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En la actualidad existen abundantes antecedentes respecto a la reacción álcali-agregado (RAA) en Argentina, 
pero son escasos los publicados respecto al comportamiento de hormigones con agregados que provengan de las 
Sierras de Córdoba (Locati 2006; Locati et al. 2008; Bonalumi et al. 2009). 

La reacción álcali-sílice se produce cuando ciertos agregados silíceos de estructura amorfa, desordenada o 
pobremente cristalina, reaccionan con los oxhidrilos (de los hidróxidos alcalinos) presentes en la solución de poro 
del hormigón a pH elevado, formando un gel higroscópico que es ávido en agua y se expande en presencia de Ca2+ 

(Batic y Sota 2001). Es por esto que resulta de gran interés evaluar el comportamiento de diferentes tipos de rocas, 
especialmente las que han sufrido procesos de deformación que afectaron su microestructura original. 

Debido a que el sector oriental de las Sierras Pampeanas es el área más cercana a la Ciudad de Córdoba y es 
de donde provienen la mayoría de los agregados pétreos triturados que se utilizan para la construcción en dicha 
zona, se estudiaron diferentes litologías de explotación actual y de áreas potenciales, a fin de determinar su reactivi
dad. 

Las muestras estudiadas en esta ocasión son rocas ígueas y metamórficas, algunas afectadas por fajas de de
formación, que se distribuyen en un extenso sector que va de sur a norte abarcando la Sierra de las Peñas, Sierra de 
los Cóndores, Sierra Chica y el sector sur de la Sierra Norte (Figura 1). 

El complejo ígueo-metamórfico muestra numerosas fajas de cizalla de tipo dúctil a frágil-dúctil que deforma
ron a gran parte del sector estudiado. Esto ha producido una importante modificación de la fábrica de la roca así 
como de la mineralogía y de las relaciones texturales. La intensidad de la deformación varía de un sector a otro 
generando una gran variedad de microestructuras como cuarzo con extinción ondulante, !amelas y bandas de defor
mación, subgranulado, rnirmequitas, etc., que afectan el ordenamiento interno de los cristales, generando sitios pro
pensos a sufrir el ataque de la solución alcalina presente en los poros del hormigón (Wigum 1995). 

A fin de analizar la reactividad de los materiales provenientes de las principales canteras proveedoras de 
agregado grueso del sector oriental de las Sierras de Córdoba y evaluar otras áreas potenciales de explotación, se 
realizaron los siguientes ensayos: examen petrográfico (IRAM 1649), método acelerado de la barra de mortero 
(IRAM 1674) y determinación de la sílice disuelta por el método químico (IRAM 1650). 

Se trabajó con aproximadamente 30 kg de material proveniente de pilas de acopio de las canteras y de los 
afloramientos elegidos. Se trituró y se tomó una porción representativa para el estudio petrográfico poniendo espe
cial énfasis en la identificación de especies potencialmente reactivas tales como vidrio volcánico y cuarzo deforma
do, microcristalino a criptocristalino. 

En esta oportunidad se muestran los resultados de las expansiones de las barras de mortero, los de sílice di
suelta y estudios petrográficos. Se hacen comparaciones de los resultados de los dos primeros ensayos y se estable
cen conclusiones en base a los estudios petrográficos. 
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Figura 1: El área de estudio comprende litologías de la Sierra de las Peñas, Sierra de los 
Cóndores, Sierra Chica y el sector sur de la Sierra Norte de Córdoba (Modificado de 

Martino 2003). 
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