
Proyecto TERCEMENT “Mezclas ternarias para la investigación y desarrollo de materiales 

base cemento de bajo impacto ambiental” 

El objetivo general del proyecto es investigar y analizar mezclas formadas por cemento 

Portland y diferentes adiciones minerales (escoria siderúrgica de alto horno, ceniza volante y 

fíller calizo), para lograr una mejora significativa de la eficacia de las adiciones (no posible 

únicamente con mezclas binarias las cuales están formadas por un cemento Portland más una 

adición mineral). Mediante esta combinación de más de una adición mineral simultánea 

(mezclas ternarias) se intentarán optimizar las sinergias de modo que se limiten las 

restricciones de las resistencias mecánicas producidas por la lenta reactividad inicial. Por 

consiguiente, la presente investigación se centraría en el estudio de morteros con mezclas 

ternarias sometidas a condiciones no óptimas de laboratorio. Las adiciones a estudiar serían 

ceniza volante, escoria de alto horno y caliza. Unos morteros, incorporarían caliza y escoria; y 

otros, caliza y ceniza volante. 

Objetivos técnicos específicos: 

 Estudio de morteros con mezclas ternarias sometidas a condiciones óptimas. Para ello, 

se analizará la influencia de tres tipos de subproductos industriales: escorias 

granuladas de alto horno, cenizas volantes y caliza. 

 Desarrollar una metodología de tratamiento para los residuos (en los casos que sea 

necesario). 

 Análisis de las sinergias entre las adiciones minerales y el cemento Portland, 

estudiando las consecuencias en las propiedades y características de las mezclas 

resultantes. 

 Conocer las propiedades físico-mecánicas de los hormigones fabricados con los 

materiales investigados para obtener la combinación más eficaz a partir de la 

comparación de los resultados de las diferentes adiciones estudiadas. 

 Definición de la viabilidad industrial. 

Resultados Esperados: 

Se pretende realizar formulaciones de cementos ternarios que mejoren las propiedades de los 

cementos binarios comercializados actualmente. Este hecho conllevaría a una notable mejora 

de las propiedades ya que los cementos Portland con adiciones muestran restricciones en 

cuanto a su resistencia mecánica a edades tempranas.  

Además, las formulaciones tendrán en consideración la composición química y propiedades de 

los materiales disponibles en nuestra zona geográfica dado que las características de las 

adiciones están definidas según su ubicación y, consecuentemente, los resultados de nuestra 

investigación, no siendo extrapolables de otras zonas geográficas. 

Este proyecto está financiado mediante una ayuda del Instituto de Fomento de la Región de 

Murcia dirigida a los Centros Tecnológicos de la Región de Murcia, Modalidad 1: Proyectos I+D, 

cofinanciada en un 80% por la subvención global del FEDER. 


