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Early Hydration of Cements with Medium and Hight Content of Crystaline 
Mineral Admixtures

En la evolución del uso de los cementos por tland se 
incorporan al clinker, durante la molienda o al cemen-
to directamente, distintos tipos de adiciones. En la 
actualidad los tipos de adiciones utilizadas son: las 
hidráulicamente activas (puzolanas y escorias) y las 
hidráulicamente inactivas (filler). La reactividad de las 
mismas define su mayor o menor hidratación, la cual 
está fundamentalmente ligada con la condición amorfa 
de su estructura. Sin embargo, su cristalinidad es lo 
que menos las influencia y caracteriza, pero más las 
diferencia.
En el presente trabajo se analiza la influencia de dos 
adiciones minerales (caliza y cuarzo) hidráulicamente 
inactivas sobre dos cementos por tland de muy dife-
rente composición mineralógica, con la incorporación 
de SO3 hasta un total de 7%; la actividad hidráulica, la 
determinación de los tiempos de fraguado y la difrac-
ción de rayos X.
Los resultados obtenidos han mostrado que la composi-
ción mineralógica del clinker provoca efectos contrarios 
sobre la calorimetría de los cementos resultantes. Por 
otro lado, la caliza ha provocado mayores estimulacio-
nes que el cuarzo con ambos cementos. Por último, la 
adición de yeso ha producido aceleraciones y retrasos 
en función de la composición del cemento.

Palabras clave: Caliza, cuarzo, calorimetría de con-
ducción.
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mineral admixtures has been added by grinding process 
or by the grinding and mixing technology. Nowadays, 
the most used mineral admixtures are: hydraulically 
reactive admixtures (pozzolan and slag) and non 
reactive admixtures (filler). Their reactivity defines 
their stronger or weaker hydraulic; mainly related with 
the amorphous condition of the structure. However, 
crystallinity, the less influencing and characterizing 
property, is the one that promotes the most important 
differences.
In the present paper it is analyzed the influence of two 
non reactive admixtures (limestone and quar tz) on 
two cements with different mineralogical composition 
and incorporating up to 7% of SO3. Both hydraulic 
activity, setting time and X diffraction determination 
were per formed. Results obtained have shown that 
mineralogical composition of clinker promote opposite 
effects on calorimetry of the resulting cements. On the 
other hand, limestone promoted stronger stimulations 
than quartz for both cements. Finally, gypsum addition 
produced accelerations and delays depending on 
cement composition.

Key words: Limestone, quartz, conduction calorimeter.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo del estudio del cemento 
abarca desde el análisis individual de 
cada una de sus fases componentes, 
hasta la investigación de los sistemas 
más complejos con todas sus variables. 
Es conocido que en la interacción con-
junta de los componentes del clinker y el 
yeso, se tiene que:

• El C3A y el C4AF compiten por iones 
sulfato, pero por ser el C3A más reac-
tivo que el C4AF, consume más iones 
sulfato en la formación de las fases AFt 
y AFm. La disminución de iones sulfato 
del sistema incrementa la reactividad 
del C4AF, generándose menor cantidad 
de ettringita que la esperada (Mindess 
Y., 1981).

• Además, el yeso incrementa la velo-
cidad de hidratación de los silicatos 
de calcio, que también compiten por 
iones sulfatos durante la hidratación; 
pues el gel CSH puede incorporar en 
su estructura cantidades significativas 
de sulfatos. Se ha demostrado que la 
incorporación de 1 a 3% de SO3 acelera 
la hidratación de la alita y que de 1 a 
2% acelera la hidratación de la belita 
(Ushiyama et al., 1997).

En consecuencia, un elevado contenido 
de yeso contribuye a la generación de 
grandes cantidades de ettringita; mientras 
que un bajo contenido permite que la fase 
AFm se forme antes de finalizar el período 
latente de la hidratación del C3S (Mindess 
Y., 1981).

Por otro lado, y con respecto a la incor-
poración de adiciones, hace algunos años 

se consideraba que las completamente 
cristalinas solo tenían el rol de relleno 
(filler) y servían para diluir el cemento 
por tland. Sin embargo, con la incorpora-
ción de un filler no hidráulico (rutilo) a los 
componentes principales del cemento, se 
comprobó que el mismo aumentaba el 
grado de hidratación de cada uno de ellos 
(Gutteridge W. A., Dalziel J. A., 1990). 
Esta misma tendencia fue observada en 
la resistencia mecánica de mor teros con 
incorporación de fillers no hidráulicos de 
distintos orígenes (calcáreo, granítico y 
silíceo), y el aumento de la resistencia fue 
atribuido a la actuación de las par tículas 
de cada filler, como sitios de nucleación 
de los cristales de hidróxido de calcio 
(Bonavetti V. L., Irassar E., 1994; Soroka 
I., Stern N., 1977).

Así, a par tir de la dilución del cemento 
con materiales finamente molidos se ha 
logrado atenuar el efecto de la dilución, 
por la estimulación provocada por los 
mismos. Esto es, los materiales fina-
mente molidos sirven como centros de 
nucleación del CH incrementando la ve-
locidad de reacción del C3S, alcanzando 
así mayor calor, mayor resistencia, etc. 
Es por eso que en numerosas ocasiones 
la estimulación es tan evidente que ade-
más de atenuar el efecto de la dilución, 
provoca un aumento del calor, de la re-
sistencia, etc., con respecto al cemento 
por tland puro.

En el caso de la incorporación de car-
bonato de calcio, se ha comprobado 
que el mismo acelera las reacciones de 
hidratación de los cementos por tland; 
aumentando la resistencia inicial, el 
grado de hidratación, la cantidad de 
hidróxido de calcio liberado, la edad de 

aparición de los puntos singulares en 
las curvas calorimétricas y la cantidad 
de calor total liberado a determinadas 
edades (Ramachandran V. S., Zhang 
Ch., 1986; Rahhal V. F., 2002; Bonavetti 
V. L., Rahhal V. F., 1996; Bonavetti V. L. 
et al., 2003; Menéndez G. et al., 2003). 
También se ha demostrado que la fase 
aluminato reacciona con el carbonato 
y el CH para producir hemihidróxido 
hemicarboaluminato de calcio hidratado, 
monocarboaluminato de calcio hidratado 
y tricarboaluminato de calcio hidratado 
(Ramachandran V. S., Zhang Ch., 1986; 
Péra J. et al., 1999; Sharma R. L., Pandey 
S. P., 1999; Ingram K. D., Daugher ty K. 
E., 1992; Tezuka Y. et al., 1992; Vernet 
C., Noworyta, 1992; Bonavetti V. L. et 
al., 2001; Rahhal V. F., Talero R., 2005); 
y que la fase silicatos reacciona con el 
carbonato de calcio, dado que pequeñas 
cantidades de este son incorporadas al 
CSH (Ramachandran V. S., Zhang Ch., 
1986) formando carbosilicato de calcio 
hidratado (Péra J. et al., 1999).

Con respecto a la incorporación de cuar-
zo molido, se ha determinado compara-
tivamente que en pastas elaboradas con 
cemento y la incorporación de hasta 20% 
de caliza o cuarzo, se aumenta el grado 
de hidratación del cemento por tland en 
las primeras edades; sin embargo, la 
ganancia de resistencia a edades más 
avanzadas era superior en las pastas 
con cuarzo molido (Bonavetti V. L. et al., 
2002), debido a la actividad hidráulica 
que se desarrolla en la super ficie de las 
par tículas de cuarzo (Piasta W. G. et al., 
1997).

En resumen, la incorporación tanto del 
yeso como de las adiciones en forma 
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MATERIALES Y METODOLOGÍAS

Para la realización del trabajo se selec-
cionaron dos cementos por tland puros 
de composición mineralógica comple-
tamente diferente: el cemento CP1 con 
51% C3S, 16% C2S, 14% C3A y 5% C4AF 
y el cemento CP2 con 79% C3S, 2% C2S, 
0% C3A y 10% C4AF, la finura Blaine en 
ambos fue de 310 ± 9 m2/kg.

Como adiciones minerales cristalinas 
se emplearon caliza (C) y cuarzo (Q), 
las cuales fueron molidas hasta obtener 
una super ficie específica Blaine de 362 
y 395 m2/kg, respectivamente. El 95% de 
la caliza fue CaCO3 que como principal 
impureza presentó SiO2 (Figura 1 a), el 
cuarzo estaba constituido por 99% SiO2 
(Figura 1 b). La absorción de agua de 
las adiciones a las 24 y 72 horas fue de 
2.07% y 2.53% para la caliza y de 0.41% 
y 0.49% para el cuarzo, respectivamen-
te. El yeso utilizado fue de procedencia 
comercial con alta pureza (CaSO4.2H2O: 
98%, Figura 1 c).

Figura 1: Difractogramas de los Materiales Incorporados al Cemento Portland.
a) Caliza Molida, b) Cuarzo Molido, c) Yeso.

aislada provoca una estimulación de la 
hidratación del cemento. El aumento de la 
velocidad de reacción inicial ocasionada 
por la acción aislada o conjunta del yeso 
adicional y las adiciones cristalinas pue-
den producir un incremento en el calor ge-
nerado durante la hidratación del cemento 
mezcla, y su empleo en hormigones puede 
crear tensiones internas originadas por 
la gradiente de temperaturas, causando 
deformaciones diferenciales que generen 
microfisuración y afecten las propiedades 
mecánicas y durables del hormigón colo-
cado en estructuras masivas (Metha P. K., 
Moteiro P. J. M., 1993). Simultáneamente 
y en ausencia del problema anterior, este 
incremento en la velocidad inicial de 
reacción del cemento puede ser aprove-
chado para elaborar hormigones con alta 
resistencia inicial.

En el presente trabajo se analiza el efecto 
que produce la incorporación adicional de 
yeso y/o de adiciones cristalinas sobre 
la velocidad de hidratación de cementos 
por tland con muy diferentes composicio-
nes mineralógicas.

Proporciones de las pastas

Con los materiales antes mencionados 
se elaboraron pastas con 20% y 40% 
adición cristalina en peso, y sin y con 
la incorporación adicional de yeso hasta 
completar un total de 7% de SO3.

Tiempo de fraguado

La determinación del tiempo inicial y final 
de fraguado se realizó de acuerdo a la 
norma EN 196, par te 3.

Actividad hidráulica por vía química

Este ensayo se realizó de acuerdo a la norma 
EN 196, par te 5. Se evaluó mediante la 
comparación de la cantidad de CH que a 
las 48 horas contenía la disolución acuo-
sa en contacto con cada pasta hidratada, 
con la isoterma de solubilidad de CH en 
una disolución alcalina. La temperatura 
de ensayo fue de 40º C. El resultado del 
ensayo determina actividad hidráulica, 
cuando la concentración de CH en la 
disolución acuosa, se ubica por debajo 
de la isoterma de solubilidad.

a) b) c)
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Calorimetría de conducción

La evolución de la velocidad de libera-
ción de calor se determinó por medio 
de un calorímetro de conducción para 
pastas. La temperatura de base para las 
mediciones fue de 25° C. Los registros 
se completaron durante las primeras 48 
horas de hidratación, obteniéndose el 
calor total desarrollado como la integral 
bajo la curva velocidad de liberación de 
calor–edad. La relación agua–material 
cementante (a/cm) empleada fue de 0.5, 
para todos los casos.

La Figura 2 muestra una curva de calor 
típica de un cemento por tland puro, con 
tres máximos y tres mínimos.

iones para que se produzca la reacción 
masiva del C3S.

A continuación se verifica una aceleración 
en la velocidad de liberación de calor que 
conduce al segundo máximo que se pro-
duce por la formación del CSH a par tir del 
C3S. El tercer máximo corresponde a la 
transformación de la ettringita (fase AFt) 
en monosulfoaluminato de calcio hidrata-
do (fase AFm). Por último, la velocidad de 
liberación de calor disminuye producien-
do el tercer mínimo. Si el cemento tiene 
bajo o nulo contenido de C3A el tercer 
máximo no aparece.

Difracción por rayos X (DRX)

Las determinaciones se realizaron con 
un difractómetro Phillips X’Per t equipa-
do con monocromador de grafito, usando 
radiación CuKα, y operado 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°.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Tiempo de fraguado

En la Tabla 1 se presentan la demanda 
de agua para la obtención de la pasta de 
consistencia normal para 500 gramos de 
cada una de las muestras y los tiempos 
de fraguado resultantes. De ella se des-
prende que la demanda de agua de los 
cementos con incorporación de adiciones 
sufre un incremento entre 6% y 7%. Esto 
puede deberse en par te a la mayor finura 
de las adiciones (C o Q) con respecto a 
la del cemento por tland que reemplazan 
(CP1 o CP2), que sumado a la diferencia 
de densidades entre los cementos (3.10) 

y las adiciones (2.70), se provoca un 
aumento en la cantidad de par tículas a 
lubricar y mojar dentro de los sistemas 
y en consecuencia aumenta la demanda 
de agua.

En las pastas con el CP1 se puede ob-
servar una impor tante disminución en 
el tiempo inicial y final de fraguado en 
general, tanto sin como con la incorpo-
ración adicional de yeso. No obstante, 
en el caso de la adición de cuarzo los 
tiempos de fraguado aumentan con el 
incremento del porcentaje de reemplazo; 
mientras que con la caliza disminuyen al 
aumentar el porcentaje de reemplazo. 
Esto puede deberse en par te al mayor 
coeficiente de absorción que posee la 
caliza con respecto al cuarzo, lo cual 
produce la eliminación del agua libre del 
sistema (transformándola en agua absor-
bida) que contribuye a la rigidización de 
la pasta y, por lo tanto, a la disminución 
de los tiempos de fraguado a medida que 
aumenta el porcentaje de reemplazo por 
caliza. Compor tamientos similares han 
sido observados en pastas de cemento 
por tland (C3A: 5%) con hasta 20% de ca-
liza (CaCO3: 85%) (Bonavetti V. L., Rahhal 
V. F., 1996; Bonavetti V. L., 1998).

Cuando se emplea cemento CP2 la in-
corporación de caliza provoca efectos 
similares a los mostrados con el cemento 
CP1, tanto sin como con la incorporación 
adicional de yeso. Con la adición de cuar-
zo el compor tamiento se revier te, el inicio 
como el final del fraguado de estas pastas 
se produce más tardíamente que en el 
cemento CP2 y aumenta con el aumento 
del porcentaje de reemplazo, acentuán-
dose los efectos con la incorporación 
adicional de yeso.

Figura 2: Velocidad de Liberación de Calor

Cuando el cemento se mezcla con el agua 
se produce una rápida evolución del ca-
lor que solo dura unos pocos minutos, 
apareciendo el primer máximo que co-
rresponde a los procesos de disolución, 
mayoritariamente de los aluminatos y 
los sulfatos, y a la hidratación inicial 
de estos compuestos. La velocidad del 
proceso disminuye rápidamente produ-
ciendo el primer mínimo y dando lugar al 
período latente de la pasta de cemento, 
durante el cual los procesos continúan 
incrementando la alcalinidad del medio 
hasta alcanzar la concentración crítica de 
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Actividad puzolánica

En la Tabla 2 se presentan las determina-
ciones de las concentraciones de (OH-) y 
(CaO) a las 48 horas; mientras que en la 
Figura 3 se muestran las concentraciones 
por gramo de cemento relativas a cada 
cemento patrón.

De los resultados obtenidos para las 
pastas elaboradas con CP1 (Tabla 2), 
puede verse que a medida que aumenta 
el contenido de adición incorporada (C 
ó Q) disminuye la concentración de OH-, 
debido a la menor cantidad de material 
capaz de producir CH que se encuentra 
en el sistema. Sin embargo, si se com-
paran la cantidad de iones OH- liberados 
por cada gramo de cemento (Figura 3 a), 

este compor tamiento se revier te. Por su 
par te, la concentración de CaO crece con 
el aumento del porcentaje de reemplazo, 
resultando sus valores superiores al re-
gistrado por el cemento CP1.

En las pastas con cemento CP2 y ambas 
adiciones (C y Q), las concentraciones de 
OH- y de CaO si bien se presentaron en 
el entorno de las registradas por el CP2 
puro, las últimas aumentaron a medida 
que se incrementó el porcentaje de adi-
ción (Tabla 2).

Consecuentemente, el compor tamiento 
de una adición cristalina frente a dos 
cementos de composición mineralógica 
tan diferente, presenta los mismos efec-
tos, por una par te, la dilución dada por 

el menor contenido de cemento, y por 
otra, la estimulación de las reacciones de 
hidratación del cemento. Esto último se 
observa claramente en la Figura 3, debido 
a que los valores de las concentraciones 
de OH- y de CaO por gramo de cemento 
aumentan al incrementarse el porcentaje 
de adición incorporado.

Cuando a las muestras se les incorporó 
yeso adicional, la concentración de (CaO) 
aumentó por la disolución de este com-
puesto en el agua; mientras que la can-
tidad de (OH-) disminuyó por el aumento 
de la dilución del cemento por tland; esta 
baja resultó mayor para el cemento CP1 
que en el cemento CP2.

Tabla 1: Tiempos de Fraguado y Demanda de Agua

Sin yeso adicional
Fraguado

h:m
inicio / fin / total

Agua
ml

Con yeso adicional
Fraguado

h:m
inicio fin total

Agua
ml

CP1 3:20   5:10    1:50 155.0 CP1 3:35   6:15    3:20 160.0
CP1/C 80/20 1:00   2:15    1:15 165.0 CP1/C 80/20 1:00   2:30    1:30 170.0
CP1/C 60/40 0:50   2:10    1:20 165.0 CP1/C 60/40 0:50   2:30    1:40 165.0
CP1/Q 80/20 2:45   4:30    1:45 160.0 CP1/Q 80/20 3:25   5:25    2:00 160.0
CP1/Q 60/40 3:15   4:45    1:30 160.0 CP1/Q 60/40 3:35   5:45    2:10 160.0

CP2 4:30   6:15    1:45 140.0 CP2 4:15   6:10    1:55 140.0
CP2/C 80/20 2:55   4:35    1:40 150.0 CP2/C 80/20 2:30   4:55    2:25 150.0
CP2/C 60/40 2:40   4:40    2:00 145.0 CP2/C 60/40 1:45   4:20    2:35 140.0
CP2/Q 80/20 5:05   7:00    1:55 145.5 CP2/Q 80/20 5:00   8:15    3:15 145.0
CP2/Q 60/40 5:00   8:00    3:00 150.0 CP2/Q 60/40 5:40   8:25    2:45 150.0

Tabla 2: Ensayo de Actividad Hidráulica a 48 horas

Sin yeso adicional
OH-

mM/l
CaO
mM/l Con yeso adicional

OH-

mM/l
CaO
mM/l

CP1 72.5 7.60 CP1 51.0 22.75

CP1/C 80/20 65.0 8.95 CP1/C 80/20 47.5 23.90

CP1/C 60/40 55.0 10.45 CP1/C 60/40 45.0 25.35

CP1/Q 80/20 65.0 9.50 CP1/Q 80/20 49.0 24.55

CP1/Q 60/40 57.0 11.60 CP1/Q 60/40 46.0 25.70

CP2 42.5 21.50 CP2 42.5 31.10

CP2/C 80/20 42.5 20.10 CP2/C 80/20 41.5 31.45

CP2/C 60/40 44.0 20.55 CP2/C 60/40 42.5 31.85

CP2/Q 80/20 44.5 21.90 CP2/Q 80/20 42.5 31.50

CP2/Q 60/40 43.5 22.25 CP2/Q 60/40 41.5 32.20
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No obstante el yeso provocó una estimu-
lación extra sobre el CP1 evidenciada por 
el aumento considerable de la cantidad de 
(OH-) por gramo de cemento al incorporar 
yeso adicional (Figura 3 a), reflejando el 
distinto compor tamiento de los cementos 
frente a la incorporación de yeso (com-
parar con la Figura 3 b).

Calorimetría

En las Figuras 4 y 5, se presentan las 
curvas calorimétricas realizadas durante 
las primeras 48 horas, para las muestras 
con cementos CP1 y CP2, sin y con la 
incorporación de yeso adicional y de las 
adiciones C y Q, respectivamente.

En la curva calorimétrica del cemento 
CP1 (Figura 4 a) se puede observar una 
primera etapa con una elevada velocidad 
de liberación de calor producto de la hi-
drólisis inicial y de la reacción de la fase 
alumínica (formación de la fase AFt), a las 
2 horas esta velocidad disminuye hasta 
0.91 W/kg registrándose el primer mínimo 
de la curva. Luego, la precipitación del 
CSH produce una aceleración de las reac-
ciones y durante este período (2:00 a 11:
12 horas: minutos) se registra el segundo 
máximo en la curva y se produce el fra-

guado del cemento por tland (ver Tabla 1). 
A par tir de este período, las reacciones 
vuelven a desacelerarse produciéndose 
el segundo mínimo (hasta las 13:00), y 
luego se observa un aumento en la libe-
ración de calor (3.33 W/kg) que origina 
el tercer máximo de la curva calorimétrica 
a las 17:24, lapso en que se produce la 

superposición entre la precipitación del 
CSH y la transformación de la fase alu-
mínica de la fase AFt en AFm (esta reac-
ción se produce cuando la relación molar 
SO3/Al2O3 es menor que 3, y en el caso 
en estudio es 0.69) (Mindess Y., 1981). 
Por último sobreviene una desaceleración 
de las reacciones, que prosiguen a baja 
velocidad. A par tir de entonces se con-
sideró el final del ensayo tomando a las 
48 horas el momento del tercer mínimo 
de la curva calorimétrica.

Cuando a este cemento con alto conteni-
do de C3A se le incorporan 20% y 40% de 
las adiciones C (Figura 4 a) y Q (Figura 
5 a), básicamente ocurren las mismas 
reacciones. Sin embargo, si al final de 
la primera etapa se comparan las velo-
cidades alcanzadas por las pastas con 

Figura 3: Porcentaje de las Concentraciones por Gramo de Cemento.
a) Con Cemento CP1, b) Con Cemento CP2.

Figura 4: Curvas Calorimétricas con la Incorporación de Caliza.
a) Con Cemento CP1 sin Yeso Adicional, b) Con Cemento CP1 con Yeso Adicional,

c) Con Cemento CP2 sin Yeso Adicional, d) Con Cemento CP2 con Yeso Adicional.

c) d)

a) b)

a) b)
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40% de adición (C ó Q) con respecto a 
las pastas 20% de adición (C ó Q), se 
puede apreciar en forma clara el efecto 
de dilución producido por las par tículas 
de las adiciones.

Durante la generación masiva de CSH, 
además de este efecto (de dilución) se 
puede ver que el segundo máximo de las 
pastas con caliza (Figura 4 a) se alcanza 
en un tiempo menor que el registrado por 
el cemento CP1, manifestándose el efecto 
de estimulación. Este último también se 
hace evidente en los tiempos transcurri-
dos entre el principio y el fin de fraguado 
(Tabla 1), que disminuye a medida que 
aumenta el contenido de adición en el 
cemento mezcla.

Las pastas con cuarzo (Figura 5 a) 
presentaron un compor tamiento simi-
lar en cuanto al tiempo de ocurrencia 
del segundo máximo. Por su par te, los 
tiempos de fraguado que se produjeron 
dentro del intervalo transcurrido entre el 
primer mínimo y el segundo máximo, a la 
inversa de las pastas con caliza, aumen-
taron con el incremento del porcentaje 
de reemplazo.

La transformación de la fase alumínica, 
que da lugar a la aparición del tercer 
máximo ocurrió con anterioridad en las 
pastas con adiciones que en el cemento 
CP1. Esto es, a las 10:52 y 14:45 para las 
pastas con 20% y 40% de caliza (Figura 
4 a) y a las 14:45 (con desdoblamiento) 
y 16:47 para las pastas con 20% y 40% 
de cuarzo (Figura 5 a), marcando la esti-

mulación de las reacciones que producen 
estas adiciones al cemento CP1.

Cuando al cemento CP1 se le incorporó 
yeso adicional (Figura 4 b) sufrió una 
impor tante atenuación de su curva ca-
lorimétrica y la desaparición del tercer 
máximo, atribuido a la transformación de 
la fase AFt en AFm, tal vez por el aumento 
de la relación SO3/Al2O3 (1.50).

En las pastas con adiciones, la incorpo-
ración de yeso produjo un adelanto en los 
puntos singulares de la curva, mostrando 
un aumento en la estimulación con res-
pecto a la registrada por el cemento CP1, 
este efecto fue más intenso en las pastas 
con caliza que en las pastas con cuarzo, 
al igual que el compor tamiento en cuanto 
a los tiempos de fraguado.

En la Figura 4 c se observa la curva 
calorimétrica registrada por el cemento 
CP2, en ella se puede ver el período de 
inducción con una elevada velocidad de 
liberación de calor, luego la velocidad 
decae hasta 0.64 W/kg a la 1:37 regis-
trándose el primer mínimo de la curva. El 
segundo máximo se produce a una velo-
cidad de 3.25 W/kg a las 7:39 durante la 
generación masiva de CSH, y a par tir de 
entonces sobreviene una desaceleración 
de las reacciones. En el cemento CP2 no 
se registró el tercer máximo atribuido a la 
transformación de la fase alumínica AFt 
en AFm, debido a la ausencia de C3A.

Cuando al cemento CP2 se le incorporan 
20% y 40% de las adiciones C (Figura 4 c) 
y Q (Figura 5 c), básicamente ocurren las 
mismas reacciones. La menor velocidad de 
liberación de calor registrada en el primer 
mínimo y en el segundo máximo a medida 

Figura 5: Curvas Calorimétricas con la Incorporación de Cuarzo Molido.
a) Con Cemento CP1 sin Yeso Adicional, b) Con Cemento CP1 con Yeso Adicional,

c) Con Cemento CP2 sin Yeso adicional, d) Con Cemento CP2 con Yeso Adicional.

c) d)

a) b)
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que aumenta el porcentaje de adición, pone 
en evidencia el efecto de dilución de las 
mismas. Además, aumenta el intervalo de 
ocurrencia entre el primer mínimo y el se-
gundo máximo, como así también aumenta 
el tiempo transcurrido entre el principio y 
fin de fraguado (Tabla 1), indicando una 
menor velocidad de reacción en estos sis-
temas. Sin embargo, en esta etapa para la 
adición de cuarzo también se hace eviden-
te el efecto estimulador de las reacciones 
provocado por las adiciones, debido a que 
la velocidad de liberación en el segundo 
máximo es mayor a la proporcional esti-
mada a par tir del cemento CP2.

Esto es, 0.8 x 3.25 W/kg = 2.60 W/kg y 
0.6 x 3.25 W/kg = 1.95 W/kg, para re-
emplazos de 20% y 40% de cemento CP2, 
respectivamente. Para estos sistemas, 
tampoco se registra la tercera etapa o la 
transformación de la fase alumínica.
Por último, cuando al cemento CP2 se le 
incorpora yeso adicional (Figura 4 d), el 
primer mínimo y el segundo máximo se 
atenuaron y se retrasaron significativa-
mente respecto del obtenido por cemento 
patrón (Figura 4 c). Un compor tamiento 
similar registraron las pastas con cuarzo 
(Figuras 5 c y 5 d), pues todas ellas expe-
rimentan un retraso y una atenuación en 
su primer mínimo y su segundo máximo, 
aumentando el tiempo transcurrido entre 
ellos, como así también de los tiempos 
de fraguado. Una excepción a lo comen-
tado, fue el compor tamiento registrado 
por las muestras con caliza, que no solo 
se anticiparon en la ocurrencia del primer 
mínimo y el segundo máximo, disminu-
yendo sus tiempos de fraguado, sino que 
además alcanzaron su segundo máximo 
con un valor superior al estimado a par tir 
del CP2 con yeso (0.8 x 2.51 W/kg = 

2.01 W/kg y 0.6 x 2.51 W/kg = 1.51 
W/kg, para reemplazos de 20% y 40%, 
respectivamente), Figura 4 d.

Calor total

En la Figura 6 se representaron los 
porcentajes de calor total liberado por 
gramo de cemento por tland a la edad de 
48 horas, en ella puede observarse que 
la naturaleza de las adiciones, la com-
posición mineralógica del cemento y el 
empleo de yeso adicional han intervenido 
en el compor tamiento de las pastas.

Esto es, la adición de 20% y 40% de caliza 
en las pastas sin y con yeso adicional 
produjo mayor calor de hidratación con 
el cemento CP1 que con el cemento CP2. 
No obstante, en las mezclas con yeso la 
cantidad de calor liberado fue proporcio-
nalmente mayor. Además, en las mezclas 
sin yeso adicional el calor disminuye con 
el aumento del porcentaje de adición; 
mientras que en las con yeso adicional 
crece, demostrando una interacción entre 
el yeso y la caliza que produce algún tipo 
de reacción exotérmica.

En cuanto a la adición de cuarzo, en gene-
ral produce mayor cantidad de calor con 

el cemento CP1 que con el cemento CP2, 
tanto en las mezclas sin como con yeso 
adicional. Sin embargo, proporcionalmen-
te en las pastas con yeso adicional tiende 
a generar mayor cantidad de calor que en 
las pastas sin esta incorporación. Con 
este tipo de adición, tanto en el cemento 
CP1 como en el cemento CP2 la cantidad 
de calor liberado por gramo de cemento 
en las mezclas sin yeso y en las mezclas 
con yeso disminuye con el aumento del 
porcentaje de reemplazo.

Al cabo de las 48 horas la mayoría de 
las pastas se muestran como estimula-
doras de las reacciones, mientras que la 
pasta con cemento CP2 y 40% de caliza 
se compor ta como disipadora del calor 
liberado.

Difracción de Rayos X

Las Figuras 7 a 12 muestran los difracto-
gramas de las muestras sin y con yeso: 
CP1, CP1/C 60/40, CP1/Q 60/40, CP2, 
CP2/C 60/40 y CP2/Q 60/40. En las 
mismas, se puede observar la dismi-
nución de los picos correspondientes 
a los compuestos anhidros del cemento 
por tland (silicato tricálcico y bicálcico) 
y el crecimiento del pico de hidróxido 

Figura 6: Porcentaje de Calor por Gramo de Cemento, Calor Total en kJ/kg.
CP1: 298, CP2: 212, CP1 con Yeso: 180, CP2 con Yeso: 177.

a) Con Adición de Caliza, b) Con Adición de Cuarzo.

a) b)
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de calcio, mostrando un mecanismo de 
hidratación de las fases silicatos continuo 
en el tiempo.

Por otra par te, la velocidad de reacción 
de la fase aluminoferrítica es violenta 
y es sensiblemente modificada por la 
cantidad de iones sulfatos en el sistema. 
En la Figura 7 a (cemento CP1 sin yeso 
adicional) se puede ver que la intensidad 
de los picos de la ettringita (Fase AFt) 
permanece aproximadamente constante 
durante todo el tiempo en estudio, mien-
tras que debido a la deficiencia de iones 
sulfatos que presenta el cemento CP1 
(relación molar SO3/Al2O3 menor a 3) 
durante el segundo mínimo de la curva, 
se detecta la transformación de la fase 
AFt a la fase AFm (monosulfoaluminato 
de calcio hidratado).

Cuando al cemento CP1 se le incorpora 
yeso, se observa un aumento impor tante 
en la intensidad del pico de ettringita con 
respecto al obtenido en ausencia de yeso 
adicional.

Si al cemento CP1 se le incorpora caliza 
(Figura 8 a) desde los primeros minutos 
de la hidratación (primer mínimo) se pue-
de observar la precipitación de la ettringi-
ta y del monocarboaluminato de calcio hi-
dratado, resultante de la reacción del C3A 
y el carbonato de calcio de la caliza. La 
intensidad del pico de ettringita durante el 
primer mínimo resulta mayor a la obtenida 
para el cemento CP1 (considerar la menor 
cantidad de cemento por tland que posee 
el cemento CP1/C 60/40), mostrando el 
efecto acelerador del carbonato de calcio 
sobre este compuesto (16,22). Durante 
el segundo mínimo se detecta el mono-
sulfoaluminato de calcio hidratado cuya 

intensidad decrece hacia el tercer míni-
mo (Figura 8 a). La conversión inicial de
ettringita a monosulfoaluminato de calcio 
hidratado se produce debido a que la can-
tidad de yeso en la pasta es deficiente. 
Hacia el tercer mínimo se produce un 
aumento en la intensidad de la ettringita 
y del monocarboaluminato de calcio y un 
disminución del monosulfoaluminato de 
calcio hidratado.

Esta conversión del monosulfoaluminato 
de calcio hidratado a ettringita ocurre por 
el apor te de iones sulfatos que produce la 

transformación del monosulfoaluminato 
de calcio hidratado a monocarboaluminato 
de calcio hidratado (Bonavetti V. L. et al., 
2000). La estabilidad de los compuestos 
formados, depende principalmente de sus 
productos de solubilidad (Kps (CaCO3) = 
8.7*10-9, Kps (monosulfoaluminato) = 
1.7*10-28, Kps (monocarboaluminato) = 
1.4*10-30, Kps (ettringita) = 1.1*10-40) 
(Zhang A. et al., 1996).

Debido a lo anterior, la incorporación de 
yeso adicional en este sistema (Figura 8 
b) inhibe la formación de monocarboa-

b)

Figura 7: DRX del Cemento CP1.
a) Sin Yeso Adicional, b) Con Yeso Adicional.

E: Ettringita, Ms: Monosulfoaluminato de Calcio Hidratado, Y: Yeso, CH: Hidróxido de Calcio,
C3S: Silicato Tricálcico, C2S: Silicato Bicálcico.

a)

Figura 8: DRX del Cemento CP1/C 60/40.
a) Sin Yeso Adicional, b) Con Yeso Adicional.

E: Ettringita, Ms: Monosulfoaluminato de Calcio Hidratado, Y: Yeso, CH: Hidróxido de Calcio,
C3S: Silicato Tricálcico, C2S: Silicato Bicálcico, CC: Calcita, Mc: Monocarboaluminato de Calcio Hidratado.

b)a)
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luminato de calcio (el único pico que no 
aparece superpuesto en este sistema es 
el de 2θ: 35.56, d: 2.52 Å y no pudo ser 
detectado). Aún así la intensidad del pico 
de ettringita resulta considerablemente 
mayor a la registrada por el cemento CP1 
(ver Figura 7 a), demostrando nuevamen-
te el efecto de estimulación que produce 
el carbonato de calcio sobre el C3A.

La reacción del C3A con el yeso muestra 
un compor tamiento similar al anterior 
cuando al cemento CP1 se le incorpora 
cuarzo (Figura 9), generando también 
un aumento en la intensidad del pico de 
ettringita con respecto a la obtenida por 
el cemento CP1 (comparar las Figuras 7 
b y 9 b).

En la Figura 10 se muestran los difrac-
togramas correspondientes al cemento 
CP2. En las mismas se puede observar 
además de las fases silicato anhidras, 
el ferroaluminato tetracálcico. Adicio-
nalmente, durante el primer y segundo 
mínimo del cemento CP2 sin yeso adi-
cional (Figura 10 a) se puede ver una 
baja cantidad de ettringita generada en 
el sistema, resultante de la reacción 

del C4AF con el yeso. Esta ettringita, 
denominada ettringita ferrosa, puede 
obtenerse en cementos con escasos a 
nulos contenidos de C3A (González M., 
Irassar E. F., 1998). La menor cantidad de 
este compuesto generado, está indicando 
que la velocidad de reacción del C4AF es 
considerablemente más baja que la del 
C3A (ver Figura 10 a), sin embargo, fren-
te a un aumento de iones sulfatos en el 
sistema la velocidad de reacción del C4AF 
se incrementa (Figura 10 b).

Cuando a este cemento se le incorpora 
caliza (Figura 11) o cuarzo (Figura 12) 

se produce un aumento en la intensidad 
del pico de ettringita ferrosa con respecto 
a la obtenida por el cemento CP2 (ver 
Figura 10), pero, no parece haber una 
interacción tan impor tante entre la caliza 
y el C4AF como la determinada entre el 
C3A y esta adición.

CONCLUSIONES

De las experiencias realizadas y de acuer-
do a los resultados obtenidos se pueden 
realizar las siguientes consideraciones 
finales:

• La caliza y el cuarzo muestran una 
intensa estimulación de la hidrata-
ción, que en la mayoría de los casos 
fue acompañada de un aumento en la 
cantidad de CH y de calor liberado por 
gramo de cemento, alcanzando dicha 
estimulación al compensar la dilución, 
excepto en el caso del CP2 con 40% de 
caliza, en el cual la adición actuó como 
disipadora de calor.

• La incorporación de yeso provoca 
diferencias más significativas en el 
aumento de la cantidad de calor por 

Figura 9: DRX del Cemento CP1/Q 60/40.
a) Sin Yeso Adicional, b) Con Yeso Adicional.

E: Ettringita, Ms: Monosulfoaluminato de Calcio Hidratado, Y: Yeso, CH: Hidróxido de Calcio,
C3S: Silicato Tricálcico, C2S: Silicato Bicálcico, Q: Cuarzo.

Figura 10: DRX del Cemento CP2.
a) Sin Yeso Adicional, b) Con Yeso Adicional.

E: Ettringita Ferrosa, Y: Yeso, CH: Hidróxido de Calcio, C3S: Silicato Tricálcico, C2S: Silicato Bicálcico, 
C4AF: Ferroalumnatro Tetracálcico.

a) b)

a) b)
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gramo de cemento en las mezclas con 
el cemento de elevado C3A y bajo C3S 
que con el cemento de escaso C3A y 
elevado C3S. Además, en el caso de 
la caliza se pone de manifiesto una 
considerable interacción exotérmica 
con ambos cementos.
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