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7. Los Sistemas Cementíceos Multicomponente, como objetivo 
más inmediato para mejorar la sostenibilidad de la industria 
de la construcción  

7.1 Hormigones de Altas Prestaciones (HAP, HPC) 
La fabricación de morteros y de hormigones de altas prestaciones (HAP, HPC), 

utilizando cementos multi - componente (CMC, MCC) es el objetivo más inmediato para 
mejorar la sostenibilidad de la industria de la construcción, por la reducción de los gases 
invernadero, del consumo de energía térmica y de las materias primas no renovables.  

Los cementos multicomponente: ternarios, cuaternarios y quinarios tienen un 
contenido bajo en carbono y confieren a los morteros y hormigones una microestructura 
optimizada de la matriz de la pasta de cemento endurecida optimizada, que la hace más densa 
más impermeable, con mayor resistencia mecánica, mayor resistencia química y mayor tiempo 
de vida útil (=> 100 años). 

Los sistemas cementíceos multicomponente permiten fabricar morteros y 

tendrán que soportar durante subida útil.  

La producción sostenible de los (HAP) exige la utilización de diversos materiales 
cementíceos (MCS, MCSA) y el desarrollo de una metodología precisa para el diseño y la 
fabricación de los cementos (CMC) y de los hormigones (HAP). Este tipo de morteros y 
hormigones puede reducir en un 30% las emisiones de CO2. 
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7.1.1 Factores que influyen en la Calidad de los Hormigones de Altas 
Prestaciones 

En la calidad de los hormigones (HAP) influyen varios factores: 

1) La Calidad de sus Componentes  
Todos los componentes deben cumplir los estándares de calidad que señalan 

las normas relativas a cada componente. 

2) Sus Propiedades Físicas y Químicas 

3) El Número, las Cantidades y la Dosificación de los Componentes 

4) La Distribución del Tamaño de Partícula (PSD) de cada Componente y su 
Complementariedad Granulométrica. 

Dentro de las propiedades físicas de los componentes, son muy importantes sus 
granulometrías; éstas deben ser complementarias para conseguir maximizar la densidad de 
empaquetado de las partículas; así se reduce el número de huecos en la mezcla y se hace más 
compacta y más densa, la micro - estructura de la matriz, en consecuencia, endurecida del 
hormigón (HAP), ésta será más densa resistente e impermeable. 

Las mejores propiedades de los hormigones (HAP) se alcanzan cuando se ha 
conseguido la optimización granulométrica de la mezcla de los componentes.  

El desarrollo de métodos de optimización más eficientes contribuirá a fabricar nuevos 
hormigones más ecológicos y con mayores prestaciones. Para el diseño de mezclas de cemento 
portland, materiales (MCS - MCSA) y agregados (áridos) de una granulometría optimizada, 
pueden ser utilizados varios métodos: 

a) La optimización de las curvas 
b) La utilización de modelos de empaquetamiento de partícula 
c) La utilización de modelos de elementos discretos.  
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Un método eficiente para el diseño de estas mezclas de granulometría optimizada, 
consiste en utilizar la curva ideal de Fuller combinada con un algoritmo de diseño de una 
mezcla densificada.    

En el diseño de los cementos policomponente, es un objetivo importante conseguir 
una granulometría optimizada de sus componentes.  

Los materiales (MCS - MCSA) que se añaden al cemento, deben optimizar con sus 
granulometrías la del cemento portland utilizado; es importante que la curva (PSD) del 
cemento se aproxime, lo más posible, a la curva teórica de Fuller. 

En base a resultados de ensayos realizados, los autores John Guynn y John Kline 
(2015), hacen referencia a una metodología novedosa desarrolla para optimizar la sustitución 
parcial del cemento portland por los materiales (MCS). La metodología se basa en el 
cumplimiento, en mayor o menor grado, asociado a una puntuación, de tres principios 
fundamentales de diseño:  

a) Mantener una curva de gradación (PSD) amplia (Fuller ideal, Fuller  

b) Minimizar la cantidad de partículas de cemento portland mayores de 24 micras. 

c) Minimizar la cantidad de partículas de cemento excesivamente finas menores de 8 
micras.   
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La aplicación de estos principios ayuda a fabricar cementos multicomponente, 
utilizando la mayor cantidad de materiales (MCS) y consiguiendo el mayor grado de 
empaquetamiento que permita la fabricación de hormigones de altas prestaciones (HAP).  

La imagen 11 corresponde a un cemento ternario de empaquetamiento óptimo con 
una puntuación máxima teórica (4 puntos), en la imagen encontramos representadas las 
curvas de distribución de tamaño de partícula de materiales: MSC1 de granulometría fina 
(izquierda), de cemento portland (centro) y MSC2 granulometría gruesa (derecha). John Guynn 
and John Kline 2015.  

La necesaria optimización de las mezclas puede conseguirse también utilizando el 
método de las redes neuronales artificiales y ecuaciones desarrolladas empíricamente 
utilizando métodos analíticos como el factorial fraccional.  

Imagen 11. Cemento ternario de máxima puntuación 4.0 
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Imagen 12. Método de redes neuronales 

5) Utilizar una baja relación agua/mcs.  

Una de las características de los hormigones de altas prestaciones (HAP) es su 
baja relación agua/material cementíceo (<=0.4)    

Además de estos factores influyen también notablemente: El Mezclado y el Amasado, la 
Manipulación y la Colocación y, principalmente, el régimen de curado. 

7.2 Componentes de los Hormigones (HAP) 
Los componentes de los hormigones (HAP) son: Cemento portland, Materiales 

Cementíceos Complementarios, Agua, Agregados y Aditivos Químicos (superplastificantes, 
   

Los criterios de selección de los parámetros que caracterizan los componentes de 
los cementos (CMC), deberán estar relacionados con las propiedades que se desean para los 
morteros y para los hormigones (HAP). 

Los hormigones de altas prestaciones se caracterizan por tener mayores 
prestaciones que los hormigones ordinarios. 
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La Federal Highway Administration define hasta ocho prestaciones características 
diferentes: resistencia a los ciclos hielo - deshielo, durabilidad, resistencia a la descamación 
superficial del hormigón, resistencia a la abrasión, resistencia química a los cloruros, 
resistencia a compresión, mayor módulo de elasticidad, menor retracción y fluencia.  

7.3 Selección de los componentes.   
Los criterios de selección de los parámetros que caracterizan los componentes de 

los cementos (CMC), deberán estar relacionados con las propiedades que se desean para los 
morteros y los hormigones (HAP). 

Los hormigones de altas prestaciones se definen por un mayor número de 
prestaciones que los hormigones ordinarios. 

La Federal Highway Administration define hasta ocho prestaciones características 
diferentes: resistencia a los ciclos hielo - deshielo, durabilidad, resistencia a la descamación 
superficial del hormigón, resistencia a la abrasión, resistencia química a los cloruros a los 
sulfatos, resistencia a compresión, módulo de elasticidad, retracción y fluencia.  

7.3.1 Selección de los Componentes  
La Fabricación de hormigones (HAP) de altas prestaciones exige utilizar 

cementos de alta calidad; sus características físicas y químicas influyen fuertemente en el 
desarrollo de las resistencias y en el control de las propiedades reológicas del hormigón fresco 
(  

El grado de finura del cemento tiene influencia en la cantidad del agua 
absorbida y en su consistencia. 
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Los cementos para fabricar hormigones (HAP) deben tener: 

a) La menor cantidad posible de la fase C3A, para poder controlar mejor 
su comportamiento reológico y poder reducir los problemas que pueden ser, por una posible 
incompatibilidad entre el cemento y los superplastificantes,  

b) una granulometría fina y una cantidad aceptable de la fase C3S.    
c) La no existencia de incompatibilidades entre el cemento, los 

superplastificantes y los diferentes aditivos utilizados.  

En los Hormigones de Tipo General se utilizan los Cementos: Tipo I (ASTM 
C150/C150M - 15) y CEMI42.5 (EN197 - 1:2011); en los Hormigones de Resistencias Tempranas 
Elevadas se utilizan, generalmente, los Cementos: Tipo III y los Cementos CEMI52.5 y CEMII/A - 
V52.5N   

7.4 Tipo de Materiales Cementíceos Suplementarios  
La elección del tipo y el número de materiales (MCS), debe realizarse según las 

propiedades que cada uno aporta a la obtención de un hormigón (HAP), a las prestaciones y las 
propiedades exigidas para una aplicación y unas condiciones ambientales concretas.  

Imagen 13. Resumen de efectos en pozulanas artificiales sobre hormigón endurecido 
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7.4.1 Cementos ternarios    
Con el aumento del número de componentes minerales (MCS) en las mezclas 

cementíceas, se hace posible fabricar hormigones de mayores prestaciones que utilizando un 
menor número de ellos.    

Los Cementos Ternarios pueden desarrollar hormigones, bajos en carbono, con 
un mayor número de prestaciones que los cementos binarios, cando todo el proceso se realiza 
de un modo adecuado.  

Las prestaciones posibles pueden ser varias; las principales son: 

 Elevada Trabajabilidad 
 Elevada Durabilidad 
 Elevada Resistencia Última    

También es posible fabricar con los cementos ternarios hormigones de altas 
(50 - 100Mpa) o muy altas (100  -  150Mpa) resistencias últimas y hormigones de altas y bajas 
resistencias tempranas: (20Mpa. a 3.0h., 28Mpa. a 12h.; 20Mpa. a 24h, 28Mpa. a 72h).  

Imagen 14. Resumen de efectos en pozulanas artificiales sobre hormigón fresco 
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Los hormigones ternarios pueden ser utilizados en múltiples aplicaciones 
según sus propiedades, como hormigones estructurales y no estructurales, en situaciones 
normales y severas. 

Tabla 7. Cementos Ternarios, composiciones y propiedades físicas 
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En determinados casos la microsílice (D) puede ser sustituida por las puzolanas: MK, 
RHA, VCAS. 

Otro tipo de puzolanas de origen vegetal calcinadas, sometidas a una molienda intensa 
(Blaine 500 m2/kg), pueden ser incorporadas como materiales puzolánicos en la fabricación de 
hormigones (HAP, HPC). 

La dificultad actual para la utilización de las cenizas volantes procedentes de la 
combustión del carbón, reside en la variabilidad de su composición y de sus propiedades 
puzolánicas; esto hace necesario establecer un control de su calidad. 

Es necesario implantar un sistema de clasificación fiable que haga posible determinar, 
si una ceniza volante es adecuada para una determinada aplicación, si es posible utilizarla en 

otra aplicación diferente o, por el contrario, no es adecuada para ser utilizada en la fabricación 
de hormigones. Este criterio de aceptación debe estar ligado a la posición que ocupa la ceniza 

volante en el diagrama ternario Ca - SiO2 - Al2O3 que define su composición química. 

 
Imagen 15. Situación de los principales materiales cementíceos en el diagrama ternario CaO-SiO2-Al2O3 
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La utilización de cenizas volantes ultra finas (VUF, UFFA), en una cantidad relativa del 
20% en masa, incrementa la resistencia de los hormigones, a todas las edades, el 20% a 2.d. y 
el 40% a 90d.; si, además se utilizan con súper plastificantes (1.2%) las resistencias aumentan 
el 40 % y el 60% respectivamente (Miroslav SANYTS et al. 2013).   

La utilización (30%) de escorias granuladas de horno alto ultra finas (SUF,UFGGBS), en 
la fabricación de hormigones de altas prestaciones (HAP), puede sustituir a la micro sílice no 
densificada y al metacaolín (MK), cuando han sido sometidas a una molienda de alta 
intensidad y a una clasificación de elevada eficiencia; siendo posible fabricar hormigones, con 
relaciones agua/mcs muy bajas (0.25), muy poco permeables, de elevada resistencia a los 
cloruros, de alta durabilidad y con muy buenas propiedades mecánicas de resistencia 
temprana / última a compresión(> 100 Mpa), a flexión(> 10 Gpa) y con alto módulo de 
elasticidad. BIBLIOGRAFIA  

Cuando se utilizan súper puzolanas, es posible fabricar hormigones, con relaciones 
agua/mcs muy bajas (0.25), muy poco permeables, de elevada resistencia a los cloruros, de 
alta durabilidad y con muy buenas propiedades mecánicas de resistencia temprana y última a 
compresión (> 100 Mpa), a flexión (> 10 Gpa) y con alto módulo de elasticidad. 

7.4.2 Cementos cuaternarios  
Los sistemas cementíceos cuaternarios, formados por cuatro componentes: 

cemento portland, y tres materiales cementíceos diferentes y complementarios, proporcionan 
mayores posibilidades de fabricar morteros y hormigones con mayor número de prestaciones 
y propiedades que los sistemas ternarios; para conseguir este objetivo es necesario hacer una 
elección adecuada de las propiedades y de las cantidades relativas de los componentes. 

Se abre la posibilidad de fabricar hormigones con bajo contenido de carbono y 
más ecológicos, de altas resistencias tempranas y últimas (> 60Mpa) y, a la vez, más resistentes 
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a la fracturación intrínseca inicial de la matriz de la pasta de cemento y de mayor a los 
cloruros, a los sulfatos y a la carbonatación.   

Los cementos cuaternarios pueden contribuir a la fabricación de hormigones más 
resistentes y de mayor durabilidad, libres de la fracturación no generada por cargas externas.  
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Los hormigones fabricados con cementos cuaternarios son más resistentes a la carbonatación 
por las adición de los materiales cementíceos suplementarios adecuados, que proporcionan  
mayor impermeabilidad, y por la baja relación agua/ mcs, (0.25  -  0.4) utilizada. 

Tabla 8. Cementos cuaternarios, composiciones típicas y propiedades 


