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Durante los años 90 el uso de cementos 
fabricados con clinker portland y dos adi-
ciones suplementarias (cementos terna-
rios o compuestos) se ha incrementado 
en forma considerable. En la práctica, es 
cada vez más común el empleo de estos 
cementos conteniendo combinaciones 
de ceniza volante y humo de sílice, esco-
ria y humo de sílice o escoria y material 
calcáreo. En la actualidad existen nume-
rosos estudios sobre la influencia de los 
cementos compuestos en las caracterís-
ticas en estado fresco y las propiedades 
mecánicas de morteros y hormigones, 
pero las deformaciones que estos mate-
riales sufren debido a la contracción por 
secado no son tan conocidas. El análi-
sis de la contracción por secado resulta 
un tema relevante, pues este parámetro 
determina la posibilidad de fisuración, 

During the 1990´s the use of cements 
made with portland clinker and two 
mineral  admixtures,  cal led ternar y 
o r  b l e n d e d  c e m e n t s ,  h a s  g r o w n 
co n s i d e r a b l y.  N ow a d ays ,  ce m e n t s 
containing several combinations of fly 
ash and silica fume, blast-furnace slag 
and silica fume or blast-furnace slag 
and calcareous material are commonly 
used. There are numerous works on the 
influence of blended cements on the 
fresh state and mechanical properties 
of mortar and concrete, but the their 
deformations due to drying shrinkage 
are not so well described. Analysis of 
drying shrinkage is relevant because 
this property influences the possibility 
of cracking occurrence and, hence, the 

y consecuentemente el deterioro de las 
propiedades mecánicas y durables de las 
estructuras.

En el presente trabajo se estudia la in-
fluencia que tiene la inclusión de con-
tenidos variables de material calcáreo 
y/o escoria granulada de alto horno al 
cemento portland sobre la contracción 
por secado de los morteros con ellos ela-
borados. Adicionalmente se ha analizado 
la resistencia a flexión y el contenido de 
agua no evaporable. Los resultados ob-
tenidos indican que la inclusión en forma 
conjunta o aislada de estas adiciones 
incrementa la contracción inicial del mor-
tero. Aún así, los morteros con material 
calcáreo presentan una menor tendencia 
a la fisuración que los cementos con es-
coria, o material calcáreo y escoria.

deterioration of mechanical and durable 
properties of concrete structures. 

This paper evaluates the influence on 
the drying shrinkage of mortars with 
variable contents of calcareous material 
and/or blast-furnace slag in portland 
cement. Additionally, flexion strength 
and non evaporable water content were 
evaluated. Test results show that the 
inclusion of these mineral admixtures, 
joint or separately, increments drying 
shrinkage of mortars at early ages. 
Despite this fact, mortars made with 
calcareous material cement are less 
susceptible to cracking than mortars 
made with cements incorporating blast-
furnace slag or both admixtures.

Abstract

Key words�� granulated blast furnace slag, calcareous material, drying shrinkage.�� granulated blast furnace slag, calcareous material, drying shrinkage.granulated blast furnace slag, calcareous material, drying shrinkage.

Palabras clave: escoria granulada de alto horno, material calcáreo, contracción porescoria granulada de alto horno, material calcáreo, contracción por 
secado.
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Introducción

El hormigón es un material que presenta inestabilidad 
volumétrica cuando cambia la humedad relativa del 
medio ambiente. Estas variaciones dimensionales, que 
afectan a la estructura en su conjunto, dependen en 
forma directa de las deformaciones originadas como 
resultado del movimiento del agua en la pasta de 
cemento endurecida. 

Cuando el hormigón se expone a un ambiente con 
una humedad relativa inferior al 100%, en primera 
instancia se pierde el agua libre contenida en los poros 
capilares grandes. Este proceso induce un gradiente 
de humedad en la pasta, de modo que con el tiempo 
las moléculas de agua adsorbida en la superficie del 
silicato de calcio hidratado (CSH) se transfieren hacia 
los poros capilares vacíos y luego al exterior de la 
masa del hormigón y como consecuencia, la pasta 
de cemento se contrae. Sin embargo, la reducción de 
volumen que experimenta la pasta no es equivalente 
al volumen de agua perdida, pues existen restricciones 
que se oponen a la deformación de la estructura del 
CSH. La pérdida del agua libre no causa una contrac-
ción volumétrica significativa de la pasta (1), mientras 
que con la pérdida del agua adsorbida en el CSH se 
produce la mayor contracción por secado (2).

En las estructuras, debido a que las deformaciones 
provocadas por la contracción se producen en presen-
cia de restricciones (externas e internas) se inducen 
tensiones en el hormigón, que cuando exceden la re-
sistencia a tracción del material provocan su fisuración, 
y la presencia de fisuras atenta contra la resistencia y 
la durabilidad del hormigón facilitando su deterioro 
físico y químico.

La contracción por secado del hormigón se encuentra 
directamente relacionada con la pérdida de agua, en 
consecuencia todos los factores que afectan la veloci-
dad de secado, tales como la temperatura, la humedad 
relativa, el viento y la geometría del elemento estruc-
tural afectan a esta propiedad. 

Adicionalmente, factores inherentes al material tam-
bién modifican la magnitud y velocidad de la contrac-
ción. Esta propiedad se incrementa con el aumento en 
el contenido de pasta en el hormigón, el incremento 
de la relación agua/cemento y el mayor grado de 
hidratación del cemento. Los cambios en la finura y 
composición del cemento, y la utilización de aditivos 
también pueden producir modificaciones en la con-
tracción por secado del hormigón (2).

La incorporación de adiciones minerales finamente 
divididas modifica el proceso de hidratación del ce-
mento y más específicamente, el volumen de CSH 
y la porosidad de la pasta de cemento endurecida. 
Las adiciones en general, aceleran el proceso de 
hidratación del clinker portland debido al efecto 
filler produciendo mayor volumen de CSH en las 
primeras edades (3-4). Mientras que las adiciones 
hidráulicamente activas (cementantes y/o puzoláni-
cas) aumentan el volumen de CSH a edades tardías 
(5). En consecuencia, la contracción por secado de 
un cemento con adiciones debería ser función de la 
resultante del volumen de CSH que genera cada uno 
de los componentes.

Por último, si bien los cementos compuestos se en-
cuentran normalizados en diferentes países (EN 197, 
NMX C-414-0; EB 2138, IRAM 50000) y se conocen 
los valores de reemplazo necesarios para obtener un 
comportamiento mecánico óptimo, no están estable-
cidos los contenidos que aseguren, simultáneamente, 
una menor sensibilidad a la fisuración. Por lo tanto, la 
evaluación de la influencia que ejercen estos cementos 
sobre el desarrollo de las deformaciones de contrac-
ción por secado resulta relevante. 

En este trabajo se estudia el efecto de la incorporación 
al cemento de escoria granulada de alto horno (0 a 
22%) y/o material calcáreo (0 a 22%) sobre la contrac-
ción por secado de morteros. Complementariamente, 
se evalúan la resistencia a flexión y la cantidad de agua 
no evaporable con el fin de analizar las modificaciones 
que producen estas adiciones sobre la resistencia y el 
proceso de hidratación.
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Parte experimental

Cemento: Para la realización de los ensayos se uti-
lizó un cemento portland sin adiciones (CPN, IRAM 
50000), con una composición mineralógica de 59% 
de C3S, 18% de C2S, 5% de C3A y 10% de C4AF. Su 
categoría resistente era CP40 (f´c > 40 MPa a 28 días 
ensayados sobre prismas de morteros ISO-RILEM) y 
su finura Blaine era de 297 m2/kg. Las características 
de su distribución granulométrica eran: un parámetro 
posición (x´) de 26,93 µm y un parámetro de homo-
geneidad (n) de 0,92.

Adiciones: Como adiciones se utilizaron material 
calcáreo y escoria granulada de alto horno. El ma-
terial calcáreo (F), estaba constituido por un 87% de 
CaCO3 bajo la forma de calcita y su principal impure-
za fue cuarzo, el cual fue molido a una finura Blaine 
de 522 m2/kg (x´: 28,56, n: 0,57). La escoria granu-
lada 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 finura 
Blaine fue 438 m2/kg (x´: 17,26, n: 1,05).

Cementos compuestos estudiados: Los cementos 
con adiciones (binarios y ternarios) se obtuvieron por 
reemplazos variables de cemento CPN por material 
calcáreo y escoria granulada de alto horno en peso. 
Para seleccionar los reemplazos 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 compuesto centrado 
(6). Este sistema permitió definir cuatro cementos 
binarios y cinco ternarios (Figura 1) evaluando la 
contracción por secado mediante el análisis de su-
perficies de respuesta. La función obtenida por este 
método fue rotada y trasladada a partir de los ejes 
primitivos u e v según los ejes ortogonales x e y de 
manera de definir la variación en el contenido de 
material calcáreo y escoria en forma independiente 
(7). La ecuación del modelo está dada por la expre-
sión (1).

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

2 + β5 X1 X2
(ecuación 1)

Donde Y es la propiedad estudiada (contracción por 
secado), 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 método de mínimos cuadrados. 
La justificación de la selección, como así también la 
explicación del mismo ha sido publicado previamente 
(8). Adicionalmente, se estudió el mortero elabora-
do con cemento CPN, el cual fue empleado como 
mortero de control.

Proporciones de las mezclas: Los morteros se pre-
pararon manteniendo una relación agregado (arena 
silícea, ASTM C 778):material cementante de 2,75. 
La fluidez de los morteros se mantuvo en 110 ± 5% 
(ASTM C109) y la relación agua/material cementante 
(a/mc) resultante se muestra en la Tabla 1.

Contracción por secado: La contracción por secado 
de los morteros se midió en probetas prismáticas de 
25 x 25 x 285 mm moldeadas de acuerdo a la norma 
ASTM C157. 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 
± 2 °C. Transcurrido este período, se estacionaron 
en cámara seca a 20 ± 2 °C y una humedad relati-
va de 50 ± 5%. Las determinaciones se realizaron 
cada dos días hasta cumplir los 28 días de secado y 
posteriormente, con una frecuencia semanal hasta 
alcanzar la estabilización de las lecturas.

Pérdida de agua: La pérdida de agua se obtuvo 
como la relación entre la variación de peso de las pro-

FIGURA 1

Dominio de los cementos con 
adiciones estudiados
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TABLA 1 Propiedades de los morteros estudiados

betas y la cantidad de agua de mezclado empleada 
en la elaboración del mortero, a edades coincidentes 
con las determinaciones de contracción.

Contracción restringida: Para evaluar la suscep-
tibilidad del mortero a la fisuración por efecto de 
la contracción restringida, se emplearon probetas 
anulares (9-13) cuyas dimensiones se muestran en 
la Figura 2. Los anillos fueron sometidos al mismo 
tipo de curado que las probetas elaboradas para la 
evaluación de la contracción por secado.

Sobre estas muestras se determinó el tiempo de 
la aparición de la fisura y el ancho de las mismas 
mediante un microscopio autoiluminado de 20 Χ 
equipado con una retícula, que permitió efectuar 

mediciones con una precisión de 0,1 mm. Las ob-
servaciones se realizaron con la misma frecuencia 
que para las determinaciones de contracción por 
secado.

Resistencia a flexión: La resistencia de los morteros 
se determinó sobre probetas prismáticas de 25 x 25 
x 70 mm, con una luz entre apoyos de 62,5 mm 
y carga centrada. Las mismas fueron sometidas al 
mismo procedimiento de curado que las probetas 
de contracción por secado. Las edades de ensayo 
fueron 0, 2, 4, 6, 10, 14, 21, 28, 35, 49, 77, 161 y 
367 días de secado.

Grado de hidratación: La cantidad de agua no 
evaporable (wn) a la edad de 7 días se determinó 
de acuerdo al procedimiento propuesto por Powers 
(14). El grado de hidratación (α) se calculó como α 
= wn/0,193, donde 0,193 es la cantidad de agua no 
evaporable que requiere el cemento empleado para 
lograr una hidratación total. Este valor se utilizó 
como estimador del progreso de la reacción de hi-
dratación del cemento portland y para su cálculo se 
asumió que el material calcáreo es hidráulicamente 
inactivo y que la escoria no ha comenzado a reac-
cionar a los 7 días de curado húmedo.

FIGURA 2

Esquema de las probetas anulares 
empleadas (las dimensiones se 
muestran en mm)
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Presentación de los resultados

La Figura 3 muestra el desarrollo de la contracción 
por secado de los morteros elaborados con CPN, 
C15F0E, C0F15E, C22F6E, C6F22E y C22F15E. En 
la misma puede observarse que los morteros con 
C15F0E y C22F6E presentan una contracción final 
5 y 8% menor a la registrada por el mortero con 
CPN, en el mortero con C0F15E este parámetro es 
similar al obtenido por el mortero con CPN, mientras 
que los morteros C22F15E y C6F22E registran una 
contracción final levemente superior (3%) al mortero 
con CPN (Tabla 1). 

Las contracciones que se producen a las edades de 2, 
28, 56 y 450 días de secado se analizaron por medio 
de las curvas de isorrespuesta que se muestran en la 
Figura 4. La selección de estas edades se debe a que, 
a 2 días se producen las mayores contracciones en 
los morteros con los cementos adicionados, a 28 días 
se ha registrado entre el 50 y el 70% de la contrac-
ción final produciéndose un cambio en la velocidad 
del proceso, a 56 días una parte importante de la 
escoria incorporada ha reaccionado y, finalmente a 
450 días se produce la estabilización de la mayor 
parte de los valores de contracción registrados por 
los morteros. 

Los resultados obtenidos de la contracción por se-
cado y de la pérdida de agua a estas edades se 
muestran en la Tabla 2, mientras que en la Tabla 3 

se informan los coeficientes β0-β5 obtenidos por el 
modelo cuadrático y el coeficiente R2. Este último 
coeficiente resulta mayor o igual que 0,90, lo que 
indica una buena correlación entre los valores cal-
culados y los resultados experimentales. La máxima 
diferencia entre la contracción experimental y calcu-
lada fue de ± 5%. Adicionalmente, a pesar de que 
el mortero con CPN (X1 = 0 y X2 = 0) no se encuentra 
incluido dentro del dominio experimental, este mod-
elo produce una buena estimación de su contracción 
con un error máximo de 5,5%. El coeficiente β0 es el 
valor calculado para el mortero con CPN.

Curvas de isorrespuestas de la contracción por 
secado: A 2 días (Figura 4a), el punto estacionario 
correspondiente a la máxima contracción está dado 
para reemplazos de 12% de material calcáreo y 10% 
de escoria (252 µm/m). 

También puede observarse que el comportamiento 
de los cementos binarios depende del tipo de adición 
incorporada, pues los cementos con 6 a 18% de esco-
ria presentan una contracción similar (se encuentran 
dentro de la misma zona de isorrespuesta), en tanto 
que los contenidos de material calcáreo entre 9 y 
18% presentan una contracción mayor que el resto 
de los cementos con material calcáreo. A esta edad 
la contracción registrada por los cementos ternarios 
es claramente dependiente del contenido de material 
calcáreo, pues para un determinado valor de X1, no 
se producen cambios significativos de este parámetro, 
mientras que cuando se fija el valor de X2 a medida que 

FIGURA 3 Contracción por secado en función de tiempo. a) cementos binarios b) cementos ternarios

 a) b)
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X1 se incrementa, la contracción cambia. Por último, la 
mayoría de los morteros elaborados con los cementos 
binarios y ternarios estudiados registraron mayor con-
tracción que el mortero con CPN (191 µm/m).

A partir de los 2 días, la forma de las curvas de 
isorrespuesta cambia de un paraboloide a un hiper-
boloide. A 28 días (Figura 4b), la máxima diferencia 
determinada entre la contracción registrada para 
el dominio de adiciones estudiado es de 21%. Una 
contracción menor a la registrada por el mortero 
con CPN (708 µm/m) pueden obtenerse con hasta 
22% de material calcáreo y 17% de escoria, y 8% 
de material calcáreo y 22% de escoria. A 56 días 
(Figura 4c), las zonas correspondientes a contrac-
ciones mayores a la obtenida por el mortero con 
CPN (775 µm/m) se reducen y queda delimitada por 
la curva correspondiente a 775 µm/m, donde el par 
(X1, X2) puede alcanzar valores entre (22, 20) y (6, 
22). Adicionalmente a partir de esta edad y hacia los 
450 días (Figura 4d) las curvas de isorrespuestas se 
desplazan y solo los cementos binarios con más de 
12% de material calcáreo y los cementos ternarios 

con alto contenido de material calcáreo (> 12%) y 
bajo contenido de escoria (< 8%) presentan una 
contracción menor a la registrada por el mortero 
con CPN (1070 µm/m).

Curvas de pérdida de agua: El análisis de este 
parámetro se realizó en forma convencional y no 
por medio de las curvas de isorrespuestas, debido a 
que la baja variación de esta magnitud provoca una 
falta de determinación en el sistema.

En las Figuras 5 y 6 se puede observar que a 2 días 
los cementos registran una pérdida de agua variable 
entre el 37 y el 52% de la pérdida de agua final (a 
450 días), en tanto que a los 28 días, todos los ce-
mentos estudiados presentan una pérdida de agua 
superior al 70% de la pérdida de agua final. 

También se puede ver que a 2 días los cementos 
binarios (con contenido de adiciones hasta 15%, 
Figura 5a) registran un pérdida de agua dentro de la 
misma zona que el mortero con CPN (13,8 a 16,4%); 
mientras que los cementos ternarios (contenido de 

TABLA 2 Contracción por secado y pérdida de agua de los morteros a 2, 28, 56 y 450 
días

TABLA 3 Coeficientes estimados a partir del método de 
mínimos cuadrados y R2
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adiciones mayor a 22%, Figura 6a) presentan una 
pérdida de agua mayor.

La pérdida final de agua (a 450 días) de todos los 
morteros se encuentra comprendida entre 34,4 y 
37,1%, Los cementos binarios registran valores me-
nores al correspondiente al mortero con CPN (35%), 
en tanto que los cementos ternarios registran una 
pérdida final de agua mayor y su valor se incremen-
ta a medida que aumenta el contenido de material 
calcáreo en el sistema. 

Relación entre la pérdida de agua y la contrac-
ción: Las Figuras 7 a y b muestran la relación entre 
la pérdida de agua y la contracción por secado para 
cada uno de los cementos estudiados. En todos los 
casos se puede apreciar que existen en las curvas 
tres tramos con pendientes bien diferenciadas. En 
el caso de los cementos binarios, el primer punto de 
inflexión se produce a los 2 días de secado y las pen-
dientes de ambos tramos resultan similares para los 
cementos CPN, C6F0E, C0F6E, C15F0E y C0F15E. 

FIGURA 4 Curvas de isorrespuestas de la contracción por secado (µm/m) de los morteros analizados. a) 2 días, b) 28 
días, c) 56 días y d) 450 días

 a) b)

 c) d)
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 a) b)

FIGURA 5 Pérdida de agua de los morteros elaborados con cementos binarios. a) hasta 28 días y b) hasta 450 días

FIGURA 6 Pérdida de agua de los morteros elaborados con cementos ternarios. a) hasta 28 días y b) hasta 450 días

 a) b)

Para los cementos ternarios, el primer punto de in-
flexión también se produce a los 2 días de secado, 
registrándose curvas con pendientes menores cuan-
do el contenido de material calcáreo en el cemento 
mezcla alcanza al 22%.

Contracción restringida: Las fisuras en los morte-
ros con CPN y C0F6E se produjeron a los 63 días de 
secado, mientras que cuando se incorporó 15% de 
escoria esta se detectó a los 43 días. En los morteros 
elaborados con cementos con más de 11% de es-
coria y contenidos de material calcáreo variable, las 
fisuras se produjeron a 84, 26 y 12 días de secado.

En todos los casos el ancho de las fisuras a 450 días 
de secado fue entre 0,2 y 0,3 mm (Tabla 1). La Figura 
8 muestra la fisuración de los morteros con C6F22E y 

C15F22E. En contrapartida, los morteros con C6F0E, 
C15F0E y cementos ternarios con 22% de material 
calcáreo y contenidos de escoria variable hasta los 
450 días no evidenciaron fisuración alguna.

La Figura 9 muestra la resistencia a flexión en fun-
ción de la edad de secado de los morteros binarios 
y ternarios estudiados. En ella se observa que a 2 
días se produce una caída de la resistencia, esta re-
ducción puede atribuirse al efecto del secado que, 
al no ser uniforme en toda la sección de la probeta, 
genera gradientes de deformación según los cuales 
el núcleo restringe la contracción de la superficie y, 
como consecuencia, se producen tensiones internas, 
que sumadas a la carga del ensayo disminuyen la 
resistencia a flexión del material (15). A partir de 
los 10 días, debido al avance de la hidratación del 
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cemento y de la escoria la resistencia comienza a 
incrementarse hasta alcanzar su valor máximo para 
edades comprendidas entre los 35 y 80 días. 

Posteriormente, se registre una nueva disminución de la 
resistencia, generada ahora por la presencia de microfi-
suras ocasionadas por la contracción por secado (1). De 
acuerdo a Kanna et al. (16), la densidad de fisuras su-
perficiales aumenta con la presencia de escoria debido 
al deterioro ocasionado por el secado en la estructura 
del mortero, en consecuencia la caída de resistencia de 
estos morteros puede ser más pronunciada.

Por otra parte, el mortero con CPN se fisuró cuando 
registró una contracción de 800 µm/m y una resis-
tencia a flexión de 8,9 MPa (Figura 9a). En tanto que, 
para los morteros con cementos binarios con escoria 
se puede observar que a medida que aumenta el 
contenido de esta adición se adelanta la edad de 
fisuración por contracción restringida (Tabla 1). El 
mortero con C0F6E se fisuró a la misma edad (63 
días) que el mortero con CPN, registrando ambos a 
esta edad valores similares de resistencia a flexión 
(9,0 MPa) y de contracción (791 µm/m). 

A pesar que el mortero con C6F0E presentó similar 
resistencia a los morteros anteriores hasta los 450 
días de secado no registró fisuración, probablemente 
la menor contracción por secado obtenida por este 
mortero a 63 días (751 µm/m) sea responsable del 
comportamiento observado (Figura 9a). 

Por su parte, el mortero con C0F15E presentó a la 
edad de fisuración (43 días) una contracción 13% 
mayor que la obtenida por el mortero con C15F0E 
(Figura 3a) y además una resistencia a flexión 8% 
menor (Figura 9a). En el mismo sentido, para los ce-
mentos ternarios se puede observar que el mortero 
con C15F22E alcanzó una resistencia 5% menor 
y una contracción (535 µm/m) 4% ,mayor que el 
mortero con C22F15E (Figura 9c), mientras que el 
mortero C6F22E presentó una contracción mayor 
(14%, Figura 3b) que el mortero C22F6E y una re-
sistencia a flexión menor (9%, Figura 9d).

 b)

FIGURA 7 Relación entre la pérdida de agua y la contracción por secado. a) Cementos binarios y b) Cementos 
ternarios

 a)

FIGURA 8 Fisuración por contracción restringida.  
a) C6F22E y b) C15F22E

 a) b)
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Discusión de los resultados

El comportamiento registrado por los morteros 
frente a la contracción por secado puede ser ex-
plicado a partir de varios efectos que se ponen en 
juego cuando se emplean cementos con adiciones 
minerales.

Por una parte, el aumento en la contracción inicial 
de los morteros con adiciones se debe al efecto 
filler, pues la incorporación al cemento de materia-
les finos provoca un incremento en la velocidad de 
reacción del clinker portland (3-4,17) que aumenta 
el grado de hidratación y puede producir un mayor 

volumen CSH en los morteros con material calcáreo 
y/o escoria que en el mortero con CPN. En la Tabla 
1 se muestra el grado de hidratación estimado para 
los morteros al inicio del secado (7 días, edad de 
finalización del curado húmedo), en la misma se 
puede observar que, los morteros con adiciones pre-
sentan un grado de hidratación 1,11 a 1,40 veces 
mayor que el mortero con CPN y en consecuencia, 
algunos de estos morteros tienen un mayor volumen 
de CSH. Como la pérdida del agua contenida 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 morteros con adiciones es de esperar que 
aumente (18-20).

FIGURA 9 Resistencia a flexión en función del tiempo de secado de los cementos binarios y ternarios

 a) b)

 c) d)
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Adicionalmente, la dilución produce dos efectos 
contrapuestos: el aumento de la relación a/c efectiva 
y el incremento en la restricción de la contracción. Laa 
relación a/c efectiva, definida como la relación entre 
el contenido de agua y el material potencialmente 
reactivo para producir CSH, aumenta por la presencia 
de las adiciones (21). 

El material calcáreo es una adición hidráulicamen-
te inactiva, y la reacción de la escoria de acuerdo 
al tamaño de sus partículas es de esperar que se 
produzca luego de los 7 días (21-22). Bajo estas 
consideraciones, al inicio del secado la relación a/c 
efectiva de los morteros con adiciones (Tabla 3) es 
1,06 a 1,67 veces mayor que para el mortero con 
CPN. El incremento de este parámetro produce una 
mayor deformabilidad y permeabilidad de los mor-
teros (22) y en consecuencia la contracción a dos 
días de secado aumenta en los morteros binarios y 
ternarios.

El comportamiento de esta propiedad en los cemen-
tos ternarios es función de la competencia de los 
siguientes efectos: la contracción por secado inicial 
estará gobernada por el efecto filler y la relación 
a/c efectiva, en tanto que la contracción final será 
función del efecto de restricción y de la reacción 
de la escoria. Consecuentemente los cementos ter-
narios con bajo contenido de escoria presentaron 
una contracción final menor, en tanto que los que 
contienen un alto contenido de escoria registraron 
una contracción más elevada.

Powers ha sugerido que, los granos de cemento no 
hidratados pueden considerarse como parte de los 
agregados 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 (22). En resumen y de 
acuerdo a los resultados obtenidos, el efecto filler 
sumado al aumento de la relación a/c efectiva preva-
lece sobre el efecto de restricción y en consecuencia 
la contracción por secado inicial de los morteros 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 importantes. Luego de 10 
días de secado, la contracción disminuye a medida 
que aumenta el contenido de material calcáreo en el 
mortero. El volumen de CSH en este caso es función 
únicamente del contenido de clinker del cemento 

binario, en consecuencia la disminución de la con-
tracción puede atribuirse a un efecto de restricción 
provocado por las partículas de material calcáreo.

Por otra parte, el cemento CPN y los cementos con 
escoria son más sensibles a la interrupción temprana 
del curado húmedo que los cementos con material 
calcáreo (23-24). Sin embargo, debido a que los 
morteros se encuentran en un ambiente 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 poros del gel desciende 
por debajo del 80% (25-26). En los cementos binarios 
con escoria la contracción final resulta comparable a 
la registrada por el mortero con CPN debido a que 
con el avance de la hidratación, la escoria reacciona 
produciendo CSH con características similares a los 
generados por la reacción de los silicatos de calcio 
del clinker portland (27).

La pérdida de agua de los morteros puede relacionar-
se con la influencia que ejercen las adiciones sobre 
las reacciones de hidratación y la modificación de la 
estructura de poros (2). El comportamiento inicial 
registrado frente a la pérdida de agua también pue-
de ser atribuido a una mayor proporción de agua 
que se encuentra químicamente combinada en los 
compuestos de hidratación dada por aceleración de 
los procesos de hidratación que se produce durante 
las primeras edades (Tabla 2), mientras que a edades 
avanzadas la presencia de material calcáreo puede 
incrementar la tortuosidad de los poros capilares y 
disminuir su conectividad (28), y el refinamiento de 
poros ocasionado por la reacción de la escoria pro-
duce un corrimiento del tamaño de poros hacia poros 
más pequeños, disminuyendo la permeabilidad (29). 
Estos efectos pueden provocar una reducción en la 
salida del agua del mortero por efecto del secado. 

Estas interacciones se manifiestan claramente al re-
lacionar la contracción con la pérdida de agua que 
la provoca (ver Figura 7). El primer tramo de estas 
curvas representa la deformación producida por la 
pérdida de agua desde los poros capilares, indicando 
que en los cementos con contenidos importantes de 
adiciones (mayores a 15%) existe en las primeras 
edades una  estructura más permeable y con un me-
nor contenido de CSH. El segundo tramo muestra la 
deformación producida por la pérdida del agua que 
se encuentra adsorbida sobre las partículas de CSH, 
y la mayor pendiente registrada en los cementos con 
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elevados contenidos de escoria, se relaciona con la 
reacción de esta adición (5). La formación de un ter-
cer tramo en las curvas se relaciona con la presencia 
de un mayor volumen de CSH y, por consiguiente, 
una mayor proporción de poros más pequeños en 
los morteros, registrándose una mejor definición y 
mayor pendiente de este tramo a medida que au-
menta el volumen de CSH (5).

No obstante, no resulta suficiente comprender los 
fenómenos de contracción por secado y pérdida 
de agua para explicar la fisuración por contracci-
ón restringida. Este es un proceso muy complejo 
y no solo depende del valor y de la velocidad de  
desarrollo de la contracción por secado, sino tam-
bién de la resistencia a tracción del material, de la 
relajación de tensiones y del grado de restricción 
impuesto a las deformaciones (30). 

La mayor contracción se produce por un aumento en 
la cantidad de CSH en el sistema y/o el incremento 
de la relación a/c efectiva, mientras que la resisten-
cia a flexión baja es ocasionada por un aumento 
de la contracción y de la relación a/c efectiva, en 
consecuencia, frente a un grado de restricción pre-
establecido la conjunción de alta contracción y baja 
resistencia a flexión puede incrementar la sensibili-
dad a la fisuración de los morteros por contracción 
restringida.

Para finalizar, los resultados obtenidos en morteros 
no deben ser directamente extrapolados a hormigo-
nes, pues la presencia del agregado grueso cambia el 
grado de restricción interna del hormigón y además, 
las características de la zona de interfase pueden 
modificar la contracción por secado y la posibilidad 
de fisuración de este material.

Conclusiones

Para el sistema cemento portland, material calcáreo 
y escoria granulada de alto horno conteniendo hasta 
22% de material calcáreo y hasta 22% de escoria se 
puede arribar a las siguientes conclusiones:

• El empleo de adiciones en forma conjunta o ais-
lada incrementa la contracción inicial del mortero 
debido fundamentalmente al efecto filler y al 
aumento de la relación a/c efectiva.

• La contracción final será función de la cantidad y del 
tipo de adiciones incorporado al cemento. En este 
sentido, los cementos binarios con material calcáreo 
registran una disminución de esta propiedad, en tan-
to que los cementos binarios con escoria presentan 
una contracción similar al mortero con CPN.

• La contracción por secado final de los cementos 
ternarios es función del efecto de restricción y 

la reacción de la escoria. Consecuentemente los 
cementos ternarios con bajo contenido de esco-
ria presentan contracciones finales menores, en 
tanto que los que contengan alto contenido de 
escoria registran contracciones más elevadas que 
el mortero patrón.

• Los cementos binarios con escoria y ternarios 
con más de 11% de escoria y contenido de 
material calcáreo variable presentan una mayor 
sensibilidad a la fisuración por contracción res-
tringida que el cemento con material calcáreo, 
dada por el aumento en la contracción por se-
cado y la más lenta evolución de la resistencia 
a flexión.

Los estudios fueron realizados con fondos aportados 
por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Univer-
sidad Nacional del centro de la Provincia de Buenos 
Aires, mientras que los materiales fueron provistos 
por las empresas Cementos Avellaneda SA y Loma 
Negra CIASA.
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