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RESUMEN

Se analizaron agregados finos de diferentes canteras, de reactivi
dad conocida, utilizando el método de ensayo químico (IRWi 1650), modi
ficando variables tales como temoeratura, tiempo de reacción y conteni- 
dc de materiales deletéreos para determinar Ta reactividad alcalina po
tencial. Se utilizaron materiales de canteras potencialmente reactivas 
e inocuas a las que se adicionó tridimita en porcentajes que varían en
tre el 4 y 28 X, observándose el mismo compartaniento en ambos casos, 
independientemente de la composición original del agregado. La presen
cia de tridimita hace que los materiales se comporten como potencial
mente reactivos.

A fin de evaluar la disponibilidad de s íl ic e  en medio alcalino ba
jo diferentes condiciones, se varió la  temperatura de reacción de 60 a 
40 °C, notándose que la s íl ice  disuelta disminuye, aunque las cantida
des obtenidas no son despreciables, s i se tiene en cuenta, además que 
ésta aumenta considerablemente en función del tiempo de reacción.

INTRODUCCION

De las canteras proveedoras de agregados finos a la zona de Rabia 
Blanca estudiadas (Maiza et al. 1988), se utilizaron para este traoajo 
las pertenecientes a la zona de Punta Alta (Partido de Coronel Rosales).

Para evaluar la influencia de la presencia de tridimita en el agre
gado, se trabajó sobre dos canteras con diferente comportamiento frente 
a la  reactividad alcalina potencial, una inocua y otra reactiva. A cada 
una ae ellas se le adicionó tridimita entre el 4 y 28 S (cada 4 í ) ,  
efectuándose con estas muestras el ensayo químico ( Norma IRAM 1650).

Jor otra parte y con el objeto de determinar la s íl ic e  disponible 
en el medio para reaccionar con los álcalis, bajo diferentes condicio
nes, se tañaron muestras de una cantera potencialmente reactiva y se 
efectuó el ensayo químico variando las condiciones de temperatura ( 80, 
50 y 40 °C) y el tiempo de reacción ( 24 , 48 y 72 horas ).

A las muestras de esta cantera se le adicionó vidrio volcánico (del 
1 al 10 X) para comparar el efecto con el de la presencia de tridimita.
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Se trabajó sobre muestras procedentes de las canteras proveedoras 
de agregados finos de la zona de Bahía Blanca.

Cantera Nro. 1: Ubicada en el Km 666 de la ruta 249. Calificada 
como inocua desde el punto de v ista  de la  reactividad alcalina poten
cia l. t Maiza et al. 1988).

Cantera Nro. 2: Ubicada en el barrio V illa  Maio de la ciudad de 
Punta Alta. Calificada como reactiva.

Cantera Nro. 3: Ubicada en el barrio Hueva Bahía Blanca de la 
ciudad de Punta Alta. También calificada como reactiva.

Cantera Nro. 4: Ubicada en la base Baterías. (Puerto Belgrano). 
(Reactiva).

Como aditivos se u tilizó  tridim ita proveniente de un tronco fósil 
( Ing. Jacobaci) y vidrio volcánico r io lít ic o  de la localidad de 
Paileman .( Prov. de Rio Negro).

METODOLOGIA

cas muestras fueron molidas y tamizadas hasta pasar tamiz ¡RAM 
Nro. 50 y ser retenidas en Nro. 100.

Para la evaluación de la reactividad alcalina potencial, se u ti
liz ó  el método de ensayo químico (1RAM 1650). Lo que permitió Deter
minar la s íl ic e  disuelta y la reducción en alcalinidad en la solución 
de NaOH 1 N.

Este método ya había sido utilizado sobre los agregados naturales 
de las canteras mencionadas ( Maiza et al. 1938 ). En este tr&ajo se 
tomaron las muestras de las canteras Nro. 1 y 2 calificadas como po
tencialmente inocua y reactiva respectivamente a las que se le adicio
nó 4, 5, 8 , 12, 16, 20, 24 y 28 X de tridimita individualmente a fin 
de evaluar la influencia de este material en dos agregados con dife
rente reactividad potencial.

Se realizaron además estos ensayos sobre las muestras de la  cante
ra  Nro. 3, calificada como potencialmente reactiva a la que se le adi
cionó 1, 2, 3, 5, y 10 í  de vid rio  volcánico para observar su compor
tamiento. Se ensayaron además las muestras naturales sometidas a d ife
rentes temperaturas de ensayo ( 40, 60 y 80 °C ) y variando el tiempo 
de reacción ( 24 , 48 y 72 horas ) evaluando la variación de la s íl ic e  
disuelta, disponible en el medio.

RESULTADOS

a) Ensayo de reactividad con incorporación de tridimita:

Cantera Nro. 1:
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Estos resultados se graficaron en la  figura Nro. 1. Puede obser
varse que el comportamiento en ambos casos es sim ilar, independiente
mente de la  composición orig ina l de) agregado. De lo  que se deduce que 
el aporte de s íl ic e  está dado fundamentalmente por la cantidad de t r i 
dimita presente y  que el agregado se comportará como potencialraente 
reactivo siempre que exista este material.

La s íl ic e  disuelta varia de igual forma en ambos crsos obteniéndo
se un máximo entre el 12 y  16 X.

b) Ensayo de reactividad con incorporación de vidrio volcánico:

Cantera Nro. 3

Los resultados se graficaron en la  figura Nro. 2. Puede observarse 
que no existe prácticamente una variación sign ifica tiva  con el conte
nido de vid rio  en el agregado. Este material natural ya contenía aproxi
madamente 3 X de vidrio.

En la tabla siguiente se muestran los resultados del ensaya 
químico:



Se conoce el efecto de la adición de 5 % de tridim ita a un agrega
do natural ( Maiza et al. 1983). Para comparar el efecto producido por 
el vidrio volcánico se adicionó el mismo porcentaje a las muestras de la 
cantera ya estudiada. Los resultados del método de la barra de mortero 
se detallan a continuación:

Muestra % de expansión a la edad en meses
1 2 3 4 5 6 8 12

04 * Cantera Nro. 4 
vv * Vidrio volcánico 
tr = tridim ita

Puede observarse que el agregado del 5 % de vidrio no modifica 
practicanente ai comportamiento en la barra a diferencia de la tridimita 
que para la misma muestra el lím ite de expansión al mes ya supera el es
tablecido por la  norma para se is meses.

:) Variación de s íl ic e  disuelta con la temperatura:



Hay un notable incremento de la  s íl ic e  disuelta con la  tempera
tura. A bajes temperaturas (40 °C), la s íl ic e  soluble no es desprecia
ble. Estos resultados se graficaron en la  figura N* 3.

d) Variación de la  s íl ic e  disuelta rnn el tiempo de reacción:

'"nüislrS'W™- - - - 2 H Í S . . . . . 4B*Rs- - - - - 72'fis- - - - - - - - -

En la figura N°4 puede observarse el rápido incremento de la  s í 
lice  disuelta con el tiempo de reacción.

CONCLUSIONES

1} La presencia de tridimita en un agregado lo califica amo po
tencialmente reactivo independientemente del resto de su composición.

En los casos estudiados, tanto cuando el material original era 
inocuo o reactivo, el efecto para el mismo porcentaje de tridim ita 
incorporado fue el mismo, obteniéndose máxima s íl ice  soluble para con
tenidos entre 12 y 16 í  de tridimita.

2} La adición de vidrio volcánico a un agregado natural potencial
mente reactivo que ya contenía vidrio no incrementó la  s íl ic e  soluble 
sino por el contrario en algunos casos disminuyó. Este efecto tanbién 
se observa en pequeña proporción, en una disminución en la expansión 
medida en las barras de mortero.

3) La temperatura incrementa significativamente la s íl ic e  disuel
ta en el medio al igual que el tiempo de reacción.
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Figura Nro. 1

Figura Nro. 2


