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Tailor-Made Cements with Calcareous Caterial and Blast Furnace Slag: 
Strength Optimization 

Debido a que los cementos constituidos por clinker 
por tland y dos o más adiciones (cementos compues-
tos) presentan algunas ventajes sobre los cementos 
binarios (clinker por tland + una adición) su empleo 
es cada vez más común.

Para elaborar un cemento ternario la industria del ce-
mento debió realizar cambios, algunos de los cuales 
se hallan relacionados con el proceso de producción. 
Producir este tipo de cemento a par tir de la molienda 
separada de sus constituyentes (cementos a medida 
o Taylor-made cements) es más conveniente que ela-
borarlo a través de un proceso de molienda conjunta. 
Sin embargo, la composición óptima de un cemento a 
medida que satisfaga un determinado compor tamiento, 
requiere de una cantidad considerable de trabajo expe-
rimental que puede ser disminuido empleando métodos 
de diseño de experimentos.

En este estudio se analizan las propiedades mecáni-
cas obtenidas en mor tero de cemento por tland con 
contenidos variables de material calcáreo (0 a 22 %) y 
escoria granulada de alto horno (0 a 22 %), mediante 
el empleo de un diseño de experimentos central com-
puesto centrado. Los resultados obtenidos indican que 
la resistencia mecánica evaluada a 2, 7, 14, 28, 90, 
180 y 360 días se modifica de modo diferente por la 
presencia y el contenido de las adiciones minerales.

Palabras clave: Escoria granulada de alto horno, mate-
rial calcáreo, optimización de la resistencia, cementos 
a medida. 

The use of cements made with portland clinker and 
two or three mineral admixtures (composite cements) 
has grown because they present several advantages 
over binary cements. Production of composite cements 
has produced a necessary shift in the manufacture 
process used in the cement industry. Now, it is known 
that the separate grinding and mixing technology is 
more convenient in order to produce these cements, 
called tailor made cements. However, their optimum 
formulations require the help of methods of experimental 
design to obtain an appropriate performance for a given 
property with the least experimental effort.

In this study, the interaction between limestone filler 
(LF) and blast-furnace slag (BFS) is analyzed in mortars 
in which portland cement was replaced by up to 22 % 
LF and BFS. For this proposition, a two level factorial 
design was used permitting to draw the isoresponse 
curves. Results show that compressive and flexural 
strength evaluated at 2, 7, 14, 28, 90, 180 and 360 
days are affected in different ways by the presence of 
mineral admixtures.

Keywords: Granulated blast furnace slag, calcareous 
material, strength optimization, taylor made cements.
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INTRODUCCIÓN

Los cementos binarios son un viejo 
componente de las mezclas de hormigón. 
Desde hace más de un siglo Alemania, 
Francia, Luxemburgo y Bélgica produ-
cen y utilizan los cementos con escoria 
granulada de alto horno. Los cementos 
puzolánicos fueron normalizados en Italia 
en el año 1929, mientras que en el año 
1950 Francia comenzó a producir los 
cementos con ceniza volante. Sin em-
bargo, en las últimas décadas el empleo 
de adiciones minerales ha aumentado en 
forma considerable, debido a los nuevos 
requerimientos de la industria del cemen-
to, como así también a la necesidad de 
incrementar la vida útil de las estructuras 
de hormigón.

El uso de adiciones minerales en la 
producción del cemento por tland im-
plica una disminución de la erosión y la 
deforestación del suelo, una reducción 
del uso de recursos naturales (materias 
primas y combustibles) y una menor 
emisión de gases que contribuyen con el 
efecto invernadero. Consecuentemente, 
el reemplazo de cemento por adiciones 
constituye una solución global adecuada 
a algunos problemas de índole tecnoló-
gicos, económicos y de protección del 
medio ambiente. Desde hace muchos 
años se realizan esfuerzos para encon-
trar adiciones procedentes de recursos 
naturales (puzolana, material calcáreo), 
de desechos de otras industrias (escoria, 
ceniza volante, humo de sílice, ceniza de 
cáscara de arroz) o bien activadas tér-
micamente (arcil las, metacaolín), que 
resulten apropiadas para la elaboración 
del hormigón (1). En función de ello, 
y dependiendo de la disponibilidad de 

recursos que cada país posee, actual-
mente la producción del cemento en 
todo el mundo abarca un gran número 
de combinaciones posibles.

Durante los años 1990, el uso de cemen-
tos ternarios aumentó considerablemente 
debido a que ellos presentaban algunas 
ventajas sobre los cementos binarios 
(2). Hoy en día, es cada vez más común 
el empleo de cementos ternarios conte-
niendo combinaciones de ceniza volante 
y humo de sílice, de escoria y humo de 
sílice o escoria y ceniza volante; y varias 
investigaciones se han publicados sobre 
ellos (3-4). En este tipo de cemento, 
el efecto sinérgico producido entre los 
componentes de la mezcla permite que 
algunos de ellos compensen parcial 
o totalmente las deficiencias de otro 
componente y/o multiplique sus propias 
vir tudes. Adicionalmente, presentan una 
opor tunidad inmejorable para elaborar ce-
mentos y hormigones con menor impacto 
ambiental, con propiedades adecuadas al 
requerimiento del mercado y sin aumento 
en el costo de producción (5).

Desde el punto de vista de la producción, 
los cementos ternarios pueden elaborar-
se mediante la molienda conjunta de sus 
constituyentes. Este proceso es tecno-
lógicamente simple y permite una buena 
homogeneización de los componentes 
del cemento. Sin embargo, presenta di-
ficultades en el control de la distribución 
de par tículas del cemento compuesto 
resultante, pues este parámetro queda 
principalmente determinado por el grado 
de molturabilidad de cada constituyente. 
Otra forma de producirlos es a par tir de 
la molienda y acopio por separado de 
cada componente (clinker + yeso, es-

coria, material calcáreo) para luego ser 
mezclados y homogeneizados en planta. 
Este sistema presenta algunas ventajas 
frente a la molienda conjunta, como son: 
el control y la elección de la distribución 
de par tículas de cada componente in-
dividual, la selección de la tecnología 
apropiada para moler materiales duros 
o blandos y se transforma en una forma 
económicamente correcta de producir 
pequeñas cantidades de diferentes tipos 
de cementos ternarios de acuerdo a los 
requerimientos del mercado (6). Los ce-
mentos así producidos reciben el nombre 
de cementos a medida (5).

Independientemente del proceso em-
pleado en la elaboración del cemento, 
la incorporación de material calcáreo 
como reemplazo parcial del clinker, pro-
duce varios efectos sobre el mecanismo 
y la cinética de la hidratación del clinker. 
Causa una aceleración de la hidratación, 
principalmente del silicato tricálcico (C3S) 
(7) y de la fase alumínica en las primeras 
edades, completa la distribución granu-
lométrica del cemento, mejora el empa-
quetamiento del sistema cementíceo (8), 
provee de nuevos sitios de nucleación 
para el hidróxido de calcio (CH) (9-10), 
y produce la formación de carboalumi-
nato de calcio hidratado proveniente de 
la reacción entre el carbonato de calcio 
del material calcáreo y el aluminato tri-
cálcico (C3A) del clinker por tland (11). 
Como consecuencia de esta interacción 
fisicoquímica la resistencia temprana del 
cemento aumenta (7, 12).

Por otro lado, las adiciones puzolánicas 
y/o autopuzolánicas, cuando se mezclan 
con clinker por tland y agua, producen 
silicato de calcio hidratado (CSH) con 
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características similares a los generados 
durante la hidratación de la fase silicato 
del cemento por tland (13). La velocidad 
de reacción de estas adiciones es inicial-
mente más baja que la correspondiente 
al cemento por tland, y en consecuencia 
registran resistencias menores a edades 
tempranas, pero una resistencia similar o 
mayor a edades avanzadas (14).

Los métodos de diseño de experimen-
tos permiten analizar las dependencias 
multifactoriales que vinculan a las pro-
porciones de adiciones minerales y que 
se manifiestan en el desarrollo de una 
propiedad (resistencia, contracción, ab-
sorción, etc.) y consecuentemente, deter-
minar la composición óptima del cemento 
ternario a través de un mínimo trabajo 
experimental. También permiten predecir 
la respuesta de otros puntos experimen-
tales que se encuentren ubicados dentro 
del dominio en estudio. Por lo tanto, estos 
métodos son muy utilizados en el estu-
dio de pastas, mor teros y hormigones 
para conocer qué respuesta tendrá una 
combinación de adiciones frente a una 
propiedad (15-17).

Se ha señalado en trabajos previos (18), 
que la acción conjunta de material cal-
cáreo y escoria granulada de alto horno 
en el cemento ternario es complementa-
ria: el material calcáreo contribuye con el 
desarrollo de la resistencia a edades tem-
pranas, mientras que la escoria lo hace a 
edades más avanzadas, proveyendo una 
continuidad en la evolución de la resis-
tencia del cemento ternario.

En este trabajo se analiza la influencia 
del reemplazo de cemento por tland por 
cantidades variables de material calcáreo 

y escoria granulada de alto horno sobre 
la resistencia a compresión y a flexión 
de mor teros. El estudio se realiza em-
pleando el diseño de experimentos central 
compuesto centrado, a par tir del cual se 
determinó el rango de incorporación de 
adiciones que permiten alcanzar una re-
sistencia óptima.

MATERIALES Y MÉTODOS DE 
ENSAYOS

Cemento: Para la realización de los 
ensayos se utilizó un cemento por tland 
sin adiciones (CPN, IRAM 50000), con 
categoría resistente CP40 (f´c > 40 MPa 
a 28 días ensayados sobre prismas de 
mor teros ISO-RILEM). La composición 
química y las propiedades físicas de este 
material se muestran en la Tabla 1. La 
composición mineralógica obtenida por 
Bogue fue: 59% de C3S, 18% de C2S, 5% 
de C3A y 10% de C4AF.

Adiciones: Como adiciones se utilizaron 
material calcáreo y escoria granulada 
de alto horno. El material calcáreo (F), 
estuvo constituido por un 87% de CaCO3 
bajo la forma de calcita y su principal im-
pureza fue cuarzo (Figura 1a). La escoria 

Figura 1: Difractograma de las Adiciones. a) Material calcáreo, 1. CaCO3 y 2. SiO2 y
b) Escoria Granulada de Alto Horno. Melitita

a) b)

granulada de alto horno (E) presentó un 
módulo químico (C+M+A/S) de 1.73 y 
un índice de actividad de 78 y 111% a 7 
y 28 días respectivamente, que permitió 
clasificarla como de alta actividad (EN 
196). Su análisis por DRX mostró solo 
una pequeña proporción de materiales 
cristalinos (melilita) en 2θ = 30.0 º (d: 
3.00), evidenciando el rápido enfriamien-
to al que fue sometida (Figura 1b). La 
composición química y las propiedades 
físicas de las adiciones se informan en 
la Tabla 1.

Cementos compuestos estudiados: Los 
cementos con adiciones (binarios y terna-
rios) se obtuvieron reemplazando en peso 
cantidades variables de cemento CPN por 
material calcáreo y escoria granulada de 
alto horno. Para seleccionar los reempla-
zos a estudiar y con el fin de evaluar al 
cemento con adiciones como un sistema 
de variables interrelacionadas, se adoptó 
un diseño de experimentos central com-
puesto centrado (19).

Este sistema permitió definir cementos 
binarios y ternarios (Figura 2), y evaluar 
la resistencia mecánica mediante el aná-
lisis de super ficies de respuesta en todo 
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el domino determinado por los niveles de 
reemplazo. La ecuación del modelo está 
dada por la expresión (1).

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2+ β3 X1
2 + β4 X2

2 + β5 X1 X2 

(ecuación 1)

Donde Y es la propiedad estudiada (resis-
tencia a compresión o a flexión), X1 y X2 
son las variables experimentales (X1 es 
el porcentaje de material calcáreo y X2 
es el porcentaje de escoria), y β0-β5 son 

los coeficientes estimados usando el mé-
todo de mínimos cuadrados. Cuando no 
se conoce la combinación óptima de las 
proporciones de las adiciones con ante-
rioridad a la selección de un determinado 
diseño, es conveniente adoptar aquel que 
proporcione una estimación igualmente 
precisa en todas las direcciones. Esta 
propiedad, llamada rotabilidad requiere 
que los puntos axiales se ubiquen a 
una distancia α del centro del sistema: 
entonces α = (2k)1/4 y k es el número de 

factores o variables experimentales bajo 
evaluación (19). Para este diseño de ex-
perimentos k = 2, y α = ± 1.414.

En este esquema de dos niveles factoria-
les (k = 2), las mezclas necesarias (ver 
Tabla 2) son: C11F11E correspondiente 
al punto central (u = 0 y v = 0), cuatro 
mezclas (C0F6E, C6F22E, C15F0E y 
C22F15E) correspondientes a los nive-
les extremos de ambas variables experi-
mentales (u = ±1 y v = ± 1) y cuatro 
mezclas (C0F15E, C6F0E, C15F22E y 
C22F6E) correspondientes a los puntos 
axiales (u = ± 1.414, v = ±1.414). 
Finalmente, en esta experiencia se estu-
diaron 9 mezclas: 4 cementos binarios y 
5 cementos ternarios; además, se analizó 
el mor tero elaborado con cemento CPN, 
el cual fue empleado como mor tero de 
control.

Los coeficientes (β0-β5) de la expresión 
cuadrática que modela las super ficies de 
respuesta de la resistencia a compresión 
y a flexión fueron obtenidos a 2, 7, 14, 
28, 90, 180 y 360 días. Para determinar 
estos coeficientes se rotó y transfirió la 
función obtenida desde los ejes primitivos 

Tabla 2: Composición de los Cementos Compuestos.

Contenido, % Punto codificado

Mortero Cemento 
portland

Material 
calcáreo (X1)

Escoria granulada de 
alto horno (X2)

u v

CPN 100 0 0 --- ---
C0F6E 94 0 6 -1 -1

C0F15E 85 0 15 -1.414 0
C6F0E 94 6 0 0 -1.414

C15F0E 85 15 0 1 -1
C6F22E 72 6 22 -1 1

C11F11E 78 11 11 0 0
C15F22E 63 15 22 0 1.414
C22F6E 72 22 6 1.414 0

C22F15E 63 22 15 1 1

Figura 2: Dominio de los Cementos con Adicio-
nes Estudiados

Tabla 1: Composición Química y Propiedades Físicas de los Materiales.

Cemento portland, 
CPN

Escoria granulada de 
alto horno, E

Material calcáreo, 
F

Composición química, %
SiO2 21.66 35.50 8.70
Al2O3 3.66 12.52 0.81
Fe2O3 3.07 0.54 0.49
CaO 64.30 38.96 49.08
MgO 0.67 9.88 0.50
SO3 3.16 0.54 0.19
K2O 1.13 0.43 0.25
Na2O 0.15 0.07 0.18
Pérdida por calcinación 1.29 0.05 39.20

Propiedades físicas
Densidad 3.11 2.88 2.68

Finura (Blaine) (m²/kg) 297 438 522
Retenido sobre tamiz, %

75 µm (#200) 1.10 0.00 6.30
45 µm (#325) 12.80 0.30 24.40

Parámetro de posición, x’ (µm)a 26.93 17.26 28.56
Parámetro de homogeneidad, nb 0.92 1.05 0.57

a Diámetro característico de la distribución de tamaños de partículas, obtenido a una masa acumulada de 63.2%.
b Pendiente de la curva de distribución del tamaño de las partículas que representa el ancho de la misma.
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(u y v) a los ejes or togonales que definen 
el porcentaje de adición mineral (X1 y X2) 
(20). El coeficiente R² que proporciona 
una medida de la variabilidad total en la 
respuesta fue atribuido mayoritariamente 
al modelo y no a errores aleatorios.

Proporciones de las mezclas: Para cada 
cemento, se prepararon mor teros con una 
relación agregado (arena silícea, IRAM 
1633): material cementante de 3. La re-
lación agua/material cementante (a/mc) 
se mantuvo constante e igual a 0.50. Los 
resultados obtenidos en el ensayo de fluidez 
de los mor teros (IRAM 1570) estuvieron 
comprendidos entre 115 y 128%, poniendo 
en evidencia que la inclusión aislada o con-
junta de las adiciones estudiadas no afecta 
la demanda de agua del mor tero.

Resistencia mecánica: La resistencia a 
flexión y a compresión de los mor teros se 
evaluó sobre probetas de 40 x 40 x 160 
mm3 de acuerdo a la norma IRAM 1622. 
Los prismas fueron mantenidos 24 horas 
en los moldes, y luego de desmoldados 
fueron sumergidos en agua saturada con 
cal a 20 ± 2 ºC hasta la edad de ensayo 
(2, 7, 14, 28, 90, 180 y 360 días). Los 
resultados informados corresponden al 

promedio de tres y seis determinaciones 
por edad, respectivamente.

Agua no evaporable: La cantidad de agua 
no evaporable se determinó de acuerdo 
al procedimiento propuesto por Powers 
(21). Este valor se utilizó como estimador 
del progreso de la reacción de hidrata-
ción, asumiendo que el material calcáreo 
es hidráulicamente inactivo y que la tota-
lidad de la escoria incorporada es capaz 
de reaccionar para producir CSH.

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados experimentales obtenidos 
de la resistencia a compresión y a flexión 
de cada uno de los cementos estudiados 
se muestran en la Tabla 3, mientras que 
en la Tabla 4 se informan los coeficientes 
β0-β5 y el coeficiente R2 obtenidos para 
cada edad estudiada. Este último coefi-
ciente resulta mayor o igual que 0.80, lo 
que indica una buena correlación entre 
los valores calculados y los resultados 
experimentales. La máxima diferencia 
entre la resistencia a compresión expe-
rimental y calculada fue de ± 6.4%, en 
tanto que para la resistencia a flexión esta 
diferencia fue de ± 7.4%. Adicionalmen-

te, a pesar de que el mor tero con CPN (X1 

= 0 y X2 = 0) no se encuentra incluido 
dentro del dominio experimental, este mo-
delo produce una buena estimación de su 
resistencia a compresión y a flexión con 
un error máximo de 6.1 y 7.3%, respec-
tivamente. De acuerdo a la expresión (1) 
cuando X1 y X2 = 0 el coeficiente β0 es 
directamente el valor calculado para el 
mor tero con CPN.

Resistencia a compresión: Las Figuras 
3a a 3g muestran las curvas de isorres-
puestas de la resistencia a compresión, 
en las cuales se puede observar con fa-
cilidad el compor tamiento de los distintos 
cementos binarios. En este sentido, para 
cementos binarios con hasta 15% de ma-
terial calcáreo (X1) (Figuras 3a, b y c) se 
registra un incremento en la resistencia 
a compresión con respecto a la obtenida 
por el mor tero CPN (2, 7 y 14 días). A 
28 días para valores de X1 entre 0 y 8% 
(Figura 3d) se alcanza un nivel resistente 
similar al mor tero CPN; pero a esta edad 
un mayor porcentaje de reemplazo de ce-
mento por material calcáreo genera una 
menor resistencia. A edades más avanza-
das (Figuras 2e, 2f y 2g), se produce un 
cambio en las curvas de isorrespuestas 

Tabla 3: Resistencia a Compresión y a Flexión de los Morteros Analizados.

Mortero
Resistencia a compresión, MPa Resistencia a flexión, MPa

2d 7d 14d 28d 90d 180d 360 d 2d 7d 14d 28d 90d 180d 360 d

CPN 19.7 32.2 36.5 41.2 47.9 51.4 52.8 4.2 6.4 6.4 6.8 7.2 8.1 8.1

C0F6E 20.6 30.2 36.5 42.4 47.4 49.5 51.1 3.9 6.4 7.0 7.1 7.3 7.7 7.8

C0F15E 18.4 30.9 35.8 41.2 48.1 52.9 57.3 4.4 6.3 6.6 6.8 7.3 7.8 7.6

C6F0E 19.1 33.7 38.0 41.6 45.6 50.6 55.9 4.0 6.6 7.2 7.6 7.3 7.8 7.8

C15F0E 21.4 30.5 32.7 37.4 41.9 46.3 48.0 4.4 5.8 6.5 6.9 6.8 7.1 7.4

C6F22E 18.5 29.8 35.5 39.7 46.7 53.0 57.2 4.2 6.5 6.9 7.1 7.8 8.1 8.1

C11F11E 20.2 30.9 37.4 42.9 44.6 47.5 51.2 4.3 6.6 7.4 7.4 7.4 7.8 8.1

C15F22E 15.9 28.4 31.2 38.5 45.6 49.5 52.2 3.6 5.9 6.2 6.9 7.3 7.9 8.1

C22F6E 17.5 28.6 31.5 36.4 40.4 41.1 43.8 4.2 5.9 6.4 6.3 6.5 6.7 6.9

C22F15E 16.2 26.3 33.2 36.1 42.2 46.7 49.0 3.7 5.5 6.2 6.5 6.7 6.9 7.2
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Tabla 4: Coeficientes Estimados a Partir del Método de Mínimos Cuadrados, y R2.

Edad (días)
Coeficientes

R²
β 0 β 1 β 2 β 3 β 4 β 5

Resistencia a compresión

2 18.51 37.06 19.92 -162.57 -105.63 -109.79 0.82

7 32.12 25.67 -3.41 -196.98 -47.08 -9.62 0.94

14 36.70 17.96 16.71 -205.30 -148.34 46.85 0.82

28 40.49 29.16 44.83 -305.78 -268.35 101.26 0.98

90 47.31 -51.35 -4.76 79.60 69.63 46.58 0.97

180 53.11 -55.40 -51.37 58.72 292.43 60.15 0.91

360 55.33 -21.51 -31.14 -117.55 211.42 43.47 0.83

Resistencia a flexión

2 3.81 5.28 5.66 -18.53 -21.70 -18.89 0.99

7 6.21 5.16 4.34 -39.14 -20.25 -3.17 0.80

14 6.41 12.24 10.07 -73.75 -54.60 7.66 0.80

28 7.20 9.01 2.65 -67.15 -15.23 17.70 0.91

90 7.20 9.01 2.65 -67.15 -15.23 17.70 0.91

180 7.67 4.18 0.41 -47.56 1.59 15.06 0.99

360 8.00 -2.37 -6.29 -16.25 27.74 26.03 0.97

Figura 3: Curvas de Isorrespuestas de la Resistencia a Compresión de los Morteros.
a) 2 días, b) 7 días, c) 14 días, d) 28 días, e) 90 días, f) 180 días y g) 360 días.
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que indica la fuer te dependencia entre la 
pérdida de resistencia y el aumento en el 
valor de X1.

Cuando se analiza el contenido de es-
coria (X2) en el cemento binario, puede 
observarse que a 2 días (Figura 3a) con 
hasta 22% de escoria se obtiene un ni-
vel resistente similar al obtenido por el 
mor tero CPN. Luego entre los 7 y los 28 
días (Figuras 3b, 3c y 3d), a medida que 
aumenta el valor de X2  se registra una 
disminución de la resistencia del cemento 
binario. A par tir de los 90 días (Figuras 
3e, 3f y 3g) no se verifican cambios signi-
ficativos en la resistencia de los mor teros 
con hasta 14% de escoria; sin embargo, 
para valores de X2 > 14%, se produce un 
rápido incremento de este parámetro.

Para los cementos ternarios, se puede ob-
servar que las curvas de isorrespuestas 

a 2, 7, 14 y 28 días están caracterizadas 
con un valor máximo de resistencia a 
compresión correspondiente a un por-
centaje óptimo de material calcáreo y 
escoria. A 2 días (Figura 3a), el punto 
estacionario (punto de máxima resisten-
cia) queda determinado por X1 = 10% y 
X2 = 4% (20.8 MPa). Aun así, la curva de 
isorrespuestas de 20 MPa define una am-
plia gama de combinaciones de material 
calcáreo y escoria capaces de registrar 
una resistencia mayor a la obtenida por 
el mor tero con CPN. Adicionalmente, 
debido a que los ejes principales de este 
paraboloide están rotados respecto de 
los ejes X1 y X2, la resistencia depende 
de la combinación de los contenidos de 
adiciones incorporados al cemento (X1 + 
X2). A 7 y 14 días (Figuras 3b y 3c), las 
curvas de isorrespuestas presentan una 
tendencia similar y la zona de máxima 
resistencia queda delimitada por conte-

nidos de hasta 17% de X1 y 16% de X2, y 
de hasta 11% de X1 y 14% de X2, respec-
tivamente. A 28 días (Figura 3d), el punto 
estacionario posee una resistencia 10% 
mayor a la obtenida por el mor tero con 
CPN, y queda definido en X1 = 6% y X2 = 
10%, pero existe una mayor cantidad de 
combinaciones de adiciones que permitan 
obtener una resistencia mayor a 40 MPa. 
Este nivel resistente es impor tante, pues 
es el valor que define la clase resistente 
del cemento (IRAM 50000). Luego de los 
90 días (Figuras 3e, 3f y 3g) el contorno 
de las curvas de isorrespuestas cambia 
significativamente y los niveles de ma-
yores resistencia se trasladan a altos 
contenidos de X2. 

Resistencia a flexión: La Figura 4 muestra 
las curvas de isorrespuestas de la resisten-
cia a flexión de los mor teros estudiados. 
La evolución de la resistencia a flexión pre-

Figura 4: Curvas de Isorrespuestas de la Resistencia a Flexión de los Morteros.
a) 2 días, b) 7 días, c) 14 días, d) 28 días, e) 90 días, f) 180 días y g) 360 días.
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senta una tendencia similar a la registrada 
por la resistencia a compresión.

En las primeras edades cuando el con-
tenido de material calcáreo es mayor al 
14% la resistencia del cemento binario 
disminuye, mientras que después de los 
2 días no se verifican cambios signifi-
cativos de este parámetro a medida que 
aumenta el contenido de escoria en el ce-
mento binario, pues ninguna o solo una 
curva de isorrespuesta cor ta al eje X2.

Para los cementos ternarios, en las pri-
meras edades (Figuras 4a, 4b y 4c) la 
máxima resistencia a flexión se registra 
para valores de X1 y X2 en el orden de 
9%, pues los puntos estacionarios se 
encuentran ubicados en (X1, X2), (10, 9), 
(7,10) y (9, 10) a 2, 7 y 14 días, respec-
tivamente. A 28 días el punto estacionario 
(7.3 MPa) se encuentra para valores de X1 
= 8% y X2 = 11% (Figura 4d), mientras 
que a edades más avanzadas (Figuras 4f 
y 4g) las curvas de isorrespuestas de 
máxima resistencia se trasladan a ma-
yores contenidos de X2. Hasta los 90 días 
la super ficie de respuesta se encuentra 
representada por un paraboloide, mien-

tras que a 180 días las curvas giran y 
se trasladan (paraboloide hiperbólico) a 
mayores contenidos de escoria y así, las 
máximas resistencias pueden ser obteni-
das con valores de hasta 8% de X1 y de 
hasta 22% de X2.

Por último es de hacer notar que a edades 
avanzadas, el aumento del contenido de 
escoria en el cemento ternario permite 
incorporar mayor porcentaje de material 
calcáreo para mantener un nivel resis-
tente similar al obtenido por el mor tero 
con CPN.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

El aumento de la resistencia a compresión 
en los mor teros elaborados con cementos 
binarios con material calcáreo hasta los 
14 días, es atribuido a una mayor veloci-
dad de reacción del CPN. El incremento 
de la hidratación inicial se produce debido 
a que la incorporación de materiales fi-
namente molidos genera una mayor can-
tidad de núcleos a par tir de los cuales 
comienza el crecimiento de los cristales 
de CH (9, 12). Este compor tamiento, de-
nominado efecto filler produce un cambio 

en la estructura de poros del mor tero al 
aumentar la hidratación del clinker, ha-
ciendo que los cementos con material 
calcáreo presentan mayor proporción de 
poros más finos que el mor tero con CPN, 
consecuentemente la resistencia aumen-
ta (4). En la Figura 5a puede observarse 
que los mor teros elaborados con C6F0E 
y C15F0E, registran un contenido de agua 
no evaporable 26 y 30% mayor al obteni-
do por el mor tero con CPN. El aumento 
de la velocidad de la reacción también ha 
sido observado en trabajos previos (22) 
mediante la evaluación de la alcalinidad 
por vía química, la incorporación aislada 
de material calcáreo al CPN generó mayor 
cantidad de CH en la disolución, indican-
do una aceleración en la reacción de la 
fase silicato del clinker por tland. A 28 
días, los mor teros con material calcáreo y 
los mor teros con CPN, registran similares 
valores de agua no evaporable, poniendo 
en evidencia la pérdida del efecto de ace-
leración inicial y la resistencia se torna 
claramente dependiente del porcentaje de 
material calcáreo incorporado. La reduc-
ción de la resistencia experimentada para 
altos contenidos de material calcáreo a 
edades avanzadas, puede ser atribuida 
a la disminución del componente capaz 
de generar CSH, este compor tamiento 
llamado comúnmente efecto de dilución 
produce en definitiva una reducción del 
volumen de material cementante hidrata-
do en el mor tero (23).

En lo concerniente al cemento binario con 
escoria, en la Figura 5a se puede observar 
que, a 2 y 7 días el empleo de bajos con-
tenidos de escoria (C0F6E) genera una 
cantidad de agua no evaporable mayor a 
la registrada por el mor tero con CPN. De 
acuerdo a Zhang et al. (24), la escoria Figura 5: Contenido de Agua no Evaporable en Función de la Edad de los Morteros.

a) b)
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también produce una aceleración de la hi-
dratación de las fases del clinker por tland 
en las primeras edades (efecto filler). No 
obstante, los cementos con alto porcen-
taje de escoria presentan una disminución 
de la resistencia inicial, debido a que la 
menor velocidad de reacción que posee la 
adición hace que el efecto de dilución se 
torne preponderante. Con el avance de la 
hidratación y la reacción de la escoria se 
produce una microestructura más densa 
por la generación de CSH y el consumo 
de CH (25-27). Este proceso llamado re-
finamiento de poros, depende entre otros 
factores, de la distribución del tamaño de 
las par tículas de escoria. Generalmente, 
las par tículas de escoria menores a 10 
µm contribuyen con la resistencia tem-
prana (hasta los 28 días), las par tículas 
comprendidas entre 10 y 45 µm apor tan 
a la resistencia posterior, mientras que 
las mayores a 45 µm difícilmente puedan 
hidratarse en su totalidad (1). Como la es-
coria empleada en este trabajo tiene 40% 
de sus par tículas menor a 10 µm y 50% 
entre 10 y 45 µm, su mayor contribución 
sobre la resistencia se produce luego de 
los 28 días. Entonces, a edades avanza-
das a medida que aumenta el porcentaje 
de esta adición en el cemento binario, la 
resistencia aumenta.

La hidratación de los cementos ternarios 
incorporando simultáneamente material 
calcáreo y escoria es muy compleja, 
porque ella depende de las caracterís-
ticas y el porcentaje de las adiciones 
empleadas (4). A 2 días, la cantidad 
de agua no evaporable de los cementos 
ternarios es similar a la registrada por 
el mor tero con CPN, con excepción del 
mor tero con C15F22E (Figura 5b). No 
obstante, en las primeras edades este 

parámetro disminuye con el aumento en 
el porcentaje de escoria en el cemento. 
Finalmente, después de los 28 días los 
cementos ternarios registran mayor canti-
dad de agua no evaporable que el mor tero 
con CPN. A 360 días, este incremento 
se encuentra entre 6 (C22F6E) y 17% 
(C15F22E).

Adicionalmente, la resistencia del mor tero 
también depende de la calidad de la zona 
de transición entre la pasta y el agregado. 
Esta zona generalmente presenta mayor 
porosidad por el efecto pared producido 
por el agregado y mayor cantidad y ta-
maño de los cristales de CH, debido al 
espacio disponible para su crecimiento 
(1). El aumento de la resistencia a flexión 
de los mor teros elaborados con cementos 
binarios y ternarios puede ser atribuido, 
por una par te a la aceleración de la hidra-
tación dada por el efecto filler y por otra, 
al reemplazo de cristales grandes y orien-
tados de CH que determinan los planos 
de clivaje preferenciales, por cristales pe-
queños y poco orientados. Además, en el 
caso de la escoria la formación de CSH, 
y el consumo de CH, también producen 
un aumento de la resistencia de la matriz 
y la inter fase (1,28-29).

En función de lo expuesto, la resistencia 
inicial del mor tero con cemento ternario 
será función principalmente del conteni-
do de material calcáreo, mientras que la 
resistencia final será función de la canti-
dad de escoria incorporada. Es más, para 
alcanzar el nivel resistente a compresión 
del mor tero CPN, a 360 días solo pueden 
incorporarse muy bajos contenidos de 
material calcáreo en el cemento binario 
(< 5%), mientas que el empleo de 22% de 
escoria permite aumentar este contenido 

a 15% (ver Figura 3g). En consecuencia, 
mediante el efecto sinérgico producido 
por ambas adiciones, la ganancia de 
resistencia que ocasiona la escoria 
puede equilibrar la pérdida de resisten-
cia ocasionada por el material calcáreo, 
permitiendo aumentar el contenido de 
esta adición en el cemento ternario.

Por último, la Figura 6 muestra los porcen-
tajes de material calcáreo y escoria que 
determinan la máxima resistencia a com-
presión y flexión. A edades tempranas, la 
máxima resistencia a compresión puede al-
canzarse con muy bajos porcentajes de es-
coria y cerca de 10% de material calcáreo, 
pero a edades avanzadas el contenido de 
material calcáreo disminuye a cerca de 4% 
y el porcentaje de escoria se incrementa en 
forma considerable (22%). 

Para alcanzar la máxima resistencia a 
flexión (Figura 6) el contenido de material 
calcáreo se mantiene a todas las edades 
en el orden del 10%, en tanto que el por-
centaje de escoria se incrementa de 9 a 
22% entre los 2 y los 360 días.

Figura 6: Contenidos Óptimos de Material 
Calcáreo y Puzolana para Alcanzar la Máxima 

Resistencia a Compresión y a Flexión.
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CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos 
en los mor teros elaborados con cemen-
to por tland, material calcáreo (0-22%) y 
escoria granulada de alto horno (0-22%) 
se puede concluir que:

• Debido al compor tamiento comple-
mentario de las adiciones, el cemento 
ternario presenta ventajas frente al ce-
mento por tland y al cemento binario. El 
material calcáreo mejora la resistencia 
a edades tempranas mientras que la 
escoria contribuye con la resistencia 
a edades más avanzadas, esto hace 
que el cemento ternario presente un 
adecuado desarrollo resistente.

• Las curvas de isorrespuestas son una 
herramienta muy útil para la produc-
ción de los cementos a medida, pues 
ellas permiten obtener la combinación 
óptima de adiciones que cumplan los 
requerimientos estipulados por los 
usuarios, o bien verificar los requisitos 
dados por las normas.

• La utilización de cementos conteniendo 
una adecuada combinación de cemento 
por tland y dos adiciones produce un 
empleo más racional de los recur-
sos naturales y una reducción en la 
emisión de gases que contribuyen al 
efecto invernadero sin comprometer la 
resistencia del cemento resultante.
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