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OBJETIVO 
El presente desarrollo fue llevado a ca-

bo con el objeto de contribuir a la difusión lo-
cal de la utilización del Hormigón Elaborado 
con Cemento Blanco para fines estructurales, 
teniendo en cuenta su aplicación a nivel mun-
dial por su valor arquitectónico. 

INTRODUCCIÓN 
Estudios precedentes [1,2] constituyen 

la base para el desarrollo de esta etapa des-
arrollada íntegramente en los laboratorios del 
CECON-INTI. Con el objeto de ampliar el al-
cance, se evaluó su desempeño respecto del 
cemento tradicional y se analizó su compor-
tamiento frente a un aditivo de doble efecto de 
uso corriente en la industria de la construcción 
en la actualidad. 

Los materiales empleados fueron ca-
racterizados para establecer una base de 
comparación equivalente, dosificando mez-
clas con cemento blanco y cemento gris de 
igual designación (CPN50). Asimismo, se uti-
lizó un aditivo reductor de agua y retardador 
de fraguado incoloro de marca reconocida en 
el mercado. En estado fresco se determinó: 
asentamiento, peso por unidad de volumen y 
aire incorporado. En estado endurecido se 
evaluó la resistencia a la compresión a las 
edades de 7 y 28 días. Finalmente, se efectuó 
un análisis del calor de hidratación de los ce-
mentos con el fin de conocer el comporta-
miento cemento-aditivo. 

MATERIALES  
Cemento. Para el estudio comparativo 

se analizó el cemento blanco identificado co-
mo CPN50(B) y un cemento portland gris del 

mercado de igual categoría, en este caso 
CPN50(ARI). 

Agregados. Los agregados utilizados 
fueron piedra partida granítica y dos arenas 
naturales de río de existencia en el mercado. 
Estos fueron caracterizados y combinados pa-
ra obtener una distribución continua ubicando 
la mezcla dentro de las curvas límites A, B y C 
recomendados por la norma IRAM 1627. 

Aditivo fluidificante y retardador del 
fraguado. Se recurrió a un aditivo de estas 
características debido a que es muy emplea-
do en nuestro país en épocas de altas tempe-
raturas. La dosis adoptada se encuentran de-
ntro del rango recomendado por el fabricante. 

METODOS 
1.- Ensayos realizados en hormigo-

nes. Dosificación y características en es-
tado fresco. Se dosificó y ajustó cuatro mez-
clas: una con cemento blanco y otra con ce-
mento gris, ambas sin aditivos (patrón), mien-
tras que para las restantes se utilizó el aditivo 
fluidificante y retardador. En los cuatro mol-
deos se mantuvo constante el contenido uni-
tario de cemento (CUC = 330 ± 3 kg/m3) y la 
consistencia (Asentamiento = 10 ± 1 cm). 

2.- Resistencia a la compresión a  7 y 
28 días.  Con los pastones realizados se mol-
deó probetas cilíndricas de 150 x 300 mm pa-
ra la determinación de las propiedades mecá-
nicas a las edades citadas. A las 24 horas 
fueron desmoldadas y llevadas a cámara 
húmeda (Temp.: 20 ± 2, HR > 95%) hasta la 
edad de ensayo. En la Tabla I se informa los 
resultados obtenidos. 
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Tabla I 
Hormigón de 

cemento 
blanco 

Hormigón de 
cemento  

gris Edad Norma 
IRAM 

Pa-
trón 

c/ 
adit. 

Pa-
trón 

c/ 
adit. 

7 
días  

32.4 
± 0.8 

35.5 
± 1.3 

26.8 
± 1.0 

34.7 
± 1.4 

Resis-
tencia a 

la 
com-

presión  
[MPa] 

28  
días 

546 35.6 
± 1.2 

48.1 
± 1.7 

31.7 
± 1.6 

38.0 
± 1.2 

       
En la Figura 1 se puede observar la 

evolución de la resistencia entre los 7 y los 28 
días para las cuatro mezclas. 

Figura 1 

3.- Determinación del calor de hidra-
tación por el método de la botella aislante-
Langavant (IRAM 1852) Los estudios fueron 
llevados a cabo por la Unidad Química Apli-
cada a la Construcción (Q.A.C.). Cabe desta-
car que este ensayo se realiza sobre fase 
mortero utilizando arena normalizada (IRAM 
1633) y agua desmineralizada (IRAM 21322), 
por cuanto los resultados no son extrapola-
bles al comportamiento en el hormigón y nos 
permite analizar exclusivamente el compor-
tamiento de ambos cementos en forma com-
parativa. En la Figura 2 se informa los resul-
tados obtenidos. 

Figura 2 

CONCLUSIONES 
a) Ambos cementos, a pesar de tener 

categoría de resistencia similar, de acuerdo 
con la clasificación contemplada por las nor-
mas IRAM 50000/ 50001, presentaron carac-
terísticas diferentes, por lo que es de esperar 
que el comportamiento con y sin aditivos sea 
similar. 

b) La resistencia a los 7 días del hormi-
gón con cemento blanco sin aditivo es 
aproximadamente un 20 % mayor que la ob-
tenida con el cemento gris. 

c) En los hormigones con aditivo la dife-
rencia de resistencias fue prácticamente exi-
gua para la edad de 7 días. Sin embargo, el 
incremento de la resistencia a los 28 días del 
hormigón de cemento blanco fue del 35 %, 
mientras que en el de cemento gris el incre-
mento fue del orden del 10%. 

d) Este hecho nos lleva a inferir el aditi-
vo influye sobre la actividad del cemento gris, 
incrementando su resistencia a edad tempra-
na y, por ende, atenuando su evolución para 
edades posteriores. 

e) Los estudios realizados sobre la de-
terminación del calor de hidratación muestran 
un incremento de temperatura del mortero de 
cemento gris con aditivo respecto del cemento 
blanco en las primeras horas. Esto explicaría 
el incremento de la resistencia del hormigón 
con cemento gris a edades tempranas. 

f) Si bien los cementos estudiados pre-
sentaban cierta similitud entre sí, el compor-
tamiento frente al aditivo utilizado fue diferen-
te. Este hecho pone de manifiesto la necesi-
dad de evaluar la combinación cemento – adi-
tivo dado que ésta no siempre es equivalente 
y/ o previsible. 
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