


Cemento Nacional Tipo HS

Según norma NTP 334.082 / ASTM C 1157, es un
cemento especializado, diseñado para todo tipo de
estructuras y construcciones en general que requieran
una ALTA RESISTENCIA A LOS SULFATOS.
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Mayor resistencia al ataque de sulfatos
• El mecanismo de ataque de los sulfatos al concreto es desencadenado cuando la mezcla de

concreto se encuentra saturada con sulfatos en solución ya que los sulfatos en su estado
sólido no atacan al concreto.

• Una vez que el concreto se encuentra en contacto con la solución de sulfato en agua, el
sulfato reacciona con el hidróxido de calcio y con el aluminato de calcio hidratado, ambos
compuestos presentes en el concreto.

• Los productos de esta reacción, son compuestos que tienen considerablemente mayor
volumen que el de los componentes a los que reemplazan; por lo que esta reacción lleva
una expansión dentro de la mezcla del concreto, que causa alteración y daños a la
estructura.

• La resistencia al ataque de sulfatos mejora si se agrega adiciones activas al cemento debido
a la reacción química que se produce, esto elimina el hidróxido de calcio presente en el
concreto y hace inactivas las fases con aluminio (diluyen la presencia de esta fase)
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Menor calor de hidratación
En la fragua del concreto con CEMENTO NACIONAL Portland Tipo HS (adición activa), el calor
de hidratación se reduce; por las siguientes razones:

• La proporción de Clinker en la molienda de un Cemento Portland Tipo HS es menor y como
consecuencia, la reacción exotérmica de la fragua del cemento es proporcionalmente
menor.

• La presencia de la adición activa en la mezcla hace más lenta la reacción de fragua del
cemento disminuyendo la temperatura durante la fragua.

• El calor de hidratación es un problema muy complejo, no solamente es el causante de la
fisuración plástica, que tanto problema trae; sino también complica todo llenado masivo de
concreto.

• El uso de CEMENTO NACIONAL TIPO HS resuelve la mayoría de los casos de llenado de gran
volumen y también cuando se realizan trabajos en climas calurosos (Verano).
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Mayor impermeabilidad y 
ataque a los cloruros

El concreto que emplea cemento con adición activa tiene mayor impermeabilidad con el
tiempo .Al producirse la reacción química de la adición activa, la impermeabilidad aumenta a
medida que el concreto se densifica con la cristalización que ocurre, por dicha reacción.

Recordemos que todas las patologías (enfermedades) que sufre el concreto y que afectan
igualmente la armadura de acero, se deben al ingreso de humedad o agua en el concreto
endurecido.

El Cemento Portland Tipo HS - Nacional otorga al concreto sobre todo aquel que es reforzado
con mallas y/o varillas de acero según las especificaciones estructurales mayor
impermeabilidad con lo que se logra un concreto resistencia de los diferentes agentes externos
(sulfatos, salitres, cloruros, etc.)
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Cuadro comparativo según norma
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Mejor comportamiento 
estructural que el cemento Tipo V

La ruta de 



Mejor comportamiento 
estructural que el cemento Tipo V
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*obtenido del certificado de calidad enero 2017

**obtenido del certificado de calidad febrero 2017

La superficie específica (Blaine) de nuestro cemento

Nacional tipo HS es 4000cm2/g* y la superficie

específica (Blaine) del cemento tipo V es 3800cm2/g **;

lo que significa: nuestro blaine al ser mayor, presenta

una mayor finura, haciéndolo más hermético.



Mejor comportamiento 
antisalitre que el cemento Tipo V
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Las recomendaciones del ACI para

estructuras de concreto con

exposición severa a sulfato (S3) es el

uso de cemento tipo HS (revise fila S3

y columna ASTM C-1157 de la tabla).



Mejor comportamiento 
antisalitre que el cemento Tipo V
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RESISTENCIA

A LOS

SULFATOS

UNIDAD RESULT

ADOS

REQUISITOS DE NORMA

Cemento Tipo HS

NTP 334.082, ASTM

C-1157

Cemento Tipo V

NTP 334.009, ASTM

C-150

6 meses % 0.03 Máx 0.05% No especifica

12 meses % 0.05 Máx 0.10% No especifica

Podemos revisar la resistencia a los sulfatos a los 6 meses

y un año, tal como lo manda la norma NTP 334.082 y

ASTM C-1157 para cemento tipo HS:


