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Concretes made with Binary and Ternary Cements: Durable Performance

Hace muchos años vincular la durabilidad de los hormigo-
nes a través de sus características resistentes conducía 
generalmente a un buen compor tamiento de las estructuras 
en servicio. Debido al cambio en la composición y finura 
de los cementos y la utilización de adiciones que dieron 
origen a los cementos binarios esta práctica dejó de ser 
efectiva. En la actualidad con utilización de cementos con 
dos o más adiciones predecir la durabilidad del hormigón 
a par tir solo de su resistencia conduce a cometer errores 
que pueden afectar la vida útil de las construcciones de 
hormigón. Pues es bien conocido que se pueden elaborar 
hormigones de una misma clase resistente con distintos 
materiales y proporciones, los cuales podrán presentar un 
compor tamiento durable totalmente diferente.

En este trabajo se evalúa la tasa de absorción de agua, la 
penetración de cloruros y la contracción por secado de 
hormigones elaborados con cemento por tland sin adición, 
cemento binario (material calcáreo) y ternario (escoria 
granulada y material calcáreo). Para los mismos cemen-
tos se evalúo la resistencia a los sulfatos de mor teros de 
acuerdo a la norma ASTM C1012. 

Los resultados indican que los hormigones realizados con 
cementos ternarios poseen menor tasa de absorción, frente 
de penetración de cloruros y menor contracción por secado 
que los hormigones con cementos con material calcáreo. 
Adicionalmente, el compor tamiento frente al ataque por 
sulfatos depende del contenido de material calcáreo.

Palabras clave: Cemento por tland, material calcáreo, escoria 
granulada de alto horno, tasa de absorción, contracción por 
secado, penetración de cloruros, resistencia a los sulfatos.
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st

ra
ct Many years ago, it was a good practice to relate the 

durability of concrete with its strength, in order to 
obtain structures with a good performance. However, 
this method began to be not satisfactory when additions 
were incorporates so as to produce binary cements 
and, the compositions and fineness of these cements 
suffered some changes.

Nowadays, to predict  the durabi l i ty  of  concrete 
containing cements with two o more additions by 
means of its strength, conduce to commit errors that 
affect the life in service. Since, it is well known the 
possibility of elaborating concrete with the same class 
of strength from different materials and proportions 
and durability performance.

In this paper, the sorptivity, chloride penetration and 
drying shrinkage of concretes made with plain Portland 
cement, binary blended cement (limestone filler) and 
ternary blended cement (slag plus limestone filler) 
were evaluated. Also, the sulfate resistance of these 
cements was evaluated using a ASTM C 1012 mortar 
bars.

Results show that concretes made with ternary cement 
have a low sorptivity, low chloride penetration and low 
drying shrinkage than concrete made with limestone 
binary cements. Also, these cements have a similar 
performance in sulfate attack.

Key words: Por tland cement, calcareous material, 
granulated blast furnace slag, sorpt iv i ty,  dr y ing 
shrinkage, chloride penetration, sulfate resistance.
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IntroduccIón

En general la calidad de un hormigón es 
juzgada por medio de su resistencia a 
compresión en probetas adecuadamente 
curadas y a una determinada edad. El 
valor de la resistencia a compresión a 
28 días ha sido y continúa siendo con-
siderado como uno de los criterios más 
convenientes para asegurar la calidad 
y aceptación final del hormigón. Esta 
práctica es muy popular debido a que la 
medición de la resistencia del hormigón 
es lo suficientemente sencilla, en relación 
con la cuantificación de otros paráme-
tros relacionados con los mecanismos 
de transpor te. Adicionalmente, con los 
cementos que se producían hace algu-
nos años existía una buena correlación 
entre la resistencia y la durabilidad del 
hormigón, pero con la incorporación de 
adiciones y la modificación en la compo-
sición y finura del clinker esta analogía 
dejó de ser correcta. Motivo por el cual, 
especificar la durabilidad del hormigón en 
forma indirecta por medio de sus pará-
metros resistentes sin poseer un enten-
dimiento claro sobre los mecanismos de 
transpor te y los procesos de deterioro, 
resulta hoy insuficiente en la mayoría de 
los casos. Más aún, teniendo en cuenta 
que, se pueden elaborar hormigones de 
una misma clase resistente con distintos 
materiales y proporciones muy variables, 
y con un compor tamiento durable total-
mente diferente.

Además, como el hormigón es un só-
lido poroso la vida útil de las estructu-
ras queda generalmente definida por los 
mecanismos de transpor te de agua y la 
posibilidad de fisuración. Actualmente 
un hormigón correctamente diseñado, 

necesita tener una adecuada resistencia 
y bajos parámetros de transpor te de agua 
y fisuración, de manera de prevenir el 
ingreso al mismo de sustancias agresivas 
tales como cloruros y sulfatos.

La incorporación de adiciones minerales 
finamente divididas modifica el proceso de 
hidratación del cemento y más específica-
mente el volumen de CSH y la porosidad 
de la pasta de cemento endurecida. Las 
adiciones en general, aceleran el proceso 
de hidratación del clinker por tland debi-
do al efecto filler produciendo un mayor 
volumen de CSH en las primeras edades 
(1-2). Mientras que, las adiciones hidráu-
licamente activas (cementantes y/o puzo-
lánicas) aumentan el volumen de CSH, a 
edades tardías (3). Además, la presencia 
de adiciones modifica la relación agua/ce-
mento efectiva, definida como la relación 
entre el contenido de agua y el material 
capaz de producir CSH y ambos paráme-
tros tienen una incidencia directa sobre 
la porosidad y la estructura de poros de 
la pasta, que es la que ejerce el mayor 
control sobre el ingreso de sustancias 
potencialmente agresivas. En consecuen-
cia, la tasa de absorción, la difusión de 
cloruros y la resistencia a los sulfatos de 
un cemento compuesto será función de la 
relación agua/cemento efectiva resultante 
y del volumen de CSH que genera cada 
uno de los componentes.

También en las estructuras, la presencia 
de restricciones (externas e internas) 
durante el desarrollo de la contracción 
produce tensiones en el hormigón. Cuan-
do estas tensiones exceden la resisten-
cia a tracción del material provocan su 
fisuración, reduciendo su resistencia y 
su durabil idad. Consecuentemente, la 

evaluación de la influencia que ejercen 
estos cementos sobre el desarrollo de las 
deformaciones de contracción por secado 
es muy impor tante.

En este trabajo se evalúa la tasa de ab-
sorción, la penetración de cloruros y la 
contracción por secado de hormigones 
elaborados con cemento por tland sin adi-
ción, cemento binario (material calcáreo 
o escoria granulada) y ternario (escoria 
granulada y material calcáreo). Para los 
mismos cementos se evaluó la resisten-
cia a los sulfatos de mor teros con un 
procedimiento similar al descripto por la 
norma ASTM C 1012.

MaterIales y ProcedIMIentos de 
ensayos

Materiales: Para el programa de ensayos 
se utilizó un cemento por tland normal 
(CPN) con 58% de C3S y 2% de C3A y dos 
cementos por tland con material calcáreo 
(CP12F y CP18F). Los cementos tienen 
una resistencia a compresión a 28 días 
de 45, 39 y 39 MPa, con una super fi-
cie específica de 321, 380 y 383 m2/kg 
para contenidos de material calcáreo de  
0, 12 y 18%, respectivamente. La escoria 
granulada de alto horno (E) se adicionó 
en peso del cemento teniendo la misma 
un módulo químico de (C+M+A/S) de 
1.8 y un índice de actividad de 86% y 
102% (alta reactividad) a 7 y 28 días 
respectivamente. En los hormigones ela-
borados para evaluar la contracción por 
secado se incorporó un material calcáreo 
(F) con una finura Blaine de 522 m2/kg  
(CaCO3: 87%). 

El agregado grueso utilizado fue piedra 
par tida granítica triturada con un tamaño 
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máximo de 19 mm para la determinación 
de la capacidad de absorción, mientras 
que para el ensayo de penetración de clo-
ruros y contracción por secado el tamaño 
máximo empleado fue de 12.5 mm. El 
agregado fino usado en todos los casos 
fue una arena natural silícea con módulo 
de finura de 2.35.

cementos compuestos estudiados: La 
composición de los cementos empleados 
en la elaboración de los hormigones en 
cada uno de los ensayos estudiados se 
muestran en la Tabla 1.

Proporciones de las mezclas: Con los 
materiales antes descriptos se elabo-
raron hormigones con 360 ± 10 kg/m3 
de material cementante, relación agua/
material cementante (a/mc) de 0.50 y 
asentamiento dentro del rango plástico  
(70 - 100 mm). Todos los hormigones 
estudiados presentaron una adecuada tra-
bajabilidad, buena terminación, cohesión 
y moderada o baja exudación.

La resistencia a compresión medida so-
bre probetas cilíndricas de 100 x 200 mm 
(IRAM 1546) a 7 y 28 días, para todos 
los hormigones con tamaño máximo de 
19 mm (relación agregado fino/agregado 
total: 0.45) estuvo comprendida entre 

26.7 ± 2.3 MPa y 35.5 ± 0.9 MPa, res-
pectivamente. Mientras que para todos 
los hormigones elaborados con tamaño 
máximo de 12.5 mm (relación agregado 
fino/agregado total de 0.50) este paráme-
tro fue de 24.6 ± 3.2 MPa y 33 ± 3.0 
MPa a 7 y 28 días.

absorción capilar: Para la realización de 
este ensayo (4-6), se utilizaron prismas 
de 100 x 150 x 150 mm los cuales fue-
ron curados en agua saturada con cal a 
20 ± 2º C. Cumplida la edad de ensayo 
(3, 7, 28, 90 y 360 días), los prismas 
se sometieron a un secado en estufa a 
105 ± 5º C durante 24 horas y luego 
se pintaron con epoxi dejando un área 
sin pintar de 100 cm² per teneciente a la 
cara de moldeo. El criterio usado para el 
análisis de la velocidad de absorción fue 
la cantidad de agua absorbida medida 
por la ganancia de masa a 1, 5, 10, 15, 
30, 60, 120, 240, 360, 720, 1440 y 2880 
minutos utilizando una balanza. Con los 
resultados obtenidos en el ensayo se 
calculó la tasa de absorción inicial (S0) 
y final (S), a par tir de la gráfica de agua 
absorbida en función de la raíz cuadrada 
del tiempo (7).

contracción por secado: La contrac-
ción por secado de los hormigones 

se midió, en probetas prismáticas de  
100 x 100 x 400 mm de acuerdo a la nor-
ma IRAM 1597. El curado de las muestras 
se realizó 24 horas en los moldes y luego 
de desmoldadas, se sumergieron 6 días 
en agua saturada con cal a 20 ± 2º C. 
Transcurrido este período, se estaciona-
ron en cámara seca a 20 ± 2º C y una hu-
medad relativa de 50 ± 5 %. La medición 
de las deformaciones se realizó mediante 
un extensómetro mecánico de 300 mm de 
longitud de referencia y una precisión de 
1 µm. Las determinaciones se realizaron 
cada 2 días durante los primeros 14 días 
de secado, con una frecuencia semanal 
hasta los 49 días y cada 14 días hasta al-
canzar la estabilización de las lecturas.

Penetración de cloruros: Para la realiza-
ción de este ensayo se emplearon pris-
mas de 100 x 150 x 520 mm, los cuales 
se mantuvieron 24 horas en el molde y 
luego fueron sometidos a dos tipos de 
curado: 6 días en agua saturada con cal 
(20 ± 2 ºC) más 21 días en ambiente 
de laboratorio (7 días de curado húme-
do) y 27 días en ambiente de laboratorio  
(1 día de curado húmedo). A los 28 días 
los prismas fueron pintados con una 
pintura epoxídica, dejando una cara sin 
pintar para lograr un flujo unidireccional 
de cloruros. A continuación los prismas 
fueron sumergidos en NaCl al 3% y a 
los 180 días de inmersión se extrajeron 
muestras de cada cm de hormigón hasta 
alcanzar los 6 cm de profundidad. Se 
determinó la concentración de cloruros 
totales expresado como kg de cloruros 
por metro cúbico de hormigón.

resistencia a los sulfatos:  E l  mor-
tero se realizó de acuerdo a la norma  
ASTM 1012 (re lación arena/mater ia l 

capacidad de absorción contracción por secado Penetración de cloruros resistencia a los 
sulfatos

CPN CPN CPN CPN

CP12F CPN+15F CP18F CP12F

CP18F CPN+35E CPN+30E CP18F

CPN+20E CPN+11F+11E CP12F+20E CPN+20E

CP12F+10E CPN+6F+11E CP12F+20E

CP12F+20E CPN+22F+6E CP18F+20E

CP18F+20E

tabla 1: Cementos compuestos estudiados



52 Revista de la Construcción. Vol. 5 Nº 2 - 2006

V. L. Bonavetti, E. F. Irassar, G. Menéndez, M. F. Carrasco, H. Donza

cementante: 2.75 y a/mc: 0.485) sobre 
barras de mor tero de 285 x 25 x 25 mm. 
Las probetas fueron curadas 24 horas en 
molde y luego en agua saturada con cal 
hasta los 28 días. Cumplida esta edad, las 
barras fueron sumergidas en una solución 
conteniendo Na2SO4 (0.352 M) por un 
período de dos años.

resultados y dIscusIón

capacidad de absorción: Las Figuras 1 
y 2 muestran el desarrollo de la tasa de 
absorción inicial (S0) y final (S) de los hor-
migones elaborados con cemento binario y 
ternario. En general, las mezclas binarias 
con material calcáreo (CP12F y CP18F) y 
con escoria (CPN+20E) registran valores 
de S0 similares al correspondiente al hor-
migón con CPN hasta la edad de 7 días.

A la edad de 3 días, los hormigones 
con 20% de escor ia (CP12F+20E  y 
CP18F+20E) independientemente del 
porcentaje de filler adicionado, presen-
tan mayores valores de S0 que el hormi-
gón con CPN (Figura 1b). A par tir de los  
28 días los hormigones con cemento 
ternario registran valores de S0 menor 
al registrado por el hormigón con CPN. 

Posteriormente a 360 días, las mezclas 
ternarias (CP12F+10, CP12F+20E  y 
CP18F+20E) alcanzan valores de S0 de 
22%, 9% y 15% menores que el corres-
pondiente al hormigón con CPN, respec-
tivamente (Figura 1b).

En la Figura 2a, se puede observar que a 
medida que crece el contenido de material 
calcáreo en el cemento binario, inde-
pendientemente de la edad, el valor de 
S aumenta, sin embargo, el hormigón 
elaborado con CP12F a todas las eda-
des estudiadas registra una capacidad de 
absorción menor a la correspondiente al 
hormigón con CPN.

A los 90 días los hormigones elaborados 
con cemento ternario (Figura 2b) presen-
tan menor capacidad de absorción final 
que el hormigón con CPN, mientras que 
a 360 días todos los hormigones con 
cemento binario y ternario, excepto el 
hormigón con CP18F, alcanzan valores de 
S menores al registrado por el hormigón 
con CPN. (Figuras 2a y 2b).

De acuerdo a Mar tys and Ferraris (5), el en-
sayo de capacidad de absorción no alcanza 
por sí solo para predecir la vida en servicio 
de las estructuras, pues en este método la 
velocidad de absorción está influenciada en 
forma considerable por el grado de satura-
ción del hormigón, y además, no tiene en 
cuenta que el mismo pueda estar expuesto 
a ciclos de mojado y secado. A pesar de 
esto, otros autores como Ho et al. (8), han 
sugerido que en las construcciones dura-
bles, el valor de la capacidad de absorción 
debe ser menor a 0,6 cm/h1/2. Este valor 
considera que en un período de lluvias de 
24 horas, el agua puede penetrar cerca de 
30 mm dentro del hormigón, atravesando 
el recubrimiento de las armaduras.

Una lluvia de 24 horas, aunque es algo 
infrecuente, podría suceder en algunos 

Figura 1: Tasa de absorción inicial (S0) de los hormigones a) Cementos binarios y 
b) Cemento ternario

b)

a) b)
Figura 2: Tasa de absorción inicial (S) de los hormigones a) Cementos binarios y 

b) Cemento ternario

a)
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lugares, con lo cual los hormigones 
con esta capacidad de absorción serían 
susceptibles de sufrir corrosión en el 
acero de refuerzo. Por este motivo, los 
autores recomiendan introducir un fac-
tor de seguridad de 2 y para el diseño 
por durabilidad del hormigón especifi-
car una capacidad de absorción menor a  
0,3 cm/h1/2. Asumiendo que el frente de 
penetración medio de 0,3 cm/h1/2 es igual 
a 0,3 g/cm2 h1/2  es posible concluir que 
todos los hormigones estudiados, desde 
los 3 días de curado, presentan valores 
de capacidad de absorción menores al 
límite estipulado por Ho et al.

Los resultados obtenidos sobre la capa-
cidad de absorción, pueden justificarse a 
par tir de la modificación en la hidratación, 
la porosidad y la estructura de poros 
que producen las adiciones minerales 
estudiadas. En trabajos previos se ha de-
mostrado (9,10) que la cantidad de agua 
no evaporable aumenta a medida que 
crece el contenido de material calcáreo 
en el cemento binario y que este incre-
mento es muy impor tante a los 28 días. 
A edades más avanzadas, el progreso de 
la hidratación del clínker por tland tiende 
a minimizar esta ventaja y el efecto de 
dilución es preponderante. La adición de 
escoria también produce un efecto filler 
positivo (2,9), pero de acuerdo al con-
tenido de escoria incorporado, el efecto 
de la dilución de los granos de cemento 
en las primeras edades puede ser más 
impor tante, porque la escoria aún no ha 
reaccionado. Después de 7 días, la esco-
ria reacciona formando CSH que aumenta 
la cantidad de agua no evaporable. Final-
mente, el elevado grado de hidratación 
causado principalmente por el material 
calcáreo, puede compensar el efecto de 

dilución durante las primeras edades. 
Debido a esto, los hormigones elaborados 
con bajo contenido de material calcáreo 
y escoria tienden a registrar los valores 
más bajos de absorción.

Sin embargo, cuando se reemplaza ce-
mento por tland por material calcáreo, el 
mayor grado de hidratación alcanzado 
no implica un aumento en el volumen de 
productos de hidratación debido a que 
con la incorporación de esta adición no se 
generan productos de hidratación con ca-
racterísticas cementantes (11). También, 
debido a que la reacción de la escoria 
es diferida en el tiempo, en el sistema 
se produce un aumento de la relación 
a/c efectiva (menor cantidad de material 
inicialmente reactivo) que es atribuible 
para todas las edades a la incorporación 
de material calcáreo y, a la inclusión de 
escoria solo para edades tempranas. En 
consecuencia, los hormigones con ce-
mento ternarios con alto contenido de 
material calcáreo y escoria alcanzan en 
las primeras edades los mayores valores 
de absorción.

Por otra par te, la permeabilidad del hor-
migón puede reducirse cuando se produ-
ce la segmentación de la estructura de 
poros. De acuerdo a Powers (12), el tiem-
po para producir este proceso depende de 
la relación a/c y del grado de hidratación 
(α) desarrollado en el cemento. Para que 
ocurra este proceso cuando la relación 
a/c efectiva es de 0.50, 0.57 y 0.61, 
el α estimado de acuerdo al modelo de 
Powers es de 70%, 81% y 91%, respec-
tivamente. De acuerdo a esto, el tiempo 
estimado para alcanzar la segmentación 
de los poros en el hormigón con CPN 
(a/c efectiva: 0.50) y en el hormigón con 

CP12F (a/c efectiva: 0,57) es de 28 días, 
mientras que en el hormigón con CP18F 
(a/c efectiva: 0,61) es de 35 días. Sin em-
bargo, la presencia de material calcáreo 
diseminada en la pasta puede modificar 
la conectividad y tor tuosidad de la red 
de capilares, incrementando la porosidad 
total y produciendo un corrimiento hacia 
tamaños de poros más grandes (13). 
Simultáneamente, con el avance de la hi-
dratación, la escoria reacciona generando 
principalmente CSH, que produce el refi-
namiento de poros en la pasta de cemento 
y provoca un corrimiento del tamaño de 
poros hacia poros más pequeños (14). En 
función de lo expuesto, a edades avan-
zadas, los menores valores de absorción 
se obtienen en los hormigones elabora-
dos con cementos ternarios con bajos 
contenidos de material calcáreo y alto 
contenido de escoria.

Por último, el empleo de 20% de escoria 
en el cemento CP18F permite contra-
rrestar el incremento de la capacidad 
de absorción que se produce cuando se 
incorpora solamente material calcáreo en 
mayores proporciones (18%).

contracción por secado: En la Figura 3 
se muestra la evolución de la contracción 
por secado hasta la edad de 300 días. En 
la misma puede observarse que durante 
los primeros 28 días se producen las 
mayores deformaciones, superándose en 
todos los casos el 55% de la contracción 
final. A esta edad, los hormigones con 
adiciones presentaron una contracción 
final entre 0.93 y 1.33 veces la con-
tracción obtenida por el hormigón CPN  
(Tabla 2). Este valor aumenta a medida 
que se incrementa el contenido de es-
coria en el hormigón y disminuye con la 
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Figura 3: Contracción por secado en función del tiempo a) Hormigones con cemento binario y b) 
Hormigones con cemento ternario

a) b)

presencia de material calcáreo. Un com-
por tamiento similar se observó al analizar 
la evolución de la pérdida de agua en 
función del tiempo, pues los hormigones 
registraron pérdidas superiores al 55% de 
su valor final luego de 5 días de secado 
(15). Si bien, el valor de este parámetro 
se mantuvo en 25 ± 2 % en todos los 
hormigones, los datos informados en la 
Tabla 2 permiten observar que el material 
calcáreo tiende a reducir la pérdida de 
agua del hormigón.

El aumento en la contracción inicial de 
los hormigones con adiciones se debe 
al efecto filler, pues la incorporación al 

cemento de materiales finos provoca un 
incremento en la velocidad de reacción 
del clinker por tland (1-2) que aumenta 
el grado de hidratación y produce un ma-
yor volumen de CSH (mayor valor de α,  
Tabla 2). Como la pérdida del agua conte-
nida en los poros del CSH produce mayor 
deformación que el desplazamiento del 
agua contenida en los poros capilares, la 
contracción en las primeras edades de los 
hormigones con adiciones es de esperar 
que aumente (16-18). La aceleración de 
los procesos de hidratación durante las 
primeras edades provoca también una 
reducción de la pérdida de agua libre 
para porcentajes crecientes de material 

calcáreo. Esto se debe a que, una mayor 
proporción de agua se encuentra quími-
camente combinada en los productos de 
hidratación del cemento ya que la pre-
sencia de adiciones puede incrementar 
la tor tuosidad de los poros capilares y 
disminuir su conectividad (13).

Adicionalmente, la dilución produce dos 
efectos contrapuestos: el aumento de 
la relación a/c efectiva y el incremen-
to en la restricción de la contracción. 
La relación a/c efectiva aumenta por la 
presencia de las adiciones. El material 
calcáreo es una adición hidráulicamente 
inactiva, y la reacción de la escoria, de 
acuerdo al tamaño de sus par tículas, es 
de esperar que se produzca luego de los  
7 días (19). Bajo estas consideraciones, 
al inicio del secado la relación a/c efectiva 
de los hormigones con cementos binarios 
y ternarios (Tabla 2) es 18% a 54% mayor 
que para el hormigón con CPN. El incre-
mento de este parámetro produce una 
mayor deformabilidad y permeabilidad 
de los hormigones y en consecuencia la 
contracción a edades tempranas de estos 
hormigones aumenta.

Por otra par te, Powers ha sugerido que, 
los granos de cemento no hidratados 
pueden considerarse como par te de los 
agregados (19) cuando se evalúan los 
parámetros que modifican la contracción 
y, a esta edad, el material calcáreo y la 
escoria pueden disminuir la contracción 
por el efecto de la restricción.

En resumen y de acuerdo a los resulta-
dos obtenidos, el efecto filler sumado al 
aumento de la relación a/c efectiva pre-
valece sobre el efecto de restricción y en 
consecuencia la contracción por secado 

Hormigón
Inicio del secado contracción a 300 

días, µm/m
Pérdida de agua a 

300 días, % (3)α, % (1) a/c efectiva (2)

CPN 0.61 0.50 493 25.7

CPN +35E 0.89 0.77 654 26.8

CPN +15F 0.66 0.59 456 24.9

CPN +6F+22E 0.86 0.69 623 24.0

CPN+11F+11E 0.76 0.64 477 23.0

CPN+22F+6E 0.81 0.69 471 22.9

(1) Calculado de acuerdo al modelo de Powers
(2) Cantidad de agua referida a la cantidad de material capaz de generar CSH (cemento + escoria)
(3) Relación entre la variación del peso de las probetas por el secado y la cantidad de agua de 

mezclado

tabla 2: Propiedades de los hormigones estudiados en la contracción por secado
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inicial de los hormigones con adiciones 
se incrementa. A edades más avanzadas el 
efecto filler deja de ser relevante y el efecto 
de dilución y la reacción de la escoria se 
tornan más impor tantes. Luego de 14 días 
de secado, la contracción disminuye a me-
dida que aumenta el contenido de material 
calcáreo en el hormigón. Esto es atribuido 
al menor volumen de CSH que presentan 
los hormigones y al efecto de restricción 
provocado por las par tículas de filler.

Se ha demostrado con anter ior idad 
(20,21) que los hormigones con CPN y 
con escoria son más sensibles a la inter-
rupción temprana del curado húmedo que 
los hormigones con cemento con material 
calcáreo. Sin embargo, debido a que los 
hormigones se encuentran en un am-
biente con una humedad relativa de 50%, 
aún conservan suficiente humedad en su 
interior para continuar con el proceso de 
hidratación, pues estas reacciones no se 
detienen hasta que la humedad en los po-
ros del gel desciende por debajo del 80% 
(22-23). En los hormigones que incorpo-
ran un elevado contenido de escoria, la 
contracción a 300 días resulta superior a 
la registrada en el hormigón de CPN debi-
do a que con el avance de la hidratación, 
la escoria reacciona produciendo mayor 
cantidad de CSH. En contrapar tida, los 
hormigones con cementos ternarios con 
bajo contenido de escoria presentaron 
una contracción final menor.

Por último, para variaciones de la con-
tracción final de 555 ± 99 µm/m no es 
sencillo estimar la sensibilidad a la fisu-
ración por contracción que los mismos 
presentarán, pues este es un proceso 
muy complejo y no solo depende del va-
lor y de la velocidad de desarrollo de la 

contracción por secado, sino también de 
la resistencia a tracción del material, de 
la relajación de tensiones y del grado de 
restricción impuesto a las deformaciones 
(24). Los resultados preliminares de la 
evaluación de la tendencia a fisuración 
por contracción restringida sobre probe-
tas anulares (24-26) indican que a me-
dida que se incrementa el contenido de 
adiciones se reduce el tiempo de secado 
necesario para la aparición de la primera 
fisura. En los  hormigones contenien-
do 28% de adiciones (CPN+6F+22E y 
CPN+22F+6F) las fisuras se produjeron 
a los 70 y 56 días de secado, respectiva-
mente. En ambos casos, el ancho de las 
fisuras a 300 días de secado fue de 0.05 
mm. Contrariamente, los hormigones con 
CPN+35E, CPN+15F y CPN+11F+11E 

no evidenciaron fisuración alguna a pe-
sar de experimentar un aumento en la 
velocidad de desarrollo de la contracción 
durante los primeros días de secado, una 
resistencia a flexión y un módulo de elas-
ticidad similares al momento de la fisu-
ración. Consecuentemente, es necesario 
continuar las investigaciones sobre este 
punto, con el fin de completar el conoci-
miento e interpretar de la influencia que 
ejercen las adiciones sobre la fisuración 
inducida por la contracción por secado.

Penetración de cloruros: La Figura 4 
muestra los per files de concentración de 
cloruros de los hormigones estudiados 
para ambos tipos de curado a la edad de 
180 días. En la misma se puede observar 
que a medida que disminuye el tiempo de 

a) b)

c) d)

Figura 4: Penetración de cloruros luego de 180 días de exposición en una solución 3% NaCl 
a) CPN, b) CP18F, c) CPN+30E y d) CP12F+20E
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curado húmedo el frente de penetración 
de cloruros aumenta. Esto es, para el 
hormigón con CPN (Figura 4a) este frente 
aumenta de 3.6 a 4.6 cm para el curado 
húmedo de 7 y 1 día, respectivamente. 
Si se compara el compor tamiento del 
hormigón con CP18F (Figura 4b) con 
el registrado por el hormigón con CPN, 
se puede ver que el primero presenta 
una profundidad de cloruros conside-
rablemente mayor para ambos tipos de 
curados (5.4 cm). Cuando el hormigón se 
elabora con cemento binario (Figura 4c) o 
ternario (Figura 4d) con escoria, resultan 
más sensibles a la interrupción temprana 
del curado húmedo que el resto de los 
hormigones estudiados, mientras que el 
empleo de 20% de escoria en el cemento 
CP12F, permite realizar un hormigón con 
similar per fil de cloruros al registrado por 
el hormigón con CPN cuando son someti-
dos a 7 días de curado húmedo.

En otros trabajos (27-28), se ha demos-
trado que el empleo de escoria en el hor-
migón bloquea los cloruros en la región 
super ficial del mismo y a pocos milíme-
tros de la super ficie el per fil de cloruros 
alcanza valores despreciables. Este com-
por tamiento es atribuido a que la reacción 
de la escoria permite la obtención de 
una microestructura más compacta de la 
matriz, al aumento de la compacidad de 
la inter fase matriz-agregado y a la signi-
ficante reducción de poros capilares. Esto 
último puede observarse en los valores 
obtenidos de la tasa de absorción, debi-
do a que este parámetro en el hormigón 
con CPN +20E resulta 15% menor al 
registrado por el hormigón con CPN a los  
90 días (Figura 2a). Sin embargo, la pe-
netración de cloruros en el hormigón con 
escoria (binario o ternario) se encuentra 

más influenciada por el tiempo de curado 
húmedo que el hormigón con CPN, pues 
la menor reacción de la escoria produce 
un aumento en la porosidad del hormigón 
y un incremento en el tamaño de poros 
(29).

Por otra par te, en experiencias anteriores 
(30) se ha observado que a medida que 
aumenta el contenido de material calcáreo 
en el cemento, disminuye la resistencia 
a la penetración de cloruros en el hormi-
gón. Pues, a pesar que con el incremento 
de esta adición aumenta el grado de hi-
dratación del cemento, esto no se traduce 
en una mayor cantidad de CSH, debido al 
efecto de dilución, se produce un aumento 
de la relación a/c efectiva y consecuente-
mente en la permeabilidad del hormigón. 
En este caso el valor de S registrado por 
el hormigón con CP18F es un 44% mayor 
al obtenido por el hormigón con CPN a los  
90 días (Figura 2a). Por último, el au-
mento en la hidratación y la disminución 
de la permeabilidad ocasionada por la 
acción conjunta del material calcáreo y la 
escoria en el hormigón con CP12F+20E  
(Figura 4d), permite la obtención de un 
hormigón con similar per fil de penetra-

ción de cloruros que al registrado por el 
hormigón con CPN (Figura 4a) con 32% 
menos de clinker por tland.

resistencia a los sulfatos: La expansión 
del cemento CPN y de los cementos con 
distintos contenidos de material calcáreo 
(CP12F y CP18F) se muestra en la Figura 
5a. En la misma se puede observar que 
el mor tero con cemento CP12F presenta 
una expansión menor a la registrada por 
el mor tero con CPN, mientras que el mor-
tero con CP18F registra una expansión 
considerablemente mayor, a pesar del 
bajo contenido de C3A que tiene el clinker 
por tland (2%).

En la Figura 5b se muestran los resultados 
obtenidos sobre estos cementos con un 
reemplazo del 20% de escoria. Los mor-
teros elaborados con cementos CPN+20E 
y CP18F+20E, presentan una evolución 
de la expansión similar hasta los 540 días 
de inmersión, mientras que el mor tero 
con cemento CP12F+20E, registra una 
expansión considerablemente menor.

Los estudios realizados sobre los ce-
mentos CPN, CP12F y CP18F a tres años 

a) b)

Figura 5: Resistencia a los sulfatos de los morteros a) CPN, CP12F y CP18F y 
b) CPN+20E, CP12F+20E y CP18F+20E
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empleando la técnica de DRX, mostraron 
la presencia de yeso como el principal 
producto de reacción de los cementos 
en un ambiente con sulfato de sodio y la 
ausencia de hidróxido de calcio (31).

Por último, si bien todos los cementos es-
tudiados registraron expansiones menores 
a 0.05% a los seis meses y de 0.10% al 
año, lo cual permite clasificarlos como 
altamente resistente a los sulfatos según 
la norma ASTM C1157 de cementos mez-
clas, los mor teros elaborados con cemento 
CP18F, CPN+20E y CP18F+20E presentan 
un aumento impor tante de la tasa de degra-
dación luego de un año, mientras que los 
mor teros con CPN, CP12F y CP12F+20E, 
continúan expandiéndose a una baja velo-
cidad en un ambiente muy agresivo como 
el utilizado en este ensayo.

En resumen, cuando se utiliza un clinker 
altamente resistente a los sulfatos, los 
cementos ternarios con una baja propor-
ción de material calcáreo y escoria no 
afectan significativamente la resistencia 
a los sulfatos, aún así es conveniente 
limitar el material calcáreo a contenidos 
menores al 12%.

conclusIones

De las experiencias realizadas, con los 
materiales seleccionados y las proporcio-
nes utilizadas se puede concluir que:

•	 El empleo de material calcáreo en el ce-
mento ternario permite aumentar la hi-
dratación temprana del clinker por tland 
y disminuir la capacidad de absorción 
del hormigón, mientras que la escoria 
reproduce este efecto a edades más 
avanzadas. Aun así, es necesario li-
mitar la cantidad de material calcáreo 
incorporado a valores de alrededor del 
12% y asegurar un curado adecuado 
para evitar el ingreso de iones agresi-
vos al hormigón.

•	 La contracción por secado final de los 
hormigones elaborados con cemento 
ternario es función del efecto de res-
tricción y la reacción de la escoria, en 
consecuencia el empleo de cemento 
ternario con alto contenido de escoria 
implica una mayor contracción final.

•	 La utilización de bajo contenido de ma-
terial calcáreo (hasta 12%) y mayores 
contenidos de escoria en el cemento 
ternario permite obtener un hormigón 
con similar o mejor resistencia a la 
penetración de cloruros que el regis-
trado por el hormigón con CPN, cuando 
los hormigones son curados en forma 
apropiada.

•	 La resistencia a los sulfatos no es 
afectada en forma considerable por el 
empleo de bajos contenidos de material 
calcáreo (12%) y de escoria (20%).
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