
Investigación y desarrollo de conglomerantes hidráulicos de bajo impacto ambiental 
“HIDRAULIC”. 

Conclusiones del proyecto 

Cada vez más, se investiga en nuevas técnicas de empleo de residuos industriales para su 
valorización. Las principales adiciones activas empleadas en la actualidad en cementos 
provienen de residuos industriales, obteniéndose dos beneficios medioambientales: el empleo 
de un residuo y la reducción del clínker necesario, contribuyendo de este modo a la 
disminución de la huella de carbono de la industria mundial del cemento.  

El proyecto “HIDRAULIC”pretende evaluar materiales procedentes de desechos industriales 
para poder ser empleados como adición activa en cementos, fomentando el uso de este tipo 
de cementos. Esta sustitución parcial del cemento Portland por adiciones minerales presentan 
beneficios medioambientales y económicos significativos.  

En investigaciones previas, CTCON ha demostrado que con la combinación de más de una 
adición simultánea se puede optimizar las sinergias mejorando el comportamiento a edades 
tempranas de los cementos con adiciones, de forma que se asemejen a los cementos tipo CEM 
I. En el presente proyecto, el objetivo general ha sido investigar y analizar mezclas formadas 
por cemento Portland y diferentes adiciones minerales para lograr una mejora significativa de 
la eficacia de las adiciones (cementos multiadición). Mediante esta combinación de más de 
una adición mineral simultánea se ha logrado optimizar las sinergias mejorando las 
propiedades mecánicas a edades tempranas y la durabilidad de morteros y hormigones a corto 
y largo plazo. 

Las principales conclusiones a las que se ha llegado han sido: 

 El estudio realizado empleando escorias de fondo de central térmica, han 

demostrado que tiene un comportamiento similar a las cenizas volantes desde el 

punto de vista mecánico y durable. Es por ello, que el empleo de este tipo de cenizas 

no se debería descartar. 

 En líneas generales, el empleo de mezclas ternarias en hormigones ha demostrado que 

mejora las resistencias iníciales de los hormigones empleando este tipo de cementos 

respecto a los cementos binarios usados en la actualidad. Esto supone un gran hito, 

dado que sirve como punto de mejora importante para favorecer el uso de los 

cementos con adiciones en aplicaciones en los que hasta día de hoy estaban limitados 

por sus bajas resistencias iniciales (por ejemplo en prefabricados y estructuras). 

Además, se abre el campo al empleo de un nuevo tipo de adición en cementos: las 

escorias de central térmica. 

 El efecto nucleador de la adición inactiva empleada (filler calizo) en los cementos 

ternarios parece clara a la vista de la evolución de la fase sólida. Ese efecto acelera el 

crecimiento de los sólidos y hace más compacto el material. 

 De todos los ensayos de durabilidad realizados, se puede concluir que el empleo de 



cementos ternarios produce hormigones más durables en los ambientes más comunes 

a los que están expuestas las estructuras. El único ambiente en el que el 

comportamiento no mejora es frente a cloruros, aunque este hecho es esperable 

cuando se reducen las cantidades de adiciones activas empleadas. Por tanto, se puede 

afirmar que los cementos ternarios presentan una alternativa sostenible para el sector 

de construcción, y que se podrán usar tanto para prefabricados como para estructuras 

que se hormigonen in situ, dado su excelente comportamiento tanto desde el punto 

de vista mecánico como durable. 

 


