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RESUMEN
Este proyecto se basa en el estudio del posible deterioro del hormigón al estar en contacto
con suelos de alto contenido en yeso. El proceso de deterioro asociado habitualmente al
ataque externo por sulfatos es la expansión, debido a la formación de etringita en el
hormigón, cuando este se encuentra en estado endurecido.

Se analizan 52 hormigones fabricados con distintas dosificaciones de cementos
resistentes a sulfatos, empleando un método de ensayo acelerado basado en el ASTM
C1012. Se emplea como medio agresivo disoluciones de sulfato cálcico y sulfato sódico.

Los resultados de expansión obtenidos empleando diferentes disoluciones agresivas, se
intentan relacionar, con los parámetros que presenta cada hormigón y con los resultados
procedentes de una caracterización de los hormigones ensayados, con el fin de evaluar su
comportamiento ante este tipo de ataque.

ABSTRACT
This project is based on the study of the possible damage of concrete when in contact
with soils with a high content of gypsum. The degradation process usually associated with
external sulphate attack is the expansion, due to the formation of ettringite in the concrete,
when it is in a hardened state.

52 concretes manufactured with different dosages of sulphate resistant cements are
analysed, using an accelerated test method based on ASTM C1012. Calcium sulphate and
sodium sulphate solutions are used as an aggressive means.

The expansion results obtained using different aggressive solutions, try to relate to the
parameters presented by each concrete and the results from a characterization of the
concretes tested, in order to assess their behaviour against this type of attack.

VII

VIII

EVALUACION DE LA ACCION DE LOS SULFATOS DEL TERRENO
SOBRE EL COMPORTAMIENTO DURABLE DEL HORMIGON
FABRICADO CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS

DOCUMENTO 1: MEMORIA
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1

Objetivos y Alcance

El objetivo de este proyecto es evaluar el potencial deterioro de distintas dosificaciones
de hormigón fabricado con cementos resistentes a sulfatos posible debido a su contacto
en obra con suelos de alto contenido en yesos.

Se exponen a ensayos con disoluciones agresivas con un alto contenido en sulfatos
(sódico y cálcico). Aunque los suelos yesíferos tendrán un alto contenido de sulfato
cálcico, se utilizan ambas disoluciones porque el sulfato sódico es más soluble que el
sulfato cálcico, y por tanto su concentración será mayor, pudiendo causar un mayor ataque
por sulfatos.
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2

Introducción

El material principal de estudio es el hormigón. El hormigón, tal como se conoce hoy en
día, es un material de la construcción constituido básicamente por rocas de tamaño
máximo limitado, que cumplen ciertas condiciones en cuanto a sus características
mecánicas, químicas y granulométricas, unidas por una pasta conglomerante formada por
un conglomerante (cemento) y agua [1]. Además de estos componentes principales,
existen otros secundarios como son los aditivos, adiciones, fibras, cargas que se añaden
en el momento del amasado, con el fin de mejorar algunas de sus propiedades iniciales.

De acuerdo con el artículo 31 de la EHE-08 [2], el hormigón es la mezcla de cemento,
agua, áridos, aditivos y adicciones. La composición elegida de las mezclas destinadas a
la construcción de estructuras o elementos estructurales deberá estudiarse previamente,
con el fin de asegurarse que es capaz de proporcionar hormigones cuyas características
mecánicas, reológicas y de durabilidad satisfagan las exigencias del proyecto.

2.1

El hormigón como material de construcción

El hormigón es considerado uno de los materiales más utilizados en la construcción. Entre
sus ventajas principales podemos destacar:


Su docilidad en estado plástico, permitiendo adoptar diferentes formas en función
del molde.



Altas resistencias a compresión, aunque no a tracción (estas últimas, pueden
aumentarse añadiendo fibras de acero, dando lugar al hormigón armado y
pretensado)



Permite crear piezas con un gran monolitismo, evitando juntas o uniones en los
nudos, que son consideradas las zonas más débiles.

Uno de los motivos principales de que el hormigón sea un material muy utilizado en la
construcción, se debe a que está constituido por materiales muy abundantes, como son
los óxidos de aluminio, de silicio y de hierro.

6
Debido a ello, su gran capacidad de adoptar diversas formas, sus buenas resistencias
mecánicas y su consumo energético de formación muy pequeño comparados con otros
materiales que también se utilizan para la construcción, hace que el hormigón sea el
material más utilizado.

El hormigón se encuentra presente en la mayoría de las estructuras de construcción.
Aunque no estén construidas totalmente de hormigón, al menos en el forjado este material
estará presente.

Al combinar el hormigón con otros materiales (como el acero y los plásticos en su
momento), se forman materiales compuestos en los que se fusionan las buenas
características de los mismos.

Los tipos de hormigón más utilizados en el sector de la construcción son el hormigón en
masa (HM), el hormigón armado (HA) y el hormigón pretensado (HP). El hormigón en
masa es aquel que se vierte directamente en moldes preparados con anterioridad, dando
lugar a macizos sometidos a esfuerzos de compresión. El hormigón armado contiene
acero en su interior y va a estar sometido a esfuerzos de compresión y tracción. El
hormigón pretensado también contiene acero en su interior, pero a diferencia del acero
que contiene el hormigón armado, este se somete antes de la puesta en carga del conjunto,
a una fuerte tracción.

Como obra emblemática de hormigón moderno cabe destacar la presa de las Tres
Gargantas (Figura 1) entre las ciudades de Chongqing y Yichang (China), ubicada en el
río Yangtze. La construcción de esta presa tuvo una duración de 17 años, desde el año
1992 hasta el año 2009.

Consta de un dique de hormigón de 185 m de altura y unos 2309 metros de longitud. La
cantidad de hormigón utilizado en su construcción fue de aproximadamente de 28,4 x 106
m3. Se construyó con el fin de regular el caudal del rio, evitar inundaciones, abastecer de
agua a parte de la población, además de generar electricidad, ya que contará con 26
turbinas de 700 MW, dando una producción anual de 84,7 TW⸱h.
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Figura 1: Presa de las Tres Gargantas FUENTE: IGADI

En España, en el año 2016, la producción del hormigón estimada del sector (entre
miembros de ANEFHOP (Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón
Preparado) y no ANEFHOP) es de 16.332.290 m3, tal y como se puede observar en la
Tabla 1.

Tabla 1: Número de empresas, plantas y estimación de producción del hormigón en el
año 2016. FUENTE: [3]
Empresas

Plantas

Producción estimada (m3)

ANEFHOP

233

859

10 368 128

no ANEFHOP

804

1.198

5 964 162

TOTAL SECTOR

1 037

2 057

16 332 290
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En la Figura 2 se muestra la producción de hormigón en España en los últimos años,
mientras que en la Figura 3 están representados los datos en porcentaje respecto al año
previo.
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Figura 2: Evolución de la producción del sector del hormigón preparado desde el año
2000 y participación de las empresas miembros de ANEFHOP. (Datos en miles de m3)
FUENTE: [3]
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Figura 3: Evolución de la producción del sector de hormigón preparado, entre los años
2000 y 2016, en porcentaje respecto al año previo. FUENTE: [3]
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En la Tabla 2, se muestran las estadísticas de producción del hormigón (en millones de
m3) así como el consumo de cemento (en millones de toneladas) en los tres últimos años
tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, Japón y Rusia.

Tabla 2: Estadísticas de producción de hormigón y de consumo de cemento en la Unión
Europea

País

Producción de hormigón
Millones de m3

Consumo de Cemento
Millones de toneladas

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Austria

15,0

14,3

15,0

5,1

5,1

4,6

Bélgica

22,5

21,4

21,4

6,0

6,1

6,1

República Checa

10,0

10,0

10,0

3,2

2,9

2,6

Dinamarca

4,2

4,3

4,4

1,3

1,4

1,5

Finlandia

3,9

3,9

3,8

1,7

1,7

1,7

Francia

54,0

51,0

48,0

19,2

18,1

17,2

Alemania

67,2

77,4

77,4

26,5

27,1

26,6

2,8

2,8

2,8

1,1

1,2

1,2

Italia

46,6

40,0

35,0

21,7

21,6

19,6

Países Bajos

11,8

11,6

13,0

4,2

4,1

4,0

Polonia

32,1

33,7

34,0

14,5

15,4

15,9

Portugal

5,5

5,5

5,5

2,8

2,6

2,6

Eslovaquia

2,2

2,1

2,5

1,8

1,8

1,7

España

32,0

31,0

32,5

10,7

10,8

11,4

Suecia

-

-

-

2,2

2,2

2,2

Reino Unido

28,2

37,0

39,0

9,6

10,9

9,4

Total/Promedio EU

338,0

346,0

344,3

Israel

14,5

14,5

Noruega

5,0

Suiza

-

Irlanda

131,6

133,0

128,1

17,1

5,9

6,0

6,5

5,0

5,0

2,0

2,0

1,9

-

-

5,3

4,6

4,6

Turquía

115,0

121,0

123,0

62,2

63,0

63,7

Total/Promedio ERMCO

472,5

486,5

489,4

207,0

208,6

204,9

Rusia

76,0

72,0

62,0

66,0

68,5

62,1

USA

330,0

330,0

365,0

82,0

82,0

92,0

Japón

138,0

138,0

138,0

47,0

47,0

47,0

FUENTE: European Ready Mixed Concrete Organization (ERMCO) [4];
Oficina Europea de estadísticas (EUROSTAT) [5];
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2.2

Componentes del hormigón y susceptibilidad al ataque por sulfatos

Los componentes principales del hormigón son los áridos, el cemento y el agua, pudiendo
utilizarse además aditivos o adiciones, cuya función es modificar determinadas
propiedades del material para mejorar sus prestaciones en estado fresco o endurecido.

2.2.1

Cementos

El cemento más utilizado en la actualidad, es el cemento portland. Su componente
principal es el clinker (K) que se obtiene tras calcinar a 1500 ℃, mezclas preparadas de
forma artificial de calizas y arcillas. La composición química del clinker y, por tanto, del
cemento resultante influye notablemente en la durabilidad del hormigón.
El cemento está compuesto principalmente por cal (≈ 62,5% de CaO), sílice (≈ 21% de
SiO2), alúmina (≈ 6,5% de Al2O3) y hierro (≈ 2,5 % de Fe2O3), además de otros
minoritarios (cal libre, oxido de magnesio y óxidos alcalinos (K2O, Na2O)). Estos
componentes se encuentran combinados en el clinker, formando silicatos, aluminatos y
ferritos cálcicos, que son los componentes hidráulicos del mismo.

Los principales componentes mineralógicos del clinker del cemento portland y sus
proporciones aproximadas según los tratados más actuales [6]:

Tabla 3: Composición media de un clinker de cemento
Nombre

Composición

Formula

Nombre del

abreviada

mineral

Porcentaje

Silicato tricálcico

3CaO⸱SiO2

C3S

Alita

51 – 54 %

Silicato bicálcico

2CaO⸱SiO2

C2S

Belita

18 – 26 %

Aluminato tricálcico

3CaO⸱Al2O3

C3A

Aluminato ferrito

4CaO⸱Al2O3⸱ Fe2O3

C4AF

tetracálcico

10 – 11 %
Celita

8 – 12 %
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Antes de que se produzcan las reacciones de hidratación del cemento, al clinker del
cemento portland se le añade yeso (CaSO4⸱2H2O, sulfato de calcio dihidratado), el cual
actúa como regulador de fraguado. Normalmente cualquier sal de calcio en disolución es
un acelerador del fraguado, pero en este caso el yeso reacciona con los aluminatos
tricálcicos, dando lugar a sulfoaluminatos cálcicos, que se deposita en finas capas sobre
los restantes aluminatos y ralentiza su hidrolisis.

Los compuestos que se obtienen tras la hidratación del silicato tricálcico y bicálcico (C3S
y C2S), son mayoritariamente gel CSH o tobermorita, constituyendo un 50-60 % del
volumen total de la pasta de cemento hidratada, e hidróxido de calcio o portlandita
(Ca(OH)2), el cual ocupa entre un 20-25 % de la misma.

Tras la hidratación del aluminato tricálcico (C3A), se obtienen compuestos como etringita
o monosulfoaluminato cálcico. La etringita obtenida en este proceso se denomina
etringita primaria y se produce al reaccionar el aluminato tricálcico con los sulfatos,
presentes en el yeso que se añadió al cemento para que actuara como regulador del
fraguado. Por último, cuando hay deficiencia de sulfatos, la etringita reacciona con el
aluminato tricálcico, dando lugar a monosulfoaluminato cálcico. Estos productos de
hidratación conforman entre el 15-20 % del volumen total de la pasta de cemento
hidratada. En un principio la etringita formada durante el proceso de hidratación del
aluminato tricálcico se considera no expansiva.

Los productos que se obtienen al hidratar el aluminato ferrito tetracálcico (C4AF) son
hidróxido de hierro, el cual ralentiza la reacción y posteriormente, aluminatos de calcio
hidratados y ferrito de calcio hidratado.

El contenido de aluminato tricálcico de los cementos influye notablemente en la
durabilidad del hormigón, ya que este compuesto del clinker que queda sin hidratar es el
más susceptible al ataque por sulfatos. También la portlandita producida tras hidratar el
silicato bicálcico y tricálcico puede reaccionar con los sulfatos, causando un deterioro del
hormigón.
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Los aluminatos que mayoritariamente reaccionan con los sulfatos dando lugar a la
etringita expansiva son el monosulfoaluminato tetracálcico (Ec. 1) y también la existencia
de C3A sin reaccionar (Ec. 2).
3C4A𝑆̅H12

+ 2CH + 2 SO4=

+ 16H →

Monosulfoaluminato tetracálcico

C6A𝑆3̅ H32
Etringita
Ec. 1

C3A

+

3 (C𝑆̅H2)

Aluminato tricálcico

+

26 H

→

C3A⸱C3𝑆3̅ H32
Etringita (C6A𝑆3̅ H32)

Yeso

Ec. 2
El monosulfoaluminato tetracálcico está presente tanto en la pasta de cemento, como en
algunos cementos con adiciones, como escorias de alto horno, cenizas volantes o
puzolanas.
En ocasiones, se forma thaumasita (CaSiO3⸱Al2O3⸱3CaSO4⸱15H2O), que es un compuesto
expansivo mucho más peligroso que la etringita, debido a que además de la expansión,
conlleva también una degradación de la pasta cementante. Este compuesto suele formarse
cuando hay bajas temperaturas, elevada humedad, presencia de carbonatos y un contenido
de aluminatos entre 0,4-1 %. La thaumasita se forma al reaccionar los silicatos cálcicos
con los sulfatos y carbonatos presentes en el agua.
C6A𝑆3̅ H32 + CO2
Etringita

+

SiO2 → CaSiO3⸱Al2O3⸱3CaSO4⸱15H2O

Carbonatos Silicatos

Thaumasita
Ec. 3

En función del tipo sulfatos que predominen en disolución (cálcico, sódico o magnésico),
reaccionaran con unos u otros productos procedentes de la hidratación del cemento,
provocando la formación de etringita secundaria y yeso secundario que son los principales
causantes del deterioro del hormigón mediante la aparición de fisuras.
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Si la disolución es de sulfato cálcico, los aluminatos cálcicos hidratados formados
durante la hidratación del aluminato tricálcico, reaccionará con los sulfatos
cálcicos, dando lugar a etringita que, en este caso, si será la responsable de una
expansión del hormigón.
+ 3 (C𝑆̅H2) + 13 H→

C4AH13
Aluminato tricálcico

C3A⸱C3𝑆3̅ H31 + CH

Yeso

Etringita

Portlandita

Ec. 4


Si la disolución es de sulfato sódico, los iones sulfato suelen reaccionar con la
portlandita, procedente de la hidratación del silicato bicálcico y tricálcico, dando
lugar a la formación de yeso secundario, siendo este el causante de la expansión
en el hormigón (aumento del volumen de un 17,7 % en relación a los productos
de partida).
CH →

CH +

Portlandita

disolución

Na2SO4 + 2H

C𝑆̅H2

→

2NaOH + 8H

+

Yeso secundario

(solido)

(Expansión)

Ec. 5
Este yeso secundario también podría dar lugar a la formación de etringita si
reaccionara con el aluminato tricálcico existente que aún no ha reaccionado (Ec.
2) o con los aluminatos cálcicos hidratados (Ec. 1).


Si la disolución es de sulfato magnésico, existen iones sulfato y magnesio en
disolución, lo cual implica la reacción del hidróxido de calcio (portlandita) con
los sulfatos dando lugar a la formación de yeso secundario y con el ion magnesio
que implica la formación de brucita. Esta disolución es muy agresiva, debido a su
gran solubilidad.
CH →

CH +

Portlandita

disolución

(sólido)

MgSO4

+ 2H → +

C𝑆̅H2

+ MgOH

Yeso secundario

Brucita

(Expansión)

(sólido)

Ec. 6
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El yeso secundario también puede dar lugar a la formación de etringita expansiva,
como en los casos anteriores (Ec. 1 y Ec. 2). Además de esta reacción, también
puede producirse un intercambio iónico entre el ion magnesio y el ion calcio,
dando lugar silicatos magnésicos en lugar de cálcicos, dando lugar a una pérdida
de cohesión en los compuestos de la pasta de cemento y un deterioro del
hormigón.

En el caso del agua de mar, la agresividad del ataque por sulfatos esta frenado en parte
por la presencia de cloruros en su disolución. El agua de mar está compuesta por cloruros
(cálcico y magnésico), sulfato magnésico y CO2 disuelto.


El sulfato magnésico reacciona con la portlandita, tal y como se ha explicado
anteriormente, en el que forma brucita (que actúa como recubrimiento) y yeso
secundario que puede transformarse en etringita.



El cloruro magnésico (MgCl2) reacciona produciendo un intercambio entre los
iones magnesio y calcio en la portlandita dando lugar a la formación de brucita
(recubrimiento).
También se produce un intercambio magnesio-calcio en el cloruro, que reaccionan
con el aluminato tricálcico del cemento dando lugar a la formación de productos
expansivos como la sal de Friedel, etringita y thaumasita.

CaCl2

+ C3A +

Cloruro

Aluminato

cálcico

tricálcico

10H → C3A⸱ CaCl2⸱10H
Sal de Friedel

Ec. 7


El CO2 presente en el agua de mar reacciona con la portlandita dando lugar a
carbonato cálcico, en forma de calcita o aragonito, rellenando los poros.

Ca(OH)2

+ CO2

+

H

→

CaCO3 + 2H
Calcita y aragonito
Ec. 8
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2.2.1.1 Cementos con adiciones

Las adiciones que se añaden al cemento son materiales inorgánicos, puzolánicos o con
hidraulicidad latente, con la finalidad de mejorar alguna de sus características físicoquímicas o proporcionarle algunas especiales. Estas adiciones suelen añadirse junto al
clinker del cemento y el regulador del fraguado. Las adiciones pueden ser: escorias de
alto horno, humo de sílice, puzolanas naturales, cenizas volantes (silíceas o calcáreas),
esquisto calcinado, caliza, etc.

Las escorias de alto horno, cenizas volantes silíceas y puzolanas, se consideran adiciones
que añadidas al cemento son beneficiosas en el ataque por sulfatos, con el objetivo de
reducir el porcentaje de clinker.


Los materiales puzolánicos (finamente molidos) y las cenizas volantes no
endurecen por si mismos cuando se amasan con agua, y en presencia de agua e
hidróxido de calcio, portlandita (Ca(OH) 2), forman compuestos de silicato de
calcio y de aluminato de calcio que contribuyen a un incremento de la resistencia.
Al hidratarse, se precisan el anión OH-, procedente de la portlandita,
disminuyendo su contenido. Esto provoca que se fije la cal, disminuyendo el
tamaño de los poros y reduciendo la porosidad, reduciendo la posibilidad de un
ataque por sulfatos y aumentando la durabilidad del hormigón.



Las escorias de alto horno, a diferencia de las puzolanas y las cenizas volantes, no
precisan la necesidad de portlandita para que se produzcan su hidratación, ya que
actúan como una puzolana que tiene su propia cal. Sin embargo, endurecen de
forma muy lenta, por lo que se necesita un buen activador, que podría ser la
portlandita.
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2.2.1.2 Cementos resistentes a los sulfatos (SR y SRC) y al agua de mar (MR)

El tipo de cemento utilizado es determinante en el caso del deterioro del hormigón debido
a un ataque por sulfatos. El clinker del cemento contiene aluminato tricálcico y ferrito
aluminato tricálcico, que al combinarse con los sulfatos dan lugar a la formación de
etringita o yeso secundario, causantes de la expansión del hormigón.

Por ello, los cementos resistentes a sulfatos deben tener un bajo contenido de aluminato
tricálcico y de aluminoferrito tetracálcico, viéndose aumentadas las proporciones de
silicatos, bicálcico y tricálcico, y dando lugar a cementos con altas resistencias.

La Instrucción para la recepción de cementos, RC-16, refleja los tipos de cementos que
se consideran resistentes a sulfatos en función del porcentaje máximo de aluminatos que
deben contener. En el Anexo I de la RC-16, vienen especificados los cementos resistentes
a sulfatos incluidos en la norma UNE-EN 197-1:2011 (SR), mientras que en el Anexo II,
se reflejan también aquéllos con la característica adicional de resistencia a los sulfatos en
la norma UNE 80303-1:2017 (SRC), que solo se encuentran contemplados a nivel
nacional. A continuación, se presentan las tablas en las que aparecen reflejados los tipos
de cementos pertenecientes a esta clasificación, así como también el porcentaje de sus
componentes mineralógicos principales, en el caso de los que pertenecen al Anexo I.

Los cementos resistentes a sulfatos (SR), que figuran en el Anexo I de la RC-16, que están
incluidos en la normativa europea se pueden observar a continuación en la Tabla 4.
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Tabla 4: Cementos comunes resistentes a los sulfatos de la norma UNE-EN 197-1:2011
FUENTE: [7] [8]
Componentes principales %
Tipos

Denominación

Componentes

Contenido

Designación

C3A %

Escoria

Puzolana

Ceniza

de alto

natural

volante

horno S

P

silícea V

95-100

-

-

-

0-5

Clinker
K

Minoritarios
Adicionales %

Cemento

CEM I –SR 0

=0

CEM

portland

CEM I –SR 3

≤3

I

resistente a

CEM I –SR 5

≤5

CEM III/ B-SR

-

20-34

66-80

-

-

0-5

CEM III/ C-SR

-

5-19

81-95

-

-

0-5

CEM VI/ A-SR

≤9

65-79

-

21-35

0-5

CEM VI/ B-SR

≤9

45-64

-

36-55

0-5

sulfatos (SR)
Cemento de
CEM

horno alto

III

resistente a
sulfatos (SR)
Cemento

CEM

puzolánico

IV

resistente a
sulfatos (SR)

Los porcentajes de C3A +C4AF considerados para cementos CEM I SR y CEM IV/A son menores o iguales de 22,0 y
del CEM IV/B menor o igual de 25,0.

Los cementos resistentes a sulfatos (SRC), que figuran en el Anexo II de la RC-16,
perteneciente a la norma nacional UNE- 80304, se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5: Prescripciones adicionales para los cementos resistentes a los sulfatos (SRC)
FUENTE: [8] [9]
Especificaciones del clínker (% en masa) de
Tipos

Denominaciones

Designaciones

Cementos portland con
II

adiciones, resistentes a
sulfatos

Cementos con adiciones,
resistentes a sulfatos
V

C3A +C4AF %

≤ 6,0

≤ 22,0

III/A

≤ 8,0

≤ 25,0

V/A

≤ 8,0

≤ 25,0

II/A-S

horno (S)

II/B-S

(D)
Con puzolana

II/A-D
II/A-P

natural (P)

II/B-P

Con ceniza volante

II/A-V

(V)

II/B-V

Con escoria de alto

III

C3A %
Con escoria de alto

Con humo de sílice

horno (S)

los cementos resistentes a los sulfatos (SRC)

Cementos
compuestos
(S+P+V)
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Además, en dicha norma están especificados una serie de prescripciones que deben de
cumplir las cenizas volantes silíceas, puzolanas naturales y humo de sílice en su caso que
formen parte de estos cementos SRC.

Los cementos resistentes al agua de mar (MR), en función del porcentaje de C 3A y
C3A+C4AF, se pueden observar en la Tabla 6.

Tabla 6: Prescripciones adicionales para los cementos resistentes al agua de mar
FUENTE: [7] [8]

Tipos

Denominaciones

I

Cementos portland resistentes al agua de mar

Designaciones

I

Especificaciones del clínker de
los cemento resistentes a los
sulfatos (SRC)
C3A %

C3A +C4AF %

≤ 5.0

≤ 22.0

≤ 8,0

≤ 25,0

≤ 10,0

≤ 25,0

II/A-S
Con escoria de alto horno (S)
II/B-S
Con humo de sílice (D)
II

Cementos portland con
adiciones, resistentes
al agua de mar

II/A-D
II/A-P

Con puzolana natural (P)
II/B-P
II/A-V
Con ceniza volante (V)
II/B-V
III/A

III

Con escoria de alto horno (S)
Cementos con
adiciones, resistentes
al agua de mar

IV

III/B

Ninguna

III/C

Ninguna

IV/A

≤ 8,0

≤ 25,0

≤ 10,0

≤ 25,0

Cementos puzolánicos (D+P+V)
IV/B

V

2.2.2

Cementos compuestos (S+P+V)

V/A

Agua

El agua es el segundo componente más importante del hormigón, utilizándose tanto en el
amasado como en el curado.

El agua de amasado tiene como función principal hidratar los componentes del cemento.
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La cantidad de agua que se requiere para la hidratación del cemento (a/c) debe ser la
rigurosamente necesaria, ya que una cantidad excesiva daría lugar a una evaporación del
agua sobrante, formando poros, favoreciendo la entrada de agresivos y disminuyendo la
resistencia del hormigón.

Por otro lado, el agua de curado, se añade durante el fraguado y el endurecimiento del
hormigón, y sirve para evitar que se deseque y terminar de hidratarlo.

El agua apta, tanto para el amasado como para el curado, suele coincidir con la potable y
están normalizados una serie de parámetros que debe cumplir. Así en la normativa está
limitado el pH, el contenido en sulfatos, en ion cloro y los hidratos de carbono, como se
puede observar en la Tabla 7.

Tabla 7: Características agua apta para realizar el amasado y curado. FUENTE: [2]
pH
Sustancias disueltas
Sulfatos expresados en SO4=
 para cementos comunes
 para cementos SR
Ion cloruro, Cl  para hormigón pretensado
 para hormigón, o en masa que contenga armaduras
para reducir la fisuración

Hidratos de carbono
Sustancias orgánicas solubles en éter

≥5
≤ 15 g/l. (15.000 ppm)
≤ 1 g/l. (1.000 ppm)
≤ 5 g/l. (5.000 ppm)

≤ 1 g/l. (1.000 ppm)
≤ 3 g/l. (3.000 ppm)

0
≤ 15 g/l. (15.000 ppm)

Por otra parte, las características del agua que pueda estar en contacto con el hormigón
son determinantes para la durabilidad del mismo. Así, aguas con el contenido límite de
sustancias perjudiciales empleadas como aguas de amasado, al estar presentes en
pequeñas cantidades pueden ser menos peligrosas que, si el hormigón se encuentra con
aguas en contacto de manera prolongada con el mismo contenido, pudiendo ocasionar
corrosión u otros tipos de reacciones que reduzcan la vida útil del hormigón.
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2.2.3

Áridos

Los áridos son el componente mayoritario del hormigón, y debe precisar la misma
resistencia y durabilidad que el mismo. Normalmente, se suele realizar una mezcla de tres
o cuatro tamaños distintos de áridos, con el fin de obtener una granulometría óptima.

Los áridos naturales rodados (silíceos) y los áridos de machaqueo (graníticos, calizos,
basálticos) son los más adecuados para la formación del hormigón. Los áridos naturales
rodados producen hormigones más trabajables y requieren menos agua de amasado,
mientras que los áridos de machaqueo, tienen mejor adherencia y el hormigón adquiere
una mayor resistencia, aunque presentan una forma más irregular. Si los áridos rodados
están contaminados, es necesario lavarlos para eliminar la suciedad ya que suelen causar
una disminución de adherencia a la pasta cementante. También si los áridos de
machaqueo presentan polvo, se produce un aumento de finos y por tanto se necesita más
agua de amasado y da peores resistencias.

Los áridos silíceos, los áridos de machaqueo procedentes de rocas volcánicas o de calizas
sanas y densas, se consideran los más resistentes en medios agresivos. Las arenas de rio
(áridos de granulometría fina), cuyo componente principal es el cuarzo, son consideradas
la mejores y son las responsables de la durabilidad del conjunto.

Los áridos menos recomendables son las calizas blandas, feldespatos, yesos, piritas, rocas
friables o porosas. Los áridos que se consideran más peligrosos en el ataque por sulfatos,
son las piritas o pirrotinas (FeS2), que en presencia de oxígeno y agua se oxidan dando
lugar la formación de hidróxidos de hierro e iones de azufre en disolución. Cuando estos
iones reaccionan con la portlandita, procedente de la hidratación del C 2S del cemento se
puede formar yeso secundario, y si este reacciona con los aluminatos del cemento, dará
lugar a etringita expansiva.

El tamaño máximo del árido, la compacidad y el contenido de finos son los factores que
influyen en que esta granulometría sea óptima. Cuanto mayor sea el tamaño de los áridos,
menor será el volumen de huecos (poros) en el hormigón (mas compacidad), menor la
cantidad de agua y cemento necesitados, y por lo tanto dará lugar a hormigones con unas
resistencias más altas y mayor durabilidad. Sin embargo, estos hormigones se consideran
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poco trabajables, por lo que es necesario la adición de áridos finos, lo que provoca un
aumento de poros y una potencial entrada de agresivos al hormigón.

2.2.4

Adiciones al hormigón

Además de los componentes principales, puede agregarse al hormigón otros componentes
minoritarios, como son: adiciones, aditivos, fibras, cargas y pigmentos, en proporciones
y condiciones adecuadas, con la condición de que se consiga el efecto deseado, sin
perturbar excesivamente las características fundamentales del hormigón, ni poner en
peligro la durabilidad del mismo o la posible corrosión de las armaduras.

Algunos de estos componentes añadidos al hormigón pueden ser susceptibles al ataque
por sulfatos, aunque al ser su contenido mínimo, prácticamente no afectan.

2.3

Hormigón expuesto al ambiente

La durabilidad de una estructura de hormigón es su capacidad para soportar, durante la
vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está
expuesta, y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos
diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural [2].

La EHE-08 clasifica los tipos de ambientes a los que están expuestos las estructuras del
hormigón, utilizando dicha clasificación para realizar una adecuada elección de los
componentes del hormigón y de la puesta en obra del mismo.

En primer lugar, en la Tabla 8, se clasifican de forma general los tipos de exposición al
ambiente teniendo en cuenta una posible corrosión de las armaduras utilizando como
parámetros, la presencia o no de humedad (considerada principal medio de trasporte de
agentes agresivos) y de cloruros (en relación a su presencia en medios marinos o en
distintos medios).
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Posteriormente, en la Tabla 9 se muestra, una clasificación especifica de los tipos de
ambiente, a los que se encuentra expuesto las estructuras del hormigón para distintos
casos de deterioro en los que no se produzca una corrosión de las armaduras. Los procesos
de deterioro que recoge la siguiente tabla, están relacionados con las agresiones químicas
(como es el caso de los sulfatos), en los que se realiza una subclasificación (Qa, Qb y Qc)
en función del nivel de agresividad (débil, medio o fuerte), así como también, los procesos
relacionados con heladas (ciclos hielo-deshielo (H), ataque por sales fundentes (F)) y de
erosión mecánica (E)).

En el caso de que el deterioro de las estructuras se produzca por agresiones de tipo
químico, existe otra tabla (Tabla 10) en la que vienen definidos los valores de exposición
de suelos y aguas clasificándolos según el nivel de ataque en función de diversos
parámetros
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Tabla 8: Clases generales de exposición relativas a la corrosión de las armaduras
FUENTE: (Tabla 8.2.2, [2])
CLASE ESPECIFICA DE EXPOSICION
Clase

Subclase

No agresiva

Humedad
alta

Design.

Tipo de
proceso

I

Ninguno

IIa

Corrosión de
origen
diferente de
los cloruros

IIb

Corrosión de
origen
diferente de
los cloruros

DESCRIPCIÓN
- Interiores de edificios, no
sometidos a condensaciones
- Elementos de hormigón en
masa
- Interiores sometidos a
humedades relativas medias
altas (> 65%) o a
condensaciones
- Exteriores en ausencia de
cloruros, y expuestos a lluvia
en zonas con precipitación
media anual superior a 600
mm
- Elementos enterrados o
sumergidos

Normal

Humedad
media

Aérea

IIIa

Corrosión
por cloruros

En zona de
carrera de
mareas y en
zona de
salpicaduras

Con cloruros de origen
diferente del medio
marino

IIIb

IIIc

IV

- Elementos de estructuras
marinas, por encima del nivel
de pleamar
- Elementos exteriores de
estructuras situadas en las
proximidades de la línea
costera (a menos de 5 Km)

Corrosión
por cloruros

- Elementos de estructuras
marinas sumergidas
permanentemente, por debajo
del nivel mínimo de bajamar

Corrosión
por cloruros

- Elementos de estructuras
marinas situadas en la zona de
salpicaduras o en zona de
carrera de mareas

Marina
Sumergida

- Exteriores en ausencia de
cloruros, sometidos a la acción
del agua de lluvia, en zonas
con precipitación media anual
inferior a 600 mm

Corrosión
por cloruros

- Instalaciones no
permeabilizadas en contacto
con agua que presente un
contenido elevado de cloruros,
no relacionados con el
ambiente marino
- Superficies expuestas a sales
de deshielo no
impermeabilizadas

EJEMPLOS
- Elementos estructurales de
edificios, incluidos los forjados,
que estén protegidos de la
intemperie
- Elementos estructurales en
sótanos no ventilados
- Cimentaciones
- Estribos, pilas y tableros de
puentes en zonas, sin
impermeabilizar con
precipitación media anual
superior a 600 mm
- Tableros de puentes
impermeabilizados, en zonas
con sales de deshielo y
precipitación media anual
superior a 600 mm
- Elementos de hormigón, que se
encuentren a la intemperie o en
las cubiertas de edificios en
zonas con precipitación media
anual superior a 600 mm
- Forjados en cámara sanitaria, o
en interiores en cocinas y baños,
o en cubierta no protegida
- Elementos estructurales en
construcciones exteriores
protegidas de la lluvia
- Tableros y pilas de puentes en
zonas de precipitación media
anual inferior a 600 mm
- Elementos estructurales de
edificaciones en las
proximidades de la costa
- Puentes en las proximidades de
la costa
- Zonas aéreas de diques,
pantanales y otras de defensa
litoral
- Instalaciones portuarias
- Zonas sumergidas de diques,
pantanales y otras obras de
defensa litoral
- Cimentaciones y zonas
sumergidas de pilas de puentes
en el mar
- Zonas situadas en el recorrido
de marea de diques, pantanales
y otras obras de defensa litoral
- Zonas de pilas de puentes sobre
el mar, situadas en el recorrido
de marea
- Piscinas e interiores de los
edificios que las albergan
- Pilas de pasos superiores o
pasarelas en zona de nieve
- Estaciones de tratamiento de
agua
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Tabla 9: Clases específicas de exposición relativas a otros procesos de deterioro
distintos de la corrosión. FUENTE: (Tabla 8.2.3.a, [2])
CLASE ESPECIFICA DE EXPOSICION
Tipo de
Clase
Subclase
Design.
proceso

Débil

Qa

Ataque
químico

DESCRIPCIÓN

EJEMPLOS

- Elementos situados en ambientes con
contenidos de sustancias químicas
capaces de provocar la alteración del
hormigón con velocidad lenta

- Instalaciones industriales
con sustancias
débilmente agresivas
- Construcciones en
proximidades de áreas
industriales, con
agresividad débil
- Dolos, bloques y otros
elementos para diques
- Estructuras marinas, en
general
- Instalaciones industriales
con sustancias de
agresividad media
- Construcciones en
proximidades de áreas
industriales, con
agresividad media
- Instalaciones de
conducción de aguas
residuales con sustancias
de agresividad media
- Instalaciones industriales
con sustancias de
agresividad alta
- Instalaciones de
conducción de aguas
residuales con sustancias
de agresividad alta
- Construcciones en
proximidades de áreas
industriales, con
agresividad fuerte
- Construcciones en zonas
de alta montaña
- Estaciones invernales

- Elementos en contacto con aguas de
mar
- Elementos situados en ambientes con
contenidos de sustancias químicas
capaces de provocar la alteración del
hormigón con velocidad media
Media

Qb

Ataque
químico

Química
agresiva

- Elementos situados en ambientes con
contenidos de sustancias químicas
capaces de provocar la alteración del
hormigón con velocidad rápida
Fuerte

Sin sales
fundentes

Qc

H

Ataque
químico

Ataque
hielodeshielo

Con
heladas

Con sales
fundentes

Erosión

F

E

Ataque
por sales
fundentes

Abrasión
cavitación

- Elementos situados en contacto
frecuente con agua, ozonas con
humedad relativa media ambiental en
invierno superior al 75% y que
tengan una probabilidad anual
superior al 50% de alcanzar al menos
una vez temperaturas por debajo de 5℃
- Elementos destinados al tráfico de
vehículos o peatones en zonas con
más de 5 nevadas anuales o con un
valor medio de la temperatura
mínima en los meses de invierno
inferior a 0℃
- Elementos sometidos a desgaste
superficial
- Elementos de estructuras hidráulicas
en los que la cota piezométrica pueda
descender por debajo de la presión de
vapor de agua

- Tableros de puentes
pasarelas en zonas de
alta montaña, en las que
se utilizan sales
fundentes
- Pilas de puente en
cauces muy torrenciales
- Elementos de diques,
pantanales y otras obras
de defensa del litoral
que se encuentren
sometidos a altos
oleajes
- Pavimentos de hormigón
- Tuberías de alta presión
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Tabla 10: Clasificación de la agresividad química. FUENTE: (Tabla 8.2.3.b, [2])
TIPO DE
MEDIO
AGRESIVO

AGUA

TIPO DE EXPOSICIÓN
Qa
Qb
Qc
ATAQUE
ATAQUE
ATAQUE
DÉBIL
MEDIO
FUERTE
6,5-5,5
5,5-4,5
< 4,5

PARÁMETROS
VALOR DEL pH, según UNE 83952
CO2 AGRESIVO (mg CO2/ l),
según UNE-EN 13577
+
IÓN AMONIO (mg NH4 / l), según UNE 83954
2+
IÓN MAGNESIO (mg / l), según UNE 83955
=

IÓN SULFATO (mg SO4 / l), según UNE 83956
RESIDUO SECO (mg / l), según UNE 83957
GRADO DE ACIDEZ BAUMANN-GULLY
(ml/kg), según UNE 83962
SUELO

15-40

40-100

> 100

15-30

30-60

> 60

300-1000

1000-3000

> 3000

200-600

600-3000

> 3000

75-150

50-75
Este caso no
se da en la
práctica

< 50
Este caso no
se da en la
práctica

3000-12000

> 12000

> 200

=

IÓN SULFATO (mg SO4 / kg de suelo seco),
según UNE 83963

2000-3000

En el caso de ataque por sulfatos, nos encontraremos en un ambiente de tipo IIa, ya que
la posible corrosión de las armaduras es de origen diferente al de los cloruros, y con una
humedad alta. La humedad, se considera el principal medio de transporte de sustancias
agresivas, y cuanto mayor sea, provocará una mayor movilidad de los iones sulfato en
disolución y, por lo tanto, una velocidad más rápida en el ataque por sulfatos, que conlleva
un proceso expansivo causante del deterioro del hormigón. En función de la
concentración de sulfatos en aguas o en los suelos, se establecerá el nivel de ataque (débil,
medio o fuerte).

La Instrucción Española del Hormigón Estructural, también define ciertos parámetros de
dosificación del hormigón dependiendo del ambiente de exposición, tal y como puede
observarse en las Tablas 11 y 12.

Tabla 11: Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento según los
criterios de durabilidad y clases de exposición. FUENTE: (Tabla 37.3.2.a, [2])
CLASE DE EXPOSICIÓN
Parámetro de
dosificación
Máxima
Relación
a/c
Mínimo
contenido
de cemento
3
(kg/m )

Tipo de
hormigón

Masa
Armado

I

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IIIc

IV

0,65

-

-

-

-

-

-

Qa

Qb

Qc

H

F

E

0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50

0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50

Pretensado 0,60 0,60 0,55 0,45 0,45 0,45 0,45 0,50 0,45 0,45 0,55 0,50 0,50
Masa

200

-

-

-

-

-

-

275

300

325

275

300

275

Armado

250

275

300

300

325

350

325

325

350

350

300

325

300

Pretensado

275

300

300

300

325

350

325

325

350

350

300

325

300
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Tabla 12: Resistencia mínima del hormigón según los criterios de durabilidad y clases
de exposición. FUENTE: (Tabla 37.3.2.b, [2])
Parámetro de

Tipo de

dosificación

hormigón

Resistencia
mínima
2

(N/mm )

2.4

CLASES DE EXPOSICION
I

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IIIc

IV

Qa

Qb

Qc

H

F

E

Masa

20

-

-

-

-

-

-

30

30

35

30

30

30

Armado

25

25

30

30

30

35

30

30

30

35

30

30

30

Pretensado

25

25

30

30

35

35

35

30

35

35

30

30

30

Hormigón expuesto a los sulfatos o al agua de mar

El ataque del hormigón por sulfatos es uno de los procesos químicos de degradación más
peligrosos, provocando la fisuración y la perdida superficial de material.

La presencia de sulfatos en el medio ambiente, causantes de que se produzca este tipo de
ataque, pueden estar contenidos en algunos tipos de suelos (suelos yesíferos) y de aguas
(aguas marinas, aguas subterráneas y aguas provenientes de residuos industriales).

Los suelos suelen contener sulfatos de sodio, magnesio o de calcio, mientras que las aguas
de mar contienen principalmente sulfatos de calcio y magnesio y las aguas residuales que
provienen de procesos industriales pueden contener una gran variedad de sulfatos.
El ion sulfato (SO4=) se corresponde con sales de una solubilidad media-alta. Cuanto
mayor sea la solubilidad, mayor será la concentración de la disolución, y a mayor
temperatura, también mayor solubilidad. La velocidad de ataque disminuye al contrario
que en otras reacciones (entre 0-89 ℃), al aumentar la temperatura. De mayor a menor
solubilidad en los sulfatos encontramos al sulfato de magnesio (MgSO 4), el de sodio
(Na2SO4) y el sulfato de calcio (CaSO4).

Los sulfatos presentes en las aguas subterráneas, suelen provenir del uso de fertilizantes
en la región, de la disolución de sulfatos que contienen minerales sulfatados (yeso o
anhidrita), de la oxidación de los sulfuros de la pirita, y de las aguas de lluvia. En la
mayoría de los casos, la presencia de estas aguas subterráneas con sulfatos en disolución
está asociada a terrenos arcillosos.
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En zonas donde hay acumulaciones de carbón y/o escoria puede presentar un contenido
alto de sulfatos, debido a la oxidación de la pirita y azufre contenidos en ellos.

Las aguas de mar, contienen sulfato de calcio y sulfato de magnesio, pero son
consideradas como moderadamente agresivas, ya que a pesar de la gran cantidad de iones
sulfatos en disolución, también tienen cloruros (sódico y magnésico), que frenan la
agresividad de los sulfatos. Además, el magnesio precipita en forma de hidróxido de
magnesio (brucita), colmatando los poros y dando lugar a un recubrimiento del material.
El ataque por sulfatos es mayor en las zonas donde oscila el nivel del agua, ya que las
sales cristalizan con más rapidez. Las aguas procedentes de los pantanos, también suelen
contener sulfatos.

Dependiendo si las aguas están estancadas o en movimiento, la magnitud del ataque por
sulfatos también variará. La concentración de los sulfatos en el segundo caso será mayor,
debido a una renovación continua de los mismos y por lo tanto el daño también lo será.

En suelos cohesivos, donde el agua discurre con más lentitud, la intensidad del ataque
será menor que en suelos arenosos. Los suelos asociados con mayor contenido de sulfatos
son los suelos yesíferos. Estos suelos están formados principalmente por yeso, silicato de
calcio dihidratado (CaSO4⸱2H2O). Son propios de zonas áridas o semiáridas y constituyen
alrededor de un 75 % de la superficie de España, concentrándose en la mitad Este de la
península con un límite marcado por una línea que parte del occidente de Cantabria y
termina en Gibraltar.

Figura 4: Zonas yesíferas de España
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La potencial agresividad de los sulfatos en el hormigón vendrá determinada no solo por
la concentración del SO3 (g/l), sino que también dependerá del catión (Ca2+, Na+) al que
estará unido el ion sulfato (SO4=) [1]. Esto determinara el tipo de reacciones que tendrán
lugar con el hormigón, dando lugar a distintos productos expansivos que influyen en la
durabilidad de las estructuras.

2.4.1

Interacción del hormigón con los sulfatos

La durabilidad de una estructura de hormigón afectada por el ataque por sulfatos
dependerá de los materiales que lo conforman (tipo de cemento, relación agua/cemento,
áridos que no contengan piritas), de las condiciones ambientales a las que este expuesto
(temperatura, humedad, aguas agresivas, presencia de oxigeno), del diseño estructural de
la obra y la calidad de su ejecución, así como los sistemas de protección adoptados.

El deterioro del hormigón debido al ataque por sulfatos está relacionado con una serie de
reacciones secundarias que se producen entre los sulfatos y los compuestos principales
del cemento, los cuales modifican las prestaciones iniciales del hormigón, provocando
procesos expansivos internos, tanto en la pasta cementante, como en las interfaces áridopasta, dando lugar a la debilitación de las mismas.

Como ya hemos visto anteriormente, al reaccionar los sulfatos presentes en la disolución
acuosa con los aluminatos cálcicos hidratados procedentes del clinker del cemento o de
adiciones de este, se suele formar etringita, la cual es muy poco soluble en agua y produce
un aumento de volumen (≈ 250 %) con respecto a los compuestos iniciales. Los iones
sulfatos presentes en la disolución acuosa, pueden reaccionar también con los iones de
calcio presentes en el hormigón formando yeso secundario, lo que produciría un aumento
de volumen del 17,7 %, pudiendo formar etringita al expandirse. En algunas ocasiones,
puede producirse la formación de etringita diferida y de thaumasita (en unas condiciones
muy determinadas de temperatura y humedad), cuyas expansiones son mucho más
peligrosas que las anteriores.

Por ello se establece que el tipo de cemento que se debe utilizar sea resistente a sulfatos
(SR), con un bajo contenido en aluminato tricálcico, ya que la reacción de este con los
sulfatos, es el principal causante de la formación de estos compuestos, que son los que
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provocan las expansiones, dando lugar en el exterior la aparición de una fisuración
ramificada o una deslaminación en la superficie de las estructuras afectadas.

La relación agua/cemento debe ser la rigurosamente necesaria, ya que una cantidad
excesiva daría lugar a una evaporación del agua sobrante, formando poros, favoreciendo
la entrada de agresivos y disminuyendo la resistencia a sulfatos del hormigón.
Los áridos que conforman el hormigón no deben estar formados por sulfuros de hierro,
ya que estos se descomponen formando óxidos de hierro y liberan iones azufre, que al
combinarse con los aluminatos, calcio y agua dan lugar a la formación de etringita o yeso
secundario, ambos causantes de una expansión del hormigón.

Las condiciones ambientales a las que está expuesto el hormigón es uno de los factores
causantes de que se produzcan dichas reacciones expansivas, lo que conlleva un deterioro
del hormigón. Las condiciones ambientales más influyentes, según Menéndez, E. [10]
son:


Humedad: En el caso del ataque por sulfatos es necesaria una gran cantidad de
agua para la formación de la etringita, ya que esta contiene 32 moléculas de agua.
Cuanto mayor sea la humedad, mayor será la movilidad de iones y por lo tanto
más rápido será el desarrollo de las reacciones expansivas.



Temperatura: Este factor hace que se aceleren las reacciones químicas de los
sulfatos. Sin embargo, el ataque por sulfatos presenta una serie de peculiaridades
entorno a este parámetro:
A temperaturas superiores a 65 ℃ la etringita primaria se descompone y enriquece
la pasta en sulfatos, dando lugar a la expansión asociada a la etringita diferida y
una posterior recristalización de etringita secundaria, la cual provoca fisuras y una
alteración del hormigón.
A temperaturas inferiores a 10 ℃ se produce la formación de la thaumasita. Por
encima de esta temperatura se suele formar etringita o monosulfoaluminato.
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Presencia de oxígeno: si existen áridos de tipo pirita o pirrotina es necesaria la
presencia de oxígeno para producir la oxidación de los sulfuros de hierro. La
entrada del oxígeno se produce por la fase porosa del hormigón o disuelto en el
agua (la que pueda entrar a la estructura o en la de amasado).



Aguas agresivas: El factor que más importante que influye en este tipo de ataque
es la presencia de aguas agresivas con un alto contenido en sulfatos.
La velocidad del ataque dependerá de la naturaleza de las aguas agresivas que
están en contacto con el hormigón y de su concentración. Cuanto mayor sea la
solubilidad, mayor será la concentración de la disolución, y a mayor temperatura,
también mayor solubilidad, aunque entre 0-89 ℃, la velocidad de ataque
disminuye al contrario que en otras reacciones. De mayor a menor solubilidad en
los sulfatos encontramos al sulfato de magnesio (MgSO4), el de sodio (Na2SO4) y
el sulfato de calcio (CaSO4).
La severidad del ataque por sulfatos es mayor cuando las aguas están en continuo
movimiento, debido a una continua renovación de los sulfatos, que si las aguas se
encuentran estancadas. También cuando el hormigón está expuesto a ciclos
mojado-secado es más peligroso que cuando está continuamente sumergido en la
disolución.
Existen una serie de baremos para evaluar el nivel de agresividad por sulfatos del
hormigón, en función del contenido de estos en el suelo y en el agua. Estos serán
diferentes en función de la normativa que apliquemos en cada caso.
La Instrucción Española del Hormigón Estructural, EHE-08, también realiza una
clasificación en función del contenido de sulfatos presentes en el agua o en el
suelo, que se pueden observar en la Tabla 13.
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Tabla 13: Agresividad del medio en función del contenido en sulfatos en suelo y
agua, según la EHE-08. FUENTE: [2]
Sulfatos en el suelo

NIVEL DE

mg SO4 =/kg suelo

ATAQUE

según UNE 83963

Sulfatos disueltos en
agua (mg SO4 =/l agua)
según UNE 83956

Ataque débil

Qa

2000 ≤ SO4 = < 3000

200 ≤ SO4 = < 600

Ataque medio

Qb

3000 ≤ SO4 = < 12000

600 ≤ SO4 = < 3000

Ataque fuerte

Qc

SO4 = > 12000

SO4 = > 3000

La norma ACI [11], establece cuatro clases de exposición. La clase S0, la
concentración de sulfatos solubles en agua en contacto con el concreto es baja, y
no es preocupante. Las clases de exposiciones S1, S2 y S3 se asignan para
elementos de concreto estructural en contacto directo con sulfatos solubles en el
suelo o en el agua. El agua marina se encuentra clasificada como S1.

Tabla 14: Agresividad del medio en función del contenido en sulfatos en suelo y
agua, según la norma ACI 318-14. FUENTE: [11]
Sulfatos solubles en agua SO4 =

Sulfato SO4 = disuelto en agua

en el suelo, % en masa

en ppm

según ASTM C1580

según ASTM D516 o D4130
SO4 = < 150

S0

SO4 = < 0.10

S1

0,10 ≤ SO4 < 0,20

o agua marina

S2

0,20 ≤ SO4 = ≤ 2,00

1500 ≤ SO4 = < 10000

S3

SO4 = > 2,00

SO4 = > 10000

150 ≤ SO4 = < 1500
Sulfato

=

S

32
2.4.2

Métodos de ensayo acelerados para evaluar el potencial ataque por sulfatos

Existen algunos métodos clásicos basados en procedimientos de ensayo acelerados que
nos permiten evaluar el comportamiento de un determinado cemento frente a un posible
agente agresivo en un plazo relativamente corto.

Entre los principales métodos de ensayo acelerado de ataque por sulfatos encontramos:


El método de “Le Chatelier Anstett”



El método de barras de mortero, según la Norma ASTM C 452



El método de “Koch y Steinegger”



USBR 4908



El método de barras de mortero, según la Norma ASTM C 1012

En el caso de estudio de este proyecto, los últimos métodos basados en exponer a las
muestras a una disolución agresiva de sulfatos de origen externo serán los adecuados para
evaluar el potencial daño causado debido a este tipo de ataque. Las soluciones agresivas
utilizadas en el ensayo serán de sulfato cálcico y sulfato sódico. La solubilidad del sulfato
cálcico es muy baja, 2,2 g/l, por lo que la concentración de sulfatos en la disolución será
menor que en el caso de sulfato sódico, pudiendo causar este último un ataque más
agresivo al hormigón, al tener una mayor concentración de sulfatos.

2.4.2.1 Método de “Le Chatelier Anstett”

Este método consiste en analizar el incremento de volumen y degradación de tortas de
pasta de cemento hidratado.

Primero se fabrica una pasta de cemento hidratada con relación agua/cemento de 0,5 que,
tras 24 horas de curado con 100 % de humedad relativa, se disgrega y se deja en agua 15‐
20 días. Posteriormente, con este material molido se fabrican tortas de pastas de
dimensiones de 8 cm de diámetro por 3 cm de altura con una relación 2:1 de pasta de
cemento hidratada: sulfato cálcico dihidratado (yeso) y con un 6‐8 % de agua destilada,
y manteniéndose prensadas a 20 kg/cm 2 durante 1 minuto. Al mismo tiempo, se fabrica
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una torta de referencia sustituyendo el yeso por arena estándar molida a la misma finura
que la pasta de cemento hidratado. Estas tortas se mantienen en contacto con un papel
humedecido en agua durante 90 días, midiéndose periódicamente el diámetro y la altura
de las mismas cada 24 horas y se mantienen en una atmosfera con una humedad relativa
del 95 %.

El límite establecido para el incremento de diámetro en el caso de las tortas fabricadas
con yeso es del 1,25 %. Cuando los cementos no sean resistentes a sulfatos, pueden
manifestarse el deterioro de las probetas con aparición de fisuras o grietas, e incluso
destrucción de las mismas.

2.4.2.2 Método de prismas de mortero, según la Norma ASTM C 452

Este método consiste en analizar la expansión que sufren probetas de mortero.

Se fabrican 6 probetas de mortero de dimensiones 2,5x2,5x28,5 cm, con una mezcla de
cemento y yeso (con un 7 % en masa de SO3). La amasada se fabrica con 400 g de mezcla
(cemento + yeso) y 1100 g de arena normalizada.

La relación agua/cemento debe ser de 0,48 y la relación árido/cemento + yeso de 2,75.
Posteriormente las probetas se curan a 23 ℃ durante 22-23 horas. A continuación, se
desmoldan y se sumergen en agua destilada durante a 23 ℃ durante 24 horas ± 15 min y
se procede a la medida inicial de la longitud de cada probeta. La segunda medida de la
longitud se efectúa a los 14 días de edad y se calcula la variación de longitud total
(longitud entre los puntales de medida colocados en los extremos de las probetas), con
respecto a la medida inicial en porcentaje.

El límite establecido por la norma ASTM C452 [12], para considerar el cemento como
resistente a sulfatos es de 0,01 % con tres probetas, 0,011 % con cuatro probetas y 0,012
% con cinco o más probetas.
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2.4.2.3 Método de “Koch y Steinegger”

Este método se diferencia de los posteriores en que no se incorpora a la pasta de cemento
durante la fabricación de probetas ningún tipo de sulfatos, si no que después de estar
curadas se somete a la acción de aguas potencialmente agresivas, que contienen sulfatos
(pudiendo contener aparecer otros iones en disolución) y se someten a flexotracción.

Se fabrican 28 probetas de dimensiones 10x10x60 mm de mortero estándar con una
relación árido: cemento de 3:1 y una relación agua/cemento de 0,6. Las probetas después
de curadas 24-48 horas se mantienen colgadas en un recipiente con agua destilada,
continuándose con su curación durante 21 días a 20 ℃. A continuación, 4 de ellas se
rompen a flexotracción, y las 24 restantes se dividen en 2 grupos, 12 de ellas se mantienen
en agua destilada (probetas de referencia), mientras que las 12 restantes se sumergen en
la disolución agresiva (puede ser Na2SO4 al 4,4 % u otra interesante a analizar).

Se ensayan 4 probetas de cada tipo a 15, 56 y 90 días a partir de los 21 días de la
finalización del curado, sometiéndolas a flexotracción y se determina el índice de
actividad resistente, que es el cociente entre resistencia a flexión de probetas en medio
agresivo/resistencia a flexión de probetas en agua destilada.

El límite establecido para considerar el cemento resistente a sulfatos es que este índice
sea mayor o igual a 0,7.

2.4.2.4 USBR 4908

Aguayo Jr. en [13] recoge que, The United States Bureau of Reclamation (USBR),
recomienda la norma estándar, USBR 4908, “Procedimiento para el cambio de longitud
del hormigón endurecido expuesto al sulfato alcalino" para su utilización en el caso de
muestras reales de hormigón. En este método, los cilindros de hormigón de 150 x 300
mm, se sumergen en una solución de sulfato después de que las muestras hayan alcanzado
una cierta resistencia similar a ASTM C 1012.
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Existen tres enfoques diferentes en los que las muestras pueden exponerse a la solución
de sulfato:
• El método A consiste en sumergir continuamente las muestras en una solución de sulfato
de sodio al 2,1 %;
• El método B implica la inmersión continua en una solución de sulfato de sodio al 10 %;
• El Método C es una prueba de humectación/secado donde los cilindros se sumergen
alternativamente durante 16 horas en una solución de sulfato de sodio al 2,1 % y luego se
secan durante 8 horas bajo aire forzado a 54 ℃.

La prueba USBR 4908 requiere al menos de 1 a 2 años antes de que se puedan obtener
resultados significativos. Desafortunadamente, no existen límites de expansión o cambios
en masa ampliamente aceptados. Sin embargo, el USBR 4908 se utiliza para evaluar
varios efectos sobre la resistencia a los sulfatos del hormigón, incluida la permeabilidad,
los aditivos minerales y químicos, así como diversos procedimientos de curado [14].

2.4.2.5 Método de barras de mortero, según la Norma ASTM C 1012

Las probetas se sumergen en una disolución agresiva de sulfatos (50 g/l de Na2SO4) u
otros agentes (MgSO4, agua de mar, etc.).

Se fabrican 6 probetas de dimensiones 2,5x2,5x28,5 cm, en moldes con bases roscadas,
que, al desmoldarlas, permitan colocar en los extremos los puntales que permitan la
mediada de la longitud. La relación agua/cemento debe ser de 0,485 y la relación
árido/cemento de 2,75. Paralelamente, se fabrican probetas normalizadas destinadas a
determinar la resistencia a compresión.
Los moldes de ambos tipos de probetas, se sellan y se sumergen en agua a 35 ℃ durante
23 h ± 30 min. Trascurrido este tiempo, se desmoldan las probetas y se sumergen en agua
destilada saturada en cal a 23 ℃. Primero se van extrayendo varias probetas que se
someten a rotura por compresión (espaciadas en el tiempo) hasta determinar que la
resistencia mecánica del mortero sea igual o superior a 20 MPa. Una vez que esto se haya
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conseguido, se descartan el resto de las probetas que estaban fabricadas con este fin, se
determina la longitud inicial de las barras de mortero elaboradas para los ensayos de
expansión y se sumergen en la disolución agresiva.

El proceso de medida de la expansión de las probetas se realiza a 1, 2, 3, 4, 8, 13 y 15
semanas y a 4 y 6 meses a partir de la fecha de inmersión. Se recomienda seguir con el
ensayo hasta los 12-18 meses en caso de que las disoluciones sean muy agresivas.
A cada una de estas edades, se va evaluando el aspecto que presentan las probetas y se
determina el incremento de longitud medio respecto a su medida inicial, referido en
porcentaje a la longitud total.

ΔL (%) =

L𝑖 − L0
∙ 100
L𝑔
Ec. 9

Donde,
∆L: incremento de longitud medio
Li: longitud a un tiempo “i”
L0: longitud inicial
Lg: longitud total (entre los puntales de medida colocados en los extremos de la
probeta)
La norma ASTM C1012 [15] ,considera que el cemento es resistente a la disolución
agresiva si la expansión manifestada a los 6 meses es inferior al 0,010 % con tres probetas,
0,011 % con cuatro probetas y 0,012 % con cinco o más probetas para cementos portland
sin adiciones. Mientras que el límite establecido para cementos portland mixtos o
compuestos es de 0,034 % para tres probetas, 0,037 % para cuatro probetas y 0,039 %
para cinco probetas.

El método ASTM C1012 se considera muy versátil, ya que se puede utilizar para evaluar
tanto cementos portland sin adiciones como cementos portland mixtos o compuestos, a
diferencia del método ASTM C452, que solo se puede realizar en el primer caso.

Además, al comparar este método con algunos de los anteriormente descritos, como el
método de Koch y Steinegger o el ASTM C452 no consiste en adicionar sulfatos a la
pasta de cemento, si no que se someten a una disolución externa agresiva de sulfatos, por
lo que las condiciones de ensayo son más similares a las que se dan en la realidad.
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Aunque no se dispone de un método de ensayo consensuado para la evaluación del daño
causado por un ataque de sulfatos, es el método más utilizado en la actualidad, ya que
subsana muchos de los inconvenientes que presentan los otros métodos.

A continuación, en la Tabla 15, aparecen resumidas las principales características de los
métodos de ensayo acelerados descritos anteriormente.

Árido/cemento= 3:1

Steinegger

25x25x285 barras
de mortero

Agua/cemento= 0,485

Árido/cemento= 2,75

ASTM

C1012

ASTM C452

efectuadas periódicamente
durante a 35℃

saturada en cal a 23℃

Posterior: en agua destilada

longitud inicial. Medidas

Cambio de longitud respecto a la

inmersos en agua 24h±15 min

Inicial: moldes sellados

24h±15 min a 23℃

efectuada a los 14 días de edad.

Posterior: en agua destilada

Cambio de longitud respecto a la
longitud inicial. Medida

50 g/l de sulfato sódico a 23℃

En agua destilada a 23℃.

a 54℃

cámara húmeda

Inicial: 22-23h a 23℃ en

del método)

sulfato de sodio al 2,1% durante 16 días

de mortero

transcurridas 1-2 años del inicio

Método C: alternancia de inmersión en

25x25x285 barras

periódicamente (fiables

sodio al 10%

Árido/cemento= 2,75

Medidas efectuadas

Método B: inmersión en sulfato de

150x300 mm

con secado forzado con aire durante 8h

longitud inicial.

sodio al 2.1%

Cambio de longitud respecto a la

(flexotracción)

Índice de actividad resistente

hormigón de

Sulfato de sodio al 4,4% a 20℃

Método A: inmersión en sulfato de

Posterior: 21 días a 20℃

recipiente con agua destilada

Inicial: 24-48h colgadas de un

Cilindros de

10x10x60 mm

Agua/cemento= 0,485

USBR 4908

Agua/cemento= 0,6

formar las tortas, 20 días en

cálcico dihidratado)= 2:1

Koch y

PCH, mezclarse con el yeso y

hidratada/yeso (sulfato

agua destilada

periódicamente cada 24h

una atmosfera con una HR=95%

Posterior: Tras disgregar la

Pasta de cemento

Anstett

Medidas efectuadas

humedecido en agua durante 90 días en

durante 24h con HR=100%

mm

(PCH): agua/cemento= 0,5

Chatelier-

Parámetro de medida
Expansión

Condiciones de ensayo
Se mantienen en contacto con un papel

Tortas de 80x30

Pasta de cemento hidratada

Le

Curado inicial
Inicial: PCH en cámara húmeda

Tamaño (mm)

Muestras

Composición

Normativa

Tabla 15: Resumen de las características de los principales métodos de ensayo
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El método de ensayo utilizado está basado en el ASTM C1012, con una serie de
variaciones que aparecen detalladas en el apartado 3.2.2, entre las que cabe destacar la
utilización de resina epoxi para evitar que se descascarillen los bordes, la utilización de
una disolución distinta (CaSO4) además de la especificada en dicha norma (Na 2SO4), y
una variación en la concentración de los sulfatos.
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3

Plan Experimental

3.1

Materiales

En la Tabla 16, se detallan los materiales que componen las muestras de hormigón
destinadas a ser ensayadas, agrupadas según el segmento de obra al que corresponden.

Tabla 16: Materiales que presentan las probetas a ensayar
Lotes

Tipo de Hormigón

Tipo de cemento

Lote 1/52
Lote 2/52
Lote 3/52
Lote 4/52
Lote 5/52
Lote 6/52
Lote 7/52
Lote 8/52
Lote 9/52
Lote 10/52
Lote 11/52
Lote 12/52
Lote 13/52
Lote 14/52
Lote 15/52
Lote 16/52
Lote 17/52
Lote 18/52
Lote 19/52
Lote 20/52
Lote 21/52
Lote 22/52
Lote 23/52
Lote 24/52
Lote 25/52
Lote 26/52
Lote 27/52
Lote 28/52
Lote 29/52
Lote 30/52
Lote 31/52
Lote 32/52
Lote 33/52
Lote 34/52
Lote 35/52
Lote 36/52
Lote 37/52
Lote 38/52
Lote 39/52
Lote 40/52

HA-30/F/25/lla SR
HA-30/F/15/lla Qb
HA-50/F/22/lla SR
HA-30/B/20/lla+Qb
HA-50/F/22/lla SR
HA-50/F/22/lla SR
HA-40/F/12/lla+SR
HA-35/F/12/llb+SR
HA-35/F/12/lla SR
HA-30/F/15/lla +Qa
HA-30/L/15/lla+Qb
HA-30/L/15/lla Qb
HA-30/B/20/lla-Qb
HA-30/F/15/lla+Qb
HA-30/L/20/lla+Qb
HA-30/B/20/lla+Qb
HA-30/F/15/lla+Qb
HA-30/F/20/lla+Qb
HA-30/F/15/lla+Qb
HA-30/F/25/lla+Qa
HA-40/L/20/lla+Qb
HA-35/F/15/lla+Qb
HA-45/F/20/lla+Qb
HA-30/B/20/lla+Qb
HA-30/B/20/lla+Qb
HA-30/B/20/lla+Qb
HA-30/B/20/lla+Qb
HA-30/B/20/lla+Qb
HA-30/B/20/lla+Qb
HA-30/B/20/lla+Qb
HA-40/L/15/lla+Qb
HA-30/F/20/lib
HA-25/L/20/lla
HA-30/B/20/lla
HA-30/B/20/lla
HA-35/F/20/lla+Qc
HA-35/F/20/lla+Qc
HA-35/B/20/lla+Qc
HA-35/L/12/lla+Qc
HA-35/F/20/lla+Qc

CEM I 42,5 R/SR
CEM I 42,5 R/SR
CEM I 42,5 R/SR
CEM I 42,5 R/SR
CEM I 42,5 R/SR
CEM I 42,5 R/SR
CEM I 42,5 R/SRS
CEM I 42,5 R/SRS
CEM I 42,5 R/SR
HOLCIM CEM I 52,5 N/SR
CEM I 42,5 R/SR
CEM I 42,5/SR
FYM CEM I 42,5 R/SR
CEM I 42,5 R/SR
CEM I 42,5 R/SR
CEM I 42,5 R/SR
CEM I 42,5 R/SR
CEM I 52,5 N/SR
CEM I 42,5 R/SR
HOLCIM CEM I 52,5 N/SR
CEM I 52,5 N/SR
CEM I 52,5 N/SR
CEM I 52,5 N/SR
CEM I 52,5 N/SR
CEM II A-S 42,5 N/SR
CEM II A-S 42,5 N/SR
CEM II A-S 42,5 N/SR
CEM II A-S 42,5 N/SR
CEM II A-S 42,5 N/SR
CEM II A-S 42,5 N/SR
CEM I 42,5 R/SR
CEM I 42,5 R/SR
CEM I 42,5 R/R
CEM I 52,5 N/SR
CEM I 52,5 N/SR
HOLCIM CEM II A-S 42,5 N/SR
HOLCIM CEM II A-S 42,5 N/SR
CEM II A-S 42,5 N/SR
CEM I 52,5 R/SR
CEM I 42,5 R/SR

Relación
Agua-Cemento
a/c=0,44
a/c=0,40
a/c=0,29
a/c=0,48
a/c=0,29
a/c=0,29
a/c=0,43
a/c=0,39
a/c=0,43
a/c=0,43
a/c=0,43
a/c=0,43
a/c=0,41
a/c=0,47
a/c=0,43
a/c=0,41
a/c=0,47
a/c=0,43
a/c=0,47
a/c=0,36
a/c=0,36
a/c=0,45
a/c=0,45
a/c=0,43
a/c=0,42
a/c=0,48
a/c=0,48
a/c=0,48
a/c=0,48
a/c=0,48
a/c=0,48
a/c=0,42
a/c=0,42
a/c=0,42
a/c=0,42
a/c=0,40
a/c=0,43

Tipo de Árido
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Silícico
Silícico
Silícico
Silícico
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo
Calizo/Silícico
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Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote

3.1.1

41/52
42/52
43/52
44/52
45/52
46/52
47/52
48/52
49/52
50/52
51/52
52/52

HA-35/B/20/lla+Qc
HA-30/B/20/lla+Qb SR
HA-30/B/20/lla+Qb
HA-35/B/20/lla+Qc
HA-30/B/20/lla+Qb
HA-50/F/12
HA-30/B/20/lla
HA-35/F/20/lla+Qc SR
HA-30/B/20/lla+Qb
HA-35/F/12/lla+Qc
HA-30/B/20/lla+Qb
HA-40/S/20/lla +Qb

HOLCIM CEM II A-S 42,5 N/SR
CEM II A-S 42,5 N/SR
HOLCIM CEM II A-S 42,5 N/SR
CEM II A-S 42,5 N/SR
HOLCIM CEM II A-S 42,5 N/SR
HOLCIM CEM I 52,5 R/SR
HOLCIM CEM II A-S 42,5 N/SR
HOLCIM CEM II A-S 42,5 N/SR
HOLCIM CEM II A-S 42,5 N/SR
HOLCIM CEM II A-S 42,5 N/SR
HOLCIM CEM II A-S 42,5 N/SR
CEM I 52,5 R/SR

a/c=0,42
a/c=0,48
a/c=0,47
a/c=0,47
a/c=0,38
a/c=0,45
a/c=0,43
a/c=0,45
a/c=0,43
a/c=0,45
a/c=0,41

Calizo
Calizo
Dolomítico
Calizo
Dolomítico
Calizo/Silícico
Calizo
Dolomítico
Calizo
Calizo/Silícico
Calizo
Calizo

Tipos de hormigones

Todas las muestras están formadas por hormigón en masa para ser utilizadas en obra como
hormigón armado.
Al realizar una clasificación en función de la resistencia a compresión a 28 días del
hormigón que presentan las muestras de ensayo, podemos observar los datos que se
presentan en la Tabla 17.

Tabla 17: Porcentaje de muestras en función de la resistencia a compresión del
hormigón
Resistencia nominal
N/mm2
25
30
35
40
45
50

Porcentaje
1,92 %
57,69 %
23,08 %
7,69 %
1,92 %
7,69 %

En la Tabla 18, se puede observar las relaciones agua/cementos más habituales.

Tabla 18: Porcentaje de muestras en función de la relación agua/cemento
Relación a/c
0,29 ≤ a/c <0,40
0,40 ≤ a/c ≤ 0,45
0,45 < a/c ≤ 0,48
Sin especificar

Porcentaje
13,46 %
53,85 %
25 %
7,69 %
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La relación agua/cemento de las muestras de hormigón están comprendidas en un rango
entre 0,29-0,48, aunque la mayoría de ellas se encuentran comprendidas en un rango entre
0,4-0,45.

Las dosificaciones de cemento de los hormigones están comprendidas en un intervalo
entre 330-500 kg/m3. En la Tabla 19, se puede observar los porcentajes de dosificación
de cemento que presentan los hormigones.

Tabla 19: Porcentaje de muestras en función de la dosificación de cemento
Dosificación cemento
kg/m3
330 ≤ x < 364
364 ≤ x < 398
398 ≤ x ≤ 432
432≤ x ≤ 466
x >400
Sin especificar

Porcentaje
48,08 %
21,15 %
19,23 %
0,00 %
1,92 %
9,62 %

Se puede observar que los hormigones más empleados presentan una resistencia
característica de 30 N/mm2, una relación agua/cemento entre 0,4-0,45 (siendo la relación
a/c más utilizada 0,43) y una dosificación de cemento comprendida entre 330-364 kg/m3.

3.1.2

Tipos de cementos

La mayor parte de los cementos que componen las muestras son cementos portland sin
ningún tipo de adición, CEM I (95-100 % de clinker), mientras que los restantes presentan
cementos portland con adiciones de escoria de alto horno, CEM II/A-S (80-94 % de
clinker y 6-20 % de escoria de horno alto).

Tabla 20: Porcentaje de las muestras en función del cemento SR
Tipo de cemento
CEM I-SR
CEM II-SR

Porcentaje
63,46 %
36,54 %
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Tras analizar la resistencia a compresión de los cementos a 28 días de las muestras de
ensayo, se observa que ninguno de ellos corresponde a la clase resistente 32,5 N/mm2.
Todos los cementos empleados son resistentes a sulfatos, y la mayor parte de ellos,
presentan una resistencia de 42,5 N/mm2 con alta resistencia inicial, seguidos de la misma
clase resistente con una resistencia inicial normal, tal y como puede observarse en la Tabla
21.

Tabla 21: Porcentaje de muestras en función de la resistencia a compresión de los
cementos
Resistencia nominal
N/mm2
42,5 R
42,5 N
52,5 R
52,5 N

Porcentaje
40,38 %
36,54 %
5,77 %
17,31 %

Los cementos más empleados en los hormigones a ensayar, son cementos portland sin
adiciones y presentan una alta resistencia inicial característica de 42,5 N/mm 2.

3.1.3

Tipos de áridos

Al realizar una clasificación en función del tipo de árido que presentan las muestras a
ensayar, podemos observar en la Tabla 22, que la mayoría de ellos son de tipo calizo.

Tabla 22: Porcentaje de muestras en función del tipo de árido que presentan las
muestras
Tipo de árido
Calizo
Silícico
Calizo/silícico
Dolomítico

Porcentaje
80,77 %
7,69 %
5,77 %
5,77 %

El 30,77 % de los hormigones, presenta información adicional sobre los áridos
empleados. Estas observaciones son relativas a la procedencia de los mismos, siendo el
19,23 % áridos calizos de machaqueo, el 1,92 % silícicos de machaqueo, el 1,92 %
dolomíticos de trituración, 1,92 % calizos de trituración y el 5,77 % corresponden a una
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mezcla de áridos calizos/silícicos en los que se hace referencia a las proporciones de cada
tipo. Los áridos más empleados en los hormigones a ensayar son de tipo calizo.

3.1.4

Caracterización del hormigón

Además de la variación de la longitud y del peso, se realiza una caracterización previa a
sobre las lonchas que se han cortado durante el preacondicionamiento de los testigos, con
el fin de obtener mayor información acerca de los materiales que los componen. Las
técnicas de caracterización que se emplean son porosidad accesible al agua y difracción
de rayos X.

3.1.4.1 Difracción de rayos X (DRX)

La técnica de difracción de rayos X, permite determinar los compuestos cristalinos
mayoritarios y minoritarios que presentan las muestras. Esta técnica consiste en hacer
incidir un haz de rayos X, sobre el sólido, provocando así una interacción entre la
radiación emitida y los electrones que conforman la materia, provocando una dispersión.
Las distancias entre los centros de dispersión son del mismo orden de magnitud que la
longitud de onda de la radiación, dando lugar al fenómeno llamado difracción.

Figura 5: Interacción haz de rayos X con el material a analizar
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La ley de Bragg establece que los rayos X son reflejados formando un ángulo θ, que
depende de la distancia que exista entre los planos de la red cristalina sobre los que incide
la radiación, con una determinada longitud de onda.
𝜆 = 2𝑑 sin 𝜃
Ec. 10
Donde:
λ: longitud de onda de los rayos X
d: distancia ente los planos de la red cristalina
θ: ángulo entre los rayos incidentes y los planos de dispersión

La distancia entre los planos de la red cristalina, seguida de las intensidades reflejadas
(medidas en función del ángulo 2θ y la orientación de la muestra), nos permiten conocer
las distintas fases cristalinas que presentan las muestras.

Para determinar dichos compuestos cristalinos, se selecciona una muestra representativa
mediante cuarteo de cada una de ellas. Las muestras se muelen y tamizan hasta obtener
un tamaño de grano menor de 80µm, pretendiendo con esto que una gran cantidad de
pequeños cristales permanezcan orientados en todas las direcciones posibles.

Posteriormente, las muestras en polvo se analizan utilizando un difractómetro (D8
ADVANCE), cuyo tubo de rayos X es un ánodo de cobre de 2,2 kw. El difractómetro
consta de un detector móvil de rayos X, que para cada ángulo 2θ registra la intensidad,
permitiendo así obtener el difractograma propio del material.
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Figura 6: Difractómetro de Rayos X y difractograma obtenido

La identificación de las diferentes fases cristalinas obtenidas se lleva a cabo mediante la
utilización de los patrones de difracción contenidos en la base de datos JCPDS (Joint
Committee for Powder Diffraction Sources) de la ICDD (International Centre for
Diffraction Data). En estos patrones figuran los ángulos de difracción, intensidades,
espaciados reticulares, índices de Miller de los planos, así como otras características del
material.

3.1.4.2 Porosidad accesible al agua (PAA)

La porosidad accesible al agua se determina siguiendo el procedimiento desarrollado en
la norma UNE 83980, y se define como la relación, en porcentaje, entre el volumen de
poros accesibles al agua y el volumen aparente de la probeta [16].

En nuestro caso, se emplean las lonchas obtenidas durante el preacondicionamiento de
los testigos, para la realización de dicho ensayo.

Antes de comenzar el procedimiento de ensayo, se lleva a cabo un acondicionamiento
previo de las mismas, las cuales se someten a un secado en estufa de laboratorio a una
temperatura entre 100-110 ℃, durante al menos 24 h, y se procede a determinar cuatro
medidas de pesos necesarios para el cálculo de la porosidad accesible al agua.
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Cuando se ha llevado a cabo el preacondicionamiento de las muestras, se dejan enfriar a
una temperatura entre 20 ± 2 ℃ y se determina el peso seco de la probeta, m1.
Posteriormente, se sumergen las muestras en agua a 20 ± 2 ℃ durante al menos 48 h y
permanecen inmersas hasta que la diferencia de peso entre las medidas realizadas dos días
consecutivos sea menor al 0,5 %, determinándose así peso seco tras inmersión, m2.

Tras hallar m2, se procede a una saturación mediante vacío, colocando las muestras en un
recipiente de vacío y disminuyendo su presión hasta 2,0 ± 0,7 kPa (15 ± 5 mmHg). Se
mantiene dicha presión durante al menos 2 ± 0,2 h, con el propósito de eliminar el agua
contenida en los poros abiertos de las muestras. Luego, se introduce agua desmineralizada
a 20 ℃ en el recipiente de vacío, manteniendo las condiciones anteriores, hasta que las
muestras estén totalmente sumergidas. A continuación, se restablece la presión
atmosférica en el recipiente a presión y se mantiene sumergidas en agua durante 24 ± 2
h. En ese momento, se extraen las muestras, se elimina el exceso de agua utilizando un
paño húmedo y se determina el peso tras saturación por vacío, m 3.

El peso aparente, m4, se calcula empleando la balanza en peso hidrostático. Para su
determinación, se coloca la cesta perforada en la báscula, se sumerge completamente, se
tara y se introducen las muestras.

La porosidad accesible al agua se calcula mediante la Ecuación 11, y los resultados
obtenidos permitirán determinar el grado de susceptibilidad de los distintos lotes al ser
atacados por disoluciones agresivas con alto contenido de sulfatos.

PAA (%) =

𝑚3 − 𝑚1
∙ 100
𝑚3 − 𝑚4
Ec. 11

Donde,
m1: peso seco de la probeta
m3: peso tras saturación por vacío
m4: peso aparente
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3.2

Ensayo de simulación de ataque por sulfatos

Con el fin de garantizar la representatividad, se envían al laboratorio en un total de 52
lotes, cada uno de los cuales incluye seis probetas, tres de ellas destinadas a ser ensayadas
en sulfato sódico y las otras tres en sulfato cálcico.
Las probetas utilizadas para la extracción de los sondeos a ensayar tendrán unas
dimensiones de  15 cm x 30 cm, mientras que los sondeos tendrán unas dimensiones de
8cm x 30cm, correspondiendo el cilindro extraído con la zona central de la probeta
original. El periodo de extracción de los sondeos tendrá lugar en un periodo máximo de
5 días, desde que las probetas ( 15 cm x 30 cm) hayan cumplido 28 días de curado tras
su fabricación en la obra.

Figura 7: Ejemplos de las probetas y sondeos de extracción

Una vez realizada la extracción, se identifica cada testigo en una zona visible, utilizando
un código en el que figura el tramo de hormigón de obra.

50
Después, se realiza el acondicionamiento de los testigos hasta su traslado al laboratorio
para su ensayo, que consta de los siguientes pasos:


Limpiar con agua potable el perímetro y los extremos del sondeo extraído.



Proteger todas sus superficies con un paño o bayeta (tipo spontex) humedecidos
en agua potable.



Introducir en una bolsa de polietileno o material similar, de tal manera que el
sondeo no pierda la humedad, quedando lo más hermético posible.



No exponer a la intemperie, evitando que el hormigón esté sometido a condiciones
de humedad y temperatura muy alejadas de las del laboratorio. Las condiciones
ideales sería una temperatura de 20  2 ℃ y una humedad relativa superior al 80
℃.

Se describen las características de cada testigo recogiendo la siguiente información:
código del sondeo, fecha de fabricación de la probeta original y la de extracción del
sondeo; tipo de cemento y sus características físicas, químicas y mecánicas; tipo de
áridos, sus características y la curva granulométrica utilizada; dosificación del
hormigón, resistencia y otras características físico-mecánicas que se conozcan;
posibles observaciones que se consideren oportunas, relativas a la extracción,
características del hormigón y foto de la probeta.

3.2.1

Preacondicionamiento de los testigos

Tras la recepción de las probetas se lleva a cabo un preacondicionamiento de las mismas.
En primer lugar, se cortan lonchas de aproximadamente 10 mm en cada extremo del
testigo, con el fin de conseguir superficies finas y paralelas, y se guardan identificándolos
(número de lote, sondeo, probeta y medio de ensayo (sulfato sódico o sulfato cálcico)).

A continuación, se pegan los índices en los extremos y en el perímetro de cada probeta,
y se protegen con resina epoxi, para evitar que se descascarillen los bordes. Una vez que
la resina esté endurecida, se sumergen los testigos en agua potable curada, para evitar
lixiviación, durante 21 días a 20 ± 2 ℃.
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Figura 8: Esquema del pre-tratamiento de los testigos

3.2.2

Método de ensayo

Trascurrido el tiempo de curado, se procede a sacar las probetas y se realizan las medidas
iniciales, que se determinan de la siguiente forma:


Peso húmedo de cada probeta (medida nada más sacarla del agua y secada con un
trapo humedecido en agua). El aparato de medida que se emplea es una balanza, con
capacidad mínima de 7500 g y precisión de 0,1 g.



Longitud total inicial (LT0): Medida con precisión 0,001 mm (comparador) o 0,01 mm
(elongámetro).


Longitud total inicial (LT0) →

El extensómetro que se emplea para medir la longitud de las probetas está compuesto por
un comparador digital, con un rango de variación de longitud de 12,7 mm y una resolución
de 0,001 mm. Para calibrar el comparador antes y después de cada conjunto de medidas
se utiliza una barra de referencia de 285 mm ± 2,5 mm.
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Una vez realizadas estas medidas, se mide la concentración de las disoluciones agresivas,
y se sumergen las probetas.

De los seis testigos que se reciben en cada lote, tres de ellos se sumergen en sulfato sódico
(con una concentración de 44,38 g/l) y los tres restantes en una disolución de sulfato
cálcico (con una concentración de 52,50 g/l). La concentración de sulfatos utilizada
equivale a 3 veces la concentración máxima de sulfatos contenidos en agua según la
norma ACI 318-14 para aguas muy agresivas (clase S3).

La disolución de los sulfatos se sustituye a los 14 días, 28 días, 2 meses y 6 meses. Antes
de sustituir la disolución se miden la concentración de ion S, Na, Ca, Si, el pH y la
conductividad. El motivo por el cual se sustituye la disolución de los sulfatos está
relacionado con el valor del pH, con el fin de corregir su desviación por efecto de la
lixiviación de álcalis de las probetas de hormigón y mantener el contenido de sulfatos en
la disolución.

Las medidas del peso y longitud se efectúan a los 14, 30, 45 días y una vez al mes hasta
12 meses, desde la introducción en la disolución de sulfatos, obteniendo un total de 14
medidas.

Para cada edad, se determina la variación de longitud (Ec. 12) y de peso (Ec. 13) en
porcentaje respecto a las medidas iniciales.

Variación de longitud:
ΔL𝑇𝑖 (%) =

𝐿 𝑇𝑖 − 𝐿 𝑇𝑜
∙ 100
𝐿 𝑇𝑜
Ec. 12

Donde,
ΔLTi: incremento de la longitud total
LTi:: longitud total a un tiempo “i”
LTo: longitud total inicial
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Variación de peso:
ΔP𝑖 (%) =

𝑃𝑖 − 𝑃𝑜
∙ 100
𝑃𝑜
Ec. 13

Donde,
ΔPT: incremento de peso
Po: peso inicial de la probeta
Pi: peso a un tiempo ”i”

3.2.3

Expansión

Existen diversas teorías sobre los mecanismos de expansión del hormigón en el caso de
ataque externo por sulfatos, aunque habitualmente se atribuye este papel a la formación
de etringita.

La formación de etringita no conlleva siempre una expansión, por lo que su posible
aparición en los resultados obtenidos tras emplear diversas técnicas de caracterización del
hormigón, no implica que sea la causante del daño.

La etringita puede formarse durante la hidratación del cemento y en ausencia de una
fuente externa de sulfatos, al reaccionar el aluminato tricálcico presente en el mismo con
el yeso añadido para actuar como regulador de fraguado y agua. En este caso, la etringita
se denomina etringita primaria, se forma cuando el hormigón está en estado plástico, y
por lo tanto no causa ninguna expansión.

La etringita también puede formarse cuando el hormigón se encuentra en estado
endurecido, al reaccionar el monosulfoaluminato o los aluminatos anhidros del cemento
con una fuente externa de sulfatos. Esta etringita denominada expansiva, inicialmente se
forma en los poros de aire o huecos de la pasta (sin expansión asociada), y cuando están
saturados, se produce una expansión y formación de fisuras.

La etringita, aun así, se sigue considerando la principal causante de producir daños
macroscópicos y especialmente de agrietamiento en el hormigón [17].
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Algunas teorías para explicar los mecanismos de expansión que sufre el hormigón, son
las siguientes:


Imbibición de agua



Reacción topoquímica



Presión de cristalización



Incremento de volumen

3.2.3.1 Hinchazón

Whittaker,M. y Black,L. [18], menciona que fue Mehta [19], quien sugirió que la etringita
embebía agua, pudiendo ser la responsable de la presión de expansión, cuando se trabaja
con cementos de sulfoaluminato mezclados con cal y yeso. En presencia de cal, la
etringita toma la forma de un sólido coloidal, con su superficie específica alta adsorbiendo
moléculas de agua [20].

Brown y Taylor [21], afirmaron que la expansión es una propiedad típica de los materiales
de tipo gel, siendo flexibles para resistir la hinchazón. Sin embargo, la etringita se
caracteriza por tener un tipo de estructura cristalina definida y difiere bastante de la de
tipo gel, por lo que se considera poco probable que la expansión producida por la etringita,
sea acorde a esta teoría.

3.2.3.2 Reacción topoquímica

Whittaker,M. y Black,L. [18] expone que otra teoría temprana afirmaba que la etringita
crece topoquímicamente [22, 23]. Esta teoría, sin embargo, parece improbable debido a
las diferentes estructuras cristalinas del aluminato tricálcico (cubica u ortorrómbica) y la
etringita (hexagonal). En cambio, la etringita parece tener más probabilidades de
presentar un mecanismo de precipitación.
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3.2.3.3 Presión de cristalización

Recientemente, se considera que la teoría más aceptada es la de presión de cristalización
como causa de expansión basada en los trabajos de [24, 25, 26, 27, 28].

La teoría de la presión del crecimiento cristalino está relacionada con la sobresaturación
y el tamaño del poro (confinamiento) [29]. El agua, al introducirse en el poro y puede
sobresaturarlo, mientras que el cristal al crecer y hacerlo en un espacio confinado
producirá una determinada presión. La máxima presión que ejerce un cristal al formarse
en el interior de un poro está dada por [30]:

∆𝑃 =

𝑅𝑇 𝐼𝐴𝑃
ln
𝑉𝑚 𝐾𝑆0
Ec. 14

Donde,
∆P: diferencia de presiones entre el cristal y el líquido, correspondiente a la presión
de cristalización ejercida sobre la pared del poro circundante
R: Constante molar del gas
T: Temperatura (K)
Vm: Volumen molar del cristal
IAP: Actividad iónica del producto
KS0: solubilidad en equilibrio del producto

El ratio de sobresaturación se define como IAP/ KS0 y el sistema se considera estable, si
el ratio es igual a 1, por encima de él, la etringita puede precipitar y por debajo de este
valor, puede disolverse. Para causar un daño al hormigón es necesario que esta teoría se
cumpla a gran escala y no solo en uno de sus poros [18].
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3.2.3.4 Incremento de volumen

Según recoge Aude Chabrelie [29], esta teoría clásica se basa en la idea de que el volumen
del solido que ocupan los productos procedentes de la hidratación del cemento, es mayor
que el volumen ocupado en el caso de los reactivos, pudiendo ser esta la causa de la
expansión [31]. Sin embargo, aunque si exista esta diferencia entre los volúmenes,
algunas reacciones de hidratación del cemento, como es el caso de la formación del gel
CSH o de la portlandita a partir de los silicatos del cemento, no conlleva una expansión
asociada, y solo se producen si existe espacio suficiente donde puedan depositarse. La
etringita se deposita en los poros y grietas que existe en el hormigón, y por lo tanto el
grado de porosidad disponible será determinante para que se produzca la expansión, según
esta teoría. Tal y como se ha indicado en el apartado 3.2.3, una vez que los poros se han
rellenado de etringita, se produciría la expansión.
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4
4.1

Resultados obtenidos tras el procedimiento experimental
Resultados de difracción de rayos X

La técnica de difracción de rayos X, permite identificar los compuestos cristalinos de cada
uno de los difractogramas obtenidos de todos los hormigones. Para llevar a cabo un
análisis detallado, se emplea un software (EVA), que permite el tratamiento de los
difractogramas y la base de datos de la ICDD (International Centre for Diffraction Data).
Los difractogramas de los hormigones ensayados aparecen acompañados de sus
compuestos cristalinos mayoritarios y minoritarios, cuyos colores coinciden con los de la
gráfica.

Lote 1/52
Compuestos Mayoritarios:


Dolomita

Compuestos Minoritarios:


Calcita



Portlandita



Cuarzo

Figura 9: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 1/52
Lote 2/52
Compuestos Mayoritarios:


Dolomita

Compuestos Minoritarios:


Portlandita



Calcita



Cuarzo

Figura 10: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 2/52
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Lote 3/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita

Compuestos Minoritarios:


Portlandita



Cuarzo



Dolomita

Figura 11: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 3/52
Lote 4/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita

Compuestos Minoritarios:


Portlandita



Cuarzo

Figura 12: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 4/52
Lote 5/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita

Compuestos Minoritarios:


Portlandita

Figura 13: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 5/52
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Lote 6/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita

Compuestos Minoritarios:


Portlandita



Silicato

de

hierro,

aluminio, magnesio y
calcio
Figura 14: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 6/60
Lote 7/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita

Compuestos Minoritarios:


Portlandita



Cuarzo

Figura 15: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 7/52
Lote 8/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita

Compuestos Minoritarios:


Portlandita



Cuarzo

Figura 16: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 8/52
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Lote 9/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita

Compuestos Minoritarios:


Cuarzo



Portlandita



Dolomita

Figura 17: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 9/52
Lote 10/52
Compuestos Mayoritarios:


Dolomita

Compuestos Minoritarios:


Calcita



Cuarzo



Portlandita

Figura 18: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 10/52
Lote 11/52
Compuestos Mayoritarios:


Dolomita



Calcita

Compuestos Minoritarios:


Portlandita



Cuarzo

Figura 19: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 11/52
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Lote 12/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita



Dolomita

Compuestos Minoritarios:


Portlandita



Carbonato de potasio



Cuarzo

Figura 20: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 12/52
Lote 13/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita

Compuestos Minoritarios:


Dolomita



Cuarzo



Portlandita

Figura 21: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 13/52
Lote 14/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita



Dolomita

Compuestos Minoritarios:


Portlandita



Cuarzo

Figura 22: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 14/52
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Lote 15/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita



Dolomita

Compuestos Minoritarios:


Portlandita



Cuarzo

Figura 23: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 15/52
Lote 16/52
Compuestos Mayoritarios:


Dolomita



Calcita

Compuestos Minoritarios:


Portlandita



Cuarzo

Figura 24: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 16/52
Lote 17/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita



Dolomita

Compuestos Minoritarios:


Portlandita



Cuarzo

Figura 25: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 17/52
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Lote 18/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita



Dolomita

Compuestos Minoritarios:


Portlandita



Cuarzo

Figura 26: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 18/52
Lote 19/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita



Dolomita

Compuestos Minoritarios:


Portlandita



Cuarzo

Figura 27: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 19/52
Lote 20/52
Compuestos Mayoritarios:


Dolomita



Calcita

Compuestos Minoritarios:


Portlandita



Cuarzo

Figura 28: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 20/52
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Lote 21/52
Compuestos Mayoritarios:


Dolomita

Compuestos Minoritarios:


Calcita



Portlandita



Cuarzo

Figura 29: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 21/52
Lote 22/52
Compuestos Mayoritarios:


Dolomita

Compuestos Minoritarios:


Calcita



Portlandita

Figura 30: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 22/52
Lote 23/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita



Dolomita

Compuestos Minoritarios:


Portlandita



Cuarzo

Figura 31: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 23/52
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Lote 27/52
Compuestos Mayoritarios:


Dolomita

Compuestos Minoritarios:


Calcita



Cuarzo



Portlandita

Figura 32: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 24/52
Lote 25/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita

Compuestos Minoritarios:


Cuarzo



Portlandita



Dolomita

Figura 33: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 25/52
Lote 26/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita

Compuestos Minoritarios:


Cuarzo



Portlandita



Dolomita

Figura 34: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 26/52
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Lote 28/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita



Oxido de silicio

Compuestos Minoritarios:


Dolomita



Portlandita

Figura 35: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 27/52
Lote 28/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita

Compuestos Minoritarios:


Cuarzo



Portlandita

Figura 36: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 28/52
Lote 29/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita

Compuestos Minoritarios:


Oxido de silicio



Portlandita



Dolomita

Figura 37: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 29/52
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Lote 30/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita

Compuestos Minoritarios:


Cuarzo



Portlandita



Dolomita

Figura 38: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 30/52
Lote 31/52
Compuestos Mayoritarios:


Dolomita



Calcita

Compuestos Minoritarios:


Portlandita

Figura 39: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 31/52
Lote 32/52
Compuestos Mayoritarios:


Dolomita

Compuestos Minoritarios:


Carbono



Calcita



Portlandita



Aragonito

Figura 40: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 32/52
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Lote 33/52
Compuestos Mayoritarios:


Oxido de silicio

Compuestos Minoritarios:


Anortita



Calcita



Portlandita



Moscovita

Figura 41: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 33/52
Lote 34/52
Compuestos Mayoritarios:


Cuarzo

Compuestos Minoritarios:


Moscovita



Portlandita



Albita



Silicato de aluminio,
calcio, y magnesio

Figura 42: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 34/52
Lote 35/52
Compuestos Mayoritarios:


Oxido de silicio



Albita

Compuestos Minoritarios:


Portlandita



Moscovita



Labradorita

Figura 43: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 35/52
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Lote 36/52
Compuestos Mayoritarios:


Dolomita



Oxido de silicio

Compuestos Minoritarios:


Calcita



Portlandita



Biotita

Figura 44: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 36/52
Lote 37/52
Compuestos Mayoritarios:


Oxido de silicio



Dolomita

Compuestos Minoritarios:


Calcita



Etringita



Moscovita/Moscovita

Figura 45: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 37/52
Lote 38/52
Compuestos Mayoritarios:


Oxido de silicio



Calcita

Compuestos Minoritarios:


Dolomita



Moscovita

Figura 46: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 38/52
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Lote 39/52
Compuestos Mayoritarios:


Cuarzo



Dolomita

Compuestos Minoritarios:


Calcita



Moscovita

Figura 47: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 39/52
Lote 40/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita



Oxido de silicio

Compuestos Minoritarios:


Portlandita

Figura 48: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 40/52
Lote 41/52
Compuestos Mayoritarios:


Oxido de silicio

Compuestos Minoritarios:


Calcita



Dolomita



Moscovita



Portlandita

Figura 49: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 41/52
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Lote 42/52
Compuestos Mayoritarios:


Dolomita

Compuestos Minoritarios:


Calcita



Portlandita



Aragonito

Figura 50 : Difractograma de rayos X correspondiente al lote 42/52
Lote 43/52
Compuestos Mayoritarios:


Calcita

Compuestos Minoritarios:


Portlandita



Silicato de potasio y
magnesio



Dolomita



Cuarzo

Figura 51 : Difractograma de rayos X correspondiente al lote 43/52
Lote 44/52
Compuestos Mayoritarios:


Cuarzo



Carbonato cálcico

Compuestos Minoritarios:


Gismondina



Dolomita

Figura 52 : Difractograma de rayos X correspondiente al lote 44/52
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Lote 45/52
Compuestos Mayoritarios:


Dolomita

Compuestos Minoritarios:


Calcita



Portlandita



Cuarzo

Figura 53 : Difractograma de rayos X correspondiente al lote 45/52
Lote 46/52
Compuestos Mayoritarios:


Dolomita



Cuarzo

Compuestos Minoritarios:


Calcita



Portlandita



Moscovita

Figura 54 : Difractograma de rayos X correspondiente al lote 46/52
Lote 47/52
Compuestos Mayoritarios:
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Figura 55 : Difractograma de rayos X correspondiente al lote 47/52
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Lote 48/52
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Figura 56 : Difractograma de rayos X correspondiente al lote 48/52
Lote 49/52
Compuestos Mayoritarios:


Dolomita



Cuarzo

Compuestos Minoritarios:


Calcita



Portlandita



Biotita

Figura 57 : Difractograma de rayos X correspondiente al lote 49/52
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Figura 58 : Difractograma de rayos X correspondiente al lote 50/52
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Lote 51/52
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Figura 59: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 51/52
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Figura 60: Difractograma de rayos X correspondiente al lote 52/52

Se trata cada difractograma de manera independiente, identificando los posibles
compuestos cristalinos asociados a cada pico que aparecen en cada uno de los hormigones
analizados. Los picos que habitualmente se relacionan con estos componentes aparecen
en la Tabla 23.
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Tabla 23: Identificación de los compuestos cristalinos en función a los picos que
presentan en los difractogramas
Compuesto

Abreviatura Formula

Picos (2θ)

Dolomita

D

CaMg(CO3)2 ≈ 30,9

Calcita

C

CaCO3

≈ 29,5

Portlandita

P

Ca(OH)2

≈ 34,5 (≈ 18 y 34)

Cuarzo

Q

SiO2

≈ 26,5

Mica (Biotita y Moscovita)

≈ 8,9

Etringita

≈ 9,8

Anhidros

≈ 32

Los componentes cristalinos que aparecen en la mayoría de los hormigones analizados
son Dolomita, Calcita, Portlandita y Cuarzo.

En los difractogramas anteriores, se puede observar que los compuestos cristalinos
mayoritarios que aparecen reflejados son Dolomita (CaMg(CO3)2) y Calcita (CaCO3). En
31 de los hormigones analizados el componente principal es la Dolomita, seguido de 27
hormigones que presentan Calcita. El Cuarzo aparece como componente mayoritario en
7 de los hormigones, mientras que el Óxido de silicio se refleja en 6 de las mismos. El
componente minoritario que está presente en 48 de los hormigones es la Portlandita.

La mayoría de los componentes cristalinos que aparecen reflejados en los difractogramas,
a excepción de la Portlandita y los silicatos (anhidros), están relacionados con los áridos
que constituyen el hormigón.

4.2

Datos obtenidos de la Porosidad Accesible al Agua

Los datos obtenidos de la porosidad accesible al agua, dados en porcentaje, reflejan el
potencial peligro que presentan las muestras de hormigón a ser atacadas por aguas con un
alto contenido en sulfatos, por lo que cuanto mayor sea el porcentaje, más susceptibles
son de presentar un daño debido a este tipo de ataque.

76
En la Figura 61, se muestran los porcentajes de porosidad accesible al agua de los
hormigones analizadas empleando el procedimiento contemplado en la norma UNE83980.
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Figura 61: Resultados de porosidad accesible al agua

Los datos revelan que el porcentaje más alto de porosidad accesible al agua de los
hormigones analizados corresponde al lote 11/52, con un dato de 13,5 %, seguido de los
lotes 14/52 y 1/52.

Por el contrario, el lote que presenta una menor porosidad accesible al agua, es el lote
6/52, con uno dato de 6,9 % de porosidad, por lo que se consideraría el menos susceptible
a una posible penetración de aguas potencialmente agresivas.
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Figura 62: Numero de hormigones, PAA

Como se puede observar en la Figura 62, la mayoría de los hormigones analizados, en
concreto el 42,3 %, presentan una porosidad accesible al agua comprendida entre 8,3-9,7
%, seguidos de un 30,77 % que presentan una porosidad entre 9,7-11,1 %.

4.3

Expansión

Los datos utilizados para la representación de cada hormigón en los gráficos de este
apartado, corresponde al promedio de los datos de expansión obtenidos de las tres
probetas ensayadas en cada uno de los dos medios de ensayo, sulfato cálcico y sulfato
sódico.

A continuación, se muestran las gráficas correspondientes a la expansión que presentan
todos los hormigones analizados en relación al tiempo de exposición ordenados según el
tramo de obra al que corresponden.
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En la Figura 63, se representa la expansión que presentan todos los hormigones (1-52) en
relación al tiempo de exposición sumergidos en la disolución de sulfato cálcico.
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Figura 63: Expansión vs edad todos los hormigones, sulfato cálcico

Los hormigones que presentan una mayor expansión a los 6 meses de ensayo son los lotes
25/52, 47/52 y 11/52, los cuales presentan una expansión de 0,006 %.

La expansión máxima mostrada en disolución de sulfato cálcico a la edad de un año es de
0,009 %. Esta expansión corresponde al hormigón 28/52, correspondiente a un hormigón
de resistencia nominal de 30 N/mm2, con una relación a/c de 0,48, fabricado con cemento
tipo CEM II de resistencia característica 42,5 y árido calizo.

La Figura 64, muestra la expansión que presentan todos los hormigones en relación al
tiempo de exposición sumergidos en la disolución de sulfato sódico.
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Expansión vs edad (Na 2 SO 4 )
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Figura 64: Expansión vs edad todos los lotes, sulfato sódico

El hormigón que presenta mayor expansión a los 6 meses de ensayo es el hormigón 13/52,
con una medida de 0,006 %. Este hormigón tiene una resistencia nominal de 30 N/mm 2,
una relación a/c de 0,41, un cemento portland sin adiciones con una alta resistencia inicial
de 42,5 N/mm2 y árido calizo.

La expansión máxima registrada en este medio de ensayo a la edad de un año es de 0,009
%. Esta expansión corresponde al hormigón 27/52, el cual presenta una resistencia
nominal de 30 N/mm2, con una relación a/c de 0,48, fabricado con cemento tipo CEM II
resistencia característica 42,5 y árido calizo.

A continuación, se muestran las gráficas que representan la expansión en relación al
tiempo de exposición, ensayadas en disolución de sulfato cálcico y sódico, clasificadas
según la clase resistente del hormigón, el tipo y clase resistente del cemento y el tipo de
árido que presentan los hormigones analizados.

Las Figuras 65 y 66, muestran la expansión que presentan todos los hormigones
clasificados en función de la resistencia nominal que presentan, en relación a la edad,
expuestos a la disolución de sulfato cálcico y sódico, respectivamente.
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En ambas figuras, en color turquesa, se encuentra representado los hormigones de clase
HA-25, en azul los HA-30, en rosa los HA-35, en verde los HA-40, en morado los HA45 y en naranja los HA-50.
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Figura 65: Expansión vs edad según tipo de hormigón, sulfato cálcico
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Figura 66: Expansión vs edad según tipo de hormigón, sulfato sódico

Tal y como puede observarse a simple vista, las muestras analizadas que presentan más
expansión transcurrido un año de edad, corresponden a los hormigones de resistencia 30
N/mm2 (HA-30), tanto en el caso de sulfato cálcico como en el de sulfato sódico.
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Las Figuras 67 y 68, muestran la expansión que presentan todos los hormigones
clasificados en función del tipo y clase resistente del cemento en relación a la edad,
expuestos a la disolución de sulfato cálcico y sódico, respectivamente. En ambas figuras,
se representa en color azul, los cementos tipo CEM I y clase resistente 42,5, en color rosa
los cementos tipo CEM I y clase resistente 52,5 y en color naranja los cementos portland
con adiciones (CEM II) de clase resistente 42,5.
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Figura 67:Expansión vs edad según tipo de cemento, sulfato cálcico
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Figura 68: Expansión vs edad según tipo de cemento, sulfato sódico

Se analizan los resultados obtenidos en las gráficas y se observa que en ambos casos
(sulfato cálcico y sulfato sódico) la expansión máxima a la edad de un año es alcanzada
por un hormigón que presenta un cemento CEM II 42,5, seguido de un lote CEM I 42,5.
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Las Figuras 69 y 70, muestran la expansión de todos los hormigones clasificados en
función del tipo de árido (calizo, silícico, dolomítico), en relación a la edad, expuestos a
la disolución de sulfato cálcico y sódico, respectivamente. En ambas figuras, en color azul
se encuentran representados los lotes que contienen árido calizo, en verde aquellos que
contienen árido silícico y en naranja árido dolomítico.
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Figura 69: Expansión vs edad según tipo de árido, sulfato cálcico
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Figura 70 : Expansión vs edad según tipo de árido, sulfato sódico

Las gráficas revelan que en ambos casos (sulfato cálcico y sulfato sódico) la expansión
máxima a la edad de un año es alcanzada por un hormigón que contiene árido calizo.
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Tras mostrar las expansiones medidas que presentan los hormigones a distintas edades
clasificadas según el tramo de obra, tipo de hormigón, tipo y clase resistente del cemento
y tipo de árido, se realiza una representación de la distribución que presentan los
hormigones en función de distintos intervalos de expansión para ambos medios de ensayo
(Figuras 71 y 72).
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Figura 71:Distribución de hormigones en función de la expansión, sulfato cálcico
Distribución de hormigones en función de la expansión (Na2SO4)
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Figura 72: Distribución de hormigones en función de la expansión, sulfato cálcico
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En las Figuras 71 y 72 se analizan las expansiones que presentan los hormigones y su
frecuencia a 28, 90, 180 y 365 días. Se observa que a la edad de un año en disolución de
sulfato cálcico solo un hormigón presenta una expansión comprendida entre 0,0085-0,009
%, mientras que en sulfato sódico también existen 2 hormigones que presentan medidas
entre 0,0085-0,009 %.

El límite de expansión máximo establecido por el método ASTM C1012 para cementos
portland sin adiciones (CEM I), para tres probetas ensayadas en disolución de sulfato
sódico es de 0,01 %. Sin embargo, en este ensayo la concentración de Na2SO4 utilizada
es menor, 44,38 g/l, que la establecida por la norma ASTM C1012, 50 g/l, por lo que
conllevaría una reducción de dicho límite de expansión. El límite de expansión para los
cementos CEM I, se reduce en un 11,2 %, pasando a ser de 0,0089 %. Por lo que existen
2 hormigones que estarían por encima de dicho el límite de expansión, correspondientes
a los hormigones 27/52 y 31/52.

4.4

Variación del peso en relación con la expansión

Los datos que se utilizan para representar cada hormigón, corresponde al promedio de los
datos de expansión obtenidos de las tres probetas ensayadas en los distintos medios de
ensayo, sulfato cálcico y sulfato sódico.

En este apartado se lleva a cabo la representación gráfica de la variación del peso en
relación con la variación de la expansión de todos los hormigones, ensayados en
disolución de sulfato cálcico y sulfato sódico.

Las Figuras 73 y 74, muestran la variación del peso en relación a la variación de la
expansión de todos los hormigones juntos, ensayados en disolución de sulfato cálcico y
sódico, respectivamente.
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∆ E x p a n s i ó n vs ∆ P e s o ( C a S O 4 )
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Figura 73: Variación del peso vs variación de la expansión todos los lotes, sulfato
cálcico
Se observa que, el hormigón que presenta más variación de peso en relación a la variación
de la expansión a la edad de un año es el 21/52, con un 0,6 % cuando la expansión es de
0,006 %. Este hormigón tiene una de resistencia nominal de 40 N/mm 2, a/c de 0,36,
cemento tipo CEM I de resistencia característica 52,5 y árido calizo. Le sigue el lote 1/52,
con una variación de peso de 0,58551 %, cuando la expansión es de 0,002 %.
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Figura 74: Variación del peso vs variación de la expansión todos los lotes, sulfato
sódico
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Se analiza la Figura 74 y se observa que el hormigón 39/52, es el que presenta una mayor
variación del peso en función de la expansión, con un 0,53877 % de peso y 0,008 % de
expansión. Este hormigón tiene una de resistencia nominal de 35 N/mm 2, cemento tipo
CEM I de resistencia característica 52,5 y árido calizo. Le sigue el lote 38/52, con una
variación de peso de 0,51099 %, con una expansión de 0,004 %.

En las Figuras 75 y 76, se representa la variación de peso en relación a la expansión que
presentan los hormigones, clasificados según la clase resistente del hormigón en ambos
medios de ensayo.
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Figura 75: Variación del peso vs variación de la expansión tipo de hormigón, sulfato
cálcico
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Figura 76: Variación del peso vs variación de la expansión tipo de hormigón, sulfato
sódico
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En las Figuras 77 y 78, se muestra la variación de peso en relación a la variación de la
expansión clasificados según el tipo y clase resistente del cemento utilizado. En azul, se
encuentran representados los cementos de tipo CEM I 42,5, en rosa los CEM I 52,5 y en
color naranja CEM II 42,5.

Tipo de Cementos (CaSO 4 )
0,01

∆ Expansión (%)

0,008

0,006

0,004

0,002

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

∆ Peso (%)
CEM I 42,5

CEM I 52,5

CEM II 42,5

Figura 77: Variación del peso vs variación de la expansión tipo de cemento, sulfato
cálcico
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Figura 78: Variación del peso vs variación de la expansión tipo de cemento, sulfato
sódico
En ambos medios de ensayo, el hormigón que presenta más variación de peso en relación
a la expansión a la edad de un año está fabricado con cemento portland sin adiciones y de
clase resistente 52,5 N/mm2.
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Las Figuras 79 y 80, muestran la variación de peso de todos los hormigones clasificados
en función del tipo de árido (calizo, silícico, dolomítico), en relación la expansión. En
ambas figuras, en color azul se encuentran representados los lotes que contienen árido
calizo, en verde aquellos que contienen árido silícico y en naranja árido dolomítico.
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Figura 79: Variación del peso vs variación de la expansión tipo de árido, sulfato
cálcico
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Figura 80: Variación del peso vs variación de la expansión tipo de árido, sulfato sódico

Los hormigones que presentan más variación de peso presentan árido calizo. También se
puede observar, que todos los hormigones con árido dolomítico ensayados en disolución
de sulfato sódico presentan una variación de peso comprendida entre 0,2-0,3 %.
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5
5.1

Discusión de resultados
Relación entre porosidad accesible al agua y expansión

En las Figuras 81 y 82, se muestra los datos de la porosidad accesible al agua frente a la
expansión de los hormigones a la edad de 90, 180 y 365 días, analizados en disolución de
sulfato cálcico y sódico, respectivamente.
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Figura 81: Porosidad accesible al agua vs expansión, sulfato cálcico
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Figura 82:Porosidad accesible al agua vs expansión, sulfato sódico
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En ambas figuras se puede observar que no existe correlación entre la porosidad accesible
al agua y la expansión. El comportamiento que se espera por parte de los hormigones es
que, a mayor porosidad, la expansión presentada sea menor. Sin embargo, la gráfica
muestra que no ocurre de este modo.

También se puede observar que, la pendiente de la línea de tendencia a la edad de un año
es mayor que a las otras edades representadas y mayor es la expansión. Esto puede ser
debido a que la porosidad que presentan los hormigones analizados es muy baja y no
actúa como cámara de expansión de los productos reactivos a largo plazo, colmatándose
los poros a los primeros días de ensayo.

5.2

Relación entre dosificación del cemento y expansión

En la Figura 83 se representa el número de hormigones correspondientes a cada intervalo
de dosificación de cemento. Las dosificaciones de cemento que presentan los hormigones
están comprendidas entre 330 y 500 N/mm2. Se puede observar que el mayor número de
hormigones presentan una dosificación de cemento comprendida entre 330-364 N/mm2,
mientras que solo un tipo de hormigón presenta una dosificación de cemento de 500
N/mm2.
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Figura 83: Número de hormigones en función de la dosificación de cemento
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En las Figuras 84 y 85, se representa la dosificación del cemento frente a las expansiones
que presentan los 52 hormigones ensayados en disolución de sulfato cálcico y sulfato
sódico, respectivamente.
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Figura 84: Dosificación de cemento vs expansión, sulfato cálcico
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Figura 85: Dosificación de cemento vs expansión, sulfato sódico

No se observa ninguna correlación entre la dosificación del cemento y las expansiones
que presentan los hormigones a distintas edades, ya que, a mayor dosificación de
cemento, se esperaría una mayor expansión.
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Sin embargo, los hormigones que presentan más expansión, en el caso de sulfato cálcico,
corresponden a unas dosificaciones de cemento de 340 kg/m 3 para la edad de 90 días y
de 360 kg/m3 para la edad de 180 y 365 días.

En el caso de sulfato sódico, los hormigones que presentan más expansión corresponden
a una dosificación de cemento de 350 kg/m3 para la edad de 90 y 180 días y de 360 kg/m3
para la edad de 365 días.

La no relación entre estos parámetros puede asociarse a una baja presencia de aluminatos
en el cemento, que serían los que al reaccionar con los sulfatos de origen externo podrían
formar etringita y causar mayor expansión.

5.3

Relación entre resistencia nominal del hormigón y expansión

La Figura 86 muestra la distribución de hormigones correspondientes a cada resistencia
nominal que presentan las muestras analizadas. Se puede observar que el mayor número
de hormigones ensayados presentan una resistencia nominal de 30 N/mm 2.
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Figura 86: Número de hormigones en función de la resistencia nominal del hormigón

Las Figuras 87 y 88, muestran la representación de la resistencia nominal del hormigón
frente a las expansiones que presentan todos los hormigones ensayados en disolución de
sulfato cálcico y sulfato sódico, respectivamente.
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Figura 87: Resistencia nominal del hormigón vs expansión, sulfato cálcico
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Figura 88: Resistencia nominal del hormigón vs expansión, sulfato sódico

Las gráficas muestran que existe una tendencia a una expansión más moderada según
aumenta la resistencia nominal del hormigón.
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Para evaluar si esto ocurre de este modo, se representa el valor medio de la expansión
para cada clase resistente y edad, frente a la resistencia nominal.
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Figura 89: Resistencia nominal del hormigón vs promedio de expansión, sulfato cálcico
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Figura 90: Resistencia nominal del hormigón vs promedio de expansión, sulfato sódico
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La Figura 89 muestra que, la expansión máxima a la edad de un año es alcanzada por la
resistencia nominal de 40 N/mm2, y a resistencias superiores se puede observar una
ligera disminución de la expansión.

En el caso del uso como medio de ensayo disolución de sulfato sódico, se observa que
la máxima expansión se alcanza también por los hormigones que presentan resistencia
nominal de 40 N/mm2.Sin embargo se observa una disminución de la expansión en los
hormigones de clase resistente 45 N/mm2, pero vuelve a aumentar en la siguiente clase
resistente.

El comportamiento esperado es que, a mayor resistencia nominal del hormigón, más carga
soporta y, por tanto, cabría esperar una menor expansión, sin embargo, esto no ocurre de
esta manera.
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6

Conclusiones y líneas futuras

Una vez finalizados los ensayos de ataque externo por sulfatos y caracterización de los
52 hormigones, el análisis y discusión de los resultados obtenidos, se pueden obtener
varias conclusiones.

El ensayo de difracción de rayos X, muestra que la mayoría de los compuestos cristalinos
que se reflejan en los difractogramas, tienen su origen en la presencia de los áridos que
conforman el hormigón. Los componentes anhidro, aun estando presentes en un
porcentaje minoritario y enmascarados por los compuestos mayoritarios, corresponden a
los aluminatos anhidro que en contacto con sulfatos pueden dar lugar a la formación de
etringita expansiva y por consiguiente un deterioro en el hormigón.

Los resultados obtenidos tras el ensayo de porosidad accesible al agua, permiten
determinar que la porosidad que presentan estos hormigones es muy baja, ya que el dato
más alto obtenido es entorno a un 13 %. Al comparar los resultados de la porosidad
accesible al agua con las expansiones que presentan las muestras tras ser ensayadas en
sulfato sódico y cálcico, se llega a la conclusión de que, al ser muy baja, no actúa como
cámara de expansión de los productos reactivos a largo plazo.

Al comparar la dosificación de cemento de los hormigones con respecto a las expansiones
obtenidas, se llega a la conclusión de que no existe mayor expansión en aquellos que
presentan mayor dosificación de cemento, pudiendo deberse esto al bajo contenido de
aluminatos anhidro presentes en el cemento.

Los resultados obtenidos no permiten establecer diferencias entre las distintas clases
resistentes del hormigón, entre los distintos tipos de cementos (con o sin adiciones) y
resistencias características o entre los tipos de árido empleado.

Los resultados de expansión obtenidos en los distintos medios de ensayo, están por debajo
del límite de expansión establecido por la norma ASTM C1012. Sin embargo, en el
ensayo de ataque por sulfatos empleado, se utiliza una concentración de sulfato sódico
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inferior a la establecida en el ASTM C1012, lo que conlleva una reducción del límite de
expansión del 11,2 %, siendo este mucho más restrictivo, con un valor de 0,0089 %.
El método de ensayo desarrollado nos permite evaluar el comportamiento de hormigones
fabricados con cementos sulforresistentes, e incluso nos permite discriminar un 3,85 %
más de muestras, que en el caso de haber empleado el método ASTM C1012.

En muchas ocasiones, se ha intentado desarrollar un método de ensayo adecuado para la
evaluación del deterioro causado por ataque por sulfatos y agua de mar. Sin embargo, los
métodos de ensayo estandarizados, son en la mayoría de los casos aplicados sobre
morteros y no sobre el hormigón.

Además, los métodos de ensayo, aun siendo acelerados requieren de un tiempo bastante
prolongado (6 meses-1 año) para determinar la resistencia ante este tipo de ataque
químico.

Las disoluciones empleadas en la mayoría de los métodos son disoluciones de sulfato
sódico, debido a que la solubilidad del sulfato cálcico es menor y por tanto la
concentración de los iones SO4=, también lo es y el nivel de daño causado se considera
menor. Sin embargo, debido a la gran cantidad de suelos con alto contenido en sulfato
cálcico se debería diseñar un método acelerado empleando como medio agresivo este tipo
de disolución y establecer unos parámetros límites de expansión estandarizados.
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EVALUACION DE LA ACCION DE LOS SULFATOS DEL TERRENO
SOBRE EL COMPORTAMIENTO DURABLE DEL HORMIGON
FABRICADO CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS

DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO
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1

Planificación

En este capítulo se expone la planificación temporal de este proyecto fin de grado y el
estudio económico para determinar la viabilidad del proyecto.

1.1

Planificación temporal

El proyecto comienza en abril de 2018, en el que se redefinen los objetivos principales
que se habían fijado durante la asignatura Practicas de empresa realizadas en el año 2016
en el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción (IETCC).

Durante el primer mes, el objetivo fue la elaboración de la introducción del proyecto en
la que se necesitó una búsqueda de documentación bibliográfica, consultando diversas
libros, tesis y artículos realizados en el IETCC y en otros centros.

Posteriormente, se realizó un tratamiento de los datos relativos al ensayo proporcionados
por el centro. Se llevó a cabo, una representación gráfica de los datos de expansión
obtenidos durante la parte experimental, así como también los relativos a los ensayos de
porosidad accesible al agua. Los difractogramas procedentes de la realización de rayos
X, habían sido tratados con anterioridad durante la realización de las prácticas de empresa.

Tras la representación de los datos de los ensayos anteriores, se estable una discusión de
los resultados obtenidos, tratando de analizar si el comportamiento que presentan los
hormigones ensayados es el previsible.

Finalmente, se realiza un estudio económico sencillo, en el que figuran los costes
estimados del estudio del ensayo que se describe en este proyecto.

En la Tabla 24, se especifican las horas dedicadas a la realización de este proyecto fin de
grado, así como la fecha de inicio y de finalización.
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Tabla 24: Fechas y horas de trabajo dedicadas a este Proyecto Fin de Grado
Establecimiento de
objetivos
Revisión bibliográfica
Tratamiento datos de
la parte experimental
Discusión de
resultados
Elaboración del
documento
Presentación

Fecha inicial

Fecha Final

Horas

04/04/2018

06/04/2018

2

09/04/2018

05/05/2018

80

21/06/2018

20/07/2018

150

21/07/2018

31/07/2018

70

23/04/2018

31/07/2018

180

27/08/2018

10/09/2018
Total

30
402

En el diagrama de Gantt de la Figura 91, se muestra la planificación temporal descrita
anteriormente del Proyecto Fin de Grado.

Establecimiento de objetivos

Revisión bibliográfica

Tratamiento datos de la parte experimental

Discusión de resultados

Elaboración del documento

Presentación

Figura 91: Planificación temporal del Proyecto Fin de Grado
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2

Estudio económico

Los costes estimados aparecen clasificados a continuación.


Coste de ensayos

Este proyecto engloba un total de 3 ensayos:
o Difracción de rayos X
o Porosidad accesible al agua
o Ataque externo por sulfatos

Los costes de dichos ensayos aparecen reflejados en la Tabla 26.

Tabla 25: Costes totales de ensayos

Ensayo DRX
Ensayo PAA
Ensayo ataque por sulfatos

Coste €
/hormigón
250
150
120

Hormigones
52
52
52

Coste total €
ensayo
13 000
7 800
6 240
27 040

En estos costes está contemplado tanto el coste de los equipos, como el de material
utilizado.


Costes de Personal:
o Tutor supervisor: Ingeniero senior del IETCC, directora del proyecto de
investigación. Se encarga de la coordinación y supervisión de tareas y
comprobación de resultados.
o Técnico especializado: persona encargada de realizar el ensayo de
difracción de rayos X.
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o Técnicos auxiliares del centro: personas encargadas de la realización del
ensayo por sulfatos, así como de la preparación de las muestras (molienda)
para el análisis de difracción de rayos X y el desarrollo de la técnica de
porosidad accesible al agua.
o Alumno: colabora con el grupo de investigación y trata los datos obtenidos
en el ensayo de difracción de rayos X, mediante el software EVA.

Tabla 26: Coste total estimado de personal
Coste € / h Horas Coste total € ensayo
Tutor supervisor
90
10
900
Técnico especializado
60
10,4
624
Técnico auxiliar 1
30
736
22 080
Técnico auxiliar 2
30
736
22 080
Alumno
0
10
0
Tutora Universidad
0
10
0
45 684

A continuación, se detalla las horas empleadas por cada persona en este proyecto, en
función del tiempo dedicado en cada ensayo, reflejadas en la Tabla 25.
o En el ensayo de DRX, el técnico auxiliar dedica 15 minutos en moler cada
hormigón, y siendo 52 hormigones, hace un total de 8 horas. A su vez, el
técnico especializado invierte un total de 20 min en cada hormigón, lo que
hace un total de 10,4 horas.
o En el ensayo de PAA, se estima que el tiempo empleado por los técnicos
auxiliares es de 3 h/hormigón, hasta 10 hormigones. A partir de esa
cantidad, se incrementa 1 h/5 hormigones, lo que hace un total de 164
horas.
o En el ensayo de ataque por sulfatos se estima que el tiempo empleado
durante el proyecto por los técnicos auxiliares es de 25 h/hormigón, siendo
en total 1300 h.
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Los costes totales del proyecto, equivalen a la suma de los costes de personal y de
ensayos, con un coste de 72 724 €.
El presupuesto concedido para realizar el ensayo de este proyecto es de 88 000 €, por lo
que sería viable económicamente, ya que existiría un beneficio.

