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SESIÓN

Desempeño por durabilidad de concretos con mezclas binarias y 
ternarias.

El concreto es el material más usado en la industria de la construcción y alrededor de 1 
ton de CO2 se genera por tonelada de concreto, haciendo que la cantidad de CO2 
liberado en la actualidad continue en aumento. Si bien el uso de los materiales 
cementantes suplementarios (MCS) ha surgido como una solución viable para sustituir 
parcialmente el cemento en las mezclas de concreto aportando a la sostenibilidad, 
también han sido empleado para extender la vida útil de las estructuras de concreto 
reforzado especialmente en ambientes marino-costero. La corrosión del acero de 
refuerzo inducida por cloruros es una de las mayores preocupaciones en el caso de 
grandes proyectos de infraestructura. En esta investigación se evaluaron los 
parámetros físico-mecánicos y de durabilidad de 6 mezclas de concreto. Las mezclas 
que usaron dos o tres cementantes presentaron un mejor desempeño en comparación 
con una mezcla control; por ejemplo, la resistividad eléctrica de las mezclas ternarias 
arrojó valores hasta tres veces mayor que la mezcla de control. Finalmente, la 
permeabilidad al ion cloruro de las mezclas ternarias fue casi siete veces menor en 
comparación con la mezcla control y esto se debe al refinamiento obtenido en la 
estructura interna del concreto al utilizar los MCS, obteniendo menor porosidad y 
permeabilidad. 
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