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Interaction of Mineral Additions in Cement Pastes

La incorporación de materiales finamente divididos al 
clinker por tland produce efectos físicos y químicos 
sobre las reacciones de hidratación. Dentro de los 
primeros se encuentran el efecto de dilución y el efecto 
filler; mientras que los segundos encuadran a las re-
acciones cementantes y a la actividad puzolánica con 
sus distintos grados de reactividad. Dependiendo de 
la mor fología, la mineralogía, el tamaño y la cantidad 
de la adición; tanto la cinética como los productos 
de hidratación de los cementos mezclas pueden ser 
modificados, afectando los parámetros resistentes y 
durables de los mismos.

En el presente trabajo se analiza el mecanismo de hi-
dratación de pastas de cemento por tland normal con la 
incorporación de material calcáreo, cuarzo y puzolana 
natural (proporción 80/20 en peso), por medio de la 
evaluación del contenido de agua no evaporable, la 
actividad puzolánica por vía química y la formación de 
productos de hidratación por DRX.

Los resultados obtenidos en todas las pastas mostraron 
un aumento en la cantidad de productos de hidratación 
inicial debidos al efecto filler. A edades avanzadas en 
las pastas con material calcáreo se evidenció el efecto 
de dilución, mientras que en las pastas con cuarzo y 
puzolana, este efecto fue menos preponderante debido 
a la reacción puzolánica.

Palabras clave: material calcáreo, puzolana natural, 
cuarzo.
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clinker produce physical (dilution and filler effect) 
and chemical (cementing reactions and pozzolanic 
activity) effects on hydration reactions. According to 
admixture´s morphology, mineralogy, size and amount 
incorporated, both hydration kinetics and products 
of blended cements can be modified, affecting their 
mechanical and durable characteristics.

In this paper, the hydration mechanism of por tland 
cement pastes with calcareous material, quartz and 
natural pozzolan (80/20 weight) was analized. The 
techniques used were non-evaporable water content, 
pozzolanic activity and X-ray diffraction. 

Results show that f i l ler effect increases init ia l ly 
the amount of hydration products in all pastes. For 
calcareous material, the dilution effect is significant 
at long t ime, for quar tz and pozzolan pastes the 
dilution effect was lower due to the contribution of 
the pozzolanic reaction.

Key words: calcareous material, naturals pozzolan, 
quartz.
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IntroduccIón

Cuando se incorpora una adición mineral 
a un cemento por tland (clinker + yeso), 
se producen tres efectos, que depen-
diendo de las proporciones en que se 
encuentren mezclados los materiales, y 
de sus características físicas, químicas 
y mineralógica, varían su impor tancia en 
función del tiempo. Ellos son: el efecto de 
dilución del cemento por tland, presente 
durante toda su hidratación; el efecto 
filler, preponderante en las primeras eda-
des de la misma; y cuando la adición la 
presenta, la actividad puzolánica, que 
según su grado de reactividad puede ser 
fuer te, moderada o débil.

Las consecuencias negativas del efecto 
de dilución, provocado por incorpora-
ción de una adición mineral al cemento 
por tland sobre las propiedades mecáni-
cas de pastas, mor teros u hormigones, 
tiende a ser compensado en principio 
por el efecto filler, y posteriormente, por 
la actividad puzolánica cuando esta es 
capaz de desarrollarla (Figura 1). El grado 
de compensación entre estos efectos, de-
pende fundamentalmente de la reactividad 
(morfología, mineralogía, tamaño) y de la 
cantidad de la adición.

La incorporación de material calcáreo 
como reemplazo parcial del clinker ge-
nera dos efectos sobre la hidratación del 
mismo, por un lado el efecto químico que 
tiene como consecuencia la formación de 
carboaluminatos de calcio hidratado (1-3) 
y por otro, el efecto físico que provoca 
la dispersión de los granos de cemento 
acelerando la velocidad de hidratación 
del mismo (4).

El efecto de dispersión se atribuye a la 
ubicación de la adición entre los granos 
de cemento, que aumenta su área de con-
tacto con el agua, y posibilita un aumento 
en la velocidad de hidratación inicial. 
Además, algunos autores (4-6) atribuyen 
este incremento a que las par tículas de 
material calcáreo actúan como centros 
de nucleación alrededor de las cuales se 
depositan los cristales de hidróxido de 
calcio (CH). Desde el punto de vista de la 
resistencia, el efecto físico es el principal 
responsable del aumento de este paráme-
tro a edades tempranas (7,8).

La incorporación de cuarzo finamente mo-
lido, produce un efecto filler similar al que 
produce el material calcáreo (9), por este 
motivo se considera que estas adiciones 
solo colaboran con la resistencia inicial 
del cemento y que las mismas deben ser 
consideradas como par te integrante de la 
arena (10). En contrapar tida, otros auto-
res (6, 11-13) consideran que a pesar de 
la elevada cristalinidad que posee el cuar-
zo, puede contener en la superficie alguna 
cantidad de material vítreo y/o que par te 
de este material cristalino puede disolver-
se en un medio altamente básico (como lo 
es la pasta de cemento), reaccionando en 
ambos casos con el CH para producir una 
reacción puzolánica a edades avanzadas 
de la hidratación.

En este sentido, Massazza and Pezzuoli 
(12) registraron un impor tante aumen-
to de la dureza de la zona de inter fase 
pasta de cemento-cuarzo, atribuyendo 
este incremento a las reacciones que se 
producen entre ambos materiales. Adi-
cionalmente, Rahhal (6), determinó que 
el α-cuarzo puede desarrollar actividad 
puzolánica, dependiendo de las propor-
ciones, del grado de finura y de las con-
diciones de basicidad del medio.

El empleo de puzolana natural como adi-
ción en el cemento por tland ocasiona 
principalmente la formación de silicato 
de calcio hidratado (CSH) de caracterís-
ticas similares al que se produce durante 
la hidratación de los silicatos de calcio 
del clinker por tland (14). La reacción es 
relativamente lenta, razón por la cual la 
ganancia de resistencia asociada es dife-
rida en el tiempo (15). Con el progreso de 
la reacción, además de la manifestación 
química habrá una manifestación físi-
ca que consistirá en un refinamiento de 
poros en la pasta de cemento (16). Por 
otra par te, la incorporación de puzolana, 
también produce efecto filler (17) en las 
primeras edades de la hidratación, pero 
dependiendo del contenido de la misma 
en el cemento puede ser superado por el 
efecto de dilución.

En el presente trabajo se analizan las 
modificaciones en el mecanismo de hi-
dratación de pastas de cemento por tland 
normal con material calcáreo, cuarzo y 
puzolana natural (proporción 80/20 en 
peso) debidas al efecto de dilución, al 
efecto filler, y a la actividad puzolánica. 
Las técnicas utilizadas en la evaluación 
fueron: contenido de agua no evaporable, 
actividad puzolánica por vía química y 

Figura 1: Efectos que se producen con la incor-
poración de adiciones al cemento
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formación de productos de hidratación 
por DRX.

MaterIales y Metodologías de 
ensayo

cemento: Para la realización de los estu-
dios se empleó un cemento por tland sin 
adición (CPN) compuesto, de acuerdo 
a las fórmulas de Bogue, por 51.2% de 
C3S, 25.9% de C2S, 5.6% de C3A y 9.8% 
de C4AF (Figura 2a), de clase resistente 
CP40 (determinada sobre mor teros ISO-
RILEM, IRAM 50000), con un parámetro 
de homogeneidad n = 0.9 y de posición 
x’ = 26.6 µm, obtenidos a par tir de la 
curva de distribución de las par tículas 
(18). En la Tabla 1, se muestran la com-
posición en óxidos y las propiedades 
físicas del cemento utilizado.

adiciones: Se utilizaron tres adiciones mi-
nerales, un material calcáreo (F) con 85% 
de CaCO3 y como principal impureza SiO2 
(Figura 2b); un cuarzo (Q) con 99.99% de 
SiO2 (Figura 2c) y una puzolana natural 
(P) con una pequeña fracción de cuarzo 
y feldespatos (anor tita, albita, chabazita 
y analcita, Figura 2d)). En la Tabla 1, se 
muestra la composición química y las 
propiedades físicas de los materiales.

Proporciones de las muestras: Con estos 
materiales se prepararon mezclas en pro-
porción en peso 80/20 cemento/adición, 
a par tir de las cuales se elaboraron pastas 
con relación agua/material cementante 
(a/mc) de 0.40. La relación agua/cemento 
necesaria para lograr la hidratación total 
de un cemento por tland varía de acuer-
do a su composición y a su finura entre  
0.21 y 0.33 (19); sin embargo, esta canti-
dad de agua no provee el espacio necesa-

Cemento portland, 
CPN

Material calcáreo, 
F

Cuarzo, Q Puzolana, P

SiO2, % 22.19 10.63 99.99 76.87

Al2O3, % 4.08 1.20 --- 9.80

Fe2O3, % 3.16 0.78 --- 3.58

CaO, % 62.74 47.16 --- 5.50

MgO, % 0.58 0.39 --- 0.51

K2O, % 1.15 0.34 --- ---

Na2O, % 0.00 --- --- 1.41

SO3, % 2.48 0.16 --- ---

Pérdida por calcinación, % 1.86 37.50 --- 2.40

Densidad relativa 3.11 2.73 2.70 2.39

Finura Blaine, m2/kg 285 710 700 770

Retenido sobre el tamiz, %

75 µm (#200) 3.4 5.0 3.1 7.7

45 µm (#325) 16.2 14.3 15.6 11.5

tabla 1: Composición química y características físicas de los materiales usados

rio para que se desarrollen los productos 
de hidratación.

Se ha comprobado que la  re lac ión  
agua/cemento mínima para que una pasta 
de cemento no sellada pueda alcanzar la 
hidratación total es del orden de 0.36 a 
0.38 (19). Con el objeto de permitir que la 
muestra con cemento CPN pueda alcanzar 
esta condición y que la falta de espa-
cio para alojar productos de hidratación 
no fuera un parámetro que modificara 
el desarrollo de la misma, se adoptó la 
relación a/mc de 0.40.

Con las pastas antes mencionadas se 
moldearon probetas prismáticas que per-
manecieron 24 horas en el molde, y luego 
de desmoldadas, se sumergieron en agua 
saturada con cal hasta las edades de 
ensayo (1, 3, 7, 28, 90 y 180 días).

agua no evaporable: La cantidad de agua 
no evaporable se determinó de acuerdo 
al procedimiento propuesto por Powers 
(20). Este valor se utilizó como estimador 
del progreso de la reacción de hidrata-
ción, asumiendo que el material calcáreo 
y el cuarzo son hidráulicamente inactivos 
y que la totalidad de la puzolana natural 
incorporada es capaz de reaccionar para 
producir CSH.

Puzolanicidad: Para complementar este 
estudio se evaluó la actividad puzolánica 
por vía química a los 28 y 90 días. El 
análisis se realizó mediante la compa-
ración de la cantidad de hidróxido de 
calcio que contenía la disolución acuosa 
de cada pasta hidratada, con la isoterma 
de solubilidad de hidróxido de calcio en 
una disolución alcalina. La temperatura 
de ensayo fue de 40 ºC. El resultado del 



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

V. L. Bonavetti, V. F. Rahhal

ensayo determina actividad puzolánica, 
cuando la concentración de CH en la diso-
lución acuosa de cada pasta, se ubica por 
debajo de la isoterma de solubilidad.

resistencia mecánica: La resistencia 
a flexión de las pastas se evaluó sobre 
probetas prismáticas, con una sección 
transversal de 25 x 25 mm y una luz entre 
apoyos de 62.5 mm con carga centra-
da. Sobre los fragmentos resultantes de 
esta determinación se realizó el ensayo a 
compresión. Los resultados informados 
corresponden al promedio de cuatro y 
ocho determinaciones por edad, respec-
tivamente.

difracción de rayos X (drX): Las de-
terminaciones se realizaron con un di-
fractómetro Philips X’Per t equipado con 
monocromador de grafito, usando radia-
ción CuKα, y operando a 40 kV y 20 mA. 
El registro se realizó a una velocidad de 
2°/min y el intervalo de paso fue de 0.02°. 
El análisis semicuantitativo del CH se 
realizó integrando el área bajo el pico de 
2θ = 18.09º, d = 4.90 nm.

resultados y dIscusIón

agua no evaporable: La evolución del 
agua no evaporable relativa de las pastas 
con adiciones a la pasta CPN, se muestra 

en la Figura 3. En la misma puede obser-
varse que las pastas con material calcáreo 
y cuarzo, hasta los 28 días presentaron 
un compor tamiento similar; registrando la 
máxima ganancia de agua no evaporable 
con respecto al patrón (17% al 19%) entre 
los 3 y los 7 días. Este compor tamiento 
puede justificarse a par tir del efecto filler, 
pues la incorporación de materiales fina-
mente molidos completa la distribución 
granulométrica del clinker (21), creando 
una mayor cantidad de núcleos a par tir 
de los cuales comienza la nucleación del 
hidróxido de calcio (4-6). En función de 
lo expuesto y desde el punto de vista del 
agua no evaporable, hasta los 28 días 
la incorporación de material calcáreo y 
cuarzo producen el mismo efecto de ace-
leración de la hidratación sobre el clinker 
por tland (9).

A par tir de los 28 días el compor tamiento 
de cada una de estas pastas comenzó a 
diferenciarse. En la pasta CPN+20F la 
ganancia de agua no evaporable empezó 
a disminuir alcanzando a la edad de 180 
días a ser solo del 5%. Esto pone en evi-
dencia una disminución en la velocidad de 
reacción ocasionada por el material cal-
cáreo a medida que avanza la hidratación; 

a) 1) C3S, 2) C2S, 3) C3A, 4) C4AF y 5) 
CaSO4.2H2O

b) 1) CaCO3, 2) SiO2

c) 1) SiO2 d) 1) albita, 2) anortita, 3) chabazita, 4) cuarzo 
y 5) analcita

Figura 2: Difractogramas de los materiales utilizados. a) cemento portland, b) material calcáreo, 
c) cuarzo y d) puzolana natural

Figura 3: Evolución del agua no evaporable re-
lativa a la pasta CPN
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pues con el transcurso del tiempo y la 
reacción del clinker de la pasta CPN, los 
niveles de agua no evaporable comienzan 
a igualarse, perdiéndose el efecto inicial 
de aceleración de las reacciones (22) 
producidas en la pasta CPN+20F.

Por su par te, en la pasta CPN+20Q a 
par tir de los 28 días, el contenido de 
agua no evaporable relativo a la pasta 
CPN, comenzó a aumentar, alcanzando 
a la edad de 180 días a ser 17% mayor, 
indicando que ha ocurrido algún tipo de 
reacción que produjo CSH. El cuarzo, que 
posee una estructura bien cristalizada  
(Figura 2c), puede probablemente presen-
tar una estructura amor fa en la super fi-
cie generando una reacción puzolánica  
(6, 11-13) entre la superficie de la adición 
y el CH liberado por la hidratación de los 
silicatos de calcio del clinker por tland. 
En el caso de la pasta CPN+20P, en la 
Figura 3 puede observarse que las adicio-
nes activas también producen efecto filler 
(17), el cual se encuentra representado 
por el incremento del agua no evaporable 
relativa hasta la edad de 3 días.

A par tir de esta edad, el efecto de dilu-
ción se torna más impor tante hasta que 
comienza la reacción de la puzolana, per-
mitiendo a la edad de 180 días, que este 
parámetro sea del orden del control.

Puzolanicidad: En la Figura 4 se observan 
las posiciones de los puntos represen-
tativos de las muestras estudiadas con 
respecto a la isoterma de solubilidad, a 
los 28 y 90 días, respectivamente. De 
acuerdo a los resultados obtenidos se 
puede confirmar que la incorporación de 
material calcáreo provoca una aceleración 
de la hidratación de los silicatos debido 

a la mayor generación de CH (zona de 
sobresaturación). Además, puede apre-
ciarse que el cuarzo posee una tendencia 
a la actividad puzolánica, dada por la 
evolución del punto representativo de la 
zona de sobresaturación a los 28 días, a 
la zona de subsaturación a los 90 días. 
Por último la pasta con 20% de puzola-
na ha mostrado actividad puzolánica en 
ambas edades.

resistencia mecánica: En la Figura 5a se 
muestra la evolución de la resistencia a 
flexión de las pastas estudiadas. La pasta 
CPN+20F presentó una reducción de la 
resistencia de 20% con respecto a la de la 

pasta CPN a la edad de un día. Entre los  
7 y 180 días, esta disminución permanece 
en el orden de 4%. Por su par te, la pasta 
CPN+20Q presentó un compor tamiento 
similar al de la pasta CPN+20F hasta los 
7 días, a los 28 días alcanzó la resistencia 
del patrón y a par tir de esta edad comenzó 
a superarla levemente (6% a los 180 días). 
La pasta CPN+20P registró las mayores 
pérdidas de resistencia hasta la edad de 
7 días (hasta 26%); sin embargo, a los 28 
días alcanzó la resistencia de la pasta de 
control y a 180 días la superó en 16%.

En la Figura 5b se representa la evolución 
de la resistencia a compresión para las 

a) b)

Figura 4: Actividad puzolánica por vía química de los materiales utilizados. a) 28 días y b) 90 días

Figura 5: Resistencia mecánica de las pastas de cemento mezcla. a) flexión y b) compresión

a) b)
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pastas con cemento mezcla. En la misma 
puede observarse que hasta los 7 días, 
la resistencia a compresión de la pasta 
CPN+20F es hasta 10% mayor que la 
correspondiente a la pasta de control, 
a par tir de los 28 días, edad en la que 
se iguala con el patrón, comienza una 
disminución gradual de la resistencia al-
canzando a ser a los 180 días de 5%.

El compor tamiento registrado por la pasta 
CPN+20Q, al igual que lo manifestado en 
la resistencia a flexión, fue similar al de la 
pasta CPN+20F en las primeras edades. 
Sin embargo, a par tir de los 28 días se 
produce un leve incremento de la resis-
tencia con respecto al control, llegando a 
ser del 5% a los 180 días. Por último, la 
pasta CPN+20P alcanzó a los 180 días 
un aumento del 20% con respecto a la 
pasta de control.

Tanto la resistencia a flexión y como a 
compresión registradas por las muestras 
con cemento mezcla, puede ser explicada 
a través de los resultados del agua no eva-
porable, pues este parámetro es un buen 
indicador del progreso de la reacción de 
los silicatos de calcio del cemento.

La Figura 6 muestra la relación entre la 
resistencia a compresión y el conteni-
do de agua no evaporable de las pastas 
de cemento mezcla. En la misma puede 
observarse que para alcanzar un mismo 
nivel resistente fue necesario incrementar 
el contenido de agua no evaporable de 
las pastas CPN+20F y CPN+20Q, para 
poder compensar el efecto de dilución del 
clinker por tland.

Por el contrario y a edades avanzadas de 
la hidratación, el mismo nivel resistente 
entre el control y la muestra CPN+20P 
puede alcanzarse con un menor contenido 
de agua no evaporable de esta última. 
Este compor tamiento se debe funda-
mentalmente al refinamiento de poros y 
granos que la puzolana produce durante 
su reacción.

En las pastas con CPN+20F, si bien siem-
pre existe mayor cantidad de agua no eva-
porable que en la pasta de control, esto no 
se traduce en un aumento directo sobre 
las propiedades resistentes, debido a que 
el volumen de productos de hidratación 
con características cementantes en el 
cemento con material calcáreo es menor 
que en el cemento por tland normal (23).

A pesar de que esta adición no es iner te, 
pues está ampliamente comprobada la 
reacción del C3A con el CaCO3 para dar 
monocarboaluminato de calcio hidratado 
(4,24) no produce CSH (24), que es el 
compuesto que en mayor medida apor ta 
resistencia a la pasta (25). En la pasta 
con CPN+20Q, el aumento inicial de la 
resistencia puede justificarse por el au-
mento en la cantidad de agua no evapo-
rable ocasionado por el efecto filler, en 
tanto que el aumento posterior de estos 

parámetros se deba a una reacción puzo-
lánica que se desarrolla en la super ficie 
del cuarzo (6, 11-13), la cual ha sido 
verificada por el ensayo de puzolanicidad 
(Figura 4).

Por último en la pasta con CPN+20P, a 
edades tempranas también se manifiesta 
el efecto filler, pero el efecto de dilución 
es preponderante, en consecuencia la 
resistencia mecánica y el agua no eva-
porable resultan menores que en la pasta 
de control.

Un compor tamiento similar, también ha 
sido repor tado en mor teros con cemen-
to y 20% de escoria de alto horno (26). 
Con el transcurso de la hidratación y de 
la reacción de la escoria, aumentan la 
resistencia, debido al refinamiento de 
poros y de granos (16), y la cantidad de 
agua no evaporable por el incremento en 
el contenido de CSH.

difracción por rayos X: La Figura 7 
muestra la evolución de los productos 
de hidratación de las pastas identificados 
por DRX, a las edades de 1, 3, 7, 28 y 
90 días. 

En la Figura 7a se observan los difracto-
gramas de la pasta con cemento CPN. En 
la misma puede observarse que a un día 
los principales productos de hidratación 
detectados son ettringita y CH. A par tir 
de los 3 días, la ettringita no permane-
ce estable y en par te se transforma en 
monosulfoaluminato de calcio hidratado, 
registrándose un incremento en la can-
tidad de este compuesto hasta la edad 
de 90 días. La conversión de ettringita a 
monosulfoaluminato de calcio hidratado 
se debió a que el cemento por tland em-

Figura 6: Contenido de agua no evaporable ver-
sus la resistencia a compresión de las pastas
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pleado en este trabajo (relación molar  
O3/C3A = 1.5 < 3) presentó una defi-
ciencia de iones sulfatos con relación al 
contenido de C3A (27, 28).

Por otra par te, en la Tabla 2 se muestran 
los resultados obtenidos del análisis se-
micuantitativo del pico de CH para las 
distintas pastas. En la misma se puede 
ver que en la pasta con CPN se produce 
un incremento gradual de la cantidad de 
este compuesto a todas las edades, evi-
denciando la progresiva reacción de los 
silicatos de calcio del clinker por tland.

Los  d i f r ac tog ramas  de  l as  pas tas 
CPN+20F se muestran en la Figura 7b. 
A un día se detectó la formación de ettrin-
gita y CH; la ettringita permaneció estable 
hasta los 7 días y después comenzó a 
conver tirse en monosulfoaluminato de 
calcio hidratado, el cual solo fue detec-
tado a la edad de 28 días, apareciendo 
nuevamente la ettringita a los 90 días. 
Por otra par te, el monocarboalumina-
to de calcio hidratado pudo apreciarse 

a los 3 días de hidratación y entre los  
 7 y 28 días, los picos correspondientes 
a este compuesto permanecieron aproxi-
madamente constantes. A par tir de esta 
última edad la cantidad de monocarboalu-
minato de calcio hidratado se incrementó 
considerablemente.

Este compor tamiento fue analizado en un 
trabajo previo (24), en el cual se mostró 
que la conversión inicial de ettringita a 
monosulfoaluminato de calcio hidratado, 
ocurrió debido a que la cantidad de yeso 
en la pasta fue deficiente, y posteriormen-
te, la conversión de monosulfoaluminato 
de calcio hidratado a ettringita ocurrió por 

el apor te de iones sulfatos liberados por 
la transformación del monosulfoalumina-
to de calcio hidratado a monocarboalumi-
nato de calcio hidratado.

Por último la evolución del pico de CH de 
la pasta CPN+20F puede observarse en 
la Tabla 2. De ella se desprende que, a las 
primeras edades la cantidad de CH de la 
muestra CPN+20F es considerablemente 
mayor que en la muestra CPN, alcanzando 
un incremento a los 7 días de un 23%. A 
par tir de los 28 días este compor tamiento 
se revier te y el aumento de la cantidad 
de CH apenas llega al 4% a los 90 días. 
Los resultados obtenidos, permiten co-

a) b) c) d)

Fig. 7: Difractograma de las pastas de cemento mezcla. a) CPN, b) CPN+20F, c) CPN+20Q y 
d) CPN+20P. E: ettringita, Ms: monosulfoaluminato de calcio hidratado, CH: hidróxido de calcio, Mc: monocarboaluminato de calcio hidratado

Cantidad de CH, cuentas/seg

Edad CPN CPN+20F CPN+20Q CPN+20P

1 146.2 174.5 166.1 125.9

3 225.4 276.6 272.3 195.3

7 241.5 296.9 284.1 223.8

28 336.4 355.0 328.0 259.2

90 367.9 381.1 292.1 208.3

tabla 2: Análisis semicuantitativo del pico de hidróxido de calcio (2θ = 18.09º, d = 4.90 nm)
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rroborar una vez más, la presencia de dos 
efectos antagónicos como son el efecto 
filler y el de dilución.

Los espectros de DRX de las pastas 
CPN+20Q se muestran en la Figura 7c. 
Los productos de hidratación identifica-
dos hasta los 3 días fueron: ettringita y 
CH. A par tir de esta edad se puede ob-
servar la transformación de ettringita en 
monosulfoaluminato de calcio hidratado, 
la cual continúa hasta la edad de 90 días, 
debido a la deficiencia de iones sulfatos 
en el sistema.

La cantidad de CH (Tabla 2) l iberado 
por la pasta CPN+20Q hasta los 7 días 
fue similar a lo registrado por la pasta 
CPN+20F. Sin embargo, a par tir de los 
28 días, este parámetro disminuyó con-
siderablemente con respecto a las pastas 
CPN+20F y CPN, evidenciando el consu-
mo de CH por la reacción puzolánica.

En la Figura 7d se muestran los difrac-
togramas correspondientes a la pasta 
CPN+20P. En la misma puede verse que, 
hasta los 7 días, los productos de hidra-
tación detectados son: ettringita y CH. A 
par tir de esta edad la ettringita comenzó 
a transformarse a monosulfoaluminato de 
calcio hidratado. Complementariamente, 
en la Tabla 2 se puede observar la evolu-
ción del CH obtenido por el análisis semi-
cuantitativo. La cantidad de CH registrada 
por la muestra CPN+20P a todas las 
edades fue menor que la correspondiente 
a la pasta CPN. Resultando las cantidades 
medidas hasta los 7 días superiores a 
las que se hubieran obtenido con 80% 
de cemento por tland, evidenciando la 
presencia del efecto filler. Después de 
los 28 días, la cantidad de CH disminuyó 

considerablemente mostrando el consu-
mo de este compuesto por la reacción 
de la puzolana.

conclusIones

De la experiencia realizada con los ma-
teriales seleccionados y en las propor-
ciones utilizadas, se pueden obtener las 
siguientes conclusiones:

♦	La incorporación de adiciones mine-
rales finamente divididas produce una 
aceleración de las reacciones de hidra-
tación del clinker por tland a tempranas 
edades.

♦	Si la adición durante la hidratación de 
la pasta de cemento no genera CSH, el 
efecto de dilución se hace presente a 
edades tardías, en caso contrario este 
efecto puede pasar desapercibido.

♦	La incorporación de cuarzo finamen-
te molido al clinker por tland produce 
a largas edades, alguna cantidad de 
CSH.
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