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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La reacción álcali-sílice (RAS) es una de las patologías de daño del concreto de mayor 

relevancia a nivel mundial. Se define como la reacción química entre los álcalis del cemento 

y la sílice inestable de los agregados, la cual produce un gel que en presencia de agua se 

expande propiciando el agrietamiento del concreto. Las fisuras generadas facilitan el 

ingreso de otros agentes agresivos, reduciendo significativamente la durabilidad de la 

estructura. Adicionalmente, afectan negativamente las propiedades mecánicas del concreto 

disminuyendo la capacidad portante de los elementos. El presente proyecto de tesis está 

enfocado en prevenir la RAS en agregados naturales y reciclados, mediante la adición de 

materiales cementantes suplementarios (MCS). Se han seleccionado 4 fuentes de 

agregados naturales cercanos a las principales ciudades de Colombia, junto a 2 agregados 

reciclados de concreto (RCA) provenientes de la demolición de pavimentos de concreto. El 

potencial reactivo de los agregados se determina mediante el método acelerado de la barra 

de mortero (NTC6222). Se ejecuta la metodología alterna para la preparación de los RCA. 

Los MCS seleccionados para eliminar la RAS son cenizas volantes (de dos fuentes 

distintas), escoria molida de alto horno y humo de sílice. Se evalúan reemplazos del 

cemento Portland por cada MCS de la siguiente manera; cenizas volantes al 15-20-25  %, 

escoria al 20-40-60  %, y humo de sílice 5-8- 10  %. La reducción de la RAS es cuantificada 

con el método de la barra acelerada con combinaciones de MCS (ASTM 1567). De manera 

paralela, se estudia el impacto de los reemplazos de MCS en la fluidez del mortero y la 

resistencia de cubos de mortero, según NTC111 y NTC220 respectivamente. Por último, se 

analiza la conveniencia del índice químico en la predicción del reemplazo mínimo de MCS 

para mitigar la RAS en los agregados del estudio. Se realiza un análisis de sensibilidad 

mediante una simulación de Montecarlo, variando los parámetros del modelo del índice 

químico con 10 000 iteraciones. 

Los resultados señalan que la reactividad de los agregados naturales se encuentra 

fuertemente influenciada por su composición mineralógica, siendo el agregado más reactivo 

constituido principalmente por minerales de origen ígneo (por ejemplo; basalto, andesita, 

diorita). Además, el potencial reactivo de los RCA está fuertemente ligado a la reactividad 

del agregado natural originario. Solo uno de los RCA es catalogado como reactivo dado a 

que sus agregados naturales también eran reactivos. Todos los MCS evaluados 

demostraron que pueden suprimir la RAS en agregados naturales y reciclados, siempre que 

se utilice el nivel de reemplazo adecuado. Este depende principalmente de la composición 

química del MCS. El humo de sílice fue más eficiente en la mitigación de la RAS dado a 

que requiere los menores reemplazos, seguidos de la ceniza volante clase F y por último, 

la escoria molida de alto horno. Los MCS afectan de manera distinta la fluidez y resistencia 

a compresión de las mezclas de mortero. El humo de sílice y las cenizas disminuyen 

significativamente la fluidez, mientras que solo la escoria proporciona aumentos. Las 

resistencias a edades de 3 y 7 días se ven reducidas con respecto a la mezcla control en 

las cenizas y escoria, mientras que el humo de sílice las mantiene igual o mayores. Las 

resistencias a edades de 28 y 56 días se ven incrementadas por todos los MCS empleados. 

Finalmente, el índice químico provee predicciones de reemplazos de MCS para mitigar la 
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RAS similares a los obtenidos experimentalmente. Se destaca que los parámetros 

propuestos por Mahyar et. al (2018) ofrecen mayor precisión y menor variabilidad, de 

acuerdo al análisis de sensibilidad ejecutado. 

 

 

ABSTRACT 

 

The alkali-silica reaction (RAS) is one of the most important concrete damage pathologies 

worldwide. It is defined as the chemical reaction between the alkalis of the cement and the 

unstable silica of the aggregates, which produces a gel that in the presence of water 

expands, causing the concrete to crack. The fissures generated facilitate the entry of other 

aggressive agents, thus significantly reducing the durability of the structure. Additionally, 

they negatively affect the mechanical properties of the concrete decreasing the bearing 

capacity of the elements. This project focuses on preventing RAS in natural and recycled 

aggregates by adding supplementary cementitious materials (MCS). Four sources of natural 

aggregates have been selected near the main cities of Colombia, along with two recycled 

concrete aggregates (RCA) from the demolition of concrete pavements. The reactive 

potential of the aggregates is determined by the accelerated mortar bar method (NTC6222). 

The alternative methodology described by Adams (2013) for the preparation of the RCA is 

executed. The MCS selected to mitigate the ASR are fly ash (from two different sources), 

ground blast furnace slag and silica fume. Portland cement replacements are evaluated for 

each MCS as follows; fly ash at 15-20-25  %, slag at 20-40-60  %, and silica fume 5-8-10  

%. The reduction in RAS is quantified by the accelerated bar method with combinations of 

MCS (ASTM 1567). In parallel, the impact of MCS replacements on mortar flow and mortar 

cube strength is studied, according to NTC111 and NTC220 respectively. Finally, the 

suitability of the chemical index in predicting the minimum replacement of MCS to mitigate 

RAS in the aggregates is analyzed. A sensitivity analysis is performed using a Monte Carlo 

simulation, varying the parameters of the chemical index model with 10 000 iterations. 

The results indicate that the reactivity of the natural aggregates is strongly influenced by 

their mineralogical composition, being the most reactive aggregate constituted mainly by 

minerals of igneous origin (for example; basalt, andesite, diorite). In addition, the reactive 

potential of the RCA is strongly linked to the reactivity of the original natural aggregate. Only 

one of the RCA is catalogued as reactive because its natural aggregates were also reactive. 

All evaluated MCS demonstrated that they can suppress RAS in natural and recycled 

aggregates, if they are provided at the appropriate replacement level. This depends mainly 

on the chemical composition of the MCS. The most efficient silica fume because it requires 

the least replacements, followed by class F fly ash and finally ground blast furnace slag. 

MCS affect the fluidity and compressive strength of mortar mixtures differently. Silica fumes 

and fly ashes significantly decrease fluidity, while only slag provides increases. Strength at 

early ages (3 and 7 days) are reduced with respect to the control mixture with fly ashes and 

slag, while silica fume keeps them equal or greater. Resistances at ages 28 and 56 days 

are increased by all MCS employed. Finally, the chemical index provides predictions of MCS 
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replacements to mitigate RAS similar to those obtained experimentally. It should be noted 

that the parameters proposed by Mahyar et al. (2018) offer greater precision and less 

variability, according to the sensitivity analysis performed. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Reacción Álcali-Sílice (RAS) es una reacción química entre los álcalis del 
cemento hidráulico y la sílice inestable de los agregados (Thomas et al., 2013). La 
reacción produce un gel hidrófilo que en presencia de agua se expande, generando 
presiones internas en la matriz del concreto que propician su agrietamiento (Flores 
et al., 2015). Las fisuras facilitan el ingreso de otros agentes dañinos (como 
cloruros), posibilitando la aparición de otras patologías de daño como corrosión en 
la armadura de refuerzo (Rajabipour et al., 2015). Adicionalmente las presiones 
internas y agrietamiento generadas por la RAS afectan negativamente las 
propiedades mecánicas del concreto, disminuyendo la capacidad portante de las 
estructuras (Gautam et al., 2017). 

Pero los agregados naturales no son los únicos propensos a presentar RAS, los 
agregados reciclados de concreto (RCA) también pueden presentar este fenómeno 
(Shehata et al., 2010). El RCA es un agregado artificial proveniente de la trituración 
de elementos de concreto al final de su vida útil, que son empleados como 
reemplazo plazo parcial o total del agregado natural (AN) en nuevas mezclas de 
concreto (Thomas et al., 2018). El potencial reactivo del RCA estará condicionado 
por la reactividad inicial del AN, si este presentó RAS en su vida útil, el nuevo 
concreto fabricado con el RCA también puede presentar RAS (Johnson and 
Shehata, 2016). El potencial de reactividad RAS de los RCA ha sido poco estudiado 
en la literatura, el incremento en el uso de RCA en las mezclas de concreto amerita 
que se continúe investigando sobre esta problemática, principalmente en temas 
relacionados con las metodologías de identificación de RCA potencialmente 
reactivos y las medidas de mitigación de la RAS (Guo et al., 2018). 

Es posible emplear agregados potencialmente reactivos a los álcalis en las mezclas 
de concreto de manera segura, suprimiendo los efectos nocivos de la RAS en el 
concreto (Thomas, 1996). Esto se logra tomando medidas de prevención de la RAS 
como el uso de cementos bajo en álcalis, control de humedad en la estructura o la 
adición de materiales cementantes suplementarios (MCS) (Nixon and Sims, 2016). 
El reemplazo de cemento Portland por MCS es la alternativa más efectiva y 
confiable para mitigar la RAS, siempre que estos sean empleados en suficiente 
cantidad (Hayman et al., 2010). Entre los MCS más empleados a nivel mundial se 
encuentran las cenizas volantes, escoria molida de alto horno y humo de sílice 
(Thomas, 2011). Las cenizas volantes con contenidos bajos de calcio (<12  %) 
pueden suprimir los efectos de la RAS con reemplazos entre el 15 al 30  % del peso 
del cemento (J. Silva et al., 2010; Murcía and Torres, 2018). Si la ceniza volante 
presenta mayor contenido de calcio los reemplazos pueden estar entre el 30 al 70  
% (Kandasamy and Shehata, 2014). Por otra parte, la escoria molida de alto horno 
debe ser adicionada entre el 30 a 65 % mientras que los del humo de sílice se 
emplea entre el 5 al 15  % (Hooton, 2000; Safa Nayir et al., 2017).  

Existe una correlación directa entre la composición química de los MCS y su 
capacidad de reducir la RAS. Esto hace posible crear modelos matemáticos que 
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predicen el reemplazo mínimo de MCS para mitigar la RAS (Du et al., 2012). El 
índice químico fue inicialmente propuesto por Malvar y Lenke (2006), el cual basado 
en la composición química de la ceniza es capaz de predecir el reemplazo mínimo 
para mitigar la RAS (Malvar and Lenke, 2006). No obstante, diversos autores han 
propuesto que se deben hacer ajustes al modelo de Malvar y Lenke, dado a que 
sus predicciones con cenizas volantes con altos contenidos de calcio eran 
deficientes (Schumacher and Ideker, 2014; Vayghan et al., 2016; Wright et al., 
2014). Recientemente Mahyar et al. (2018) plantearon mejoras al índice químico, 
extendiendo su uso a escorias y puzolanas naturales. Los nuevos parámetros 
demostraron obtener mejores predicciones de reemplazo de MCS con base en su 
composición química (Mahyar et al., 2018).  

El presente documento de tesis se enfoca en la evaluación del desempeño de los 
MCS en la mitigación de la RAS en agregados colombianos. Para ello, se 
determinará la reducción en las expansiones generadas por la RAS cuando se 
emplean varios niveles de adición de los siguientes MCS: ceniza volante, escoria 
molida de alto horno y humo de sílice. En las mezclas se emplearán agregados 
naturales con diverso origen geológico, junto a agregados reciclados de concreto. 
Por último, se estudiará la conveniencia del índice químico en la predicción del 
reemplazo mínimo de MCS para mitigar la RAS. 

 

1.1. Antecedentes en Colombia 
 
Previo a la realización del presente trabajo de tesis, los siguientes autores 
colombianos realizaron investigaciones relacionadas con la reacción álcali-sílice 
(RAS): 
 

 Silva, Lizarazo (2014): Los autores propusieron una metodología innovadora 
para la identificación de la RAS en agregados livianos. Al procedimiento 
estándar ASTM C1260, se adicionó la aplicación de migración electroquímica 
de iones de sodio y potasio en los especímenes de ensayo. Se empleó un 
agregado natural reactivo proveniente de Santander como base comparativa. 
Los resultados sugirieron que era posible disminuir el tiempo total del ensayo 
ASTM C1260 con la aplicación de electro-migración. Por último, se comprobó 
que era posible mitigar la RAS empleando adiciones cementantes 
suplementarios (ceniza y humo de sílice) y nitrato de litio.  

 Melo, Gómez, Lizarazo (2014): Se presentan los casos de estudio de dos 
presas ubicadas en La Guajira y Santander en donde se emplearon 
agregados reactivos. Se analizaron las condiciones de exposición, geometría 
de los elementos, tipo de concreto, potencial RAS de los agregados y las 
medidas de mitigación tomadas. Como alternativas de mitigación empleadas 
en los proyectos se emplearon ceniza volante y humo de sílice. Los autores 
proponen un sistema de especificación para la evaluación y control de la RAS 
en concretos. 
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Murcia, Torres (2017): Se estudió la reactividad de tres agregados 
colombianos provenientes de Nariño y Bogotá, junto con la inclusión de MCS 
como medida de reducción de la RAS. Los MCS empleados fueron ceniza 
volante, humo de sílice y puzolana natural. Se analizó el efecto de la relación 
agua/cemento y el uso de dos tipos de cemento en las mezclas de mortero 
en las expansiones RAS. Finalmente, se determinó la afectación generada 
por la RAS en la resistencia a compresión, flexión y módulo elástico del 
mortero. Los autores concluyeron que la adición de MCS previene la 
aparición de la RAS en el concreto. 

 
 

1.2. Planteamiento del problema y objetivos de la investigación  
 
La reacción álcali-sílice (RAS) es una de las patologías de daño del concreto de 
mayor importancia a nivel mundial, afectando a la infraestructura de concreto como 
puentes, presas, muros, pavimentos y túneles (L. J. Malvar, 2002). La aparición de 
la RAS presenta graves afectaciones a la durabilidad e integridad mecánica del 
concreto, por lo que la vida útil de la estructura se ve reducida significativamente 
(Jensen, 2004). Esto induce a sobrecostos en los proyectos debido a que la 
reparación de estructuras afectadas por la RAS es altamente costosa (Deschenes 
Jr et al., 2014). En los grados severos la única opción es la reconstrucción completa 
del elemento (Ma et al., 2017). 

En Colombia, actualmente se experimenta un crecimiento de su infraestructura vial 
a través del programa 4G, dentro del cual se contemplan un gran número de 
estructuras de concreto como puentes, túneles, pavimentos, estructuras de 
contención, entre otras (Andrade, 2015). En un periodo de dos décadas se busca 
intervenir un total aproximado de 8 423km de vías carreteras con una inversión 
cercana a los 43.8 billones de pesos (ANI, 2011). En la figura 1.2.1 se adaptó el 
mapa maestro de proyectos 4G en Colombia, adicionando la ubicación de 
agregados reactivos encontrados por autores colombianos y los agregados del 
presente proyecto. Se evidencia la ocurrencia de agregados reactivos en cercanías 
de los proyectos de infraestructura, e incluso alguno de ellos ya han sido empleados 
en proyectos de generación hidroeléctrica (Melo et al., 2014). Por lo tanto, se hace 
necesario implementar medidas de prevención de la RAS para poder usar los 
agregados reactivos de manera segura, debido a que no siempre se cuenta con 
fuentes inocuas cercanas a los proyectos. 

La industria de concreto premezclado es responsable de cerca del 7  % de las 
emisiones de CO2 a nivel global y de un gran volumen de desperdicios, por lo que 
se requiere la implementación de prácticas innovadoras que permitan reducir este 
impacto (Naik, 2008).  El uso de agregado reciclado de concreto (RCA) es una de 
las alternativas más empleadas, dado a que reduce significativamente del impacto 
ambiental del concreto y tiene un desempeño mecánico similar al concreto fabricado 
con agregados naturales (Senaratne et al., 2017). Solo en la ciudad Bogotá se 
estima que se producen más de un millón de toneladas de RCA, de los cuales el 38  
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% es altamente aprovechable (Muhamad, 2012). Sin embargo, hasta el momento 
de la realización de la tesis no existen investigaciones relacionadas con el estudio 
de la RAS en los RCA en Colombia.  

 

Figura 1.2.1 Mapa de alcance de las Vías de cuarta Generación y concesiones en Colombia, junto con 

documentación de agregados reactivos. Fuente: Propia adaptada. 
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En la Normativa Técnica Colombiana 174 (NTC 174) se establece que es posible el 
uso de agregados reactivos, siempre y cuando se tomen medidas que reduzcan el 
riesgo de aparición de la RAS. Entre ellos se sugiere la adición de materiales 
cementantes suplementarios (MCS) en las mezclas de concreto. Lo anterior debe 
ser demostrado mediante la evaluación de las combinaciones propuestas 
empelando ensayos normativos, como por ejemplo el método del prisma del 
concreto (ASTMC1293) o el método de la barra acelerada (ASTM C1567). A parte 
de lo descrito, la normativa colombiana no establece requerimientos mínimos de 
adición de MCS en las mezclas, dejándolo a criterio del diseñador. En las 
normativas americanas ASTM y AASHTO, y en las europeas RILEM, se proponen 
lineamientos claros que deben de seguirse para prevenir la RAS en estructuras de 
concreto. Basados en criterios objetivos como nivel de reactividad del agregado, 
importancia y grado de exposición de la estructura, se recomiendan niveles mínimos 
de adición de MCS para prevenir la aparición de la RAS. 

 
Con base en lo expuesto anteriormente, se plantea la siguiente pregunta ¿Es 
posible mitigar la aparición de la reacción álcali-sílice en agregados naturales y 
reciclados reactivos en Colombia mediante el reemplazo del cemento Portland por 
materiales cementantes suplementarios? 
Para dar responder a la pregunta problema planteado se proponen los siguientes 
objetivos para la investigación: 
 

1.3. Objetivo general: 
 
Evaluar el desempeño de los materiales cementantes suplementarios (MCS) en la 
reducción de la reacción álcali-sílice (RAS) en agregados naturales y reciclados de 
concreto en Colombia. 

1.4. Objetivos específicos: 
 

 Determinar el potencial de reactividad álcali-sílice (RAS) de 4 agregados 
representativos de los terrenos geológicos de Colombia, evaluados mediante 
la norma NTC 6222 (ASTM C1260).  

 Aplicar la metodología propuesta por Adams (2013) para evaluar la 
reactividad álcali-sílice (RAS) de 2 agregados reciclados provenientes de 
estructuras de concreto demolidas. 

 Establecer la reducción de la reacción álcali-sílice (RAS) cuando se adicionan 
materiales cementantes suplementarios (MCS) empleando la norma ASTM 
C1567. 

 Verificar la aplicabilidad del índice químico en la predicción del reemplazo 
mínimo material cementante suplementario (MCS), para mitigar la reacción 
álcali-sílice (RAS) de los agregados. 

 Evaluar el efecto de la adición de materiales cementantes suplementarios 
(MCS) en la fluidez y resistencia a compresión del mortero. 
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1.5. Estructura de la tesis 
 
La organización de los capítulos del presente documentos de tesis se presenta 
brevemente a continuación. El capítulo 1 contiene la introducción inicial a la temática 
tratada en la investigación. En este se presenta al lector el concepto inicial de la 
reacción álcali-sílice (RAS), así como su relevancia para la durabilidad de las 
estructuras de concreto reforzado. Se presentan las investigaciones previas 
realizadas en Colombia relacionadas con la RAS. Posteriormente, se hace un 
planteamiento de la problemática a tratar y el planteamiento de los objetivos para 
poder resolverla.  
 
El capítulo 2 comprende la revisión de la literatura concerniente a la RAS. En este 
se exponen los conceptos fundamentales de la RAS, describiendo en detalle el 
desarrollo de la reacción química y las principales variables que afectan su 
desarrollo. De igual forma, se presentan las técnicas más empeladas en la 
prevención de la RAS en las estructuras de concreto, haciendo énfasis en el uso de 
materiales cementantes suplementarios (MCS). Adicionalmente, se presenta la 
RAS en los agregados reciclados de concreto (RCA), abarcando las temáticas de 
ocurrencia, identificación y prevención de la RAS en los RCA.  
 
El capítulo 3 corresponde al programa experimental. En este se describe el diseño 
de la fase experimental presentando los materiales a emplear, el conjunto de 
mezclas propuestas y los ensayos a los cuales serán sometidas. El capítulo 4 
contiene los resultados obtenidos al completar el programa experimental, junto con 
un riguroso análisis de estos. Finalmente, el capítulo 5 encierra las conclusiones 
extraídas de la tesis y recomendaciones para investigaciones futuras destinadas a 
la profundización de la temática tratada. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. Fundamentos de la Reacción Álcali-Sílice 
 
La reacción álcali-sílice (RAS) es uno de los fenómenos de daño en las estructuras 
de concreto con mayor índice de frecuencia alrededor del mundo (L. J. Malvar, 
2002). El primer hallazgo científico relacionado con la RAS fue hecho por Stanton, 
estudiando el agrietamiento anormal en varias estructuras de pavimentos en 
California. El autor argumentó que se debía a la interacción entre ciertos tipos de 
agregados y los álcalis presentes en las mezclas de concreto (Stanton, 1940; 
Stanton et al., 1942). Stanton nombró este fenómeno como reacción álcali-
agregado. Posteriormente, múltiples investigaciones determinaron que la llamada 
reacción álcali-agregado, estaba fuertemente ligada por la cantidad y tipo de sílice 
que componen los áridos (Gillott, 1975). A partir de este momento se empieza a 
distinguir como la reacción álcali-sílice (RAS). 

La RAS se define como la reacción química entre los iones alcalinos (sodio y 
potasio) de la solución de poros de la pasta de cemento y ciertos tipos de sílice 
inestable contenido en los agregados naturales y sintéticos (ACI 221.1R-98, L. J. 
Malvar, 2002; Thomas et al., 2013). La RAS transforma la sílice de los agregados y 
los álcalis en un compuesto denominado gel RAS, el cual en presencia de agua se 
expande produciendo tensiones internas en la matriz del concreto (Thomas et al., 
2013). Cuando los esfuerzos generados por la expansión del gel RAS superan la 
resistencia del concreto, se generan agrietamientos que son característicos de esta 
reacción como se presenta en la sección 2.2 (Flores et al., 2015). La Figura 2.1.1 
resume gráficamente el proceso anteriormente descrito de la RAS en el concreto. 

 

Figura 2.1.1 Secuencia grafica de la Reacción Álcali-Sílice. Adaptada de Thomas 2013. 
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2.1.1. Química de la Reacción Álcali-Sílice. 

 
La reacción álcali-sílice es el resultado de un proceso secuencial de reacciones 
físico-químicas entre los álcalis (Na+ y K+), los iones hidroxilos (-OH) y la sílice 
inestable de los agregados comúnmente encontrada en minerales como el chert, 
ópalos, o basaltos (Rajabipour et al., 2015). La RAS empieza por la disolución de la 
sílice inestable (1), luego la formación de un sólido nano-coloidal de sílice (2), 
posteriormente se produce la gelación de este sólido (3) y finalmente la hinchazón 
del gel en presencia de agua (4) (Swamy, 2002). Lo anterior se representa con el 
siguiente esquema:  
 

(𝑆𝑖𝑂2)𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 →1 (𝑆𝑖𝑂2)𝑎𝑐𝑢𝑜𝑠𝑜 →2 (𝑆𝑖𝑂2)𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 →3 (𝑆𝑖𝑂2)𝑔𝑒𝑙 →4 𝐻𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑙 
Ecuación 2.1.1.1. Esquema de la RAS adaptado de Rajabipour, 2015. 

 
Los minerales silíceos están compuestos fundamentalmente por una red 

tridimensional de tetraedros de sílice (SiO₂), los cuales tienen un átomo de sílice en 
el centro que está rodeado por 3 átomos de oxígeno  (Varshneya, 1994). 
Adicionalmente, en esta red de sílice se pueden tener otros elementos como 
hidrógeno o metales que están conectados a los átomos de oxígeno. En general se 
pueden tener un gran número de estructuras silíceas que pueden ser macro/micro 
cristalina o amorfa, representadas en el esquema de la figura 2.1.2 (a) y (b) 
respectivamente.  
 

 
Figura 2.1.2 Esquema de la estructura química de los minerales silíceos. Tomado de Rajabipour, 2015.  

 
Generalmente en un ambiente alcalino, los iones OH- atacan progresivamente los 
enlaces sílice-oxígeno de las estructuras silíceas (≡Si–O–Si≡), ocasionando el 
rompimiento de estos enlaces y generando la disolución de la sílice en la forma 

Si(OH)₄ (Brantley, 2008). El compuesto Si(OH)₄ tiene terminales con cargas 
negativas (≡Si-OH), estas son balanceadas eléctricamente mediante el intercambio 
de cationes Ka+ y Na+ presentes en la solución de poros del cemento, formando 
compuestos del tipo álcali-sílice (Si-O-Na/K) (Thomas et al., 2013).  En ausencia de 
calcio (Ca+) el compuesto álcali-sílice (Si-O-Na/Ka) permanecería en solución y no 
generaría problemas de expansión (Gholizadeh Vayghan et al., 2016). Sin embargo, 
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en el cemento Portland se tienen grandes cantidades de calcio a partir de la 
Portlandita Ca(OH (Swamy, 2002). Bajo estas condiciones, los cationes Ca+ 
ingresan a la estructura del compuesto álcali-sílice precipitándolo y formando un 
compuesto de tipo gel álcali-sílice (CaO-Na2O/K2O-SiO2-H2O). La morfología del 
gel RAS se encuentra representada en la figura  2.1.3, en la cual se puede apreciar 
la conformación de una nueva estructura silícea con la inclusión de los cationes Ca, 
K y Na (Rajabipour et al., 2015).  
 

 
Figura 2.1.3 Esquema de la RAS. Tomado de Rajabipour, 2015.  

Tal como se ve en la figura 2.1.3, la estructura gel RAS es altamente porosa y con 
una gran área superficial, adicionalmente en su estructura molecular contiene 
grupos de compuestos hidrófilos (OH-, O-, Na+, Ka+, Ca2+). Estos factores facilitan 
la osmosis y adsorción de agua en la microestructura del gel mediante presión 
osmótica, ocasionando un hinchamiento o expansión en su macroestructura y 
potencialmente generando grietas en la matriz del cementante (Powers and 
Steinour, 1955). La expansión del gel RAS también ha sido atribuida a las fuerzas 
repulsivas de doble capa, que provienen de la superficie cargada del gel mismo 
(Prezzi et al., 1997). El volumen de la expansión y el daño resultante en el concreto 
afectado por el gel RAS depende de diversos factores, se destacan: la disponibilidad 
de álcalis en el sistema (principalmente sodio), la cantidad de sílice disuelto y por 
último, la disponibilidad de calcio (Gholizadeh Vayghan et al., 2016). La velocidad 
de hinchazón se verá afectada por las condiciones de exposición de la estructura 
(humedad y temperatura) y el grado de restricción interna/externa al movimiento del 
elemento (Thomas et al., 2011). 

 
Figura 2.1.4 Fotografía de una sección de concreto con síntomas de RAS. Fuente Thomas: 2001. 



 
10 

2.1.2. Rol del calcio en la RAS. 

Luego de la formación inicial del gel RAS, y con el paso del tiempo, su estructura 
puede sufrir alteraciones debido al intercambio de iones de sodio (Na) y potasio (K) 
por los iones de calcio (Ca) libres en la solución de poros, este fenómeno se conoce 
como “reciclaje de álcalis” (Thomas, 2001). Datos experimentales extraídos de 
concretos con edades entre 7 y 55 años, han evidenciado que inicialmente el gel 
RAS contiene altos contenidos de Na y K, pero en edades posteriores estos se 
reducen y la cuantía de Ca aumenta significativamente (Figura 2.1.5). Lo anterior 
indica que efectivamente el reciclaje de álcalis permite sustentar la cinética de la 
reacción álcali-sílice y su evolución a través del tiempo. Thomas (2001), sugiere que 
este reciclaje de álcalis puede explicar parcialmente la expansión RAS continua por 
décadas y no alcanza un valor máximo en estructuras masivas como presas. 
  

 

Figura 2.1.5 Fotografía de una sección de concreto con síntomas de RAS. Fuente Thomas: 2001. 

La expansión del gel RAS solo es dañina cuando existe un adecuado suministro de 
calcio disponible en el sistema, esto usualmente se encuentra en el concreto en 

forma de portlandita Ca(OH)₂ (Gholizadeh Vayghan et al., 2016) . Varias hipótesis 
han sustentado esta afirmación, entre las más destacadas se encuentran: 
 

● Altas concentraciones de calcio en la solución de poros impiden la difusión 
de la sílice lejos de las partículas de agregado. Esto no permite que las 
presiones generadas por la formación del gel RAS, sean rápidamente 
liberadas sin causar esfuerzos extremos (Leemann et al., 2011).  

● En ausencia de calcio, la sílice disuelta permanece en solución sin causar 
daño en la matriz cementante.  El calcio es el culpable de la condensación 
de la sílice en el gel RAS (Gholizadeh Vayghan et al., 2016).  
 

El calcio incrementa la viscosidad y el límite plástico del gel RAS. Esto trae como 
resultado mayores esfuerzos en el concreto generados por la expansión del gel 
(Gholizadeh Vayghan et al., 2016). 
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2.1.3. Los álcalis 

 
El cemento Portland es la fuente más importante de álcalis en el concreto, estos son 

comúnmente expresados en términos de óxido de sodio equivalente;  %Na₂Oeq = 
Na₂O + 0.658*K₂O (Latifee, 2013). Los álcalis en forma de  %Na₂Oeq usualmente 
varían entre 0.2 a 1.3  % en masa de cemento (Hewlett and Liska, 2019) . En 
comparación con los otros óxidos que componen el cemento (ej: sílice, calcio) el 
sodio equivalente es relativamente pequeño, pero estos son altamente solubles y 
determinan la alcalinidad de la solución de poros. Se ha reportado en la literatura 
que la concentración de iones -OH en la solución de poros está directamente 
relacionada con los óxidos equivalentes del cemento(Lindgärd et al., 2012). Tal 

como se puede apreciar en la figura 2.1.6, por cada 1  % en el  % Na₂Oeq 
incrementa la concentración de -OH en 0.7M. La concentración de -OH en la 
solución de poros varia de 0.15 a 1M, representando valores de pH altos de 13.2 a 
14.0. (Thomas et al., 2013). 
 

 
Figura 2.1.6 Concentración de iones OH en la solución de poros vs el contenido de álcalis del cemento. 

Fuente: Thomas, 2013. 

Pruebas de expansión en barras de concreto diseñadas para medir el grado de 
reacción álcali-sílice de un agregado, fueron ejecutadas con distintos cementos 

cuyos niveles de álcalis ( %Na₂Oeq) variaban entre 0.5 a 1.25  %. Los resultados 
señalaron que a medida que se incrementaba el nivel de álcalis equivalentes del 
cemento, las expansiones ocasionadas por la RAS en el concreto aumentaban  
(Latifee, 2013) De igual manera, se observó que la alcalinidad de la solución de 
poros (en términos de normalidad N de NaOH) se correlaciona directamente con la 
expansión registrada en el concreto. Ambas observaciones se encuentran de 
manera gráfica en la Figura 2.1.7 (a) y (b), respectivamente. 
 
Si bien la mayoría de los álcalis son aportados por el cemento Portland, otras 
fuentes de álcalis han demostrado jugar un papel importante en el desarrollo la RAS. 
Se destacan los agregados, los materiales cementantes suplementarios (MCS) y 
fuentes externas (Rajabipour et al., 2015).  
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Figura 2.1.7 a) Expansión de barras de concreto vs Alcalinidad del cemento,  %Na₂Oeq. b)  Expansión 

de barras de concreto vs Alcalinidad de la solución, N NaOH. Fuente: Latifee, 2013 

Los álcalis pueden ser encontrados tanto en agregados catalogados en reactivos, 
así como en los no reactivos. Cuando los álcalis se encuentran en la estructura de 
la sílice amorfa de los agregados potencialmente reactivos, estos son liberados a 
medida que la sílice es disuelta por los iones -OH de la solución de poros, lo que 
mantiene altos los niveles de pH por largos períodos y por ende sostiene la cinética 
de la RAS (Shafaatian, 2012) . Por otra parte, los agregados catalogados no 
reactivos han demostrado contribuir significativamente con el contenido de álcalis 
en la solución de poros, principalmente mediante intercambio de iones de Na+ y K+ 
por los de Ca+ presentes en la solución de poros  (Batic et al., 1994) .  
 
Los minerales en los que se ha comprobado liberación de álcalis en la solución de 
poros incluyen los feldespatos alcalinos, micas, zeolitas, reolitas, andesitas, leucita, 
analcima, paragonita y moscovita, aportando cuantías entre 0.25  % a 1  % de  

%Na₂Oeq (Rajabipour et al., 2015) . Se ha comprobado agrietamiento por la RAS 
en estructuras de concretos que han sido atribuidas a la liberación de álcalis por los 
agregados (Grattan-Bellew, 1995; Hobbs, 1988) . Actualmente no existe una 
metodología estandarizada y confiable para cuantificar los álcalis liberados por los 
agregados, sin embargo, el comité TC 219-ACS del RILEM desarrolla 
investigaciones relacionada con este tópico  (Nixon and Sims, 2016). 
 
Ciertos materiales cementantes suplementarios (MCS) como cenizas volantes y 
escorias de alto horno, pueden incluir contenidos considerables de álcalis con 

valores superiores a 8  % en términos de Na₂Oeq (Du et al., 2012; Malvar and Lenke, 
2006). Una de las grandes ventajas de los MCS es que ayudan a eliminar la RAS 
en el concreto, posibilitando vidas de servicio en las estructuras de concreto 
fabricadas con agregados reactivos hasta en más de 75 años (Bérubé and Fournier, 
1993; Hayman et al., 2010). Su mecanismo de acción y beneficios serán explicados 
más adelante en la sección 2.4. Sin embargo, se ha evidenciado que mezclas con 
MCS cuyos contenidos de álcalis eran mayores a 6  %, solo mostraron un 
desempeño aceptable frente a la RAS solo durante los primeros 10 años, seguido 
de este período se presentó agrietamiento generado por la reacción álcali-sílice (J. 
H. Ideker et al., 2012; Shayan et al., 1996; Sirivivatnanon et al., 2016). Lo anterior 
se atribuye principalmente a la liberación de álcalis por parte de los MCS, dado que 
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ensayos previos de reactividad  con el método de la barra de concreto  de las 
mismas mezclas hasta los 2 años, habían reportado expansiones menores al límite 
catalogado como reactivo.  
 
Las sales de hielo y deshielo son compuestos químicos sin cloruros, que son 
empleados en zonas con fuertes nevadas para remover o prevenir la formación de 
capas de hielo en estructuras de concreto reforzado. Si bien se elimina el riesgo de 
corrosión del acero al no contener cloruros, estas sustancias incluyen acetatos de 
álcali y formatos alcalinos principalmente en forma de acetato de potasio. El acetato 

de potasio puede reaccionar con la portlandita (CaOH₂) de la pasta de cemento para 
formar acetato de calcio, incrementando la concentración de iones de hidroxilos en 
la solución de poros  (Giebson et al., 2010). Este mecanismo puede generar que se 
desarrolle la RAS en el concreto, incluso cuando medidas de mitigación como el uso 
de MCS han sido empleadas en las mezclas (Rangaraju y Desai, 2009).  
 
 

2.1.4. Efecto de los agregados. 

 

La sílice (SiO₂) es una de las sustancias más abundantes de la corteza terrestre 
(abarcando cerca del 25.7 % en peso). Este compuesto es la base de uno de los 
grupos de minerales más importantes, los silicatos (McDonough y Sun, 1995). Este 
grupo mineral usualmente se encuentra en una gran variedad de rocas, en promedio 
un árido está compuesto por 59  % de silicatos (Blyth y De Freitas, 2017). La 
composición mineralógica del agregado puede ser empleada como el primer criterio 
para catalogar un agregado como potencialmente reactivo o inocuo a los álcalis 
(ACI 221.1R-98). 
 
No obstante, no todos los minerales silíceos serán significativamente sensibles al 
ataque de los álcalis de la pasta del cemento para formar la RAS. Es el caso, por 
ejemplo, de los minerales de cuarzo y ópalo que están compuestos básicamente de 

SiO₂, pero su morfología cristalina es completamente distinta. La estructura del 
ópalo es altamente desordenada (figura 2.1.8 (b), superior) mientras que la del 
cuarzo es sistemática (figura 2.1.8 (b), inferior). La morfología del ópalo lo hace 
entonces altamente susceptible a la disolución por los iones OH- de la pasta del 
cemento, auspiciando la iniciación de la reacción álcali-sílice en agregados que lo 
contengan. Por otra parte, el cuarzo es muy estable ante el ataque de los hidroxilos 
por lo que no se producen expansiones dañinas producto de la RAS. La figura 2.1.8 
(a) muestra la solubilidad de distintos minerales en un ambiente altamente alcalino 
evidenciando que, aunque químicamente ambos están compuestos por sílice, el 
ópalo tiene mayor tasa de disolución en comparación al cuarzo (Thomas et al., 
2013).  
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Figura 2.1.8 a) Solubilidad de minerales silíceos b) Esquema de la estructura cristalina del 

ópalo(superior) y ópalo(inferior). Fuente: Thomas et al., 2013. 

 
Los agregados suelen contener más de un tipo de minerales en su composición, 
pero la cantidad de un mineral altamente reactivo para producir RAS puede ser tan 
baja como 1  %, expresado con respecto al volumen total del agregado  (Swamy, 
2002). La Tabla 2.1.1 compila los minerales asociados como potencialmente 
reactivos a los álcalis, se detalla su composición química, características físicas y el 
tipo de roca donde se encuentran. 
 
La distribución de tamaños de partícula del agregado reactivo también ha 
demostrado tener un efecto en las expansiones RAS (Kawabata and Yamada, 
2017). Usualmente se asocia que a medida que se reduce el tamaño de partícula el 
área superficial del agregado aumenta, y por ende las expansiones RAS deberían 
ser mayores dado a que hay mayor superficie reactiva expuesta. Sin embargo, se 
ha demostrado que las expansiones más nocivas se dan en los tamaños 
intermedios (1 a 4 mm). Por ejemplo, cuando se estudió un esquisto alpino clorítico 
se encontraron expansiones máximas entre los tamaños 2 a 4 mm (Poyet et al., 
2007). En rocas calizas silíceas se observaron expansiones máximas entre los 1.25 
a 3.25 mm (Dunant and Scrivener, 2012). Expansiones producto de la RAS en 
agregados de vidrio reciclado se encontraron en el rango crítico entre 1.18 a 2.36 
mm (Jin et al., 2000). El fenómeno anterior se le conoce como tamaño de partícula 
pésimo. Múltiples hipótesis han surgido para explicar el tamaño de partícula pésimo, 
entre ellas se destacan; 1. Predominancia de minerales reactivos en ciertos 
tamaños, 2. Las presiones de la RAS son altamente dependientes del tamaño del 
agregado, 3. Las partículas intermedias tienen mayor proporción de 
fracturación/área expuesta. En general, no existe claridad sobre este mecanismo 
por lo que usualmente se asocia a una combinación de todos los fenómenos 
expuestos anteriormente (Rajabipour et al., 2015).  
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Minerales Reactivos      Composición química Características físicas 

Ópalo SiO₂.nH₂O Altamente Amorfo 

Calcedonias SiO₂ 
Microcristralino a 
criptocristalino, 
usualmente fibrosos 

Ciertas formas de cuarzo, chert SiO₂ 

Microcristralino a 
criptocristalino; 
cristalinos pero muy 
fracturados y/o con 
rellenos intrusivos 

Cristobalita SiO₂ Cristalina 

Tridimita SiO₂ Cristalina 

Riolitas, dacitas, latiticos, 
andesita, productos derivados 
criptocristalinos 

Silíceos con bajas 
proporciones de Al₂O₃,  
Fe₂O₃, metales alcalinos 
como Na, K, Li 

Materiales vítreos o 
criptocristalinos como la 
matriz de ciertas rocas 
volcánicas o fragmentos 
de tobas 

Video silíceo sintético 
Silíceos con bajas 

proporciones de Al₂O₃ y 
/otras sustancias 

Vítrea 

Tabla 2.1.1 Minerales reactivos típicos encontrados en la literatura. Adaptado de Thomas (2013) 

 

Otro hallazgo importante en el estudio de agregados reactivos es que, en ocasiones 
al combinar un agregado reactivo con otro no reactivo, las expansiones generadas 
por la RAS no se incrementan linealmente a medida que se aumenta la proporción 
de agregado reactivo, sino que existe un punto intermedio en el que la expansión 
es máxima. Este fenómeno es conocido como el “efecto pésimo” (Ichikawa, 2009). 
Ciertos agregados que contienen minerales altamente reactivos (ejemplo ópalo) al 
ser mezclados con otro árido no reactivo, presentan un porcentaje intermedio en el 
que las expansiones generadas por la RAS serán máximas. En la Figura 2.1.9. se 
presenta un ejemplo de los resultados de expansión a 182 días de barras de 
concreto en función de la proporción de agregado reactivo (rv/sv en la figura 2.1.9). 
Se aprecia claramente la existencia del efecto pésimo cuando se emplea el 30  % 
en volumen de agregado reactivo en la mezcla. Es sumamente importante identificar 
los agregados que puedan experimentar el efecto pésimo, debido a que este puede 
inhibir las medidas de mitigación que se hayan tomado inicialmente para mitigar la 
reacción álcali-sílice en el concreto  (Kawabata and Yamada, 2017).  
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Figura 2.1.9 Proporción en volumen de agregado reactivo rv/sv versus expansión de barras de concreto 

a 182 días. Fuente: Kawabata et al., 2017. 

2.1.5. Condiciones de exposición del concreto. 

 
El agua es uno de los factores fundamentales para el desarrollo de la reacción álcali-
sílice, dado a que sostiene químicamente la reacción y al interactuar con el gel RAS 
genera su expansión (Deschenes Jr et al., 2014). La humedad relativa interna del 
concreto (HR  %) es empleada como indicador de la disponibilidad de agua en su 
estructura y se ha estimado que las expansiones nocivas del gel RAS ocurren 
cuando el valor de la HR supera el 80  % (Stark, 1991) . Por otra parte, en 
especímenes almacenados en condiciones más secas, los autores reportaron que 
ocurre disolución de sílice inestable y posterior formación del gel RAS sin 
expansiones significativas. Sin embargo, cuando estos eran expuestos a 
condiciones de saturación ocurrían expansiones considerables que generaban daño 
estructural considerable a los elementos (Multon and Toutlemonde, 2010). 
 
La temperatura también es un factor esencial en la expansión generada por la RAS. 
Poyet demostró que el límite del 80  % HR depende de la temperatura, y que éste 
puede descender hasta 59  % HR cuando la temperatura llega a los 60°C (Poyet et 
al., 2006). A partir de estudios desarrollados en prismas de concreto, se ha 
encontrado que la tasa de expansión se puede incrementar hasta en 3 veces 
cuando se pasa de 38°C a 50°C en las condiciones de almacenamiento; no 
obstante, las expansiones finales eran similares en ambos ambientes (Gautam and 
Panesar, 2017). 
 
Además de las condiciones ambientales, el estado de carga de los elementos 
estructurales también afecta el desarrollo de la RAS. Estudios desarrollados en 
especímenes sometidos a distintos tipos de esfuerzos, han demostrado que en los 
elementos a tensión y cargas cíclicas se desarrollaron los mayores niveles de 
expansión RAS, en cambio los miembros sometidos a compresión presentaron los 
menores. Al incluir acero de refuerzo en los elementos la expansión se redujo a la 
mitad, sin embargo, la restricción generó agrietamientos por RAS (Morenon et al., 
2017).  
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2.2. Patologías asociadas a la Reacción Álcali-Sílice en el concreto. 
 

La manifestación más reconocida de la reacción álcali-sílice en el concreto es el 
agrietamiento, que puede estar acompañado por desplazamientos del elemento, 
exudaciones de gel y “pop outs” (ACI 221.1R-98 Nixon and Sims, 2016; Thomas et 
al., 2011). Regularmente la figuración puede observarse a partir de los 10 años, sin 
embargo se ha evidenciado que en elementos de curado acelerado (con vapor de 
agua) las grietas pueden presentarse antes de los 5 años de fundido el elemento 
(Ma et al., 2017). Esta patología no solo afecta la apariencia del concreto, también 
modifica negativamente sus propiedades traduciéndose en una reducción de la 
capacidad portante de las estructuras de concreto reforzado (Gautam et al., 2017).   
 
A continuación, se presentará una breve descripción de dichas patologías y 
registros gráficos. 
 

2.2.1. Agrietamiento 

 
El agrietamiento del concreto generado por la RAS se manifiesta mediante fisuras 
aleatorias en la superficie del concreto en elementos que tienen poca restricción 
(Figura 2.2.1). Este fenómeno es usualmente llamado fisuración en mapa. Este 
patrón de agrietamiento está influenciado por la geometría del elemento, 
condiciones ambientales, presencia y disposición del acero de refuerzo, 
restricciones y cargas impuestas al elemento. Las losas de sección delgada como 
pisos, pavimentos y losas de entrepisos son los tipos de elementos más 
susceptibles dada su gran área superficial expuesta al ambiente (Allard et al., 2018). 
 

 

Figura 2.2.1 Fisuración en mapa generada por la RAS en un pavimento de concreto en USA. Fuente: 

Field identification Handbook. Thomas, 2011. 
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2.2.2. Movimientos y deformaciones 

 

Expansiones extremas generadas por la RAS pueden ocasionar desplazamiento 
relativo de los elementos con respecto a los adyacentes causando deflexiones, 
cierre y posterior deterioro de juntas. En la figura 2.2.2 se puede observar el daño 
de la junta en barrera separadoras de una autopista ubicada en USA, la cual fue 
atribuida a la RAS (Thomas, 2011). 
 

  
Figura 2.2.2 Fisuración en mapa generada por la RAS en un pavimento de concreto en USA. Fuente: 

Field identification Handbook.  Thomas, 2011. 

2.2.3. Pop outs 

 
Al experimentar RAS, las partículas de agregado grueso cercanas a la superficie 
del elemento pueden debilitar su adherencia con la pasta de cemento circundante 
debido a las expansiones del gel en su periferia, desencadenando el 
desprendimiento individual de las partículas y dejando los agujeros en el concreto, 
esto se conoce como pop outs, ver Figura 2.2.3. 

 
Figura 2.2.3 Pop out en un pavimento de concreto en USA. Fuente: Field identification Handbook.  

Thomas, 2011. 



 
19 

2.2.4. Exudación de gel y eflorescencias 

 
En una estructura en la que la reacción álcali-sílice ha alcanzado edades 
avanzadas, las grietas generadas pueden ir acompañadas por el gel que emana a 
través de las hendiduras con una apariencia usualmente blanca. Este fenómeno es 
conocido como exudación de gel, que si no sufre lavado puede extenderse lo 
suficiente y formar eflorescencias en el concreto. 
 

 
Figura 2.2.4 Decoloración en la superficie y exudación de gel en las grietas del gel RAS. Fuente: Field 

identification Handbook.  Thomas, 2011. 
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2.3. Estándares para la identificación de la reacción álcali-sílice 
 
Desde el primer descubrimiento de la RAS por Stanton en 1940, diversos métodos 
han sido propuestos alrededor del mundo para evaluar la reactividad potencial de 
un agregado. A continuación, se realiza una breve descripción de los métodos más 
empleados en la actualidad para identificar agregados potencialmente reactivos. 
Posteriormente serán presentados desarrollos recientes y novedosos en el estudio 
de la reacción álcali-sílice en agregados para concreto. 
 

2.3.1. Petrografía de agregados empleados para concreto (ASTM C295, 

RILEM AAR1.1, NTC 3773)  

 
Este método consiste en identificar y cuantificar los diferentes grupos mineralógicos 
que constituyen al agregado, empleando técnicas de microscopia óptica. Se presta 
particular atención en la identificación de los minerales catalogados como reactivos 
(chert, ópalo, cuartica, etc.) y su proporción con respecto al total. La cuantía de estos 
minerales da un primer indicio si un agregado puede desarrollar reacción álcali-
sílice. 
 
El en el procedimiento, una muestra representativa del material es seleccionada 
mediante cuarteo de un lote de agregados, luego es clasificada en distintos tamaños 
nominales normalizados mediante tamizaje. Cada porción obtenida es cuarteada de 
manera sistemática hasta obtener un número mínimo de partículas de agregado 
individuales (granos), el cual dependerá del tamaño nominal de la porción analizada 
(entre 150 a 1600 conteos). Posteriormente, se fijan las partículas a una sección 
delgada de vidrio empleando un compuesto gel inerte (ver figura 2.3.1).  
 
Esta sección es analizada bajo el microscopio óptico, en el que, seleccionando 
áreas normalizadas distribuidas estadísticamente en toda la muestra, se realiza un 
conteo de las partículas estudiadas y se asocian a los grupos mineralógicos más 
representativos. Con esta información se calcula la composición mineralógica del 
agregado, agrupándolo por los distintos tamaños de partículas y tipos de minerales. 
 
Si bien el análisis petrográfico puede ser empleado como el primer paso para 
identificar agregados potencialmente reactivos, este no debe ser usado como único 
criterio de decisión en la selección de agregados debido a los siguiente factores: la 
lista de constituyentes reactivos podría estar incompleta, es dependiente de la 
habilidad y experiencia del analista petrográfico, no puede identificar claramente las 
diversas estructuras micro-cristalinas de sílice presentes y no mide la interacción 
real entre cemento-agregado (Touma et al., 2001a). El análisis petrográfico debe 
ser siempre empleado en conjunto con otros métodos como el de la barra de 
mortero acelerado o el método de prisma del concreto (L. J. Malvar, 2002; Nixon 
and Sims, 2016; Thomas et al., 2006).  
 



 
21 

 
Figura 2.3.1 Microfotografías de agregados bajo el microscopio petrográfico, Fuente: Resultados del 

autor. 

 
 

2.3.2. Potencial de reacción álcali-sílice de los agregados - Método 

químico (ASTM C289, NTC 175). 

 

El objetivo de este procedimiento es estudiar el comportamiento físico-químico de 
los agregados cuando son expuestos a una solución altamente alcalina, mediante 
la determinación de la cantidad de sílice disuelta por los iones OH- de la solución y 
la reducción de la alcalinidad en esta. Posteriormente estos datos son empleados 
para establecer si un agregado puede ser potencialmente reactivo o inocuo.  
 
Las muestras de agregados seleccionadas son trituradas hasta lograr un tamaño 
entre 150 a 300μm, que luego son expuestas a una solución alcalina de 1 N NaOH 
a 80°C por 24 horas. Al finalizar este periodo, las soluciones son analizadas 
mediante procedimientos gravimétricos y/o fotométricos para determinar la cantidad 
la cantidad de sílice (Sc) disuelta en la muestra de agregado. De igual forma, se 
mide la reducción de la alcalinidad en la solución (Rc). Los resultados de Rc y Sc 
son ubicados en la Figura 2.3.2, para establecer si el agregado puede ser 
considerado como dañino, potencialmente reactivo o inocuo. 
 
Se ha indicado que este ensayo no identifica múltiples agregados de reacción lenta 
a los álcalis, como gneis, esquistos y cuarcita (Shayan et al., 1996) Además, la 
prueba puede señalar agregados que no son reactivos como potencialmente 
dañinos (Bérubé and Fournier, 1992). Estas debilidades del ensayo son atribuidas 
a las condiciones agresivas del ensayo; las altas temperaturas, alcalinidad de la 
solución y la alta área superficial del agregado posterior a la trituración (Bérubé and 
Fournier, 1993) De acuerdo a las limitaciones del método, el ensayo ASTM C289 
no es recomendado para evaluar la reactividad de los agregados (Jason H. Ideker 
et al., 2012; Thomas et al., 2006).  
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Figura 2.3.2 Ilustración de la división entre los agregados inocuos y reactivos basados en el ensayo de 

reducción de alcalinidad. Fuente: ASTM C289. 

2.3.3. Método acelerado de la barra de mortero (ASTM C1260, RILEM 

AAR-2 , NTC 6222). 

Este procedimiento permite evaluar rápidamente el potencial de reactividad de un 
agregado mediante la determinación de la expansión de una barra de mortero 
cuando es expuesta a una solución alcalina a altas temperaturas por un periodo de 
14 días. El buen desempeño del ensayo en la identificación de agregados reactivos 
lo han convertido uno de los procedimientos más empleados por las agencias de 
transporte a nivel mundial en el estudio de la RAS (L. J. Malvar, 2002; Thomas et 
al., 2006).  
 
El material a evaluar es preparado para cumplir una gradación de arena normalizada 
con tamaños entre los tamices No4 (4.75 mm) a No100 (150 μm). Los agregados 
con tamaños de partícula superiores son triturados hasta obtener la gradación 
requerida. Se elaboran mezclas de mortero empleando cemento estandarizado bajo 
la norma ASTM C150, con una relación agua cemento constante de 0.47 y una 
relación arena/cemento de 2.25. Se pueden evaluar adiciones de materiales 
cementantes suplementarios en la mezcla bajo la variante del ensayo consignado 
en la normativa ASTM C1567.  
 
Se moldean 3 especímenes prismáticos de mortero de dimensiones 25x25x285 mm 
introduciendo en sus extremos pernos metálicos para usar como comparador de 
medición de la longitud (figura 2.3.3). Los especímenes son almacenados en curado 
estándar, luego son sometidos a curado acelerado en agua a 80°C por 24 horas 
adicionales. Después de este periodo, se registra la lectura de la longitud entre los 
pernos de los extremos de las barras y se establece como lectura cero. 
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Posteriormente, los especímenes son sometidos a las condiciones del ensayo en 
una solución de 1N de NaOH a 80°C por un periodo de 14 días. Se realizan 
mediciones periódicas de la longitud entre los pernos de las barras (mínimo 3 
lecturas entre la lectura cero y la lectura de los 14 días). En cada una de las edades, 
se calcula el cambio de longitud porcentual ( %) de cada barra con respecto a su 
lectura cero y se reporta el promedio de las 3 barras (figura 2.3.3). La normativa 
establece que para expansiones por debajo de 0.1  % se considera el agregado 
como inocuo a la RAS, mientras por encima de 0.2  % se considera potencialmente 
reactivo.  Para valores en el rango entre 0.1 y 0.2  % el ensayo se considera 
inconcluso, por lo que se recomienda emplear métodos complementarios, como 
petrografía o expansión de prisma de concreto, para esclarecer la naturaleza 
reactiva del material.  
 

 
Figura 2.3.3 Montaje de la lectura del cambio de longitud de la barra (izquierda). Resultados del 

ensayo ASTM C1260 junto a los límites recomendados. Fuente: Propia. 

 

El método de la barra acelerada ha demostrado ser relativamente bueno en el 
estudio de la reactividad de los agregados (Jason H. Ideker et al., 2012) . Se ha 
comprobado que los resultados del ensayo a 14 días generalmente concuerdan con 
el desempeño del concreto en condiciones de campo, distinguiendo generalmente 
entre agregados que evidencian RAS y aquellos que no (Thomas et al., 2007). 
Adicionalmente, mediante la variante del método descrito por la ASTM C1567, se 
puede determinar la reducción de la RAS al reemplazar el cemento Portland por 
puzolanas, humo de sílice y escorias molidas de alto horno. 
 
No obstante, este método no está exento de resultados erróneos. En estudios 
desarrollados en más de 100  fuentes de agregados de diversa procedencia 
geológica, el método de la barra de mortero discrepó con el desempeño en campo 
en ~10  % de los resultados, en ocasiones sobrestimando o  subestimando los 
resultados  (Lu et al., 2008; Sirivivatnanon et al., 2016)- La Tabla 2.3.3.1 resume los 
minerales reportados en la literatura en los que el método acelerado de la barra de 
mortero podría exponer resultados que no representen el desempeño en campo del 
agregado.  
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Estos resultados anómalos del método las barras de mortero acelerada han sido 
atribuidos a las condiciones agresivas del ensayo, tales como la  temperatura  y la 
solución de NaOH (fuente ilimitada de álcalis), que no son comparables a las 
condiciones reales de las estructuras concreto (Kandasamy and Shehata, 2014). De 
acuerdo a las limitaciones del método, este solo es recomendado como evaluación 
inicial de la reactividad y debe ser complementado siempre con caracterización 
petrográfica del agregado (Jason H. Ideker et al., 2012). Es recomendable que en 
los agregados que sean catalogados reactivos por el método o que contengan 
cantidades considerables de los minerales señalados en la tabla 2.3.1, sean 
evaluados con el método del prisma de concreto para determinar su naturaleza 
reactiva con mayor confiabilidad (Nixon and Sims, 2016).  
 
 
Comportamiento Tipo de roca Fuentes 

Reactivo en AMBT - No 
reactivo en Campo 

Varios Silíceos, depósitos Glaciales, 
Lutita, Andesita, Roca Cornea, 
Fragmentos Líticos 

(Bérubé and Fournier, 1993; 
Jason H. Ideker et al., 2012; Lu 
et al., 2008; Sirivivatnanon et al., 
2016) No reactivo en AMBT -

Reactivo en Campo 
Granito gnéisico, metabasaltos, 
Arenisca Postdam, Chert, Cuarcita, 
Granodiorita, Metadacitas, Metariolita 

Tabla 2.3.1 Resultados fallidos del ensayo de la barra acelerada de concreto en distintos tipos de roca. 

Fuente: Propia. 

 

2.3.4. Método del prisma de concreto (ASTM C1293, RILEM AAR-3). 

Actualmente es considerado como el método más efectivo y preciso en el estudio 
de la reacción álcali-sílice en agregados (Jason H. Ideker et al., 2012; Lu et al., 
2008; Thomas et al., 2013).  Consiste en la determinación de la expansión de barras 
de concreto que han sido almacenadas en condiciones altas de humedad y 
temperatura. Se determina si el agregado es potencialmente reactivo si las 
expansiones a un año son mayores al 0.40  %. 

Los materiales empleados en la elaboración de la mezcla son cemento normalizado 
(ASTM C150) con alto contenido de álcalis (>0.9  % NaOeq), el agregado de estudio 
(grava/arena) y un agregado complementario inocuo (arena/grava). Solo el 
agregado grueso (grava) debe cumplir una gradación especificada en la norma, 
cuyo tamaño máximo de grava permitido por el ensayo es de 19 mm. Se emplea un 
diseño de mezcla con una cuantía de cementante de 420 kg/m3, una relación agua 
cemento entre 0.42 y 0.45, y una relación de 0.7 en volumen de agregado grueso 
sobre el total de árido. El contenido de álcalis de la mezcla es incrementado 
mediante la adición de NaOH en el agua de mezclado hasta obtener un 1.25  % 
NaOeq en peso de cemento.  

Se elaboran 3 prismas de concreto con dimensiones de 75x75x285 mm con pernos 
de cobre incrustados en sus extremos que serán usados como comparador de 
longitud en la medición de longitudes (figura 2.3.4). Las probetas son almacenadas 
en condiciones de curado convencional por 24 horas. Posteriormente, se realiza la 
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primera medición de la longitud estableciendo el punto cero y luego son 
almacenados en un ambiente con 100  % de humedad relativa y 38 °C de 
temperatura. Se toman lecturas de longitud de los especímenes a los 6, 28, 56 días, 
así como a los 3, 6, 9 y 12 meses de almacenamiento. Si se emplean combinación 
de materiales cementantes suplementarios, se debe extender a 2 años con 
intervalos entre lecturas de 3 meses. En cada edad de medición, se determinan los 
cambios de longitud ( %) de los especímenes con respecto a la lectura cero (figura 
2.3.4).  

 

Figura 2.3.4 Especímenes prismáticos de concreto (izquierda) (Nixon and Sims, 2016), Resultados de 

expansión de varios agregados bajo la normativa ASTM C1293 (Shehata et al., 2010). 

El límite de expansión a 1 año para agregados no reactivos es de 0.04 %, los 
resultados por encima de este valor son catalogados como potencialmente 
reactivos. Cuando se empleen MCS como medida de reducción de la RAS, el 
ensayo debe extenderse hasta los dos años y la expansión deberá ser menor a 0.04 
%.  

El ensayo ASTM C1293 fue empleado en la evaluación de la reactividad de más de 
80 agregados de diversas fuentes geológicas ubicados en Canadá, Australia y 
Estados Unidos, la mayoría de los resultados de reactividad concordaron con los 
registros del desempeño de los agregados en campo (Sirivivatnanon et al., 2016; 
Touma et al., 2001b), solo ~3  % de los resultados no concordaron y fueron 
identificados en campo como agregados de reacción Lenta. De acuerdo al excelente 
nivel de desempeño en el estudio de la RAS en agregados, el ensayo del prisma de 
concreto es considerado como el ensayo de mayor confiabilidad a nivel mundial 
(Jason H. Ideker et al., 2012; Lu et al., 2008; Sirivivatnanon et al., 2016).  

El método del prisma de concreto presenta un gran inconveniente: su extensa 
duración. Este factor se relaciona a un periodo de evaluación del agregado de 1 
año, lo cual hace que sea poco práctico su uso para evaluar nuevas fuentes de 
agregados.  Esto explica porque pocos proyectos y agencias de transporte no lo 
emplean como criterio principal de clasificación de la RAS de los agregados (Lu et 
al., 2008). Además, al momento de tener los resultados puede que estos no sean 
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representativos del árido debido a que la fuente ha cambiado sensiblemente por 
variaciones en el proceso de explotación minera (frente de explotación, profundidad 
de extracción) o por variaciones naturales en la geología de la cantera. Por estas 
razones, el ensayo ASTM C1293 es empleado por las agencias de transporte como 
complemento de los otros métodos de evaluación como el de la barra de mortero 
acelerada o el método químico (Nixon and Sims, 2016). En el campo investigativo 
es utilizado para calificar el desempeño de métodos acelerados (p.ej. barra de 
mortero acelerada), determinar niveles seguros de MCS y/o en la evaluación de 
procedimientos novedosos en el estudio de la RAS (Thomas et al., 2006).  

2.3.5. Nuevos procedimientos en la detección de agregados reactivos a 

los álcalis 

De acuerdo a las limitaciones mencionadas anteriormente de los métodos de 
ensayo más empleados para la detección de agregados reactivos a los álcalis, en 
los últimos años ha surgido la necesidad de establecer nuevos métodos que 
excedan en desempeño a los actuales. El objetivo de las investigaciones ha sido 
desarrollar un procedimiento que sea altamente confiable como el método del 
prisma de concreto (ASTM C1293), pero que tenga la rapidez como la del método 
de la barra de mortero acelerada (ASTM C1260) y así su aplicación sea 
generalizada a la industria del concreto. A partir de esta necesidad se han 
desarrollado una nueva generación de pruebas de expansión aceleradas cuyos 
resultados son prometedores. Se destacan el método de micro-barra de concreto 
(CMBT), el Mini-Prisma de Concreto (MCPT) y el método australiano de la barra de 
mortero acelerada (AAMBT). 
 
El método de micro-barra de concreto (CMBT) fue desarrollado a partir de la 
modificación del método chino de la barra de mortero acelerada (CAMBT), que 
demostró tener un desempeño relativamente superior al método convencional 
(ASTM C1260) en la identificación de la RAS (Lu et al., 2006). El ensayo MCPT 
tiene un procedimiento de elaboración de especímenes y almacenamiento similar al 
de la ASTM C1260, sin embargo, este difiere en los siguientes aspectos: 1) se 
evalúan únicamente las partículas de agregados entre 2.5 a 5.0 mm, 2) se emplea 
cemento tipo I con alto contenido de álcalis, 3) se trabaja con relación agregado 
cemento 1:1 y relación a/c de 0.33, 4) las barras tienen dimensiones de 40x40x160 
mm y 5) El límite de expansión a 14 días para agregados no reactivos es de 0.093  
%.  
 
En estudios desarrollados por Lu et al. (2008) se aplicó el método CMBT en 41 
agregados provenientes de Canadá, China, USA, Noruega, Corea y Australia, y se 
comparó con los métodos tradicionales ASTM C1260 y ASTM C1293. Los 
resultados señalaron que el CMBT tiene un mejor desempeño que el ASTM C1260, 
debido a que fue capaz de detectar agregados reactivos que fueron subestimados 
por la ASTM C1260 (gneises graníticos y metadacitas). Adicionalmente, como se 
observa en la figura 2.3.5, los resultados presentan una mayor correlación con los 
del ensayo ASTM C1293 con R2 de 0.8078.  En comparación los resultados de la 
ASTM C1260 tienen baja correlación con R2 de 0.4258 (Lu et al., 2008). El 
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procedimiento se encuentra estandarizado bajo la normativa RILMEN AAR-5 
“Detección del potencial de reactividad a los álcalis – Ensayo rápido preliminar para 
agregados carbonatados”. 
 

 
Figura 2.3.5 Correlación entre las expansiones del CMBT y el CPT (izquierda) y entre el AMBT y CPT 

(derecha). Fuente: (Lu et al., 2008). 

La Administración Federal de Carreteras en USA (FHWA) llevo a cabo un proyecto 
que tenía como objetivo el desarrollo de un método confiable y rápido en la 
detección de la RAS. El resultado fue el método nombrado como el Mini-Prisma de 
Concreto (MCPT), normalizado bajo el estándar provisional AASHTO TP 110-14. El 
procedimiento comprende gran parte de la base procedimental del ensayo ASTM 
C1293, pero las condiciones de almacenamiento de los especímenes fueron 
ajustadas para que sean altamente alcalinas y a temperaturas altas, siendo 
cercanas a las de la ASTM C1260. En el protocolo se elaboran prismas de concreto 
de 50x50x285 mm empleando cemento normalizado (ASTM C150) con alto nivel de 
álcalis (0.9±9,1 % Na2OEq), el agregado a evaluar (grava/arena) ajustado a una 
granulometría especial con una contraparte (arena/grava) no reactiva. Una vez 
fundidos los especímenes son almacenados en agua a 60° por 24h luego son 
desmoldados y la lectura cero registrada. 
 

Posteriormente son ingresados a una solución de 1N de NaOH a 60 °C registrando 
cambios de longitud de las barras por un periodo de 56 días, que puede extenderse 
a 84 días. El límite de expansión para agregados no reactivos a 56 días es de 0.030 
%, o si se encuentra entre 0.031 y 0.040 % a 56 días la taza de expansión no debe 
ser mayor a 0.01  % por cada dos semanas hasta cumplir la edad de 84 días.  
 
Latifee y Rangaraju (2015) aplicaron el procedimiento en 33 fuentes de agregados 
distintas, incluyendo reactivos y no reactivos de diversas fuentes litológicas (19 
gravas y 14 arenas), junto con la evaluación paralela en 12 de estas fuentes con los 
procedimientos de las normas ASTM C1293 y ASTM C1260. El MCPT obtuvo un 
100 % de efectividad en la identificación de agregados reactivos en comparación al 
ASTM C1293 y el desempeño en campo, siendo posible con este método detectar 
un agregado de reacción lenta que el método ASTM C1293 catalogó inicialmente 
como no reactivo. Los resultados del MCPT mostraron un muy alto nivel de 
correlación con los del ASTM C1293 (con R2=0.9945, figura 2.3.6 izquierda), 
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mientras con la ASTM C1260 obtuvo una correlación muy pobre (con R2= 0.5028, 
Figura 2.3.6 derecha). Lo anterior indica que el MCTP es una metodología altamente 
confiable y eficiente en el tiempo con respecto a los estándares empleados 
convencionalmente ASTM C1293 y ASTM C1260 (Latifee Enamur Rahim and 
Rangaraju Prasada Rao, 2015).  
 

 
Figura 2.3.6 Correlación entre los resultados del MCPT y el CPT (izquierda) y entre el AMBT y CPT 

(derecha). (Latifee Enamur Rahim and Rangaraju Prasada Rao, 2015). 

 

La comisión australiana de estándares (Australian Standards) adoptó en 2014 las 
normativas ASTMC 1260 y ASTM C1293 como mecanismo de evaluación de la RAS 
bajo las normativas AS1141.60.1 y AS1141.60.2 respectivamente. Sin embargo, en 
la normativa correspondiente al método de barras de mortero acelerado 
(AS1141.60.1) se plantearon nuevos criterios para la designación de potencial de 
reactividad de los agregados. Las expansiones obtenidas a 10 y 21 días son 
empleadas para establecer el grado de reactividad y si ambas son menores al 0.1  
% el agregado es considerado no reactivo. Para agregados naturalmente finos el 
limite a 21 días se aumenta a 0.15  %. A diferencia de la ASTM C1260, la normativa 
australiana no contempla un rango en el que no sea capaz de determinar la 
naturaleza reactiva del agregado, es decir que el ensayo sea inconcluso.  
 
Sirivivatnanon et al. (2016) realizaron una recopilación de resultados de reactividad 
ASTM C1260, ASTM C1293 y desempeño en campo de 57 fuentes distintas de 
agregados. Estos fueron empleados para reclasificar su grado de reactividad de 
acuerdo a los limites propuestos por la normativa australiana AS1141.60.1, de tal 
manera que se pudiera establecer la efectividad de los nuevos criterios en la 
identificación de agregados reactivos. Los autores concluyeron que con los limites 
propuestos la proporción de clasificación correcta fue del 8 8 %, mientras que en la 
ASTM C1260 fue de 62 %. Lo anterior significó una mejoría del 26 % en el 
asertividad de la clasificación, con respecto a los resultados de la ASTM C1260.  
 
De igual forma destacaron que los nuevos límites pudieron identificar agregados de 
reacción lenta, como gneises graníticos y metadacitas, los cuales la ASTM C1260 
había catalogado como inocuos o presentaba resultados inconclusos. En la figura 
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2.3.7 se encuentra el comparativo de los resultados de ambos métodos y sus 
respectivos límites de clasificación, en círculos solidos los agregados que en campo 
tuvieron reactividad. En esta podemos ver como los nuevos límites fueron capaces 
de detectar el 100 % de los agregados presentaron RAS en campo, y solo se 
presentaron 6 sobre-estimaciones de la reactividad (Sirivivatnanon et al., 2016). La 
normativa propuesta por los australianos presenta resultados prometedores en la 
identificación de la RAS, y dado a que emplea el mismo procedimiento experimental 
de la ASTM C1260 es particularmente atractivo porque puede ser aplicado 
inmediatamente por las agencias de transporte en el mundo.  
 

 
Figura 2.3.7 Expansión ASTM C1260 a 14 días contra la expansión a 21 días con varios límites de 

clasificación. Los círculos solidos son los agregados reactivos en campo. Fuente: (Sirivivatnanon et al., 

2016). 

 

2.3.6. Técnicas novedosas en el estudio de la reacción álcali sílice. 

 

El microscopio electrónico de barrido (SEM) es una técnica de microscopia 
electrónica que emplea un haz de electrones para magnificar imágenes con una 
resolución de hasta 0.2 nanómetros, siendo 1000 veces superior al microscopio 
óptico tradicional (Haguenau et al., 2003). El desempeño superior del SEM lo ha 
convertido en una de las tecnologías predilectas en la caracterización de materiales, 
y recientemente ha ganado auge en el estudio de la reacción álcali-sílice. El SEM 
ha sido empleado en la obtención de imágenes magnificadas de muestras de 
mortero, permitiéndoles a los investigadores la identificación a escala nanoscópica 
del gel RAS y su interacción con las partículas de agregados, las fases hidratadas 
del cemento y los materiales cementantes suplementarios (MSC) (Moser et al., 
2010).  

Además, de obtener imágenes cualitativas el SEM es capaz de obtener información 
sobre la composición química de la muestra evaluada empleando la técnica de 
espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDX). Con este procedimiento es 
posible estudiar de manera cuantitativa el efecto que tienen los iones de calcio, 
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aluminio y sílice en la estructura del C-S-H cuando se usan MCS en la supresión de 
la RAS (Chappex and Scrivener, 2012). De igual manera, Leemann et. al. (2015) 
emplearon esta técnica para describir el efecto de los iones de aluminio y litio en la 
mitigación de la RAS en agregados reactivos (Leemann et al., 2015). Los rayos de 
electrones producidos por el SEM también pueden ser empleados para estudiar la 
deformación de cadenas cristalinas, mediante la técnica de difracción de retro-
dispersión de electrones (EBSD) (Prior et al., 1999) C. Rössler et. al. (2017) 
emplearon esta técnica en el estudio de la RAS de dos gravas cuya composición 
mineralógica era similar, pero una de ellas había sido plenamente identificada en 
campo como agregado de RAS lenta. Con el uso de la técnica EBSD se determinó 
que el agregado catalogado como reactivo contaba con mayores fronteras de 
desorientación en sus cadenas silíceas, indicando un mayor grado de amorfidad en 
su estructura haciéndolas más susceptible a la disolución en medios alcalinos y por 
ende a incrementar su potencial de desarrollar RAS (Rössler et al., 2017).  

La sinergia de la reacción álcali-sílice puede ser estudiada mediante el concepto de 
energía de activación (EA), esta cual se define como la energía mínima que necesita 
un sistema para poder iniciar una reacción química. La aplicación de dicho concepto 
ha demostrado que predecir el desarrollo de la RAS en un agregado basado en el 
efecto combinado de la alcalinidad, temperatura y humedad (Ghanem et al., 2010). 
Por lo tanto, es posible determinar de manera certera el potencial de aparición de la 
RAS en un agregado bajo las condiciones ambientales a las que estará expuesta la 
estructura superando en gran medida a los métodos tradicionales como ASTM 1260 
y ASTM C1293, cuyos resultados están basados en condiciones estandarizadas sin 
estar correlacionadas directamente con la realidad de la estructura. En el estudio de 
la RAS la energía de activación se determina sumergiendo la muestra de agregado 
en una solución alcalina dentro de un dilatómetro, variando la alcalinidad y 
temperatura de la solución se registran los cambios volumétricos a través del 
tiempo, que son modelados mediante la ecuación de Arrhenius para obtener la EA. 
Este procedimiento ha demostrado ser lo suficientemente confiable y repetible para 
caracterizar agregados de acuerdo a su grado de reactividad, con un grado de 
efectividad superior a las pruebas estándares ASTM C1260 y ASTM C1293 (Liu and 
Mukhopadhyay, 2014).  
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2.4. Medidas de prevención de la Reacción Álcali-Sílice 
 

Tal como se ha expuesto en capítulos anteriores, la aparición de la reacción álcali-
sílice (RAS) en las estructuras de concreto está condicionada a la presencia de tres 
factores fundamentales, los cuales son: 

● Sílice reactiva en el agregado 

● Álcalis presentes en el cemento 

● Exposición a la humedad 

Por lo tanto, para prevenir la aparición de la RAS es fundamental ejecutar medidas 
de control o eliminación de al menos uno de estos tres elementos. A continuación, 
se presentarán las alternativas más empleadas a nivel global para la prevención y 
control de la RAS. 

2.4.1. Uso Agregado no Reactivo 

 
La alternativa más efectiva para la prevención de la RAS es el uso de agregado no 
reactivo, dado a que de esta manera se elimina la raíz de la problemática; la sílice 
reactiva. No obstante, esta medida no siempre es fácil de ejecutar porque está 
condicionada a identificar correctamente el agregado potencialmente reactivo y que 
se tenga disposición de agregados no reactivos para el proyecto. En primer lugar, 
los procedimientos normativos de identificación de agregados potencialmente 
reactivos (p.ej. ASTM C1260, C1293) no están exentos de presentar resultados 
erróneos, el método de la barra acelerada (ASTM C1260) falla en identificar 
agregados reactivos como gneis graníticos o meta basaltos (Lu et al., 2008), y por 
otra parte, el prisma de concreto (ASTM C1293) pese a ser el método más confiable 
subestima el comportamiento de agregados de reacción (Sirivivatnanon et al., 
2016).   La falta de un método 100 % confiable en la identificación de la RAS puede 
llevar al uso de un agregado inicialmente catalogado como no reactivo, pero que 
posteriormente presente problemas de reactividad.  
 
Por ejemplo, la presa hidroeléctrica de Mactaquac ubicada en Kingsclear (Canadá) 
fue construida en 1968 empleando como fuente de agregados material proveniente 
de la excavación, que inicialmente no fue catalogado reactivo según el método de 
la barra de mortero ASTM C227. Sin embargo, luego de 10 años la estructura 
evidenciaba graves problemas de RAS por lo que se prevé su reconstrucción 
completa para el año 2030 (Hayman et al., 2010) Esto significa una reducción en la 
vida útil del proyecto pasando de 100 años a solo 62 años, con las implicaciones 
económicas de un proyecto de tal magnitud.  
 
Por otra parte, en el caso que fuentes de agregados inertes a la RAS no están 
disponibles en cercanías de un proyecto se hace necesario abastecerse de fuentes 
no reactivas ubicadas a grandes distancias de la obra, incrementando de manera 
significativa los costos del proyecto, eventualmente haciéndolo no viable 
financieramente y con altas cargas ambientales. 
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2.4.2. Límite en el contenido de álcalis del concreto 

 
Otro mecanismo de prevención de la RAS es limitar los álcalis presentes en el 
cemento mediante el uso de cementos bajos en álcalis, los cuales según la ASTM 
C150 tienen como máximo de 0.60 % óxidos de sodio equivalente (NaO2eq). No 
obstante, en concretos con alta cuantía de cementante (400kg/m3 de concreto) este 
parámetro no es suficiente para controlar la RAS, por lo que se ha se ha replanteado 
a limitar el contenido de álcalis en unidades de kg NaO2eq/m3 de concreto (Thomas 
et al., 2013).  
 
En la figura 2.4.1 se presentan resultados de expansión de prismas de concreto 
para distintos agregados con respecto al contenido de álcalis totales de la mezcla 
(kg NaO2eq/m3 de concreto). Se observa claramente que el contenido de álcalis 
necesarios para iniciar la RAS depende del agregado empleado en la mezcla, 
variando en este caso entre 3.0 hasta 4kg NaOeq/m3 de concreto. En la literatura 
se han reportados expansiones dañinas por RAS en mezclas con contenidos de 
álcalis totales desde los 1.91kg NaO2eq/m3 de concreto cuando se empleaban 
agregados extremadamente reactivos (Thomas et al., 2013), por lo que los límites 
establecidos por las agencias de transporte dependen del grado de reactividad del 
agregado, nivel de exposición e importancia de la estructura. En la tabla 2.4.1 se 
encuentran los límites recomendados por la Asociación Americana de Autopistas 
estatales y transporte (AASHTO) para limitar la RAS de acuerdo al nivel de 
prevención deseado (AASHTO PP-65-11). 
 

 
Figura 2.4.1 Efecto del contenido de álcalis en la expansión de prismas de concretos almacenados a 

38°C empleando diferentes tipos de agregado. Fuente: (Thomas et al., 2013). 

Si bien limitando los álcalis en la mezcla puede disminuir la RAS a niveles seguros 
según los ensayos de laboratorio, esta práctica no tiene en cuenta los álcalis que 
puedan provenir de otras fuentes como los agregados, materiales cementantes 
suplementarios (MCS) o exposiciones ambientales. Se ha encontrado que 
minerales como los feldespatos, micas, zeolitas y arcillas pueden contener álcalis 
en sus fases cristalinas los cuales pueden ser liberados en la solución de poros del 
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concreto y generar reacción álcali-sílice en las estructuras (Bérubé et al., 2002). Los 
MCS son usualmente empleados para mejorar las propiedades del concreto en 
estado fresco y/o endurecido, e igualmente para reducir la huella ambiental y costos 
de la mezcla. No obstante, ciertos MCS con contenidos de NaO2eq superiores al 6 
% pueden llegar a liberar suficientes álcalis en el concreto y generar problemas de 
expansión por RAS (J. H. Ideker et al., 2012).  
 

 

 
Tabla 2.4.1 Limites en el contenido de álcalis especificado en AASHTO PP-65-11. 

 

 
Fuentes externas de álcalis incluyen agua de mar, agentes deshielo y antihelio, 
entre otros. Estos dos últimos han ganado importancia en los estudios de la RAS en 
los últimos años (Hellstén et al., 2005), dado a que la sal común (NaCl) ha sido 
reemplazada por acetato de potasio (CH3COOK) debido a los problemas de 
corrosión que el NaCL crea en las estructuras de concreto reforzado. No obstante, 
se ha descubierto que el acetato de potasio reacciona con la portlandita en la pasta 
de cemento formando acetato de calcio e incrementando la concentración de 
hidroxilos en la solución (Giebson et al., 2010) , lo anterior propicia la iniciación de 
la RAS en el concreto que contiene agregados reactivos (Rangaraju and Desai, 
2009).  
 
 

2.4.3. Materiales Cementantes Suplementarios 

 
Los Materiales Cementantes Suplementarios (MCS) son elementos con 
propiedades puzolánicas y/o hidráulicas, es decir reaccionan con el cemento y/o 
agua para formar productos de hidratación. Los cementantes suplementarios son 
usualmente empleados como reemplazo parcial del cemento en las mezclas de 
concreto y contribuyen al mejor desempeño de la mezcla, así como beneficios 
económicos y ambientales asociados (Bijen, 1996; Malhotra, 1993) Múltiples 
estudios han demostrado que cualquier MCS puede ser usado para controlar la 
expansión nociva en el concreto ocasionada por la RAS, siempre que sea provisto 
en cantidad suficiente en el diseño de mezcla de concreto (Thomas et al., 2013). La 
cuantía requerida para mitigar la RAS dependerá de la reactividad del agregado, la 
composición químico-mineralógica del MCS y cantidad de álcalis aportadas por el 
cemento Portland (y otras fuentes) (Safa Nayir et al., 2017). 
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La figura 2.4.2 representa el esquema de relación entre la expansión RAS del 
concreto y el nivel de reemplazo del MCS. En un extremo se presenta un MCS 
altamente efectivo en mitigar la RAS, este eliminará la expansión dañina con bajos 
niveles de reemplazo (<15 %) del cemento. Por otra parte, se presenta un MCS 
menos eficiente en la eliminación de la RAS por lo que deberá usarse en cuantías 
muy altas de adición (<40 %) para poder controlar la RAS. 
 

 
Figura 2.4.2 Relación conceptual entre la expansión del concreto y el nivel de reemplazo de MCS. 

Tomado de Thomas, 2011. 

 
A continuación, se presentarán los MCS más empleados para mitigar la reacción 
álcali-sílice en las estructuras de concreto.  
 

2.4.3.1. Ceniza volante  
 

La ceniza volante es un co-producto proveniente de la quema de carbón finamente 
molido en centrales termo-eléctricas, el cual se extrae mediante precipitación 
electroestática o captación mecánica del material particulado que emana de la 
combustión. Dada su estructura amorfa y sus altos contenidos de óxidos de sílice, 
aluminio y hierro, este material exhibe propiedades puzolánicas permitiéndole 
reaccionar con el Ca(OH)2 de la hidratación del cemento y formar más productos de 
hidratación del tipo C-S-H (Detwiler, 1997). De acuerdo a su composición química 
se clasifican en tipo F que son comúnmente derivadas de carbones bituminosos o 
antracíticos y presentan una suma de los contenidos de SiO2, Al2O3 y Fe2O3 mayor 
a 70 %, y en tipo C que son relacionadas de carbones lignito y sub-bituminosos con 
una suma de SiO2, Al2O3 y Fe2O3 mayor al 50 % (Moser et al., 2010). En Colombia 
las principales fuentes de carbón se encuentran dentro de la clasificación semi-
antracita y bituminosos (Zapata et al., 2014), por lo que la mayoría de cenizas en el 
mercado clasificarían como tipo F.  
 
Es ampliamente conocido que uso de cenizas volantes como reemplazo parcial del 
cemento Portland reduce significativamente la RAS (Thomas, 2011), eliminando las 
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expansiones nocivas en el concreto y posibilitando el uso de agregados reactivos 
de manera segura (Hayman et al., 2010) Para un mismo agregado, el nivel óptimo 
de reemplazo para mitigar la RAS dependerá en gran parte de la composición 
química de la ceniza volante, destacando las cenizas tipo F como más efectivas que 
las tipo C en la mitigación de la RAS (Du et al., 2012).  En agregados colombianos 
potencialmente reactivos se ha evidenciado que niveles de reemplazo de ceniza 
clase F entre el 15 %-20 % son suficientes para mitigar la RAS en el concreto 
(Murcía and Torres, 2018). Por otra parte, en agregados de la zona Nororiente del 
país se encontró que los niveles óptimos de reemplazo de la ceniza clase F para 
eliminar la RAS se encuentran entre el 20-30 % (J. Silva et al., 2010). Usualmente 
el rango de reemplazo reportado en la literatura para las cenizas tipo F está entre el 
15 al 30 %. Por otra parte, cuando se emplean cenizas clase C es necesario emplear 
dosificaciones mayores el 30 % para eliminar la RAS, esto debido al alto contenido 
de calcio del MCS (Rangaraju and Desai, 2009) Ensayos de expansión de barras 
de concreto realizados a un agregado canadiense altamente reactivo determinaron 
que al usar una ceniza tipo C (con CaO >28 %), era necesario adicionar~ 50 % del 
peso del cemento (Kandasamy and Shehata, 2014). En los casos más extremos en 
los que la ceniza tiene alto contenido de calcio y de álcalis se necesitan reemplazos 
de hasta el 70 % del cemento ((Hayman et al., 2010). 
 
La adición de ceniza volante presenta beneficios a las mezclas de concreto en 
términos durabilidad, dado a que densifica la matriz de poros del concreto 
reduciendo la permeabilidad al agua y disminuyendo a su vez la tasa de penetración 
de los iones de cloruros (Moffatt et al., 2017). Adicionalmente, mejora 
significativamente el desempeño de las mezclas frente a ciclos de hielo-deshielo y 
ataque de sulfatos, incrementando la vida útil del concreto con respecto a mezclas 
sin adición (Wang et al., 2017) La inclusión de cenizas volantes al concreto lo hace 
más sostenible ambientalmente, debido a que reduce entre 36 % a 43 % la huella 
de carbono (CO2) y entre 36 a 38 % el consumo de energía de fabricación (MW), 
con respecto a una mezcla 100 % cemento Portland (Nath et al., 2018). 
 
 Por otro lado, la ceniza volante puede reducir significativamente la resistencia a 
compresión y flexión del concreto a edades entre los 3 – 28 días, no obstante, 
debido al efecto puzolánico y densificación de la matriz la resistencia a edades 
tardías (> 56 días) se compara e incluso supera a la mezcla sin adición (Kumar et 
al., 2007). Debido a que tiene mayor finura que el cemento Portland y por ende 
mayor área superficial, disminuye en gran medida la trabajabilidad de las mezclas 
por lo que se hace necesario el uso de aditivos plastificadores-reductores de agua 
para sobreponer este efecto (Kumar et al., 2007). Por último, debido al consumo de 
Ca(OH)2 por la reacción puzolánica de la ceniza aumenta la carbonatación del 
concreto (Sideris et al., 2006). 
 

2.4.3.2. Escoria Molida de Alto Horno 
 

En la fundición de acero se emplean calizas o dolomitas como agente fundente en 
la purificación del metal, posterior al proceso siderúrgico, estas últimas son 
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transformadas químicamente en un co-producto no metálico y altamente amorfo 
constituido principalmente por silicatos, alumino-silicatos y sillico-aluminatos de 
calcio. Este material es llamado escoria de alto horno, que luego de ser sometida a 
un proceso de molienda se conoce como Escoria Molida de Alto Horno (GBFS, 
siglas en ingles). La composición química de la escoria es muy cercana al cemento 
Portland presentando contenidos de SiO2 y CaO entre el 30 % y 40 %, además 
posee propiedades hidráulicas latentes en ambientes alcalinos, es decir, es capaz 
de reaccionar con el agua para formar productos de hidratación tipo C-S-H (Hooton, 
2000).  
 
La adición de escoria molida de alto horno en las mezclas de concreto ha 
demostrado ser una manera efectiva en la supresión de la RAS cuando se emplean 
en cantidad suficiente (Hooton, 2000). Evaluaciones de mitigación en un agregado 
reconocido como altamente reactivo, Spratt (Canada), determinó que con un 
reemplazo del 50 % de escoria el riesgo de aparición de la RAS era eliminado de 
manera segura, demostrada mediante expansiones a 2 años en prismas de 
concreto (ASTM C1293) menores a 0.04 % (Kandasamy and Shehata, 2014). 
Rangaraju y Desai (2009) estudiaron 4 agregados con distintos niveles de 
reactividad y determinaron que los porcentajes de escoria necesarios para mitigar 
la RAS estaban entre el 40 y 50 %. Hayman et. al (2010) emplearon un agregado 
altamente reactivo en Canadá proveniente de Springhill y evaluaron distintos 
porcentajes de reemplazo de escoria para eliminar la RAS, los resultados señalaron 
que era necesario 30 % de escoria para mantener las expansiones en niveles 
seguros. En general, la cuantía de escoria necesaria para eliminar la RAS es mucho 
más alta que las cenizas tipo F y son comparables al del tipo C, esto debido al alto 
contenido de calcio que contiene este material. Los niveles recomendados de 
adición de escoria se encuentran entre el 25 al 65 % del peso del cemento de 
acuerdo a la Asociación Americana de Autopistas Estatales y Transporte 
(AASHTO).  
 
Por otra parte, la incorporación de escoria de alto horno incrementa la durabilidad 
de las mezclas de concreto especialmente en ambientes marinos, debido a que esta 
densifica la red de poros en el concreto impidiendo a su vez el paso del ion cloruro 
a través de la matriz del concreto.  Adiciones del 40 y 70 % de escoria han 
demostrado reducir el coeficiente de migración de cloruros en 79 % y 91 %, 
respectivamente (Lee et al., 2016). La escoria ha demostrado que a niveles 
intermedios de reemplazo (20-40 %) se pueden obtener resistencias a compresión, 
flexión y resistencia a la abrasión similar a la de las mezclas 100 % cemento 
Portland (Li et al., 2010). La adición de escoria proporciona beneficios ambientales 
a la producción de concreto: reemplazos entre el 30 al 70 % de la escoria 
disminuyen la huella de carbono (CO2) entre un 29 a 68 % con respecto a la mezcla 
sin adicionar (Kim et al., 2018). Dentro de los aspectos negativos del uso de la 
escoria se destacan, la reducción de la resistencia al ataque de sulfatos cuando se 
emplea en grandes reemplazos ( > 60 %)  dado al alto contenido de alúmina que 
aporta a la (Nie et al., 2015). También se ha observado que se incrementa la tasa 
de carbonatación, principalmente debido al consumo de Ca(OH)2 por los productos 
de hidratación (Kim et al., 2018). 
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2.4.3.3. Humo de Sílice 
 

El humo de sílice es una adición mineral altamente fina compuesta principalmente 
por sílice amorfa, es un co-producto en el proceso de fabricación de metales 
silicosos y aleaciones de metales que contienen sílice en hornos de arco eléctrico 
(Holland, 2005). Dada su composición fundamentalmente silícea (SiO2>85 %) y 
finura (100 veces más que el cemento) exhibe gran reactividad puzolánica, es decir, 
reacciona con el Ca(OH)2 de la solución de poros formando gel tipo C-S-H refinando 
la estructura de poros de la pasta cementante (Carneiro et al., 2018).  
 
La inclusión del humo de sílice como reemplazo parcial del cemento ha demostrado 
ser una alternativa viable en suprimir la reacción álcali-sílice en las mezclas de 
concreto. Nayir et. al. (2017) evaluaron reemplazos del 5 %, 10 % y 15 % de humo 
de sílice como opciones de mitigación de un agregado medianamente reactivo 
empleando el método de la barra de mortero, y los resultados determinaron que los 
reemplazos de 10 y 15 % eran suficientes para reducir las expansiones a niveles 
seguros mientras que el 5 % no era suficiente (Safa Nayir et al., 2017). Boddy et al. 
(2003) estudiaron reemplazos de 4, 8 y 12 % de humo de sílice en la eliminación de 
la RAS eb un agregado altamente reactivo, y encontraron que los niveles de 8 y 12 
% eran seguros para mitigar la RAS, siempre y cuando el nivel de óxido de silicio 
(SiO2) sea superior al 85 % (Boddy et al., 2003). En Colombia, Silva (2010) empleó 
adiciones de 5, 10 y 15 % como medida de mitigación de un agregado reactivo 
proveniente de la zona Nor-oriental del país, y las expansiones en barras de mortero 
a 14 días señalaron que la RAS era efectivamente eliminada cuando se empleaba 
el 10 y 15 % de reemplazo del cemento (J. Silva et al., 2010). Por otra parte, Murcia 
y Torres (2018) emplearon dos fuentes de agregados colombianos reactivos con 
distintos grados de reactividad (expansiones de 0.13 % y 0.26 % según ASTM 
C1260), utilizando niveles de reemplazo de 5 % y 10 % humo de sílice para cada 
material determinaron que el 10 % de adición era suficiente para suprimir la RAS a 
niveles seguros (Murcía and Torres, 2018). 
 
Además de ser una alternativa factible en el control de la RAS, el humo de sílice 
presenta otros beneficios en las mezclas de concreto en términos de durabilidad y 
desempeño de la mezcla. Reemplazos parciales de humo de sílice le proporcionan 
al concreto mayor durabilidad en ambientes marinos, dado a que reduce 
significativamente el coeficiente de difusión de cloruros (hasta un 81 %) (Shekarchi 
et al., 2009) y por ende extendiendo el tiempo de iniciación de la corrosión hasta en 
3 veces con respecto a la mezcla de 100 % cemento (Moffatt and Thomas, 2018). 
La resistencia al efecto combinado de los ciclos de hielo-deshielo y ataque de 
sulfatos se ve mejorada cuando se emplean adiciones de humo de sílice entre el 5-
8 % como reemplazo del cemento (Wang et al., 2017). El desempeño mecánico del 
concreto se ve también mejorado cuando se emplea el humo de sílice, dado a que 
el refinamiento de poros generado por la reacción puzolánica puede aumentar la 
resistencia del concreto hasta en un 22 % con reemplazos de ~ 15 % de humo de 
sílice (Rezaei-Ochbelagh et al., 2012). La carbonatación puede incrementarse 
cuando se adiciona humo de sílice, no obstante, cuando se trabajan con relaciones 
agua cemento debajo de 0.5 el efecto del humo de sílice en la profundidad de 
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carbonatación es despreciable con respecto a la mezcla 100 % cemento Portland 
(Kulakowski et al., 2009). Finalmente, la trabajabilidad de las mezclas se puede ver 
altamente reducida por la inclusión del humo de sílice (entre 66 a 100 %), lo anterior 
dado a que su mayor área superficial aumenta las demandas de agua en la mezcla 
de concreto (Khan and Ali, 2019). 
 

2.4.4. Mecanismos de acción de los MCS en la reducción de la RAS  

 
Los materiales cementantes suplementarios (MCS) son efectivos en la reducción de 
la reacción álcali-sílice (RAS) cuando son usados en cantidades suficientes. Esto 
se debe a que los MCS desarrollan un conjunto de reacciones físico-químicas que 
hacen lenta e incluso inhiben la cinética de la RAS. Entre los mecanismos por el 
cual los MCS mitigan la RAS en el concreto se destacan principalmente; el consumo 
de Ca(OH)2, la disminución de la disponibilidad de álcalis, reducción de la 
permeabilidad y alteración de la disolución de la sílice reactiva en el agregado 
(Thomas, 2011). 
 
 

 
Figura 2.4.3 Contenido de CH vs expansión a dos años en prismas de concreto. Tomado de 

Moser, 2010. 

Los MCS de naturaleza puzolánica como las cenizas volantes y el humo de sílice al 
ser adicionados a las mezclas reaccionan con el hidróxido de calcio Ca(OH)2, 
producto formado por la hidratación inicial del cemento Portland, creando nuevos 
compuestos de hidratación tipo C-S-H (Lothenbach et al., 2011). El consumo del 
Ca(OH)2 reduce la concentración de iones hidroxilos en la solución de poros 
representando a su vez una disminución en la alcalinidad de la pasta cementante, 
esto indica que se presentará menor disolución de la sílice reactiva del agregado y 
por ende menor velocidad de avance de la RAS (Latifee, 2013) . Moser et al. (2010) 
estudió mezclas con adición de MCS en la mitigación de la RAS bajo el método del 
prisma de concreto, al finalizar el periodo de ensayo midió el contenido de Ca(OH)2 
(o CH) en la solución de poros, al contrastar los resultados de expansión de los 
prismas a 2 años y el contenido de CH (expresado en %) obtuvo que existe una 
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correlación fuerte entre estas (figura 2.4.3), concluyendo que un mayor consumo de 
CH implica una reducción significativa en la expansión generada por la RAS (Moser 
et al., 2010).  

 

La acción puzolánica de los MCS modifican la estructura de los productos de 
hidratación    de C-S-H incrementando la carga negativa de su superficie y 
aumentando su capacidad de atraer iones positivos de sodio (Na+) y potasio (K+) 
de la solución de poros para fijarlos físicamente a su estructura, impidiendo que 
estos reaccionen con la sílice disuelta del agregado para formar el gel RAS 
(Chappex and Scrivener, 2012). La inclusión de humo de sílice entre 4 y 12 % ha 
demostrado reducir la concentración de iones de K+ y Na+ en la solución de poros 
entre un 26 % a 63 %, respectivamente, siendo consecuente con la reducción de 
las expansiones RAS en las mezclas (Boddy et al., 2003). Shafaatian (2013) 
demostró que la adición de 15 % de ceniza volante tipo F disminuye la concentración 
de Na+ en un 23 % mientras que los iones de OH- en un 27 %, además relacionaron 
estas reducciones como uno de los mecanismos de acción en la mitigación de la 
RAS cuando se adicionaba ceniza volante a las mezclas de mortero (Shafaatian et 
al., 2013). La inclusión de escoria molida de alto horno también ha demostrado que 
reduce significativamente los álcalis de Na y K, así como los iones -OH, 
comprobando que esta acción combinada tiene como efecto la reducción de la RAS 
en el concreto (Kandasamy and Shehata, 2014).  
 

 
Figura 2.4.4 Pérdida de masa en masas de vidrio en solución de 1M NaOH a 80°C en 

presencia y ausencia de ceniza volante. Tomado de Shafaatian, 2013. 

La disolución de la sílice amorfa (SiO2) generada por los iones hidroxilos (-OH) de 
la solución de poros dominan en gran parte la RAS, puesto que proveen el 
componente esencial para que se genere el gel RAS; la sílice disuelta. Se ha 
comprobado que los MCS reducen la velocidad de disolución de la SiO2 incluso 
cuando se mantiene el nivel de pH de la solución de poros, haciendo muy lenta la 
formación de gel RAS y por ende disminuyendo las presiones internas en la pasta 
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que generan agrietamiento y expansión  (Shafaatian et al., 2013). Estudios en 
agregados vítreos ejecutados por Shafaatian (2013) midieron la pérdida de masa 
del árido al ser expuesto en solución altamente alcalina de hidróxido de sodio, a una 
temperatura de 80°C por un periodo de 14 días. Estos señalaron que cuando se 
adicionaban 10 y 20g de ceniza volante tipo F la pérdida de masa de la muestra era 
reducida en un 56 % y 67 %, respectivamente, en comparación al agregado sin 
adición de ceniza (figura 2.4.4). Los autores explicaron que este fenómeno es 
debido a que la ceniza provee una gran superficie de sílice cristalina que es 
consumida por los iones -OH, en lugar de consumir la sílice reactiva de los 
agregados.  
 

Por otra parte, Leeman (2015) determinó que este comportamiento puede estar 
relacionado al contenido de aluminio del MCS. Los autores elaboraron mezclas con 
metacaoilin y humo de sílice de tal manera que se obtuvieran masas molares Ca/Si 
y Na/Si similares, pero distintas en términos de la relación Al/Si, asegurando con 
esto que se pudiera estudiar el efecto aislado del aluminio del MCS en la RAS. 
Mediante análisis termogravimeticos calcularon los índices de saturación de la SiO2, 
Ca(OH)2 y los C-S-H, y los resultados indicaron que en presencia de aluminio el 
proceso de disolución de SiO2 disminuye significativamente y a su vez el proceso 
de formación de productos RAS se hace más lento, a pesar de contar con altos 
niveles de alcalinidad en la solución de poros. Además, concluyeron que los 
productos RAS formados en presencia de aluminio tienen un menor potencial de 
hinchazón con respecto a los convencionales (Leemann et al., 2015).  
 
Por último, los materiales cementantes suplementarios densifican la red de poros 
de la pasta cementante reduciendo el transporte de agua dentro de la matriz y 
dificultando la movilidad de los iones disueltos en la solución, siendo considerado 
como uno de los mecanismos por los cuales se reduciría la reacción álcali-sílice en 
el concreto (Ichikawa, 2009). Nagrockiené (2019) estudió reemplazos de cenizas 
volantes entre 15 a 65 %, evaluando expansiones en barras de morteros, densidad 
y absorción del agua en el mortero. Los resultados señalaron que las mezclas con 
mayores cuantías de adición presentaban menores expansiones RAS, mayor 
densidad y menor absorción al agua (Nagrockienė and Rutkauskas, 2019) Por otra 
parte, Shafaatian (2013) evaluó reemplazos entre 15 a 35 % de cenizas volante tipo 
F y tipo C en ensayos de expansión de barras de mortero, composición de la 
solución poros y coeficiente de difusión del mortero. Los resultados indicaron que la 
muestra 100 % cemento (control) tiene de 4 a 7 veces mayor coeficiente de difusión 
que las que contenían ceniza (ver figura 2.4.5), así mismo las concentraciones de 
Na+ y K+ en la solución de poros de las muestras con adición eran menores a la 
100 % cemento.  Finalmente mediante modelaciones numéricas, los autores 
demostraron que la reducción del coeficiente de difusión es más significativa que el 
efecto de la fijación de álcalis en la reducción de los iones -OH y  álcalis (Na y K) en 
las mezclas (Shafaatian et al., 2013). 
 



 
41 

 
Figura 2.4.5 Coeficiente de difusión del control (100 % cemento), morteros con 15 % F1 y 35 % C2. 

Tomado de Shafaatian, 2013. 

. 

2.4.5. Modelos de predicción de reemplazo de MCS para mitigar RAS 

 
La composición química de los materiales cementantes suplementarios (MCS) está 
relacionada significativamente con su capacidad para reducir la reacción álcali-sílice 
(RAS), esto hace posible crear modelos de predicción del desempeño teórico de un 
MCS en la mitigación de la RAS basado en su composición química, comúnmente 
reconocido como índice Químico  (Du et al., 2012). Lo anterior representa grandes 
beneficios en términos de tiempo y recursos, dado a que cuando se emplean MCS 
como medida de prevención de la RAS, la proporción de la adición requerida debe 
ser estimada evaluando distintas cuantías y determinar con ensayos cual es la más 
efectiva. Esta situación se convierte en una tarea más compleja cuando se cuenta 
con diversas opciones de MCS y/o la composición del MCS varía 
considerablemente (Vayghan et al., 2016).  

Malvar y Lenke (2006) fueron los primeros autores en introducir el concepto de 
índice químico como sistema de evaluación de cenizas volantes para mitigar la RAS 
según su composición química (Malvar and Lenke, 2006). Los autores hicieron una 
recopilación de los datos provenientes de 5 estudios de mitigación de la RAS con 
ceniza, con un total de 32 cenizas volantes, 5 cementos portland y 17 agregados 
con diversos niveles de reactividad ensayados bajo el método de la barra acelerada 
(ASTM C1260). Analizaron el efecto de los óxidos principales del cementante 
(combinación cemento y ceniza) en la reducción de las expansiones “normalizadas” 
a 14 días, que corresponde a la división de las expansiones de mezclas con 100 % 
cemento Portland “Ec” (ASTM 1260) y con reemplazo de ceniza “Eb” (ASTM1567), 
entones se define el parámetro En = Ec/Eb. En la figura 2.4.6 se evidencia el efecto 
de los óxidos de calcio(CaO), magnesio (MgO) y azufre (SO3) en la expansión 
normalizada, y se observa claramente que a medida que estos 3 compuestos 
aumentan tienden a incrementar las expansiones normalizadas, es decir reducen la 
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capacidad del MCS de mitigar la RAS. Estos 3 constituyentes junto a los álcalis en 
sodio equivalente (Na2O) son catalogados como “constituyentes promotores”. 

 

Figura 2.4.6 Efecto de los óxidos de CaO, MgO y SO3 en la expansión a 14 días. Tomado de Malvar y 

Lenke, 2006. 

Por otra parte, en la figura 2.4.7 se muestra la relación de los óxidos de silicio (SiO2), 
hierro (F2O3) y aluminio (Al2O3) con las expansiones normalizadas (En). Se aprecia 
claramente que a medida que se incrementa la cuantía de estos óxidos en el 
cementante, las expansiones normalizas tienden a disminuir considerable, es decir 
aumentan el potencial de mitigación del MCS frente a la RAS. Por esta razón los 
autores agruparon estos 3 compuestos como “constituyentes reductores”.  

 

Figura 2.4.7 Efecto de los oxidos de SiO2, Al2O3 y F2O3 en la expansión a 14 días. Tomado de Malvar 

y Lenke, 2006. 
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El óxido de calcio es el agente promotor que tiene mayor efecto en la expansión, 
por lo que los constituyentes promotores son reescritos en términos de CaO-
equivalente empleando su equivalente molar (ecuación 2.4.4.1). De igual manera el 
óxido de sílice es el compuesto que mayor reduce las expansiones por lo que los 
constituyentes reductores son reformulados en términos de SiO2-equivalente 
basados en la equivalencia molar (ecuación 2.4.4.2). Se introduce entonces el 
“índice químico” como la relación entre el CaO-eq y SiO2-eq, representando el 
efecto de la combinación de los óxidos principales del cemento (Cc) y de la ceniza 
(Cb) en la RAS. Los autores graficaron los resultados de las expansiones 
normalizadas (En) versus los indicies químicos de los cementantes Cb/Cc 
empleados en el estudio (Figura 2.4.8.), encontrando que claramente que existe una 
correlación entre ambos parámetros. A partir de este hallazgo, desarrollaron un 
modelo matemático de ajuste no lineal para determinar una ecuación que describa 
el termino En en función de Cb/Cc, (ecuación 2.4.4.3).  Con el modelo propuesto 
obtuvieron un coeficiente de determinación (R2) de 0.9149, indicando que la 
ecuación propuesta se ajusta muy bien a los datos del estudio.  

  
𝐶𝑎𝑂2𝑒𝑞 = 𝐶𝑎𝑂 + 𝛼(0.905𝑁𝑎𝑂2 + 0.595𝐾2𝑂 + 1.391𝑀𝑔𝑂 + 0.700𝑆𝑂3)  (2.4.4.1) 

𝑆𝑖𝑂2𝑒𝑞 = 𝑆𝑖𝑂2 + 𝛽(0.589𝐴𝑙2𝑂3 + 0.376𝐹𝑒2𝑂3)      (2.4.4.2) 
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∗ [1 + 𝑡𝑎𝑛ℎ (

(
𝐶𝑏
𝐶𝑐

) − 𝑎3

𝑎4
)]       (2.4.4.3) 

 

Figura 2.4.8 Efecto de la relación Cb/Cc en la expansión normalizada a 14 días. Tomado de Malvar y 

Lenke, 2006 

Por último, el modelo planteado es matemáticamente reescrito para obtener una 
expresión que pueda predecir la cuantía mínima de reemplazo de ceniza (W) 
necesaria para mitigar la RAS en el concreto (considerando una expansión a 14 
días de 0.08 %), y como parámetros de entrada la expansión inicial del agregado 
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ASTM C1260 “Ec”, la composición los óxidos de calcio, sílice, aluminio, hierro, 
magnesio, azufre y álcalis del cemento y de la ceniza. El modelo planteado se 
encuentra descrito en las ecuaciones 2.4.4.4 y 2.4.4.5. 

𝑊 =  
1 − 𝑔(

0.08
𝐸14𝑐

)

(1 −
𝐶𝑎𝑂𝑒𝑞−𝑀𝐶𝑆

𝐶𝑎𝑂𝑒𝑞−𝐶𝑡𝑜
) − (1 −

𝑆𝑖𝑂2𝑒𝑞−𝑀𝐶𝑆

𝑆𝑖𝑂2𝑒𝑞−𝐶𝑡𝑜
) ∗ 𝑔(

0.08
𝐸14𝑐

)

      (2.4.4.4) 

 

Donde, 

𝑔 (
0.08

𝐸14𝑐
) = 𝑎4 ∗ 𝑡𝑎𝑛ℎ−1 (

2 (
0.08
𝐸14𝑐

) − (𝑎1 + 𝑎2)

𝑎2 − 𝑎1
) + 𝑎3       (2.4.4.5) 

Schumacher e Ideker (2014) estudiaron la efectividad del índice químico propuesto 
por Malvar y Lenke (2006) en la predicción del porcentaje mínimos de ceniza para 
mitigar la reacción álcali sílice (RAS). Los autores ejecutaron 39 ensayos de 
expansión de barras de mortero aceleradas (ASTM 1567 y ASTM 1260), empleando 
5 cenizas volantes distintas, 3 agregados finos reactivos y un cemento Tipo I según 
ASTM C150. Las cenizas fueron especialmente seleccionadas para representar un 
espectro amplio en cuanto a composición de calcio y álcalis. Los niveles evaluados 
de reemplazo de ceniza estuvieron entre 25 a 45 %. Con los resultados de 
expansión inicial (100 % cemento), los óxidos de la ceniza y del cemento se 
estimaron los % mínimos de ceniza para mitigar la RAS en cada agregado, a partir 
de la ecuación propuesta por Malvar y Lenke. El cálculo fue realizado variando los 
parámetros del modelo al 50 % y 90 % de confiabilidad, obteniendo un resultado sin 
y con factor de seguridad respectivamente. Conforme a los resultados los autores 
demostraron que en las cenizas con bajo contenido de calcio (<15 %, ceniza tipo 
F), el modelo de Malvar y Lenke proporcionó predicciones del reemplazo mínimo de 
ceniza para mitigar la RAS comparables a los resultados experimentales. No 
obstante, cuando la adición presentaba alto contenido de calcio (30 %>, ceniza tipo 
C) el índice químico no fue efectivo en la predicción del reemplazo mínimo de 
ceniza, las predicciones sobre estimaron severamente los % de adición de ceniza 
obtenidos experimentalmente presentando predicciones de hasta más del 100 %. 
Por último los autores determinaron que los parámetros del modelo fijados al 50 % 
de confiabilidad aportaron las mejores (Schumacher and Ideker, 2014). De manera 
similar, Wright et. al (2014) evaluó el desempeño del índice de Malvar y Lenke 
cuando se deseaba mitigar las RAS un agregado reciclado de vidrio con cenizas 
clase F y C. Los autores encontraron que el índice químico proponía niveles de 
reemplazo de ceniza demasiado conservadores con respecto a los obtenidos 
experimentalmente cuando se empleaba el 50 y 90 % de confiabilidad. Los autores 
inclusive replantearon los parámetros a1-a4 (ver ecuación2.4.4.5) del modelo de 
manera que las predicciones fueran cercanas a los valores experimentales, no 
obstante, en las cenizas con alto calcio el % de adición seguía siendo demasiado 
conservador  (Wright et al., 2014).   
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Luego de las limitantes encontradas en la aplicación del índice de Malvar y Lenke 
otros autores han propuesto nuevos modelos que permitan superarlos. Vayghan et 
al (2016) propone un modelo de predicción de ceniza para mitigar la RAS, basado 
igualmente en la composición química de los cementantes y ceniza, pero 
empleando las expansiones del método de prisma de concreto a 1 y 2 años 
(ASTMC1293). El modelo agrupa los resultados de más de 20 años de investigación 
en la mitigación de la RAS. La recopilación contiene datos de 26 cenizas diferentes, 
5 cementos portland tipo I distintos y 9 agregados con diversos grados de 
reactividad. En total se emplearon 76 datos distintos. El desarrollo matemático del 
modelo es similar al establecido por Malvar y Lenke (2006), sin embargo, la manera 
en la que se agrupan los constituyentes promotores y reductores cambia de ser por 
equivalencia molar a una relación lineal múltiple. La ecuación ajustada fue reescrita 
para expresar el porcentaje de adición de ceniza (f) en función de la expansión a 1 
año, óxidos promotores y supresores del cemento y de la ceniza. Los autores 
ejecutaron ensayos de mitigación posteriores para evaluar el modelo propuesto, 
encontrando que todas las predicciones son razonablemente conservativas 
(Vayghan et al., 2016).  

Recientemente se ha propuesto ampliar el alcance del índice químico para que 
pueda ser empleado no solo en cenizas, sino en otros materiales cementantes 
suplementarios debido a que no siempre se cuenta con estas cenizas como 
alternativa de control de la RAS. Mahyar et al. (2018) plantearon adaptar el indicie 
químico de Malvar y Lenke (2006) para ser extendido a escorias molidas de alto 
horno y puzolanas naturales. Los autores realizaron una matriz de mitigación para 
1 agregado reactivo con 2 cementos Portland y realizando reemplazos entre el 10 
al 60 % con 4 cenizas volante clase F, 2 clase C, 2 escorias y 3 puzolanas naturales. 
Los autores analizaron los impactos que cada uno de los óxidos promotores y 
reductores de expansión descritos por Malvar y Lenke, coincidiendo en que el CaO, 
SiO2 y AL2O3 tienen una fuerte relación con las expansiones registradas en los 
ensayos y por lo tanto deben ser incluidos en el modelo de predicción de adición. 
Sin embargo, para los óxidos de Na2Oeq, Fe2O3, MgO y SO3 se tiene una relación 
débil por lo que su uso en el modelo puede ser omitido. Basados en estas 
observaciones, los autores plantearon 4 enfoques de ajuste de los parámetros de la 
ecuación de Malvar y Lenke; 1) ajuste con los todos datos del estudio, 2) ajuste del 
modelo discriminado por cada MCS, 3) ajuste discriminado por cada MCS con más 
parámetros y 4) ajuste discriminado por cada MCS con optimización multi-objetivo.  

En la tabla 2.4.4.1 se encuentran consignados los resultados de cada uno de estos 
enfoques, junto con los resultados obtenidos por el indicie de Malvar y Lenke. El 
error medio absoluto porcentual (MAPE, en inglés) calculado como la diferencia 
media entre el valor real y el estimado por el modelo, señala que todos los modelos 
planteados por los autores disminuyen significativamente el error en las 
predicciones con respecto al modelo inicial de Malvar y Lenke. Además, la 
optimización del modelo diferenciado por cada MCS demuestra produce valores 
más acertados de predicción con respecto al modelo que con ajuste simplemente a 
todos los resultados. Los autores recomiendan el uso del modelo 4) (Aproach V en 
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la tabla 2.4.2) para determinar las cuantías mínimas de reemplazo de ceniza, 
escoria y puzolana natural para mitigar la RAS en un agregado (Mahyar et al., 2018).  

 

Tabla 2.4.2 Resultado de los 4 enfoque de ajuste a los parámetros de Malvar y Lenke, junto con su 

evaluación estadística MAPE. Tomado de Mahyar et al. (2018). 

 

2.5. Reacción álcali-sílice en agregado reciclado de Concreto.  
 

2.5.1. Agregados Reciclados de Concreto 

 

Los Agregados Reciclados de Concreto (RCA, por sus siglas en inglés) son fuentes 
artificiales de áridos provenientes de la trituración de estructuras de concretos 
demolidas, miembros pre-fabricados en concreto desechados, especímenes de 
laboratorios, etc., que son empleados como reemplazo parcial o total del agregado 
natural  (NA, siglas en inglés) en las mezclas de concreto (Thomas et al., 2018). El 
esquema de producción de RCA incluye la evaluación de la fuente de concreto 
(pavimentos, columnas, etc), preparación inicial del elemento, remoción de 
contaminantes (acero, plástico, dovelas), trituración del concreto, separación 
mecánica de tamaños y lavado (Pacheco-Torgal and Ding, 2013). ).  

La estructura del RCA está compuesta principalmente por el agregado natural (NA) 
y el mortero residual adherido, este último se relaciona directamente con impactar 
negativamente las propiedades del RCA otorgándole menor gravedad específica, 
mayor absorción y menor resistencia a la abrasión con respecto al agregado natural 
del concreto procesado (Verian et al., 2018). La disminución de las propiedades 
mencionadas anteriormente afecta significativamente el desempeño de las mezclas 
de concreto cuando se emplea el RCA. El uso de RCA en mezclas de concreto 
afecta su comportamiento en estado plástico, reduciendo la trabajabilidad del 
concreto entre un 5 a 20 % y la densidad en estado plástico en 13 a 17 % (Thomas 
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et al., 2018). De igual forma, el reemplazo gradual de RCA disminuye 
considerablemente la resistencia a compresión y la resistencia a la tracción, 
llegando a reducciones de hasta el 24 % y 13 %, respectivamente, cuando se 
reemplaza el 100 % del agregado natural por RCA (Çakır, 2014). El módulo de 
elasticidad del concreto es reducido proporcionalmente al incremento en el 
reemplazo de RCA, cuando se emplea el 100 % del RCA el modulo puede verse 
afectado hasta en un 45 % (Verian et al., 2018).  

La exposición de la estructura a agentes agresivos como cloruros, ácidos y sulfatos 
pueden afectar significativamente su durabilidad del concreto fabricado con RCA, 
debido a que la presencia de mortero adherido produce una mayor absorción, 
facilitando el ingreso de estos agentes (Kwan et al., 2012) . Sin embargo, esta 
situación puede mejorarse al incrementar los contenidos de cementante en la 
mezcla o el uso de materiales cementantes suplementarios (Guo et al., 2018). 
 

2.5.2. Evaluación de la reacción álcali-sílice en el RCA 

 
Usualmente con el uso de un agregado reciclado (RCA) cuyo agregado natural 
original fue catalogado como reactivo, la nueva mezcla de concreto tendrá un riesgo 
potencial de presentar reacción álcali-sílice (RAS) (Mukhopadhyay, 2013).  Si bien 
hasta  el momento no se han reportado estructuras de concreto fabricadas con RCA 
que presenten signos de RAS, es de vital importancia que se pueda identificar 
previamente el RCA como potencialmente reactivo y de esta manera poder tomar 
los correctivos necesarios para usarlos de manera segura (Ideker et al., 2014). 
Gress et al. (2000) fue el primero en estudiar métodos de evaluación del potencial 
reactivo de un RCA obtenido a partir de la demolición de un pavimento de concreto 
que estaba afectado por RAS, dado a que su agregado natural original fue 
catalogado como reactivo. El autor tomó como base los ensayos del método de la 
barra acelerada (ASTM C1260) y del prisma de concreto (ASTM C1293), sin 
embargo, realizó variaciones a la geometría de los especímenes, condición de 
humedad y temperatura para determinar la manera más óptima de evaluar el RCA. 
Los resultados señalaron que el RCA obtuvo menores expansiones que el agregado 
natural en ambos ensayos ASTM C1260 y ASTM C1293, no obstante, modificando 
con especímenes cúbicos las expansiones eran similares (Gress et al., 2000).  

La aplicación de los ensayos acelerados para detectar la RAS en RCA fue estudiada 
con mayor profundidad por Adams et al. (2013). Los autores propusieron 
modificaciones al proceso establecido en la ASTM C1260 en la preparación del 
agregado, de tal manera que se tuvieran en cuenta las propiedades de absorción 
alta, mortero adherido y limpieza del RCA en la ejecución del ensayo. Se realizaron 
un total de 50 ensayos ASTM C1260 con 4 fuentes de agregados reciclados 
variando la trituración previa del RCA, ciclo de lavado, condición de saturación inicial 
del agregado y procedimiento de mezclado del mortero con RCA. Adicionalmente, 
el procedimiento propuesto fue ejecutado en 4 laboratorios distintos para determinar 
si la productibilidad y reproducibilidad cumplía con los establecidos por la ASTM 
C1260. Los resultados señalaron que el proceso alterno propuesto puede detectar 
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efectivamente la RAS en el agregado reciclado, controlando el efecto de hinchazón 
por la alta absorción del RCA. Además, concluyeron que la metodología permite 
obtener resultados confiables y reproducibles ya que cumple con los criterios de 
precisión establecidos por la ASTM C1260 (Adams et al., 2013). 

Johnson y Shehata (2016) emplearon las modificaciones propuestas por Adams 
para evaluar la reactividad de 5 agregados reciclados, analizando el efecto de 
cambios en la absorción y lavado del RCA. Los autores concluyeron que el proceso 
propuesto por Adams (2013) produjo resultados confiables y repetibles en la 
detección del potencial reactivo del RCA (Johnson and Shehata, 2016). De manera 
similar, Tanner y Fiore (2015), aplicaron el método propuesto por Adams para la 
detección de RAS en los RCA para estudiar su repetividad y reproducibilidad. 
Ejecutando un total de 192 ensayos en 10 laboratorios con 11 operadores, los 
autores determinaron que los ensayos eran aptos para registrar la reactividad del 
RCA de manera confiable. Sin embargo, se tiene mayor variabilidad en los 
resultados que los permitidos por la ASTM C1260 atribuido al contenido de mortero 
residual del RCA. Los autores señalaron que los límites de precisión establecidos 
en la ASTM C1260 deberían ser modificados en la evaluación de agregados 
reciclados (Tanner and Fiore, 2015).  

Otros autores han propuesto metodologías alternas de evaluación de la reactividad 
álcali-sílice en los agregados reciclados de concreto. Delobel et al. (2016) 
propusieron modificaciones a las normativas europeas de barras de mortero y micro 
barras para detectar la RAS cuando se emplea RCA. El principal inconveniente 
radica en la incidencia que tiene la absorción del RCA en el agua de mezclado, y 
que se deben tener en cuenta para poder eliminar el efecto de mayor expansión por 
hinchazón y reducir la dificultad en la elaboración de las muestras. Las 
modificaciones propuestas arrojaron resultados efectivos y menos variables en la 
evaluación del potencial RAS del agregado reciclado (Delobel et al., 2016). De 
manera similar, Beauchemin et al. (2018) investigaron el efecto de la saturación del 
RCA en los resultados de expansión en el ensayo del prisma de concreto (ASTM 
C1293), concluyendo que para obtener resultados representativos de la reactividad 
se debe pre-saturar el RCA para eliminar el efecto de su alta absorción en las 
expansiones (Beauchemin et al., 2018).  

2.5.3. Reacción álcali-sílice en el RCA 

 
El potencial reactivo del agregado reciclado está fuertemente influenciado por la 
reactividad inicial del agregado natural. En la figura 2.5.1 se muestran los resultados 
obtenidos por Johnson y Shehata (2016) del ensayo de la barra acelerada (ASTM 
C1260) ejecutados en varios RCA y en sus agregados vírgenes originarios. Se 
puede apreciar claramente como las expansiones de cada uno de los RCA son muy 
similares a las presentadas por sus agregados vírgenes o naturales. No obstante, 
estas son ligeramente menores a las de su contraparte virgen y disminuyen a 
medida que la proporción de RCA decrece en la mezcla (Johnson and Shehata, 
2016). Observaciones similares han sido determinadas en otros estudios, en donde 
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las expansiones de los RCA eran ligeramente menores a las presentadas por los 
agregados vírgenes originarios (Scott, 2006; Tanner and Fiore, 2015).  
 

 

Figura 2.5.1 Expansión de barras de mortero con diferentes agregados vírgenes y RCA producidos de 

concreto conteniendo el mismo agregado. Tomado de Shehata et al., (2016). 

Este comportamiento se atribuye al proceso de fabricación del RCA, dado que las 
partículas de agregado virgen son trituradas exponiendo nuevas superficies frescas 
que al estar en contacto con la solución de poros son propensas a desarrollar 
reacción álcali-sílice. Adicionalmente, se ha demostrado que la trituración también 
produce micro-fisuras internas en las partículas de agregado virgen, creando 
canales internos de fácil acceso a los álcalis que pueden promover el desarrollo de 
la RAS en el concreto (Shehata et al., 2010). 

El potencial reactivo de agregado reciclado también está fuertemente influenciado 
por el grado de severidad de la RAS en el elemento de concreto en el momento de 
su demolición y reciclaje. Estudios desarrollados por Beauchemin et al. (2018) 
emplearon agregados reciclados producidos de la demolición de un puente, los 
cuales fueron identificados de acuerdo a la parte de la estructura que provenían; 
pilas de fundación (DVb), columnas (DVc) y tablero (DVd). Si bien el concreto de 
todos los elementos contenía el mismo agregado reactivo, las condiciones de 
exposición a la humedad eran distintas, por los que los elementos presentaban 
distintos grados de afectación RAS. Las pilas de fundación presentaban mayores 
signos de RAS, seguidos por el tablero y las columnas. Los autores evaluaron cada 
RCA bajo el ensayo del prisma del concreto sin saturación inicial del agregado (S1) 
y saturado (S3), las expansiones a un año se encuentran consignadas en la figura 
2.5.2.  En esta se observa claramente como el agregado producido del elemento 
con mayor afectación RAS (fundación, DVb) obtuvo las menores expansiones en 
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condición pre-saturado. Por otra parte, el agregado producido de los elementos con 
menores signos RAS (columnas, DVc) obtuvo las mayores expansiones. Los 
autores argumentaron que este fenómeno puede deberse al consumo inicial de las 
fases reactivas del agregado, que disminuye la cantidad de material disponible para 
reaccionar posterior con los álcalis de la nueva mezcla de concreto (Beauchemin et 
al., 2018). 

 

Figura 2.5.2 Expansión de los agregados reciclados del puente Du Vallon luego de un año. Tomado 

Beauchemin et al. (2018). 

Finalmente, la cantidad de mortero residual adherido en el agregado reciclado 
afecta considerablemente los resultados de la RAS en los ensayos. Un exceso de 
mortero residual subestimará la reactividad potencial del RCA, obteniendo menores 
expansiones en los ensayos de barra acelerada (ASTM C1260) y prisma de 
concreto (ASTM C1293) (Johnson and Shehata, 2016) . Por otra parte, si existe una 
deficiencia de mortero residual en la muestra se obtendrán mayores expansiones 
dado a que habrá mayor agregado natural reactivo disponible, sobre-estimando el 
potencial reactivo del RCA (Adams and Ideker, 2012).  

 

2.5.4. Mitigación de la reacción álcali-sílice en el RCA 

 

La adición de materiales cementantes suplementarios (MCS) es uno de los métodos 
más efectivos en la mitigación de la reacción álcali-sílice (RAS), por lo que ha sido 
el preferente a emplear cuando se detectan agregados reciclados de concreto 
(RCA) potencialmente reactivos.  Li y Gress (2006) fueron los primeros en evaluar 
MCS en la eliminación de la RAS en RCA reactivos utilizando escoria molida de alto 
horno, ceniza volante y humo de sílice con reemplazos del peso del cemento ente 
25-55 %, 15-25 % y 8-12 %, respectivamente. Los autores demostraron que todos 
los MCS empleados eran efectivos en la mitigación de la RAS, no obstante, el RCA 
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requería mayores dosis de reemplazo de los MCS en comparación al agregado 
natural originario (Li and Gress, 2006). 

Este comportamiento también fue evidenciado por otros autores, que observaron 
como el RCA requería mayores niveles de reemplazo de MCS para mitigar la RAS 
que los requeridos por el agregado natural originario reactivo usado en la mezcla de 
concreto reciclada (Adams and Ideker, 2012; Scott, 2006). Lo anterior puede 
deberse a que el mortero adherido del RCA aporta cargas de álcalis adicionales a 
la solución de poros del concreto, por lo que se hace necesario mayores cuantías 
de MCS que puedan disminuir esa alcalinidad extra y de esta manera reducir el 
desarrollo de la reacción álcali sílice en el concreto (Johnson and Shehata, 2016; 
Shehata et al., 2010).  

En general, se ha observado que la cantidad de reemplazo de MCS necesaria para 
reducir la RAS en el agregado reciclado dependerá de diversos factores, entre los 
relacionados con el RCA se destacan; el nivel de reemplazo del RCA, la edad del 
RCA, proporción de mortero residual y que tipo de agregado originario (fino o 
grueso) del RCA es el componente reactivo (Adams and Ideker, 2012). 
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3. MATERIALES 

 

En este capítulo se presentarán los materiales empleados en la realización del 
proyecto investigativo, incluyendo una descripción de su origen y una 
caracterización físico-química de las mismas. Los materiales cementantes 
empleados fueron Cemento Portland, 2 tipos de cenizas volantes, escoria molida de 
alto horno y humo de sílice. Los agregados naturales empleados corresponden a 4 
fuentes de arenas ubicadas en distintas regiones del país, representando distintas 
fuentes litológicas. Adicionalmente, se usaron 2 fuentes de agregados de concreto 
reciclado provenientes de la demolición de pavimentos de concreto en la ciudad de 
Barranquilla. 

3.1. Cemento 
 
El cemento Portland es fabricado en la ciudad de Cartagena por la empresa 
Cementos Argos S.A. Conforme a la proporción del Clinker-adición y su 
composición química, el cemento clasifica como Tipo I-II bajo la normativa ASTM 
C150 (NTC121). La tabla 3.1.1 contiene los resultados de la evaluación química 
mediante ensayo de fluorescencia de rayos X (FRX) según la normativa americana 
ASTM C114 y perdidas al fuego según NTC 3493. 

 

Elemento Resultado 

SiO₂ 20.19 % 

Al₂O₃ 4.94 % 

Fe₂O₃ 3.48 % 
CaO 65.31 % 
MgO 0.60 % 

SO₃ 2.69 % 

Na₂O 0.17 % 

K₂O 0.47 % 

TiO₂ 0.21 % 

P₂O₅ 0.08 % 

Na₂Oeq 0.48 % 
Perdida Ígnea 1.42 % 

Tabla 3.1.1 Composición química por FRX y perdidas al fuego del cemento Tipo I-II. Fuente propia. 

 

Por otra parte, en la tabla 3.1.2 se encuentra la caracterización de la finura Blaine 
(NTC 33), tiempos de fraguados (NTC 109) y resistencias a la compresión (NTC 
220) del cemento Portland. 
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Elemento Unidad Valor 

Finura Blaine (m2/kg) 396 

Retenido #325  % 1.0 

Fraguado Inicial (min) Minutos 110 

Fraguado Final (min) Minutos 160 

Resistencia 1 día MPa 17.7 

Resistencia 3 día MPa 30.3 

Resistencia 7 día MPa 40.4 

Resistencia 28 día MPa 44.8 
Tabla 3.1.2 Caracterización física del cemento Tipo I-II. Fuente propia. 

3.2. Materiales Cementantes Suplementarios 
 

La primera ceniza volante (CV1) proviene de la estación termo-eléctrica Termopaipa 
S.A, conforme a su composición química (tabla 3.2.1) clasifica como ceniza tipo C 
según la norma ASTM C619. La segunda ceniza volante (CV2) proviene de una 
estación termo-eléctrica interna de la empresa Fabricato S.A., y de acuerdo a su 
composición química (tabla 3.2.1) clasifica como ceniza tipo F según la normativa 
ASTM C619. La escoria molida de alto horno (ES) originaria de una siderúrgica en 
Alemania, es importada y procesada por la empresa Cementos Argos S.A., para ser 
usada como adición en la producción del cemento y concreto. El humo de sílice (HS) 
es un producto comercializado por la empresa SIKA COLOMBIA S.A. En la tabla 
3.2.1 se encuentra la caracterización química mediante FRX de la ceniza volante #1 
(CV1), ceniza volante #2 (CV2), escoria molida de alto horno (ES) y humo de sílice 
(HS). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.1 De izquierda a derecha; Ceniza Volante Fabricato, Escoria Molida de alto Horno y Humo 

de sílice. Fuente propia. 
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Elemento CV1 CV2 ES HS 

SiO₂ 35.40 
% 

42.70 % 34.60 % 87.30 % 

AL₂O₃ 10.90 
% 

28.70 % 11.10 % 0.80 % 

Fe₂O₃ 3.90 % 5.90 % 0.90 % 1.90 % 

CaO 38.70 
% 

5.60 % 40.90 % 0.70 % 

MgO 0.90 % 2.10 % 8.10 % 2.60 % 

SO₃ 2.20 % 0.20 % 1.40 % 0.10 % 

Na₂O 0.20 % 1.00 % 0.40 % 0.70 % 

K₂O 1.20 % 1.20 % 0.30 % 2.90 % 

TiO₂ 0.60 % 1.10 % 0.50 % 0.00 % 

P₂O₅ 0.50 % 0.10 % N.D 0.10 % 

Perdida ígnea 5.10 % 10.90 % 1.40 % 2.60 % 

Tabla 3.2.1 Composición química por FRX de la ceniza volante (FA), escoria molida de alto horno (ES) 

y humo de sílice (HS). Fuente propia. 

Se empleó el ensayo de difracción de rayos X (DRX) para establecer la composición 
cristalina de cada uno de los materiales cementantes suplementarios. Los 
resultados se encuentran en la tabla 3.2.2. Como es de esperarse, la escoria molida 
de alto horno y el humo de sílice están compuestos en su totalidad por partículas 
amorfas. Por otra parte, la ceniza CV2 tiene una buena proporción de amorfos. 
Mientras que en la CV1 tiene una cantidad muy baja, y presenta fases como C3S, 
C2S C3A las cuales son comunes del cemento Portland (Hewlett and Liska, 2019). 

Elemento CV1 CV2 ES HS 
Mulita N.D 18.4 % N.D N.D 

Cuarzo 7.3 % 4.7 % N.D 0.2 % 

Hematita N.D 0.5 % N.D N.D 

Amorfos 37.4 % 76.4 % 99.3 % 99.2 % 

C₃S 26.2 % N.D N.D N.D 

C₂S 14.9 % N.D N.D N.D 

Brownmillerita 4.3 % N.D N.D N.D 

C₃A cubico 2.2 % N.D N.D N.D 

C₃A ortorrómbico 0.3 % N.D N.D N.D 

Arcanita 0.5 % N.D N.D N.D 

Basanita 0.8 % N.D N.D N.D 

Yeso 1.2 % N.D N.D N.D 

Anhidrita 2.3 % N.D N.D N.D 

Calcita 2.6 % N.D N.D N.D 

Tabla 3.2.2 Composición cristalina por DRX de la ceniza volante (CV1 y CV2), escoria molida de alto 

horno (ES) y humo de sílice (HS). Fuente propia. 
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3.3. Agregados Naturales 
 

Los agregados naturales corresponden a 4 arenas altamente empleadas en la 
fabricación de concreto en Colombia (figura 3.3.1). Las canteras están distribuidas 
en los departamentos de Bolívar, Meta, Valle del Cauca y Antioquia. A continuación, 
se presenta una breve descripción de los materiales basado en los análisis 
petrográficos ejecutado bajo la normativa NTC 3773:  

Agregado fino 1 (AF1) 

Originario del departamento de Antioquia, obtenida mediante procesos de arranque 
y trituración de material de banco. Casi en su totalidad (96.3 %) las partículas 
corresponden al grupo de monominerales, dentro de estas se destaca una gran 
proporción de Ortoclasas (54.9 %) y cuarzos de alta dureza (30.7 %). En menor 
proporción se tienen plagioclasas (2.7 %), feldespatos (7.4 %), micas (0.4 %), 
arcillolitas (2 %) y limolitas (1.7 %).  

Agregado fino 2 (AF2) 

La fuente del material se encuentra ubicada en Bolívar, manufacturada mediante 
procesos de arrastre y selección desde un deposito aluvial. Esta principalmente 
constituida por partículas de origen sedimentario (43.8 %) y monominerales (54.3 
%), con una baja proporción de rocas ígneas (1.9 %). Se destaca que cuenta con 
una gran proporción de minerales silíceos potencialmente reactivos a los álcalis; 
cuarzo cristalino (18.2 %) y chert (24.2 %).  

Agregado fino 3 (AF3) 

La fuente del material se encuentra ubicada en el departamento del Meta, 
procesada mediante trituración y selección de material de un deposito aluvial. 
Contiene una gran proporción (45 %) de minerales potencialmente reactivos a los 
álcalis; chert (2 %), cuarcita (37.5 %) y esquisto (5.5 %). El restante del árido se 
compone de lodolitas (17.2 %), cuarzoarenitas (13.1 %) y linoarenitas (16.5) y 
arcillolitas (4.2 %) 

Agregado fino 4 (AF4) 

 La cantera se encuentra ubicada en el Valle del Cauca. El material es obtenido 
mediante procesos de arrastre y clasificación de un deposito aluvial. El árido está 
compuesto fundamentalmente por minerales de origen ígneo (75.7 %), destacando 
una alta presencia de materiales potencialmente reactivos a los álcalis como basalto 
(26.2 %), dioritas (12.5 %), granodiorita (2.5 %) y andesitas (8.3 %). En menor 
proporción se encuentran minerales de origen sedimentarios (8.3 %) y 
monominerales (9.0 %).  



 
56 

 

Figura 3.3.1 Agregados finos usados en la investigación. Fuente propia. 

La caracterización física de los materiales fue evaluada mediante los ensayos 
normalizados de análisis granulométrico por tamizado (NTC 77), cuyos resultados 
se encuentran graficados en la figura 3.1.3.2. Las distribuciones de las partículas de 
las 4 arenas siguen una tendencia a los gruesos, con módulos de finura entre 2.9 a 
3.9 (Tabla 3.3.1). La gravedad específica y absorción de cada uno de los agregados 
se realizaron con la normativa NTC 237. Los valores obtenidos de densidad se 
encuentran entre 2486 a 2628 kg/m3, y 0.9 a 2 % en la absorción respectivamente, 
valores típicos de agregados naturales aptos para uso en mezclas de concreto (de 
Guzmán, 2001). 

 

Figura 3.3.2 Distribución granulométrica por tamizado de los agregados finos. Fuente propia.  

Parámetro AF1 AF2 AF3 AF4 

Densidad aparente 
(kg/m3) 

2486 2574 2628 2604 

Absorción ( %) 2.0 1.4 0.9 1.6 

Módulo de finura 3.2 3.2 2.9 3.9 

Tabla 3.3.1 Densidad, absorción y módulos de finura de los agregados finos. Fuente propia. 
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3.4. Agregados reciclados de Concreto 
 

Se evaluaron dos fuentes de agregado reciclado proveniente de la demolición de 
losas de pavimento de concreto. La primera fuente de concreto reciclado (RCA1) 
proviene de los trabajos de rehabilitación del pavimento hidráulico de la vía 40 en la 
ciudad de Barranquilla, que al momento de la demolición tenía más de 30 años de 
antigüedad. Las losas fueron demolidas por el constructor del proyecto y donadas 
a la Universidad del Norte para fines de investigación. El agregado virgen originario 
de este concreto comprende grava caliza arenosa y arenas de origen sedimentario 
(figura 3.4.1).  

 

Figura 3.4.1 Agregado reciclado proveniente de las losas de la vía 40. Fuente propia. 

La segunda fuente de agregado (RCA2) proviene de losas fundidas en la 
Universidad del Norte, las cuales fueron demolidas al cumplir los 28 días de vaciado, 
con el fin de hacer un comparativo con diferentes fuentes de agregado reciclado 
(figura 3.4.2). El concreto tiene una especificación de 42kg/cm2 de módulo de rotura. 
El agregado virgen originario comprende gravas metamórficas calcáreas y arenas 
aluviales de la zona.  

 

Figura 3.4.2 Agregado reciclado proveniente de las losas del pavimento MR42kg/cm2. Fuente propia. 
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Las densidades y absorciones fueron determinados usando la normativa NTC 237 
y los resultados se encuentran consignados en la tabla 3. 4.1. Los valores obtenidos 
de absorción son bastante elevados (superiores al 8.5 %) y las densidades bajas 
(menor de 2283kg/m3), siendo valores consecuentes a lo consultado en la literatura 
(Çakır, 2014; Guo et al., 2018; Pacheco-Torgal and Ding, 2013).  

Elemento RCA 1 RCA 2 

Densidad aparente (kg/m3) 2012 2283 

Absorción ( %) 8.5 8.7 

Tabla 3.4.1 Densidad y absorción de los agregados reciclados de concreto. Fuente propia. 

3.5. Hidróxido de sodio 
 

Se empleó hidróxido de sodio (NaOH) de la casa comercial MECK para la 
preparación de la solución de hidróxido de sodio requerida para los ensayos de 
reactividad potencial del agregado (ASTM C1260). El material viene en pelles 
hidrosolubles con una pureza superior al 99 % (figura 3.1.5.1). 

 

Figura 3.5.1 Hidróxido de sodio empleado. Fuente propia. 

3.6. Aditivo Superplastificante 
 

Es un aditivo líquido a base de policarboxilato que clasifica como reductor de alto 
rango según la normativa NTC 1299. El material es provisto por la casa SIKA con 
nombre comercial Viscoflow 7000AC. Cuenta con una proporción de solidos del 2 
% y 98 % de agua. Los datos técnicos dado por el fabricante se encuentran en la 
tabla 3.6.1. 

Parámetro Especificación 

Aspecto Liquido Amarillento 

Densidad 1.10kg/L±0.03kg/L 

pH 4.0±1.5 
Tabla 3.6.1 Datos técnicos del aditivo Viscoflow 7000AC. Fuente SIKA S.A. Colombia. 
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4. PROGRAMA EXPERIMENTAL 
 

El programa de mezclas está dirigido a evaluar la efectividad de los materiales 
cementantes suplementarios (MCS) escogidos en el proyecto, en la mitigación de 
la reacción álcali-sílice (RAS) de agregado potencialmente reactivos. Lo anterior se 
llevó a cabo siguiendo las normativas técnicas colombianas (NTC) y la normativa 
americana de estándares (ASTM). El estudio se divide en tres ejes temáticos; 
Identificación del potencial reactivo de los agregados, mitigación de la RAS con los 
MCS y desempeño mecánico de las mezclas de mortero usando los MCS. 

En la primera fase, se determina el potencial reactivo de los 4 agregados naturales 
(AF1, AF2, AF3 y AF4) y dos agregados reciclados de concreto (RCA 1 y RCA2). 
En los agregados naturales se siguen los lineamientos establecidos por la normativa 
NTC 6222 método de barras acelerado, con mediciones hasta los 28 días. En los 
agregados reciclados de concreto también se emplea esta normativa, sin embargo, 
se aplica el procedimiento alterno de preparación de las muestras descrito por 
Adams para eliminar la variabilidad en los resultados dada la alta absorción de los 
RCA (Adams et al., 2013).  

La segunda fase comprende la evaluación de distintos niveles de reemplazo de los 
MCS para mitigar la RAS, en los agregados identificados como potencialmente 
reactivos a los álcalis en la primera fase. Para cada MCS se emplean 3 niveles de 
reemplazo del cemento Portland en la mezcla. Para la ceniza volante estos 
porcentajes corresponden al 15 %, 20 % y 25 %. Para la Escoria molida de alto 
horno se emplearon 20 %, 40 % y 60 %. Por último, para el Humo de sílice 5,8 y 10 
%. La selección de estos porcentajes de adición estuvo fundamentada por los 
valores reportados en múltiples estudios, y hacen parte de la revisión de la literatura 
realizada para llevar a cabo esta investigación realizada (Hayman et al., 2010; Safa 
Nayir et al., 2017; Thomas et al., 2013). Los ensayos de mitigación se ejecutaron 
mediante el método de la barra de mortero acelerada, siguiendo la normativa ASTM 
C1567. Las mediciones se realizaron hasta los 28 días.  

La nomenclatura empleada para identificar las muestras se encuentra explicada en 
la figura 4.1. En donde se pueden distinguir los siguientes componentes: 

1. Identificación del agregado empleado. 
2. Nivel de reemplazo del cemento Portland por el MCS. En mezclas de fase 1 

no aplica. 
3. Tipo de MCS empleado; Ceniza (CV1 o CV2), Escoria (ES), Humo de sílice 

(HS) o 100 % cemento Portland (PC) para mezclas de fase 1. 

 

Figura 3.61 Nomenclatura para identificar las muestras de los ensayos de barras aceleradas. Fuente 

propia.   
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En la última fase se evalúa el efecto del reemplazo del cemento Portland por MCS 
en la resistencia a la compresión de cubos de mortero. Para ello se emplean los 
lineamientos descritos en la normativa NTC 220, Resistencia a la compresión de 
morteros de Cemento Hidráulicos. Se elaboran 9 especímenes por mezcla para 
edades de 3, 7, 28 y 56 días, con 2 cubos por edad excepto en la edad de 28 días 
que se emplearon 3 réplicas. Las muestras son almacenadas en pileta de agua 
saturada con cal y con temperatura controlada de acuerdo a lo establecido en la 
norma ASTM C511.  Se emplea una nomenclatura similar a la establecida en la 
figura 3.1.1, sin embargo, solo se emplean los ítems 2 y 3 dado a que la arena 
empleada en la elaboración del mortero se mantuvo de la misma fuente. 

El programa experimental anteriormente descrito se encuentra resumido en la tabla 
4.1. Las muestras elaboradas en cada una de las fases junto con su respectiva 
identificación se encuentran consignadas en las tablas 4.2, 4.3 y 4.4. 

 

Fase 
Niveles de 
reemplazo 

Total, de 
ensayos 

Composición de la mezcla 

Identificación del 
potencial reactivo 

1 6 100 % cemento Portland 

Mitigación de la RAS 
con los MCS 

3 39 

15,20 y 25 % de Cenizas Volantes 

20,40 y 60 % de Escoria molida 

5,8 y 10 % de Humo de Sílice 

Desempeño mecánico 
de los MCS en el 

mortero 
3 13 

15,20 y 25 % de Cenizas Volantes 

20,40 y 60 % de Escoria molida 

5,8 y 10 % de Humo de Sílice 

Tabla 4.1 Programa experimental. Fuente Propia. 

 

No Identificación Fase Composición de la mezcla 

1 A1+PC 1 100 % Cemento Portland 

2 A2+PC 1 100 % Cemento Portland 

3 A3+PC 1 100 % Cemento Portland 

4 A4+PC 1 100 % Cemento Portland 

5 RCA1+PC 1 100 % Cemento Portland 

6 RCA2+PC 1 100 % Cemento Portland 

Tabla 4.2 Mezclas de mortero en la fase experimental 1. Fuente propia. 
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No Identificación Fase Composición de la mezcla 

1 RCA2+20CV1 2 Reemplazo 20 % de ceniza 

2 RCA2+40ES 2 Reemplazo 40 % de Escoria 

3 RCA2+10HS 2 Reemplazo 10 % de Humo de Sílice 

4 A2+15CV1 2 Reemplazo 15 % de ceniza 1 

5 A2+20CV1 2 Reemplazo 20 % de ceniza 1 

6 A2+25CV1 2 Reemplazo 25 % de ceniza 1 

7 A2+15CV2 2 Reemplazo 15 % de ceniza 2 

8 A2+20CV2 2 Reemplazo 20 % de ceniza 2 

9 A2+25CV2 2 Reemplazo 25 % de ceniza 2 

10 A2+20ES 2 Reemplazo 20 % de Escoria 2 

11 A2+40ES 2 Reemplazo 40 % de Escoria 

12 A2+60ES 2 Reemplazo 60 % de Escoria 

13 A2+5HS 2 Reemplazo 5 % de Humo de Sílice 

14 A2+8HS 2 Reemplazo 8 % de Humo de Sílice 

15 A2+10HS 2 Reemplazo 10 % de Humo de Sílice 

16 A3+15CV1 2 Reemplazo 15 % de ceniza 1 

17 A3+20CV1 2 Reemplazo 20 % de ceniza 1 

18 A3+25CV1 2 Reemplazo 25 % de ceniza 1 

19 A3+15CV2 2 Reemplazo 15 % de ceniza 2 

20 A3+20CV2 2 Reemplazo 20 % de ceniza 2 

21 A3+25CV2 2 Reemplazo 25 % de ceniza 2 

22 A3+20ES 2 Reemplazo 20 % de Escoria 

23 A3+40ES 2 Reemplazo 40 % de Escoria 

24 A3+60ES 2 Reemplazo 60 % de Escoria 

25 A3+5HS 2 Reemplazo 5 % de Humo de Sílice 

26 A3+8HS 2 Reemplazo 8 % de Humo de Sílice 

27 A3+10HS 2 Reemplazo 10 % de Humo de Sílice 

28 A4+15CV1 2 Reemplazo 15 % de ceniza 1 

29 A4+20CV1 2 Reemplazo 20 % de ceniza 1 

30 A4+25CV1 2 Reemplazo 25 % de ceniza 1 

31 A4+15CV2 2 Reemplazo 15 % de ceniza 2 

32 A4+20CV2 2 Reemplazo 20 % de ceniza 2 

33 A4+25CV2 2 Reemplazo 25 % de ceniza 2 

34 A4+20ES 2 Reemplazo 20 % de Escoria 

35 A4+40ES 2 Reemplazo 40 % de Escoria 

36 A4+60ES 2 Reemplazo 60 % de Escoria 

37 A4+5HS 2 Reemplazo 5 % de Humo de Sílice 

38 A4+8HS 2 Reemplazo 8 % de Humo de Sílice 

39 A4+10HS 2 Reemplazo 10 % de Humo de Sílice 

 

Tabla 4.3 Mezclas de mortero en la fase experimental 2. Fuente propia. 
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No Identificación Fase Composición de la mezcla 

1 PC 3 100 % Cemento Portland 

2 15CV1 3 Reemplazo 15 % de ceniza 1 

3 20CV1 3 Reemplazo 20 % de ceniza 1 

4 25CV1 3 Reemplazo 25 % de ceniza 1 

5 15CV2 3 Reemplazo 15 % de ceniza 2 

6 20CV2 3 Reemplazo 20 % de ceniza 2 

7 25CV2 3 Reemplazo 25 % de ceniza 2 

8 20ES 3 Reemplazo 20 % de Escoria 

9 40ES 3 Reemplazo 40 % de Escoria 

10 60ES 3 Reemplazo 60 % de Escoria 

11 5HS 3 Reemplazo 5 % de Humo de Sílice 

12 8HS 3 Reemplazo 8 % de Humo de Sílice 

13 10HS 3 Reemplazo 10 % de Humo de Sílice 

 

Tabla 4.3 Mezclas de mortero en la fase experimental 3. Fuente propia. 
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4.1. Fase 1: Ensayos reactividad álcali-sílice 
 
El potencial reactivo de los agregados fue evaluado mediante el ensayo 
estandarizado en la normativa técnica colombiana NTC 6222 (equivalente ASTM 
C1260), método de la barra acelerada de mortero. A continuación, se hace un 
resumen del procedimiento seguido: 
 

4.1.1. Preparación de los Agregados 

 
Inicialmente los agregados naturales fueron secados por 24 horas en horno a 110°C 
para ser cernidos mecánicamente por los tamices normalizados N4, N8, N16, N30, 
N50 y N100. Luego, el material retenido pasa a ser lavado sobre cada uno de los 
tamices (N8 al N100) hasta eliminar el polvo y partículas finas. Posteriormente, cada 
material retenido es sometido nuevamente a secado por 24 horas en horno a 110°C. 
Finalmente, el material fue empacado y sellado en bolsas herméticas para su uso 
en la elaboración de los morteros (figura 4.1.1.) 

 

Figura 4.1.1 Preparación de los agregados naturales. Fuente propia. 

Las muestras de agregados reciclados de concreto fueron preparadas a partir del 
procedimiento de trituración definido por Johnson y Shehata (2016). Se procesa una 
muestra de 12 kg por la trituradora de mandíbulas, el material resultante es 
separado por el tamiz No 4 (4.76 mm). Las partículas superiores al tamiz No4 son 
nuevamente sometidas al proceso de trituración y posteriormente nuevamente 
cernidas por el tamiz No4. El material inferior al tamiz No4 obtenido en los dos 
procesos de trituración es cuarteado para obtener una muestra homogénea del 
material (figura 4.1.2.). 
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Figura 4.1.2 Preparación de los agregados reciclados. Fuente propia. 

La muestra de agregado fino de cada RCA fue secada por 24 horas en horno a 
110°C, posteriormente fueron cernidas mecánicamente sobre los tamices 
normalizados No4, No8, No16, No30, No50 y No100. Las cantidades retenidas entre 
los tamices #8 a #100 fueron lavadas de acuerdo al procedimiento descrito por 
Adams (2013). El lavado se realizó sobre el tamiz con manguera en spray 
cumpliendo los siguientes tiempos: 

 Tamiz No8; 3 minutos y 30 segundos 

 Tamiz No16; 5 minutos 

 Tamiz No30; 6 minutos 

 Tamiz No50; 7 minutos 

 Tamiz No100; 8 minutos 
 

Por último, el material retenido fue secado en horno a 132°C por un periodo de 24±2 
horas. Luego de este proceso, el material fue empacado en bolsas herméticas para 
elaborar las mezclas de mortero. 

4.1.2. Elaboración de los especímenes de mortero 

 

Una vez preparadas las muestras de agregados y separadas por tamiz, se procedió 
a elaborar las mezclas de mortero. Se conforma la muestra de agregado fino de 
990g, cumpliendo los requisitos de gradación expuestos en la tabla 4.1.1. La 
relación agua cemento se fija en 0.47 cumpliendo lo establecido en la norma NTC 
6222, se emplean 440.0 g de cemento Portland y 206.8 g de agua en la elaboración 
de los morteros. El procedimiento de mezclado se realiza de acuerdo a lo 
establecido en la norma NTC 112, empleando una mezcladora industrial mostrada 
en la figura 4.1.3. 
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Pasa Retenido en  % Masa (g) 

4.75 mm (No. 4) 2.36 mm (No. 8) 10 99 

2.36 mm (No. 8) 1.18 mm (No. 16) 25 248 

1.18 mm (No. 16) 600 μm (No. 30) 25 248 

600 μm (No. 30) 300 μm (No. 50) 25 248 

300 μm (No. 50) 150 μm (No. 100) 15 149 

Total  100 990 

Tabla 4.1.1 Rango granulométrico estipulado en la NTC 6222. Fuente propia adaptado de NTC6222. 

 

Figura 4.1.3 Mezcladora industrial de morteros. Fuente propia. 

Para reducir la variabilidad en los resultados debido a la alta absorción de los 
agregados reciclados, se sigue nuevamente las recomendaciones descritas por 
Adams (2013) para elaborar los morteros con RCA: 

1. La muestra de agregado RCA cumpliendo gradación según tabla 3.3.2.1, es 
pre-saturada con el agua de mezclado (206.8g) sumada la corrección por el 
95 % de la absorción del agregado por 30 minutos. 

2. Se mezcla el agregado pre-saturado a baja velocidad por 30 segundos 
3. Se añade lentamente el cemento en un periodo de 30 segundos. 
4. Se detiene el mezclado y se deja reposar la mezcla por 1 minuto y 30 

segundos. En los primeros 15 segundos se realiza un raspado de las paredes 
y la parte inferior del recipiente de mezclado. Luego se coloca la tapa del 
recipiente. 

5. Se mezcla por 1 minuto a velocidad media. 
 

Los moldes de dimensiones 25x25x285mm se preparan de acuerdo a los requisitos 
de la NTC 3938 (figura 4.1.4). En los extremos se introducen tornillos de cobre de 
tal manera que sirvan como punto de medición de la longitud. La separación interna 
entre los extremos de los pernos se ajusta en 250±2.5mm. El mortero es vertido y 
compactado según lo establecido en la NTC 6222. Por cada mezcla del plan 
experimental se elaboran 3 especímenes correspondiente a las réplicas para el 
ensayo. 
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Figura 4.1.4 Moldes empleados cumpliendo NTC 3938. Fuente propia. 

4.1.3. Almacenamiento y lecturas iniciales 

 

Las barras elaboradas son almacenadas por un periodo de 24±2 horas y cubiertas 
con plástico para evitar la pérdida de humedad en un cuarto a temperatura a 
23±2°C. Luego de este periodo, son desmoldadas e identificadas de acuerdo a la 
nomenclatura del plan de mezclas (tablas 4.2 y 4.3). Después son sumergidas en 
recipientes con agua y calentadas en horno a temperatura de 80±2°C por un periodo 
de 24±2. Posteriormente se toma la lectura “cero” de las barras empleando el 
comparador de longitud (ver figura 4.1.5) según lo establecido en la NTC 3938. 

 

Figura 4.1.5 Comparador de longitud y barra de referencia. Fuente propia. 

4.1.4. Almacenamiento en NaOH y lecturas posteriores 

 

Se prepara a solución de Hidróxido de sodio (NaOH) para tener una concentración 
de 1N, de acuerdo al procedimiento establecido en la NTC 6222. Al finalizar la 
lectura cero, las muestras son sumergidas en un tanque con la solución de NaOH a 
temperatura de 80±2°C por un periodo de 28 días (ver figura 4.1.6) 
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Figura 4.1.6 Tanque de almacenamiento con control de temperatura. Fuente propia. 

 

 

Figura 4.1.7 Lectura periódica de las barras (derecha), junto con la lectura de la barra de referencia 

(izquierda). Fuente propia. 

Se toman lecturas periódicas de la longitud de las barras a los 3, 7, 10, 14, 21 y 28 
días, empleando el comparador de longitud de acuerdo a NTC 3938 (figura 4.1.7). 
Se determina la variación porcentual ( %) de la longitud de referencia empleando la 
ecuación 4.1.4.1: 

𝜀 =
𝐿𝑥 − 𝐿𝑜

𝐺
               (4.1.4.1) 

Donde, 

Lx es la longitud de la barra a la edad x menos la lectura de la barra de referencia a la edad x. 

Li es la lectura cero de la barra menos la lectura de la barra de referencia a la edad cero. 

G es la distancia nominal entre extremos internos de los pernos, que se toma como 250mm 
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4.2. Fase 2: Ensayos Mitigación de la Reactividad álcali-sílice 
 

La mitigación de la reacción álcali-sílice (RAS) por parte de los materiales 
cementantes suplementarios (MCS) fue cuantificada siguiendo el estándar de la 
normativa americana ASTM C1567. El procedimiento sigue los mismos 
lineamientos establecidos en la NTC 6222 (ASTM C1260), no obstante, la cuantía 
de cemento de 440g es parcialmente reemplazada en peso por los MCS. Dichos 
reemplazos se encuentran establecidos en la tabla 3.2.3 del programa de mezclas. 

Dado a que la adición de la ceniza y humo de sílice reducen considerablemente la 
trabajabilidad del mortero, se adiciona aditivo viscoflow 7000AC al 0.4 % del peso 
del cemento en el agua de amasado para tener una fluidez que permitiera la correcta 
elaboración de las probetas. El agua de la mezcla se ajusta por el uso del aditivo 
con el fin de mantener la relación A/C de 0.47 establecida en la ASTM C1567. 

4.3. Fase 3: Ensayos de Resistencia Mecánica 
 

Se elaboran cubos de mortero de 50x50x50mm para la determinación de su 
resistencia mecánica a compresión, siguiendo los lineamientos de la normativa NTC 
220. Sin embargo, dado a que se emplea una arena no estandarizada para la 
elaboración del mortero, se modificó la cuantía de agua en la mezcla 100 % cemento 
Portland para obtener un flujo libre de 110±5 % solicitado en la norma. El flujo libre 
se midió de acuerdo a NTC 111 y empleando el equipo mostrado en la figura 4.3.1. 
La relación agua/material cementante pasó de 0.485 a 0.520, se mantuvo la 
proporción arena/cemento de 2.75.  

 

Figura 4.3.1 Mesa de flujo empleada. Fuente propia. 

Se elaboraron mezclas de mortero con cada uno de los reemplazos propuestos en 
la fase 2 para cada MCS (tabla 4.1), manteniendo la relación agua/cementante de 
0.52 pese a obtener flujos por fuera de 110±5 %. De esta manera, se mantiene 
constante las relaciones A/C de todas las mezclas evaluadas. No se empleó aditivo 
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plastificante para aumentar manejabilidad de las mezclas, para determinar el efecto 
que tienen los distintos niveles de adición de los MCS en la fluidez del mortero. 

 

Figura 4.3.2 Elaboración de los cubos de mortero. Fuente propia. 

Una vez vaciados los cubos (figura 4.3.2), se protegen de la perdida de humedad y 
son almacenados por 24±2 horas en un ambiente con 23±2°C. Luego son 
desmoldados y sumergidos en agua saturada con cal a temperatura de 23±2°C. Se 
realizan fallos en la maquina universal de ensayos de referencia Sercomp 7, 
cumpliendo las edades de 3,7,28 y 56 días. Se emplea el aditamento mostrado en 
la figura 4.3.3. 

 

Figura 4.3.3 Fallo en la máquina de ensayo con el aditamento para el fallo de cubos de mortero. Fuente 

propia. 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos de la ejecución del 
programa experimental desarrollado en esta investigación. Inicialmente serán 
expuestos los resultados de reactividad álcali sílice (RAS) de cada agregado 
(natural y reciclado), seguido de la evaluación del desempeño de cada material 
cementante suplementario (MCS) en la mitigación de la RAS. Finalmente, se 
presenta el efecto en la fluidez del mortero y la resistencia a la compresión de cubos 
de mortero de cada MCS cuando es empleado en distintas proporciones de 
reemplazo del cemento Portland.  

5.1. Reactividad álcali-sílice de agregados 
 

Los resultados de reactividad de los agregados han sido agrupados en agregados 
naturales (NA) y agregados de concreto reciclado (RCA), dado a que estos difieren 
tanto en su composición, como en la realización del ensayo. La naturaleza reactiva 
del agregado es interpretada empleando los criterios de evaluación recomendados 
por la NTC 6222 que contempla tres categorías: agregado no reactivo para 
expansiones a 14 días menores a 0.1 %, agregado reactivo para expansiones a 14 
días mayores a 0.20 % y agregados potencialmente reactivos con resultados de 
expansión entre 0.1 % a 0.2 %. 

5.1.1. Agregados naturales 

 

En la figura 5.1.1 se muestra la evolución en el tiempo de los resultados de 
expansión de las barras de mortero para los 4 agregados naturales del proyecto. 
Los resultados presentados aquí corresponden al promedio de mediciones 
realizadas a 3 especímenes de ensayo (replicas). El agregado AF4 es el agregado 
más reactivo de los estudiados con expansiones que superan el 0.28 % a los 7 días 
y alcanzando 0.49 % a los 14 días. Luego el agregado AF3 con expansiones a 14 
días del 0.24 % y el agregado AF2 con expansión de 0.19 % a 14 días. Por último, 
el agregado menos reactivo es el AF1 con expansión de 0.02 % a 14 días y se 
mantuvieron por debajo de 0.1 % a los 28 días. Conforme a lo anterior podemos 
concluir que los agregados considerados como reactivos son AF3 y AF4, el 
agregado AF2 es potencialmente reactivo y el AF1 es considerado no reactivo. 
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Figura 5.1.1 Expansiones de las barras de morteros según NTC 6222 con agregados naturales. Fuente 

propia. 

El comportamiento reactivo de los agregados evaluados se encuentra altamente 
influenciado por su composición mineralógica, proporción de elementos reactivos y 
el origen geológico (Swamy, 2002). En la tabla 5.1.1 se hace una comparación de 
las expansiones de acuerdo a la NTC 6222 a 14 días y la constitución mineralógica 
de los agregados donde se evidencia la relación directa entre las proporciones de 
minerales reactivos en el agregado y la expansión resultante. El agregado AF4, el 
más reactivo, está compuesto por aproximadamente un 50 % de minerales de 
origen ígneo (basaltos, andesitas, granodioritas) considerados como altamente 
reactivos a los álcalis del cemento, razón por la cual se espera que sea altamente 
susceptible a sufrir procesos de RAS en las mezclas de concreto(Bérubé and 
Fournier, 1993). Por otra parte, los agregados AF3 y AF2 presentan menor 
proporción de minerales reactivos con 45 % y 42 %, respectivamente. Sin embargo, 
a diferencia del AF4, estos son fundamentalmente de origen sedimentario y 
metamórfico, por lo que sus tasas de disolución en ambientes alcalinos son menores 
a los de origen ígneo y por ende su potencial de generar RAS será menor. Por 
último, el agregado AF1 no presenta minerales que sean considerados como 
potencialmente reactivos por lo que no se espera que se desarrolle RAS en el 
concreto al emplear este agregado.  

 

Agregado 
Expansión 

14d (%) 

Proporción de 
minerales 

reactivos (%) Minerales Reactivos 

AF1 0.02 - Ninguno  
AF2 0.19 42.4 Cuarzo policristalino, Chert 
AF3 0.24 45.0 Cuarcita, Chert, Esquisto 
AF4 0.49 49.5 Basaltos, andesitas, granodiorita, diorita 

Tabla 5.1.1 Relación de las expansiones a 14 días y constituyentes minerales reactivos de los agregados. 

Fuente propia. 
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5.1.2. Agregados reciclados 

 

Tal como se mencionó en el programa experimental, en el caso de los agregados 
de concreto reciclado (RCA) se emplearon modificaciones a la norma NTC 6222 
recomendadas por Adams (2013) para disminuir el efecto de la alta absorción de 
los RCA. En la figura 5.1.2 se muestran los resultados de expansión de las barras 
de morteros elaboradas con las 2 fuentes de agregados de concreto reciclado y 
empleando 3 réplicas. El agregado RCA1 presenta expansiones a 14 días del 0.06 
% por lo que se clasifica como no reactivo. Por otra parte, el agregado RCA2 obtuvo 
expansiones del 0.2 % a 14 días quedando sobre el límite de agregado reactivo 
según la recomendación de la NTC 6222.  

Los agregados naturales (AN) originarios con los que se elaboró la mezcla de 
concreto de la cual es procedente el RCA1 son grava caliza carbonatada y arenas 
de origen sedimentario. Este tipo de áridos no se encuentran dentro de la 
calificación de no reactivo (Thomas et al., 2013), lo cual sustenta el comportamiento 
inocuo evidenciado en las expansiones del RCA 1. Desafortunadamente, dada la 
edad de la estructura de concreto (~ 40 años al momento de la demolición) no se 
cuentan con registros de expansiones NTC 6222 para contrastar con los 
encontrados en el presente trabajo. En la Figura 5.1.3 se muestran las expansiones 
del agregado fino natural (AFN) y el agregado grueso original (AGN) empleados en 
la mezcla de concreto del RCA2 de acuerdo a la NTC 6222, y se presentan también 
las expansiones obtenidas del RCA2 en este proyecto. En la figura 5.1.3 se aprecia 
como las expansiones del RCA2 son menores a las de los agregados vírgenes 
originarios, siendo esto consecuente con lo reportado por otros autores (Johnson 
and Shehata, 2016; Scott, 2006; Tanner and Fiore, 2015). Además, se explica cómo 
al provenir de agregados naturales reactivos el RCA2 también tiene un alto potencial 
de ser reactivo. 

 

Figura 5.1.2 Expansiones de las barras de morteros de los agregados reciclados de concreto. Fuente 

propia. 
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Figura 5.1.3 Expansiones de las barras de morteros del RCA 2 y sus agregados vírgenes originarios. 

Fuente propia. 

A partir de los resultados presentados anteriormente, se comprueba que la 
reactividad del agregado reciclado de concreto está supeditada a la reactividad del 
agregado virgen originario. Este comportamiento se debe a que en el proceso de 
trituración del RCA se exponen caras frescas y se genera una microfisuración 
interna en la matriz del agregado virgen, y al estar en contacto con la solución de 
poros son propensas a desarrollar reacción álcali-sílice (Shehata et al., 2010). 

 

5.2. Mitigación de la reactividad álcali-sílice por los materiales 
cementantes suplementarios 

 

A continuación, se evaluarán los resultados obtenidos para los 4 materiales 
cementantes suplementarios con 3 niveles de reemplazo cada uno, de tal manera 
que se determine la proporción óptima en el cual la reacción álcali-sílice (RAS) es 
mitigada en los agregados AF2, AF3, AF4 y RCA2. Los ensayos son realizados bajo 
la normativa americana ASTM C1567, teniendo como criterio de mitigación 
expansiones a 14 días menores a 0.10 %. 

 

5.2.1. Cenizas Volantes 

 

En la figura 5.2.1 se presentan los resultados de expansión de las barras de mortero 
con el agregado AF2 con 100 % cemento Portland y con reemplazos de 15 %, 20 
% y 25 % del cemento Portland por las cenizas CV1 y CV2. Se observa que la ceniza 
CV1 redujo las expansiones a los 14 días entre un 9.2 % a un 22.3 % con respecto 
a la mezcla control con 100 % cemento Portland. Sin embargo, ningún nivel de 
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reemplazo empleado pudo mantener las expansiones a 14 días por debajo del límite 
especificado de 0.1 %. Se concluye por lo tanto que no hubo mitigación de la RAS 
en el AF2. Por otra parte, la ceniza CV2 obtuvo mejores resultados con 
disminuciones del 61.2 %, 92.3 % y 108.0 % de la expansión a 14 días cuando se 
emplearon reemplazos del15 %, 20 % y 25 % respectivamente. Todos los niveles 
de reemplazo empleados mantuvieron las expansiones a 14 días por debajo del 
0.10 % y por ende se considera efectivo en la mitigación de la RAS en el AF2. 

 

Figura 5.2.1 Expansiones de las barras de morteros del agregado AF2 con la ceniza CV1 y CV2. Fuente 

propia. 

En la figura 5.2.2 se muestran las expansiones del mortero con el agregado AF3 
cuando se emplea 100 % cemento Portland y los 3 niveles de reemplazo de las 
cenizas CV1 y CV2. En esta se aprecian tendencias similares a las expuestas 
anteriormente. La adición de la ceniza CV1 disminuyó las expansiones entre 9.4 % 
a 11.8 %, siendo insuficiente para mantener la expansión a 14 días debajo de 0.10 
% y por lo tanto incapaz de mitigar la RAS. En cambio, la ceniza CV2 presentó 
reducciones del 55.9 %, 71.1 % y 96.3 % con adiciones del 15 %, 20 % y 25 %. No 
obstante, solo los niveles de 20 % y 25 % mantuvieron las expansiones por debajo 
del límite de 0.1 %. 

Por último, los resultados de expansión de barras de mortero con el AF4 junto con 
el efecto del reemplazo de las cenizas CV1 y CV2 se muestran en la Figura 5.2.3. 
Los patrones de mitigación de ambas se mantienen al igual que en los agregados 
AF2 y AF3. La ceniza CV1 presenta capacidad nula de mitigar la RAS, con una 
reducción máxima de 13.4 % e incluso presentando un aumento en la expansión 
del 1.8 % cuando se emplea al 15 % de reemplazo. En contraste, la ceniza CV2 
obtuvo mejores resultados en la reducción de la expansión con valores entre 55.9 
% y 96.3 %. Sin embargo, dada la alta reactividad del AF4 la ceniza CV2 solo fue 
capaz de mantener las expansiones debajo de 0.10 % cuando se reemplazó el 25 
% del peso del cemento Portland por la ceniza.  
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Figura 5.2.2 Expansiones de las barras de morteros del agregado AF3 con la ceniza CV1 y CV2. Fuente 

propia. 

 
Figura 5.2.3 Expansiones de las barras de morteros del agregado AF4 con la ceniza CV1 y CV2. Fuente 

propia. 

La diferencia sustancial en el desempeño de ambas cenizas puede ser explicada al 
analizar su composición química. La ceniza CV1 presenta alto contenido de óxido 
calcio, (CaO =38.70 %), y la suma de los óxidos de SiO2, Al2O3 y F2O3 es 50.2 %, 
por lo tanto, clasifica como ceniza tipo C (ASTM C618). Esta condición hace que se 
necesiten mayores porcentajes de adición que los empleados en este estudio para 
mitigar de manera efectiva la reacción álcali-sílice. Usualmente este tipo de ceniza 
se adiciona en rangos entre 50 a 70 % de reemplazo del cemento (Rangaraju and 
Desai, 2009). Por otra parte, la ceniza CV1 tiene una suma de óxidos de SiO2, Al2O3 
y F2O3 superior al 70 % y tiene bajo contenido de óxido de calcio (CaO = 5.6 %), 
clasificando como tipo F (ASTM C618). Las cenizas tipo F y con bajo contenido de 
calcio (<12 %) requieren menores niveles de reemplazo que las tipo C, usualmente 
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entre 15 % a 30 % del peso del cemento Portland (J. Silva et al., 2010; Murcía and 
Torres, 2018). 

Otro elemento particular de la ceniza CV1 es que cuenta con un bajo contenido de 
fases cristalinas amorfas (37.4 %), y se detectan además fases cristalinas (tabla 
3.1.2.2) de C3S (26.2 %), C2S (14.9 %) y C3A (2.5 %) las cuales son propias del 
cemento Portland (Hewlett and Liska, 2019). Si bien la ceniza proviene del 
proveedor Termopaipa, la muestra empleada en el estudio fue extraída de un silo 
de almacenamiento en una planta de producción de concreto. Es posible que haya 
sido parcialmente contaminada con cemento Portland, y por lo tanto su nivel de 
efectividad en la mitigación de la RAS se vea disminuido por esta condición. 

5.2.2.  Escoria molida de alto horno 

 

En la figura 5.2.4 se encuentran los resultados de expansión de barras de mortero 
con el agregado AF2 usando 100 % cemento Portland y reemplazos del 20 %, 40 
% y 60 % de escoria molida de alto Horno (ES). Los valores reportados 
corresponden al promedio de 3 especímenes junto con la desviación estándar. 
Estos niveles de adición de escoria reducen las expansiones a 14 días en 40.9 %, 
76.3 % y 102.4 %, respectivamente. El potencial de reacción álcali-sílice es 
controlado satisfactoriamente con las adiciones de 40 y 60 %, registrando 
expansiones por debajo de 0.1 % a 14 días. Se destaca que el 60 % de escoria 
volante suprime casi completamente las expansiones observadas en las barras de 
mortero, con valores promedio de expansión 0.03 % a 28 días. 

 

Figura 5.2.4 Expansiones de las barras de morteros del agregado AF2 con la escoria molida de alto 

horno (ES). 
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Figura 5.2.5 Expansiones de las barras de morteros del agregado AF3 con la escoria molida de alto  

horno (ES). Fuente propia. 

Los resultados de expansión de barras de mortero empleando el agregado AF3 y 
evaluando el efecto de la escoria se muestran en la figura 5.2.5. Se observa como 
el nivel de 20 % tiene poco efecto en los resultados de expansión, registrando 
disminuciones de solo el 9.4 % de la expansión a 14 días y siendo incapaz de reducir 
el valor por debajo de 0.1 %. El 40 % de escoria tiene mejores registros con una 
reducción del 58.8 %, no obstante, la expansión a 14 días se encuentra en 0.10 % 
por lo que sigue sin mitigar la RAS. Solo el reemplazo de 60 % es capaz de mitigar 
efectivamente la RAS manteniendo las expansiones a 14 días menores al 0.10 %. 

 

Figura 5.2.6 Expansiones de las barras de morteros del agregado AF4 con la escoria molida de alto 

horno (ES). Fuente propia. 

Por último, en la figura 5.2.6 se encuentran las expansiones de las barras de mortero 
empleando el agregado AF4 junto con los reemplazos de escoria. Se observan 
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reducciones en los valores de expansión a medida que se aumenta el nivel de 
adición de escoria, obteniendo valores de 24.6 %, 60.4 % y 94.4 % cuando se usa 
el 20 %, 40 % y 60 % de escoria respectivamente. Sin embargo, dada la alta 
reactividad del agregado la mitigación de la RAS solo fue alcanzada al adicionar 60 
% de escoria. Los reemplazos de 20 % y 40 % no fueron suficientes para mantener 
las expansiones por debajo de 0.10 % a 14 días, por ende, incapaces de mitigar la 
RAS. 

Los niveles de reemplazo de la escoria para mitigar efectivamente la RAS son 
altamente dependientes de la reactividad inicial del agregado. Los establecidos con 
los resultados de expansiones ASTM C1567 de los agregados AF2, AF3 y AF4 se 
encuentran entre 40-60 %. Estos son consistentes con los valores reportados por 
otros autores que oscilan entre 30 % a 70 % del reemplazo del cemento Portland 
por escoria molida de alto horno (Hayman et al., 2010; Kandasamy and Shehata, 
2014; Rangaraju and Desai, 2009). 

5.2.3. Humo de sílice 

 

En la figura 2.5.7 se encuentran los resultados de expansión del agregado AF2 para 
el caso de la adición de humo de sílice en la mezcla de mortero. Los niveles de 
reemplazo del 5 %, 8 % y 10 % en peso del cemento promueven una disminución 
en las expansiones de 25.3 %, 46.3 % y 60.6 %, respectivamente. No obstante, las 
adiciones de 5 % y 8 % no son suficientes para reducir las expansiones a niveles 
de mitigación por debajo de 0.10 %. Estos reemplazos del 5 % y 8 % alcanzan 
expansiones de 0.14 % y 0.10 % a 14 días respectivamente. La mitigación de la 
reacción álcali-sílice en el agregado AF2 ocurre cuando se reemplaza el 10 % del 
peso del cemento Portland por el humo de sílice. Con este nivel de reemplazo se 
mantiene la expansión a los 14 días en 0.08 %, encontrándose por debajo del límite 
establecido de 0.1 %. 
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Figura 5.2.7 Expansiones de las barras de morteros del agregado AF2 con adición de humo de sílice 

(HS). 

En la figura 2.5.8 se encuentran los resultados de expansión de las mezclas con 
AF3 y humo de sílice. Las reducciones en los valores de expansión a 14 días son 
del 36.6 %, 45.1 % y 70.3 % cuando se adiciona el 5 %, 8 % y 10 % de humo de 
sílice, respectivamente. Siendo muy similares a los reportados anteriormente en 
mezclas con el AF2. Nuevamente las tendencias de mitigación del humo de sílice 
se mantienen con el agregado AF3, ya que solo el 10 % de adición es suficiente 
para mitigar de manera efectiva la RAS, con expansiones por debajo de 0.07 % a 
14 días.  

 

Figura 5.2.8 Expansiones de las barras de morteros del agregado AF3 con adición de humo de sílice 

(HS). Fuente propia 

Por último, la figura 5.2.9 muestra los resultados de expansión de las barras de 
mortero elaboradas con el agregado AF4 y empleando adición de humo de sílice. 
Se registran reducciones en las expansiones a 14 días de 24.9 %, 41.0 % y 51.1 % 
cuando se adiciona el humo de sílice en 5 %, 8 % y 10 %, respectivamente. Estas 
son sensiblemente menores a las determinadas en los agregados AF2 y AF3 
justificándose por la alta reactividad inicial del agregado AF4. Se destaca que 
ninguno de los niveles de reemplazo estudiados fueron efectivos en la mitigación de 
la RAS del AF4, todas las adiciones presentaron expansiones mayores a 0.10 % 
cumplidos los 14 días.  

Los resultados señalan claramente como la adición de humo de sílice pueden 
reducir significativamente la reacción álcali-sílice. Los resultados efectivos de 
mitigación se encuentran cercanos al 10 % en los agregados AF2 y AF3 los cuales 
son agregados de reactividad intermedia, y es congruente con lo reportado por 
varios autores   (Boddy et al., 2003; Murcía and Torres, 2018). En el agregado AF4 
no se pudo conseguir la mitigación con el humo de sílice al  10 % de adición y de 
acuerdo a lo reportado por varios autores esto es debido a que en agregados 
altamente reactivos como el AF4 los niveles de reemplazo del humo de sílice suelen 
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ser superiores al 10 %, llegando a ser hasta del 15 % del peso del cemento Portland 
para lograr efectividad mitigando la RAS (J. Silva et al., 2010; Safa Nayir et al., 
2017). 

 

Figura 5.2.9 Expansiones de las barras de morteros del agregado AF4 con adición de humo de sílice 

(HS). Fuente propia. 

5.2.4. Agregados Reciclados 

 

La mitigación de la reacción álcali-sílice en el agregado reciclado RCA2 se realizó 
con los materiales cementantes suplementarios (MCS) que mostraron ser efectivos 
en la mitigación de la RAS para el caso de los agregados naturales. Estos fueron la 
ceniza volante 2 (CV2), la escoria (ES) y el humo de sílice (HS). De los 3 niveles de 
adición evaluados para los agregados naturales se utilizaron los niveles intermedios 
para la ceniza CV2 y la escoria (20 % y 40 %, respectivamente), dado a que estos 
porcentajes de reemplazo fueron capaces de mitigar la RAS en los agregados AF2 
y AF3. Por otra parte, el humo de sílice fue empleado en un único porcentaje de 10 
% de reemplazo, con el que fue posible mitigar la RAS en los AF2 y AF3. 

Los resultados de las expansiones de las barras de mortero elaboradas con el 
agregado reciclado RCA2 y los MCS se encuentran consignados en la figura 5.2.10.  
Allí se observa cómo se obtuvo una reducción significativa en las expansiones de 
las barras con todos los MCS. A la edad de 14 días las reducciones fueron de 68 
%, 60 % y 62 % para el 20 % ceniza (CV2), 40 % de escoria (ES) y el 10 % de humo 
de sílice (HS) respectivamente. De hecho, los especímenes elaborados con los 3 
MCS obtuvieron desempeños muy similares en todas las edades de ensayo. Así 
mismo, los porcentajes de adición empleados con cada MCS fueron capaces de 
mantener las expansiones en niveles seguros de mitigación, registrando valores por 
debajo de 0.10 % a 14 días. Estos son similares a los reportados por Li y Gress 
(2006), que encontraron que para un RCA reactivo la adición óptima para mitigar 
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era de 25 % de ceniza clase F, 55 % de escoria y 12 % de humo de sílice (Li and 
Gress, 2006).  

 

Figura 5.2.10 Expansiones de las barras de morteros del agregado RCA2 con adición de ceniza volante 

(CV2), Escoria (ES) y Humo de Sílice (HS). Fuente propia. 

Por otra parte, con el fin de comparar los resultados obtenidos para el RCA2 con 
aquellos de los agregados originarios, se presentan en la figura 5.2.11 los resultados 
de mitigación según ASTM C1567 de los agregados naturales fino y grueso que 
fueron empleados para fabricar el concreto del cual proviene el RCA2. El nivel de 
reemplazo empleado para ambos áridos fue 30 % de escoria molida de alto horno, 
mostrando efectividad para mitigar la RAS en el agregado grueso, pero no el 
agregado fino. Al comparar estos resultados con los obtenidos para el RCA2, se 
observa que los agregados reciclados requirieron mayor cuantía de reemplazo de 
escoria para mitigar la RAS (40 % en peso del cementante).  

 

Figura 5.2.11 Expansiones de las barras de morteros del agregado RCA2 con 40 % de escoria, los 

Agregados Fino Natural (AFN) y Grueso Natural (AGN) con 30 % escoria. Fuente propia 
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El comportamiento del RCA evidenciado anteriormente ha sido reportado por varios 
autores,  los cuales han evidenciado en sus investigaciones que el agregado 
reciclado requería mayores niveles de adición de MCS para mitigar la RAS que los 
requeridos por los agregados naturales originarios (Adams and Ideker, 2012; 
Shehata et al., 2010).  Esto se puede atribuir al aporte adicional de álcalis por parte 
del mortero adherido del agregado reciclado, que dado al mecanismo de acción de 
los MCS en la reducción de la alcalinidad de la solución de poros, mayores cuantías 
de  MCS serán necesarias para mitigar la RAS (Johnson and Shehata, 2016). 
 

5.2.5. Efectividad de la mitigación de los Materiales Cementantes 

Suplementarios 

 

En las figuras 5.2.12,5.2.13 y 5.2.14 se encuentran consolidados los reemplazos de 
los materiales cementantes suplementarios (MCS) empleados y las expansiones de 
las barras de mortero relacionadas con la RAS en los agregados AF2, AF3 y AF4. 
El humo de sílice es el más eficiente mitigando la reactividad de los agregados, dado 
a que con solo el 10 % de reemplazo fue suficiente para mitigar la RAS en los 
agregados AF2 y AF3. No obstante en el agregado AF4 el 10 % no disminuyó las 
expansiones por debajo del 0.1 %, por lo tanto, no elimino el riesgo de RAS.  

 

Figura 5.2.12 Consolidad de expansiones a 14 días versus reemplazo de los MCS en el agregado AF2. 

Fuente propia. 

La ceniza volante CV2 es la segunda en efectividad, presentando un rango 
intermedio entre el 15 al 25 % para reducir las expansiones a 14 días al nivel crítico 
de 0.10 %, por lo tanto, suprimiendo la RAS en los agregados evaluados. En último 
lugar en desempeño de mitigación de la RAS se encuentra la escoria molida de alto 
horno. La cual necesitó de reemplazos entre el 30 al 60 % del peso del cemento 
Portland para reducir las expansiones por debajo de 0.1 %, siendo este el límite de 
supresión de la RAS. Finalmente, ninguno de los niveles de adición empleados con 
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la ceniza CV1 pudo contrarrestar la RAS para los agregados naturales evaluados 
en el estudio (AF2, AF3 y AF4). Tal como se comentó anteriormente, es posible que 
la muestra de ceniza estuviera contaminada con cemento Portland dada su 
composición química (FRX) y fases cristalinas (DRX) descritas en el capítulo 3.2.  

 

Figura 5.2.13 Consolidad de expansiones a 14 días versus reemplazo de los MCS en el agregado AF3. 

Fuente propia. 

 
Figura 5.2.14 Consolidad de expansiones a 14 días versus reemplazo de los MCS en el agregado A4. 

Fuente propia. 

El desempeño diferenciado de cada uno de los materiales cementantes 
suplementarios puede ser justificado de acuerdo a su composición química y 
morfología física. El humo de sílice al poseer altos contenidos de sílice amorfa (87 
%) y con un tamaño medio de partícula de 0.1 µm (Mazloom et al., 2004),presenta 
la mayor actividad puzolánica de los MCS evaluados en este estudio. Lo anterior 
significa que consumirá mayores cantidades de hidróxido de calcio Ca(OH)2, 
implicando a su vez mayor densificación de la red de poros y disminución de la 
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alcalinidad en su solución. Ambos factores influyen para que se tenga una menor 
disolución de sílice reactiva, reducción en la disponibilidad de álcalis y transporte 
limitado de agua en la matriz del concreto, controlando satisfactoriamente los 
factores principales de la RAS y por ende su aparición en el concreto (Latifee, 2013).  

Por otra parte, la ceniza CV2 posee una cuantía de sílice (42.7 %) mucho menor 
que el humo de sílice y con un tamaño de partícula que varía entre 0.1 a 60 µm, lo 
que se traduce en menor actividad puzolánica en comparación al humo de sílice 
(Chindaprasirt et al., 2005). Dado a que la ceniza promueve los mismos 
mecanismos de acción de reducción de la RAS que el humo de sílice, es de 
esperarse que su efectividad en la mitigación sea inferior. No obstante, un factor 
positivo de esta adición es su considerable contenido de aluminio (28.7 %). Estos 
valores se relacionan con la disminución en la rata de disolución de la sílice amorfa 
del agregado, controlando la velocidad de la RAS y promoviendo la generación de 
productos tipo gel RAS de menor capacidad de expansión (Leemann et al., 2015). 
La combinación de un tamaño de partícula relativamente bajo, junto las cuantías 
considerables de sílice y aluminio en su composición química, pueden explicar el 
segundo lugar en desempeño de la ceniza FA en la mitigación de la reacción álcali-
sílice. 

La escoria molida de alto horno requirió porcentualmente el doble de reemplazo que 
la ceniza volante CV2 y más del cuádruple que el humo de sílice, para reducir la 
RAS a niveles seguros de mitigación. Esta condición puede ser explicada por 
factores como el alto nivel de calcio y la distribución de tamaño de partícula (Kim et 
al., 2018). Al provenir de la molienda de calizas o dolomitas empleadas como 
agentes fundentes en proceso siderúrgicos, la escoria está compuesta en gran 
medida por calcio (>40 %) el cual es conocido por ser contraproducente en la acción 
de mitigación del MCS. El calcio es el elemento que facilita la condensación de la 
sílice disuelta del agregado, creando puntos de polimerización en su periferia y 
posibilitando la aparición del gel álcali-sílice (Gholizadeh Vayghan et al., 2016). 
Además, el calcio le proporciona al gel RAS aumentos en su viscosidad y limite 
plástico, en presencia agua se presentan mayores presiones expansivas que se 
traducen en mayores daños en el concreto (Gholizadeh Vayghan et al., 2016). Por 
último, la distribución del tamaño de partícula de la escoria es la más gruesa entre 
los MCS presentados. Bajo esta condición es de esperarse que su actividad 
puzolánica sea relativamente menor en comparación a los otros MCS, por lo que se 
obtendrá un menor desempeño en la disminución de la alcalinidad y en el 
refinamiento de poros, los cuales son los principales mecanismos por los que los 
MCS eliminan la RAS. 

Finalmente, con la adición de ceniza volante CV1 en los porcentajes evaluados no 
fue posible mantener las expansiones de las barras por debajo del parámetro de 
mitigación. Al igual que la escoria, la baja reducción en la RAS puede ser explicada 
principalmente por el alto contenido de calcio de la adición (38.7 %), dado que la 
presencia del calcio posibilita la condensación del gel RAS y potencializa su 
capacidad de hinchamiento, por lo que se hacen necesarios mayores niveles de 
reemplazo para mitigar la RAS. En cenizas volantes cuya composición química es 
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similar se han requerido adiciones entre 50 al 70 % del peso del cementante total, 
para poder controlar la RAS de manera efectiva (Hayman et al., 2010). 

5.3. Efecto de la composición química de los materiales cementantes 
suplementarios en la mitigación de la reacción álcali-sílice 

 

A continuación, se analizará la incidencia de la composición química de los 
materiales cementantes suplementarios (MCS) en la mitigación de la reacción álcali-
sílice (RAS). Para ello se determinarán las relaciones entre la reducción de la 
expansión a 14 días versus la composición de la combinación de cementantes 
(cemento + MCS) en términos de sus óxidos fundamentales. Conforme a la literatura 
estos son agrupados en promotores (calcio, magnesio, azufre, sodio y potasio) y 
supresores de expansión (sílice, aluminio y hierro).  

Se determina el contenido de óxido de la mezcla adicionada (cemento + MCS) con 
base a la ecuación 5.3.1. Buscando comparabilidad directa entre los distintos MCS 
se define la expansión normalizada como la relación entre la expansión a 14 días 
con adición de MCS y 100 % Cemento Portland (Ecuación 5.3.2) 

 

𝑂𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = (1 −  %𝑀𝐶𝑆) ∗ 𝑂𝑥𝑖𝑑𝑜. 𝑃𝐶 +  %𝑀𝐶𝑆 ∗ 𝑂𝑥𝑖𝑑𝑜. 𝑀𝐶𝑆        (5.3.1) 

En =  
𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 14 𝑑 𝑐𝑜𝑛 %𝑀𝐶𝑆

𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 14𝑑 100 % 𝑃𝐶
               (5.3.2) 

5.3.1. Óxidos supresores 

 

En la figura 5.3.1 se muestra la relación entre las expansiones normalizadas y el 
contenido de óxido de sílice (SiO) de la combinación cementante (cemento Portland 
+ MCS). Se observa una fuerte correlación entre la expansión normalizada y el 
contenido de óxido de sílice para todos los MCS evaluados, con coeficientes de 
correlación menores a -0.8, indicando una clara reducción de la expansión 
normalizada a medida que se aumenta el contenido de sílice en el componente 
cementante. Lo anterior demuestra que el contenido de SiO es un factor 
fundamental en la reducción de las expansiones y por ende es un agente supresor 
de la RAS. 

El efecto del contenido del óxido de aluminio en la expansión normalizada se 
encuentra consignado en la figura 5.3.2 En la cenizas volantes y escoria se 
evidencia una fuerte dependencia entre las variables con coeficientes de correlación 
de -0.98 y -0.96 respectivamente. En el humo de sílice inicialmente ocurre lo 
contrario, se observa un aumento de la expansión a medida que aumenta el Al2O3 

(r=0.86), pero esto se debe a que el humo de sílice tiene muy poco aluminio (0.8 %) 
en comparación al cemento Portland, entonces al ser adicionado a la mezcla el 
contenido total de Al2O3 disminuye, aunque las expansiones sean reducidas 
considerablemente. Estas observaciones reflejan que el aluminio es un elemento 
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determinante en la reducción de la RAS cuando se emplean cenizas volantes y 
escorias, pero no cuando se utiliza humo de sílice en las mezclas de cementantes.  

 

Figura 5.3.1 Relación entre las expansiones normalizadas y el óxido de sílice (SiO2) de la combinación 

Cemento/MCS. Fuente propia. 

 

Figura 5.3.2 Relación entre las expansiones normalizadas y el óxido de aluminio (Al2O3) de la 

combinación Cemento/MCS. Fuente propia. 

Por último, la Figura 5.3.3 presenta los resultados de expansiones normalizadas 
versus el contenido de óxido de hierro de la combinación cementante. En la ceniza 
se obtiene una alta correlación con r=-0.98, evidenciando una reducción significativa 
de la expansión RAS cuando su contenido aumenta. Por otra parte, el humo de 
sílice y escoria presentan correlaciones positivas con r de 0.86 y 0.96 
respectivamente, indicando que el incremento de hierro es perjudicial pues aumenta 
las expansiones RAS. Esta situación se presenta debido a los bajos contenidos de 
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hierro de ambas adiciones con respecto al cemento Portland, por lo que al ser 
adicionados el contenido total del óxido en la mezcla disminuye al igual que las 
expansiones.  

 

Figura 5.3.3 Relación entre las expansiones normalizadas y el óxido de hierro (Fe2O3) de la 

combinación Cemento/MCS. Fuente propia 

En síntesis, los resultados obtenidos indican que los óxidos de sílice, aluminio y 

hierro son agentes supresores de las expansiones relacionadas con la RAS. Esto 

se evidencia claramente al emplear cenizas volantes, al igual que lo reportado por 

otros autores (Malvar and Lenke, 2006; Vayghan et al., 2016). Sin embargo, al 

emplear la escoria solo los óxidos de sílice y aluminio exhiben tendencias reductoras 

de las expansiones RAS, y con el óxido de hierro se evidencia el comportamiento 

contrario similar a lo reportado por Mayhar (2018). En el humo de sílice solo el óxido 

de silicio se relaciona con disminuciones considerables de la expansión RAS, el 

aluminio y el hierro evidencian comportamientos contrarios. Esto puede ser 

explicado dado a que la sílice es el elemento principal en su composición y actividad 

puzolánica, por lo que está fuertemente relacionado con las disminuciones de las 

expansiones RAS (Boddy et al., 2003).  

5.3.2. Óxidos promotores 

En la figura 5.3.4 se muestra la relación de las expansiones normalizadas y el 
contenido total de óxido de calcio de la mezcla cementante indicando una fuerte 
relación (r>0.86) entre el contenido de calcio y la expansión normalizada de los 
MCS, evidenciando que el calcio es contraproducente en la mitigación de la RAS 
pues el aumento en su cuantía no permite reducciones considerables de las 
expansiones. Lo anterior permite confirmar que el calcio es un agente promotor de 
la RAS. 

El óxido de azufre (SO3) presenta un comportamiento similar al observado en el 
óxido de calcio. En la figura 5.3.5 se muestran las expansiones normalizadas con 
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respecto al contenido de SO3 de la mezcla cementante. En esta se aprecia una 
correlación fuerte entre las expansiones normalizadas y el contenido de óxido de 
azufre, fundamentadas por los valores de coeficientes de correlación (r) de 0.98, 
0.96 y 0.86 para las cenizas, escoria y humo de sílice, respectivamente. Esto se 
traduce en que mayores niveles de azufre en la combinación cementante 
disminuirán la efectividad de la mitigación de la RAS. Con base en esto, se 
comprueba que el azufre debe ser catalogado como un oxido promotor de la RAS. 

 

Figura 5.3.4 Relación entre las expansiones normalizadas y el óxido de calcio (CaO) de la combinación 

Cemento/MCS. Fuente propia. 

 

Figura 5.3.5 Relación entre las expansiones normalizadas y el óxido de sílice (SO3) de la combinación 

Cemento/MCS. Fuente propia. 

En cuanto al oxido de magnesio el comportamiento como agente promotor de la 

RAS no es tan evidente como el encontrado para el calcio y el azufre. La figura 5.3.6 
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muestra los resultados de expansión normalizada versus el contenido total de óxido 

de magnesio de la combinación cementante. Si bien se presentan buenos 

coeficientes de correlación para todos los MCS (r<-0.86) todos son negativos, 

implicando que los incrementos de magnesio implican reducción en las expansiones 

normalizadas. Este caso puede ser atribuido a los altos contenidos de magnesio (>2 

%) de las adiciones con respecto al cemento Portland (0.6 %). Al incrementar el 

nivel de reemplazo del MCS aumenta el contenido de magnesio en la combinación 

cementante, pero al mismo tiempo las expansiones RAS son reducidas. Por lo que 

al relacionar ambas variables se obtiene un efecto de supresión del magnesio 

respecto a la expansión normalizada. Este fenómeno también se presenta al 

analizar el efecto de los óxidos de sodio y potasio. 

 

Figura 5.3.6 Relación entre las expansiones normalizadas y el óxido de magnesio (MgO) de la 

combinación Cemento/MCS. Fuente propia. 

Basados en los resultados de expansión y composición química de los cementantes 

anteriormente descritos, los óxidos de calcio y azufre pueden ser catalogados como 

agentes promotores de la RAS. Al evaluar los resultados de todos los MCS 

empleados, el aumento de estos dos componentes está fuertemente relacionado 

con la pérdida de capacidad de mitigación de la RAS, similar a lo reportado por otros 

autores (Du et al., 2012; Malvar and Lenke, 2006). En cuanto al oxido de magnesio, 

si bien se encuentra una relación con las expansiones no se puede ser catalogado 

como un agente promotor de RAS, debido a que los resultados de expansión 

demuestran que realiza el efecto contrario. Este fenómeno se evidenció en las 

cenizas, escoria y humo de sílice, siendo similar con los resultados de las 

investigaciones de Mahyar (2018). De manera similar al oxido de magnesio, los 

óxidos de sodio y potasio presentan una correlación contraria a la de un agente 

promotor de RAS, el aumento en su cuantía resulta en una menor expansión. Esto 

inicialmente fue explicado dado a que los MCS contienen mayor cuantía de estos 

componentes en comparación al cemento Portland, y al ser incluidos en la mezcla 
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aumentan el valor total, aunque las expansiones disminuyen. Técnicamente ambos 

son álcalis que reaccionan con los agregados para formar RAS. No obstante, debido 

a que la solución de ensayo provee una carga muy superior de álcalis, el impacto 

del sodio y potasio en el MCS no puede ser exactamente medidos por el ensayo de 

la barra acelerada de mortero (Schumacher and Ideker, 2014). 

5.3.3. Modelos de predicción de reemplazo de cemento por cementantes 

suplementarios para mitigar la reacción álcali-sílice 

 

A continuación, se comprobará la eficacia del índice químico en la predicción de 
reemplazo mínimo MCS para mitigar la RAS. El índice químico, inicialmente 
propuesto por Malvar y Lenke (2006), determina el nivel de reemplazo mínimo de 
ceniza volante para obtener expansión a 14 días menor a 0.08 %, basado en la 
composición química del cementante y expansión del agregado de acuerdo a la 
NTC 6222 a 14 días. De manera similar, se empleará el índice químico propuesto 
por Mahyar (2018) para cenizas volantes y escorias molidas de alto horno. Las 
ecuaciones del modelo del índice químico son las siguientes: 

𝐶𝑎𝑂2𝑒𝑞 = 𝐶𝑎𝑂 + 𝛼(0.905𝑁𝑎𝑂2 + 0.595𝐾2𝑂 + 1.391𝑀𝑔𝑂 + 0.700𝑆𝑂3)  (5.3.3.1) 

𝑆𝑖𝑂2𝑒𝑞 = 𝑆𝑖𝑂2 + 𝛽(0.589𝐴𝑙2𝑂3 + 0.376𝐹𝑒2𝑂3)      (5.3.3.2) 

𝑊 =  
1 − 𝑔(

0.08
𝐸14𝑐)

(1 −
𝐶𝑎𝑂𝑒𝑞−𝑀𝐶𝑆

𝐶𝑎𝑂𝑒𝑞−𝐶𝑡𝑜
) − (1 −

𝑆𝑖𝑂2𝑒𝑞−𝑀𝐶𝑆

𝑆𝑖𝑂2𝑒𝑞−𝐶𝑡𝑜
) ∗ 𝑔(

0.08
𝐸14𝑐)

      (5.3.3.3) 

𝑔 (
0.08

𝐸14𝑐
) = 𝑎4 ∗ 𝑡𝑎𝑛ℎ−1 (

2 (
0.08
𝐸14𝑐

) − (𝑎1 + 𝑎2)

𝑎2 − 𝑎1
) + 𝑎3       (5.3.3.4) 

Donde W representa el porcentaje de adición de MCS requerido para expansión menor a 0.08 %, 

SiO₂eq es el óxido de sílice equivalente del cementante (MCS o cemento), CaOeq es el óxido de 

calcio equivalente del cementante (MCS o cemento), E14c es la expansión de acuerdo a la norma 

NTC 6222 a 14 días y a1-a4, α, β son parámetros del modelo. 

Los parámetros a1-a4, α y β del índice químico empleados se encuentran 
consignados en la tabla 5.3.1. En el caso del humo de sílice se tomarán los 
parámetros de las cenizas volantes. 

 
Malvar y 

Lenke (2006) 
 Mahyar et al. (2018) 

Parámetro 
Cenizas 
Volantes 

Cenizas 
Volantes 

Escoria 
Molida 

α 6 0.9035 0.4502 
β 1 0.538 0.2655 
a1 0 0.0053 -0.009 
a2 1.053 1.4618 1.1533 
a3 0.7386 0.801 0.7883 
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a4 0.1778 0.2007 0.1809 
Tabla 5.3.1 Parámetros del modelo indicie químico según Malvar y Lenke (2006), Mahyar (2018). 

Fuente Propia.   

A continuación, se determina el nivel de adición de MCS para mantener la expansión 
inferior a 0.08 % basados en los resultados experimentales y empleando una 
aproximación lineal como la expuesta en la figura 5.3.7 para el caso de la escoria 
que indica que es necesario un reemplazo de 54.3 % de escoria para mantener la 
expansión inferior a 0.08 % a 14 días en el agregado AF4. De estas maneras se 
determinarán las predicciones teóricas y experimentales para mitigar la RAS en los 
agregados AF2, AF3, AF4 y RCA con cada uno de los materiales cementantes 
suplementarios empleados en el estudio. El índice químico se calcula empleando la 
composición química (FRX) de los MCS expuesta en el Capítulo 3, y en los MCS 
que demostraron ser efectivos en la mitigación RAS:  Ceniza volante 2 (CV2), 
Escoria (ES) y Humo de sílice (HS).  

 

Figura 5.3.7 Relación entre el nivel de escoria de alto horno y la expansión ASTM C1567 a 14 días, 

junto con el ajuste lineal. Fuente propia. 

En la tabla 5.3.2 se muestran los resultados de las predicciones de los reemplazos 
mínimos de MCS para mitigar la RAS para cada agregado, con base en los 
resultados experimentales, el índice químico propuesto por Malvar y Lenke (2006) 
y los parámetros extendidos por Mahyar et al. (2018). A estos dos últimos se les 
determinó el error absoluto promedio (EAP), definido como el promedio de las 
diferencias absolutas de los valores experimentales versus los calculados. Las 
predicciones obtenidas para el caso de la ceniza CV2 empleando los dos modelos 
matemáticos son cercanos a las reportadas en los resultados experimentales. Las 
mayores diferencias netas positivas se presentan en el agregado AF2 con valores 
de +4.9 % y +3.1 % con los parámetros de Malvar y Lenke (2006) y Mahyar (2018), 
respectivamente. Mientras que los valores netos mínimos se dan en el RCA2 con 
valores de -1.9 % y -3.7 %, respectivamente. En cuanto a los errores absolutos 
promedios (EAP), al emplear el índice de Malvar y Lenke (2006) se obtuvo un EAP 
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de 3.2 %, mientras que al utilizar los parámetros extendidos de Mahyar (2018) fue 
de 2.0 %. 

 

Reemplazo de MCS 
basados en datos 

experimentales  

Reemplazo de MCS 
basados en el índice 
químico de Malvar y 

Lenke (2006)   

Reemplazo de MCS 
basados en los 

parámetros Mahyar et al. 
(2018) 

Agregad
o CV2 ES HS  CV2 ES HS   CV2 ES HS 

AF2 
13.0 
% 32.0 % 9.9 %  

17.9 
% 303.5 % 

12.5 
%   16.1 % 31.5 % 9.9 % 

AF3 
17.8 
% 44.8 % 9.4 %  

20.2 
% 426.8 % 

14.2 
%  18.2 % 36.2 % 11.2 % 

AF4 
23.9 
% 54.3 % 16.3 %  

27.5 
% 2171.3 % 

19.6 
%  24.8 % 49.5 % 15.7 % 

RCA2 
20.0 
% 40.0 % 10.0 %  

18.1 
% 313.2 % 

12.6 
%   16.3 % 32.5 % 10.0 % 

   EAP:  3.2 % 760.9 % 3.3 %  2.0 % 5.4 % 0.6 % 
Tabla 5.3.2 Predicción de MCS necesario para mantener expansión a 14 días <0.08 %. De acuerdo a 

resultados experimentales y el índice químico de Malvar y Lenke (2006). Fuente propia. 

En las predicciones para el caso de la escoria (ES) se evidencia que solo la 
extensión del modelo de Mahyar (2018) ofrece resultados coherentes con los datos 
experimentales. Todos los valores calculados se encuentran por debajo de los 
obtenidos experimentales, con un máximo neto mínimo en el agregado AF2 de -8.7 
% y un EAP de 5.4 %. Por otra parte, el índice químico de Malvar y Lenke (2006) en 
todos los agregados proporcionó valores físicamente imposibles con niveles de 
reemplazo del cemento por escoria superiores al 100 %. La diferencia neta máxima 
se presentó en el AF4 con 2117.0 % y un EAP de 760.9 %.  Esto se debe a que los 
autores elaboraron el modelo únicamente usando datos de cenizas volantes, por lo 
que su uso con escorias molidas de alto horno tendría limitaciones. En las 
predicciones de humo de sílice se emplearon los parámetros para cenizas volantes 
de los dos modelos matemáticos (ver tabla 5.3.1). En ambos casos las predicciones 
de reemplazo son muy consistentes con los obtenidos experimentalmente. Las 
mayores diferencias se dieron en el AF3 con valores de +4.8 % y +1.8 % con el 
índice químico de Malvar y Lenke (2006) y el extendido de Mahyar (2018), 
respectivamente. Por último, los valores de los EAP se encuentran en 3.3 % y 0.6 
%, respectivamente. 

Los modelos de predicción de reemplazo mínimo de MCS para mitigar la RAS 
presentados en esta investigación ofrecen resultados confiables, dado a que los 
valores propuestos son consecuentes con los resultados obtenidos 
experimentalmente en el laboratorio. Al comparar los resultados de los EAP de 
ambos modelos, en todos los casos el propuesto por Mahyar (2018) obtuvo los 
valores más bajos en cada MCS evaluado, indicando un mayor asertividad en la 
predicción del reemplazo mínimo de MCS. Además, fue el único modelo que arrojó 
resultados comparables a los experimentales en el caso de la escoria como agente 
mitigador de la RAS. El índice químico de Malvar y Lenke (2006) ofrece resultados 
relativamente aceptables para la ceniza volante y el humo de sílice, no obstante, 
sus parámetros deben ser replanteados para lograr una mayor precisión en sus 
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cálculos (Schumacher and Ideker, 2014; Vayghan et al., 2016). En particular, 
cuando se trabajan cenizas con alto contenido de calcio como tipo C ( o escoria 
molida en el caso de este estudio), dado a que el índice proporciona valores muy 
mayores al 100 % de reemplazo, indicando poca credibilidad de los resultados 
(Wright et al., 2014). Se puede concluir que el modelo de índice químico extendido 
propuesto por Mahyar (2018) es altamente efectivo en la predicción del reemplazo 
mínimo de MCS para mitigar la RAS. 

5.3.4. Sensibilidad de los modelos de predicción de reemplazo de 

cemento para mitigar la reacción álcali-sílice 

Con el fin de evaluar la sensibilidad de los modelos de predicción empleados en 
este estudio a las diferentes variables de análisis, se realizará un análisis de 
sensibilidad al índice químico que determina la predicción del reemplazo mínimo de 
material cementante suplementario (MCS) para mitigar la reacción álcali-sílice 
(RAS). Para ello se realizará una simulación de Montecarlo generando un conjunto 
aleatorio de 10.000 muestras de las variables de entrada del modelo; expansión 
NTC 6222 a 14 días, óxidos cemento y de los MCS.   

Los datos de expansión se generan tomando como promedio los resultados de cada 
agregado obtenidos en el Capítulo 5.1, y la desviación estándar se determina con 
respecto a la variación máxima permitida entre laboratorios de 43 % (ver tabla 
5.3.3). De manera similar, en el conjunto de datos de los óxidos de los materiales 
cementantes se generan tomando como promedios los obtenidos en la 
caracterización consignada en los capítulos 3.1. y 3.2 (ver tabla 5.3.4). Las 
desviaciones estándar del cemento y de la escoria fueron determinada a partir 
históricos de los años 2018-2019 provistos por Cementos Argos S.A. En la 
desviación de la ceniza se empleó la recopilación de datos histórica de una ceniza 
colombiana entre los años 2008 y 2009 elaborada por Melo (2014). Por último, para 
el humo de sílice se empleó el histórico 2018-2019 de la evaluación del proveedor 
SIKA Colombia S.A. Todos los conjuntos de datos se generan en base a la 
distribución normal estándar.   

Agregado Promedio Desv. Est. 

AF2 0.19 0.020 

AF3 0.24 0.026 

AF4 0.49 0.053 

RCA 0.20 0.022 

Tabla 5.3.3 Promedio y desviaciones estándares de las expansiones NTC 6222 a 14 días usadas en el 

análisis de sensibilidad. Fuente propia. 

 
 Cemento  Ceniza   Escoria  Humo de sílice 

Óxido Promedio 
Desv. 

Est  Promedio 
Desv. 

Est  Promedio 
Desv. 

Est  Promedio 
Desv. 

Est 

CaO       65.30          0.85           5.60          0.13         40.90          1.36   0.7 0.07 

Na2O         0.20          0.07           1.00          0.03           0.40          0.05   0.7 0.07 

K2O         0.50          0.05           1.20          0.10           0.30          0.16   2.9 0.29 

MgO         0.60          0.21           2.10          0.04           8.10          1.54   2.6 0.26 

SO3         2.70          0.19           0.20          0.44           1.40          0.28   0.1 0.01 
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SiO2       20.20          0.64         42.70          3.05         34.60          2.11   87.3 4.37 

Al2O3         4.90          0.31         28.70          1.66         11.10          0.68   0.8 0.08 

Fe2O3         3.50          0.18            5.90          1.34           0.90          3.69   1.9 0.19 

Tabla 5.3.4 Promedio y desviaciones estándares de la composición química de los materiales 

cementantes usados en el análisis de sensibilidad. Fuente propia. 

Los datos generados anteriormente son reemplazados en las ecuaciones 1-4 
descritas en el capítulo 5.3.3, junto con los parámetros propuestos por Malvar y 
Lenke (2006) y por Mahyar et al. (2018) expuestos en la Tabla 5.3.1. De estas 
operaciones se obtienen 10.000 resultados de porcentaje mínimo de reemplazo de 
MCS para mitigar la RAS en cada agregado.  

En la figura 5.3.8 se presenta un histograma de frecuencias de los resultados 
obtenidos para el caso del agregado AF4 con ceniza volante empleando los 
parámetros de Malvar y Lenke (2006) en azul y con los de Mahyar et al. (2018) en 
verde. En este también se presentan los promedios, desviaciones estándares, 
máximos y mínimos obtenidos. Se aprecia claramente que las estimaciones con los 
parámetros de Mahyar et al. (2018) son más consistentes, dado a que presentan 
una menor dispersión en los resultados con una desviación estándar de 1.7 % Por 
otra parte, los cálculos con Malvar y Lenke (2006) tienen mayor variabilidad en los 
resultados, presentando desviación de 2.0 %. Se destaca que ambos conjuntos de 
datos siguen una distribución normal estándar. 

 

Figura 5.3.8 Histograma de frecuencias de la simulación en el AF4 con ceniza volante como MCS. En 

verde parámetros de Mahyar (2018) y Azul de Malvar y Lenke (2006). Fuente Propia 

Los histogramas de frecuencias de los agregados AF2, FA3 y AF4 con el resto de 
MCS se encuentran en los anexos. En la tabla 5.3.5 se resumen los resultados de 
la simulación de Montecarlo para cada agregado cuando se usa ceniza volante 
como MCS. Adicionalmente se calculan los valores máximos, mínimos y rangos con 
un nivel de confianza del 95 %. La tendencia encontrada anteriormente con el AF4 
se mantiene en los otros agregados, los resultados obtenidos con los parámetros 
propuestos por Mahyar et al. (2018) presentan menor variabilidad en la predicción 
del reemplazo mínimo de ceniza volante. Con estos parámetros, se obtuvieron 
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rangos entre 5.5 % a 6.7 % mientras que con los datos con Malvar y Lenke (2006) 
estuvieron entre 5.9 % a 7.8 %. De acuerdo a lo anterior, las estimaciones de los 
modelos tienen una incertidumbre con respecto a la media de ±3.3 % y ±3.9 % 
cuando se emplean los parámetros de Mahyar et al. (2018) y Malvar y Lenke (2006), 
respectivamente. A un nivel de confianza del 95 %. 

 

 

Reemplazo de ceniza para mantener 
expansión <0.08 % basados en el 
índice químico de Malvar y Lenke 

(2006)  

Reemplazo de ceniza para mantener 
expansión <0.08 % basados en el 

índice químico de Mahyar et al. (2018) 

Agregado Promedio Máximo Mínimo Rango  Promedio Máximo Mínimo Rango 

AF2 17.9 % 20.8 % 14.9 % 5.9 %  16.0 % 18.7 % 13.3 % 5.5 % 
AF3 20.2 % 23.6 % 16.9 % 6.7 %  18.2 % 21.1 % 15.2 % 5.9 % 
AF4 27.5 % 31.4 % 23.6 % 7.8 %  24.8 % 28.2 % 21.5 % 6.7 % 

RCA2 18.2 % 21.5 % 14.9 % 6.7 %  16.5 % 19.4 % 13.6 % 5.9 % 

Tabla 5.3.5 Resumen de la simulación con ceniza volante como MCS. Fuente propia. 

 

En la tabla 5.3.6 se exponen los resultados de la simulación de Montecarlo al 
emplear la escoria molida de alto horno como MCS supresor de la RAS. Estos 
reflejan una vez más la inconveniencia de usar el indicie de Malvar y Lenke (2006) 
para predecir reemplazos de escoria molida. Se aprecia que los valores obtenidos 
en la simulación son físicamente imposibles de conseguir, dado a que estos en 
ocasiones son negativos y por otra parte llegan a ser tan altos como >1.6E+05 %. 
En cuanto al desempeño de los parámetros de Mahyar et al. (2018), estos presentan 
resultados consistentes con los determinados experimentalmente y con valores 
extremos viables. No obstante, a diferencia de la ceniza volante la escoria presenta 
predicciones con mayor variabilidad en sus estimaciones con rangos entre 16.1 % 
a 21.6 % al 95 % de confianza. Esto puede ser debido a que la escoria contiene 
gran proporción calcio y magnesio (49.5 %), los cuales son agentes promotores de 
RAS y por lo tanto su variabilidad puede afectar en gran medida la adición requerida 
para mitigar la RAS. Se puede concluir que las estimaciones de reemplazo de 
escoria tienen una incertidumbre máxima con respecto a la media del ±10.8 % con 
un 95 % de confianza. 

 

 
 

Reemplazo de escoria para mantener 
expansión <0.08 % basados en el 
índice químico de Malvar y Lenke 

(2006)  

Reemplazo de escoria para mantener 
expansión <0.08 % basados en el 

índice químico de Mahyar et al. (2018) 

Agregado Promedio Máximo Mínimo Rango  Promedio Máximo Mínimo Rango 

AF2 341.0 % 1.5E+07 -6.0E+05 1.5E+07  31.4 % 39.4 % 23.4 % 16.1 % 

AF3 -346.8 % 7.0E+03 -2.4E+04 3.1E+04  36.2 % 44.8 % 27.6 % 17.2 % 

AF4 -1032.0 % 1.6E+05 -1.0E+05 2.6E+05  49.5 % 60.3 % 38.7 % 21.6 % 

RCA2 214.0 % 8.9E+03 -4.8E+03 1.4E+04  32.5 % 40.7 % 24.3 % 16.5 % 

Tabla 5.3.6 Resumen de la simulación con Escoria como MCS. Fuente propia. 
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Por último, en la tabla 5.3.7 se presentan los resultados de la simulación cuando se 
emplea humo de sílice como MCS. Al igual que en el caso de la ceniza volante, el 
modelo propuesto por Mahyar et al. (2018) provee resultados más consistentes 
dada su baja variabilidad. Los rangos del 95 % de confianza se encuentran entre 
3.1 a 4.1 %, siendo incluso inferiores a los presentados en la ceniza volante. Por 
otra parte, el indicie de Malvar y Lenke presenta mayor variabilidad con rangos entre 
4.7 a 5.6 % aunque estos siguen siendo menores a los de la ceniza volante. Esto 
puede ser explicado dado a que el óxido de sílice es el principal compuesto del 
humo de sílice, por lo que es el principal dato de entrada que aporta variabilidad al 
modelo. En cambio, los otros parámetros aportan muy poca variabilidad por lo que 
en el conjunto de datos obtenidos es factible que se aprecie poca dispersión. Las 
incertidumbres máximas con respecto a la media de los modelos de Mahyar et al. 
(2018) y Malvar y Lenke (2006) son de ±2.1 % y ±2.9 %, respectivamente. 

 

Reemplazo de humo de sílice para 
mantener expansión <0.08 % basados en 

el índice químico de Malvar y Lenke 
(2006)  

Reemplazo de humo de sílice para 
mantener expansión <0.08 % basados en 
el índice químico de Mahyar et al. (2018) 

Agregado Promedio Máximo Mínimo Rango  Promedio Máximo Mínimo Rango 

AF2 12.3 % 14.7 % 9.9 % 4.7 %  9.8 % 11.4 % 8.2 % 3.1 % 

AF3 14.2 % 16.6 % 11.8 % 4.7 %  11.2 % 13.0 % 9.4 % 3.5 % 

AF4 19.5 % 22.3 % 16.8 % 5.6 %  15.6 % 17.7 % 13.6 % 4.1 % 

RCA2 12.7 % 15.6 % 9.8 % 5.9 %  10.1 % 11.9 % 8.3 % 3.5 % 

Tabla 5.3.7 Resumen de los datos simulación con Humo de sílice como MCS. Fuente propia. 

El análisis de sensibilidad ha demostrado nuevamente que el índice químico puede 

predecir con una incertidumbre aceptable el reemplazo mínimo de MCS para mitigar 

la RAS. Adicionalmente, se ha determinado que los parámetros propuestos por 

Mahyar et al. (2018) presentan la menor incertidumbre en las predicciones en todos 

los MCS evaluados. Los valores de variación con respecto al valor estimado 

(promedio) con un 95 % de confianza son de ±3.3 %, ±10.8 % y ±2.1 % para la 

ceniza volante, escoria y humo de sílice, respectivamente. Por otra parte, las 

presentadas con los parámetros de Malvar y Lenke (2006) tienen valores de ±3.9 

%, ±1.3E+05 % y ±2.9 % para los mismos MCS. El comportamiento superior de los 

parámetros de Mahyar et al. (2018) puede ser explicado porque estos fueron 

calculados empleando un modelo de optimización multi-objetivo. Los autores 

realizaron una minimización de la suma de los errores de la expansión normalizada 

(En) vs índice químico (Cb/Cc) y la predicción del reemplazo de MCS (W), dándole 

una ponderación de 50 % a error (Mahyar et al., 2018). Al tener en cuenta el error 

de W en la formulación matemática se mejora tanto la asertividad y precisión del 

modelo en futuras predicciones, explicando la menor variabilidad observada en los 

cálculos. Por otra parte, en el modelo de Malvar y Lenke (2006) ajusta los 

parámetros solo en base a los errores de En y no tiene en cuenta los de W, por lo 

que es de esperarse que haya mayor variabilidad en el modelo de predicción.  
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5.4. Comportamiento mecánico de las mezclas de mortero 
 

Ciertos elementos estructurales (como pre-esforzados, prefabricados, túneles) 
requieren que el concreto alcance resistencias elevadas a edades tempranas 
(menos de 7 días), dado a que esto significa beneficios económicos en términos de 
tiempo de construcción y funcionalidad estructural (Yee, 2001). Los MCS pueden 
disminuir la ganancia de resistencia a temprana edad, por lo tanto, es altamente 
relevante determinar esta afectación en la resistencia de las mezclas (Lee and Lee, 
2013). Además, la adición de MCS puede modificar las propiedades de 
manejabilidad de las mezclas, afectando directamente los trabajos de colocación y 
acabado de los elementos de concreto(Collins and Sanjayan, 1999).  

En los siguientes apartados se expondrá el efecto del reemplazo de los materiales 
cementantes suplementarios (MCS) en la resistencia a compresión y flujo libre de 
las mezclas de mortero. Se emplearon los mismos niveles de reemplazos 
empleados en los ensayos de mitigación álcali-sílice expuestos en el Capítulo 3.2. 
Por cada mezcla se toman 9 cubos de mortero de 50x50x50mm para fallar a 
compresión con 3, 7, 28 y 56 días de curado. En cada edad se fallan 2, 2, 3 y 2 
especímenes cúbicos, respectivamente. Se presenta el promedio de los resultados 
junto a la desviación dentro del ensayo. 

 

5.4.1. Cenizas Volantes 

 

En las figuras 5.4.1 y 5.4.2 se exponen los resultados de resistencias a compresión 
(barras) y flujo libre (línea roja) para las mezclas de mortero con las cenizas CV1 y 
CV2, respectivamente. Las adiciones de cenizas muestran una clara reducción de 
las resistencias a temprana edad (3 días) en comparación a la mezcla control (100 
% cemento Portland (PC)). La disminución es mucho más pronunciada en la ceniza 
CV1 con valores de -12.8 %, -11.7 %-14.0 % con respecto a la mezcla control 
cuando se emplean reemplazos de 15, 20 y 25 %, respectivamente. En la ceniza 
CV2 estos valores son de -13.4 %, -13.5 % y -6.7 % con los mismos reemplazos. 
De manera similar, a 7 días también se presentan patrones similares en las 
reducciones de los valores de resistencia de las mezclas. La disminución con la 
ceniza CV2 arrojó valores de -3.9 %, -14.2 % y -10.3 % con 15, 20 y 25 % de 
reemplazo. Mientras que en la ceniza CV1 solo se presentó reducción con adición 
de 15 y 20 % de ceniza con valores de -6.9 % y -3.9 % respectivamente, no obstante, 
al 25 % se presenta un ligero aumento de 1.5 %. El comportamiento presentado a 
las edades 3 y 7 días se revierte a los 28 y 56 días, evidenciándose incrementos 
considerables en los valores de resistencias.  
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Figura 5.4.1 Resistencias a compresión y flujo libre de las mezclas de mortero con ceniza CV1. Fuente 

propia. 

 
Figura 5.4.2 Resistencias a compresión y flujo libre de las mezclas de mortero con ceniza CV2. Fuente 

propia. 

Con la ceniza CV1 los incrementos a 28 días son de +6.0 %, +9.9 % y +3.8 % con 
adición de 15 %, 20 % y 25 %, respectivamente. Para el caso de la ceniza CV2 los 
resultados son más altos, con valores de +8.6 %, +10.0 % y +10.8 %, en los mismos 
niveles de reemplazo. A 56 días los incrementos con la ceniza CV1 son de 5.5 %, 
6.9 % y 4.8 % mientras que para la ceniza CV2 estos incrementos arrojaron valores 
de 14.0 %, 10.5 % y 7.8 %, al usar reemplazos de 15, 20 y 25 % respectivamente. 
Este cambio en la resistencia es debido a que las cenizas volantes requieren mayor 
tiempo de curado que el cemento Portland para reaccionar completamente, sin 
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embargo en edades avanzadas crean una matriz cementante más densa y por ende 
una mayor resistencia mecánica (Kumar et al., 2007). 

 

Por último, al analizar los resultados de flujo libre para las mezclas de mortero, se 
observa que la adición de las cenizas CV1 y CV2 incidieron en la fluidez del mortero 
de diferentes maneras. La ceniza CV1 incrementó la fluidez en todos los niveles de 
adición, con valores netos de +11 %, +2 % y +3 % al usar adición de 15 %, 20 % y 
25 %, respectivamente. En cambio, la adición de la ceniza CV2 significó grandes 
reducciones de la fluidez de la mezcla, presentando disminuciones netas de -8 %, -
28 % y -39 % para los mismos niveles de reemplazo. El comportamiento 
evidenciado en la ceniza CV2 corresponde a que tiene mayor finura que el cemento 
Portland, por lo que hay mayor área superficial que demandará una cuantía de agua 
mayor y por ende reducción significativa de la trabajabilidad de la mezcla (Kumar et 
al., 2007). En el caso de la ceniza CV1 su efecto está relacionado a que se 
encuentra posiblemente contaminada con cemento Portland, dada las fases 
cristalinas C3S, C2S y C3A determinadas obtenida por el ensayo DRX como se 
expuso en el Capítulo 3.  

5.4.2. Escoria molida de alto horno 

 

La incidencia de la adición de escoria molida de alto horno en las resistencias a 
compresión y fluidez del mortero se encuentra resumida en la figura 5.4.3. Al igual 
que la ceniza volante, la escoria disminuye las resistencias a compresión a 3 días. 
A esta edad se obtuvieron reducciones de -18.2 %, -23.2 % y -34.4 % con respecto 
a la mezcla 100 % PC cuando se emplearon reemplazos del 20, 40 y 60 
%respectivamente. A los 7 días las resistencias con 20 y 40 % de adición son 
comparables a la mezcla control con valores de -1.5 % y +3.0 %, respectivamente, 
no obstante, con 60 % de reemplazo la reducción fue de -15.7 %. A los 28 días solo 
el 20 % de adición mostro una mejoría en la resistencia de +8.0 %, mientras que el 
40 % fue similar a la de 100 % PC con variación de -0.2 % y al 60 % se obtuvo una 
reducción del -9.9 %. A la edad de 56 días las mezclas con 20 % y 40 % de escoria 
mejoraron su desempeño con respecto a la mezcla control, con aumentos de +6.2 
% y +7.8 % respectivamente. No obstante, la adición de 60 % a 56 días no evidenció 
aumento significativo de resistencia y mantuvo casi el mismo valor obtenido a 28 
días, lo que representa una variación del -19.6 % con respecto a la mezcla 100 % 
PC.  

La actividad hidráulica latente de la escoria hace que incluso con niveles altos de 
reemplazo (20-40 %), se puedan obtener resistencias comparables o mayores a las 
del cemento Portland en edades mayores a 7 días (Li et al., 2010). No obstante, 
cuando en la mezcla cementante la escoria ocupa mayor proporción que el cemento 
Portland (>60 %) el desarrollo efectivo de resistencias se verá a edades superiores 
a 90 días (Rashad, 2018). 
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Figura 5.4.3 Resistencias a compresión y flujo libre de las mezclas de mortero con escoria molida ES. 

 

La adición de escoria incrementa la fluidez de las mezclas de mortero en todos los 
niveles de reemplazo evaluados. Se obtuvieron aumentos netos en el flujo libre de 
+15 %, +11 % y +15 % con adición de 20, 40 y 60 % del material. Lo anterior 
obedece a que las partículas de escoria son poco absorbentes y de tamaño similar 
a las del cemento, por lo que requieren menos agua para ser cubiertas y por lo tanto 
se logra mayor fluidez en las mezclas de mortero y concreto (Rashad, 2018). 

 

5.4.3. Humo de sílice 

 

La figura 5.4.4 consolida los resultados de resistencia a compresión y fluidez del 
mortero al adicionar humo de sílice. A diferencia de las cenizas volantes y escoria 
molida, el humo de sílice no reduce considerablemente las resistencias a edades 
tempranas. A los 3 días los valores son comparables a la de la mezcla 100 % PC, 
con variaciones de 0.0 %, -3.9 % y +2.2 % para los niveles de reemplazo de 5 %, 8 
% y 10 % respectivamente. A los 7 días, solo la mezcla con 8 % de adición muestra 
una reducción del -6.7 % mientras que el 5 % y 10 % presentan incrementos de 
+12.1 % y +3.1 % respectivamente. En la edad de 28 días el humo de sílice 
proporciona incrementos considerables en la resistencia a compresión, con 
aumentos con respecto a la mezcla 100 % PC de +11.4 %, +13.2 % y +10.6 % con 
valores de adición del 5, 8 y 10 %, respectivamente. Esta tendencia se mantiene a 
los 56 días, mostrando aumentos de +21.2 %, +6.4 % y +12.2 % para los mismos 
niveles de reemplazo. El humo de sílice mejora considerablemente la resistencia 
del concreto a edades avanzadas (28 y 56 días) sin afectar sustancialmente las 
edades tempranas. Lo anterior es debido a que el humo de sílice es mucho más fino 
que las otras adicciones y tiene el más alto contenido de sílice (>85 %), esto le 
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confiere una alta actividad puzolánica de manera que reacciona con mayor 
velocidad, refinando la red de poros y confiriéndole mejores resistencias a 
compresión incluso a edades tempranas (Rezaei-Ochbelagh et al., 2012).  

 

Figura 5.4.4 Resistencias a compresión y flujo libre de las mezclas de mortero con humo de sílice HS 

 

Sin embargo, el humo de sílice disminuye dramáticamente la fluidez de las mezclas 

de mortero. Se presentaron reducciones netas en los flujos libres de las mezclas de 

-27 %, -28 % y -40 % al adicionar 5 %, 8 % y 10 % de humo de sílice, 

respectivamente. Estos valores son similares a las reducciones causadas por la 

ceniza CV2 con reemplazos de 20 % y 25 %, no obstante, la adición de humo de 

sílice en la mezcla es menos de la mitad en comparación a las de la ceniza. Este es 

el efecto negativo de la alta finura del humo de sílice, pues al tener una mayor 

superficie especifica genera mayores demanda de agua a la mezcla para la misma 

trabajabilidad y reduce su plasticidad (Khan and Ali, 2019).  
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CONCLUSIONES 

 

El presente proyecto de tesis estuvo dirigido a evaluar el desempeño de los 
materiales cementantes suplementarios (MCS) en la reducción de la reacción álcali-
sílice (RAS) de cuatro (4) de agregados naturales colombianos y dos (2) tipos de 
agregados reciclados de concreto. Para ello se seleccionaron cuatro (4) arenas 
naturales las cuales son empleadas en las principales ciudades del país; 
Barranquilla-Cartagena, Medellín, Bogotá y Cali. Adicionalmente se emplearon dos 
(2) agregados reciclados de concreto (RCA). El potencial reactivo de los agregados 
fue evaluado empleando el método de la barra acelerada descrito en la normativa 
NTC 6222. Posteriormente, en los agregados considerados como potencialmente 
reactivos se elaboraron mezclas de mortero con tres (3) niveles de reemplazo para 
cada MCS como medida de mitigación de la RAS. Los MCS empleados fueron dos 
(2) cenizas volantes de distintas fuentes, una escoria molida de alto horno y un 
humo de sílice. La reducción de la RAS fue registrada empleando el método de 
barra acelerado con adición de MCS según la normativa ASTM C1567. Se realizó 
una comparación entre de los reemplazos de MCS que mitigan la RAS obtenidos 
experimentalmente y los precedidos empleando el índice químico. Adicionalmente 
se ejecutó un análisis de sensibilidad del indicie químico, variando los parámetros 
de entrada del modelo, empleando una simulación de Montecarlo con 10 000 
valores. Por último, se determinó la afectación en la fluidez de acuerdo a la norma 
NTC 111 y resistencia a compresión del mortero según NTC 220. Elaborando las 
mezclas con los reemplazos de MCS empleados para mitigar la RAS en los 
agregados reactivos. 

De los resultados experimentales se extrajeron las siguientes conclusiones: 

 Agregados naturales 
Se ha demostrado que en Colombia hay presencia de agregados potencialmente 
reactivos a los álcalis del cemento. De los 4 agregados estudiados, 3 fueron 
catalogados como potencialmente reactivos bajo el método de la barra acelerada 
(NTC 6222). Su reactividad está fuertemente asociada a su composición 
mineralógica: origen de los minerales reactivos y su cuantía total en la muestra. El 
agregado más reactivo (AF4) está compuesto en un 49.5 % de minerales de origen 
volcánico como basaltos, andesitas, granodiorita y dioritas, cuyas estructuras 
cristalinas son mayormente amorfas y altamente susceptibles a generar RAS. Si 
bien los agregados de reactividad intermedia AF2 y AF3 tienen proporción similar 
de minerales reactivos con 45.0 % y 42.4 % respectivamente, los minerales son 
predominantemente de origen sedimentario (cuarzo cristalino y chert) y metamórfico 
(esquisto y cuarcita).  

 Agregados Reciclados de Concreto 
En cuanto a los agregados reciclados de concreto (RCA), se encontró que, de 
manera similar a los agregados naturales, son susceptibles a presentar potencial de 
reactividad álcali agregado. Lo anterior depende del potencial RAS que presenten 
los agregados naturales (NA) con los que se elaboró el concreto. El RCA2 fue 
catalogado como potencialmente reactivo, dado a que sus NA con los que se fabricó 
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son identificados como reactivos según NTC 6222. Este comportamiento puede ser 
sustentado por el proceso de producción de los RCA. En la trituración de este se 
exponen caras frescas del NA y se microfisura internamente su matriz, por lo que al 
estar en contacto con la nueva solución de poros del cemento se vuelven propensos 
a desarrollar RAS (Shehata et al., 2010). Por otra parte, el RCA1 clasificó como no 
reactivo dado a que sus AVO se identificaron como grava caliza carbonatada y 
arena sedimentaria que de acuerdo a los resultados históricos han sido  catalogadas 
como no reactivos (Thomas et al., 2013). 

Por otro lado, se evidenció que la metodología alterna propuesta por Adams (2013) 
es adecuada para evaluar el potencial reactivo de los RCA. Este fue capaz de 
identificar la naturaleza reactiva del árido, diferenciando plenamente entre el 
potencialmente reactivo (RCA2) y el inocuo (RCA1). Además, el procedimiento de 
preparación del RCA y elaboración de las mezclas de mortero permitió obtener 
resultados consistentes, presentando muy poca variabilidad en las lecturas de 
cambio de longitud en todas las edades de medición.  

 Materiales Cementantes suplementarios 
Los materiales cementantes suplementarios evaluados fueron efectivos en la 
mitigación de la RAS. No obstante, esta afirmación es válida siempre que sean 
empleados en suficiente proporción en la mezcla. El MCS más efectivo en la 
reducción de la RAS fue el humo de sílice, debido a que requirió la adición más baja 
con reemplazo del 10 % del peso del cemento Portland. Seguido de la ceniza 
volante tipo F (CV2) que requirió reemplazos entre el 15 al 25 % en la mezcla. Luego 
se ubica la escoria molida de alto horno, que requirió reemplazos entre el 40 al 60 
% para suprimir la RAS. Por último, la ceniza volante clase C (CV1) no fue capaz 
de mitigar la RAS en el rango estudiado de 15 a 25 % de reemplazo del cemento 
Portland.  

El reemplazo requerido de MCS para mitigar la RAS depende de diversos factores, 
entre los que se destaca la reactividad inicial del agregado, la composición química 
y finura del MCS.  El humo de sílice es altamente efectivo debido a su alto contenido 
de sílice amorfa (87 %) y reducido tamaño de partícula (<0.1um), que se traduce en 
una mayor actividad puzolánica. Esto implica que habrá menor disolución de sílice 
reactiva, reducción en la disponibilidad de álcalis en la solución de poros y 
transporte limitado de agua en la matriz del concreto, siendo estos factores 
principales de la aparición de la RAS. La ceniza tipo F (CV2) posee una menor 
cantidad de sílice (42.7 %) y un mayor tamaño de partícula que el humo de sílice, 
por lo que su actividad puzolánica es menor y por ende su capacidad de reducir la 
RAS. No obstante, al tener considerable contenido de aluminio (28.7 %) puede 
disminuir la rata de disolución de la sílice amorfa, controlando la velocidad de la 
RAS y esfuerzos internos generados por esta. Por otra parte, la escoria es la menos 
efectiva debido a su alto contenido de calcio (>40 %) siendo este conocido por ser 
agente promotor de las expansiones generadas por la RAS. Adicionalmente 
presenta el mayor tamaño de partícula de todos los MCS evaluados, por lo que su 
actividad puzolánica es más reducida. Finalmente, debido al alto contenido de calcio 
y posible contaminación con cemento de la ceniza CV1, se deben emplear 
reemplazos entre 50 a 70 % del peso del cemento para poder mitigar la RAS. 
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Los MCS evaluados afectan de distintas maneras la resistencia mecánica a 
compresión de las mezclas de mortero, conforme al nivel de adición que utilice. La 
adición de cenizas volantes y escoria en todos los niveles evaluados reducen 
significativamente las resistencias a compresión a 3 días, mientras que con el humo 
de sílice son comparables a las obtenidas con 100 % cemento Portland (OPC). A la 
edad de 7 días solo las cenizas reducen la resistencia a compresión, mientras que 
con la escoria y el humo de sílice se obtienen valores similares a la mezcla OPC. El 
humo de sílice puede incluso aumentar la resistencia a 7 días con adición del 5 %. 
A los 28 días de curado las cenizas y humo de sílice en los niveles de adición 
evaluados, aumentan las resistencias a compresión del mortero respecto a la 
mezcla OPC. Por otra parte, la escoria solo aumenta la resistencia cuando se utiliza 
un 20 % de adición, al 40 % la mantiene igual y al 60 % la reduce casi en 20 % 
respecto a la mezcla OPC. En los 56 días de curado se presentan nuevamente 
incremento de la resistencia a la compresión, al usar cenizas volantes y humo de 
sílice en las cuantías estudiadas. La escoria presenta incremento de la resistencia 
cuando se usa hasta el 40 % de reemplazo, pero al 60 % la resistencia a 56 días se 
estanca y es igual a la de 28 días. 

Adicionalmente, la fluidez del mortero se vio afectada negativamente con las 
adiciones de humo de sílice y ceniza CV2 en todos los niveles estudiados. La ceniza 
CV1 no implico un cambio en la fluidez de la mezcla, mientras que la escoria 
proporcionó aumento fluidez de esta.  

 Índice químico  
Se evidenció que existe una fuerte relación matemática entre los principales óxidos 
de los cementantes (MCS y cemento Portland) y la reducción de las expansiones 
RAS a 14 días. Corroborando lo descrito por Malvar y Lenke (2006) en la 
formulación del índice químico. Con este modelo las predicciones de reemplazo 
mínimo de ceniza volante para mitigar la RAS fueron muy cercanas a las obtenidas 
experimentalmente, con desviaciones netas máximas de 4.9 % con respecto al valor 
real. Al emplear los parámetros de Mahyar et al. (2018) esta diferencia se reduce 
en 3.1 %. El índice químico también puede ser empleado para predecir la cantidad 
mínima de humo de sílice para mitigar la RAS, con los mismos parámetros 
empleados en las cenizas volantes. Con estos se obtuvieron desviaciones máximas 
netas de 4.8 % y 1.8 % con los parámetros Malvar y Lenke (2006) y los de Mahyar 
et al. (2018), respectivamente. La estimación del reemplazo de escoria para mitigar 
la RAS solo obtuvo resultados factibles cuando se utilizaron los parámetros de 
Mahyar et al. (2018), con diferencia máxima neta de 8.7 %. En cambio, con los 
parámetros de Malvar y Lenke (2006) las estimaciones fueron irreales dado a que 
superaban el 100 % del reemplazo del cemento Portland. 

Basados en el análisis de sensibilidad, se concluye que los parámetros del índice 
químico propuestos por Mahyar et al. (2018), proporcionan los resultados con menor 
incertidumbre cuando se tienen variaciones normales en la composición de los 
MCS, cemento Portland y expansiones a 14 días. Los valores de variación con 
respecto al valor estimado (promedio) con un 95 % de confianza son de ±3.3 %, 
±10.8 % y ±2.1 % para la ceniza volante, escoria y humo de sílice, respectivamente. 
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Mientras que las presentadas con los parámetros de Malvar y Lenke (2006) tienen 
valores de ±3.9 %, ±1.3e+5 % y ±2.9 % para los mismos MCS respectivamente.  

En la predicción del reemplazo mínimo de MCS para mitigar la RAS se obtienen 
mejores resultados al emplear el índice químico con los parámetros propuestos por 
Mahyar et al. (2018). Estos proporcionan las mejores predicciones, dado a que los 
valores son cercanos a los obtenidos experimentalmente y presentan menor 
incertidumbre.  
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RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIONES FUTURAS 

 

Se recomienda para futuras investigaciones corroborar la reactividad de los 
agregados catalogados potencialmente como reactivos, mediante el ensayo del 
prisma de concreto a 1 año (ASTM C1293). De manera paralela se podría 
corroborar la aparición de la RAS bajo condiciones de exposición reales, mediante 
la elaboración de bloques de concreto expuestos al medio ambiente. Se recomienda 
medir el avance de la RAS mediante petrografías de núcleos extraídos del concreto 
y con la medición de expansiones del elemento, al menos cada año por un periodo 
mínimo de 5 años. 

Con el fin de poder proponer rangos de reemplazo mínimo de MCS para mitigar la 
RAS en agregados colombianos, se recomienda expandir el número de datos 
obtenidos con la realización de más ensayos de mitigación, empleando el método 
de la barra acelerada de mortero (ASTM C1567) y complementándolo prisma de 
concreto a dos años (ASTMC1293) en otros agregados reactivos de Colombia. 
También se podría evaluar otras medidas de mitigación de la RAS como la adición 
de metacaoilin, puzolanas naturales, el uso de cementos puzolánicos y constitución 
de mezclas ternarias de MCS.  

Por último, expandir la evaluación de las propiedades mecánicas del concreto bajo 
la incidencia de los reemplazos de MCS, como módulos elásticos, resistencia a la 
flexión, módulo de rotura, entre otras. 
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ANEXOS 

 

Certificado de calibración comparador de longitud 
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Certificado de calibración máquina de ensayo universal – Sercomp 7 
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 1 

Mediciones individuales de expansión barras bajo NTC 6222 y ASTM C1260 

            

Nombre de la Muestra A1+PC           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas especimenes (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 1,216 2,985 2,621 2,284 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 1,163 2,954 2,599 2,256 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,002 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,185  

    
2,974  

    
2,614  

    
2,272  0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,001 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 1,188 3,025 2,665 2,341 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,004 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 1,183 3,022 2,662 2,33 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,002 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,184 3,115 2,748 2,418 0,06 % 0,06 % 0,07 % 0,06 % 0,001 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,19 3,198 2,805 2,502 0,10 % 0,08 % 0,10 % 0,09 % 0,007 % 

            

Nombre de la Muestra A2+PC           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 1,176 1,726 2,334 1,646       0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 1,179 1,718 2,375 1,787 0,00 % 0,02 % 0,06 % 0,02 % 0,030 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,184  

    
1,908  

    
2,526  

    
1,842  0,07 % 0,07 % 0,08 % 0,07 % 0,003 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 1,185 2,06 2,653 1,973 0,13 % 0,12 % 0,13 % 0,13 % 0,003 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 1,190 2,221 2,832 2,137 0,19 % 0,19 % 0,19 % 0,19 % 0,001 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,196 2,446 3,053 2,37 0,28 % 0,28 % 0,28 % 0,28 % 0,001 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,202 2,627 3,309 2,61 0,35 % 0,38 % 0,38 % 0,37 % 0,016 % 

 
 
            



 2 

Nombre de la Muestra A3+PC           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 1,187 1,789 1,198 2,89       0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 1,164 1,802 1,393 2,88 0,01 % 0,09 % 0,01 % 0,04 % 0,045 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,186  

    
1,965  

    
1,368  

    
3,080  0,07 % 0,07 % 0,08 % 0,07 % 0,004 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 1,187 2,174 1,567 3,334 0,15 % 0,15 % 0,18 % 0,16 % 0,016 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 1,194 2,406 1,75 3,541 0,24 % 0,22 % 0,26 % 0,24 % 0,020 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,190 2,694 1,996 3,831 0,36 % 0,32 % 0,38 % 0,35 % 0,030 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,221 3,025 2,284 4,141 0,48 % 0,42 % 0,49 % 0,46 % 0,036 % 

            

Nombre de la Muestra A4+PC           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 1,222 0,886 0,88 2,05       0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 1,183 0,954 1,344 2,069 0,04 % 0,20 % 0,02 % 0,09 % 0,098 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,180  

    
1,623  

    
1,511  

    
2,685  0,31 % 0,27 % 0,27 % 0,28 % 0,024 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 1,204 1,929 1,817 3,036 0,42 % 0,38 % 0,40 % 0,40 % 0,021 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 1,174 2,125 2,028 3,224 0,51 % 0,48 % 0,49 % 0,49 % 0,019 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,19 2,492 2,389 3,617 0,66 % 0,62 % 0,64 % 0,64 % 0,020 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,192 2,756 2,637 3,876 0,76 % 0,71 % 0,74 % 0,74 % 0,023 % 

 
            

Nombre de la Muestra A1+15CV1           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           



 3 

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 1,211 2,21 1,996 1,712       0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 1,172 2,22 1,961 1,673 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,011 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,179  

    
2,171  

    
1,956  

    
1,668  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,001 % 

Lectura 3 (10d) 14 12 1,155 2,205 1,984 1,705 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,001 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 1,188 2,241 2,028 1,76 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,02 % 0,004 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,214 2,238 2,124 1,841 0,01 % 0,05 % 0,05 % 0,04 % 0,023 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,219 2,436 2,224 1,956 0,09 % 0,09 % 0,09 % 0,09 % 0,004 % 

            

Nombre de la Muestra A2+15CV1           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 1,175 1,253 1,64 1,756       0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 1,176 1,296 1,664 1,787 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,004 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,183  

    
1,454  

    
1,794  

    
1,891  0,08 % 0,06 % 0,05 % 0,06 % 0,014 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 1,182 2,154 1,956 1,658 0,36 % 0,12 % -0,04 % 0,15 % 0,201 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 1,185 1,774 2,058 2,157 0,20 % 0,16 % 0,16 % 0,17 % 0,026 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,181 1,959 2,237 2,353 0,28 % 0,24 % 0,24 % 0,25 % 0,025 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,224 2,147 2,413 2,517 0,34 % 0,29 % 0,28 % 0,30 % 0,029 % 

            

Nombre de la Muestra A3+15CV1           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     



 4 

Lectura Cero 2 0 1,203 2,21 0,745 1,357       0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 1,168 2,22 0,745 1,392 0,02 % 0,01 % 0,03 % 0,02 % 0,007 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,188  

    
2,395  

    
0,908  

    
1,537  0,08 % 0,07 % 0,08 % 0,08 % 0,005 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 1,188 2,562 1,064 1,713 0,15 % 0,13 % 0,15 % 0,14 % 0,008 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 1,193 2,73 1,24 1,898 0,21 % 0,20 % 0,22 % 0,21 % 0,009 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,202 3,017 1,52 2,17 0,32 % 0,31 % 0,33 % 0,32 % 0,008 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,207 3,196 1,725 2,396 0,39 % 0,39 % 0,41 % 0,40 % 0,013 % 

            

Nombre de la Muestra A4+15CV1           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 1,204 2,058 1,480 0,902       0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 1,18 2,09 1,520 0,95 0,02 %   0,03 % 0,03 % 0,005 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,184  

    
2,731  2,170 

    
1,608  0,28 %   0,29 % 0,28 % 0,009 % 

Lectura 3 (10d) 14 12 1,177 3,173 2,630 2,086 0,46 %   0,48 % 0,47 % 0,020 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 1,197 3,29 2,731 2,171 0,50 %   0,51 % 0,50 % 0,010 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,191 3,533 2,888 2,243 0,60 %   0,54 % 0,57 % 0,038 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,186 3,787 3,251 2,715 0,70 %   0,73 % 0,72 % 0,024 % 

            

Nombre de la Muestra A2+20CV1           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 1,187 1,777 1,727 1,228       0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 1,163 1,791 1,735 1,229 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,003 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,180  

    
1,913  

    
1,856  

    
1,316  0,06 % 0,05 % 0,04 % 0,05 % 0,010 % 



 5 

Lectura 3 (10d) 12 10 1,180 2,045 1,96 1,478 0,11 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,007 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 1,190 2,176 2,095 1,590 0,16 % 0,15 % 0,14 % 0,15 % 0,008 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,197 2,237 2,249 1,757 0,18 % 0,20 % 0,21 % 0,20 % 0,015 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,221 2,494 2,403 1,917 0,27 % 0,26 % 0,26 % 0,26 % 0,008 % 

            

Nombre de la Muestra A3+20CV1           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 1,178 2,222 2,057 1,725       0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 1,173 2,238 2,243 1,758 0,01 %   0,02 % 0,01 % 0,005 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,186  

    
2,358  

    
2,393  

    
1,935  0,05 %   0,08 % 0,07 % 0,021 % 

Lectura 3 (10d) 14 12 1,187 2,607 2,648 2,224 0,15 % 0,23 % 0,20 % 0,19 % 0,041 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 1,195 2,674 2,727 2,284 0,17 % 0,26 % 0,22 % 0,22 % 0,044 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,194 2,961 2,993 2,53 0,29 % 0,37 % 0,32 % 0,32 % 0,040 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,228 3,196 3,214 2,765 0,37 % 0,44 % 0,40 % 0,40 % 0,037 % 

            

Nombre de la Muestra A4+20CV1           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 1,21 2,852 2,764 0,758       0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 1,176 2,923 2,873 1,004 0,04 % 0,06 % 0,11 % 0,07 % 0,037 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,181  

    
3,588  

    
3,529  

    
1,154  0,31 % 0,32 % 0,17 % 0,26 % 0,082 % 

Lectura 3 (10d) 14 12 1,181 3,962 3,95 1,494 0,46 % 0,49 % 0,31 % 0,42 % 0,096 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 1,186 4,078 4,024 1,58 0,50 % 0,51 % 0,34 % 0,45 % 0,097 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,219 4,318 4,295 1,833 0,58 % 0,61 % 0,43 % 0,54 % 0,099 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,205 4,999 4,514 2,006 0,86 % 0,70 % 0,50 % 0,69 % 0,180 % 



 6 

            

Nombre de la Muestra A3+25CV1           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 1,226 2,246 0,798 0,606       0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 1,173 2,231 0,799 0,601 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,003 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,181  

    
2,437  

    
0,977  

    
0,805  0,09 % 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,004 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 1,182 2,505 1,088 0,955 0,12 % 0,13 % 0,16 % 0,14 % 0,018 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 1,181 2,711 1,283 1,137 0,20 % 0,21 % 0,23 % 0,22 % 0,014 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,184 3,284 1,49 1,329 0,43 % 0,29 % 0,31 % 0,34 % 0,077 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,2 3,15 1,744 1,607 0,37 % 0,39 % 0,41 % 0,39 % 0,019 % 

            

Nombre de la Muestra A4+25CV1           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1   1,200 0,834 0,119 1,549           

Lectura Cero 2 0 1,200 1,0095 0,324 1,695       0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 1,172 1,025 0,297 1,753 0,02 % 0,00 % 0,03 % 0,02 % 0,017 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 1,187 1,573 
    
0,846  

    
2,300  0,23 % 0,21 % 0,25 % 0,23 % 0,023 % 

Lectura 3 (10d) 14 12 1,164 1,965 1,231 2,699 0,40 % 0,38 % 0,42 % 0,40 % 0,019 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 1,2 2,079 1,348 2,81 0,43 % 0,41 % 0,45 % 0,43 % 0,018 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,172 2,315 1,573 3,057 0,53 % 0,51 % 0,56 % 0,53 % 0,023 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,183 2,542 1,787 3,297 0,62 % 0,59 % 0,65 % 0,62 % 0,028 % 

            

Nombre de la Muestra A1+15CV2           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           



 7 

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 1,2 3,569 1,825 1,701 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 7 5 1,192 3,528 1,78 1,687 -0,01 % -0,01 % 0,00 % -0,01 % 0,007 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,189  

    
3,549  

    
1,807  

    
1,694  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,003 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 
         
1,178  

    
3,532  

    
1,801  

    
1,695  -0,01 % 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,006 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,188  

    
3,588  

    
1,822  

    
1,726  0,01 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,006 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,19 3,665 1,911 1,821 0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,04 % 0,007 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,193 3,738 1,955 1,872 0,07 % 0,05 % 0,07 % 0,07 % 0,009 % 

            

Nombre de la Muestra A1+20ES           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 1,187 0,754 1,906 1,434 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 7 5 1,192 0,709 1,859 1,378 -0,02 % -0,02 % -0,02 % -0,02 % 0,002 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,183  

    
0,736  

    
1,892  

    
1,423  -0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,001 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 
         
1,185  

    
0,725  

    
1,906  

    
1,426  -0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,006 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,183  

    
0,787  

    
1,957  

    
1,488  0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,005 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,187 0,898 2,053 1,607 0,06 % 0,06 % 0,07 % 0,06 % 0,006 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,191 0,973 2,127 1,664 0,09 % 0,09 % 0,09 % 0,09 % 0,002 % 

            

Nombre de la Muestra A2+25CV1           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 
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Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 1,198 2,54 1,357 2,698 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 7 5 1,193 2,641 1,448 2,77 0,04 % 0,04 % 0,03 % 0,04 % 0,006 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,184  

    
2,734  

    
1,527  

    
2,864  0,08 % 0,07 % 0,07 % 0,08 % 0,006 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 1,184 2,810 1,621 2,940 0,11 % 0,11 % 0,10 % 0,11 % 0,006 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,185  

    
2,936  

    
1,744  

    
3,059  0,16 % 0,16 % 0,15 % 0,16 % 0,007 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,192 3,109 1,912 3,207 0,23 % 0,22 % 0,21 % 0,22 % 0,013 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,191 3,224 2,035 3,346 0,28 % 0,27 % 0,26 % 0,27 % 0,008 % 

            

Nombre de la Muestra A2+15CV2           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 1,198 2,397 1,44 0,437 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 7 5 1,184 2,377 1,42 0,407 0,00 % 0,00 % -0,01 % 0,00 % 0,002 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,183  

    
2,463  

    
1,510  

    
0,472  0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,03 % 0,008 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 
         
1,187  

    
2,511  

    
1,553  

    
0,503  0,05 % 0,05 % 0,03 % 0,04 % 0,011 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,185  

    
2,590  

    
1,621  

    
0,583  0,08 % 0,08 % 0,06 % 0,07 % 0,010 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,19 2,705 1,727 
    
0,689  0,13 % 0,12 % 0,10 % 0,12 % 0,011 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,188 2,787 1,805 0,77 0,16 % 0,15 % 0,14 % 0,15 % 0,011 % 

            

Nombre de la Muestra A2+20CV2           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 
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Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 1,195 1,791 2,48 3,059       0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 7 5 1,186 1,756 2,435 3,033 -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 % 0,004 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,186  

    
1,794  

    
2,467  

    
3,066  0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,004 % 

Lectura 3 (10d) 14 10 
         
1,181  

    
1,785  

    
2,464  

    
3,072  0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,006 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,189  

    
1,826  

    
2,478  

    
3,119  0,02 % 0,00 % 0,03 % 0,01 % 0,012 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,190 1,893 2,54 3,189 0,04 % 0,03 % 0,05 % 0,04 % 0,014 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,185 1,965 2,594 3,228 0,07 % 0,05 % 0,07 % 0,06 % 0,013 % 

            

Nombre de la Muestra A2+25CV2           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 1,197 3,001 2,359 2,204       0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 7 5 1,188 2,923 2,281 2,146 -0,03 % -0,03 % -0,02 % -0,02 % 0,005 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,188  

    
2,953  

    
2,324  

    
2,164  -0,02 % -0,01 % -0,01 % -0,01 % 0,003 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 
         
1,184  

    
2,945  

    
2,317  

    
2,167  -0,02 % -0,01 % -0,01 % -0,01 % 0,004 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,192  

    
2,949  

    
2,323  

    
2,161  -0,02 % -0,01 % -0,02 % -0,02 % 0,003 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,186 2,971 2,327 2,195 -0,01 % -0,01 % 0,00 % -0,01 % 0,005 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,184 2,999 2,31 2,21 0,00 %   0,01 % 0,01 % 0,002 % 

            

Nombre de la Muestra A3+15CV2           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     
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Lectura Cero 2 0 1,189 2,080 2,099 0,932       0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 7 5 1,204 2,134 2,164 0,974 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,02 % 0,005 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,191  

    
2,192  

    
2,210  

    
1,011  0,04 % 0,04 % 0,03 % 0,04 % 0,008 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 
         
1,177  

    
2,271  

    
2,289  

    
1,062  0,08 % 0,08 % 0,06 % 0,07 % 0,014 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,190  

    
2,381  

    
2,394  

    
1,132  0,12 % 0,12 % 0,08 % 0,11 % 0,023 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,193 2,557 2,587 1,28 0,19 % 0,19 % 0,14 % 0,17 % 0,031 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,19 2,658 2,685 1,362 0,23 % 0,23 % 0,17 % 0,21 % 0,035 % 

            

Nombre de la Muestra A3+20CV2           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 1,192 0,896 1,736 1,182       0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 7 5 1,209 0,929 1,767 1,214 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,000 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,189  

    
0,941  1,787 

    
1,221  0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,002 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 
         
1,182  

    
0,968  

    
1,833  

    
1,264  0,03 % 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,005 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,183  

    
1,046  

    
1,904  

    
1,357  0,06 % 0,07 % 0,07 % 0,07 % 0,005 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,193 1,152 2,026 1,466 0,10 % 0,12 % 0,11 % 0,11 % 0,007 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,19 1,208 2,087 1,555 0,13 % 0,14 % 0,15 % 0,14 % 0,012 % 

            

Nombre de la Muestra A3+25CV2           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 1,195 3,166 2,8 1,888       0,00 % 0,000 % 
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Lectura 1 (3d) 7 5 1,205 3,163 2,807 1,885 -0,01 % 0,00 % -0,01 % 0,00 % 0,002 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,185  

    
3,149  

    
2,802  

    
1,878  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,004 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 
         
1,177  

    
3,146  

    
2,787  

    
1,871  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,001 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,189  

    
3,183  

    
2,821  

    
1,899  0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,002 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,194 3,259 2,894 1,981 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,000 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,188 3,294 2,932 2,024 0,05 % 0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,002 % 

            

Nombre de la Muestra A3+20ES           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 1,192 2,056 1,431 2,386       0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 7 5 1,197 2,172 1,523 2,507 0,04 % 0,03 % 0,05 % 0,04 % 0,006 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,184  

    
2,303  

    
1,645  

    
2,626  0,10 % 0,09 % 0,10 % 0,10 % 0,007 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 
         
1,185  

    
2,442  

    
1,775  

    
2,746  0,16 % 0,14 % 0,15 % 0,15 % 0,008 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,186  

    
2,626  

    
1,953  

    
2,905  0,23 % 0,21 % 0,21 % 0,22 % 0,011 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,192 2,877 2,182 3,152 0,33 % 0,30 % 0,31 % 0,31 % 0,015 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,193 3,056 2,362 3,318 0,40 % 0,37 % 0,37 % 0,38 % 0,016 % 

            

Nombre de la Muestra A3+40ES           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 1,193 1,339 1,694 2,754       0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 7 5 1,208 1,396 1,755 2,813 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,001 % 
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Lectura 2 (7d) 9 7 1,185 1,435 1,800 2,857 0,04 % 0,05 % 0,04 % 0,04 % 0,002 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 
         
1,182  

    
1,482  

    
1,852  

    
2,903  0,06 % 0,07 % 0,06 % 0,06 % 0,003 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,187  

    
1,578  

    
1,948  

    
2,985  0,10 % 0,10 % 0,09 % 0,10 % 0,005 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,196 1,688 2,074 3,135 0,14 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,007 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,186 1,791 2,181 3,245 0,18 % 0,20 % 0,20 % 0,19 % 0,009 % 

            

Nombre de la Muestra A3+60ES           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,192  

    
1,566  

    
2,092  

    
1,860        0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 
         
1,197  

    
1,568  

    
2,087  

    
1,866  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,002 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,199  

    
1,570  

    
2,081  

    
1,853  0,00 % -0,01 % -0,01 % 0,00 % 0,003 % 

Lectura 3 (10d) 12 12 
         
1,190  

    
1,568  

    
2,083  

    
1,867  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,003 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,185  

    
1,582  

    
2,102  

    
1,863  0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,01 % 0,003 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,185 1,607 2,111 1,888 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,004 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,184  

    
1,662  

    
2,151  

    
1,929  0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,008 % 

            

Nombre de la Muestra A4+15CV2           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,189  

    
1,416  

    
1,179  

    
0,834        0,00 % 0,000 % 
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Lectura 1 (3d) 7 5 
         
1,195  

    
1,653  

    
1,419  

    
1,011  0,09 % 0,09 % 0,07 % 0,08 % 0,014 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,187  

    
1,749  

    
1,495  

    
1,099  0,13 % 0,13 % 0,11 % 0,12 % 0,014 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 
         
1,179  

    
1,929  

    
1,670  

    
1,281  0,21 % 0,20 % 0,18 % 0,20 % 0,013 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,189  

    
2,096  

    
1,807  

    
1,443  0,27 % 0,25 % 0,24 % 0,26 % 0,015 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 
         
1,189  

    
2,320  

    
2,014  

    
1,679  0,36 % 0,33 % 0,34 % 0,34 % 0,015 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,186  

    
2,469  

    
2,164  

    
1,819  0,42 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,016 % 

            

Nombre de la Muestra A4+20CV2           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,193  

    
1,026  

    
0,993  

    
1,925        0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 7 5 
         
1,204  

    
1,068  

    
1,029  

    
1,972  0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,002 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,184  

    
1,130  

    
1,073  

    
2,007  0,05 % 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,005 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 
         
1,177  

    
1,240  

    
1,172  

    
2,112  0,09 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,007 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,187  

    
1,360  

    
1,274  

    
2,208  0,14 % 0,11 % 0,12 % 0,12 % 0,012 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 
         
1,197  

    
1,570  

    
1,434  

    
2,392  0,22 % 0,17 % 0,19 % 0,19 % 0,021 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,187  

    
1,679  

    
1,564  

    
2,520  0,26 % 0,23 % 0,24 % 0,24 % 0,017 % 

            

Nombre de la Muestra A1+5HS           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 
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Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,186  

    
1,862  

    
1,868  

    
2,216  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 1,19 1,876 1,867 2,213 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,004 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,192  

    
1,882  

    
1,889  

    
2,227  0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,002 % 

Lectura 3 (10d) 12 12 
         
1,183  

    
1,903  

    
1,909  

    
2,250  0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,02 % 0,002 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,190  

    
1,937  

    
1,950  

    
2,292  0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,002 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,197 2,018 2,041 2,384 0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,003 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 1,188 2,099 2,12 2,463 0,09 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,003 % 

            

Nombre de la Muestra A2+20ES           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,196  

    
2,866  

    
2,225  

    
2,175  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 1,195 2,889 2,238 2,195 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,002 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,199  

    
2,972  

    
2,332  

    
2,276  0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,001 % 

Lectura 3 (10d) 12 12 
         
1,179  

    
3,092  

    
2,445  

    
2,380  0,10 % 0,09 % 0,09 % 0,09 % 0,004 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,189  

    
3,152  

    
2,506  

    
2,439  0,12 % 0,12 % 0,11 % 0,11 % 0,005 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,187 3,287 2,643 2,559 0,17 % 0,17 % 0,16 % 0,17 % 0,008 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,187  

    
3,406  

    
2,753  

    
2,660  0,22 % 0,21 % 0,20 % 0,21 % 0,012 % 

            

Nombre de la Muestra A2+40ES           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           
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   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,199  

    
1,987  

    
2,050  

    
2,395  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 1,185 1,999 2,066 2,412 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,001 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,185  

    
2,026  

    
2,075  

    
2,427  0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,003 % 

Lectura 3 (10d) 12 12 1,185 2,081 2,098 2,444 0,04 % 0,02 % 0,03 % 0,03 % 0,011 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,185  

    
2,113  

    
2,148  

    
2,471  0,06 % 0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,010 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,185 2,188 2,194 2,511 0,09 % 0,06 % 0,05 % 0,07 % 0,017 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,186  

    
2,280  

    
2,256  

    
2,574  0,12 % 0,09 % 0,08 % 0,10 % 0,024 % 

            

Nombre de la Muestra A2+60ES           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,198  

    
2,237  

    
2,230  

    
2,488  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 
         
1,196  

    
2,241  

    
2,221  

    
2,468  0,00 % 0,00 % -0,01 % 0,00 % 0,005 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,197  

    
2,219  

    
2,215  

    
2,474  -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 % 0,001 % 

Lectura 3 (10d) 12 12 
         
1,194  

    
2,224  

    
2,195  

    
2,446  0,00 % -0,01 % -0,02 % -0,01 % 0,006 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,183  

    
2,233  

    
2,184  

    
2,459  0,00 % -0,01 % -0,01 % 0,00 % 0,008 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,191 2,25 2,197 
    
2,438  0,01 % -0,01 % -0,02 % -0,01 % 0,013 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,189  

    
2,275  

    
2,180  

    
2,451  0,02 % -0,02 % -0,01 % 0,00 % 0,019 % 

            

Nombre de la Muestra A2+5HS           
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Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,204  

    
0,873  

    
0,663  

    
2,734        0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 
         
1,191  

    
0,900  

    
0,693  

    
2,765  0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,001 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,195  

    
1,013  

    
0,820  

    
2,855  0,06 % 0,07 % 0,05 % 0,06 % 0,007 % 

Lectura 3 (10d) 12 12 
         
1,189  

    
1,176  

    
1,001  

    
2,990  0,13 % 0,14 % 0,11 % 0,13 % 0,016 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,181  

    
1,217  

    
1,029  

    
3,032  0,15 % 0,16 % 0,13 % 0,14 % 0,014 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,193 1,47 1,294 3,273 0,24 % 0,26 % 0,22 % 0,24 % 0,019 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,188  

    
1,648  

    
1,445  

    
3,458  0,32 % 0,32 % 0,30 % 0,31 % 0,013 % 

            

Nombre de la Muestra A2+8HS           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,194  

    
3,055  

    
2,863  

    
2,641        0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 
         
1,185  

    
3,075  

    
2,885  

    
2,665  0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,001 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,196  

    
3,178  

    
2,977  

    
2,706  0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,04 % 0,012 % 

Lectura 3 (10d) 12 12 
         
1,188  

    
3,313  

    
3,099  

    
2,802  0,11 % 0,10 % 0,07 % 0,09 % 0,020 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,181  

    
3,340  

    
3,128  

    
2,827  0,12 % 0,11 % 0,08 % 0,10 % 0,021 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,185 3,516 3,324 3,038 0,19 % 0,19 % 0,16 % 0,18 % 0,015 % 
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Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,185  

    
3,675  

    
3,459  

    
3,173  0,25 % 0,24 % 0,22 % 0,24 % 0,018 % 

            

Nombre de la Muestra A2+10HS           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 1,192 2,417 2,402 1,155       0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 
         
1,197  

    
2,421  

    
2,422  

    
1,162  0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,003 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,199  

    
2,489  

    
2,474  

    
1,229  0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,000 % 

Lectura 3 (10d) 12 12 
         
1,191  

    
2,572  

    
2,546  

    
1,279  0,06 % 0,06 % 0,05 % 0,06 % 0,006 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,187  

    
2,606  

    
2,583  

    
1,338  0,08 % 0,07 % 0,08 % 0,08 % 0,002 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,19 2,776 2,754 1,481 0,14 % 0,14 % 0,13 % 0,14 % 0,007 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,196  

    
2,905  

    
2,899  

    
1,639  0,19 % 0,20 % 0,19 % 0,19 % 0,003 % 

            

Nombre de la Muestra A3+60ES           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,192  

    
1,566  

    
2,092  

    
1,860        0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 
         
1,197  

    
1,568  

    
2,087  

    
1,866  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,002 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,199  

    
1,570  

    
2,081  

    
1,853  0,00 % -0,01 % -0,01 % 0,00 % 0,003 % 

Lectura 3 (10d) 12 12 
         
1,190  

    
1,568  

    
2,083  

    
1,867  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,003 % 
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Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,185  

    
1,582  

    
2,102  

    
1,863  0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,01 % 0,003 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,185 1,607 2,111 1,888 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,004 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,184  

    
1,662  

    
2,151  

    
1,929  0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,008 % 

            

Nombre de la Muestra A3+5HS           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,195  

    
0,802  

    
0,848  

    
2,225        0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 
         
1,189  

    
0,846  

    
0,895  

    
2,268  0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,001 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,193  

    
0,956  

    
0,999  

    
2,365  0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,003 % 

Lectura 3 (10d) 12 12 
         
1,185  

    
1,137  

    
1,186  

    
2,521  0,14 % 0,14 % 0,12 % 0,13 % 0,009 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,191  

    
1,204  

    
1,244  

    
2,556  0,16 % 0,16 % 0,13 % 0,15 % 0,016 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,195 1,468 1,468 2,824 0,27 % 0,25 % 0,24 % 0,25 % 0,014 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,180  

    
1,632  

    
1,658  

    
3,026  0,34 % 0,33 % 0,33 % 0,33 % 0,006 % 

            

Nombre de la Muestra A3+8HS           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,191  

    
2,991  

    
1,062  

    
1,997        0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 
         
1,195  

    
3,028  

    
1,084  

    
2,035  0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,004 % 
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Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,204  

    
3,115  

    
1,162  

    
2,106  0,04 % 0,03 % 0,04 % 0,04 % 0,005 % 

Lectura 3 (10d) 12 12 
         
1,199  

    
3,293  

    
1,309  

    
2,222  0,12 % 0,10 % 0,09 % 0,10 % 0,016 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,181  

    
3,333  

    
1,375  

    
2,299  0,14 % 0,13 % 0,12 % 0,13 % 0,008 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,212 3,626 1,668 2,541 0,25 % 0,23 % 0,21 % 0,23 % 0,019 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,188  

    
3,789  

    
1,865  

    
2,739  0,32 % 0,32 % 0,30 % 0,31 % 0,014 % 

            

Nombre de la Muestra A3+10HS           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,184  

    
2,002  

    
0,950  

    
0,870        0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 
         
1,195  

    
1,998  

    
0,942  

    
0,866  -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 % 0,001 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 1,203 2,061 1,000 0,919 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,002 % 

Lectura 3 (10d) 12 12 
         
1,196  

    
2,168  

    
1,099  

    
1,005  0,06 % 0,05 % 0,05 % 0,06 % 0,006 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,186  

    
2,198  

    
1,137  

    
1,028  0,08 % 0,07 % 0,06 % 0,07 % 0,008 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,211 2,456 1,395 1,258 0,17 % 0,17 % 0,14 % 0,16 % 0,014 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,186  

    
2,619  

    
1,558  

    
1,409  0,25 % 0,24 % 0,21 % 0,23 % 0,017 % 

            

Nombre de la Muestra A4+25CV2           

Temperatura ambiente 21-25°C           

Humedad relativa ambiente >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,202  

    
1,641  

    
1,786  

    
1,599        0,00 % 0,000 % 
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Lectura 1 (3d) 5 3 
         
1,186  

    
1,618  

    
1,764  

    
1,579  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,001 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,199  

    
1,651  1,797 1,612 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,001 % 

Lectura 3 (10d) 12 12 
         
1,187  

    
1,776  

    
1,909  

    
1,697  0,06 % 0,06 % 0,05 % 0,05 % 0,008 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,185  

    
1,821  

    
1,942  

    
1,730  0,08 % 0,07 % 0,06 % 0,07 % 0,010 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,206 2,002 2,103 1,889 0,14 % 0,13 % 0,11 % 0,13 % 0,014 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,183  

    
2,078  

    
2,164  

    
1,960  0,18 % 0,16 % 0,15 % 0,16 % 0,016 % 

            

Nombre de la Muestra RCA1+PC           

Dia mezclado 21-25°C           

Hora de mezclado >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,203  

    
2,105  

    
1,958  

    
1,424        0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 
         
1,197  

    
2,163  

    
1,949  

    
1,421  0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,015 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,200  

    
2,202  

    
2,001  

    
1,465  0,04 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,013 % 

Lectura 3 (10d) 12 12 
         
1,194  

    
2,263  

    
2,069  

    
1,542  0,07 % 0,05 % 0,05 % 0,06 % 0,010 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,196  

    
2,285  

    
2,089  

    
1,569  0,07 % 0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,010 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 
         
1,191  

    
2,369  

    
2,186  

    
1,670  0,11 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,007 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,207  

    
2,460  

    
2,286  

    
1,773  0,14 % 0,13 % 0,14 % 0,14 % 0,006 % 

            

Nombre de la Muestra RCA2+PC           

Dia mezclado 21-25°C           

Hora de mezclado >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 
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Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,204  

    
3,843  

    
2,058  

    
1,383        0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 3 
         
1,199  

    
3,864  

    
2,080  

    
1,413  0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,002 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
1,200  

    
4,020  

    
2,235  

    
1,588  0,07 % 0,07 % 0,08 % 0,08 % 0,006 % 

Lectura 3 (10d) 12 12 
         
1,201  

    
4,281  

    
2,489  

    
1,839  0,18 % 0,17 % 0,18 % 0,18 % 0,005 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,193  

    
4,310  

    
2,537  

    
1,876  0,19 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,005 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 
         
1,187  

    
4,501  

    
2,697  

    
2,049  0,27 % 0,26 % 0,27 % 0,27 % 0,006 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,210  

    
4,588  

    
2,805  

    
2,145  0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,004 % 

            

Nombre de la Muestra A4+20ES           

Dia mezclado 21-25°C           

Hora de mezclado >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,186  

    
1,121  

    
1,546  

    
2,572  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 4 1,188 1,193 1,621 2,649 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,001 % 

Lectura 2 (7d) 9 8 
         
1,188  

    
1,615  

    
2,038  

    
3,055  0,20 % 0,20 % 0,19 % 0,20 % 0,002 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 
         
1,185  

    
1,810  

    
2,246  

    
3,245  0,28 % 0,28 % 0,27 % 0,28 % 0,005 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,191  

    
2,060  

    
2,480  

    
3,509  0,37 % 0,37 % 0,37 % 0,37 % 0,001 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,191 2,35 2,749 3,847 0,49 % 0,48 % 0,51 % 0,49 % 0,015 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,186  

    
2,572  

    
2,966  

    
4,083  0,58 % 0,57 % 0,60 % 0,58 % 0,019 % 

            

Nombre de la Muestra A4+40ES           
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Dia mezclado 21-25°C           

Hora de mezclado >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,189  

    
2,698  

    
2,402  

    
1,537  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 4 1,193 2,728 2,442 1,571 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,002 % 

Lectura 2 (7d) 9 8 
         
1,186  

    
2,929  

    
2,645  

    
1,717  0,09 % 0,10 % 0,07 % 0,09 % 0,013 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 
         
1,187  

    
3,015  

    
2,723  

    
1,810  0,13 % 0,13 % 0,11 % 0,12 % 0,011 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,190  

    
3,186  

    
2,914  

    
2,008  0,19 % 0,20 % 0,19 % 0,20 % 0,008 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,19 3,432 3,163 2,241 0,29 % 0,30 % 0,28 % 0,29 % 0,011 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,185  

    
3,644  

    
3,366  

    
2,451  0,38 % 0,39 % 0,37 % 0,38 % 0,010 % 

            

Nombre de la Muestra A4+60ES           

Dia mezclado 21-25°C           

Hora de mezclado >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,189  

    
1,542  

    
1,061  

    
1,271  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 4 1,2 1,536 1,064 1,276 -0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,002 % 

Lectura 2 (7d) 9 8 
         
1,190  

    
1,541  

    
1,068  

    
1,280  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,002 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 1,185 1,561 1,072 1,283 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,002 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,185  

    
1,589  

    
1,142  

    
1,338  0,02 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,007 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,185 1,703 1,266 1,446 0,07 % 0,08 % 0,07 % 0,07 % 0,009 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,185  

    
1,825  

    
1,394  

    
1,573  0,11 % 0,13 % 0,12 % 0,12 % 0,010 % 

            



 23 

Nombre de la Muestra A4+5HS           

Dia mezclado 21-25°C           

Hora de mezclado >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,189  

    
1,999  

    
2,400  

    
1,256  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 4 
         
1,199  

    
2,052  

    
2,472  

    
1,342  0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,02 % 0,007 % 

Lectura 2 (7d) 9 8 
         
1,188  

    
2,384  

    
2,809  

    
1,703  0,15 % 0,16 % 0,18 % 0,17 % 0,013 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 
         
1,187  

    
2,628  

    
3,044  

    
1,929  0,25 % 0,26 % 0,27 % 0,26 % 0,009 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,190  

    
2,880  

    
3,318  

    
2,204  0,35 % 0,37 % 0,38 % 0,37 % 0,013 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,189 3,141 3,62 
    
2,480  0,46 % 0,49 % 0,49 % 0,48 % 0,018 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,192  

    
3,303  

    
3,799  

    
2,633  0,52 % 0,56 % 0,55 % 0,54 % 0,020 % 

            

Nombre de la Muestra A4+8HS           

Dia mezclado 21-25°C           

Hora de mezclado >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,185  

    
1,523  

    
2,176  

    
2,009        0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 4 
         
1,191  

    
1,551  

    
2,212  

    
2,054  0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,003 % 

Lectura 2 (7d) 9 8 
         
1,185  

    
1,765  

    
2,481  

    
2,323  0,10 % 0,12 % 0,13 % 0,11 % 0,016 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 
         
1,186  

    
1,917  

    
2,669  

    
2,499  0,16 % 0,20 % 0,20 % 0,18 % 0,023 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,190  

    
2,174  

    
2,953  

    
2,781  0,26 % 0,31 % 0,31 % 0,29 % 0,029 % 
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Lectura 5 (21d) 23 21 1,194 2,535 3,252 3,083 0,40 % 0,43 % 0,43 % 0,42 % 0,015 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,191  

    
2,752  

    
3,430  

    
3,258  0,49 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,005 % 

            

Nombre de la Muestra A4+10HS           

Dia mezclado 21-25°C           

Hora de mezclado >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,187  

    
2,146  

    
2,819  

    
2,771        0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 4 
         
1,193  

    
2,190  

    
2,852  

    
2,815  0,02 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,003 % 

Lectura 2 (7d) 9 8 
         
1,188  

    
2,378  

    
3,041  

    
2,959  0,09 % 0,09 % 0,07 % 0,09 % 0,009 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 
         
1,188  

    
2,537  

    
3,200  

    
3,115  0,16 % 0,15 % 0,14 % 0,15 % 0,010 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,186  

    
2,780  

    
3,436  

    
3,327  0,25 % 0,25 % 0,22 % 0,24 % 0,016 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,186 3,095 3,736 3,585 0,38 % 0,37 % 0,33 % 0,36 % 0,028 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,185  

    
3,290  

    
3,928  

    
3,759  0,46 % 0,44 % 0,40 % 0,43 % 0,033 % 

            

Nombre de la Muestra RCA2+20CV2         0,36 % 0,000282 

Dia mezclado 21-25°C           

Hora de mezclado >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,189  

    
2,299  

    
1,658  

    
1,744        0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 4 
         
1,185  

    
2,339  

    
1,702  

    
1,794  0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,002 % 

Lectura 2 (7d) 9 8 
         
1,187  

    
2,356  

    
1,726  

    
1,806  0,02 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,002 % 
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Lectura 3 (10d) 12 10 
         
1,189  

    
2,378  

    
1,747  

    
1,820  0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,003 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,191  

    
2,457  

    
1,820  

    
1,904  0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,001 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,187 2,63 1,978 2,05 0,13 % 0,13 % 0,12 % 0,13 % 0,005 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,186  

    
2,732  

    
2,084  

    
2,155  0,17 % 0,17 % 0,17 % 0,17 % 0,004 % 

            

Nombre de la Muestra RCA2 + 40ES           

Dia mezclado 21-25°C           

Hora de mezclado >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,185  

    
2,107  

    
1,355  

    
1,620        0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 4 
         
1,185  

    
2,135  

    
1,376  

    
1,653  0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,002 % 

Lectura 2 (7d) 9 8 
         
1,189  

    
2,187  

    
1,419  

    
1,693  0,03 % 0,02 % 0,03 % 0,03 % 0,003 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 
         
1,188  

    
2,224  

    
1,465  

    
1,732  0,05 % 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,001 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,190  

    
2,315  

    
1,545  

    
1,828  0,08 % 0,07 % 0,08 % 0,08 % 0,004 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,187 2,443 1,671 1,974 0,13 % 0,13 % 0,14 % 0,13 % 0,008 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,184  

    
2,535  

    
1,754  

    
2,046  0,17 % 0,16 % 0,17 % 0,17 % 0,006 % 

            

Nombre de la Muestra RCA2 + 10HS           

Dia mezclado 21-25°C           

Hora de mezclado >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Barra A Barra B Barra C Promedio  Desv Est 

Curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero 2 0 
         
1,190  

    
0,883  

    
2,133  

    
1,908        0,00 % 0,000 % 
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Lectura 1 (3d) 5 4 
         
1,190  

    
0,926  

    
2,178  

    
1,948  0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,001 % 

Lectura 2 (7d) 9 8 
         
1,185  

    
0,974  

    
2,227  

    
1,998  0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,001 % 

Lectura 3 (10d) 12 10 
         
1,184  

    
1,002  

    
2,242  

    
2,028  0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,002 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
1,186  

    
1,082  

    
2,306  

    
2,079  0,08 % 0,07 % 0,07 % 0,07 % 0,006 % 

Lectura 5 (21d) 23 21 1,184 1,188 2,415 2,188 0,12 % 0,12 % 0,11 % 0,12 % 0,006 % 

Lectura 6 (28d) 30 28 
         
1,183  

    
1,245  

    
2,471  

    
2,238  0,15 % 0,14 % 0,13 % 0,14 % 0,007 % 

 

Nombre de la Muestra AGN           

Dia mezclado 21-25°C           

Hora de mezclado >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Promedio  Desv Est 

Desmolde y curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero y Almac. 80° NaOH 
1N 2 0 

         
3,826  

   
1,456  

   
1,510  

   
1,598  

0,000 
% 

0,000 
% 

0,000 
% 0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 1 3,832 1,53 1,558 1,659 
0,027 

% 
0,017 

% 
0,022 

% 0,02 % 0,005 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
3,832  

   
1,590  

   
1,640  

   
1,729  

0,051 
% 

0,050 
% 

0,050 
% 0,05 % 0,001 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
3,836  

   
2,484  

   
2,460  

   
2,590  

0,407 
% 

0,376 
% 

0,393 
% 0,39 % 0,016 % 

Lectura 5 (21d) 23 21         
0,948 

% 
0,926 

% 
0,891 

% 0,92 % 0,029 % 

Lectura 6 (28d) 30 28         
0,948 

% 
0,926 

% 
0,891 

% 0,92 % 0,029 % 

            

Nombre de la Muestra AFN           
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Dia mezclado 21-25°C           

Hora de mezclado >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Promedio  Desv Est 

Desmolde y curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero y Almac. 80° NaOH 
1N 2 0 

         
3,836  

   
1,404  

   
1,440  

   
1,635  

0,000 
% 

0,000 
% 

0,000 
% 0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 1 
         
3,836  1,49 1,52 1,711 

0,034 
% 

0,032 
% 

0,030 
% 0,03 % 0,002 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
3,822  

   
1,754  

   
1,766  

   
1,977  

0,146 
% 

0,136 
% 

0,142 
% 0,14 % 0,005 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
3,832  

   
2,008  

   
2,124  

   
2,281  

0,243 
% 

0,275 
% 

0,260 
% 0,26 % 0,016 % 

Lectura 5 (21d) 23 21         
0,973 

% 
0,958 

% 
0,880 

% 0,94 % 0,050 % 

Lectura 6 (28d) 30 28         
0,973 

% 
0,958 

% 
0,880 

% 0,94 % 0,050 % 

            

Nombre de la Muestra AFN+30ES           

Dia mezclado 21-25°C           

Hora de mezclado >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Promedio  Desv Est 

Desmolde y curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero y Almac. 80° NaOH 
1N 2 0 

         
3,826  

   
1,568  

   
1,390  

   
1,450  

0,000 
% 

0,000 
% 

0,000 
% 0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 1 
         
3,834  1,63 1,446 1,526 

0,022 
% 

0,019 
% 

0,027 
% 0,02 % 0,004 % 
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Lectura 2 (7d) 9 7 
         
3,832  

   
1,860  

   
1,660  

   
1,755  

0,114 
% 

0,106 
% 

0,120 
% 0,11 % 0,007 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
3,834  

   
2,000  

   
1,825  

   
1,903  

0,170 
% 

0,171 
% 

0,178 
% 0,17 % 0,005 % 

            

Nombre de la Muestra AGN+30ES           

Dia mezclado 21-25°C           

Hora de mezclado >50 %           

   Lecturas (mm) Expansiones ( %) 

Dia de Lectura Dia 
Dia 
ASTM Barra Ref 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C 

Barra 
A 

Barra 
B 

Barra 
C Promedio  Desv Est 

Desmolde y curado en agua 80°C 1                     

Lectura Cero y Almac. 80° NaOH 
1N 2 0 

         
3,822  

   
1,388  

   
1,160  

   
1,264  

0,000 
% 

0,000 
% 

0,000 
% 0,00 % 0,000 % 

Lectura 1 (3d) 5 1 
         
3,824  

   
1,450  

   
1,224  

   
1,342  

0,024 
% 

0,025 
% 

0,030 
% 0,03 % 0,003 % 

Lectura 2 (7d) 9 7 
         
3,820  1,578 1,35 1,472 

0,077 
% 

0,077 
% 

0,084 
% 0,08 % 0,004 % 

Lectura 4 (14d) 16 14 
         
3,830  

   
1,628  

   
1,412  

   
1,528  

0,093 
% 

0,098 
% 

0,102 
% 0,10 % 0,005 % 

 

  



 
1 

Resultados individuales de resistencia Cubos 

Fecha de 

ensayo 

Num 

.muestra 

Nomenclatura 

tesis 

Espécimen Edad 

(dias) 

Diam1/Long. 

(mm) 

Diam2/Ancho 

(mm) 

Alto 

(mm) 

Carga 

De 

Falla 

(KN) 

Resistencia 

(MPa) 

2019/01/24 008 PC A 3 50.0 50.0 50.0 91.8 36.7 

2019/01/24 008 PC B 3 50.0 50.0 50.0 87.2 34.9 

2019/01/25 009 20ES A 3 50.0 50.0 50.0 74.8 29.9 

2019/01/25 009 20ES B 3 50.0 50.0 50.0 71.8 28.7 

2019/01/27 010 40ES A 3 50.0 50.0 50.0 67.7 27.1 

2019/01/27 010 40ES B 3 50.0 50.0 50.0 69.6 27.8 

2019/01/28 008 PC C 7 50.0 50.0 50.0 100.0 40.0 

2019/01/28 008 PC D 7 50.0 50.0 50.0 94.3 37.7 

2019/01/28 011 60ES A 3 50.0 50.0 50.0 56.6 22.7 

2019/01/28 011 60ES B 3 50.0 50.0 50.0 60.6 24.2 

2019/01/29 009 20ES C 7 50.0 50.0 50.0 98.6 39.4 

2019/01/29 009 20ES D 7 50.0 50.0 50.0 92.8 37.1 

2019/01/29 012 15CV2 A 3 50.0 50.0 50.0 75.7 30.3 

2019/01/29 012 15CV2 B 3 50.0 50.0 50.0 80.3 32.1 

2019/01/31 010 40ES C 7 50.0 50.0 50.0 102.3 40.9 

2019/01/31 010 40ES D 7 50.0 50.0 50.0 98.0 39.2 

2019/01/31 013A 20CV2 A 3 50.0 50.0 50.0 71.9 28.8 

2019/01/31 013A 20CV2 B 3 50.0 50.0 50.0 86.2 34.5 

2019/02/01 011 60ES C 7 50.0 50.0 50.0 78.1 31.2 

2019/02/01 011 60ES D 7 50.0 50.0 50.0 85.9 34.4 

2019/02/01 014 25CV2 A 3 50.0 50.0 50.0 74.5 29.8 

2019/02/01 014 25CV2 B 3 50.0 50.0 50.0 79.4 31.8 

2019/02/02 012 15CV2 C 7 50.0 50.0 50.0 90.8 36.3 

2019/02/02 012 15CV2 D 7 50.0 50.0 50.0 96.2 38.5 

2019/02/02 015 5HS A 3 50.0 50.0 50.0 91.8 36.7 

2019/02/02 015 5HS B 3 50.0 50.0 50.0 87.3 34.9 

2019/02/04 013A 20CV2 C 7 50.0 50.0 50.0 84.2 33.7 

2019/02/04 013A 20CV2 D 7 50.0 50.0 50.0 82.7 33.1 

2019/02/05 014 25CV2 C 7 50.0 50.0 50.0 85.0 34.0 

2019/02/05 014 25CV2 D 7 50.0 50.0 50.0 89.6 35.8 

2019/02/06 015 5HS C 7 50.0 50.0 50.0 106.8 42.7 

2019/02/06 015 5HS D 7 50.0 50.0 50.0 111.1 44.4 

2019/02/07 018A 10HS A 3 50.0 50.0 50.0 93.8 37.5 

2019/02/07 018A 10HS B 3 50.0 50.0 50.0 89.2 35.7 

2019/02/11 018A 10HS C 7 50.0 50.0 50.0 99.8 39.9 

2019/02/11 018A 10HS D 7 50.0 50.0 50.0 100.8 40.3 

2019/02/12 019 8HS A 3 50.0 50.0 50.0 88.5 35.4 

2019/02/12 019 8HS B 3 50.0 50.0 50.0 83.5 33.4 

2019/02/14 020 25CV1 A 3 50.0 50.0 50.0 86.3 34.5 

2019/02/14 020 25CV1 B 3 50.0 50.0 50.0 80.5 32.2 

2019/02/16 019 8HS C 7 50.0 50.0 50.0 92.8 37.1 



 
2 

Fecha de 

ensayo 

Num 

muestra 

Nomeclatura 

tesis 

Especimen Num 

Moulde 

Edad 

Diam1/Long. 

(mm) 

Diam2/Ancho 

(mm) 

Alto 

(mm) 

Carga 

De 

Falla 

(KN) 

Resistencia 

(MPa) 

2019/02/16 019 8HS D 7 50.0 50.0 50.0 88.6 35.4 

2019/02/18 008 PC E 28 50.0 50.0 50.0 106.4 42.6 

2019/02/18 008 PC F 28 50.0 50.0 50.0 107.9 43.2 

2019/02/18 008 PC G 28 50.0 50.0 50.0 105.5 42.2 

2019/02/18 020 25CV1 C 7 50.0 50.0 50.0 101.7 40.7 

2019/02/18 020 25CV1 D 7 50.0 50.0 50.0 95.9 38.4 

2019/02/19 009 20ES E 28 50.0 50.0 50.0 123.8 49.5 

2019/02/19 009 20ES F 28 50.0 50.0 50.0 110.9 44.4 

2019/02/19 009 20ES G 28 50.0 50.0 50.0 110.7 44.3 

2019/02/21 010 40ES E 28 50.0 50.0 50.0 114.5 45.8 

2019/02/21 010 40ES F 28 50.0 50.0 50.0 104.0 41.6 

2019/02/21 010 40ES G 28 50.0 50.0 50.0 100.8 40.3 

2019/02/22 011 60ES E 28 50.0 50.0 50.0 104.1 41.7 

2019/02/22 011 60ES F 28 50.0 50.0 50.0 96.0 38.4 

2019/02/22 011 60ES G 28 50.0 50.0 50.0 88.0 35.2 

2019/02/23 012 15CV2 E 28 50.0 50.0 50.0 112.9 45.2 

2019/02/23 012 15CV2 F 28 50.0 50.0 50.0 117.7 47.1 

2019/02/23 012 15CV2 G 28 50.0 50.0 50.0 116.9 46.8 

2019/02/25 013A 20CV2 E 28 50.0 50.0 50.0 116.9 44.8 

2019/02/25 013A 20CV2 F 28 50.0 50.0 50.0 106.1 42.4 

2019/02/25 013A 20CV2 G 28 50.0 50.0 50.0 127.1 50.8 

2019/02/26 014 25CV2 E 28 50.0 50.0 50.0 123.3 49.3 

2019/02/26 014 25CV2 F 28 50.0 50.0 50.0 118.3 47.3 

2019/02/26 014 25CV2 G 28 50.0 50.0 50.0 112.8 45.1 

2019/02/27 015 5HS E 28 50.0 50.0 50.0 123.3 49.3 

2019/02/27 015 5HS F 28 50.0 50.0 50.0 113.4 45.4 

2019/02/27 015 5HS G 28 50.0 50.0 50.0 119.8 47.9 

2019/03/04 018A 10HS E 28 50.0 50.0 50.0 120.6 48.2 

2019/03/04 018A 10HS F 28 50.0 50.0 50.0 108.7 43.5 

2019/03/04 018A 10HS G 28 50.0 50.0 50.0 124.7 49.9 

2019/03/09 019 8HS E 28 50.0 50.0 50.0 126.3 50.5 

2019/03/09 019 8HS F 28 50.0 50.0 50.0 124.8 49.9 

2019/03/09 019 8HS G 28 50.0 50.0 50.0 111.1 44.5 

2019/03/11 020 25CV1 E 28 50.0 50.0 50.0 107.2 42.9 

2019/03/11 020 25CV1 F 28 50.0 50.0 50.0 112.0 44.8 

2019/03/11 020 25CV1 G 28 50.0 50.0 50.0 112.9 45.2 

2019/03/18 008 PC H 56 50.0 50.0 50.0 119.7 47.9 

2019/03/18 008 PC I 56 50.0 50.0 50.0 118.6 47.4 

2019/03/19 009 20ES H 56 50.0 50.0 50.0 126.0 50.4 

2019/03/19 009 20ES I 56 50.0 50.0 50.0 127.4 50.9 

2019/03/21 010 40ES H 56 50.0 50.0 50.0 129.7 51.9 

2019/03/21 010 40ES I 56 50.0 50.0 50.0 127.5 51.0 



 
3 

Fecha de 

ensayo 

Num 

muestra 

Nomeclatura 

tesis 

Especimen Num 

Moulde 

Edad 

Diam1/Long. 

(mm) 

Diam2/Ancho 

(mm) 

Alto 

(mm) 

Carga 

De 

Falla 

(KN) 

Resistencia 

(MPa) 

2019/03/22 011 60ES H 56 50.0 50.0 50.0 99.9 40.0 

2019/03/22 011 60ES I 56 50.0 50.0 50.0 91.8 36.7 

2019/03/23 012 15CV2 H 56 50.0 50.0 50.0 138.3 55.3 

2019/03/23 012 15CV2 I 56 50.0 50.0 50.0 133.9 53.6 

2019/03/25 013A 20CV2 H 56 50.0 50.0 50.0 130.6 52.2 

2019/03/25 013A 20CV2 I 56 50.0 50.0 50.0 133.0 53.2 

2019/03/26 014 25CV2 H 56 50.0 50.0 50.0 129.0 51.6 

2019/03/26 014 25CV2 I 56 50.0 50.0 50.0 128.1 51.2 

2019/03/27 015 5HS H 56 50.0 50.0 50.0 150.0 60.0 

2019/03/27 015 5HS I 56 50.0 50.0 50.0 139.0 55.6 

2019/04/01 018A 10HS H 56 50.0 50.0 50.0 140.9 56.4 

2019/04/01 018A 10HS I 56 100.0 100.0 200.0 126.7 50.7 

2019/04/06 019 8HS H 56 50.0 50.0 50.0 134.0 53.6 

2019/04/06 019 8HS I 56 100.0 100.0 200.0 119.7 47.9 

2019/04/08 020 25CV1 H 56 50.0 50.0 50.0 127.0 50.8 

2019/04/08 020 25CV1 I 56 50.0 50.0 50.0 124.8 49.9 
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Graficas de Análisis de sensibilidad – Simulación de Montecarlo 

Histograma de frecuencias de la simulación en el AF2 con ceniza volante como MCS. En verde parámetros de 

Mahyar (2018) y Azul de Malvar y Lenke (2006). Fuente Propia 

 

Histograma de frecuencias de la simulación en el AF3 con ceniza volante como MCS. En verde parámetros de 

Mahyar (2018) y Azul de Malvar y Lenke (2006). Fuente Propia 
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Histograma de frecuencias de la simulación en el AF4 con ceniza volante como MCS. En verde parámetros de 

Mahyar (2018) y Azul de Malvar y Lenke (2006). Fuente Propia 

 

Histograma de frecuencias de la simulación en el RCA con ceniza volante como MCS. En verde parámetros de 

Mahyar (2018) y Azul de Malvar y Lenke (2006). Fuente Propia 
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Histograma de frecuencias de la simulación en el AF2 con escoria como MCS. En verde parámetros de Mahyar 

(2018). 

 

Histograma de frecuencias de la simulación en el AF3 con escoria como MCS. En verde parámetros de Mahyar 

(2018). 
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Histograma de frecuencias de la simulación en el AF4 con escoria como MCS. En verde parámetros de Mahyar 

(2018). 

 

Histograma de frecuencias de la simulación en el RCA con escoria como MCS. En verde parámetros de Mahyar 

(2018). 
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Histograma de frecuencias de la simulación en el AF2 con humo de sílice como MCS. En verde parámetros de 

Mahyar (2018) y Azul de Malvar y Lenke (2006). Fuente Propia 

 

Histograma de frecuencias de la simulación en el AF3 con humo de sílice como MCS. En verde parámetros de 

Mahyar (2018) y Azul de Malvar y Lenke (2006). Fuente Propia 
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Histograma de frecuencias de la simulación en el AF4 con humo de sílice como MCS. En verde parámetros de 

Mahyar (2018) y Azul de Malvar y Lenke (2006). Fuente Propia 

 

 

Histograma de frecuencias de la simulación en el RCA con humo de sílice como MCS. En verde parámetros de 

Mahyar (2018) y Azul de Malvar y Lenke (2006). Fuente Propia 
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Ficha Técnica - Hidróxido de sodio (NaOH) 1N  
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Ficha - Aditivo Superplastificante 
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Resultados históricos de las desviaciones estándar 2018 – Cemento Portlant Tipo I/II Argos 

MES 
Desvest 
de Si02 

Desvest 
de Al2O3 

Desvest 
de Fe2O3 

Desvest 
de CaO 

Desvest 
de Na2O 

Desvest 
de K2O 

Desvest 
de MgO 

Desvest 
de Na2O2 

Desvest 
de SO3 

ene 
                       
0,44  

                           
0,10  

                            
0,05  

                       
0,28  

                          
0,07  

                       
0,06  

                         
0,06  

                             
0,07  

                       
0,07  

feb 
                       
0,21  

                           
0,10  

                            
0,12  

                       
0,20  

                          
0,05  

                       
0,01  

                         
0,06  

                             
0,05  

                       
0,10  

mar 
                       
0,34  

                           
0,11  

                            
0,39  

                       
0,61  

                          
0,05  

                       
0,03  

                         
0,11  

                             
0,05  

                       
0,13  

abr 
                       
0,55  

                           
0,28  

                            
0,11  

                       
0,95  

                          
0,05  

                       
0,02  

                         
0,23  

                             
0,05  

                       
0,08  

may 
                       
0,39  

                           
0,18  

                            
0,21  

                       
1,37  

                          
0,03  

                       
0,01  

                         
0,25  

                             
0,03  

                       
0,13  

jun 
                       
0,52  

                           
0,25  

                            
0,12  

                       
1,29  

                          
0,02  

                       
0,02  

                         
0,27  

                             
0,02  

                       
0,13  

jul 
                       
0,37  

                           
0,14  

                            
0,09  

                       
0,47  

                          
0,07  

                       
0,04  

                         
0,04  

                             
0,07  

                       
0,12  

ago 
                       
0,33  

                           
0,16  

                            
0,09  

                       
0,69  

                          
0,07  

                       
0,05  

                         
0,09  

                             
0,07  

                       
0,22  

sep 
                       
0,28  

                           
0,11  

                            
0,10  

                       
0,50  

                          
0,02  

                       
0,02  

                         
0,08  

                             
0,02  

                       
0,12  

oct 
                       
0,50  

                           
0,13  

                            
0,15  

                       
0,86  

                          
0,04  

                       
0,01  

                         
0,09  

                             
0,04  

                       
0,14  

nov 
                       
0,33  

                           
0,14  

                            
0,10  

                       
0,68  

                          
0,06  

                       
0,02  

                         
0,06  

                             
0,06  

                       
0,14  

dic 
                       
0,24  

                           
0,12  

                            
0,11  

                       
0,43  

                          
0,02  

                       
0,05  

                         
0,11  

                             
0,02  

                       
0,13  

Total 
general 

                       
0,64  

                           
0,31  

                            
0,18  

                       
0,85  

                          
0,07  

                       
0,05  

                         
0,21  

                             
0,07  

                       
0,19  

 

 



 

Resultados históricos de las desviaciones estándar 2018 y 2019- Escoria Cartagena 

Argos 

 

Periodo 
Desvest 
deSiO2 

Desvest 
de 
Al2O3 

Desvest 
de 
Fe2O3  

Desvest 
de CaO 

Desvest 
de MgO 

Desvest 
de SO3 

Desvest 
de 
Na2O 

Desvest 
de K2O 

2018         

ene 
         
1,89  

         
0,90  

         
2,59  

         
1,11  

         
1,43  

         
0,22  

         
0,03  

         
0,10  

feb 
         
1,61  

         
0,57  

         
2,01  

         
0,91  

         
1,44  

         
0,19  

         
0,03  

         
0,11  

mar 
         
2,35  

         
0,45  

         
2,33  

         
1,09  

         
1,31  

         
0,33  

         
0,04  

         
0,10  

abr 
         
1,89  

         
0,68  

         
4,70  

         
1,23  

         
1,30  

         
0,28  

         
0,03  

         
0,09  

may 
         
2,76  

         
0,84  

         
4,56  

         
0,72  

         
1,28  

         
0,23  

         
0,03  

         
0,10  

jun 
         
1,52  

         
0,60  

         
3,27  

         
0,78  

         
1,29  

         
0,25  

         
0,10  

         
0,09  

jul 
         
1,62  

         
0,52  

         
2,60  

         
0,78  

         
2,06  

         
0,24  

         
0,04  

         
0,09  

ago 
         
1,34  

         
0,41  

         
1,87  

         
0,27  

         
1,41  

         
0,21  

         
0,01  

         
0,07  

sep 
         
0,57  

         
0,62  

         
1,97  

         
0,95  

         
1,45  

         
0,19  

         
0,03  

         
0,08  

oct 
         
1,02  

         
0,28  

         
2,31  

         
0,55  

         
1,08  

         
0,17  

         
0,02  

         
0,08  

nov 
         
2,29  

         
0,54  

         
3,90  

         
1,53  

         
1,83  

         
0,21  

         
0,04  

         
0,11  

dic 
         
2,12  

         
0,21  

         
5,12  

         
3,26  

         
2,24  

         
0,26  

         
0,01  

         
0,09  

2019         

ene 
         
1,70  

         
0,77  

         
2,49  

         
0,01  

         
2,16  

         
0,16  

         
0,01  

         
0,01  

feb 
         
2,42  

         
0,65  

         
7,10  

         
3,47  

         
1,19  

         
0,23  

         
0,03  

         
0,08  

mar 
         
3,60  

         
1,03  

         
5,46  

         
2,04  

         
1,33  

         
0,58  

         
0,03  

         
0,41  

abr 
         
2,28  

         
0,15  

         
5,84  

         
2,72  

         
1,21  

         
0,28  

         
0,06  

         
0,07  

Total general 
         
2,11  

         
0,68  

         
3,69  

         
1,36  

         
1,54  

         
0,28  

         
0,05  

         
0,16  
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Resultados históricos Ceniza Volante Termotasajero tomado Melo et al. 2014. 

 

Fecha SiO2 % 
Al2O3  
% 

Fe2O3  
% CaO  % Na2O  % K2O  % MgO  % SO3  % 

16/08/2008 53,164 27,088 10,311 0,994 0,316 1,287 0,646 0,643 

27/08/2008 52,648 26,899 9,94 0,792 0,302 1,201 0,617 0,65 

27/09/2008 52,959 27,795 10,202 0,763 0,36 1,34 0,65 0,962 

29/09/2008 49,463 26,457 10,952 0,733 0,398 1,401 0,682 1,694 

08/10/2008 54,052 28,13 10,169 0,803 0,3 1,27 0,655 0,546 

21/10/2008 51,486 27,265 10,86 0,862 0,301 1,222 0,63 0,729 

13/12/2008 64,648 19,866 4,964 1,457 0,236 0,826 0,459 0,339 

05/01/2009 48,91 23,64 7,23 0,82 0,29 1,12 0,56 1,16 

10/01/2009 51,6 25,37 7,35 0,86 0,31 1,17 0,59 0,92 

10/02/2009 51,86 26,2 8,82 0,85 0,29 1,23 0,53 1,15 

13/02/2009 53,47 27,17 8,91 0,85 0,33 1,22 0,56 1,08 

19/02/2009 54,2 26,85 7,74 0,73 0,33 1,22 0,58 1,23 

27/02/2009 54,48 27 7,69 0,73 0,34 1,21 0,59 1,1 

09/03/2009 54,21 27,46 8,73 0,88 0,34 1,22 0,6 1,11 

15/03/2009 51,35 25,52 7,88 0,91 0,29 1,14 0,55 1,21 

21/03/2009 50,82 25,47 7,8 0,69 0,27 1,06 0,51 1,42 

26/03/2009 54 26,92 7,35 0,88 0,32 1,12 0,58 1,46 

31/03/2009 51,93 26,03 7,69 1,03 0,36 1,16 0,58 2,7 

14/04/2009 54,15 26,07 7,85 0,92 0,37 1,22 0,61 1,6 

18/04/2009 53,68 25,97 7,56 0,92 0,34 1,2 0,61 1,71 

28/04/2009 55,27 26,55 7,94 0,81 0,36 1,19 0,61 1,3 

12/05/2009 54,97 26,72 7,45 0,76 0,39 1,36 0,63 1,64 

21/05/2009 53,05 25,86 8,64 0,87 0,36 1,27 0,57 1,61 

11/06/2009 57,82 28,26 8,56 0,96 0,33 1,23 0,6 1,18 

23/06/2009 57,14 27,93 9,4 0,86 0,31 1,32 0,59 1,32 

15/07/2009 57,68 28 9,1 0,91 0,31 1,17 0,62 1,1 

21/07/2009 57,05 27,98 9,82 0,82 0,33 1,27 0,63 0,98 

31/07/2009 56,79 28,26 9,64 0,86 0,33 1,24 0,63 1,16 

02/08/2009 56,5 28,13 10 0,88 0,33 1,29 0,6 1,08 

14/08/2009 56,51 27,93 9,93 0,93 0,35 1,3 0,61 1,19 

26/08/2009 56,94 27,74 9,78 0,9 0,33 1,25 0,58 1,43 
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Resultados de las desviaciones estándar 2018 – Sikafume de  SIKA Colombia S.A. 

Periodo 
Desvest 
deSiO2 

Desvest 
de Al2O3 

Desvest 
de Fe2O3  

Desvest 
de CaO 

Desvest 
de MgO 

Desvest 
de SO3 

Desvest 
de Na2O 

Desvest 
de K2O 

2018 4,37 0,08 0,19 0,07 0,26 0,01 0,07 0,29 

 


