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En este trabajo se estudia la influencia 
de la finura de la escoria granulada de 
alto horno (superficie específica Blaine 
de 460, 680 y 900 m2/kg) sobre el me-
canismo de hidratación, en pastas con 
contenido variable (40 y 80 %) elabo-
radas con una relación a/mc de 0.40 y 
curadas a 20, 40 y 60 ºC, evaluando los 
compuestos de hidratación por medio 
del contenido de agua no evaporable. 
Este parámetro se correlaciona con la 

This paper evaluated the effect of the 
fineness of the granulated blast furnace 
slag (Blaine specific surface of 460, 
680 and 900 m2/kg) on the mechanism 
of hydration in pastes with variable 
content (40 and 80%), developed with 
water/cementitious material (w/cm) 
ratio of 0.4 and cured at 20, 40 and 
60 º C, hydration compounds evaluated 
through non-evaporable water content. 

resistencia a compresión determinada, 
a partir del análisis de las superficies de 
respuesta del diseño de experimentos 
central compuesto centrado.

Los resultados obtenidos indican que, si 
bien el aumento en la finura genera un 
incremento en la velocidad de reacción de 
la escoria, resistencias similares pueden 
obtenerse con menores finuras de escoria 
y una mayor temperatura de curado.

This parameter is correlated with the 
compressive strength determined from 
analysis of the response surfaces of the 
central composite experimental design.
The results indicate that although the 
increase in fineness leads to an increase 
in the rate of reaction of slag, similar 
strength can be obtained with lower 
fineness of slag and increased curing 
temperature.

Abstract

Key words: Portland cement, granulated blast furnace slag, physical and thermal 
activation, mechanical strength, non evaporable water.

Palabras clave: Cemento Portland, escoria granulada de alto horno, activación física 
y térmica, resistencia mecánica, agua no evaporable.
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Introducción

El uso de adiciones minerales contribuye al desarrollo 
sustentable de la industria del cemento y el hormigón, su 
empleo implica una disminución de la erosión del suelo, 
una reducción del uso de recursos naturales (materias 
primas y combustibles) y una menor emisión de gases 
que favorecen el efecto invernadero. En consecuencia, el 
reemplazo de cemento por adiciones constituye no solo 
una solución adecuada a algunos problemas de índole 
tecnológicos, sino también a cuestiones económicas y 
de protección del medio ambiente [1].

Es conocido que la incorporación de materiales finamen-
te divididos al cemento portland produce efectos físicos 
y químicos sobre las reacciones de hidratación. Dentro 
de los primeros se encuentran el efecto de dilución y 
efecto filler; mientras que los segundos encuadran a las 
reacciones cementantes y a la actividad puzolánica con 
sus distintos grados de reactividad [2]. 

En este sentido, la incorporación de escoria como adi-
ción en el cemento portland, ocasiona principalmente la 
formación de CSH con características similares al que se 
produce durante la hidratación de los silicatos de calcio 
del clinker portland [3]. La reacción es relativamente 
lenta, razón por la cual la ganancia de resistencia aso-
ciada es diferida en el tiempo [4]. Con el progreso de la 
reacción además de la manifestación química habrá una 
manifestación física que consistirá en un refinamiento 
de poros en la matriz de cemento [5].

Debido a la baja reactividad inicial de la escoria, los 
cementos con escoria presentan una disminución de la 
resistencia inicial, que suele limitar su empleo. Pero este 
inconveniente puede mitigarse a partir de la activación 
de la adición. Así, se pueden obtener adecuadas resis-
tencias iniciales con la activación física, por el aumento 
en la finura de la adición [6], la activación térmica, por 
el incremento de la temperatura de curado [7], y la 
activación química, por la incorporación de hidróxidos 
alcalinos a la mezcla [8].

Por otra parte, la experimentación es una parte natural 
de la ingeniería y de los procesos de toma de decisiones 
en innumerables investigaciones científicas, y además 
permite interpretar la forma que funcionan los sistemas 
y procesos [9]. Por ello, el diseño de experimentos es 
una herramienta sistemática que puede utilizarse en la 
resolución de varias situaciones que se presentan en la 
ingeniería. De esta manera, un diseño de experimentos 
representa la planificación detallada de un programa 
de ensayos, y la elección acertada del mismo permite 
obtener una mayor cantidad de información a partir del 
trabajo experimental. En la práctica, para realizar un 
diseño de experimentos se cambian deliberadamente 

una o más variables del proceso, a las cuales se deno-
mina factores, con el fin de observar el efecto que estos 
cambios producen sobre una determinada propiedad 
a la que se denomina respuesta. Así, el estudio de un 
proceso utilizando un diseño de experimentos comienza 
con la determinación de los objetivos del experimento y 
la posterior selección de los factores del proceso y sus 
niveles. Entendiéndose por nivel de un factor al valor 
que adopta el mismo en cada una de las corridas que 
forman el diseño de experimentos. La región limitada 
por el nivel inferior y superior de cada una de los factores 
involucrados se denomina dominio [10]. 

Existe una gran variedad de métodos de diseño de ex-
perimentos. Empleando en este estudio, un método de 
superficie de respuesta (central compuesto centrado); 
cuyos objetivos del mismo son obtener una determina-
da respuesta, reducir la variabilidad del experimento, 
maximizar o minimizar una respuesta y hallar múltiples 
respuestas [11]. 

En este trabajo se evalúa, empleando un diseño de 
experimentos central compuesto centrado, la acción 
conjunta de la finura de la escoria granulada de alto 
horno (superficie específica Blaine de 460, 680 y 900 
m2/kg) y la temperatura de curado (20, 40 y 60 ºC) sobre 
la hidratación y la resistencia a compresión en pastas con 
contenido variable de escoria (40 y 80 %). Siendo los 
valores de las variables definidos por el propio dominio 
del diseño de experimentos utilizado.

Parte experimental

Cementos: Para la realización de los ensayos se utilizó 
un cemento portland sin adiciones (CPN, IRAM 50000), 
con una composición de mineralógica de Bogue de 62 
% de C3S, 14 % de C2S, 0% de C3A y 16 % de C4AF 
[12] y una finura Blaine de 360 m2/kg. En la Tabla 1 se 
muestra la composición química y las propiedades físicas 
del cemento.

Adición mineral: La escoria granulada de alto horno (E) 
presentó un módulo químico (C+M+A)/S de 1.76 [13], 
su análisis por DRX mostró como compuestos cristalinos 
akermanita y silicato de calcio. Su finura Blaine fue 460 
m2/kg. A la escoria se le realizó una molienda adicional 
en el laboratorio para lograr las finuras requeridas en 
esta investigación de 680 y 900 m2/kg. En la Tabla 1 se 
muestra la composición química y propiedades físicas 
de la adición.

Cementos estudiados: Los cementos con adiciones se 
obtuvieron por reemplazos de 40 y 80 % de cemento 
CPN por escoria granulada de alto horno de finura Blaine 
460, 680 y 900 m2/kg (CPN+E).
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Tabla 1
Composición química y propiedades físicas de los materiales

Cemento 
portland, 

CPN

Escoria 
granulada 

de alto 
horno, E

SiO2 20.98 34.07

Al2O3 3.46 11.95

Fe2O3 5.23 1.04

CaO 63.52 38.58

MgO 0.86 9.54

SO3 2.35 0.84

K2O 0.95 0.41

Na2O 0.09 0.15

Pérdida por calcinación 2.12 1.30

Densidad 3.10 2.95

Retenido sobre tamiz, %

75 µm (#200) 0.30 0

45 µm (#325) 0.11 0.9

Parámetro de posición, x’ (µm)a 14.50 19.87

Parámetro de homogeneidad, nb 1.20 1.04
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.

Producción de la finura de la escoria: A la escoria, 
finura 460 m2/kg suministrada comercialmente por la 
empresa, se realizó una molienda adicional en el labora-
torio para lograr las finuras restantes (680 y 900 m2/kg). 
El procedimiento se realizó con un molino a bolas de 
laboratorio (ML-300 TECMAQ) de cámara plana (sin 
revestimiento) de diámetro de 285 mm y largo 330 
mm, con un volumen de 20900 cm3; siendo el casco y 
los ejes de aleaciones de tenacidad y dureza variable y 
formando un solo cuerpo. 

Los cuerpos moledores utilizados fueron bolas forjadas 
de acero al cromo-molibdeno de diámetro 15mm ocu-
pando un 46% del volumen.

Esta molienda adicional se realizó durante ocho horas 
en forma continua, sobre muestras de 1.5 kg de escoria 
granulada utilizando como agente dispersante trietalo-
namina 0.03%.

Proporciones de las mezclas: Con los cementos mezclas 
antes descriptos se elaboraron las pastas empleando como 
agua de mezclado agua destilada. La relación agua/mate-
rial cementante (a/mc) fue en todos los casos de 0.40.

Moldeo y curado de las pastas: Las pastas fueron co-
locadas en moldes de 25 x 25 x 300 mm y compactadas 
en dos capas de 25 golpes cada una. Inmediatamente 
luego de ser terminadas los moldes fueron cubiertos 
con film plástico dividiéndose en tres grupos y se colo-
caron en baños isotérmicos a 20, 40 y 60 ºC con una 
variación ± 1 ºC. 

Después de 24 horas las probetas se retiraron de los mol-
des, se colocaron en recipientes herméticos y se curaron 
en agua. El volumen de agua de curado se mantuvo 
comprendido entre 3.5 y 4.0 del volumen de las probetas. 
Cada grupo de probetas fue curado a las temperaturas 
antes mencionadas, permaneciendo a esa temperatura 
hasta las edades de ensayo que fueron 2, 7 y 28 días.

Propiedades mecánicas: La resistencia se evaluó sobre 
probetas prismáticas, con una sección transversal de 
6.25 cm2. Los resultados informados (Tabla 2) correspon-
den al promedio de seis determinaciones por edad.

Agua no evaporable: Los fragmentos obtenidos del 
ensayo a compresión se molieron para la determinación 
de la cantidad de agua no evaporable de acuerdo al 
procedimiento propuesto por Powers [14], siendo los 
mismos estimados con respecto al peso de muestra 
calcinada. Este valor se utilizó como estimador del 
progreso de la reacción de hidratación, asumiendo que 
la totalidad de la escoria incorporada reacciona para 
producir CSH.

Diseño de experimentos: Con el fin de evaluar la tem-
peratura de curado y la finura Blaine como un sistema 
de variables interrelacionadas, se adoptó un diseño de 
experimentos central compuesto centrado [10], en el 
cual las dos variables experimentales son la temperatura 
de curado (x1) y finura Blaine (x2). El coeficiente R2 fue 
mayor a 0.96 indicando una buena correlación entre 
los valores experimentales y calculados. La máxima di-
ferencia entre la resistencia a compresión experimental 
y calculada fue de ± 5.5 %.

La Figura 1 muestra el dominio definido por los puntos 
experimentales (•) del diseño adoptado.

A partir de este sistema, la resistencia a compresión se 
determinó por el análisis de las superficies de respuesta. 
La ecuación del modelo está dada por la expresión (1):

Y= β + β1x1 + β2 x2 + β11x1
2 + β22 x2

2 + β12x1 x2

 (ecuación 1)

Donde, Y: es la resistencia a compresión a una edad 
determinada, x1 y x2: son las variables experimentales y 
β,...,β12: son los coeficientes estimados a partir del método 
de mínimos cuadrados que se informan en la Tabla 3.
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Pastas
(ºC - kg/m2)

Resistencia a compresión (MPa), CPN+40E Resistencia a compresión (MPa), CPN+80E

2 días 7 días 28 días 2 días 7 días 28 días

20 - 460 28.9 41.2 65.0 9.2 19.3 43.0

40 - 460 31.5 47.0 68.0 21.8 34.0 48.0

60 – 460 44.8 53.0 67.0 40.9 44.0 53.0

20 - 680 37.5 53.8 72.9 24.1 47.3 64.9

40 - 680 42.8 56.9 71.4 35.6 51.6 60.1

60 – 680 50.0 55.9 68.5 47.2 49.5 54.2

20 - 900 41.0 60.8 74.8 33.7 62.2 72.2

40 - 900 43.2 59.2 72.0 39.1 54.1 61.8

60 – 900 48.0 53.2 68.9 48.0 50.3 55.0

Tabla 2
Resistencia a la compresión de las pastas

Edad, 
días

Coeficientes resistencia a compresión
R²

Coeficientes resistencia a flexión
R²

β β1 β2 β3 β4 β5 β β1 β2 β3 β4 β5

2 -24.3 0.13 0.14 6.33* -7.9* -5.0 0.98 -68 0.91 0.17 4.16* -0.1* -0.1* 0.99

7 -27.7 1.09 0.16 -3.60* -1.1* -1.1* 0.99 -103 1.77 0.29 -2.80* -0.1* -2.1* 0.99

28 34.3 0.43 0.08 -2.36 -0.4* -0.4* 0.96 -38 0.82 0.21 1.04* -0.1 -1.5* 0.97

(*) el número informado * 10-3

Tabla 3
Coeficientes estimados a partir del método de mínimos cuadrados y R2

Figura 1
Dominio de los cementos con adiciones estudiados

Presentación de resultados

Resistencia mecánica: Las Figuras 2 y 3 muestran las 
curvas de isorrespuestas de la resistencia a compresión 
de las pastas con 40 % (CPN + 40E) y 80 % de escoria 
(CPN + 80E), respectivamente.

Pasta CPN + 40E: A 2 días (Figura 2a), se puede obser-
var que cuando la temperatura de curado es de 20 ºC, 
se registra un aumento de resistencia a medida que la 
finura de la escoria se incrementa. Así, la pasta con 
escoria de finura 900 m2/kg registra una resistencia de 
41.0 MPa, mientras que la resistencia de la pasta con 
una finura de 460 m2/kg es de 28.9 MPa, generándose 
un aumento del 42%. Adicionalmente para todas las 
finuras de la escoria, el incremento de las temperaturas 
de curado siempre produce un aumento en la resis-
tencia de compresión de las pastas; sin embargo estos 
incrementos se atenúan con el aumento en la finura 
de la adición. Esto es, los incrementos de la resistencia 
obtenidos entre las temperaturas de 20 y 60 ºC, fueron 
de 55, 33 y 17 % para las pastas con escoria de finura 
460, 680 y 900 m2/kg, respectivamente.
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A 7 días (Figura 2b), se produce un cambio de pendiente 
de las curvas de isorrespuestas para las pastas con valores 
de x2 > 680 m2/kg, poniendo en evidencia la disminución 
de resistencia a medida que la temperatura de curado 
aumenta. De tal manera que, las resistencias de las pastas 
con escoria de finura 900 m2/kg para las temperaturas 
de curado de 20 y 60 ºC fueron de 60.8 y 53.2 MPa, 
respectivamente.

A 28 días (Figura 2c), la zona de máximas resistencias se 
registran para valores de x1 y x2 de 20ºC y 900 m2/kg, 
respectivamente. Por otra parte, cuando la temperatura 
de curado es de 60 ºC se observa que, las curvas de 
isorrespuestas de las pastas con escoria tienden a ser 
paralelas a la variable x2 advirtiendo que la resistencia de 
las mismas a esta edad es independiente de la finura. Así 
es, la resistencia para las pastas con escoria de finura 460 
y 900 m2/kg fueron: 67.0 y 68.9 MPa, respectivamente.

Pasta CPN +80E: A 2 días (Figura 3a), se puede ob-
servar que el contorno de las curvas presentan un 
comportamiento similar al registrado por la pasta CPN 
+ 40E. Sin embargo, en estas pastas las superficies 
de isorrespuesta se encuentran mucho más cercanas 
indicando que cuando el contenido de escoria es 
muy elevado, tanto la temperatura de curado como 
la finura de la escoria ejercen una mayor influencia 
sobre la resistencia. Esto es, para una temperatura de 
curado de 20 ºC, la pasta con escoria de finura 900 
m2/kg registra una resistencia de 33.7 MPa; mientras 
que la pasta con escoria de finura 460 m2/kg solo 
alcanza 9.2 MPa.

A su vez, los incrementos de la resistencia a medida 
que la temperatura de curado aumenta de 20 a 60 ºC 
alcanzan a 445, 196 y 143 % para las finuras de 460, 
680 y 900 m2/kg, respectivamente.

Figura 3
Curvas de isorrespuestas de la resistencia a compresión de las pastas con 80 % de escoria. a) 2 días, b) 7 días y c) 28 días

Figura 2
Curvas de isorrespuestas de la resistencia a compresión de las pastas con 40 % de escoria. a) 2 días, b) 7 días y c) 28 días
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A 7 días (Figura 3b), se registran menores ganancias 
de resistencia a medida que la temperatura de curado 
aumenta para finuras < 680 m2/kg. Mientras que para fi-
nuras mayores se observan pérdidas de resistencias; esto 
es, las pastas con escoria de finura 900 m2/kg registraron 
resistencias de 62.2 y 50.3 MPa para las temperaturas 
de curado de 20 y 60 ºC, respectivamente.

A 28 días (Figura 3c), para finuras < 570 m2/kg no existe 
una dependencia muy importante de la resistencia con 
la temperatura de curado, mientras que para finuras 
mayores a medida que se incrementa la temperatura de 
curado se producen disminuciones de las resistencias.

Agua no evaporable: la evolución del agua no evapo-
rable de las pastas CPN + 40E y CPN+80E, con diferentes 
finuras y temperaturas de curado, se muestran en las 
Figuras 4 y 5.

A través de las mismas se puede observar que las pastas 
con escoria de finura 460 m2/kg registran un incremento 
del contenido de agua no evaporable con el aumento 
de la temperatura de curado; siendo estos incrementos 
más marcados en la pasta CPN + 80E. Esta tendencia se 
verifica para todas las edades estudiadas, con excepción 
de la pasta CPN + 40E en la cual el contenido de agua 
no evaporable 7 y 28 días resulta mayor para la tempe-
ratura de curado de 40 ºC.

Similares comportamientos registran las pastas con 
escoria de finura 680 y 900 m2/kg para 2 días, esto es, 
se observa un incremento del contenido de agua no 
evaporable con el aumento de la temperatura de curado. 
Mientras que a partir de los 7 días, los mayores valores 
de agua no evaporable se obtienen para temperaturas 
de curado menores a 40 ºC.

Figura 5
Agua no evaporable de las pastas con 80% de escoria a distintas temperaturas de curado

Figura 4
Agua no evaporable de las pastas con 40% de escoria a distintas temperaturas de curado
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Esto corrobora el comportamiento que presentan las 
pastas con escoria de finura 460 m2/kg. Así, puede 
observarse que a 2 días (Figura 4 y 5) estas pastas con 
una temperatura de curado de 20 ºC, las pérdidas de 
agua no evaporable de las pastas CPN+40E y CPN 80E 
son del 30 y 55 %, con respecto a la pasta CPN.

Discusión de los resultados

La temperatura de curado modifica la velocidad de 
hidratación del cemento y de la escoria y esto tiene 
un efecto directo sobre la resistencia del cemento con 
reemplazo de escoria.

En trabajos previos [15-16] se ha demostrado que la in-
corporación de escoria al cemento produce un aumento 
en el contenido de agua no evaporable en las primeras 
edades, debido al efecto filler; y en las edades más avan-
zadas dado por la hidratación de la adición. Sin embar-
go, para elevados contenidos de escoria en el cemento, 
el efecto físico no puede compensar el efecto de dilución 
del mismo producido por la menor cantidad de material 
inicialmente reactivo, generándose una disminución en 
el contenido de agua no evaporable a medida que se 
incrementa el contenido de escoria [17].

No obstante, cuando se incrementa la temperatura de 
curado las pastas con escoria de finura 460 m2/kg registran 
importantes aumentos en el contenido de agua no evapo-
rable. De esta manera, a 2 días el agua no evaporable de la 
pasta CPN+40E crece 30 y 58 % para las temperaturas de 
40 y 60 ºC con respecto a la registrada a 20 ºC, mientras 
que estos incrementos para la pasta CPN+80E son del 46 
y 84 % respectivamente. Esto puede ser atribuido que a 
mayor temperatura de curado aumenta la solubilidad de 
los hidróxidos alcalinos [18] y la velocidad de reacción de 
las fases componentes del cemento generando una mayor 
disponibilidad de hidróxidos que acelera la hidratación 
inicial de la escoria [19-20]. No obstante, este incremen-
to no solo es debido a la mayor cantidad de escoria que 
ha reaccionado, pues algunos autores [6-21] también lo 
atribuyen a la microestructura más densa de los productos 
de hidratación y a la obtención de una estructura de poros 
más discontinua. En consecuencia, a 2 días, estas pastas 
cuando son activadas térmicamente, pueden alcanzar o 
superar la resistencia registrada por las pastas con escoria 
de finura de hasta 900 m2/kg a 20ºC.

Adicionalmente, analizando el efecto de la finura de la 
escoria en forma aislada, el aumento de esta variable 
produce un incremento en la velocidad de reacción de 
los compuestos del cemento Portland y de la escoria. 
Esto es, para todo el dominio de las finuras estudiadas 
a 20ºC, los contenidos de agua no evaporable se incre-
mentan con el aumento de la misma; como así también 

las resistencias a compresión (Tabla 2); siendo estos 
incrementos menores con el aumento del contenido de 
reemplazo de adición. De tal manera que la pérdida de 
resistencia inicial comúnmente ocasionada por la incor-
poración de escoria con finuras convencionales (en el 
orden de los 350 a 450 m2/kg) puede ser subsanada a 
partir de la activación física de la adición [22].

Por otra parte, evaluando la acción conjunta de las dos 
variables en estudio (x1 y x2), se puede observar que a 
2 días el incremento de la hidratación inicial y conse-
cuentemente de la resistencia se produce tanto por el 
aumento de la temperatura de curado como de la finura 
de la escoria (Figuras 2 y 3). Sin embargo, a partir de 
los 7 días, este comportamiento tiende a revertirse, re-
gistrándose en las pastas de escoria con finuras 680 y 
900 m2/kg (Figuras 4 y 5) menores contenidos de agua 
no evaporable a medida que la temperatura de curado 
aumenta; siendo esta disminución más acentuada con el 
aumento de reemplazo de adición; comportamiento que 
puede atribuirse a que la rápida precipitación de pro-
ductos de hidratación sobre los granos de escoria puede 
inhibir su futura hidratación. Por este motivo, algunos 
autores [23-24] consideran que cuando se realiza una 
activación física de la escoria, no es necesario activarla 
térmicamente para aumentar la resistencia inicial.

Por último, cabe mencionar que la utilización de un 
modelo multivariado permitió determinar en forma 
efectiva la interrelación de las variables involucradas en 
el proceso; con una menor cantidad de trabajo experi-
mental, estableciendo el propio diseño en forma clara 
los puntos experimentales a correr. Por esta razón, el do-
minio involucra valores de finuras de escoria superiores 
a los convencionales, sin ignorar los inconvenientes de 
índole tecnológico, económico y ambiental que genera 
una mayor molienda de las escorias de alto horno.

Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de las 
pastas elaboradas con cemento portland y escoria (40-
80 %) se puede concluir que:
• Para finuras convencionales de la escoria, el incre-

mento de la temperatura de curado permite subsanar 
la baja resistencia inicial de los cementos con esco-
ria.

• A 2 días, resistencias similares a las registradas por las 
pastas elaboradas con finuras mayores a 680 m2/kg 
pueden alcanzarse por medio de la activación térmica 
de escorias con finuras en el orden de 460 m2/kg.

• Para finuras mayores a 680 m2/kg, luego de los 7 días 
la evolución favorable de las propiedades obtenidas 
cuando la escoria es activada físicamente, es contra-
rrestada por la activación térmica.



[128 ] Revista de la Construcción
Volumen 8 No 2 - 2009

páginas: 120 - 128 Castellano, C. - Bonavetti, V. L. - Irassar, E. F.]

Agradecimientos

Los autores del trabajo quieren agradecer a la empresa 
Loma Negra CIASA por la provisión de los materiales 
para realizar el estudio. 

Referencias

1. Menéndez G., Bonavetti V.L., Irassar E.F.: “Hormigones 
con cementos compuestos ternarios. Part I: Estado 
fresco y resistencia mecánica”, Revista Materiales de 
Construcción, nº 56, 284 (2006), 55-67.

2. Bonavetti V.L., Rahha V.F.: “Interacción de Adiciones 
Minerales en Pastas de Cemento”. Revista de la 
Construcción, nº5, 2 (2006), 33-41.

3. ACI 225R-8: Guide to the Selection and use of Hydraulic 
Cements. ACI Manual of Concrete Practice. Part 1. 
Materials and General Properties of Concrete. 225R-7. 
(1991).

4. S. Mindess & J. Young.: Concrete. Prentice - Hall, inc. 
Englewood, Cliffs. New Jersey. 36 (1981).

5. M. Malhotra.: Properties of Fresh and Hardened Concrete 
Incorporating Ground Granulated Blast Furnace Slag. 
Supplementary Cementing Materials for Concrete. V.M. 
Malhotra, Canadá. Chapter 5, 324 (1987).

6. Metha, P.K.: “Pozzolanic and cementitious by-products in 
concrete-another look”, ACI SP nº 114, vol.1 (1989), 1-
43.

7. Escalante-García J.I., Sharp J.H.:“The microestructure and 
mechanical properties of blended cements hydrated at 
various temperatures”, Cement and Concrete Research, 
nº 31, 5 (2001), 695-702.

8. Fernández-Jiménez A. Puertas F.: “Detemination of kinetic 
equations of alkaline activation of blast furnace slag by 
means of calorimetric data”, Journal Thermal Analyses, nº 
52, 1, (1998), 945-955.

9. Montgomery D., Runger G.: “Probabilidad y Estadística 
Aplicadas a la Ingeniería”, Mc Graw Hill, México (1996), 
787.

10. (10) Menéndez G., Bonavetti V.L., Irassar E.F.:“Los diseños 
de Experimentos y la Tecnología del Hormigón”, Revista 
de la Construcción, nº 7, 1 (2008), 94-104.

11. Menéndez G.:“Aplicación del diseño de experimentos 
en la formulación de cementos compuestos”. Tesis MSc. 
Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos 
Aires (2006), 115.

12. Neville A.M.: Tecnología del Concreto, Editorial Limusa, 
México (1981).

13. (13) Shi C, Krivenko P, Roy D. “Alkali-Activated Cements 
and Concretes”, Editorial Taylor & Francis, Oxon (2006).

14. Powers T.C.: “The Non Evaporable Water Content of 
Hardened Portland Cement Paste”, ASTM Bulletin, nº 158 
(1949), 68-75.

15. Menéndez G., Bonavetti V.L., Irassar E.F., “Strength 
development of ternary blended cement with limestone 
filler and blast-furnace slag”, Cement and Concrete 
Composites, nº 25, 1 (2003), 61-67.

16. Carrasco M.F., Menéndez G., Bonavetti V.L., Irassar E.F., 
“Cementos a medida con material calcáreo y escoria 
granulada de alto horno: Optimización de la resistencia”, 
Revista de la Construcción, Escuela de Construcción Civil 
Pontificia Universidad Católica de Chile, nº 4, 1 (2005), 
24-34.

17. Menéndez, G., Bonavetti, V.L., Irassar, E.F. “Concretes 
with ternary cements. Part I: Early stage and mechanical 
strength”. Materiales de Construcción, nº 56, 284 (2006), 
55-67.

18. ACI 233, “Ground Granulated Blast-Furnace Slag as a 
Cementitious Constituent in Concrete”, ACI Manual of 
Concrete Practice, Part 1, Materials and General Properties 
of Concrete (1998).

19. Ramlochan T., Thomas M.D.A., Hooton R.D., “The effect 
of pozzolans and slag on the expansion of mortars cured 
at elevated temperature. Part II: Microstructural and 
microchemical investigations, Cement and Concrete 
Research, nº 34, 8, (2004) 1341-1356.

20. Escalante-García J.I., Sharp J.H., “The chemical 
composition and microestructure of hydration products in 
blended cements”, Cement and Concrete Composites, nº 
26, 8 (2004), 967-976.

21. Cao Y., Detwiler R.J., “Backscattered Electron Imaging of 
cement pastes cured at elevated temperatures”, Cement 
and Concrete Research, nº 25 (1995), 627-638.

22. Bonavetti V.L, Menéndez G., Donza H.A., Rahhal V.F, 
Irassar E.F., “Cementos compuestos elaborados con 
puzolana natural y escoria granulada de alto horno”, 
Materiales de Construcción, nº 56, 283 (2006), 25-36.

23. Miura T., Iwaki I., “Strength development of concrete 
incorporating high levels of ground granulated blast-
furnace slag at low temperatures”, ACI Materials Journal, 
nº 97, 1 (2000), 66-70.

24. Swamy N., Perazzo Barbosa N., “Desenvolvimento de 
concretos duráveis e resistentes através do uso de cinzas 
volantes e escória de alto forno moída”, Publiçãco técnica. 
LABEME. Centro de Tecnologia da UFPB. João Pessoa, 
(1998).


