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SESIÓN

Mecanismos de degradación bajo ataque por sulfato de sodio y de 
magnesio en páneles de concreto fibroreforzado, para aplicación 

en estructuras subterráneas

Esta investigación presenta los resultados obtenidos acerca de los mecanismos de 
degradación bajo ataque por sulfato de sodio y de magnesio presentes en el concreto 
reforzado con fibras de acero utilizado como revestimiento en construcciones 
subterráneas. Se realizaron dos condiciones de degradación, la primera de ella 
utilizando sulfato de sodio (Na2SO4) al 10% en masa y la segunda utilizando sulfato de 
magnesio (MgSO4) de igual manera al 10% en masa de concentración. Ambas 
soluciones fueron vaciadas por separado a una de las caras con mayor área superficial 
de los páneles, colocando una barrera perimetral de acrílico. Se llevaron a cabo 
evaluaciones de inspección visual periódicas a los 2, 4 y 6 meses respectivamente, así 
como la determinación de los cambios en la microestructura y composición de fases 
mediante técnicas de caracterización microestructural como difracción de rayos X 
(DRX), dispersión de energía de rayos X (EDS) y microscopía electrónica de barrido 
(MEB). Los resultados indican que el deterioro generado por el sulfato de sodio en los 
especímenes de concreto genera un mayor grado de cristalización externo dado su 
apariencia física, no obstante, el sulfato de magnesio determinó ser más agresivo 
debido a la presencia de etringita y brucita.


