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GLOSARIO 

 

ÁLCALIS: sustancia producida por los metales alcalinos (Litio, Sodio, Potasio, 

Rubidio, Cesio, Francio), quienes reaccionan inmediatamente tengan contacto con 

el agua, produciendo entonces un hidróxido y liberando hidrógeno.  

AGUA DESIONIZADA: agua a la cual se le extrajeron los iones, menos el del 

hidrógeno, debido que estos pueden generar alteraciones a la hora de realizar 

experimentos. 

CEMENTO PORTLAND: aquel componente capaz de unir fragmentos de otros 

materiales y dar cohesión, se obtiene a partir de caliza y arcilla calcinadas y molidas, 

añadiendo un poco de yeso quien es el que da la propiedad de fraguar al entrar en 

contacto con el agua. Para los ensayos implementados en el presente trabajo, se 

utilizó cemento portland que cumple con la norma ASTM C-150, la cual tiene unas 

condiciones específicas en sus propiedades. 

FISURA: rotura o hendidura que puede aparecer en cualquier material debido a 

tensiones que superan su capacidad de resistencia. 

HIGROSCÓPICO: que tiene la propiedad de atraer agua o absorber humedad. 

IÓN: partícula cargada, que no es neutro, es decir que puede acercarse o alejarse 

de un electrodo cargado.  

LIXIVIACIÓN:  Consiste en la extracción de la materia soluble de una mezcla 

mediante la acción de un disolvente líquido. En el contexto del presente trabajo, es 

cuando el agua condensada en las paredes de los prismas, extrae los álcalis 

necesarios para la reacción, antes de que éstos terminen de interactuar con la sílice. 

METACAOLINES: material cementante suplementario, generalmente usado como 

puzolana artificial al elaborar morteros u hormigones, ya que aumenta propiedades 

como resistencia y durabilidad y disminuye la permeabilidad. 

PERMEABILIDAD: propiedad de los materiales, la cual establece la capacidad de 

estos para que un fluido lo traspase, sin alterar su estructura 

SÍLICE: compuesto de silicio y oxígeno. Se encuentra en rocas o en la arena. 
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REFERENCIA NORMATIVA 

A continuación se presentará el nombre y respectiva abreviación de las normas a 

las cuales se hará referencia en el presente documento 

- NSR-10: Reglamento de Construcción Sismo resistente. 

- NTC 174: Norma técnica colombiana, especificaciones de los agregados 

para Concreto. 

- NTC 175: Norma Técnica Colombiana, Método Químico para determinación 

de  reactividad álcali-sílice de los agregados. 

- ASTM C-1293: Método de ensayo para determinación de expansión de 

concreto debido a reacción álcali-sílice, (Prismas de Concreto) 

- ASTM C-1260: Método de ensayo para reactividad álcali-sílice de agregados 

(Método de barras de mortero acelerado). 

- ASTM C-227: Ensayo estándar para reactividad álcali-sílice para 

combinaciones de cemento-agregado (Método de barras de mortero). 

- ASTM C-289: Ensayo estándar para reactividad álcali-sílice de agregados 

(Método Químico). 

- ASTM C-295: Guía estándar para examinación petrográfica de agregados 

para concreto.  

- ASTM C-1567: Método de ensayo para determinar el potencial de reactividad 

álcali-sílice para combinaciones de agregado y material cementante (Barras 

de mortero acelerado-Mitigación).  

- ASTM C-150: Especificaciones para Cemento Portland. 

- ASTM C-157: Método de ensayo para el cambio de longitud en concretos y 

mortero de cemento hidráulico endurecido. 

- ASTM C-490: Práctica para uso de aparatos en la determinación de cambio 

de longitud de pasta de cemento, mortero y concreto. 

- RILEM AAR-4: Método alternativo de Prismas de Concreto. 
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RESUMEN 

Dentro de las condiciones necesarias para garantizar la integridad de una estructura 

de concreto, se encuentra la durabilidad, la cual se puede ver afectada,  ya sea por 

la pasta o por el agregado y que además es despreciada la mayor parte del tiempo, 

puesto que los problemas se presentan generalmente al largo plazo. Así, la 

reactividad Álcali-Sílice (RAS) es una de las patologías de los agregados, que es de 

frecuente aparición y que afecta el concreto, definiéndose como una interacción 

química entre el álcali del cemento y la sílice de los agregados, que produce un gel 

que en presencia de agua se expande fisurando el elemento y afectando entonces 

las condiciones de resistencia. 

Desde que se comenzó a estudiar el fenómeno en 1940, muchos países han 

trabajado y desarrollado ensayos de laboratorio para determinar el potencial de 

reactividad de una mezcla de concreto, impulsando la creación de normas en las 

distintas regiones. En la actualidad se aceptan cuatro ensayos para determinar el 

potencial de reactividad álcali sílice: ASTM C-227, ASTM C-289, ASTM C-1293, y 

ASTM C-1260, siendo los dos últimos, aquellos catalogados como los más 

confiables. Por un lado, la norma ASTM C-1293 (Prismas de concreto) obtiene su 

diagnóstico en 1 año, mientras que la ASTM C-1260 (Barras de concreto acelerado) 

lo obtiene en 16 días, esta última es la más utilizada a nivel mundial, a pesar de 

arrojar eventualmente falsos positivos e incluso cuando múltiples autores afirman 

que la primera arroja mejores resultados, pues logra evaluar el comportamiento a 

largo plazo.  

Entonces, ASTM C-1293, sería el ensayo óptimo, sin embargo, no resulta práctico 

para los proyectos de construcción, pues sus tiempos de espera son muy largos, 

surgiendo la necesidad de explorar y proponer un método de estudio, cuyos 

resultados se obtengan en un menor tiempo y donde se involucre el concreto con 

todos sus componentes. Por lo que en el presente trabajo, se busca implementar 

simultáneamente el ensayo de barras acelerado ASTM C-1260 y ASTM C-1293 

modificado bajo RILEM, AAR-4, con el fin de comparar el diagnóstico obtenido, con 

las caracterizaciones actuales de tres de las fuentes de agregados que abastecen 

las obras civiles del Valle de Aburrá. Con ello se busca evaluar si el diagnóstico 

previo de la fuente, coincide o no con el obtenido al interpretar los resultados 

arrojados por los ensayos antes mencionados. 

Palabras clave: reactividad, álcali, sílice, lixiviación, micro-fisura. 
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ABSTRACT 

 

There are some important conditions for quality and integrity in concrete structures. 

Some of them are ignored by the industry due problems will not be reflected in a 

short time; durability character is one of those issues, reflected by the cement paste 

or by the aggregates. Alkali-Silica reaction (ASR) better known as Concrete's cancer 

is one of the sicknesses or pathologies of this.  

ASR is a chemical interaction between cement's alkali and aggregate's silica and 

with some moisture conditions is probably that a gel appears and expands. Thus, 

the concrete's element breaks and the strength of the structure is affected. 

Many Scientifics have study ASR since 1940, as consequence of this studies many 

countries have worked and developed laboratory tests to determine the reactivity 

potential of a concrete mix and to create new standards in different regions. Today 

the ASTM (American Society for Testing and Materials) gives four tests to 

determinate potential reactivity of the concrete, ASTM C227, ASTM C289, ASTM 

1293, and ASTM 1260; the last two tests are considered as most reliable. While 

ASTM C1293 (Concrete Prism Test, CPT) takes one year for give results, the ASTM 

C1260 (Mortar-Bar Method) shows an answer in 16 days. Although many authors 

affirm that CPT is better because it evaluates long time conditions and behavior of 

the mix, the ASTM C1260 is the most used in the whole world.  

Colombian's rules of material tests do not talk about the ASTM's assays showed 

earlier, so the actual information of aggregate's national suppliers is not reliable 

anymore. This investigation wants to do ASTM's more reliable tests, but with a little 

modification in ASTM C1293, (by RILEM AAR-4 recommendations). The goal is to 

be able to compare the main Valle de Aburra’s sources current information with the 

results from the tests application, to evaluate the real quality of the characteristics of 

the material. 

Keywords: Alkali-silica reaction (ASR), leaching, micro-cracking
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INTRODUCCIÓN 

La búsqueda por alcanzar la perfección en todas y cada una de las actividades 

humanas, es una de las motivaciones que, durante siglos, ha impulsado los estudios 

científicos y por tanto el desarrollo de nuevos conocimientos, así como también la 

corrección de conceptos y actividades que no estaban arrojando los mejores 

resultados, o que simplemente podrían ejecutarse de una manera más sencilla. 

La base para obtener calidad en la construcción se encuentra en los materiales que 

intervienen en ésta y es claro que el más utilizado es el concreto, por lo cual, existen 

numerosos estudios, teorías y ensayos o normas que giran en torno a este y sus 

componentes, buscando mejorar algunas de sus propiedades como durabilidad o 

resistencia.  

El concreto, bajo ciertas condiciones, puede verse afectado por un fenómeno, que 

en la mayoría de las veces se detecta después de varios años de construcción, 

Reacción Álcali-Agregado; una de sus formas corresponde a la reacción Álcali-Sílice 

(RAS), donde el álcali del cemento reacciona con la sílice de algunos agregados, y 

que bajo condiciones de humedad ocasiona la producción de un gel que comienza 

a generar esfuerzos de tensión, que producen fisuras en el elemento, involucrando 

entonces su resistencia y poniendo en riesgo la estructura. 

En Colombia, actualmente se están construyendo grandes proyectos tales como 

puentes, presas y vías, además de constantes obras de edificaciones, por lo que 

sería de esperarse, que al cumplir con los requisitos normativos, se deba realizar 

una caracterización de la fuente del agregado usado; sin embargo debido al 

desconocimiento del fenómeno y el uso de métodos imprecisos, desactualizados en 

comparación con las normas y ensayos que rigen a la mayoría de países 

desarrollados como ASTM en Estados Unidos o RILEM en la Unión Europea, y 

cuyos resultados son catalogados como erróneos, se generará que la patología se 

siga presentando, acarreando con ella altas pérdidas económicas en cuanto a 

reparación, considerando que cuando la “enfermedad” es detectada a tiempo, sus 

medidas de mitigación son sencillas. 

A continuación, como parte de la investigación, se propone tomar tres fuentes de 

desempeño conocido en RAS, para implementar el método modificado propuesto, 

se explica claramente en qué consiste dicho fenómeno, cómo se ha estudiado 

alrededor del mundo y cómo se estudia en Colombia. Posteriormente se describirá 

el método ASTM C-1260 y el ASTM C-1293, así como también el ensayo RILEM 
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AAR-04 y se detallará el procedimiento realizado para después mostrar resultados 

y posteriormente realizar la comparación con los datos arrojados siguiendo la 

normatividad actual. 

El proyecto se dividió en dos partes, siendo la primera la búsqueda bibliográfica, 

actualización del estado del arte y planeación de actividades y la segunda, será la 

realización de ensayos y elaboración de resultados y conclusiones. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La reacción álcali sílice (RAS) es una interacción química entre el álcali del cemento, 

el agua, y la sílice de los agregados que participan en una mezcla de concreto, 

dando como resultado, la generación de un gel en la parte interna o superficial de 

un elemento fabricado con dicho material. Si este gel tiene contacto directo con 

agua, se expande generando fisuras en el concreto que pueden afectar su 

durabilidad, teniendo un efecto a largo plazo en estructuras expuestas a un contacto 

permanente con el agua y en ella diluidos los agentes agresores para el concreto 

como son cloruros, sulfatos, CO2, aceites, entre otros; éstos afectan especialmente 

a las estructuras expuestas a la humedad, reduciendo su capacidad de resistencia 

y la durabilidad en el tiempo, como son cimentaciones, presas, puentes, e incluso 

edificaciones. Con el fin de mitigar el fenómeno RAS, se debe analizar el nivel de 

reactividad de los agregados, con el cemento a utilizar en obra, y al tener un valor 

cuantificado, se puede añadir materiales cementantes complementarios y/o 

controlar la cantidad de álcali del cemento, para reducir la alcalinidad de la mezcla 

y mitigar el efecto negativo  (Santos, De brito, & Silva, 2009). 

Actualmente, se cuenta con diferentes ensayos propuestos por ASTM para 

determinar la potencialidad de los agregados a presentar RAS: ASTM C-227, ASTM 

C-289, ASTM C-1293, y ASTM C-1260, considerando también aquellos que 

complementan el estudio tales como ASTM C-295: Petrografía de agregados, y 

otros que evalúan las combinaciones que permiten aminorar la reacción, tal como 

ASTM C-1567: Mitigación usando barras de mortero acelerado. Sin embargo, Juan 

Fernando Arango Londoño en su libro “La reacción álcali-sílice: diagnóstico y 

mitigación” (Arango Londoño, 2016), basado en los estudios de (Lindgård, 2011) y  

(Thomas, Fournier, & Folliard, 2013), afirma que dos de estas prácticas (ASTM C-

227 y ASTM C-289) no permiten cuantificar correctamente el fenómeno, por lo que 

se habla de sólo dos métodos confiables para este fin: el método de barras 

acelerado con resultado en 16 días (ASTM C-1260) y el método de los primas con 

diagnóstico en un año (ASTM C-1293), para los cuales se recomienda 

complementar siempre el diagnóstico con petrografía (ASTM C-295). No obstante, 

se siguen desarrollando métodos alternativos que buscan disminuir la duración del 

ensayo de prismas, tales como el propuesto por RILEM, (comité técnico de 
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evaluación), quienes incrementan la temperatura, o en el método alemán donde 

cambian el horno por una cámara de niebla, entre otros (Bolivar Murcia, 2017). 

La NSR-10 exige el cumplimiento de la NTC 174, la cual, para garantizar la calidad 

de los agregados pétreos en las mezclas de concreto, incluye un análisis de 

reactividad álcali-sílice, refiriéndose a otra norma, la NTC 175. Esta última, fuera de 

que ya no es válida, no considera los dos ensayos catalogados anteriormente como 

los más confiables (ASTM C-1260, ASTM C-1293), posibilitando la caracterización 

errónea de fuentes, al permitir la utilización de métodos poco seguros (Arango 

Londoño, 2016). 

De esta manera, al no exigir la utilización de los métodos más adecuados, se genera 

incertidumbre frente al comportamiento físico y químico de los agregados 

actualmente utilizados en las obras civiles de Medellín. Por lo tanto, en este proyecto 

se propone implementar los métodos de barras acelerado (ASTM C-1260) y una 

adaptación del método de prismas (ASTM C-1293) bajo recomendaciones RILEM, 

para diagnosticar tres de las fuentes de agregados usados en la ciudad, con el fin 

de comparar los resultados obtenidos, con el comportamiento frente a RAS con el 

que fue diagnosticado la fuente. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Objetivo General 

Evaluar el diagnóstico de reactividad álcali sílice actual de tres de las fuentes de 

agregados que abastecen las obras civiles del Valle de Aburrá, mediante su 

comparación con el resultado obtenido a partir de la implementación del ensayo de 

barras acelerado (ASTM 1260) y una adaptación bajo recomendaciones RILEM 

AAR-4 del método de prismas (ASTM C-1293). 

 Objetivos Específicos 

- Establecer el número de muestras a analizar, los equipos y materiales 

necesarios para la correcta ejecución de los ensayos, cumpliendo con los 

parámetros establecidos por las normas ASTM C-1260 y los cambios bajo 

recomendaciones RILEM AAR-4 para ASTM C-1293. 

- Determinar la reactividad álcali sílice de tres muestras, provenientes de tres 

fuentes de agregado, mediante la implementación de los ensayos de 
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laboratorio planteados, siguiendo las recomendaciones de (Arango Londoño, 

2016) sobre el uso simultáneo de ambos métodos. 

- Determinar el diagnóstico actual de las fuentes de agregado analizadas, 

mediante su comparación con los resultados obtenidos, a partir de la 

implementación de ambos métodos de ensayo. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

En los proyectos de obras civiles se busca atender tres condiciones en las 

estructuras: los requerimientos de resistencia, servicio y de durabilidad. En cuanto 

a los primeros, se tiene gran rigurosidad por la legislación existente y los factores 

de seguridad que velan por que la estructura, en su funcionamiento, resista las 

cargas a las cuales va a estar sometida. Sin embargo, las condiciones de servicio 

no son llevadas a cabo con tal detalle, tal vez por su desconocimiento: el tamaño de 

las fisuras, la permeabilidad, la apariencia, las deformaciones, las vibraciones, entre 

otras; de hecho, las condiciones que garanticen durabilidad son las que van a hacer 

efectivas las características de resistencia con las que se realizó el diseño (Arango 

Londoño, 2016). 

Dentro de este marco, la reacción álcali sílice (RAS) afecta directamente la 

durabilidad de las estructuras de concreto, presentándose como un mecanismo de 

deterioro, el cual consta de la aparición de gel higroscópico, que al entrar en 

contacto con el agua se expande, generando esfuerzos de tensión en el elemento, 

fisurándolo y permitiendo así la entrada de agentes agresores que terminan por 

corroer el acero y, por ende, afectando las condiciones de servicio. Este fenómeno 

fue reconocido por Thomas Stanton en 1940, estudiando daños en pavimentos de 

concreto (Michael Tomas, Benoit Fournier, Folliard, & Medhat Shehata, 2006). 

Desde ese momento se comenzó a reconocer el fenómeno de RAS como un factor 

que perjudica la vida útil de la estructura, aumentando costos de mantenimiento y 

operación en éstas.  

El fenómeno RAS se presenta cuando la sílice amorfa, contenida por algunos 

agregados pétreos, en presencia de agua, reacciona con los álcalis que posee el 

cemento (aportan iones OH) generando un gel higroscópico que, por su expansión, 

genera fisuras en el concreto. Para que la reacción se lleve a cabo, deben 

presentarse tres condiciones: un alto pH en la mezcla, humedad y sílice reactiva 

(Stanton, 1940). El agua no necesariamente proviene de la propia mezcla, sino que 
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puede ser absorbida desde fuentes externas como lluvias, ríos, humedad relativa, 

entre otras. En general, la reacción se puede entender en dos fases (Touma, 

Carrasquillo, & Fowler, Alkali-Silica Reactions In Portland Cement Concrete, 2001): 

Fase 1: 

Sílice + álcali = gel álcali sílice (silicato de sodio) 

SiO2 + 2NaOH + H2O = Na2SiO3.2H2O (2KOH puede reemplazar 2NaOH) 

Fase 2: 

Producción del gel + agua = expansión 

Las fisuras aumentan gradualmente, acorde con la sílice disponible y con la 

penetración de humedad, lo cual va incrementando el volumen del gel. 

Entrando en una descripción detallada, el proceso consiste en la disolución de la 

sílice del agregado, ya sea por ataque de los iones hidroxil (-OH) en cuyo caso la 

expansión se da lentamente, o por la presencia de iones de calcio que hacen que 

la formación del gel sea inmediata. En ambos casos, la presencia de calcio es la 

que promueve la disolución de la sílice, por lo que cuando éste se agota, se frena 

la formación del gel (Arango Londoño, 2016). En la Figura 1 se representan los dos 

casos en los que se da la RAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: Representación de las dos formas de RAS, (Arango Londoño, 2016) 
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Los materiales cementantes complementarios como puzolanas naturales, meta 

caolines, entre otros, han sido ampliamente utilizados para mitigar la reacción, ya 

que éstos condicionan la cantidad de calcio, frenando la formación del gel. Sin 

embargo, hay materiales cementantes con altos contenidos de álcali, los cuales 

podría generar el efecto contrario, perjudicando aún más el concreto, teniendo en 

cuenta, además, que las normas restringen el porcentaje de materiales cementantes 

complementarios, ya que una alta concentración de éstos puede afectar otras 

condiciones importantes en temas de duración en el tiempo. (Arango Londoño, 

2016) 

Los síntomas que presentan las estructuras afectadas con RAS en general son la 

aparición de grietas o fisuras en la superficie de los elementos, combinadas en 

ocasiones con cráteres; también es posible observar algunas veces, el gel blanco 

en las grietas. En las siguientes imágenes se presentan algunas estructuras 

afectadas por RAS: 

 

Imagen 2: Grietas ocasionadas por RAS, Downtown Los Angeles, California (Office of Historic 

Resources, Department of City Planning, 2011) 

 

Imagen 1: Grietas ocasionadas por RAS. Cleveland, Ohio (Vélez, 2017) 
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Debido a que la reacción depende directamente de la composición mineralógica de 

los agregados, hay algunos componentes que son más reactivos que otros. En 

general, los minerales con granos de sílice amorfos son más reactivos que los 

cristalinos, ya que son más porosos y tienen una mayor área superficial, por lo que 

algunos agregados de origen volcánico tienden a ser reaccionar con mayor facilidad. 

Otro factor que potencializa la reactividad es la cantidad de energía almacenada en 

los cristales debido a los procesos de formación geológica en los que intervienen el 

calor y la presión, generando que algunas rocas metamórficas con contenido de 

cuarzo pueden ser reactivas (Touma, Carrasquillo, & Fowler, Alkali-Silica Reactions 

In Portland Cement Concrete, 2001). Las anteriores conclusiones han sido 

derivadas de estudios de petrografía alrededor del mundo, por lo que este 

procedimiento (ASTM C-295), siempre es recomendado realizarlo tanto para el 

agregado, con el fin de identificar previamente los minerales que pueden presentar 

reactividad, como para los prismas o barras de concreto y/o mortero que presenten 

expansiones reactivas (ASTM C-856), con el fin de comprobar si éstas se deben a 

la aparición del gel.  

A lo largo del mundo se ha encontrado una gran variabilidad de diagnósticos para 

los minerales reactivos, según experiencias locales y análisis detallados, resultantes 

de estudios de petrografía; por lo que se hace necesario estar consultando atlas 

geológicos de organizaciones reconocidas a nivel mundial como RILEM o ASTM, 

en caso de querer tener una base confiable para estudios de reactividad. En el 2016, 

RILEM publicó su última actualización del atlas geológico titulado: “Petrographic 

Atlas: Characterisation of aggregates regarding potential reactivity to alkalis” 

(RILEM, 2016), en el cual se reúnen caracterizaciones a nivel mundial de minerales 

y su diagnóstico, utilizando entonces muestras aportadas por instituciones 

asociadas a RILEM, provenientes de los diferentes continentes, obteniendo la 

siguiente proporción acerca del material estudiado: 
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La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. lista los minerales reactivos 
en los diferentes tipos de roca, destacando que esta información será utilizada más 
adelante, para la caracterización teórica de las diferentes fuentes de agregados. 

Imagen 4: Proporción de muestras estudiadas por continente (RILEM, 2016) 

 

Imagen 3: Proporción de Muestras estudiadas por continente (RILEM, 2016) 
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Con la información de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se 

puede entonces comparar cualquier caracterización obtenida por medio de 

petrografía, y así establecer un análisis inicial o predicción de la reactividad álcali 

sílice de los minerales que componen la muestra en estudio. 

 Estudio de RAS alrededor del Mundo. 

A lo largo del mundo, la presencia de RAS en estructuras se ha catalogado como 

un problema y ha aumentado la preocupación en cuanto a su tratamiento y 

prevención. Es por ello, que diferentes países están desarrollando sus propias 

teorías y ensayos, de acuerdo con las condiciones y necesidades locales que cada 

uno de ellos presente. 

Estados Unidos fue el primer país en llevar el fenómeno a laboratorios, práctica que 

posteriormente se fue esparciendo en Europa y Canadá. 

Tabla 1: Minerales reactivos, según tipo de Roca.  (Gómez, Montes, Nivia, Diéderix, & Compiladores, 
2015) 

microcristalino 

<100 µm

Criptocristalino 

< 10 µm
Ondulado

Granito Riolita Granito Andesita Andesita

Riodacita Basalto Basalto

Dacita Pórfido Félsico

Riodacita Riolita

Riolita

Flint/Chert Flint/Chert Gneiss Flint/Chert

Grauvaca Grauvaca Cuarzita Arenisca

Arenisca Lodolita Esquistos Caliza silícea

Arenisca

Caliza silícea

Granofels Silicato calcáreo Breccia de falla

Filita Gneiss Cataclasita

esquistos Filita Milonita

Pizarra Cuarzita Seudotaquilita

esquistos

Pizarra

Cataclasita

Breccia de falla

Milonita

Seudotaquilita

Detrítica Toba volcánica

Tipo de Roca

Minerales Reactivos presentes en rocas estudiadas 

Cuarzo cristalino Sílice polimorfa (cristobalita 

de alta temperatura, tridimita, 

ópalo, calcedonia, moganita, 

low Quartz (α-SiO2))

Vidrios volcánicos 

incluyendo 

desvitrificados

Ígnea

Sedimentaria

Metamórfica
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En 1940, en Estados Unidos, se publica el primer estudio respecto a reactividad 

álcali-sílice y desde eso, una buena cantidad de documentos han sido publicados, 

esparciendo el conocimiento del tema alrededor del mundo; por lo que para 1974, 

se realizó la primera reunión internacional de científicos interesados en la dicho 

fenómeno, desde entonces, cada cuatro años se celebra la Conferencia 

Internacional de Reacción álcali-agregado (ICAAR, por sus siglas en inglés); la 

importancia de dicho evento radica en que se comparte los últimos avances y 

descubrimientos del tema, haciendo énfasis en casos y medidas  preventivas. (R.N, 

1992) 

Por otro lado, en Europa se trabaja por promover la cooperación científica y en 1947 

se funda RILEM (International Union of Laboratories and Experts in Construction 

Materials, Systems, and Structures), cuya misión es fomentar el conocimiento, su 

transferencia y aplicación, promoviendo también, la construcción sostenible y 

segura, mejorando el rendimiento y la relación costo-beneficio, así como 

estimulando nuevas direcciones para la investigación, obteniendo la excelencia en 

la construcción. Tanto es, que fue esta misma organización quien unificó, detalló y 

mejoró ensayos como el de compresión en probetas cilíndricas, haciendo que su 

uso se extendiera alrededor de diferentes países, y que en la actualidad sea una 

prueba básica en el campo de control de hormigón (Mater Construccion, 2018) 

Con el fin de determinar el estado de las técnicas de evaluación y control de reacción 

álcali-sílice, RILEM realizó una encuesta, cuyos resultados permitieron establecer 

el grado de importancia de los diferentes ensayos en los países encuestados, dichos 

resultados se muestran en la imagen 6 
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La encuesta se realizó en el año 1996, y permitió concluir que el ensayo de 

petrografía, el de expansión de mortero y el químico se caracterizaban por ser los 

más usados, en la actualidad el ensayo químico ya no tiene ninguna validez; 

también se evidenció que algunos países optan por otros métodos que no se logran 

especificar, ni agrupar en una categoría común. La encuesta, también permitió 

descubrir que aquellos países que preferían los métodos comunes, eran los mismos 

que esperaban a que aquellos que investigaban obtuvieran buenos resultados de 

un nuevo método, para luego modificar los parámetros de estudio, de acuerdo a las 

condiciones de sus territorios, permitiendo concluir  que no existe un método 

universalmente aceptado para evaluar la susceptibilidad de los agregados a 

reaccionar químicamente, generando la aparición de RAS (Nixon & Sims, Testing 

aggregates for alkali-reactivity. Report of RILEM TC-106, 1996). 
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Figura 2: Resultados encuesta RILEM 1996- (Bolivar Murcia, 2017) & (Fernandez, 2012) 
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o Estados Unidos: 

ASTM propone diferentes metodologías para la evaluación de la reactividad, 

sin embargo, se recomiendan dos pruebas: ASTM C-1260 pues es el único 

método rápido y el ASTM C-1293 ya que es quien arroja resultados más 

completos y confiables, siendo poco atractivo en el mercado debido a los 

tiempos de estudio prolongados. La ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. resume los ensayos aprobados por dicha Institución: 

Tabla 2: Métodos de Identificación RAS, (Touma, Carrasquillo, & Fowler, Alkali-Silica Reactions In 
Portland Cement Concrete, 2001) 

Método de 

Ensayo 
Procedimiento 

Tipo de 

Muestra 
Criterio Significado 

ASTM C 227 

(Método de 

barras de 

Mortero) 

 

Barras de mortero se 

almacenan en agua con 

alta humedad relativa a 

38°C. 

Expansiones a los 14 

días, 1, 2, 3, 4, 5, 6,8 y 12 

meses. 

2 barras de 

mortero con 

dimensiones 

de 

25x25x285 

mm 

-Expansión 6 meses. 

> 0,10% = Reactiva. 

-Expansión 1 año. 

<0,10% = Inocuo. 

-Expansión 3 meses. 

>0,05% = Reactiva 

1. Bajo Costo. 

2. Lenta (6 meses). 

3. No detecta agregados 

lentos en reaccionar 

4. Fournier, Bérubé (1992) 

modificaron el contenido de 

álcali a 1,25% de Na2O eq. 

ASTM C 289 

(Método 

químico) 

Agregados se trituran, se 

hacen reaccionar con 

solución alcalina a 80°C 

durante 24 horas. Se mide 

sílice disuelta y reducción 

de alcalinidad. 

3 muestras 

de agregado 

triturado y 

tamizado de 

25g 

En un gráfico localizar 

zonas potencialmente 

nocivas. NO VÁLIDO 

ACTUALMENTE. 

1. Rápida. 

2. Apta para agregado 

reacciona rápido  

3. Falla para agregados 

lentos en reaccionar 

4. Más costoso que C1293 -

C1260 

5. Altera resultados. 

ASTM C 1260 

(Método 

acelerado de 

barras de 

mortero) 

 

Barras de mortero se 

sumergen en solución de 

NaOH 1 N a 80°C y se 

miden expansiones a 4, 

7,11 y 14 días. 

Al menos 3 

barras de 

mortero de 

25x25x285 

mm 

-Expansión 14 días. 

< 0,10% = Inocuo. 

-Expansión 14 días. 

0,1%<x<0,2%= 

Inconcluso. 

-Expansión 14 días 

>0,2% = Reactiva. 

1. Agresivo, falsos positivos. 

2. Detecta agregados 

lentamente reactivos. 

3. No detecta nada con 

presencia de cuarzo o 

gneises. 

4. Aumento en el contenido 

alcalino del cemento. 

5. Confiable 

6. Comparar con Prismas. 
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Método de 

Ensayo 
Procedimiento 

Tipo de 

Muestra 
Criterio Significado 

ASTM  C 

1293 

(Método de 

prismas) 

Prismas de concreto que 

se almacenan en agua a 

38°C. Se toman 

expansiones hasta de 1 

año. 

3 prismas 

por 

agregado/ce

mento, con 

dimensiones 

de: 

75x75x285 

mm 

Expansión de 0,04% o 

más, en un año indica 

que es potencialmente 

perjudicial reactiva. 

1. Realista 

2 .Bajo Costo 

3 .Prueba Lenta 

4. Se recomienda después de   

hacer NaOH 1M a 38°C. 

ASTM C 295 

(Examen 

petrográfico) 

Examen Visual. Análisis 

microscópico u otros 

métodos como rayos X, 

análisis térmico. 

Muestra 

Core, 

secciones 

delgadas 

Aspecto del borde es 

oscuro en superficie de 

agregado. Cierta 

cantidad de 

componentes reactivos. 

1. Fiabilidad depende del 

petrógrafo. 

2. Análisis de agregados 

antes de fundición. 

3. Pruebas adicionales. 

 

o  Europa: 

Los ensayos europeos, generalmente se realizan siguiendo recomendaciones 

y modificaciones a los métodos americanos, dadas por RILEM. La metodología 

propuesta, consiste en tener como primera opción el estudio petrográfico, 

posteriormente estudios acelerados, entre los cuales también se encuentra el 

método de primas acelerado (AAR-4). A continuación, se presentan los 

métodos usados en el continente europeo: 

Tabla 3: Métodos Usados en Europa, (Bolivar Murcia, 2017) 

Nombre Ensayo Partículas (°C) Criterio Tiempo 

RILEM 

AAR-1 
Petrografía 

Agregado fino y 

cuarzo 
 

-Clase I: Poco probable alcalino-reactiva. 

-Clase II: Incierto. 

-Clase III: Muy probable que sea reactivo. 

3 horas. 

Chatterji Químico 
Agregado fino y 

cuarzo triturado 
70° Se calibra observando expansiones 2 días 

RILEM 

AAR-2 

Barra de 

mortero 

Fino (125 µm y 

4mm) o natural 

triturado. 

80 ± 2 Rangos entre 0,08 – 0,2% 14 días. 

TI-B51 

Dinamarca 

Barra de 

Mortero 

Fino y cuarzo 

triturado. 
50 ± 2 

Expansión > 0,01% después de 8 semanas 

= Reactivo 

20 

semanas 

RILEM 

AAR-3 

Prismas de 

Concreto 
Fino o Cuarzo 38 ± 2 Expansión > 0,05% = Reactivo 1 año. 
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Nombre Ensayo Partículas (°C) Criterio Tiempo 

RILEM 

AAR-4 

 

Prismas de 

Concreto 
Fino o Cuarzo 60 ± 2 Expansión > 0,03% = Reactivo 

20 

semanas 

Prismas de 

Concreto 
Fino o cuarzo 60 ± 2 

Prisma es envuelto en una tela de algodón 

húmedo y envuelto en polietileno. 

Expansión > 0,03% = Reactivo. 

20 

semanas 

Noruego 
Prisma de 

Concreto 
Fino o Cuarzo 38 ± 2 

-Expansión > 0,04% (después de 12 meses 

sin uso de puzolanas) = Reactivo. 

-Expansión > 0,03%, después de 12 meses, 

con puzolana = Reactivo. 

-Expansión > 0,04% después de 24 meses 

con puzolanas =Reactivo. 

1 año. 

Alemania 
Prisma de 

Concreto 
Fino o Cuarzo 40 ± 2 

Expansión < 0,6%, tras  9 meses = No 

reactivo 
9 meses 

TI-B52 Petrografía Fino o Cuarzo - - 3 horas. 

 

A lo largo de la historia, países europeos han visto la necesidad de estudiar el 

fenómeno de RAS ya sea por daños en su infraestructura o por prevención. 

o Australia 

La metodología usada en Australia consiste en realizar la mezcla de agregados 

con algunos cementos, y crear barras de mortero, quienes se colocan en un 

recipiente a 15°C, el cual contiene una solución, para posteriormente 

monitorear el cambio de longitud, por un período de 2 años. Se han percatado 

lo poco práctico que es este método, al igual que el ensayo químico (AS 1141-

S39) y el ensayo de barras de mortero estándar (AS 1141-S38), que son 

inadecuados para predecir la reactividad de los agregados australianos. Sin 

embargo, y siguiendo las tendencias mundiales, los procedimientos acelerados 

han sido aplicados, para lo cual se almacena prismas de concreto y barras de 

mortero en soluciones de NaCl y NaOH 1M a 50° y 80°C. Los resultados 

arrojan que los prismas estaban presentando expansiones erradas, mientras 

que las barras de mortero daban resultados más consistentes. Con la intención 

de mejorar el ensayo de prismas, se les agregó álcali a estos, dicha acción 

hizo que los resultados fueran más acordes a lo real, pero se presentara una 

reducción significativa en la resistencia del concreto. (Shayan , Collins, & 

Green, 1996) 
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Con base en los resultados de laboratorios y observaciones en campo, se 

establecen criterios para la prueba de barra de mortero acelerado (ASTM C-

1260): 

- Expansión > 0,10% durante 10 días = Reactivo 

- Expansión > 0,10% durante 21 días = Lentamente Reactivo. 

Además, se mostró que Dicho método, también se puede usar para determinar 

la efectividad de métodos de mitigación tales como el uso de ceniza volante. 

(Shayan , Collins, & Green, 1996). 

o Brasil: 

En 2004 se desarrolló un nuevo método denominado ABCPT (Accelerate 

Brazilian Concrete Prism Test), el cual busca agilizar los tiempos y dar 

resultados de clasificación más confiables. El procedimiento consiste en 

ingresar los prismas en una solución NaOH 1N a una temperatura de 80°C (La 

misma mezcla de concreto usada por ASTM 1293), por lo que es un 

procedimiento acelerado por temperatura. Los prismas, se llevan a un cuarto 

de humedad durante 24 horas, para después ser desmoldados y puestos en 

agua durante otras 24 horas, vuelven y se ingresas en una solución de NaOH 

a 80° durante 28 días, realizando lecturas de expansión de los elementos, una 

vez por semana; los autores de este método definieron que 1 mes era tiempo 

suficiente para evaluar reactividad; si en ese tiempo, el porcentaje de   

expansión excede al 0,04%, el agregado es descrito como reactivo. (Sanchez, 

Kuperman, & Helene, 2011) 

 Contextualización de RAS en Colombia. 

Colombia, también ha efectuado algunos estudios en cuanto a la aparición de este 

fenómeno, debido al impacto que ha tenido a nivel mundial y porque se evidenció el 

padecimiento de RAS, en algunas obras civiles, como Porce 3, para la cual desde 

2006 se tienen registros de reactividad en el material allí usado. (Vélez, 2017), así 

como también se encontró presencia de gel de reactividad en la casa de máquinas 

de Hidro-Ituango (ASOCRETO, 2014) 

Los proyectos que más importancia le dan a la reactividad álcali-sílice, son aquellos 

cuyo período de diseño supera los 50 años, los cuales generalmente son obras de 
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infraestructura, mientras que proyectos más sencillos como edificaciones, los cuales 

no tienen un estudio extenso y detallado antes de ejecutarse, no le dan mucho peso, 

debido a que es un fenómeno que se presenta tardíamente, pudiendo aparecer 

luego de 5 o 10 años, dependiendo de la agresividad de este. 

Actualmente, la NSR-10 (norma sismo resistente), establece que los agregados 

usados para concreto estructural debe seguir lo indicado por la NTC 174 (Norma 

técnica Colombiana), la cual, en su anexo A presenta los métodos que se deben 

seguir para determinar la reactividad en un agregado; sin embargo, en dichas 

especificaciones no se incluyen los métodos catalogados mundialmente como 

confiables, en cambio, se recomienda el uso de ASTM 289 o NTC 175, el cual 

actualmente se encuentra invalidado, ASTM C-227 y ASTM C-295-NTC 3773, por 

tanto, la caracterización del material nacional se ha realizado con los ensayos 

mencionados anteriormente, poniendo en duda dicha información; sin embargo, se 

ha encontrado que el método de barras de mortero acelerado (ASTM 1260), ha 

tomado fuerza y es uno de los que más se utiliza, debido a que tiene una alta 

aceptación entre expertos y laboratorios de calidad, mientras que el método de 

prismas de concreto (ASTM 1293) o alguna de sus adaptaciones se ha llevado a 

cabo a manera de estudio, sin haberse efectuado investigaciones que utilicen 

material de origen colombiano y compare resultados con otros métodos. (Vélez, 

2017). 

En el anexo A de la NTC 174, se hace un diagnóstico en el cual, según la geología 

del territorio colombiano, se especifica qué tipos de agregados son reactivos y en 

qué regiones del país se encuentran, como se muestran en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. y la 5. 
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La información de la  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

corresponde a una referencia del año 1983, por lo que para la actualidad se puede 

denominar como obsoleta; además, la ubicación de las regiones que pueden 

presentar minerales reactivos en la imagen anterior, hace referencia a, 

básicamente, toda la zona Andina y Caribe, esta afirmación sería muy general y no 

muy útil para un diagnóstico específico de una fuente. Por tanto, en el presente 

trabajo, los análisis de caracterización de minerales reactivos de las fuentes 

estudiadas se realizarán con base a la información reportada en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., inicialmente porque tiene una descripción 

geológica más específica, y el mapa de una fuente confiable (Servicio Geológico 

Colombiano) y más actual (2015) 

  

Tabla 4: Mapa de Terrenos geológicos de Colombia (ICONTEC, 2000) 
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 Descripción de métodos de ensayo ASTM  

o ASTM C 1260: Método acelerado de barras de mortero 

El objetivo de este ensayo es detectar, en 16 días, el potencial de reactividad 

álcali sílice de un agregado pétreo. Con la experiencia, se ha encontrado que 

su diagnóstico es más efectivo para agregados que reaccionan lentamente o 

que producen una expansión tardía en el elemento de concreto, debido a las 

Imagen 5: Mapa terrenos Geológicos Colombia. (ICONTEC, 2000) 
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condiciones químicas que se emplean en éste. De esta manera, se evalúan 

barras de 2,5 cm x 2,5 cm con agregado fino (arena). 

Cabe destacar que, debido al uso de NaOH, el álcali del cemento no es 

determinante, por lo tanto, este ensayo se enfoca en la reactividad de los 

agregados debida a su contenido de sílice. Por tal razón, se utiliza un cemento 

estándar para cualquier agregado que se quiera analizar, ya que utilizar un 

cemento distinto en cada prueba, haría que la expansión provenga 

simultáneamente del agregado y del cemento, por lo que no se podría concluir 

cuantitativamente sobre la reactividad del primero. 

En el caso de presentar expansiones excesivas, se deben corroborar los 

resultados con ensayos complementarios como: petrografía (ASTM C-295), 

identificación de RAS (ASTM C-856), o muestras en campo. 

o ASTM C1293: ensayo de prismas de concreto. 

Este método de ensayo es útil para medir el potencial de reactividad a largo 

plazo de una combinación entre agregado y cemento, con ninguna o alguna 

proporción de material cementante complementario como puzolanas. A 

diferencia del ensayo acelerado de barras (ASTM C-1260), aquí, se evalúa la 

mezcla completa del concreto, con agregado grueso y fino, asemejándose más 

a las condiciones en obra. 

Los resultados de este ensayo pueden ser utilizados para establecer 

cantidades mínimas de materiales cementantes adicionales que reduzcan las 

expansiones por RAS. Además, para elegir el número de muestras para un 

ensayo, es importante reconocer la variabilidad en la litología de la fuente del 

material y su origen geológico.  

Si el resultado del ensayo indica una reactividad positiva, se recomienda 

complementar con otros ensayos como petrografía, para comprobar que la 

expansión si se haya dado por RAS. 

La norma ASTM C-1293 especifica unos parámetros estadísticos que deben 

cumplirse: para expansiones promedio menores a 0,02%, el rango entre los 

datos debe ser menor a 0,008%. Para expansiones promedio mayores al 

0,02%, el rango no debe superar el 40% del promedio. De esta manera, se 

descartaron los datos que no cumplieran con estas condiciones. Cabe destacar 

que debido a la larga duración de este método (1 año), se hace poco práctico 

y ganan importancia propuestas modificadas que acortan el tiempo de ensayo 

como el ensayo RILEM AAR -4. 
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o Descripción de la adaptación de la ASTM C-1293 bajo RILEM (AAR-4) 

 

RILEM desarrolló un método acelerado de prismas de concreto en el cual se 

conservan todas las condiciones y especificaciones de ASTM C-1293 a 

excepción de: 

• El cuarto de almacenamiento consiste en una pequeña cámara de niebla 

en la que los prismas no están dentro de los contenedores plásticos, sino 

en contacto directo con el horno apoyado en bases metálicas. 

• La temperatura aumenta de 38°C a 60°C, por lo que se reduce el tiempo a 

20 semanas. 

• Al ser menor el tiempo, el límite de expansión para diagnosticar la fuente 

se reduce al 0,03%. 

 

Entonces, en el estudio acá detallado lo que se busca realizar es la 

implementación del método de prismas ASTMC C-1293, modificado bajo 

RILEM AAR-4: Método Alternativo de prismas de Concreto, donde se altera la 

temperatura, pasando de 38°C a 60°C, afectando también, el límite de 

expansión permitido, siendo 0,04% y quedando en 0,03%, lo cual termina en 

establecer que el período de ensayo será de 5 meses y no de 12 meses como 

lo plantea ASTM. 

 Comparación entre ASTM  C-1260 y ASTM  C-1293 

Es importante destacar que ningún método de ensayo logra simular las condiciones 

exactas a las que están expuestas las estructuras de concreto en el terreno, por lo 

que no se puede esperar que la expansión en campo sea igual a la registrada en 

alguno de los ensayos. Sin embargo, lo que pretenden estos métodos de 

durabilidad, es evaluar la posibilidad de que el fenómeno se presente en el tiempo. 

Como se mencionó anteriormente, los métodos más utilizados y con mayor 

aceptación, son los propuestos por ASTM, el ensayo de barras acelerado ASTM C-

1260 y el método de prismas ASTM C-1293, siendo más aceptado el de prismas 

(ASTM International, 2009). 

A pesar de que la reactividad álcali sílice está siendo estudiada desde 1940, tanto 

el método de barras como el de prismas, son los últimos ensayos desarrollados, y 

ahora las investigaciones se han centrado en relacionar los resultados de estos, o 

encontrar la forma de acelerar, en el caso particular de los prismas. 

Un estudio de la Portland Cement Association (PCA) afirma que existe una 

excelente correlación entre ambos métodos (ASTM C-1293 Y ASTM C-1260), 
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recomendando su utilización simultánea para la caracterización. En este reporte, se 

encontró que ambos métodos llegan a la misma conclusión sobre reactividad o no 

reactividad en el 77% de las veces. Por otro lado, sólo el 7% de las pruebas en las 

que el ensayo acelerado de barras clasificó un agregado como no reactivo, el 

ensayo de prismas lo catalogó como reactivo y, finalmente, el 16 % de las pruebas 

en las que el ensayo acelerado de barras calificó el agregado como reactivo, por el 

método de prismas se encontró que no lo era. (Arango Londoño, 2016) 

De esta manera, se puede ver cómo la implementación simultánea de ambos 

métodos, arroja un resultado más confiable sobre la reactividad de una fuente. Por 

esta razón, en el presente trabajo se optó por implementar en la experimentación, 

el método de barras y la adaptación del ensayo de prismas, simultáneamente, 

buscando comparar el diagnóstico con la caracterización que tenga la fuente de 

agregado seleccionada, sea que se haya obtenido por el ensayo acelerado de 

barras (ASTM C-1260), o cualquier otro método avalado por el NTC. Es importante 

aclarar que no es posible comparar las expansiones entre distintos métodos, ya que 

las condiciones de almacenamiento, las dimensiones y las soluciones reactivas, 

entre otros factores, hacen que cada ensayo tenga definido los rangos de expansión 

con sus respectivos diagnósticos, como se especificó en la descripción de cada 

ensayo. Por esta razón se pretende concluir por aparte cada ensayo realizado, 

utilizando sus respectivos límites y clasificaciones, y comparar basándose 

únicamente en el diagnóstico de si el agregado es reactivo, potencialmente reactivo 

o no reactivo, según cada ensayo. En el caso del ensayo ASTM C-1293 modificado 

bajo RILEM AAR- 004, al tener el diagnóstico a 35 días, no se puede concluir sobre 

la reactividad, a menos que a dicha edad, ya se haya superado el límite de 0,03%. 

 Contextualización sobre RILEM AAR-3 y RILEM AAR-4 

Anteriormente se habló un poco sobre las metodologías, alrededor del mundo, para 

la caracterización de un agregado, la razón, es que cada país cuenta con 

condiciones y características diferentes, por lo que no existe un método de ensayo 

mundialmente aceptado; sin embargo, los estudios se han centrado en obtener un 

método acelerado que no distorsione la realidad del material, generando la 

proliferación de métodos de diagnóstico álcali - sílice 
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El ensayo de Prismas de Concreto desarrollado por el RILEM (AAR-4) consiste en 

obtener resultados en un menor tiempo, mientras se incrementa la temperatura de 

la cámara donde se almacenan los prismas (60°C),(Springer, 2015). Se han 

realizado algunos estudios que han demostrado que este método, además de ser 

más corto, arroja resultados más claros cuando los agregados tienden a reaccionar 

lentamente, (Nixon & Lane, SINTEF, 2006); dichos estudios se realizaron alrededor 

de toda Europa como parte del cronograma que tiene RILEM para que sus 

modificaciones y recomendaciones sean reconocidas a nivel nacional e 

internacional; utilizando diferentes agregados  que se colocan no en un laboratorio, 

si no en un campo de ensayo, se encuentran bajo condiciones naturales del 

ambiente, buscando estandarizar un solo método aplicable en territorio Europeo, se 

utilizó el método petrográfico (AAR-1), barras aceleradas (AAR-2) y método de 

prisma y su aceleración (AAR-3 y AAR-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el conocimiento previo que se tenía de los agregados, se seleccionaron 13 y 

se clasificaron como normalmente reactivo (5 Años), lentamente reactivo (15-20 

Años) y no reactivos.; Se encontró que las muestras normalmente reactivas tienen 

un deterioro significativo, sobre todo si están en climas cálidos, además los 

resultados de los diferentes ensayos coincidieron en la caracterización del material. 

Entre el método AAR-3 (CPT) y el AAR-4 (ACPT), las diferencias que se 

encontraron fueron particulares, puesto que eran más que todo para las muestras 

que tendían a reaccionar lentamente, siendo más consistentes y más aproximados 

a la realidad, los resultados arrojados por el método acelerado AAR-4. En resumen, 

Imagen 6: Campos con muestras ensayadas bajo procedimientos RILEM. ( Federal Highway 
Administration, 2017) 
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fue este último el que presentó mejores resultados, ya que también fue capaz de 

detectar, sin ningún problema, un potencial de reactividad en muestras que para los 

demás ensayos eran simplemente “sospechosas”, siendo entonces, junto con el 

AAR-2 (Barras Acelerado), los ensayos más efectivos para evaluar  agregados 

Europeos, incluyendo aquellas combinaciones que reaccionan lentamente, teniendo 

el plus de que toman poco tiempo en comparación con los demás. ( Federal Highway 

Administration, 2017). 

Con esta investigación se creó una correlación entre los diferentes métodos RILEM, 

haciendo énfasis en la relación y la diferencias que guardan los métodos de primas 

de concreto (Tradicional y Acelerado), puesto que aunque su procedimiento es muy 

similar, la principal diferencia es la temperatura, la cual también reduce el tiempo de 

estudio. En 2014, se encontró que, después de tomar información de diferentes 

fuentes, la expansión de las 20 primeras semanas, con una temperatura de 60°C, 

corresponde a aproximadamente el 60% de la expansión obtenida con el método 

de 38°C, evaluado durante un año, y que la variación entre ellos es cercana a 0,5 

para reactivos que reaccionan normalmente. (Lindgard, y otros, 2010). 

Este experimento también permitió establecer los límites críticos para cada ensayo, 

considerando condiciones tanto de laboratorio como de intemperie. En RILEM AAR-

4, se encontró que las expansiones menores a 0,03%, después de 20 semanas, 

indican que no hay actividad reactiva, sin embargo, con los resultados también se 

evidenció que pasadas 15 semanas, la predicción del resultado es efectiva. 

Se especifica entonces que en el estudio acá detallado, se implementó el ensayo 

de barras ASTM C-1260 y una adaptación del método ASTM C-1293, bajo RILEM 

AAR-4, realizando mediciones durante 35 días, a una temperatura de 60°C. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 DISEÑO DE EXPERIMENTO, SIGUIENDO NORMAS ASTM 1260 Y ASTM 

1293, MODIFICADA SEGÚN RILEM AAR-04 

 

2.2 DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño, cotización y adquisición de equipos, + asesoria de CONTECON URBAR

Acondicionamiento de espacios (Temperatura, Humedad, Aireación)

Definición de Fuentes de agregado (Cualquier fuente es adecuada)

Muestreo de agregado siguió ASTM  D-75

Diseño de Mezcla para ASTM C-1293 (Prismas)

1. Ejecución de ASTM C-1260 (3 barras de mortero por cada fuente)                                                            
2.Elaboración prismas, siguiendo medidas y estándar de ASTM C-1293 M (RILEM AAR-04)

Medir 
Expansión 

Barras: Primera lectura, después de curar por 24 horas. Lectura cero: 
Después de desmoldar e ingresar en agua otras 24 horas. 3 medidas 
más, igualmente espaciadas, hasta completar 16 días. 
Prismas: Lectura inicial después de curar por 24 horas y una vez por 
semana, hasta completar ensayo 

Registro de 
Lecturas 

Seguridad y Facilidad, las expansiones se guardaron en 
Microsoft Excel y se irá calculando % de expansión 

Diagnóstico 

Con las lecturas, se realizó un análisis 
de resultados, ubicándolos en los 
límites de expansión 
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2.3 CERTIDUMBRE CON CARACTERIZACIÓN EXISTENTE DE LA FUENTE, 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

 

 

  

Identificación 
del método de 
caracterización 
usado en las 

fuentes

Comparar 
diagnóstico 

(Reactivo o no 
Reactivo) con 
el entregado 

por los 
métodos acá 
ejecutados

Coherencia 
entre 

diagnósticos , 
encontrando 

posibles 
causas de error
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1  DISEÑOS PARA EL MONTAJE 

Dentro de los requisitos planteados para el método de prismas, en la sección de 

aparatos requeridos, se dan las recomendaciones tanto para los contenedores de 

las muestras, como para el espacio de almacenamiento a temperatura controlada. 

Las siguientes son las condiciones estipuladas para los contenedores: 

● Canecas de polietileno de 19 a 22 litros, con un diámetro en el fondo de 250 

a 270 mm, en la parte superior de 290 a 310 mm, y con una altura de 355 a 

480 mm. 

● Se debe prevenir una pérdida de humedad significativa sellando el contenedor, 

para ellos se utiliza cinta impermeabilizante. 

● Diseñar una base en la cual los prismas están entre 30 y 40 mm sobre el fondo 

del contenedor. 

● En la parte inferior del contenedor, debe haber un nivel de agua de 20 ± 5 mm, 

que servirá para medir si hubo una pérdida mayor al 3% del volumen de agua 

inicial, caso en el cual, se deberá reponer para así, asegurar las condiciones 

de humedad exigidas.  

● Las paredes internas del contenedor deberán estar cubiertas con un material 

que retenga la humedad y la devuelva al fondo. 

 

En las especificaciones anteriores, si bien hay instrucciones claras sobre algunas 

características, en otras no se habla de algo concreto ni de un diseño establecido. 

Por esta razón, fue necesario diseñar algunos elementos teniendo en cuenta la 

economía, la disponibilidad de los materiales y la funcionalidad de éstos; de tal 

manera, los contenedores serán baldes de polietileno de 19 Litros con las siguientes 

medidas internas: 290 mm de diámetro superior, 270 mm de diámetro inferior, y 350 

mm de altura. Las paredes al interior de éstos serán cubiertas con papel filtro con el 

fin de preservar la humedad.  (RILEM, 2000) 

Para mantener las muestras retiradas del fondo del contenedor, fue necesario 

realizar el diseño de bases que las soportan, teniendo en cuenta las siguientes 

características: 

● El número de muestras mínimo para un ensayo de prismas ASTM C-1293 

modificada bajo RILEM AAR-4 es de 3, sin embargo, se recomienda una 
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adicional para hacerle un análisis de petrografía que ayudará a determinar si 

la expansión presentada si fue por RAS. 

● Cada caneca debe tener un ensayo de prismas completo, es decir, 4 muestras, 

por lo que la base debe ser diseñada para soportarlas. 

● La condensación del agua al interior del balde, que ocasione goteras en las 

muestras, es un factor por mitigar, ya que el agua en su recorrido absorberá 

los álcalis de la reacción, provocando su lixiviación en el fondo del contenedor 

(Arango Londoño, 2016). Por lo tanto, el área superficial de las bases debe ser 

la menor posible para evitar dicha condensación. 

● El material que compone las bases debe ser resistente a la corrosión causada 

por la humedad. 

A partir de estas recomendaciones se diseñaron los soportes para las muestras. 

Inicialmente, se tomaron como prototipo, las bases utilizadas en el ensayo de barras 

de mortero (ASTM C-227), que se muestran en la Figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas bases están conformadas por 2 placas de alambres soldados, unidas por 

varillas verticales, pudiendo almacenar 6 barras de mortero; para adaptar este 

diseño a las necesidades del ensayo, fue necesario redistribuir la geometría de las 

placas para soportar 4 prismas y escalar su diámetro al de la caneca. La 

configuración se muestra Figura 4.  

 

Figura 3: Diseño de Soporte de Prismas, siguiendo ASTM C-1293 
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Con el diseño definitivo de los contenedores y de las bases, se procedió con el 

diseño de la cámara a temperatura controlada. En términos generales, este espacio 

debería mantener una temperatura constante de 60 ± 2° C, pudiendo alcanzar hasta 

80° C, pero teniendo en cuenta que iba a estar funcionando por un período largo de 

tiempo, debía ser eficiente en términos energéticos. Por otro lado, cabe destacar 

que, aunque en una sola caneca se almacenaría un ensayo completo, el diseño de 

la cámara debía ser funcional para laboratorios CONTECON URBAR, pudiendo 

almacenar más de un ensayo al tiempo, que en este caso se definió que tuviera 

capacidad para 8 contenedores, es decir 8 ensayos simultáneos. Por otro lado, 

durante el proceso de diseño surgió la necesidad de dividir la cámara en 2 sistemas 

independientes, en los cuales se pudieran realizar ensayos a diferentes 

temperaturas o utilizar solo la mitad de la potencia en caso de no estar utilizando 

todo el espacio. En definitiva, el diseño final de la cámara a temperatura controlada 

se muestra detalladamente en la imagen 11: 

 

Figura 4: Bases para Prismas 
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- Detalles técnicos 

● El cajón donde se almacenan los contenedores mide 145cmx80cmx50cm. 

● Dicho cajón estará levantado por soportes metálicos 32,5 cm. 

● Tendrá dos compuertas superiores con bisagras y picaportes de cierre. 

● Contará con una división intermedia para tener dos sub cámaras. 

● Las placas internas que componen la cámara consisten en láminas calibre 
18 H R. 

● Tendrá refuerzos en ángulos HR. 

● Se utilizó como aislante térmico el material denominado termolón. 

● Las láminas exteriores serán calibre 18 HR. 

● Para soportar las canecas, se utilizará una rejilla de soporte en malla. 

Imagen 7: Diseño de cámara de humedad 
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● Se utilizará una tubería cuadrada 40mmx40mm separadora entre la malla 
y el piso. 

● Se contará con una resistencia tubular tipo M a 220 V en cada sub-cámara. 

● Tendrá una termocupla tipo J para control de temperatura. 

● Estará cubierta de una pintura horneable anticorrosiva. 

● Contaría con un cooler fan en cada sub-cámara, para la aireación del 
espacio y garantizar la distribución efectiva del calor. 

Ya en cuanto a funcionamiento, se da de la siguiente manera: Se programa la 

termocupla y el controlador para mantener la temperatura deseada, una vez ésta 

desciende, el controlador enciende la resistencia y cuando se llega a dicho valor, la 

apaga y enciende los ventiladores para homogenizar la temperatura interna de la 

cámara. De tal manera, se mantiene la temperatura en todo el espacio de la cámara. 

Las sub-cámaras son independientes, es decir, se puede encender sólo una, o 

ambas, y se puede trabajar con temperaturas distintas en cada una de ellas. 

Como factor fundamental del procedimiento, se encuentra el proceso de curado de 

los elementos, tanto barras como prismas, las primeras 24 horas, después de 

realizado el respectivo vaciado; para ello, y cumpliendo con las especificaciones 

normativas de ASTM C-192: Práctica Normalizada para Preparación y Curado de 

Especímenes de Concreto para Ensayo en Laboratorio. Se utilizó entonces el cuarto 

de humedad localizado en CONTECON URBAR S.A.S y el cual se puede observar 

en la imagen 8: 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Cuarto húmedo para curado de elementos de Concreto 
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3.2 DEFINICIÓN DE LAS FUENTES DE AGREGADO 

- Fuente 1 con origen del municipio de Bello, agregado grueso que será usado 
como material Inocuo y arena. 

- Fuente 2 con origen del Río Cauca, arena. 

- Fuente 3 con origen de El Retiro, arena. 

- Fuente 4 con origen del Río Medellín, arena. 

3.3 DISEÑO DE EXPERIMENTOS  

 CEMENTO PORTLAND TIPO I (PATRÓN): 

Según lo establecido por las normas, tanto ASTM como el procedimiento RILEM, 

para evaluar reactividad álcali sílice, se requiere cemento portland Tipo I que cumpla 

lo establecido por la ASTM C-150, o también conocido como cemento patrón, el 

cual se caracteriza, por tener pocos aditivos durante su procesamiento y presenta 

las propiedades descritas en la tabla 5. 

 

 

 

 

  ASTM C-1260 

Para la realización del método de barras de mortero acelerado (ASTM C-1260), se 

utilizan las cantidades establecidas por la norma, es decir no se requiere un diseño 

de mezcla; simplemente se da una relación agregado/cemento de 2,25, teniendo 

entonces que de cemento son 440 g y agregado 990 g, dicha relación se puede usar 

ya que la densidad del material es mayor a 2,45 (g/cm3). Se calculan entonces los 

volúmenes con las cantidades estipuladas y se verifica que sea mayor a la cantidad 

requerida para las 3 barras como se muestra en la tabla 6. 

Tabla 5: Propiedades Cemento Portland Tipo I 
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   ASTM C-1293, MODIFICADA BAJO RILEM AAR-4:  

De manera contraria al método de barras, para los prismas, tanto la norma ASTM 

C-1293, como el método RILEM AAR-4, establecen unos límites para las 

proporciones de los materiales, permitiendo establecer valores dentro de estos y 

obtener el diseño de mezcla más apropiado, considerando propiedades del material 

como humedad, absorción y densidad. 

Cabe destacar que en el presente ensayo se evaluó el comportamiento del material 

fino (arenas), puesto que tiende a ser más influyente en la determinación de la 

reactividad, que el material grueso  (Vélez, 2017), esto porque al presentar menor 

tamaño, se podrá distribuir en mayor proporción por el elemento de concreto, 

ocupando así, más área que la grava. Siguiendo esto, el ensayo se complementará 

entonces con agregado grueso no reactivo, cuyo origen corresponde a la Fuente 1, 

de la cual se tenía un diagnóstico previo, el cual lo caracterizaba como material 

Inocuo; sin embargo, esta información se verifica, evaluando el material de la fuente 

con el método de barras ASTM C-1260. 

A partir de dicha información se realizó el diseño de mezcla para cada una de las 

otras fuentes, con el fin de obtener la cantidad aproximada de material. Inicialmente 

se encuentra la cantidad de NaOH a utilizar, donde el álcali equivalente debe 

llevarse hasta el 1,25% del peso del cemento como se muestra en la tabla 7.  

 

 

 

 

Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4

Agua 220,660 220,660 218,680 217,195

Cemento 440,000 440,000 440,000 440,000

Agregado Fino 990,000 990,000 990,000 990,000

Volumen Total (m3) 0,00072 0,00074 0,00071 0,00072

Volumen Requerido (m3)

MASA REQUERIDA (g)

0,000661934

Tabla 6: Cantidad de materiales para elaboración de barras ASTM C-1260 
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Como se mencionó anteriormente, se tienen en cuenta propiedades como la 

densidad de los diferentes agregados, las cuales se listan a continuación: 

 

 

 

 

 

Se encuentra así la masa requerida y se inicia con el procedimiento de separación 

y tamizado de los materiales, siguiendo los parámetros estipulados para ensayo, 

indicado en el Anexo 6: Granulometría ASTM C- 1293.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE DENSIDAD (kg/m3)

Fuente 1:  Grueso 2820

Fuente 1: Arena 2780

Fuente 2 2680

Fuente 3 2840

Fuente 4 2740

Tabla 8: Densidad de Materiales 

Contenido cemento (kg/m3) 420 Cantidad álcali (kg) 1,554

% álcali en el cemento 0,37% Álcali deseado (kg) 5,25

% álcali requerido 1,25% Álcali faltante (kg) 3,696

Peso molecular Na2O 61,98

peso molecular NaOH 39,997
Factor de conversión Na2O- 

NaOH
1,29064214

Cantidad de NaOH 

requerida (kg/m3)
4,771

Datos Cálculos

Cálculo de NaOH requerido

Tabla 7: NaOH Requerido 

Imagen 9: Proceso de Tamizado agregado grueso. 
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El material fino también pasa por el proceso de tamizado, pero utilizando el tamiz 

N° 4 (Desechando lo que quede retenido en este) y el tamiz # 200, efectuando a la 

par el lavado de este; cabe aclarar que en la siguiente imagen se muestra un tamiz 

por encima del tamiz # 200, correspondiente al tamiz N°16, se colocó para que las 

partículas más grandes no afectaran la malla inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se tiene el material que cumple con la granulometría, se elaboran “muestras 

de prueba”  de la mezcla de concreto, una por fuente, con la intención de verificar 

si es necesario agregar aditivos o realizar correcciones por humedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar la contextura obtenida, en cada una de las muestras de prueba, se 

determinó a criterio personal, que poseen mucha agua y que por tanto se debe 

realizar corrección por humedad (no mencionado en procedimientos normativos), 

 

Imagen 10: Lavado material fino 

Imagen 11: Separación de cantidades necesarias para elaboración de 1 muestra por cada fuente 
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debido a que posiblemente el agregado está aportando altas cantidades de agua; 

concluyendo también, que no se necesita aditivos. 

 

 

 

 

 

 

Para efectuar la corrección por humedad, se requieren otras propiedades de los 

triturados, tales como porcentaje de humedad (NTC 1776) y de absorción (NTC 

237), hallados también en el laboratorio. 

 

 

 

 

 

Ya entonces el procedimiento sigue con el cambio o corrección de la masa requerida 

de material para ambos agregados. 

 

 

 

 

Absorción Humedad

Fino 1,40% 6,97%

Grueso 0,60% 0,54%

Fuente 2 Fino 1,40% 11,52%

Fuente 3 Fino 1,20% 2,15%

Fuente 4 Fino 1,05% 12,20%

Fuente 1

Imagen 12: Izq. a Der: Fuente 1, 2, 3, 4. 

Tabla 9: Porcentajes de Absorción y Humedad 
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En la Tabla 10 se presentan los resultados después de las modificaciones 

detalladas anteriormente; sin embargo se presenta una diferencia entre cantidades 

de cemento,  debido a que el agregado fino de la fuente 3 tenía partículas de tamaño 

mayor  al esperado, a pesar de ser catalogadas como arena, que impedían un buen 

comportamiento del prisma, se decide hacer un ajuste, aumentando el porcentaje 

de cemento, ya que es permitido por la norma, donde se establece que la cantidad 

de cemento tiene un rango de 420 ± 10 kg/m3. 

3.4 RESULTADOS PARA CADA ENSAYO 

En ambos métodos de ensayo, la gráfica resultante utilizada para la caracterización 

de las fuentes se construye utilizando el promedio de expansión de los cuatro 

prismas correspondientes a cada muestra, graficándose respecto a la edad en que 

se tomó la medida, tal y como lo determinan las normas respectivas. 

  Según el método recomendado por ASTM C-1260:  

Se especifica que aquellos concretos que presenten un porcentaje de expansión 

inferior a 0,10% a 14 días, se consideran Inocuos; si el porcentaje se encuentra 

entre 0,10% y 0,20% o supera dicho valor, se considera potencialmente reactivo o 

reactivo, respectivamente, y por tanto se debe o complementar con otro ensayo o 

tomar medidas de mitigación para garantizar que este fenómeno no afectará la 

durabilidad de los concretos de un proyecto. 

Tabla 10: Masas requeridas después de corrección por Humedad 

Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4

NaOH 33,7 33,7 33,7 33,7

Agua 986,3 726,1 1309,4 646,3

Cemento 2962,6 2962,6 3033,1 2962,6

Agregado Fino 6727,3 6761,1 6403,2 6954,5

Agregado Grueso 6944,3 6944,3 6944,3 6944,3

MASA REQUERIDA (g)
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o Fuente 1: Es la que se evalúa inicialmente, para verificar su comportamiento 

inocuo y efectivamente esa es la respuesta obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 

o Fuente 2: Esta muestra, cuyo origen es del Río Cauca, presentó el mayor 

porcentaje de expansión entre el grupo evaluado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Fuente 3: Para esta fuente, cuyo origen es del municipio de El Retiro, se 

obtuvo un comportamiento potencialmente reactivo 

Gráfica 2: Reactividad Fuente 2-ASTM C-1260 

Gráfica 1: Reactividad Fuente 1-ASTM C-1260 
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o Fuente 4: Al igual que la fuente 2, pero con menor porcentaje de expansión, 

esta muestra, proveniente del Río Medellín, presentó un comportamiento 

reactivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASTM C-1293/RILEM AAR-4 

A pesar de establecerse que el ensayo tomaría 20 semanas, en este caso se pudo 

evaluar durante 35 días, es decir, si el porcentaje de expansión supera el 0,03 %, el 

material se cataloga como reactivo. 

A continuación, se presenta el diagnóstico a 35 días de las fuentes evaluadas: 

Gráfica 3: Reactividad Fuente 3-ASTM C-1260 

Gráfica 4: Reactividad Fuente 4-ASTM 1260 
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o Fuente 1: al igual que en el resultado del ensayo de barras ASTM C-1260, el 

material fino presentó un comportamiento no reactivo a los 35 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, el cuarto prisma presentó problemas en la medición ya que una 

de las galgas quedó completamente embebida en el concreto, por lo que se 

optó por no incluirla en el cálculo de expansión. 

 

o Fuente 2: El comportamiento de este material arrojó un resultado reactivo a 

los 34 días, del cual ya se tenía sospecha de su existencia debido a que 

anteriormente, esta fuente presentó el porcentaje de expansión más alto en el 

ensayo de barras ASTM 1260. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5: Reactividad Fuente 1. AAR-4 

Gráfica 6: Reactividad Fuente 2. AAR-4 
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o Fuente 3: La muestra, pasados 36 días, presentó altos porcentajes de 

expansión, siendo catalogada como reactiva por este método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Fuente 4: Los porcentajes de expansión para esta fuente no arrojaron 

reactividad pasados 33 días, sin embargo, para mayor certeza, se debe 

esperar a cumplir con el tiempo estipulado por RILEM AAR-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 8: Reactividad Fuente 4. AAR-4 

Gráfica 7: Reactividad Fuente 3. AAR-4 
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3.5 CARACTERIZACIÓN DE LAS FUENTES Y COMPARACIÓN CON LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS 

 Caracterización de las fuentes 

La caracterización de las 4 fuentes se realizó en dos etapas, la primera consistió en 

ubicarlas dentro del mapa geológico de Colombia (Gómez, Montes, Nivia, Diéderix, 

& Compiladores, 2015) y con ayuda de la guía para su interpretación desarrollada 

por el servicio geológico Colombiano (SGC) (Gómez Tapias & Almanza Meléndez, 

2015), se identificó la composición mineralógica y la formación geológica a la que 

cada muestra pertenece. La segunda etapa, consiste en comparar dicha 

composición con la Tabla 1 y así diagnosticar si la fuente puede presentar 

reactividad Álcali-Sílice. 

o Fuente 1- Bello: Se encuentra ubicada al nororiente de la ciudad de Medellín 

y corresponde a una formación del triásico medio de tipo ígnea plutónica 

ultramáfica, compuesta principalmente por dunitas, serpentinitas y esquistos 

talcosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la categoría de rocas ígneas de la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia., no se mencionan las dunitas, serpentinitas ni 

Imagen 13: Ubicación Fuente 1. (Gómez, Montes, Nivia, Diéderix, & Compiladores, 2015) 
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esquistos talcosos por lo que se esperaría que la Fuente 1 arroje resultados 

que la caractericen por ser Inocua.  

o Fuente 2 Río Cauca: Esta fuente se encuentra en el occidente de Antioquia y 

está compuesta principalmente por aluviones recientes del río Cauca que 

formaron rocas sedimentarias de composiciones muy variables. 

 

Al ser un depósito Aluvial, el mapa geológico no brinda una descripción 

detallada de la composición y los tipos de roca presentados. Se obtiene 

información de un análisis petrográfico de material del Río Cauca; cabe 

destacar que la información hace parte de una investigación por lo que no es 

permitido hacer referencia a quien la facilitó. 

Esta caracterización se basa principalmente en dos procedimientos: Primero 

se identifica los tipos de minerales encontrados y su distribución porcentual en 

cada tamaño de tamiz como se muestra en la Tabla 11 

 

 

 

Imagen 14: Ubicación Fuente 2. (Gómez, Montes, Nivia, Diéderix, & Compiladores, 2015) 
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Posteriormente, se identificó qué porcentaje de partículas corresponde a 

minerales potencialmente reactivos como se muestra en la Tabla 12 

 

ORIGEN Constituyentes T-No 8 T-No 16 T-No 30 T-No 100

Basalto augítico 34,9 42,7 37,3 7,4

Dacita 10,8 2,6 0,0 0,0

Toba Silícea 9,6 2,6 3,0 0,0

Toba Lítica 2,4 3,4 0,0 0,0

Gabro 4,8 3,4 0,7 0,0

Tonalita 0,0 3,4 5,2 0,0

Limolita silícea 4,8 3,4 2,2 0,0

Chert 16,9 12,0 15,7 4,9

Arenisca silícea 2,4 0,0 0,0 0,0

Arenisca Lítica 0,0 0,9 0,7 0,0

Arcillolita Limosa 2,4 2,6 1,5 0,0

Cuarcita con Cuarzo Microcristalino 8,4 11,1 13,4 4,9

Metarenisca 0,0 0,9 0,0 0,0

Cuarzo Policristalino 0,0 6,8 7,5 6,8

Plagioclasa 1,2 0,0 3,7 17,3

Calcedonia 1,2 1,7 0,0 1,2

Piroxeno 0,0 0,9 3,7 13,6

Feldespato Potásico 0,0 0,9 0,0 5,6

Anfíbol 0,0 0,0 0,7 9,9

Cuarzo 0,0 0,0 0,0 20,4

OTROS Fragmento alterado 0,0 0,9 4,5 8,0

100,0 100,0 100,0 100,0

MONOMINERAL

TOTAL

COMPOSICIÓN DE FRACCIONES RETENIDAS EN LOS TAMICES

Porcentaje de Partículas

PORCENTAJE INDIVIDUAL RETENIDO 

EN EL TAMIZ

ÍGNEO

SEDIMENTARIO

METAMÓRFICO

T-No 8 T-No 16 T-No 30 T-No 100

ÍGNEOS 62,7 58,1 46,3 7,4

SEDIMENTARIOS 26,5 18,8 20,1 4,9

METAMÓRFICOS 8,4 18,8 20,9 11,7

MONOMINERAL 2,4 3,4 8,2 67,9

OTROS 0,0 0,0 4,5 8,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Porcentaje de Partículas
Constituyentes

Tabla 11: Porcentaje de partículas Potencialmente Reactivas, Petrografía del Río Cauca 
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En promedio, un 66% de las partículas de esta fuente se encuentran dentro de 

los minerales considerados como potencialmente reactivos; si se tiene en 

cuenta que la fuente 2 del presente estudio, corresponde a material de arrastre 

del Río Cauca, se espera que presente RAS. 

o Fuente 3 El Retiro: Esta fuente se encuentra ubicada en el Oriente del 

departamento de Antioquia, correspondiendo a una formación del Cretácico 

inferior temprano, siendo una roca de tipo metamórfica compuesta 

principalmente por gneises cuarzofeldespáticos, sillimanita, corderita, 

hornblenda, anfibolitas, esquistos y mármoles. 

Tabla 12: Minerales y Distribución Porcentual, Petrografía Río Cauca 

Imagen 15: Ubicación Fuente 3. (Gómez, Montes, Nivia, Diéderix, & Compiladores, 2015) 

T-No 8 T-No 16 T-No 30 T-No 100 PROMEDIO

Potencialmente Reactivos 78,3 81,2 79,1 25,3 66

No Reactivos 21,7 18,8 20,9 74,7 34

Total 100 100 100 100 100

Constituyentes
Porcentaje de Partículas
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A continuación, se muestra la categoría de rocas metamórficas extraída de la 

Tabla 1: 

 

De los tipos de roca que componen la fuente 3, solamente los esquistos se 

consideran reactivos debido al contenido de cuarzo microcristalino, por lo que 

se puede inferir que, dependiendo de la cantidad porcentual de esquistos que 

presente la muestra, la fuente 3 puede ser catalogada como potencialmente 

reactiva, validando esta respuesta con el desempeño de los resultados. 

o Fuente 4 Río Medellín: Esta fuente se encuentra al Norte del valle de Aburrá, 

y está compuesta por aluviones recientes del Río Medellín, que formaron 

depósitos sedimentarios de múltiples composiciones. 

 

 

 

 

 

 

microcristalino 

<100 µm

Criptocristalino 

< 10 µm
Ondulado

Granofels Silicato calcáreo Breccia de falla

Filita Gneiss Cataclasita

esquistos Filita Milonita

Pizarra Cuarzita Seudotaquilita

esquistos

Pizarra

Cataclasita

Breccia de falla

Milonita

Seudotaquilita

Tipo de Roca

Minerales Reactivos presentes en rocas estudiadas 

Cuarzo cristalino Sílice polimorfa (cristobalita 

de alta temperatura, tridimita, 

ópalo, calcedonia, moganita, 

Vidrios volcánicos 

incluyendo 

desvitrificados

Metamórfica

Tabla 13: Categoría de Rocas Metamórficas  

Imagen 16: Ubicación Fuente 4. (Gómez, Montes, Nivia, Diéderix, & Compiladores, 2015) 
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En este caso, al igual que para la fuente 2, al tratarse de un depósito aluvial, la 

descripción del mapa no brinda información sobre la composición del material, 

por lo que se complementó también con un análisis petrográfico brindado por la 

misma fuente que facilitó la información de la fuente 2. 

Los resultados se muestran en la Tabla 14 : 

 

 

 

 

 

ORIGEN Constituyentes T-No 4 T-No 8 T-No 16 T-No 30 T-No 100

Tonalita 17,1 7,1 6,5 4,4 0,0

Gabro 15,7 22,4 22,0 9,6 0,0

Toba Silícea 34,3 24,5 35,0 34,6 0,0

Andesita Basalto hipocristalina 11,4 6,1 4,0 0,7 0,0

SEDIMENTARIO Chert 0,0 2,0 1,6 0,0 0,0

Cuarcita 10,0 13,3 11,4 5,0 0,0

Cuarzo Policristalino 7,1 8,2 5,7 10,3 6,6

Neiss 4,3 4,1 2,4 0,0 0,0

Cataclasita 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0

Metagranito 0,0 5,1 4,1 1,5 0,0

Cuarzo 0,0 0,0 0,0 11,8 24,6

Serpentina 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Plagioclasa 0,0 0,0 6,5 5,9 22,1

Homblenda 0,0 0,0 0,0 8,1 42,6

Opacos 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1

OTROS Fragmento alterado 0,0 3,1 0,8 8,1 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

MONOMINERAL

TOTAL

METAMÓRFICO

PORCENTAJE INDIVIDUAL 

RETENIDO EN EL TAMIZ

ÍGNEO

Porcentaje de Partículas

COMPOSICIÓN DE FRACCIONES RETENIDAS EN LOS TAMICES

T-No 4 T-No 8 T-No 16 T-No 30 T-No 100

ÍGNEOS 78,5 60,2 67,5 49,3 0,0

SEDIMENTARIOS 0,0 2,0 1,6 0,0 0,0

METAMÓRFICOS 21,4 33,7 23,6 16,9 6,6

MONOMINERAL 0,0 1,0 6,5 25,7 93,4

OTROS 0,0 3,1 0,8 8,1 0,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Constituyentes
Porcentaje de Partículas

Tabla 14: Minerales y Distribución Porcentual, Petrografía Río Medellín. 
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En resumen, el 51,3% de las partículas que componen la fuente 4, corresponde 

a minerales potencialmente reactivos por lo que no es de extrañar que la fuente 

presentara comportamiento reactivo.  

 Comparación entre diagnósticos 

En la tabla 18 se presenta la comparación entre diagnósticos presentados: 

T-No 4 T-No 8 T-No 16 T-No 30 T-No 100 PROMEDIO

Potencialmente Reactivos 67,1 66,3 64,2 52,2 6,6 51,3

No Reactivos 32,9 33,7 35,8 47,8 93,4 48,7

Total 100 100 100 100 100 100

Constituyentes
Porcentaje de Partículas

Tabla 15: Porcentaje de partículas Potencialmente Reactivas, Petrografía del Río Medellín 

Tabla 16: Comparación diagnóstico 

Fuente
Diagnóstico a partir del 

origen de la fuente

Diagnóstico del ensayo 

ASTM 1260

Diagnóstico del ensayo ASTM 1293 

modificado bajo recomendaciones 

RILEM

1

Inocua, ya que no 

contiene minerales 

catalogados como 

reactivos.

Inocua, al presentar una 

expansión promedio del 

0,02% a 28 días

A los 35 días presentó un 

comportamiento inocuo 

obteniendo una expansión del 

0,018%

2

Se espera 

comportamiento reactivo 

ya que el 66% de sus 

minerales constituyentes 

los son.

Reactiva, el presentar una 

expansión promedio del 

0,59% a 28 días

A los 34 días ya presenta un 

comportamiento reactivo con 

expansión del 0,033%

3

Puede presentar 

reactividad, si dentro de 

sus constituyentes hay 

presencia importante de 

esquistos

Potencialmente reactiva, 

al presentar una 

expansión promedio de 

0,13% a 28 días

A los 36 días ya presenta un 

comportamiento reactivo con 

expansión del 0,031%

4

Se espera 

comportamiento reactivo 

ya que el 51% de sus 

minerales constituyentes 

los son.

Reactiva, el presentar una 

expansión promedio del 

0,31% a 28 días

A los 33 días presenta una 

expansión de 0,025%, cercana al 

límite de reactividad

Comparación entre diagnósticos
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Como se puede observar, para la Fuente 1 se esperaba un comportamiento 

inocuo debido a su composición, y éste fue confirmado tanto por el ensayo ASTM 

C-1260: Barras de Mortero acelerado, como por el ASTM C-1293 modificado 

bajo RILEM AAR-4: Prismas de Concreto Acelerado, validando así que se haya 

usado esta muestra como material complementario en el diseño de mezcla de 

las demás fuentes.  

 

En cuanto a la Fuente 2, debido a la cantidad de minerales considerados como 

reactivos en su composición, se sospechaba altamente de un posible 

comportamiento reactivo, lo cual fue confirmado tanto por el ensayo ASTM C-

1260: Barras de Mortero Acelerado, en el cual presentó valores de expansión 

particularmente altos, como por el ASTM C-1293 modificado bajo RILEM AAR-

4: Prismas de Concreto acelerado, en el cual a temprana edad (34 días) ya había 

superado el límite de expansión.  

 

Para la Fuente 3, el diagnóstico obtenido con la composición de minerales era 

algo incierto, ya que solamente los esquistos podían presentar reactividad. De 

este modo, en el ensayo ASTM C-1260: Barras de mortero Acelerado, se obtuvo 

un comportamiento potencialmente reactivo, mientras que en el ASTM C-1293 

modificado bajo RILEM AAR-4: Prismas de Concreto Acelerado, se alcanzó el 

límite de expansión a los 36 días. Sin embargo, cabe anotar que, en el ensayo 

de prismas para esta fuente, la granulometría de la arena era particularmente 

gruesa, por lo que los primas quedaron muy porosos y permeables, debido a la 

ausencia de finos que rellenaran todos los espacios. Estas condiciones 

posibilitan un mayor ingreso de agua al interior de las probetas y, por ende, 

producen expansiones mayores en menor tiempo, por lo que el resultado del 

ensayo de prismas para esta muestra puede considerarse como un falso 

positivo. 

 

Por último, para la Fuente 4, su composición mineralógica sugiere probabilidad 

de presentar reactividad, y en el ensayo ASTM C-1260: Barras de Mortero 

acelerado, se confirmó dicho diagnóstico al superar el límite de expansión a 28 

días. En el caso del método ASTM C-1293 modificado bajo RILEM AAR-4: 

Prismas de Concreto Acelerado, a los 33 días se presentó una expansión del 

0,025%, muy cercana al límite de 0,03% propuesto por la norma, por lo que es 

muy probable que a los 5 meses se pueda catalogar como reactivo. 
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Es importante anotar que, para un diagnóstico aún más preciso, se recomienda 

realizar un análisis petrográfico para los prismas que presentaron reactividad 

según ASTM 1293 bajo recomendaciones RILEM, con el fin de buscar la 

aparición del gel alrededor de los agregados, y así confirmar la existencia de 

RAS. En este trabajo se pudo evaluar con petrografía la fuente 2, ya que fue la 

que mayor expansión generó, y se confirmó la presencia del gel como se 

muestra en la imagen 17: 

 

 

 

Imagen 17 :Petrografía de Cara Fracturada, Fuente 2 
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Como recomendación, al utilizar aquellos agregados que presentaron un 

comportamiento reactivo o con altas probabilidades de serlo, se sugiere 

reemplazar parte del cemento por materiales cementantes complementarios, 

tales como puzolanas o meta caolines, quienes ayuden a mitigar las 

expansiones generadas por el fenómeno reactivo y así no afectar la durabilidad 

del elemento de concreto; no obstante, aunque para la Fuente 1 y 3 no se 

presentó reactividad, se recomienda siempre realizar alguno de los dos ensayos 

implementados en el presente trabajo (lo ideal es realizarlos simultáneamente), 

con el fin de tener un diagnóstico actualizado y confiable. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Inicialmente se concluye que la normativa nacional referenciada para la 

determinación de la reactividad álcali sílice (NTC 174) está desactualizada, 

puesto que recomienda métodos rechazados por la comunidad internacional, 

debido a resultados poco confiables y generalmente erróneos; además, la norma 

colombiana, no considera ninguno de los dos métodos presentados como los 

más confiables ASTM C-1293 (Prismas de Concreto) ni ASTM C-1260 (Barras 

de Mortero Acelerado), o sus equivalentes en normas europeas, asiáticas o 

latinoamericanas. 

 

En adición a lo anterior, la NTC 174, presenta un mapa geológico de Colombia 

con zonas en las cuales se espera presentar minerales reactivos; sin embargo, 

éste es muy poco preciso ya que, según éste, prácticamente todo material de la 

región Andina y Caribe tiende a ser reactivo, en evaluaciones anteriores se ha 

encontrado que algunas no lo son, constituyéndose en un elemento poco útil 

para realizar algún tipo de análisis y haciendo necesario recurrir a otras fuentes, 

que pueden ser de difícil acceso o con acceso restringido, tal y como el Mapa 

del servicio geológico colombiano o atlas de rocas potencialmente reactivas 

derivados de investigaciones internacionales. 

 

Por lo tanto, se concluye que para posteriores actualizaciones de la Norma 

Sismorresistente Colombiana (NSR-10), y la NTC se modifiquen aquellos 

parámetros y ensayos para determinación de reactividad álcali-sílice; por un 

lado, eliminando los ensayos no recomendados e incluyendo los implementados 

en el presente trabajo y, además, incluyendo un mapa geológico detallado 

complementado con una tabla de minerales, que permita realizar estudios 

sobresalientes y en un menor tiempo.  

 

Por otro lado, de la implementación del ensayo de prismas ASTM C-1293 

modificado bajo RILEM AAR-4, se puede concluir en dos direcciones: 

 

Desde el punto de vista de la ejecución, la larga duración del ensayo, hace que 

sus resultados sean muy sensibles a percances como una falla energética, o la 

estabilidad de la temperatura en el tiempo, pudiendo generar errores en los 

resultados ya que, además, hay múltiples factores que se deben controlar 

durante la ejecución, para los cuales se recomienda: cambiar  el papel filtro que 

cubre las paredes internas del contenedor plástico cada mes, de lo contrario, 
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este se deteriorará con la presencia de agua y no se asegurará un ambiente que 

preserve la humedad; por otra parte, la lixiviación de los álcalis debido a la 

condensación del agua en las caras de los prismas y la tapa del contenedor, es 

un fenómeno difícil de evitar, por lo que en cada medición se recomienda secar 

la tapa y todo elemento sobre el cual se pueda condesar el agua o se genere un 

goteo sobre los prismas. Por último, es de suma importancia estar reponiendo el 

nivel de agua y verificar constantemente que no existan fugas en los 

contenedores ya que, sin humedad, la reacción no tiene lugar. 

 

Desde el punto de vista de la viabilidad, cabe anotar que, debido a la demora en 

el diagnóstico, su implementación se hace inviable en la mayoría de los 

proyectos constructivos, los cuales requieren de una toma de decisiones ágil y 

acertada, razón por la cual es importante continuar investigaciones que permitan 

acortar el tiempo de este método, conservando la garantía de obtener resultados 

confiables. 
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ANEXO A: DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYO Y 

TABLAS DE RESULTADOS 

o ASTM C 1260: Método acelerado de Barras de Mortero 

Equipos utilizados:  

● Tamices que cumplan con la ASTM E-11: Especificaciones para tamices. 

● Mezclador, espátula y recipiente de mezcla según la ASTM C-305: 

Especificaciones para mezcla mecánica de cemento hidráulico y mortero. 

● Paletas según la ASTM C-109: Prueba estándar para resistencia a 

compresión de mortero de cemento hidráulico. 

● Contenedores resistentes a la corrosión por NaOH, en el cual las barras 

deben sumergirse por completo y no estar en contacto con las caras de 

éste. Además, se debe conservar la humedad al interior. 

● Horno o recipiente con control de temperatura para mantener 80 ± 2 °C a 

partir de termómetros y termohidrómetros. 

 

Reactivos: 

● Solución de NaOH: 40g de NaOH, que se disuelven en 900 ml de agua, 

para después completar el litro con agua desionizada y destilada. 

● Agua tipo IV según ASTM D-1193: Especificación Estándar para Agua 

reactiva. 

● En cada contenedor debe haber 4 ± 0,5 veces de solución, por 1 volumen 

de barra. 

 

Condicionamiento: 

● La temperatura de los materiales y la temperatura ambiente debe estar 

entre 20 y 27,5 °C. 

● El agua de mezcla debe tener un rango de temperatura de 23 ± 2 °C. 

● La humedad relativa del espacio debe ser mayor al 50 %. 

● El horno o recipiente de almacenamiento debe mantenerse a 80 ± 2 °C. 

 

 

Muestreo y preparación de los especímenes 

● Para seleccionar el agregado, se debe tomar una muestra de la fuente que 

se quiere analizar. El tamaño máximo para esta prueba es de 4,75mm, por 

lo que el agregado que presente un mayor tamaño debe ser triturado. Si 
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la composición geológica del agregado grueso de una muestra es igual al 

del agregado más fino, se puede utilizar sólo el segundo. Si por el contrario 

hay evidencia de un comportamiento desigual, se deben procesar por 

separado. En todo caso, el agregado a utilizar debe tener la siguiente 

granulometría: 

 

 

 

 

 

 

● Si hace falta agregado correspondiente a algún tamaño, el tamiz que 

sigue debe acumular los porcentajes faltantes, y en este caso se debe 

hacer una nota. Además, se debe lavar el material de cada tamiz para 

remover partículas finas y contaminantes. 

● El cemento debe ser tipo portland siguiendo las especificaciones ASTM 

C-150. Además, la expansión autoclave según ASTM  C-151, debe ser 

menor al 0,2%. Para preparar el cemento, se debe realizar un tamizado 

de 850 μm (No.20), para remover grumos. 

● Se deben realizar 3 especímenes de cada combinación cemento-

agregado, cada uno con un volumen de 184 mL. Los moldes deben 

cumplir con la ASTM C-490 y deben ser recubiertos con una sustancia 

desmoldante que no impida la penetración del agua en los especímenes, 

ya que esto afectaría la reacción.  

● El diseño de mezcla se realiza de la siguiente manera: si el agregado tiene 

una densidad relativa (OD) mayor a 2,45 entonces se utiliza 1 parte de 

cemento por 2,25 partes de agregado. Si la densidad relativa es menor a 

2,45 la proporción de agregado se debe calcular con la siguiente fórmula 

 

 

 

Donde D es la densidad relativa (OD) del agregado ensayado. 

 

● Las cantidades de material requeridas para realizar 3 especímenes son 

440 g de cemento y 990 g de agregado, cuando la densidad relativa es 

mayor a 2,45, o 440 g de cemento y 440 g multiplicados por la proporción 

Anexo 1: Granulometrías ASTM C-1260. 
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de agregado encontrada, cuando la densidad relativa es menor a 2,45. La 

relación agua cemento en ambos casos es de 0,47. 

● Se debe revolver la mezcla de acuerdo con la práctica  ASTM C-305. El 

moldeo de los especímenes se debe hacer en menos de 2 minutos y 15 

segundos, y se deben llenar en 2 capas aproximadamente iguales, cada 

una compactada y enrasada con la espátula. 

 

Procedimiento 

● Se deben llevar los moldes inmediatamente al cuarto húmedo y 

almacenarlos por 24 ± 2 h. posteriormente, se deben remover los 

especímenes y sumergirlos durante otras 24 ± 2 h en una solución de solo 

agua, después, se realiza la medición inicial según la norma ASTM C-490. 

Luego, se colocan los especímenes en los contenedores con la solución a 

23 ± 2 °C, se sellan y se ubican en un horno a 80 ± 2 °C por 24 horas. La 

solución de NaOH debe ser exclusiva para las 3 barras, por lo que no debe 

reutilizarse en otros ensayos. 

● Posterior a esto, para la lectura inicial se debe sacar de a 1 espécimen y 

se realiza la lectura individual, dejando el contenedor por fuera máximo 

durante 10 minutos. Se seca la barra apenas se retira de su contenedor, e 

inmediatamente se realiza la medición en menos de 15 ± 5 segundos. Se 

ingresan todos los especímenes en la solución y se devuelve al horno a 

80 ± 2 °C. 

● Se deben realizar al menos 3 lecturas intermedias, igualmente espaciadas, 

en los 14 días posteriores a la lectura inicial, siguiendo el mismo 

procedimiento. 

 

Cálculos 

● Calcular y reportar la diferencia entre la medida inicial y cada medida 

parcial, aproximada al 0,001%. 

● Calcular y presentar la expansión promedio que resulta en cada período 

para las 3 muestras, aproximado al 0,01% 

 

Reportes 

Se deben reportar los siguientes datos: 

● Tipo y fuente del agregado. 

● Tipo y fuente del cemento Portland. 

● Expansión autoclave y contenido de álcali del cemento. 
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● Promedio de cambio de longitud en porcentaje para cada lectura del 

espécimen. 

● Cualquier información relevante sobre la preparación del agregado y su 

granulometría. 

● Cualquier observación importante de la prueba. 

● Cantidad de agua expresada en % de masa de cemento. 

● Una gráfica del cambio de longitud, desde la medición inicial hasta los 16 

días. 

 

Precisión 

● En cuanto a la precisión interna del laboratorio, el coeficiente de variación 

para resultados de expansión mayores al 0,1 % a 14 días es del 2,94%. 

Además, para 2 resultados realizados con la misma muestra de agregado, 

no deben diferir en más del 8,3 %. 

● Por otro lado, la precisión de ensayos realizados entre laboratorios 

distintos, el coeficiente de variación para expansiones mayores al 0,1 % 

es de 15,2%. Sin embargo, los resultados entre laboratorios no deben 

diferir en más de un 43%. 

 

Interpretación 

● Si la expansión es menor al 0,1 % a 16 días, se considera el agregado 

como no reactivo, excepto en algunos casos con componentes como 

gneises graníticos y meta basaltos, para los cuales es mejor complementar 

con petrografía. 

● Si la expansión está entre un 0,1% y un 0,2% a 16 días, se recomienda 

extender las mediciones a 28 días y hacer estudios complementarios. 

● Si la expansión es mayor al 0,2 % a 16 días, se considera el agregado 

como potencialmente reactivo y, en cualquier caso, siempre es mejor 

complementar el diagnóstico con otros estudios. 

 

(ASTM, 2014) 
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- Expansión para ASTM C-1260: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra 1 Barra 2 Barra 3 Promedio 

0,01 0,012 0,014 0,01%

0,015 0,018 0,022 0,02%

0,015 0,018 0,02 0,02%

0,019 0,023 0,026 0,02%

0,021 0,027 0,026 0,02%

0,021 0,027 0,026 0,02%

0,022 0,027 0,026 0,02%

Fuente 1

Anexo 2: Tabla Expansión ASTM C-1260: Fuente 1 

Edad

Barra 1 Barra 2 Barra 3 Promedio 

3 días 0,045 0,046 0,042 0,04%

7 días 0,24 0,242 0,234 0,24%

11 días 0,358 0,351 0,354 0,36%

14 días 0,392 0,395 0,387 0,39%

18 días 0,47 0,474 0,466 0,47%

22 días 0,524 0,529 0,518 0,52%

28 días 0,588 0,596 0,586 0,59%

Fuente 2

POTENCIAL DE REACTIVIDAD ÁLCALI AGREGADO POR BARRAS DE 

MORTERO ASTM C1260

Anexo 3: Tabla Expansión ASTM C-1260: Fuente 2 

Edad

Barra 1 Barra 2 Barra 3 Promedio 

3 días 0,022 0,026 0,026 0,02%

7 días 0,04 0,044 0,042 0,04%

11 días 0,069 0,073 0,07 0,07%

14 días 0,086 0,091 0,086 0,09%

18 días 0,106 0,106 0,108 0,11%

22 días 0,126 0,126 0,126 0,13%

28 días 0,129 0,132 0,138 0,13%

POTENCIAL DE REACTIVIDAD ÁLCALI AGREGADO POR BARRAS DE 

MORTERO ASTM C1260

Fuente 3

Anexo 4: Tabla Expansión ASTM C-1260: Fuente 3 
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o ASTM C-1293: Ensayo de prismas de concreto. 

Equipos 

● Moldes de 75x75x285 mm e instrumentos de medición que cumplan con 

la ASTM C-157. 

● La norma recomienda contenedores 22-L de polietileno con entradas de 

aire y unas medidas específicas. Sin embargo, está permitido utilizar 

contenedores alternativos que conserven la humedad, permitan el flujo de 

aire y que vaya de acuerdo con las exigencias que se especificarán en el 

procedimiento. 

● Se necesita un ambiente necesario que pueda mantener una temperatura 

de 38 ± 2 °C y que permita flujo de aire. Cualquier alteración sea en los 

contenedores o en el ambiente, se debe comprobar que no se alterarán 

los resultados en más de un 10 %. 

● Equipos de medición de longitud según la ASTM C-227 

 

Reactivos 

● Hidróxido de sodio (NaOH). 

● Usar agua potable para la mezcla y para el almacenamiento. 

 

Materiales 

● Se debe usar un cemento Portland tipo I que cumpla con ASTM C-150, 

con un contenido total de álcali de 0,9 ± 0,1 % de Na2O equivalente. Se 

debe añadir NaOH a la mezcla de concreto hasta aumentar el contenido 

de álcali hasta el 1,25 %. 

● Si se quiere evaluar un agregado grueso, se debe complementar con 

agregado fino con módulo de finura de 2,7 ± 0,2 y que haya resultado como 

no reactivo según el ensayo de barras acelerado (ASTM C-1260). De la 

Edad

Barra 1 Barra 2 Barra 3 Promedio 

3 días 0,018 0,018 0,025 0,02%

7 días 0,058 0,059 0,066 0,06%

11 días 0,131 0,131 0,139 0,13%

14 días 0,174 0,174 0,186 0,18%

18 días 0,226 0,221 0,23 0,23%

22 días 0,277 0,266 0,274 0,27%

28 días 0,32 0,309 0,314 0,31%

POTENCIAL DE REACTIVIDAD ÁLCALI AGREGADO POR BARRAS DE 

MORTERO ASTM C1260

Fuente 4

Anexo 5: Tabla Expansión ASTM C-1260: Fuente 3 



La información presentada en el  documento exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la Universidad EIA.  (EIA) 

 

misma manera, si se quiere evaluar el agregado fino, se debe usar 

agregado grueso no reactivo según el mismo ensayo. En cualquier caso, 

el agregado grueso debe seguir la granulometría que se describe a 

continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Si el análisis de la composición mineralógica del agregado, indica que los 

fragmentos mayores a 19 mm son iguales comparados con los menores a 

este diámetro, se descarta el agregado más grande y sólo se trabaja con 

el más fino. Sin embargo, si es necesario hacer un estudio por separado 

de la fracción más gruesa, se tienen 2 alternativas: la primera llamada 

estudio proporcional, consiste en moler el material mayor a 19 mm, 

minimizando la producción de agregado menor a 4,7 mm; se grada el 

material según la tabla anterior y se mezcla con la masa original de 

agregado para que se cumpla la siguiente igualdad: 

 

La segunda alternativa consiste simplemente en triturar el agregado 

retenido en 19 mm y tamizarlo para que cumpla con la tabla anterior, y 

analizarlo por separado. 

Diseño de mezcla 

● Se debe utilizar una proporción de cemento de 420 ± 10 kg/m3. Si se 

quiere evaluar la reactividad del agregado, se utiliza cemento como el 100 

% del cementante, o si se quiere analizar algún cementante 

complementario, se reemplaza el porcentaje del cemento que se desee. 

● La proporción de agregado grueso será igual al 0,7 ± 0,02 de su Masa 

unitaria suelta  (ASTM C-29): Ensayo para peso unitario.  

● La relación agua cemento debe estar entre 0,42 y 0,45 en masa; sin 

embargo, si se quiere dar más trabajabilidad a la mezcla, se pueden usar 

un aditivo tipo F según la ASTM C-494 (Aditivos Químicos para concreto) 

Anexo 6: Granulometría ASTM C- 1293. (ASTM, 2015) 
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● Se debe añadir NaOH al agua de mezcla hasta que el contenido de 

álcali total de la mezcla sea de 1,25 %. 

 

Muestreo y preparación de los especímenes 

● Las muestras de agregado se deben llevar a cabo siguiendo la ASTM D-

75, y la trituración según la práctica ASTM C-702. 

● Mezclar el concreto según la práctica ASTM C-192. Posteriormente se 

debe medir el asentamiento y el aire atrapado, siguiendo las normas 

ASTM C-143, y ASTM C-138 respectivamente. Por último, se introduce la 

mezcla en los moldes y posteriormente se curan, almacenan y remueven 

siguiendo la práctica ASTM C-157. 

Procedimiento 

● Realizar la medición inicial a las 23,5 ± 0,5 h, y luego se deben mantener 

los especímenes a 38 ± 2 °C. 

● Debe haber un flujo constante de aire en los contenedores y los 

especímenes no deben estar en contacto con las paredes. 

● Antes de realizar cada una de las medidas siguientes, se debe retirar los 

contenedores del ambiente a 38 ± 2 °C y dejarlos en un cuarto húmedo 

por 16 ± 4 h.  

● Realizar medidas a los 7, 28 y 56 días, además de a los 3, 6, 9 y 12 meses 

cuando se está evaluando la reactividad de agregado cemento, o se debe 

extender hasta 2 años si se quiere evaluar el comportamiento de un 

material cementante complementario. 

● Los especímenes que se almacenaran en un mismo contenedor deben 

fabricarse al mismo tiempo, y al momento de almacenarlos, se debe ir 

rotando sus caras cada vez que se realice una nueva medida, con el fin 

de que el prisma no sea almacenado durante 2 períodos consecutivos, 

con la misma cara hacia arriba. 

 

Cálculos 

● Calcular el porcentaje de cambio entre la medida de cada período, y la 

inicial aproximado al 0,001 %. Para cada período se debe calcular la 

expansión promedio de los especímenes. 

 

Reportar 

● Tipo y fuente de los agregados utilizados con su gradación. 

● Tipo y fuente del cemento portland. 
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● Contenido de álcali del cemento. 

● Tipo, fuente y porcentaje utilizado de material cementante si aplica. 

● La cantidad (si aplica) de aditivo utilizado. 

● Diseño de mezcla utilizado 

● Cantidad de NaOH añadido al agua de mezcla. 

● La relación agua-material cementante usada. 

● El asentamiento y contenido de aire. 

● El promedio de cambio de longitud expresado en porcentaje para cada 

prisma. 

● Cualquier novedad presentada durante la ejecución de todo el ensayo. 

● Tipo de contenedor utilizado. 

 

Precisión 

● La precisión entre laboratorios para expansiones promedio menores a 

0,014%, ha presentado una desviación estándar de 0,0032%, y los 

resultados no han diferido en más de un 0,009%. Para expansiones 

mayores al 0,014%, el coeficiente de variación se ha encontrado que es 

del 23 % y los resultados no han diferido en más de un 65 %. 

● La precisión interna del laboratorio, para expansiones promedio menores 

al 0,02 %, la desviación estándar ha sido del 0,0025%. El rango entre 

medidas no debe variar en un 0,008%. Para expansiones promedio 

mayores al 0,02 %, el coeficiente de variación ha sido del 12 %, y el rango 

no debe variar en más de un 40% del promedio. 

 

Interpretación de resultados 

● Si la expansión promedio de los 3 prismas a un año, es mayor al 0,04%, 

el agregado se considera como reactivo. 

● Se puede concluir que la proporción de material cementante utilizada es 

apropiada, si a los 2 años la expansión promedio es menor al 0,04%. 

 

(ASTM, 2015) 
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- Expansión para ASTM C-1293M Bajo RILEM AAR-4: 

 

 

 

 

 

 

Para la fuente 1, el cuarto prisma presentó problemas en la medición ya que 

una de las galgas quedó completamente embebida en el concreto, por lo que 

se optó por no incluirla en al cálculo de expansión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad (días) / 

Barra No.
7 14 21 28 35

1 0,009% 0,012% 0,013% 0,015% 0,016%

2 0,004% 0,012% 0,013% 0,019% 0,020%

3 0,008% 0,011% 0,014% 0,017% 0,018%

4

Promedio 0,007% 0,012% 0,014% 0,017% 0,018%

% Expansión

Anexo 7: Tabla Expansión ASTM C-1293 M (RILEM AAR-4) Fuente 1 

Edad (días) / 

Barra No.
8 15 22 29 36

1 0,004% 0,012% 0,024% 0,030% 0,031%

2 0,010% 0,018% 0,026% 0,028% 0,029%

3 0,003% 0,012% 0,020% 0,031% 0,033%

4 0,008% 0,017% 0,031% 0,032% 0,032%

Promedio 0,006% 0,015% 0,025% 0,030% 0,031%

% Expansión

Anexo 9: Tabla Expansión ASTM C-1293 M (RILEM AAR-4) Fuente 3 

 

Edad (días) / 

Barra No.
10 17 24 31 34

1 0,010% 0,019% 0,023% 0,029% 0,032%

2 0,010% 0,032% 0,033% 0,033% 0,040%

3 0,014% 0,023% 0,026% 0,027% 0,028%

4 0,016% 0,023% 0,028% 0,028% 0,032%

Promedio 0,012% 0,024% 0,028% 0,029% 0,033%

% Expansión

Anexo 8: Tabla Expansión ASTM C-1293 M (RILEM AAR-4) Fuente 2 
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Edad (días)/ 

Barra No.
9 16 23 30 33

1 0,006% 0,006% 0,008% 0,009% 0,016%

2 0,005% 0,013% 0,016% 0,022% 0,036%

3 0,004% 0,009% 0,013% 0,017% 0,019%

4 0,005% 0,010% 0,012% 0,020% 0,026%

Promedio 0,005% 0,009% 0,012% 0,020% 0,025%

% Expansión

Anexo 10: Tabla Expansión ASTM C-1293 M (RILEM AAR-4) Fuente 4 
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ANEXO B: ESPECIFICACIONES DEL CEMENTO PATRÓN 

  

  

Imagen 18: Propiedades de Cemento Utilizado 
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ANEXO C: IMÁGENES COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20: Realización de los Prismas. 

Imagen 19: A la Izquierda Horno utilizado para ASTM C-1293M: RILEM AAR-4, Derecha: 
Distribución de prismas en contenedor y Soporte 
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Imagen 21: Medición Expansión en Prismas de Concreto 


