5. Relación dominios cristalinos – petrografía 

 

A continuación se relaciona el contenido en cuarzo reactivo equivalente de los áridos 

con el valor de dominios cristalinos, para los áridos con un contenido en cuarzo superior 

al 95% y contenido conocido de cuarzo reactivo equivalente. Se incluyen los valores 

empleados para diseñar el modelo de laboratorio (sílex y calcedonia). 
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- Se ha evaluado el límite de detección de ópalo CT en matrices de cuarzo y 

calcita. Este componente reactivo pertenece al grupo de componentes reactivos 

con patrón de difracción diferente del cuarzo (tridimita, cristobalita, ópalo C y 

ópalo CT). El límite de detección del ópalo CT se sitúa en el 3% en peso, valor 

superior los límites máximos admitidos para el ópalo. Por tanto esta técnica no 

es válida para diferenciar áridos reactivos e inocuos por su contenido en estos 

componentes reactivos, que presentan límites inferiores o iguales al 1%, pero sí 

permite identificar áridos altamente reactivos por tener contenidos altos en 

tridimita, cristobalita, ópalo C u ópalo CT. Estos componentes (ópalo C, ópalo 

CT, tridimita, cristobalita) no han sido identificados por difracción en ningún árido 

natural, para los casos de reactividad detectados en obras españolas. Las 

limitaciones de esta técnica obligarían a ampliar el estudio del árido para 

descartar la presencia de estos componentes. 

 

- El índice de cristalinidad del cuarzo es una técnica válida para caracterizar 

formas reactivas de cuarzo (sílex, calcedonia) cuando se encuentran de forma 

muy pura. No es una técnica válida cuando se presentan en concentraciones 

cercanas a los límites máximos admitidos. 

 

- El valor de dominios cristalinos es una técnica que resulta válida para detectar la 

reactividad potencial de los áridos con cuarzo de reacción rápida (menor de 60 

micras: sílex calcedonia, cuarzo micro y criptocristalino). El valor de dominios 

cristalinos por encima de 1475 Ǻ es indicativo de que el árido no es expansivo 

por su contenido en formas reactivas de cuarzo. Valores inferiores de dominios 

cristalinos indican que el árido es potencialmente reactivo (expansión superior a 

0,10% a 14 días en el ensayo acelerado de probetas de mortero). En este último 

caso es necesario corroborar la reactividad por medio de otros ensayos (ensayo 

acelerado de barras de mortero), ya que el valor de dominios cristalinos puede 

verse incrementado por la presencia de calcita y disminuido por la presencia de 

feldespatos y filosilicatos. 

 

La pendiente de la recta de correlación hace que se considere el valor de 

dominios cristalinos una aproximación al grado de reactividad del árido, pero que 

no se pueda considerar un valor definitivo como lo es la expansión en el ensayo 

acelerado de barras de mortero, ya que variaciones muy pequeñas en la medida 
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de dominios cristalinos producen variaciones importantes en la predicción de la 

expansión del árido. 

 

- Los dominios cristalinos han sido empleados para evaluar la reactividad de 

cuarcitas y cuarzoarenitas reactivas. Sería necesario analizar el comportamiento 

de los dominios cristalinos en rocas con menor contenido de cuarzo. 
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7. GEL PAT MODIFICADO 
 

7.1. Introducción 
 

Uno de los problemas existentes en relación a la reacción álcali-sílice es disponer de 

ensayos que, de una forma fácil y rápida, sean capaces de diferenciar áridos 

potencialmente reactivos de inocuos. Así, se podría saber si el árido es inocuo y no es 

necesario mayor estudio o, si es reactivo, que ensayo sería el óptimo para el estudio en 

profundidad del tipo de reactividad (áridos de reacción rápida o lenta). En las 

metodologías actuales esta preselección de áridos se realiza a través del estudio 

petrográfico (Figura 76, estado del arte), si bien este ensayo presenta ciertas 

limitaciones: (apartado 5.1 del estado del arte). 

 

Actualmente, los ensayos normalizados para la detección de áridos reactivos se están 

complementando con otros más fáciles de ejecutar y evaluar, que permiten discriminar 

en un periodo corto de tiempo si los áridos son reactivos o inocuos. A cambio, estos 

ensayos sencillos sólo son de aplicación a áridos reactivos específicos. Este es el caso 

del Gel-pat (BS 7943, descrita en el apartado 4.12 del estado del arte), ensayo que en 

14 días y de forma visual es válido para detectar ópalos, sílice opalina u otras formas 

altamente reactivas de sílice en los áridos, haciendo que se formen geles en la 

superficie de éstos al reaccionar con los álcalis. 

 

Algunas de las limitaciones en la aplicación de este ensayo normalizado se exponen a 

continuación: 

 

- Este ensayo no ha sido eficaz para la detección de otros componentes reactivos 

como el cuarzo reactivo por su tamaño de grano de los áridos B y C, presentes en 

áridos silíceos reactivos (apartados 5.2 y 5.3 del estudio experimental, Anexo IV). 

Este hecho es debido a que la reactividad del ópalo es muy superior a la del cuarzo 

menor de 60 micras,  ya que el ópalo se trata de una forma amorfa e hidratada de 

sílice y el cuarzo, aunque sea reactivo por su tamaño de grano, es una estructura 

cristalina y, por lo tanto, termodinámicamente más estable y menos reactiva que el 

ópalo. 
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- Se ha observado que la superficie del disco en la que se encuentran los áridos en el 

ensayo gel-pat es muy compacta. La inexistencia de huecos dificulta el crecimiento 

de geles. 

 
A partir del ensayo Gel-Pat normalizado, se define un nuevo ensayo, válido como 

ensayo inicial de caracterización de áridos, para diferenciar de forma rápida áridos 

potencialmente reactivos e inocuos, así como identificar con un número muy pequeño 

de láminas de partículas individuales, los componentes reactivos que causan la 

reactividad del árido. Si de este ensayo se deduce que el árido es potencialmente 

reactivo, se seleccionarán los ensayos que se consideren necesarios para evaluar su 

grado de reactividad. 

 

7.2. Ensayo GEL-PAT modificado para la detección de áridos 
potencialmente reactivos 

 
7.2.1. Fundamento 

 

Se ha modificado el ensayo normalizado BS-7943 para conseguir que sea positivo con 

rocas que contengan cualquier componente reactivo (no únicamente ópalo), reducir su 

duración y, en el caso de que sea positivo, poder extraer con facilidad los áridos que han 

originado los geles e identificar el componente reactivo. Para ello se ha aumentado la 

temperatura de ensayo a 80 ºC  y modificado la forma de fabricar las pastillas para 

aumentar el número de huecos y así facilitar el crecimiento de los geles.  

 

Las ventajas obtenidas con estas modificaciones se exponen a continuación: 

 

- Temperatura. 

Como todas las reacciones químicas, la reacción álcali-sílice está afectada por la 

temperatura. Como ocurre con otras muchas reacciones, el avance de la reacción y 

formación de geles aumenta con el aumento de la temperatura.  Al mismo tiempo, los 

geles a alta temperatura se hacen menos viscosos y aumentan su movilidad, 

acumulándose en los huecos formados en el hormigón. Al aumentar la temperatura se 

acelera la reacción acortando el tiempo de duración del ensayo. 
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- Creación de huecos. 

Las probetas se fabrican permitiendo que se formen entre las partículas de árido gran 

cantidad de huecos. De esta manera se favorece que los geles se acumulen 

libremente  en estas zonas. 

 

 

- Separación de partículas reactivas. 

Se pueden identificar las partículas que han generado los geles y extraerlas para su 

estudio petrográfico. Así, se identifica de forma rápida el componente reactivo que ha 

originado la reactividad. 

 

 

7.2.2. Descripción del ensayo modificado 

 

Se realiza una pastilla a partir de una fracción de árido, obteniendo una mezcla 

cemento-árido en la que quedan gran número de huecos entre partículas. Estas 

pastillas, tras curarlas durante 24 horas, se introducen en una disolución alcalina 

durante 72 horas a 80ºC. La aparición de geles en los huecos existentes entre partículas 

o sobre su superficie serán indicativos de la potencial reactividad de los áridos. 

 

El método seguido para la realización del ensayo es: 

 

Características del árido: 

- Fracción gruesa: 8-10 mm 

- Fracción fina: 1-2 mm 

Dimensiones de las pastillas: disco de 100 mm diámetro y 25 mm profundidad para 

ensayar la fracción gruesa; prisma de 25x25x100 mm para ensayar la fracción fina. 

Dosificación: 

- Para árido grueso: 350 g árido (300-350 partículas aprox.); 70 g cemento CEM I; 35 g 

de agua 

- Para árido fino: 150 g árido; 25 g cemento CEM I; 10 g agua. 

Fabricación: Amasado de la mezcla manual. 

Curado: 24 h a 20 ºC y humedad del 100%. 

Disolución de ataque: 20 g/l NaOH; 28 g/l KOH; 0,3 g/l Ca(OH)2. Se filtra la disolución 

antes de ser empleada. 
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Características del ataque químico: La disolución debe cubrir completamente las 

pastillas. La duración del ensayo es de 72 horas. La temperatura es de 80ºC 

Evaluación del ensayo: Pasadas 72 horas, se observa la aparición de geles. Se 

pueden separar partículas con depósitos de geles para su evaluación en el microscopio 

electrónico de barrido y confirmar que su origen es la reacción álcali-sílice, y en el 

microscopio óptico se identifica el componente reactivo analizando partículas que han 

reaccionado. 

 

El estudio de las muestras se ha realizado mediante el empleo de un microscopio 

electrónico de barrido ZEISS, modelo DSM 942, equipado con un espectrómetro de 

dispersión de energía de rayos X LINK, modelo Pentafet y un detector de electrones 

retrodispersados Oxford, modelo Tetra Link. Las muestras estudiadas han sido 

metalizadas mediante un recubrimiento conductor de 100 a 200 µm de espesor, 

obtenido por la evaporación a vacío de una placa de Au-Pd, mediante una metalizadora 

Emitech K550. 

 

7.3. Metodología de estudio 
 

El Gel Pat modificado debe detectar los áridos de reacción rápida identificados en obras 

reales españolas y analizados en el estudio experimental. Por tanto, el ensayo ha sido 

probado en los áridos A, B, D, E y F, cuya descripción completa se ha realizado en el 

Anexo IV y apartado 5 del estudio experimental). Todos son reactivos por su contenido 

en cuarzo inferior a 60 micras. 

 

Posteriormente, se ha realizado el ensayo a otros componentes reactivos rápidos, que 

aunque menos habituales en áridos reactivos españoles empleados en obras 

hidráulicas, han servido para comprobar la versatilidad del ensayo. 

 

Además se ha introducido un nuevo árido natural de diferente naturaleza. El árido L es 

un árido de reacción lenta, cuyos componentes reactivos son el cuarzo altamente 

deformado y microfisurado.  

 

De esta manera se ha tratado de abarcar todos los componentes reactivos que han sido 

identificados en áridos reactivos españoles (cuarzo inferior a 60 micras, así como cuarzo 

altamente deformado y microfisurado) y también los componentes reactivos que, aunque 

menos frecuentes en áridos españoles, son frecuentes en áridos europeos (Sílex, 
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calcedonia y ópalo), tal como se puede observar en el Atlas Europeo de Rocas 

Reactivas, descrito en el apartado 3.3.8 del estado del arte. 

 

 

 

 

7.3.1. Áridos reactivos naturales: Cuarzo menor de 60 micras y cuarzo altamente 

deformado y microfisurado 

 

Se ensayan los áridos de reacción rápida A, B, D, E y F, descritos en el apartado 5 del 

estudio experimental y en el Anexo IV,  son reactivos por su contenido en cuarzo menor 

de 60 micras. 

 

Estos áridos se han completado con el árido grueso L, un granito extraído de una presa 

afectada por la reacción álcali-sílice. 

 

En el caso del árido L, la petrografía RILEM no identificó ningún componente de 

reacción rápida ya descrito (cuarzo reactivo o altamente reactivo), ni otros componentes 

reactivos (cuarzo de grano fino, microcristalino o criptocristalino, calcedonia, ópalo, 

vidrio, tridimita o cristobalita). Sin embargo, el árido es reactivo ya que procede de una 

obra afectada por la reacción álcali-sílice. Por tanto, se ha realizado una nueva 

petrografía variando el método RILEM. Se han preparado láminas de las fracciones 2-4 

y 1-2 y se ha evaluado cada una de las partículas encontradas en las láminas. Se ha 

contabilizado el % de partículas de cuarzo con extinción ondulante y el tamaño de grano 

de éstas. 

 

Por último, para comprobar que el ensayo discrimina áridos reactivos e inocuos, se 

ensaya el árido M, no reactivo (0,0% expansión en el ensayo acelerado de probetas de 

mortero a 14 días). 

 

En la Tabla 108 se muestra la descripción petrográfica de los áridos L y M y en la Tabla 

109  la cuantificación de cuarzo con extinción ondulante del árido L. En la Fotografía 58 

y la Fotografía 59 se observan las láminas delgadas de los áridos  L (granito de reacción 

lenta) y M (andesita inocua). 
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7.4. Resultados experimentales 
 

7.4.1. Gel-pat modificado 

 

Se ha realizado el ensayo gel-pat modificado de los 9 áridos reactivos (A, B, D, E, F, L, 

2, 3, 4), así como a la andesita y caliza inocuas (áridos M y 1). 

 

Los 6 áridos reactivos españoles (A, B, D, E, F, L)  han generado gran cantidad de geles 

distribuidos en su superficie (Fotografía 63 a Fotografía 68). Estos geles son fácilmente 

identificables visualmente. En todos los casos se ha confirmado su origen por MEB-

EDX, siendo geles de reacción álcali-sílice. 

 

La andesita inocua no ha generado geles, siendo negativo el resultado del ensayo 

(Fotografía 69). Tampoco la caliza inocua (árido 1) ha generado geles (Fotografía 70) 

 

El ópalo, calcedonia y sílex han sido identificados cuando se mezclan con una caliza 

inocua en su contenido límite. En estos casos se observan geles en zonas localizadas 

de las pastillas (Fotografía 71 a Fotografía 73). 
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7.4.2. Identificación de componentes reactivos 

• Áridos naturales reactivos.  

En las pastillas realizadas con los cinco áridos gruesos españoles, se han seleccionado 

partículas con geles cercanos para su caracterización petrográfica. Los resultados 

obtenidos son: 

- Árido A. Realización de dos láminas delgadas para la caracterización petrográfica de 

7 partículas. Se ha identificado cuarzo reactivo (inferior a 60 micras) en 3 de las 7 

partículas (Fotografía 74). 

- Árido B. Realización de dos láminas delgadas para la caracterización de 9 partículas. 

4 de las 9 partículas contiene cuarzo cementante criptocristalino (altamente reactivo) 

(Fotografía 75). 

- Árido D: se han realizado una lámina para la identificación de cuatro partículas 

reactivas. Las cuatro contienen cuarzo inferior a 60 micras (reactivo) (Fotografía 76). 

- Árido E. Realización de dos láminas delgadas para la caracterización petrográfica de 

9 partículas. 4 de las 9 contienen cuarzo reactivo inferior a 60 micras (Fotografía 77).  

- Árido L: Realización de una lámina delgada para caracterizar 4 partículas de árido 

que tenían en su superficie algún depósito. El componente reactivo es el cuarzo 

deformado, recristalizado y microfisurado, identificados en las partículas  (Fotografía 

78).  

• Sílex, calcedonia y ópalo añadidos en cantidades límite a una base inocua. 

En estos casos los geles se generan en zonas muy localizadas de las pastillas. Se han 

realizado láminas delgadas de varias partículas procedentes de la zona en la que el gel 

se ha formado para tratar de identificar la partícula reactiva. Los resultados obtenidos 

son: 

- Árido 2. 3% de Sílex: Caracterización petrográfica  de 3 partículas. Una de las tres 

partículas es reactiva de sílex (Fotografía 79). 

- Árido 3. 3% de calcedonia: Caracterización petrográfica  de 3  partículas. Se han 

identificado dos partículas reactivas de calcedonia (Fotografía 80). 

- Árido 4. 0,5% de ópalo: Caracterización petrográfica  de 5  partículas para identificar 

una partícula reactiva de  silópalo (Fotografía 81). 
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GEL PAT Modificado. Identificación de componentes reactivos. Sílex, calcedonia, ópalo. 

 
Fotografía 79. Árido 2 (3 % en peso de sílex) 

Caracterización petrográfica  de 3  partículas para 
identificar el  sílex como el componente reactivo. 

 
Fotografía 80. Árido 3 (3 % calcedonia). 

Caracterización petrográfica  de 3  partículas para 
identificar dos partículas de calcedonia  como el 

componente reactivo. 

 
Fotografía 81. Árido 4 (0,5 % ópalo). Caracterización petrográfica a  de 5  partículas para identificar una de 

silópalo como el componente reactivo. 
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7.5. Discusión de resultados 
 
 
7.5.1. Identificación de áridos reactivos naturales 

 

En los 6 áridos reactivos españoles el resultado ha sido positivo a 3 días (Fotografía 63 

a Fotografía 68). De forma clara se identifican los geles formados, por lo que el ensayo 

ha sido válido para la detección de cuarzo reactivo y altamente reactivo en áridos 

naturales identificados en obras hidráulicas españolas con un contenido 4,4% en cuarzo 

reactivo (fracción 2-4 mm del árido B) y 2,2% de cuarzo altamente reactivo (fracción 2-4 

mm del árido A), así como áridos con cuarzo altamente deformado y microfisurado. Por 

MEB se han identificado los geles formados como geles de reacción álcali-sílice. 

 

La andesita empleada como blanco (árido M), no ha generado ningún gel, por lo que el 

ensayo clasifica el árido como inocuo (Fotografía 69). También se clasifica como inocua 

la caliza (árido 1) empleada como matriz del chert, calcedonia y ópalo (Fotografía 70). 

 

7.5.2. Aplicación a otros componentes reactivos 

 
El ensayo es capaz de identificar componentes reactivos incluso cuando éstos están 

presentes en el contenido máximo admisible: es válido para detectar hasta el 0,5 % de 

ópalo y el 3 % de calcedonia o sílex (Fotografía 71 a Fotografía 73). 

 

7.5.3. Identificación del componente reactivo 

 

En todos los casos se ha identificado el componente reactivo con la realización de 2 

láminas delgadas y el estudio de un máximo de 9 partículas. 

 

La forma de aparición de los depósitos de gel es diferente en función del tipo de 

componente reactivo. En el caso del cuarzo reactivo por su tamaño de grano (Áridos A, 

B, D, E, F) presente en los áridos reactivos españoles,  estos componentes reactivos se 

encuentran distribuidos en todo el árido. Los geles se generan de forma masiva en la 

superficie de los áridos (Fotografía 63 a Fotografía 68). Seleccionando un número 

limitado de partículas (realización de 2 láminas delgadas) es posible identificar el 

componente reactivo que ha generado la reacción (Fotografía 74 a Fotografía 78), 

incluso en áridos con contenidos muy bajos. 
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Cuando el componente reactivo se presenta en partículas completas (caso del sílex, 

calcedonia u ópalo) los geles se acumulan en las zonas concretas de las pastillas, 

donde están éstas (Fotografía 71 y Fotografía 73), y la selección de varias partículas de 

la zona, permite identificar las partículas reactivas y, en consecuencia, el componente 

reactivo (Fotografía 79 y Fotografía 81). 

 

Por tanto, para componentes de reacción rápida se pueden diferenciar las partículas 

reactivas de las inocuas cuando se presentan en concentraciones cercanas a los límites, 

y así, el gel pat modificado resuelve, con un número bajo de partículas estudiadas, la 

identificación de áridos con componentes reactivos minoritarios cuando la concentración 

de éstos es cercana al límite entre reactivo e inocuo. 

 

En el caso de áridos lentos, el gel aparece en depósitos lineales marcando fisuras o 

zonas muy puntuales en la superficie de la partícula reactiva (Fotografía 68). Esto 

permite también seleccionar las partículas que han reaccionado para identificar el 

componente reactivo (cuarzo deformado o microfisurado). 

 

Las diferencias observadas en la formación de los depósitos de gel están relacionadas 

con la evolución de la reacción álcali sílice en los áridos rápidos y lentos, de acuerdo 

con PONCE (apartado 3.4 del estado del arte). 

 

- Áridos de reacción rápida: el frente de reacción que ofrece el componente reactivo 

en el árido es homogéneo y causa la disolución, reacción, desplazamiento y pérdida 

de material dejando importantes huecos y zonas débiles entre el árido y la pasta de 

cemento. Es los que los autores llaman una textura de disolución [131]. En el ensayo 

Gel-pat, los componentes reactivos disueltos dan lugar a grandes depósitos en 

superficie y huecos de las partículas del árido (Fotografía 63 a Fotografía 67). 

 

- Áridos de reacción lenta: la principal textura de reacción está relacionada con fisuras 

internas en el árido. Esas fisuras han erosionado  y ensanchado sus bordes y se han 

llenado de gel. La relación textural entre el árido y la pasta de cemento es muy 

diferente al caso de áridos rápidos. Los geles provienen principalmente del interior 

del árido [131]. En el ensayo Gel-Pat, se observa la formación de depósitos lineales 

sobre la superficie de la fisura que está originando la reacción (Fotografía 68). 
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Las diferencias realizadas a nivel microscópico por PONCE se observan en el ensayo 

gel-pat modificado al inspeccionar visualmente las pastillas a los 3 días. 

 

7.6. Conclusiones. GEL PAT Modificado 
 

- La efectividad del ensayo Gel Pat (BS-7943) ha sido mejorada aumentando la 

temperatura de almacenamiento de la muestra hasta los 80ºC para acelerar las 

reacciones químicas, y fabricando las muestras a ensayar de forma que queden 

gran cantidad de huecos entre las partículas de árido, facilitando así el 

crecimiento de geles en su interior. Este ensayo Gel Pat modificado detecta 

diferentes componentes reactivos (no sólo la sílice opalina) en sólo 3 días (en 

lugar de los 14 días del ensayo normalizado). 

 

- El ensayo Gel Pat Modificado es un ensayo rápido (3 días) y fácil (inspección 

visual) para detectar la presencia de componentes reactivos rápidos (cuarzo 

interior a 60 micras, ópalo, sílex, calcedonia) o lentos (cuarzo microfisurado y 

altamente deformado) en áridos gruesos y finos. 

 

- Este nuevo ensayo ha detectado la presencia de componentes reactivos 

minoritarios incluso en su contenido máximo admitido (0,5% en peso de ópalo, 

3% en peso de sílex y 3% en peso de calcedonia). 

 

- Dependiendo de como reaccionan los áridos, es posible diferenciar entre áridos 

de reacción rápida y lenta tras una inspección visual de la pastilla. En áridos de 

reacción rápida, los geles aparecen de forma masiva distribuidos por la superficie 

de las partículas (si el componente reactivo se encuentra también distribuido por 

las partículas) o en zonas específicas de la pastilla (si el componente reactivo 

sólo aparece como constituyente principal de algunas partículas). En áridos de 

reacción lenta, los geles aparecen marcando depósitos lineales a los largo de 

algunas partículas microfracturadas. 

 

- Una vez que el ensayo se ha completado, las partículas reactivas donde el gel se 

ha acumulado pueden ser seleccionadas y fácilmente retiradas de la pastilla para 

su estudio petrográfico. De esta manera, el componente reactivo puede ser 

identificado con un número bajo de láminas delgadas, incluso cuando el 

contenido de componentes reactivos es muy bajo. 
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CAPÍTULO VI 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 

1. CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 

La experimentación en esta investigación se ha llevado a cabo fundamentalmente con 

áridos extraídos de obras reales en las que se ha desencadenado la reacción álcali 

sílice, por lo que lo resultados alcanzados tienen un alto valor específico para evaluar la 

efectividad de los métodos de detección existentes o desarrollar nuevos métodos de 

ensayo. 

 

En la reacción álcali sílice se diferencian dos tipos de áridos reactivos: rápidos y lentos. 

Esta tesis se ha centrado en el estudio de áridos de reacción rápida (componentes 

reactivos minoritarios). Más específicamente, en todos los casos identificados en 

España, los áridos de reacción rápida lo son por su contenido en cuarzo inferior a 60 

micras.  

 

1.1. Procedimiento para la realización del estudio petrográfico de 
aplicación a la detección de áridos de reacción rápida 

 

En el estudio experimental se han clasificado de forma objetiva, a partir de la bibliografía 

existente, los componentes reactivos que originan la reacción álcali sílice rápida y se ha 

definido el método para su cuantificación en áridos reactivos. Finalmente, se ha 

propuesto el límite para áridos reactivos rápidos españoles, en los que el componente 

reactivo que ha dado problemas ha sido el cuarzo inferior a 60 micras. 

 

Todo ello se detalla a continuación. 
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Clasificación de Componentes de reacción rápida. 

 

o Cuarzo reactivo: cuarzo con tamaño de grano comprendido entre 10 μm y 

60 μm. 

o Cuarzo altamente reactivo: Cuarzo con tamaño de grano inferior a 10 μm. 

La calcedonia se considera también cuarzo altamente reactivo. 

o Tridimita y cristobalita: formas metaestables de sílice, características de 

rocas volcánicas ácidas. 

o Ópalo: sílice amorfa, formada por precipitación. 

o Vidrio volcánico: sílice amorfa presente en las rocas volcánicas. 

 

Método de cuantificación. 

 

Se realiza siguiendo el conteo por puntos descrito en la norma RILEM AAR-1: 
machaqueo de la muestra, preparación de láminas delgadas de arena y conteo de, al 

menos, 1000 puntos efectivos (restando los que caen en resina) por fracción estudiada.  

 

Límite propuesto para áridos reactivos españoles. 

  

Se clasifican como reactivos todos los áridos que, en al menos una de las fracciones 

analizadas (2-4 mm y <2 mm), tengan un contenido en cuarzo reactivo equivalente 

superior al 2,0 vol%, definiéndose como: 

 

 

 

 
 
 
 

1.2. Efectividad de ensayos normalizados en la detección de áridos 
españoles de reacción rápida 

 

Se han realizado ensayos normalizados sobre áridos cuya reactividad es conocida. Las 

conclusiones obtenidas son: 

 

 

%vol 
Cuarzo 
reactivo 

equivalente 

%vol 
Cuarzo 
reactivo 

(10-60 μm) 
= 0,33 · + 

%vol 
Cuarzo altamente 

reactivo 
(<10 μm) 
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Ensayo acelerado de barras de mortero (14días). 

 

Para los áridos de reacción rápida en España (con cuarzo < 10 micras y/o entre 10 y 

60 micras) el ensayo acelerado de barras de mortero se ha comprobado que ha sido 
efectivo en todos los casos para la detección de los áridos reactivos (tal como 

indica la Instrucción EHE-08). Además, no es necesario extender en ningún caso el 

ensayo por encima de 14 días, siendo el límite de 0,10% a 14 días suficiente para 

clasificar a los áridos como reactivos. 

 

Adicionalmente, se ha comprobado que el ensayo es positivo para cualquier porcentaje 

de componente reactivo por encima del efecto pésimo, por lo que no se producirán 

falsos negativos por esta causa. 

 
Como única limitación a la efectividad del ensayo y de acuerdo con la bibliografía, no 

sería adecuado para áridos ligeros y flint poroso. Sin embargo, no se han dado estos 

casos en áridos reactivos españoles. 

 

Ensayos químicos (1 día). 

 

Se ha comparado la efectividad de los ensayos ASTM y UNE para la detección de 

áridos reactivos por su contenido en cuarzo inferior a 60 micras, resultando más 
efectivo el ensayo ASTM (su granulometría se correlaciona mejor con el potencial 

expansivo del árido), aunque realizando algunas modificaciones: 
 

- Muestra ensayada: 25 gramos de la facción 0,300-0,150 mm. 

- Sílice soluble: 12 mmol/l corresponden a 0,10% expansión a 14 días.  Entre 0 y 

60 mmol/l la reacción obtenida es: 

Expansión 14 días = 0,0082· SiO2 (mmol/l). (R2: 0,72) 

- Reducción de alcalinidad: Se considera un parámetro de poca influencia (valores 

bajos corresponden con áridos de baja porosidad). 

 

La ventaja principal del ensayo es que proporciona el resultado en 24 horas. 
 

La principal limitación del ensayo es que sólo es válido para áridos de reacción rápida, y 

el límite se ha comprobado sólo para cuarcitas y cuarzoarenitas reactivas por su 
contenido en cuarzo inferior a 60 micras. Sería necesario valorar otros factores 
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(porosidad, aluminio soluble, otros componentes reactivos) para hacer el límite extensivo 

a otros áridos rápidos.  

 

Gel Pat (14 días). 

 

El ensayo Gel Pat normalizado, diseñado para la detección de áridos con sílice 

altamente reactiva, a parte de su duración larga ha demostrado que no detecta áridos 

de reacción rápida por su contenido en cuarzo inferior a 60μm, caso habitual en España. 

 

1.3. Desarrollo de ensayos alternativos no normalizados 
 

La difracción de rayos X aparece como técnica aplicable para la detección de áridos 

reactivos en diferentes normas sobre petrografía, pero no es un ensayo que se 

encuentre normalizado, por lo que se ha estudiado su posible aplicación en áridos de 

reacción rápida. También se ha diseñado un nuevo ensayo, a partir del Gel Pat, para la 

detección e identificación de componentes reactivos de forma sencilla y rápida en 

áridos. 

 

Gel pat modificado (3 días). 

 
Se han realizado dos modificaciones sobre el ensayo Gel Pat: ataque químico a 80ºC y 

fabricación dejando gran cantidad de huecos entre las partículas de árido. El ensayo 
Gel Pat modificado detecta diferentes componentes de reacción rápida  (cuarzo 

interior a 60 micras, ópalo, sílex, calcedonia) o lenta habituales en España (cuarzo 

microfisurado y altamente deformado) tanto en áridos gruesos y finos y de forma visual 

en sólo 3 días (en lugar de los 14 días del ensayo normalizado). 

 

Además, dependiendo de como reaccionan los áridos, es posible diferenciar entre áridos 

de reacción rápida y lenta tras una inspección visual de la pastilla. 

 

Una vez que el ensayo se ha completado, las partículas reactivas donde el gel se ha 

acumulado pueden ser seleccionadas y fácilmente retiradas de la pastilla para su 

estudio petrográfico. De esta manera, el componente reactivo puede ser identificado con 

un número bajo de láminas delgadas, incluso cuando el contenido de componentes 

reactivos es muy bajo. 
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La principal ventaja es que el resultado se obtiene en tres días. Otra ventaja adicional 

es su simplicidad: puede ser realizado por cualquier laboratorio. 

 

La limitación más destacable del ensayo es que da resultados cualitativos. El grado de 

reactividad cuando el resultado es positivo debe ser cuantificado con otros ensayos 

(barras de mortero). 

 

Difracción de rayos X (6 horas) 

 

El índice de cristalinidad del cuarzo medido en el difractograma del árido sólo es 

capaz de identificar formas de cuarzo reactivas presentes en grandes proporciones (en 

general del 50%), muy por encima de los límites admisibles de reactividad. También 

proporciona buenos resultados para detectar diferentes tipos de sílex en grandes 

proporciones. No es una técnica válida para diferenciar áridos reactivos e inocuos y 

sólo es válida para caracterizar componentes reactivos si éstos se encuentran en 

concentración muy elevada. 

 

El tamaño de dominios cristalinos medido en el difractograma del árido es una 

técnica que resulta válida para detectar la reactividad potencial de los áridos por 
su contenido en cuarzo inferior a 60 micras (áridos de reacción rápida identificados 

en España). Se ha determinado que un valor de dominios cristalinos por encima de 
1475 Ǻ es indicativo de que el árido no es expansivo por su contenido en cuarzo 

reactivo por su tamaño de grano. Valores inferiores de dominios cristalinos indican que 

el árido es potencialmente reactivo (su expansión sería superior a 0,10% a 14 días en el 

ensayo acelerado de probetas de mortero).  

 

La ventaja mayor de esta técnica es que proporciona resultados en 6 horas. 
 

Las principales limitaciones del ensayo para áridos de reacción rápida son: 

 

- Para áridos con cierto contenido de componentes diferentes del cuarzo (>5%), 
el valor del tamaño de dominios cristalinos puede verse alterado, por lo que 

deben plantearse otras técnicas para corroborar la reactividad de los áridos. 

 

- Los dominios cristalinos no son sensibles para altos porcentajes ni para 

diferentes tipos de sílex (aunque sí detecta la presencia de reactividad). 
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- La aplicación de la difracción de rayos X a componentes reactivos amorfos es 

muy limitada. El ópalo amorfo y el vidrio volcánico sólo se detectan en 
porcentajes que pueden superar el 40%. Estos componentes no se han 

identificado en áridos reactivos españoles. 

 

- El límite de detección del ópalo CT se sitúa en el 3% en peso, valor superior 
a los límites máximos admitidos para el ópalo. Por tanto, esta técnica no es 

válida para diferenciar áridos reactivos e inocuos por su contenido en estos 

componentes reactivos, que presentan límites inferiores o iguales al 1%, pero sí 

permite identificar áridos altamente reactivos por tener contenidos altos en 

tridimita, cristobalita, ópalo C u ópalo CT. Estos componentes no se han 

identificado en áridos reactivos españoles. 

 

 

1.4. Metodología para el estudio de áridos de reacción rápida 
 
Una vez expuestos todos los ensayos para la identificación de áridos de reacción rápida 

y analizadas sus ventajas y limitaciones, se propone la siguiente metodología para el 

estudio de áridos reactivos, basada en la obtención de resultados fiables en el corto 

espacio de tiempo y de una manera simplificada. 
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Figura 145.Metodología para la detección de áridos reactivos. 
 

 

El Gel Pat modificado se propone como ensayo inicial al ser un ensayo fácil (medida 

visual) y rápido (3 días). Sin embargo, proporciona resultados cualitativos: sólo clasifica 

al árido como potencialmente reactivo o inocuo y diferencia áridos de reacción rápida o 

lenta. Complementándolo con la realización de láminas delgadas de partículas 

seleccionadas permite, además, identificar el componente reactivo. 

 

El ensayo acelerado de probetas de mortero se ha considerado el ensayo más 

idóneo para evaluar el grado de reactividad de áridos de reacción rápida cuando el 

ensayo gel pat modificado lo haya clasificado como potencialmente reactivo.  

 

 

ÁRIDO PARA 
HORMIGÓN 

GEL PAT MODIFICADO (Visual, 3 días) ÁRIDO 
INOCUO

ÁRIDO 
POTENCIALMENTE 

REACTIVO 
 

REACCIÓN LENTA 
ÁRIDO 

POTENCIALMENTE 
REACTIVO 

 
REACCIÓN RÁPIDA 

Futuras líneas de 
investigación ENSAYO ACELERADO DE PROBETAS 

DE MORTERO UNE 146508. 
 

Expansión < 0,1% 14 días 
 

ÁRIDO 
INOCUO 

No Sí 

ÁRIDO 
REACTIVO

Ensayos complementarios: 
 

- Petrografía 
- Ensayo químico 
- Difracción rayos X 

(Dominios cristalinos) 
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Además, se proponen los siguientes ensayos complementarios. 

 

La petrografía se empleará cuando se considere necesario conocer el árido en 

profundidad: identificación y cuantificación de componentes reactivos. Aunque es un 

ensayo muy laborioso y que exige una formación muy específica del petrógrafo en 

reacción álcali-sílice, además de clasificar al árido como reactivo o inocuo, proporciona 

una información muy completa: descripción petrográfica, composición mineralógica 

cuantitativa, contenido en componentes reactivos y posible efecto pésimo del árido. El 

ensayo Gel Pat previo ayudará a orientar la petrografía. 

 

El ensayo químico y la difracción de rayos X, siempre que sean utilizados teniendo en 

cuentas las limitaciones de cada técnica, permiten anticipar por su rapidez de realización 

el resultado del ensayo acelerado de probetas de mortero. Además, al igual que el 

ensayo Gel Pat modificado, son ensayos útiles para realizar una preselección de áridos, 

ya que proporcionan resultados de forma rápida.  

 

La difracción de rayos X, aunque debido a sus limitaciones no se puede emplear de 

forma única para caracterizar un árido, es una herramienta muy útil para completar el 

estudio petrográfico. El límite de detección de algunos componentes reactivos por 

difracción es mayor que el contenido máximo admitido. Aun así, la técnica permite 

caracterizar de forma rápida el cuarzo reactivo (caso identificado en España) e 

identificar áridos altamente reactivos por su contenido en tridimita, cristobalita, ópalo C u 

ópalo CT. 
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2. CONCLUSIONES FINALES 
 

A continuación se describen de forma resumida las principales conclusiones alcanzadas,  

cubriendo los objetivos planteados, a partir de la investigación llevada a cabo, 

fundamentalmente, con  áridos extraídos de obras reales en las que se ha 

desencadenado la reacción álcali sílice. 

 
El estudio petrográfico es el ensayo más utilizado para el estudio de la reactividad de 

áridos, tanto en España como internacionalmente. Sin embargo, en España no existe 

normativa que desarrolle el procedimiento, por lo que en esta investigación y partiendo 

de áridos reactivos españoles y del estado del arte actual, se han definido los 

componentes de reacción rápida que han originado esta patología en estructuras reales 

españolas y aplicado un límite a las mismas. Así, se define el cuarzo reactivo 
equivalente como la suma ponderada de dos componentes reactivos: cuarzo reactivo 

(10-60 micras) y cuarzo altamente reactivo (<10 micras) (Figura 110). Un contenido 

mayor del 2% en volumen en cualquiera de las fracciones granulométricas analizadas 

siguiendo la norma RILEM clasifica al árido como reactivo. 

 

En ensayo acelerado de probetas de mortero se ha considerado por algunas fuentes 

excesivamente restrictivo. En cambio, otras plantean límites más restrictivos para el 

ensayo. Para los áridos de reacción rápida en España (con cuarzo < 10 micras y/o entre 

10 y 60 micras) se ha constatado que el ensayo acelerado de barras de mortero ha sido 

efectivo en todos los casos para la detección de los áridos de reacción rápida (Figura 

98). No es necesario ampliar el ensayo por encima de 14 días (tal como indica la 

Instrucción EHE), siendo el límite de 0,10% a 14 días suficiente para clasificar a los 

áridos como reactivos (Figura 100). 

 

En la investigación realizada se ha pretendido, además del ensayo acelerado de barras 

de mortero, proponer otros ensayos también válidos para áridos españoles pero de 

realización rápida y sencilla. 

 

Los ensayos químicos, aunque presentan la ventaja de ser muy rápidos, se cuestionan 

por dar sólo una indicación de la reactividad del árido pero no ser precisos sobre el 

grado de agresividad. Se ha comprobado que la sílice soluble medida según el ensayo 

ASTM (Figura 128 y Figura 129 ) es un método válido para para evaluar la reactividad 
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de los cuarcitas y cuarzoarenitas de reacción rápida. Valores superiores a 12 mmol/l 
clasifican al árido como reactivo (Figura 131) en 24 horas. 

 

Para la identificación de cuarzo reactivo (caso de los áridos de reacción rápida 

españoles) la bibliografía recoge la medida, por difracción de rayos X, de los dominios 

cristalinos o del índice de cristalinidad del cuarzo. Sin embargo, no hay límites definidos 

para ninguna de estas técnicas. Se ha comprobado en el estudio realizado que el 

tamaño de dominios cristalinos medido en el difractograma del árido es una técnica 

válida para detectar la reactividad potencial de los áridos por su contenido en cuarzo 

inferior a 60 micras. El valor de dominios cristalinos por encima de 1475 Ǻ es indicativo 

de que el árido no es expansivo por su contenido en cuarzo reactivo equivalente (Figura 

141). Valores inferiores de dominios cristalinos indican que el árido es potencialmente 

reactivo (expansión superior a 0,10% a 14 días en el ensayo acelerado de probetas de 

mortero). Este ensayo permite obtener resultados en 6 horas. 

 

El Gel Pat modificado, desarrollado en esta investigación, es un ensayo simple y 

sencillo de llevar a cabo por cualquier laboratorio, y capaz de detectar diferentes 

componentes de reacción rápida  (cuarzo interior a 60 micras, ópalo, sílex, calcedonia) 

(de Fotografía 63 a Fotografía 67; de Fotografía 71 a Fotografía 73) o lenta (cuarzo 

microfisurado y altamente deformado) (Fotografía 68) en áridos gruesos y finos y de 

forma visual en sólo 3 días (en lugar de los 14 días del ensayo normalizado). Además, 

dependiendo de como reaccionan los áridos, es posible diferenciar entre áridos de 

reacción rápida y lenta tras una inspección visual de la pastilla. Una vez que el ensayo 

se ha completado, las partículas reactivas donde el gel se ha acumulado pueden ser 

seleccionadas y fácilmente retiradas de la pastilla para su estudio petrográfico. El 

componente reactivo puede ser identificado con un número bajo de láminas delgadas, 

incluso cuando el contenido de componentes reactivos es muy bajo. 
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CAPÍTULO VII 
 
 
 

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 
A continuación se describen los aspectos que no han quedado cubiertos en esta tesis, 

para los que se considera necesaria una continuidad investigadora y así poder alcanzar 

un mayor conocimiento del comportamiento de la reacción álcali sílice y, especialmente, 

de la detección y valoración de áridos reactivos. 

 

a) Áridos de reacción lenta 
 

Esta tesis se ha centrado en una metodología para la detección de áridos de reacción 

rápida. Es necesario realizar el mismo trabajo de investigación sobre áridos de reacción 

lenta, ya que también han sido identificados en España, de forma que la metodología 

completa de estudio de áridos reactivos sea válida para todos los casos existentes. 

 

b) Áridos polifásicos. 
  

La utilización de la difracción de rayos X para el estudio del cuarzo reactivo queda 

validada cuando el contenido en cuarzo es superior al 95%. Sería necesario ampliar el 

estudio a un mayor número de áridos con contenidos menores de cuarzo. Así, se podrá 

evaluar como influye cada componente diferente del cuarzo en la medida de dominios 

cristalinos y, por tanto, en la caracterización del cuarzo reactivo. 

 

El ensayo químico ha sido validado en cuarcitas y cuarzoarenitas. Al igual que en el 

caso de la difracción de rayos X, es necesario ampliar el estudio a otros áridos de 

diferente naturaleza y saber como afectan otros parámetros a la sílice soluble y a la 

reducción de alcalinidad. 
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c) Contenido en alcalinos. 
 

Un medio para evitar la aparición de la reacción álcali sílice es limitar el contenido en 

álcalis del hormigón. Para ello, es necesario conocer cuanto aportan los diferentes 

componentes del hormigón: agua de amasado, cemento, adiciones, aditivos y árido. Sin 

embargo, no existe ningún procedimiento normalizado para la cuantificación de los 

alcalinos solubles del árido. 

 

d) Grado de reactividad en función del ambiente de exposición 
del hormigón. 

 
En esta tesis doctoral se han empleado áridos procedentes, principalmente, de obras 

hidráulicas. Se puede considerar que este es el caso más desfavorable para la reacción 

álcali sílice debido a la presencia constante de agua en contacto con el hormigón. Por 

tanto, puede considerarse que los límites evaluados en esta tesis quedan del lado de la 

seguridad. Algunas fuentes flexibilizan los requisitos de los áridos en función del 

ambiente al que va a ser expuesto el hormigón. Podría ampliarse la investigación 

estudiando los requisitos necesarios de los áridos en ambientes menos agresivos.  
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