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RESUMEN

El empleo de nuevas adiciones en el cemento se plantea como una vía para que éste sea un
material más sostenible. En este contexto, las cenizas de fondo o cenicero de las centrales
termoeléctricas de carbón actualmente se están llevando a vertederos creando un
problema medioambiental o se están empleando con usos minoritarios. Sin embargo, la
presente Tesis doctoral demuestra cómo este material puede ser empleado como un
componente principal de los cementos portland mezclado en una proporción optimizada
con las cenizas volantes o solo. Por tanto, este estudio se puede considerar como un
trabajo prenormativo que cubre las demandas de la sociedad tanto económicas como
ambientales.
Se han estudiado las propiedades químicas, físicas y mecánicas de las cenizas de fondo o
cenicero de las centrales termoeléctricas de carbón como una adición potencial de los
cementos portland (con adiciones) en comparación con los cementos portland con cenizas
volantes. En consecuencia, el objeto de la presente Tesis Doctoral es el análisis de las
prestaciones de morteros elaborados con clínkeres de cemento portland y cenizas de
fondo o cenicero con cenizas volantes de las centrales termoeléctricas de carbón en unos
porcentajes similares a los correspondientes a los CEM II/A-V, CEM II/B-V y CEM IV/A (V)
de la UNE-EN 197-1:2011.
La caracterización de las cenizas de fondo o cenicero y de las cenizas volantes de las
centrales termoeléctricas de carbón se ha realizado mediante las técnicas analíticas de
FRX, ICP, análisis químicos, DRX, densidad, granulometría láser, superficie específica
Blaine, ATD, TG, puzolanicidad, MEB y EDX; mientras que la caracterización de las mezclas
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se ha realizado mediante análisis químico (análisis químico, FRX e ICP y), DRX, MIP,
granulometría láser, puzolanicidad, MEB y EDX, agua de consistencia normal, inicio y final
de fraguado, estabilidad de volumen, colorimetría, calor de hidratación, DTA y TG, asícomo
ensayos de resistencia; resistencia a flexión y compresión y ensayos de durabilidad
(carbonatación natural, resistencia al hielo-deshielo, resistencia a la acción de los sulfatos
y resistencia a la reacción árido-álcali). Finalmente, se han comprobado las propiedades
de las cenizas de cenicero y cenizas volantes en hormigones, realizando ensayos de
resistencia a compresión y resistividad.
Los resultados obtenidos indican que la sustitución parcial o completa de las cenizas
volantes por las de cenicero no tiene un efecto tecnológicamente importante en las
propiedades ni mecánicas ni durables, incluso los mejora en determinados aspectos. Por
tanto, se recomienda la normalización de las cenizas de fondo o cenicero de las centrales
termoeléctricas de carbón como componente principal de los cementos portland comunes
de la UNE-EN 197-1:2011.

ORIGINALIDAD: Actualmente, la mayoría de las cenizas de fondo se consideran como un
residuo que no tiene un posible uso. Sólo se han encontrado algunos datos relativos a la
aplicación de este material combinado con cenizas volantes como un componente
principal de los cementos portland. Por tanto, la realización de un estudio integrado
considerando aspectos que van desde la caracterización de las cenizas hasta las mezclas de
conglomerante y la hidratación de éstas, desarrollo de resistencias y demás prestaciones y
durabilidad (carbonatación natural, resistencia al hielo-deshielo, resistencia a la acción de
los sulfatos y resistencia a la reacción árido-álcali), así como los ensayos de resistencia en
hormigón es totalmente novedoso. Como resultado final se propone incorporar estas
nuevas adiciones en aplicaciones particulares y en la norma más apropiada para ello.
CONTRIBUCIÓN PRINCIPAL: Los resultados han demostrado que la sustitución completa
o parcial de las cenizas volantes por cenizas de fondo o cenicero de las centrales
termoeléctricas de carbón en cementos de los tipos CEM II/A-V, CEM II/B-V y CEM IV/A no
afecta de forma significativa en la resistencia a compresión a 1, 3 ,7, 28 ni 90 días ni a la
durabilidad. En parte esto se debe a que la composición química de ambas cenizas es muy
similar en la mayoría de los elementos tales como Fe2O3, TiO2, P2O5, SrO2, aunque en algún
caso, como en el ZnO, se encuentra alguna ligera diferencia. Por tanto, se pueden esperar
unas ligeras diferencias en el mecanismo de hidratación de las diferentes mezclas
estudiadas. La presencia de los óxidos mencionados afectará a la composición de la fase
acuosa y, en consecuencia, podrían ser elementos lixiviables. Asimismo, influyen de
distinta manera en propiedades tales como los tiempos de fraguado y en la durabilidad.
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ABSTRACT

New additions to the cement are needed to achieve a more sustainable construction
material. Within this context, bottom ashes produced in coal-fired power stations are
currently wastes which are dumped provoking an environmental problem. Only in few
cases are being used in minor applications. However, the present PhD Thesis shows how
this material can be used as a main constituent of Portland cement when it is mixed in an
optimised proportion with fly ashes or added to the Portland clinker alone. Therefore, this
study may also be considered as a pre-standardization work which covers both the
environmental and economic demands of society.
Chemical, physical and mechanical characteristics of pulverized coal combustion bottom
ash used as a potential constituent of Portland cements (with additions) are studied in
comparison to Portland cements with fly ashes. Therefore, the aim of this experimental
PhD Thesis is the analysis of the performance of mortars made of clinker of Portland
cement and bottom and/or fly ashes in similar proportions to those of CEM II/A-V, CEM
II/B-V and CEM IV/A (V) according to EN 197-1:2011.
Characterisation of bottom and fly ashes has been done by XRF, ICP, chemical analyses,
XRD, density, laser granulometry, Blaine, ATD, TG, pozzolanity, SEM and EDS.
Characterisation of bottom and fly ashes mixes has been perform by chemical analyses,
XRF, ICP, XRD, MIP, laser granulometry, pozzolanity, SEM, EDS, setting time, soundness,
colorimetric test, heat of hydration, ATD, TG, compressive strength, and durability tests
(natural carbonation, frost-thaw resistance, sulphate resistance and silica-alkali
resistance).
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In conclusion, it can be established that partial or complete replacement of fly ash by
bottom ash has neither significant effect on mechanical nor durability properties. Even,
they are improved in several aspects. Therefore, it is recommended to standardise the
bottom ash as a main cement constituent of the European standard EN 197-1:2011.
ORIGINALITY: Nowadays, most bottom ashes are considered as waste without any
potential re-use. Only a few papers deal with the study of this material and its use mixed
with fly ashes to be employed as a main constituent of Portland cement. Therefore, the
execution of an integrated study considering together aspects from the initial
characterization of the ashes and blinder mixes to the hydration steps, strength
achievement, leading behaviour and durability (natural carbonation, sulphate attack,
aggregate-alcali reaction and freeze-thaw resistance) is totally new. As result, it is
proposed to include this new addition for particular applications in the appropriate
cement standard.
CHIEF CONTRIBUTIONS: The results have shown that with regard to the compressive
strength at 1, 3, 7, 28 and 90 days, partial or complete replacement of fly ash by bottom
ash in CEM II/A-V, CEM II/B-V and CEM IV/A has no more significant effects. Partially, this
can be explained because the bottom ash contains a similar amount of most of the
elements, Fe2O3, TiO2, P2O5, SrO2, and so on, instead of ZnO. Therefore, slight hydration
differences are expected. The presence of such oxides might have a significant effect on
pore solution concentration and so will be leachable constituents. They will also play an
important role in the cement properties such as setting times and durability.
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OBJETO

El objeto de la presente Tesis doctoral es el estudio de la viabilidad de la utilización
de cenizas de fondo o cenicero mezcladas con las cenizas volantes de la misma
central termoeléctrica de carbón donde son producidas en el rango de un 10-15%
como constituyente principal del cemento portland. En el estudio se compara el
efecto de una sustitución total, parcial o nula, de cenizas volantes por cenizas de
cenicero en cementos de los tipos CEM II/A-V, CEM II/B-V y CEM IV/A (V) según la
denominación de la norma europea UNE-EN 197-1:2011.
En primer lugar, se pretende estudiar de forma individualizada las propiedades
químicas y físicas de la ceniza de cenicero y se comparará con las de la ceniza
volante. Del mismo modo, se estudiará si la ceniza de cenicero cumple la normativa
aplicable a las cenizas volantes.
En segundo lugar, se prepararán mezclas de ceniza de cenicero, ceniza volante en
diferentes proporciones, que a su vez se mezclan con un cemento CEM I 42,5 N
para dar lugar a los cementos CEM II/A-V, CEM II/B-V y CEM IV/A (V) según la
norma europea UNE-EN 197-1:2011. En estas mezclas se estudiarán, entre otras, la
propiedad característica de los materiales puzolánicos, la puzolanicidad de las
cenizas de cenicero comparándola con la de las cenizas volantes.
Con estas mezclas se elaborarán morteros en los que se verificará la viabilidad de
la utilización de las cenizas de cenicero como adición del cemento, estudiando las
propiedades mecánicas y durables de los mismos. Se hará especial énfasis en las
propiedades mecánicas de resistencia a compresión y a flexotracción y a sus
propiedades durables como son la carbonatación natural, resistencia al hielo-
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deshielo, resistencia a la acción de los sulfatos y resistencia a la reacción áridoálcali).
Una vez estudiado el comportamiento de la ceniza de cenicero a pequeña escala en
los morteros, se elaborarán hormigones con el fin de comprobar su
comportamiento a gran escala. Se estudiarán las propiedades mecánicas de
resistencia a compresión y la resistividad de los hormigones elaborados con
cenizas de cenicero comparando su comportamiento con los elaborados con
cenizas volantes.
Finalmente, con todos los resultados de los ensayos realizados se hará una
evaluación global para decidir cual es la proporción más óptima en que la ceniza de
cenicero puede ser adicionada al clínker del cemento portland y si se puede
proponer este material como una futura adición del cemento y recomendar su
normalización.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

Desde que James Aspdin patentara el cemento portland común en 1824, éste se ha
convertido en el material de construcción de referencia, ya que partiendo de unas
materias primas muy comunes y abundantes en la mayoría de los lugares de la tierra
(caliza y arcillas) y con un cierto consumo de combustible, se obtiene un material base
para producir pastas, mortero y hormigón que son unos buenos materiales de
construcción por su resistencia mecánica y durabilidad.
El cemento portland común del tipo CEM I de la norma europea UNE-EN 197-1:2011
(Ordinary Portland Cement –OPC-) es el tipo de cemento que más se fabrica en el mundo
actualmente, asimismo es la segunda materia prima o mercancía (producto destinado al
uso comercial -commodity-) más consumida después del agua (Ferraro, 1982).
La fabricación de cemento es un proceso que genera dióxido de carbono (CO2) que
proviene del consumo de combustibles fósiles para el funcionamiento de los hornos de
cemento y de la calcinación de la piedra caliza para obtener el clínker.
Para reducir las emisiones de CO2 y contribuir al desarrollo sostenible, la industria
cementera busca sustituir los combustibles fósiles por combustibles alternativos mediante
la valorización energética de residuos y reducir el clínker mediante la incorporación de
adiciones en el cemento.
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La incorporación de cenizas volantes como adición al clínker de cemento ha sido una de
las vías más efectivas para reducir las emisiones de CO2, ya que reduce el consumo de
energía en la cantidad equivalente al conglomerante sustituído y contribuye a la
valorización de los subproductos de las centrales termoeléctricas aprovechando sus
propiedades puzolánicas y evitando su acumulación en escombreras.

1.1 Justificación de la investigación
La producción en Europa y en España del cemento portland de adición se está
incrementando cada vez más con respecto a la producción del cemento portland sin
adición. Dentro de las adiciones empleadas se encuentran las cenizas volantes. Las cenizas
volantes constituyen un residuo industrial importante ya que el 40% de la energía
eléctrica mundial se obtiene a partir del carbón. Países como Mongolia, Suráfrica, Polonia,
Australia, China y la India producen entre el 68% y el 98% de la electricidad a partir del
carbón (World Coal Association, 2013). Hasta el año 2035 se espera que la demanda
mundial anual de carbón aumento una media del 1,1%. El 87% del crecimiento neto de la
demanda hasta 2035, se espera que provenga únicamente de China e India, cuya cuota
combinada de consumo mundial de carbón aumentará desde el 58% en 2012 al 64% en
2035 (BP, 2014). Mientras, en Europa y en España, la producción de energía eléctrica a
partir del carbón está disminuyendo debido a las políticas medioambientales que
impulsan las energías renovables en detrimento de las energías que utilizan los
combustibles fósiles como fuente de energía. Aún así, el carbón sigue teniendo un gran
peso como fuente de energía para la producción de energía eléctrica. La utilización de los
subproductos de la combustión del carbón por la industria de la construcción, resuelve un
gran problema medioambiental ya que contribuye a reducir la acumulación de estos
residuos en los vertederos.
Entre los principales subproductos de la combustión del carbón en las centrales
termoeléctricas se encuentran las cenizas volantes, las cenizas de cenicero o de fondo y el
yeso. La proporción de cenizas volantes en una central termoeléctrica varía entre un 80 y
90% del total de cenizas, mientras que la proporción de cenizas de cenicero varía de un 10
al 20%.
En la actualidad se buscan nuevas adiciones del cemento portland como, por ejemplo, los
lodos calcinados del papel que tienen una elevada actividad puzolánica debida a la
transformación de la caolinita en metacaolín (Péra y Amrouz, 1998; Frías et al, 2008) y las
escorias procedentes de la fabricación de ferroaleaciones de silicio y manganeso, entre
otros (Taneja, 1980; Frías et al, 2006). La adición de cenizas volantes al clínker de cemento
y sus efectos en las propiedades del hormigón han sido bien estudiadas. Con relación a las
cenizas de fondo o de cenicero de las centrales termoeléctricas de carbón -bottom ash
(BA)- hay pocos estudios documentados en la literatura. En algunos de ellos se han
empleado solas o combinadas con cenizas volantes -fly ash (FA)- como adición del cemento
(Cheriaf et al, 1999; Bai et al, 2003).
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En consecuencia, las perspectivas futuras preveen una disminución de la producción de
cenizas volantes en España, que dificultará la disponibilidad de éstas para ser utilizadas
como adición del cemento. Dado que las cenizas de cenicero tienen una composición
química muy similar a las cenizas volantes sería interesante poder utilizarlas mezcladas
con las cenizas volantes o en sustitución de éstas para minimizar este residuo.
En resumen, aunque la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero (green
house gas, GHG) ha promovido el desplazamiento de la producción de energía electrica que
emplea el carbón como combustible, hacia otras fuentes de energía más limpias, esta
fuente de energía no va a desaparecer totalmente en un futuro próximo, y
consecuentemente tampoco los residuos que genera. Esto, unido a la necesidad de
aumentar la relación adición/clínker, tendencia que se observa por el descenso de la
producción del cemento sin adición CEM I y por el descenso del factor clínker en España,
conduce a considerar que el empleo de cenizas de cenicero o de fondo permitiría resolver
en parte la actual falta de las cenizas utilizadas como adición del cemento y reducir la
huella de carbono de las centrales térmicas.

1.2 Producción del cemento portland
El Global Cement Directory 2010 (Global Cement Directory, 2010) recoge la existencia de
1997 fábricas integrales de cemento (con horno de clínker) en 137 países, las cuales
presentan una capacidad de producción de cemento de 3.132 millones de toneladas al año.
La mayoría de estas fábricas producen cementos sin adición debido a la economía de
escala y al reconocimiento que tiene dicho cemento como material de construcción (CEM I
de la UNE-EN 197-1:2011 (Ordinary Portland Cement –OPC-)).
El crecimiento del consumo de cemento está directamente relacionado con el aumento de
la población mundial y con el desarrollo de los países (obras de ingeniería civil,
infraestructuras, etc.). Se puede decir que, al menos a medio plazo, el hormigón y el
mortero seguirán siendo los materiales de construcción más económicos.
La producción mundial de cemento en el año 2012 fue de 3,6 billones de toneladas. La
producción mundial ha crecido hasta el año 2007, momento en que empieza a disminuir
en Europa y en los países del CIS (Comunidad de Estados Independientes formada por
Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia,
Tayikistán, Uzbekistán y Ucrania, y Turkmenistán como miembro asociado), y algo más
tarde en América y Oceanía. En el año 2010 hay un discreto repunte en la producción de
cemento en todas los continentes, excepto en Europa. En los países en desarrollo,
especialmente en Asia la producción sigue creciendo. China es el principal productor con
un 59,3% de la producción mundial en 2012 (Oficemen, 2013)(Figuras 1.1 y 1.2).
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Figura 1.1 Evolución de la producción mundial de cemento años 2001-2012 (fuente: Oficemen
2013).
India; 6,6%

Japón; 1,5%

Asia (excl. China,
Japón India);
11,90%

África; 4,5%
USA; 2,0%

China; 59,3%

América (excl.USA);
5,2%

Oceanía; 0,2%
CIS; 2,1%
CEMBUREAU; 6,3%
Europa (excl.
CEMBUREAU); 0,3%

Figura 1.2 Distribución mundial de la producción de cemento año 2012. (fuente:Cembureau)

En el año 1998, el sector cementero español batió el récord de producción de cemento. A
partir de dicho año, la producción de cemento continuó creciendo hasta el año 2007 (55
millones de toneladas), a partir de ese año comenzó a descender rápidamente (22.2
millones de tonelada en el año 2011). Durante 2012, la producción de cemento alcanzó los
15,9 millones de toneladas, lo que significó un descenso del 28,1% respecto al ejercicio
anterior (Tabla 1.1) y (Figura 1.3). Sin embargo las exportaciones de cemento y clínker
aumentaron.
El consumo de cemento per cápita en 2012 en España fue de unos 294 kg por habitante
(Oficemen, 2013), un ratio muy alejado de lo que se podría considerar una situación
normal en los países mediterráneos de la UE. Este nivel de consumo per cápita hace
retroceder a España casi 50 años, situándola a niveles de 1964 cuando el consumo per
cápita estaba en torno a 300 kg por habitante y año, estando muy lejos de los 1.248 kg por
habitante del año 2007.
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Tabla 1.1 Principales Cifras del Sector Cementero (toneladas)
Datos acumulados del año (enero- diciembre 2007 y del 2009 al 2012) (fuente: Oficemen, 2012).
2007

2009

2010

2011

2012

Producción de
cemento

54.720.445

29.504.574

26.161.660

22.178.237

15.938.965

Producción de clínker

32.146.220

21.555.666

21.207.202

18.230.658

16.719.769

55.997.071

28.913.148

24.456.014

20.441.060

13.566.538

1.091.284

1.481.717

2.528.346

2.322.902

2.660.623

--------

1.355.760

1.364.414

1.645.623

3.527.339

2.853.620

728.716

654.311

466.310

380.412

11.015.835

2.119.666

1.087.184

576.391

143.561

Consumo nacional
(cemento)
Exportaciones
(cemento)
Exportaciones
(clínker)
Importaciones
(cemento)
Importaciones
(clínker)

Figura 1.3 Evolución de la producción del sector cementero español en miles de
toneladas (fuente: Oficemen, 2013).

En el conjunto de la Unión Europea, la tendencia es similar a la de nuestro país (Figuras
1.4 y 1.5). Así, en el año 2012 se ha producido una contracción del 19%,
aproximadamente, con respecto a las cifras de consumo de cemento del año 2011,
alcanzándose un consumo que sobrepasa ligeramente los 150 millones de toneladas,
cuando en 2011 se superaban los 190 millones.
Esta contracción ha sido especialmente intensa, además de en España, en Italia y en Grecia,
con tasas de descenso que van del 20 al 30%. Otros países de Europa Central han
registrado tasas negativas en sus cifras de consumo, pero con niveles de descenso mucho
más moderados: Alemania registró una caída del 4,5%, Francia del 6,7%, Bélgica del 9,1%,
Holanda del 12% y Polonia del 17,8%. Con esta situación de reducción de consumo y
producción interna, la tendencia general en todos los países europeos ha sido aumentar
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las exportaciones y disminuir las importaciones de cemento y clínker, convirtiéndose la
UE en exportadora neta de estos productos.
PRODUCCIÓN MUNDIAL (millones de toneladas)
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Figura 1.4 Producción mundial de cemento desde

Figura

1.5

Distribución

de

la

1950 (fuente: Cembureau, 1997 y 2011), y desde el año

producción mundial de cemento por

1999 hasta el 2010 (fuente: United States Geological

países, en los años 1995 y 2003.

Survey, 2010 y Global Cement Directory, 2010).

1.3 El cemento en el contexto medioambiental actual
La EHE-08 introduce por primera vez el anejo 13 (EHE-08, 2008) que trata del “índice de
contribución de la estructura a la sostenibilidad” debido a la creciente sensibilización de la
sociedad con el medioambiente. Este índice se obtiene de los resultados de la fase de
proyecto y de construcción. La valoración será más positiva, con relación a la contribución
de la estructura a la sostenibilidad, entre otros factores, cuando se emplee:




Cemento producido mediante procesos que valorizan residuos (combustibles
alternativos), que consuma menos energía o que incorpore materias primas que
produzcan menos emisiones de CO2.
Cemento con adiciones.

Este cemento deberá ser, además, uno de los cementos más recomendables para la
aplicación proyectada.
La evolución del índice de las emisiones de CO2 por tonelada de cemento, ha ido
disminuyendo significativamente en los últimos 30 años (Oficemen, 2006-2012). La
producción del clínker del cemento portland común emite elevadas cantidades de CO2
(850kg/tonelada de clínker). En la Figura 1.6 se muestra el balance materia y de las
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emisiones de CO2 por tonelada de cemento. Por cada tonelada de clínker se emiten 0,89
toneladas de CO2 y por cada tonelada de cemento se emiten 0,72 toneladas de CO2
(Sanjuán, 2007b; Sanjuán y Chinchón, 2004; Oficemen, 2006-2012). Actualmente, la
producción de clínker de cemento portland contribuye en un 7% a las emisiones
mundiales de CO2 (Alí, 2011), mientras que en España supone un 10% (Figura 1.7).
Las emisiones de CO2 en la fabricación de cemento se deben principalmente a dos factores,
entre el 50% y el 60% de las emisiones CO2 a la atmósfera proceden de la calcinación de la
caliza para obtener el clínker y entre el 30% y 40% de la combustión de los combustibles
fósiles (Figura 1.6).
Para alcanzar un buen desarrollo sostenible y cumplir el protocolo de Kioto, la industria
cementera emplea residuos y subproductos industriales como materiales alternativos y
residuos o subproductos industriales en los procesos de fabricación, ayudando a su vez a
la valorización de estos residuos.

Figura 1.6 Esquema del balance de materia y de emisiones de CO2 para producir 1 tonelada de
cemento (fuente: Oficemen).

Figura 1.7 Origen de las emisiones españolas (año 2006) (fuente: UNESA y CC.OO./World Watch,
abril, 2007).
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Para reducir las emisiones de CO2 debidas al proceso de combustión, la industria
cementera está sustituyendo los combustibles fósiles tradicionales (coque de petróleo,
carbón, fuel, etc.), por combustibles alternativos, por ejemplo, la biomasa (harinas
animales, residuos de la madera, etc.), esto permite ahorrar energía y valorar estos
residuos. Al igual que países europeos, el sector cementero español está incrementando
el uso combustibles alternativos, habiendo utilizado en el año 2011 unas 792.000
toneladas de residuos como combustibles, que supusieron el 22,4% del consumo térmico
de los hornos de clínker. El ahorro energético alcanzado fue de unas 362.000 toneladas
equivalentes de petróleo.
La industria cementera ha empleado tradicionalmente ciertos residuos y subproductos
minerales de composición similar a la de sus materias primas o, aún siendo de
composición diferente, que mejoran algunas propiedades de los cementos. Puesto que las
cantidades de materias primas que procesa el sector cementero han llegado a superar los
58 millones de toneladas al año, este reciclaje supone un gran ahorro de recursos
naturales y evita el vertido de grandes volúmenes de materiales residuales que son
aprovechables. Por ejemplo, en el año 2005 las fábricas de cemento españolas reciclaron
cerca de 6 millones de toneladas de minerales (Sanjuán, 2007b; Romay, 2004).
Estos residuos se pueden emplear en dos fases diferentes del proceso productivo. Una de
ellas es la fase de preparación inicial de las materias primas o "crudo" en esta fase se
emplean por ejemplo lodos de papelera, escorias de acería, etc. La otra es la fase de
molienda del clínker junto con el yeso y las adiciones para dar lugar al cemento (Figura
1.8).

Figura 1.8 Fabricación de cemento (fuente: Caillon Rouge/Roger Rivet).
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La utilización de los cementos con adiciones ha aumentado a medida que se han ido
reconociendo sus propiedades y su contribución al reciclado de algunos residuos
industriales (cenizas volantes de las centrales térmoeléctricas de carbón, escorias de los
hornos altos, etc.) que suponían un grave problema ambiental. La utilización de adiciones
permite reducir el factor clínker/cemento de los cementos españoles.
La industria cementera española recicló más de 3.710.000 toneladas de residuos en el año
2003 utilizándolas como adiciones al clínker (Sanjuán, 2007a). Actualmente en la Unión
Europea, el 20% en peso de cemento, aproximadamente, corresponde a las adiciones y a
los reguladores del fraguado del clínker. Estos materiales están recogidos en la norma
europea de cementos UNE-EN 197-1:2011 y pueden ser naturales o provenir de
subproductos de otros procesos industriales tales como:






Escorias de horno alto.
Cenizas volantes de central termoeléctrica de carbón.
Humo de sílice de la industria de las ferroaleaciones.
Esquistos calcinados.
Sulfato de calcio proveniente de la desulfuración de gases industriales.

1.4 Las adiciones del cemento utilizadas en España
En los años 60 el empleo de adiciones en el cemento era mínimo. El PCCH-64 incluía los
cementos PAS, PS, PHA, SF y PUZ (Pliego general de condiciones para la recepción de
conglomerantes hidráulicos en las obras de carácter oficial, 1964). El “Pliego de
prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos” del año 1975, RC-75,
que revisa al “Pliego general de condiciones para la recepción de conglomerantes
hidráulicos en las obras de carácter oficial” del año 1964, permite la posibilidad de
emplear puzolanas artificiales (con propiedades análogas a las que tienen las puzolanas
naturales). Además de los cementos portland, aluminosos y naturales, establecía 4 tipos
más de cementos con adiciones (Pliego de prescripciones técnicas generales para la
recepción de cementos, 1975):





Portland con adiciones activas.
Siderúrgicos.
Puzolánicos con ceniza volante.
Compuestos.

En el año 1985 la norma española UNE 80301-85 “Cementos. Definiciones, clasificación y
especificaciones”, permitía la utilización de puzolanas artificiales: cenizas volantes, humo
de sílice, arcillas activadas térmicamente y determinadas escorias metalúrgicas; mientras
que la UNE 80302-85 “Cementos. Especificaciones químicas para sus constituyentes”, en
su apartado 2.5.2. “Otras puzolanas artificiales”, además de recoger a las arcillas tratadas
térmicamente y al humo de sílice, incluía a las escorias de la metalurgia del cobre, cinc y
plomo y de las ferroaleaciones, siempre y cuando su contenido en sílice reactiva no fuera
inferior del 25%, cumplieran con el ensayo de puzolanicidad y no contuvieran sustancias
nocivas (UNE 80302-85). Otras puzolanas artificiales son las escorias de la metalurgia del
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níquel, la cascarilla de arroz tostada, etc. (Apdo. 3.3.4. de la UNE 80300:2000IN
“Recomendaciones para el uso de los cementos”). Estos materiales se podían emplear en
una proporción inferior al 40% en masa (cementos puzolánicos de la UNE 80301-85 y
UNE 80301-88 “Cementos. Definiciones, clasificación y especificaciones”).
Posteriormente, la norma UNE 80301:1996 permitía cinco tipos de adiciones.
Desaparecían por completo las puzolanas artificiales que no fueran cenizas volantes
silíceas (V), humo de sílice (D) y escorias de horno alto (S), se incluían además las
puzolanas naturales (P), y la caliza (L) de TOC inferior al 0,5%.
Con la entrada en vigor de la norma europea UNE-EN 197-1:2000 se incorporaron cuatro
nuevas adiciones con relación a la norma UNE 80301:1996; las cenizas volantes calcáreas
(W), las puzolanas naturales tratadas térmicamente (Q), la caliza de TOC inferior a 0,2%
(LL) y los esquitos calcinados (T) permitiendo un total de nueve tipos de adiciones (Figura
1.9). En la actualidad la norma de cementos comunes UNE-EN 197-1:2011 mantiene las
mismas adiciones que la norma UNE-EN 197-1:2000.

Figura 1.9 Comparación entre los cinco tipos de adiciones de la UNE 80301:1996 y los nueve
tipos de adiciones de las normas UNE-EN 197-1:2000 y UNE-EN 197-1:2011.

La actual norma de cementos comunes UNE-EN 197-1:2011 incluye nueve tipos de
adiciones:







Escoria de horno alto (S).
Puzolanas naturales (P) y natural calcinada (Q).
Humo de sílice (D).
Caliza con TOC menor o igual 0,2% en masa (LL) y con TOC menor o igual a 0,5%
en masa (L).
Cenizas volantes silíceas (V) y calcáreas (W).
Esquistos calcinados (T).

Las puzolanas naturales calcinadas y los esquistos calcinados no se producen en España.
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1.4.1 Escorias de horno alto
Las escorias de horno alto son un subproducto industrial en la fabricación del acero
(Sanjuán et al., 2011). La escoria granulada de horno alto se obtiene por el enfriamiento
rápido de una escoria fundida, obtenida por la fusión del mineral de hierro en un horno
alto y está constituida por escoria vítrea al menos por dos tercios de su masa. Ésta posee
propiedades hidráulicas cuando se activa de manera adecuada, es decir, al contrario que
los materiales puzolánicos, que precisan de portlandita para su hidratación, las escorias
tienen capacidad cementante en presencia de agua aunque con una velocidad muy lenta
como para que tenga aplicaciones prácticas.
La reducción del mineral para obtener arrabio, se realiza en los hornos altos. Por el
tragante (parte superior del horno) se cargan por capas los minerales de hierro, la caliza y
el coque (Figura 1.10). La inyección de aire precalentado a 1.000 ºC, aproximadamente,
facilita la combustión del coque, generando elevadas temperaturas y gases reductores que
actúan sobre el mineral y la caliza, transformándolos en arrabio (hierro líquido) y en
escoria, respectivamente.
La colada, que consiste en extraer estos elementos acumulados en el crisol (parte inferior
de los hornos altos), se efectúa aproximadamente cada dos horas. El arrabio es recibido en
carros torpedo para ser transportado a la acería de convertidores al oxígeno; la escoria,
separada del arrabio por su menor densidad, se hace fluir hacia un foso donde es
"apagada" y granulada por un chorro de agua.

Figura 1.10 Obtención de las escorias en un horno alto.

En los cementos con escorias de horno alto tienen lugar dos procesos complementarios
durante la hidratación: el debido al clínker de cemento portland y el debido a la escoria
vítrea. La hidratación del clínker se incrementa en presencia de la escoria vítrea y ésta
precisa del entorno alcalino generado en la hidratación del cemento portland que destruye
su estructura vítrea y activa su hidratación (Gutteridge y Dalziel, 1990).
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La reacción de la escoria vítrea se inicia en la superficie granular de ésta, donde se forman
productos similares al gel C-S-H, pero de elevada densidad. La sucesiva disolución de los
componentes de la escoria, permite su difusión y la precipitación de compuestos
hidratados en los poros capilares, refinando la estructura porosa de la pasta, mortero u
hormigón. Hay productos de hidratación primarios, provenientes de la hidratación del
clínker –gel C-S-H primario, portlandita, fases AFm y AFt– y productos de hidratación
secundarios debidos a la hidratación de la escoria –gel C-S-H secundario, fases C-A-H del
tipo hidrogranate, fases del tipo de la hidrotalcita y fases AFm y AFt– (Moranville, 1998).

1.4.2 Puzolanas naturales
Las puzolanas naturales son sustancias de composición silícea o silico-aluminosa,
normalmente son materiales de origen volcánico o rocas sedimentarias de composición
química y mineralógica adecuadas (Luxán, 1976; Gener y Alonso, 2002). Por otro lado, las
puzolanas naturales calcinadas son materiales de origen volcánico, arcillas, pizarras o
rocas sedimentarias activadas por tratamiento térmico. Las puzolanas están compuestas
esencialmente por dióxido de silicio reactivo (SiO2) y óxido de aluminio (Al2O3). El resto
contiene óxido de hierro (Fe2O3) y otros óxidos. La proporción de óxido de calcio reactivo
es de poca importancia para el endurecimiento. El contenido de dióxido de silicio reactivo
(SiO2) no será menor del 25,0 % en masa.
Los materiales puzolánicos no endurecen por sí mismos cuando se amasan con agua, pero
finamente molidos reaccionan con el hidróxido de calcio (Ca(OH)2) para formar
compuestos de silicato de calcio y aluminato de calcio capaces de desarrollar resistencia.
Estos compuestos son similares a los que se forman durante el endurecimiento de los
materiales hidráulicos, gel C-S-H, pero con una relación Ca/Si menor lo que les confiere
una buena durabilidad frente a algunos ambientes agresivos.

1.4.3 Humo de sílice
El humo de sílice se origina por la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón en
hornos de arco eléctrico, para la producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio (Figura
1.11). Consiste en partículas esféricas muy finas conteniendo al menos un 85 % en masa
de dióxido de silicio amorfo. Para la molienda conjunta con clínker y yeso, el humo de
sílice puede estar en su estado original, compactado o granulado con agua (Holland, 2005).
El humo de sílice cumplirá los siguientes requisitos (UNE-EN 197-1:2011):


La pérdida por calcinación no superará el 4,0 % en masa (UNE-EN 196-2: 2013 con
un tiempo de calcinación de 1 hora).



La superficie específica (BET) del humo de sílice no tratado será al menos de 15,0
m2/g (UNE-ISO 9277:2009).
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El humo de sílice se emplea frecuentemente en los hormigones de alta resistencia (H.A.R.)
y en los hormigones de elevadas prestaciones (H.A.P.) debido a que esta adición, además
de tener propiedades puzolánicas, contribuye a la redistribución del tamaño de los poros
del hormigón y a densificar la interfase árido-pasta y acero-pasta con lo que se consigue
un material más compacto e impermeable. Todo ello hace que estos hormigones sean muy
durables.

Figura 1.11 Producción del humo de sílice (horno de reducción).

1.4.4 Caliza
Las calizas (L, LL) que se vayan a emplear como adición en el cemento deberán cumplirán
los siguientes requisitos (UNE-EN 197-1:2011):
a) El contenido de carbonato de calcio (CaCO3), calculado a partir del contenido de
óxido de calcio, no será inferior al 75% en masa.
b) El contenido de arcilla, determinado por el método del azul de metileno (UNE-EN
933-9:2010) será menor de 1,20 g/100 g. Para este ensayo, la caliza estará molida
a una finura (UNE-EN 196-6:2010) aproximada de 5000 cm2/g.
c) El contenido de carbono orgánico total (TOC) (UNE-EN 13639:2002) cumplirá:
LL≤ 0,20 % en masa.
L≤ 0,50 % en masa.

1.4.5 Cenizas volantes
Las cenizas volantes definidas en la norma UNE-EN 197-1:2011 se obtienen por
precipitación electrostática o mecánica de partículas en forma de polvo que son
arrastradas por el flujo gaseoso de los hornos de las centrales térmicas de carbón
pulverizado o centrales termoeléctricas convencionales. Presentan un aspecto de polvo
fino, suave al tacto, con un color grisáceo afectado por el contenido de hierro (color pardo)
y de los inquemados del carbón (negro). Las cenizas volantes (UNE-EN 197-1:2011) se
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queman entre 1400-1600ºC. Los colectores de cenizas volantes pueden ser ciclones
sencillos, ciclones múltiples, precipitadores electrostáticos y filtros textiles. Las cenizas
obtenidas por otros métodos no deberán emplearse en los cementos. Por ejemplo, las
cenizas de fondo o cenicero de las centrales térmicas de carbón, aunque su composición
química sea muy parecida a la de las cenizas volantes tienen una puzolanicidad inferior
debido a sus características físicas y mayor granulometría y, por tanto, no pueden
emplearse en los cementos. Las cenizas de fondo o cenicero de las centrales térmicas de
carbón no están incluidas en la UNE-EN 197-1:2011, por lo que su uso como adición del
cemento está prohibido. Según la UNE-EN 197-1:2011, la pérdida por calcinación de las
cenizas volantes (tiempo de calcinación de 1 hora) no excederá del 5,0% en masa. Las
cenizas volantes con pérdida por calcinación del 5,0 % al 7,0 % en masa, se pueden
emplear con la condición de que se cumplan unas exigencias particulares de durabilidad
(resistencia al hielo-deshielo y compatibilidad con los aditivos).
 Cenizas volantes silíceas (V): Las cenizas volantes silíceas forman un polvo fino de
partículas esféricas (cenosferas) ligeras, inertes y compuestas principalmente por sílice y
alúmina que tienen propiedades puzolánicas. Las cenosferas pueden contener otras más
pequeñas en su interior (pleurosferas) (Figura 1.12). La proporción de esferas aumenta
con la finura de la ceniza. Si dichas esferas son ricas en calcio suelen ser lisas y si son ricas
en hierro presentan una superficie rugosa y vítrea. En resumen, las cenizas volantes
silíceas constan esencialmente de dióxido de silicio reactivo (SiO2) y óxido de aluminio
(Al2O3) y el resto contiene óxido de hierro (Fe2O3) y otros compuestos. La proporción de
óxido de calcio reactivo debe ser inferior del 10,0 % en masa, y el contenido de óxido de
calcio libre no excederá del 1,0 % en masa; mientras que el contenido de dióxido de silicio
reactivo no será inferior al 25 % en masa (UNE-EN 197-1:2011).

Figura 1.12 Cenosferas conteniendo otras más pequeñas en su interior (pleurosferas).

 Cenizas volantes calcáreas (W): Las cenizas volantes calcáreas forman un polvo fino
que tiene propiedades hidraúlicas o puzolánicas. Constan esencialmente de óxido de calcio
reactivo (CaO), dióxido de silicio reactivo (SiO2) y óxido de aluminio (Al2O3); mientras que
el resto contiene óxido de hierro (Fe2O3) y otros compuestos (UNE-EN 197-1:2011).
Según la UNE-EN 197-1:2011, la proporción de óxido de calcio reactivo no será inferior del
10,0 % en masa. La expansión (estabilidad de volumen) de las cenizas volantes calcáreas
no sobrepasará los 10 mm (método de ensayo: UNE-EN 196-3:2005), usando una mezcla
de un 30 % en masa de cenizas volantes calcáreas molidas, y un 70 % en masa de un
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cemento tipo CEM I. El contenido de sulfatos (SO3) de las cenizas volantes debe tenerse en
cuenta, por parte del fabricante del cemento, reduciendo convenientemente los
constituyentes que contienen sulfato de calcio.

1.5 Los cementos con adiciones
El empleo de adiciones y la utilización de cementos con adición reduce el factor
clínker/cemento (Figura 1.13) y por tanto las emisiones de CO2 por tonelada de cemento.
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Figura 1.13 Evolución del factor clínker/cemento en las empresas cementeras españolas desde
el año 2004 hasta 2013 (fuente: Oficemen, 2013).

Figura 1.14 Evolución de la producción del cemento sin adición cemento CEM I producido en
España (2000-2005) (fuente: Oficemen, 2007b).
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Por tanto, los cementos tipo I (CEM I), sin adiciones, van dejando paso a otros con
adiciones (Figura 1.14). Los tipos de cemento de mayor producción en España en el
primer semestre del año 2006 fueron (Sanjuán, 2007a y 2007b):
1º
2º
3º
4º
5º

CEM II/A-V 42,5R
CEM I 52,5R
CEM II/A-M (V-L) 42,5R
CEM I 42,5R
CEM II/A-LL 42,5R

6º
7º
8º
9º
10º

CEM II/A-P 42,5R
CEM II/B-M (S-V) 42,5N
CEM II/A-S 42,5R
I 42,5R/SR
CEM II/B-M (V-L) 32,5N

El cemento de adición tipo CEM II sigue siendo el que más se produce en España (70,7%
del total producido). La adición de caliza está aumentando en contraste con el descenso de
las cenizas volantes (-4,8% y -12,5%, del CEM II/A-V y del CEM II/B-V, respectivamente).
Este hecho tiene una clara justificación por la escasez de cenizas; las centrales térmicas de
carbón se están sustituyendo por las de gas natural que no producen cenizas volantes
(Oficemen, 2006-2012).
También en el mercado europeo se va incrementando el empleo de cementos con adición
(Figuras 1.15 y 1.16). La adición de caliza es la más empleada en el mercado europeo, en
general. En el año 2005, los cementos del tipo CEM II con adición de caliza L y LL
supusieron el 59,3% en Europa (Figura 1.17).
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TIPOS DE CEMENTO POR CLASES DE RESISTENCIA EN LOS PAÍSES
MIEMBROS DE CEMBUREAU (2005)
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Figura 1.16 Distribución de los cementos producidos en Europa (países Miembros de
CEMBUREAU) referido a cada clase de resistencia en el año 2005 (fuente: CEMBUREAU).
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Figura 1.17 Distribución de los cementos del tipo CEM II en función del tipo de adición en
Europa (CEMBUREAU) en el año 2005 (fuente: CEMBUREAU).

Con relación a la durabilidad (Figura 1.18) de los cementos de adición con cenizas volantes
(V), puzolanas naturales (P), escorias de horno alto (S) y humo de sílice (D) hay que
destacar que son muy recomendables para obras marítimas, edificaciones en suelos
yesíferos, estructuras de hormigón armado en zonas de cierta agresividad química, etc.
(Calleja, 1998 y Calleja et al., 2006). Por ejemplo, el coeficiente de difusión de los cloruros
es menor en los hormigones fabricados con dichos cementos, como ya se ha constatado en
ensayos de inmersión de bloques de hormigón en agua de mar (Andrade et al., 2010).
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En resumen, el empleo de los cementos de adición en el hormigón puede ser muy
recomendable cuando las estructuras de hormigón vayan a situarse en zonas
correspondientes a las clases de exposición de ambientes agresivos. Por tanto, el
incremento de su consumo se debe, en parte, a que los prescriptores de los cementos que
se proyectan para utilizar en obra están cada vez más concienciados con la durabilidad de
las estructuras de hormigón, en línea con la nueva EHE-08 (EHE, 2008).
DURABILIDAD

AMBIENTE

RESISTENCIA NOMINAL

CEM I

CEM III

COSTE
CEM IV

RESISTENCIA
TEMPRANA

DOCILIDAD

Figura 1.18 Comparación de las características de los cementos sin adición (CEM I) (línea azul) y
con adiciones de escorias (línea roja) y cenizas volantes (línea gris).

1.6 Producción y utilización de las cenizas de las centrales
termoeléctricas de carbón
Se denominan centrales térmicas convencionales a las que producen energía eléctrica a
partir de la combustión de combustibles fósiles (carbón, fuelóleo o gas) y producen
electricidad a partir de un ciclo termodinámico de agua/vapor. Se diferencian así de otro
tipo de centrales térmoeléctricas que al igual que las clásicas generan electricidad a partir
de un ciclo termodinámico, pero utilizan combustibles diferentes como las centrales
nucleares, las de biomasa o las termosolares.
El funcionamiento de las centrales termoeléctricas convencionales es prácticamente el
mismo independientemente del combustible fósil que utilicen. La diferencia entre la
utilización de un combustible u otro radica en el tratamiento que sufren los combustibles
antes de ser inyectados en la caldera y en el diseño de los quemadores que varía
dependiendo del tipo de combustible empleado.
El proceso de producción de electricidad de una central termoeléctrica de caldera de
carbón pulverizado está representado en la Figura 1.19. El carbón es pulverizado
finamente para aumentar la superficie de combustión y así mejorar la eficiencia de su
combustión. Una vez pulverizado, el carbón se inyecta en la caldera (4), mezclando con
aire caliente para su combustión. La caldera está formada por numerosos tubos por donde
circula agua, que es convertida en vapor a alta temperatura. Los residuos sólidos de esta
combustión caen al cenicero (5) (cenizas de cenicero). Las partículas finas y los humos se
hacen pasar por los precipitadores electrostáticos (6), los gases cargados de partículas
atraviesan unas bandejas de recogida en las que se aplica un campo eléctrico que atrae a
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las partículas hacia las bandejas donde se acumulan. Estas partículas reciben el nombre de
cenizas volantes. Las cenizas volantes es el subproducto mayoritario, su porcentaje varía
entre el 80-90%, mientras que la cantidad de cenizas de fondo o de cenicero varía entre el
10-20%.
El vapor de agua generado en la caldera acciona los álabes de las turbinas de vapor (9)
haciendo girar el eje de estas turbinas que se mueve solidariamente con el rotor del
generador eléctrico (12). En el generador, la energía mecánica rotatoria es convertida en
electricidad de media tensión y alta intensidad. Con el objetivo de disminuir las pérdidas
del transporte a los puntos de consumo, la tensión de la electricidad generada es elevada
mediante un transformador (13), antes de ser enviada a la red general mediante las líneas
de transporte de alta tensión (14). Después de actuar las turbinas, el vapor de agua se
convierte en líquido en el condensador (10). El agua que refrigera el condensador
proviene de un río o del mar, y puede operar en circuito cerrado, es decir, transfiriendo el
calor extraído del condensador a la atmósfera mediante torres de refrigeración (11) o, en
circuito abierto, descargando dicho calor directamente a su origen.
Existen nuevas tecnologías como la utilización de calderas de lecho fluidizado en las que el
carbón se quema en un lecho de partículas inertes (por ejemplo, del propio combustible,
sus cenizas y un absorbente alcalino, generalmente piedra caliza), a través de las que se
hace circular una corriente ascendente de aire que mejora la combustión. Ejemplos de este
tipo de tecnología lo representan las centrales termoeléctricas de la Pereda (HUNOSA) en
Asturias (lecho fluido circulante), Escatrón (EÓN) en Zaragoza (lecho fluido a presión).
Otra alternativa a la combustión del carbón es su gasificación, utilizando la tecnología de
gasificación de carbón y ciclo combinado integrado (GICC), que consta de una unidad de
gasificación que utiliza como combustible una mezcla al 50% de carbón y coque de
petróleo. Los gases generados se utilizan para alimentar un sistema de ciclo combinado, el
cual combina una turbina de gas que aprovecha directamente los gases generados por la
combustión del gas natural mezclado con aire, con una turbina de vapor que aprovecha los
gases de la turbina de vapor. La primera central española con este tipo de tecnología es la
central termoeléctrica de Elcogás (ENDESA) en Ciudad Real.

Figura 1.19 Esquema de una central termoeléctrica de carbón (fuente: UNESA).
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La situación de las centrales termoeléctricas de carbón en España y el tipo de carbón que
consumen se indican en la Figura 1.20. Los carbones minerales se clasifican de acuerdo a
su contenido de carbono y poder calorífico. La antracita y los carbones bituminosos o
carbones minerales son el tipo de carbón con más porcentaje de carbono (95%) y más
poder calorífico (aproximadamente 8000 kcal/kg), les siguen la hulla, el lignito y carbones
subbituminosos.

Figura 1.20 Centrales termoeléctricas de carbón en España.

1.7 Marco energético mundial y español
Según el Informe 164 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
de la ONU (IPCC, 2011), con relación al panorama energético mundial que afectará a la
producción futura de las cenizas provenientes de las centrales termoeléctricas de carbón,
hay que tener presente que la ONU ha diseñado una hoja de ruta para dar el salto a las
energías renovables. En este sentido, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
(IPCC) plantea que un 77% de la energía venga de fuentes limpias en 2050: sol, viento,
agua y biomasa (IPCC, 2011; IRENA, 2011). El objetivo es ambicioso y poco realista para
algunos países, pero marca la hoja de ruta del sector energético mundial. Las fuentes de
energía renovables cubrieron el 12,9% de la demanda global de energía en 2008, según la
ONU. La bioenergía fue la más importante (10,2%), seguida por la hidroeléctrica (2,3%), la
eólica (0,2%), geotérmica y solar (0,1%). La eólica creció un 30% en 2009 y un 3% la
hidráulica. Pero la que más creció en todo el mundo fue la generación de energía
fotovoltaica, un 50%. La termosolar lo hizo un 20%, mientras que el biodiésel subió un
10% y la geotérmica un 4%. Sin embargo, la ONU estima que sólo se utiliza el 2,5% de su
potencial. Los combustibles fósiles (el carbón, el petróleo y el gas natural) representan el
85%, y son responsables del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La
generación de energía eléctrica y térmica son las responsables del 42% de las emisiones
globales de CO2 en 2011, es decir de casi dos terceras partes, siendo el carbón el
combustible que más ha incrementado su empleo para producir este tipo de energía (66%
en 1990 a 72% en 2011).
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En el ámbito europeo, la Comisión Europea lanzó en el año 2009 una propuesta integral de
acción climática denominado “El Paquete de Energía y Cambio Climático” que establece las
bases para que los países miembros de la Unión Europea alcancen un triple objetivo para
el año 2020, que consiste en la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) en un
20% con respecto a los valores del año 1990, aumento de la eficiencia energética en un
20% y una contribución de las energías renovables del 20%. Cada Estado miembro deberá
notificar a la Comisión Europea (CE), en 2010, un Plan de Acción Nacional de Energías
Renovables para el periodo 2011-2020. En el caso de España este plan lo constituye el
Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020.
En el año 2012, la producción eléctrica de España por tipos de fuentes de energía, provino
en un 31,6% de energías renovables, un 20,6% de energía nuclear, un 19,4% procede del
carbón, el 25% del gas natural y un 3,3% del petróleo. Con respecto al año 2007 (Figura
1.21). Se observa un aumento de la producción de electricidad a partir de energías
renovables, siendo la que más aumenta la energía eólica y una disminución de la
producción de elecricidad a partir del carbón.
2007
6,40%

20,60%

Renovables

30,70%
17,60%

Nuclear
Carbón
Gas Natural

24,70%

Productos petrolíferos

2012
3,30%
25,10%
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Nuclear

19,40%

20,60%

Carbón
Gas Natural
Productos petrolíferos

Figura 1.21 Estructura de la producción eléctrica en España por fuente de energía entre 20072012 (fuente: UNESA, 2012)
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1.8 Producción de subproductos de la combustión del carbón
(CCPs)
El carbón sirve como combustible para generar el 40% de la electricidad que se produce
en el mundo. La generación eléctrica con carbón en algunos países supera dicha media,
alcanzando el 84% en Australia, el 78% en China y el 50% en Estados Unidos. Sin
embargo, en Europa, hay una clara tendencia descendente.
Las Figuras de la 1.22 a la 1.24 presentan datos estadísticos de la producción de
subproductos de la combustión del carbón (CCPs) en centrales térmicas en Europa y de su
utilización en la construcción según la Asociación Europea para el Uso de Subproductos
procedentes de Centrales Térmicas (ECOBA). En 2003, la producción los subproductos
procedentes de la combustión de carbón fue de unos 65 millones de toneladas anuales en
la Europa de los quince (EU 15) y de unos 100 millones de toneladas de CCPs en la Europa
de los veintisiete (EU 27). En 2007 estos mismos valores fueron de 61 millones de
toneladas (EU 15) y 100 millones de toneladas (EU 27).
Las cenizas volantes representan el mayor volumen de CCPs, el 68,5% de la producción de
un total de 55 millones de toneladas en 1999 y el 68,3% de 61 millones de toneladas en
2007 (Figura 1.22). El 47% de las cenizas volantes se utilizaron en 2007: como adición al
hormigón (30%), materia prima de cementos (27%), construcción de carreteras (19 %) y
cementos de adición (14,5 %), entre otros usos (Figura 1.23). En el año 2009, la utilización
de los CCPs como adición al hormigón ha aumentado al 35,8%, y la adición al cemento al
15,1%, sin embargo ha disminuido su utilización como material prima del clínker de
cemento (17,7%).
CENIZAS DE
FONDO
9%

ESCORIA DE
CALDERA
2%

SDA
1%

CENIZA FBC
2%

YESO FGD
18%

CENIZAS
VOLANTES
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PRODUCCIÓN DE CCPs EN 2007 (EU-15): 61 MM toneladas

Figura 1.22 Producción de CCB’s en Europa-EU15 (fuente: ECOBA, 1999 y 2007).
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Figura 1.23 Utilización de cenizas volantes en Europa-EU15 (fuente: ECOBA, 1999 y 2007).
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Figura 1.24 Utilización de las cenizas de fondo o cenicero en Europa-EU15 en 1999 (fuente:
ECOBA, 1999).

A nivel mundial en el año 2012 el mayor consumidor de carbón fue Asia con un consumo
de 2.609 millones de toneladas (Mt). China se encuentra a la cabeza con un consumo de
1873Mt, seguido de la India, 298 Mt, y de Japón 124 Mt. En segundo lugar EU 27 con 517
Mt. En tercer lugar se sitúa Norte América con una producción mundial de 468 Mt con
EE.UU. como primer país consumidor, con 437 Mt. Finalmente, a la cola se sitúan, Africa
con 97 Mt y Centro América con 28,2 Mt. (BP, 2013). China produjo 2.400 millones de
toneladas de carbón en 2006 y más de la mitad se empleó en centrales termoleléctricas. La
producción de cenizas volantes y de cenizas de fondo o cenicero superó los 300 millones
de toneladas en 2006 y el stock acumulado sin utilizar supera actualmente los 2.500
millones de toneladas (Sanjuán y Zaragoza, 2013).
EE.UU. es el segundo productor de cenizas de central termoeléctricas de carbón. La
producción de CCPs en los EE.UU. fue de 126,3 millones de toneladas en 2007 (American
Coal Ash Association –ACAA-), siendo 71,7 millones las cenizas volantes, el 56,8% de la
producción total; y de éstas se utilizaron 31,6 millones de toneladas, el 44%. En 2007 se
produjeron 18,1 millones de toneladas de cenizas de cenicero, el 14,3% del total de CCPs,
de las que se empleraron 7,3 millones de toneladas, el 40,3% (ACAA, 2008). Por tanto, el
total de cenizas fue de 89,8 millones de toneladas (79,8% cenizas volantes y 20,2% cenizas
de fondo o cenicero). En el año 2010 se produjeron 67,7 Mt de cenizas volantes y 17,8 Mt
de cenizas de cenicero, de las que se valorizaron 25,7 Mt, y 7,5 Mt, respectivamente, es
decir, el 38% de las cenizas volantes y el 42% de las cenizas de cenicero. En el año 2012, la
producción de cenizas volantes fue de 52,1 Mt y de cenizas de cenicero 14,1 Mt y se
valorizaron el 45% de las cenizas volantes y el 38% de las cenizas de cenicero. Luego,
desde el año 2007 en EE.UU. hay una tendencia decreciente en la producción de cenizas
volantes y de cenicero.
En España, la producción de cenizas volantes y cenizas de cenicero generadas por las 22
centrales térmicas de carbón viene siendo inferior a 10Mt al año con clara tendencia
decreciente (Figura 1.25). Así, en el año 1999 se produjeron un total de 7.890 kt de cenizas
(84,3% de cenizas volantes y 15,7% de cenizas de cenicero), en el año 2007 se produjeron
un total de 6.046 kt cenizas, de las cuales el 84,3% corresponden a cenizas volantes y el
15,7% a cenizas de cenicero y en el año 2010 tan solo 916 kt (el 75,85% de cenizas
volantes y el 24,2 de cenizas de cenicero). En cuanto a las cenizas valorizadas, en el año
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1999 se valorizaron el 40% de las cenizas producidas en España, en el año 2007 se
valorizaron un total de 3.448 kt de cenizas, el 57% de las cenizas producidas, y en el año
2010 se valorizaron un total de 992 kt de cenizas, lo que supone una valorización del 82%
de cenizas producidas. De estos datos se desprende la tendencia decreciente en la
producción de cenizas volantes y de cenicero en los sucesivos años, como consecuencia de
la reducción en la producción del carbón a favor de una mayor producción de electricidad
a través de energía renovables que emitan menos CO2 y generan menos residuos y por el
contrario, el aumento creciente de la valorización de estos residuos.

Figura 1.25 Evolución de la utilización en la molienda de cemento de cenizas volantes silíceas
(V) en España (2005-2012) (fuente: Oficemen, 2013).

1.9 Aspectos medioambientales y el REACH
El uno de junio de 2007 entró en vigor el Reglamento REACH (marco reglamentario de
gestión de las sustancias químicas) con el objeto de mejorar la protección de la salud
humana y del medioambiente del riesgo de los productos químicos. Por este motivo, todos
los productos químicos fabricados e importados a Europa deben registrarse en la oficina
europea al respecto (Agencia Europea de sustancias y mezclas químicas –ECHA-). El
registro contiene información sobre las propiedades y los riesgos potenciales de los
productos. Los productos derivados de la combustión del carbón (Coal Combustion
Products –CCPs-) están sujetos al REACH (Reglamento CE 1907/2006).
Por otro lado, la Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre de 2008 establece el marco
jurídico para la gestión de residuos en la Unión Europea, en España la transposición de
esta Directiva al ordenamiento jurídico español se ha llevado a cabo a través de la Ley
22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados que sustituye a la anterior Ley
10/1998, de Residuos, de 21 de abril. Esta Ley establece en su artículo 6 que la
determinación de residuos que han de considerarse peligrosos y no peligrosos ha de
hacerse constar en la Lista Europea de residuos (LER), establecida en la Decisión
2000/532/CE de 3 de Mayo. Las cenizas volantes y las cenizas de fondo vienen incluidas
en el LER en el apartado 10 correspondiente a residuos de procesos térmicos, las cenizas
volantes están catalogadas con el número 10 01 02 y las de cenicero con el número 10 01
01 y en ambos casos están considerados como residuos no peligrosos.
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También hay que considerar que la mayoría de los materiales naturales como: minerales,
rocas y carbones son radioactivos debido a que contienen trazas de elementos, cuyos
núcleos se desintegran espontáneamente emitiendo radiación electromagnética. La
radioactividad natural de los materiales de construcciõn se debe a la presencia de Radio
(226Ra), Torio (232Th), y Potasio (40K). En el caso de las cenizas volantes, los elementos
radioactivos son: 232Th, 40K y 238U, que producen una radioactividad (200-750 Bq)
ligeramente superior a la de los materiales habituales de construcción. Ademas, la
producción de gas radon (222Rn), emitido por la desintegración del 238U, puede migrar
hacia el exterior de las construcciones contaminando la atmósfera y dañando los
organismos. Sin embargo, la emisión de las cenizas volantes es muy baja debido a su
amorfa y densa estructura, que impide el escape del gas radón. (Piedecausa et al., 2011a y
2011b).

1.10 Composición química y requisitos normativos de las cenizas
volantes de las centrales termoeléctricas de carbón
La composición química de las cenizas volantes es muy variable y dependiente de la
composición y procedencia del carbón que se emplea como combustible en las centrales
termoeléctricas convencionales (Tablas 1.2 y 1.3). En general los componentes
mayoritarios son la sílice (SiO2), alúmina (Al2O3), óxidos de hierro (Fe2O3), la cal (CaO), el
carbón sin quemar que viene dado por la pérdida por calcinación, el óxido de magnesio
(MgO), el óxido de azufre (SO3) y los óxidos alcalinos (K2O y Na2O).
Tabla 1.2 Composición química de las cenizas volantes según el tipo de carbón (%).
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS CENIZAS VOLANTES SEGÚN EL TIPO DE CARBÓN (%)
TIPO DE CARBÓN
SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

Na2O

K2O

SO3

Bituminoso

20-60

5-35

10-40

1-12

0-5

0-4

0-3

0-4

Sub-bituminoso

40-60

20-30

4-10

5-30

1-6

0-2

0-4

0-2

Lignito

15-45

10-25

4-15

15-40

3-10

0-6

0-4

0-10

Tabla 1.3 Composición química de las cenizas volantes de algunos países (%)
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS CENIZAS VOLANTES DE ALGUNOS PAÍSES (%)
PAÍS (1995)
SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

Na2O

SO3

AUSTRALIA

8-68

5-35

1-32

2-37

1-27

0-12

0-6

CANADÁ

32-72

11-29

6-55

3-22

1-5

0-1

0-9

DINAMARCA

50-54

26-28

7-12

1-5

1-6

0-1

0-1

ALEMANIA

37-56

22-31

9-23

2-13

2-6

0-1

0-1

JAPÓN

45-79

17-33

1-13

0-11

0-3

0-1

0-3

HOLANDA

46-75

21-38

5-12

0-11

0-4

0-7

0-2

USA

2-78

3-46

4-48

1-49

0-14

0-32

0-12

ESPAÑA

36-66

9-32

4-19

0,9-34

0,3-3

0,2-4

0,1-9
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La composición química de las cenizas volantes de las centrales térmicas de carbón
españolas obtenida a partir de datos bibliográficos de los años 1995 y 2007 se muestra en
la Tabla 1.4 y la Figura 1.26.
Tabla 1.4 Estudio de la composición química puntual de las cenizas volantes de 20 centrales
térmicas de carbón españolas realizado en los años 1995 y 2007 (Vadillo et al., 1995; Galarón,
1996; Sanjuán, 2007b).
Composición química de las cenizas volantes españolas (%)

Centrales térmicas
de carbón

AÑO

Puentes de García
Rodríguez
Meirama
Soto de Ribera
Narcea
Aboño
Lada
Compostilla
Anllares
La Robla
Guardo
Pasajes
Puertollano
Teruel-Andorra
Puente Nuevo
Carboneras
(C.T. del Litoral)
Los Barrios
Velilla
Escatrón

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

Na2O

K2O

SO3

P.C.

SiO2/Al2O3

SiO2+
Al2O3+Fe2O3

1995

46,0

32,0

9,5

4,9

1,5

0,4

2,0

2,0

-

1,4

87,5

1995
2007
1995
2007
1995
2007
1995
1995
2007
1995
2007
1995
2007
1995
2007
1995
2007
1995
2007
1995
1995
2007
1995
2007
1995
2007
1995
2007
1995

66,1
53,4
47,2
48,4
57,0
49,2
47,0
49,9
45,7
51,1
48,9
50,0
47,5
48,0
43,7
46,7
48,9
44,5
52,5
62,0
47,5
43,2
53,6
55,2
42,5
48,7
50,5
47,5
46,9

16,5
17,3
29,2
25,1
23,0
26,1
31,0
28,6
31,2
27,5
22,9
30,0
26,6
23,5
25,3
22,8
26,0
23,1
23,6
26,0
24,6
29,2
30,7
29,2
31,1
29,4
30,1
26,0
17,3

10,3
8,5
7,4
7,8
6,2
7,7
11,0
7,6
3,6
6,8
7,9
6,5
9,4
10,0
11,7
9,9
8,6
10,2
7,3
6,9
18,6
16,2
7,1
5,8
3,7
3,8
5,0
4,4
18,1

1,3
9,0
4,9
5,3
3,5
4,2
4,4
3,4
8,2
2,6
3,8
4,4
3,0
7,5
8,2
6,1
4,1
10,0
7,0
0,9
3,5
6,3
1,4
1,8
7,0
6,8
5,3
8,5
5,8

0,3
1,8
1,8
1,3
2,5
1,9
0,5
1,9
2,0
2,2
1,8
2,6
2,0
1,4
1,5
2,0
2,0
2,5
2,6
0,9
1,0
1,4
1,7
0,7
1,9
1,9
1,2
1,9
1,6

0,3
0,8
0,7
2,7
1,0
4,3
0,7
0,4
1,1
0,7
2,0
1,0
0,4
0,3
0,9
0,3
1,6
0,2
0,4
0,4
0,5
0,2
0,2
0,7
0,3
0,5

0,7
0,7
2,8
2,5
2,8
3,1
4,3
2,8
0,9
2,9
3,7
3,6
4,5
2,9
2,3
3,9
1,3
2,8
2,2
2,5
1,6
4,7
0,7
0,6
1,1
0,8
2,3

1,5
0,4
0,2
0,2
0,5
0,3
0,8
2,3
0,4
0,3
0,5
5,7
0,8
2,6
0,4
0,4
0,4
0,3
0,4
0,7
0,8
0,1
0,1
0,1
0,7
0,4
0,1

-

4,0
3,1
1,6
1,9
2,5
1,9
1,5
1,7
1,5
1,9
2,1
1,7
1,8
2,0
1,7
2,0
1,9
1,9
2,2
2,4
1,9
1,5
1,7
1,9
1,4
1,7
1,7
1,8
2,7

92,9
79,2
83,8
81,3
86,2
83,0
89,0
86,1
80,5
85,4
79,7
86,5
83,5
81,5
80,7
79,4
83,5
77,8
83,4
94,9
90,7
88,6
91,4
90,2
77,3
81,9
85,6
77,9
82,3

1995

36,6

9,0

5,1

33,7

1,6

0,7

1,7

9,3

-

4,1

50,7

40,1

17,1

8,9

26,3

0,9

0,3

1,2

4,5

-

2,3

66,1

62,2

23,2

9,8

1,3

1,0

-

-

3,3

-

2,7

95,2

Serchs
1995
(Cenizas calcáreas)
Viesgo-Escucha
1995
(Lecho fluidizado)
P.C. = Pérdida por calcinación

Con estos datos se establece la composición química media de las cenizas volantes,
procedentes de las 20 centrales térmicas españolas estudiadas como se recoge en la Tabla
1.5.
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Tabla 1.5 Composición química media de las cenizas volantes de 20 centrales térmicas de
carbón españolas.
Composición química media de las cenizas volantes españolas (%)
Parámetro
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O SO3 P.C. SiO2/Al2O3
Valor medio
49,4
24,7
8,8
7,3
1,5
0,9
2,4
1,6
2,1
Valor máximo 66,2
32,0
18,1
33,7
2,6
4,3
4,7
9,3
4,1
Valor mínimo 36,6
9,0
3,8
0,9
0,5
0,2
0,7
0,1
1,4
P.C. = Pérdida por calcinación

0,00

Meirama
Puentes de Garcيa Rodriguez
Soto de Ribera
Narcea
Alboٌ o
Lada
Compostilla
Anllares
La Robla
Guardo
Pasajes
Puertollano
Teruel-Andorra
Puente Nuevo
Carboneras
Los Barrios
Velilla
Escatrَ n
Serchs
Viesgo-Escucha

1,00

0,25

(%

0,50

O
0,75

)

Ca

SiO 2

(%

)

0,75

0,50

0,25

1,00
0,00

SiO2+Al2O3+Fe2O3
82,7
95,2
50,7

0,00
0,25

0,50

0,75

1,00

Al2O3 (%)

Figura 1.26 Diagrama ternario SiO2-Al2O3-CaO de 20 centrales térmicas españolas de carbón
(datos bibliográficos) (Sanjuán, 2007b).

La norma europea UNE-EN 197-1:2011 especifica los criterios que han de cumplir las
cenizas volantes procedentes de la combustión de carbón pulverizado para ser utilizadas
como componente de los cementos comunes:
 Cenizas volantes silíceas (V) con propiedades puzolánicas.
 Cenizas volantes calcáreas (W) que además de las propiedades puzolánicas
tienen propiedades hidráulicas.
La norma europea UNE 80303-1:2013 establece los criterios adicicionales a la norma
UNE-EN 197-1:2011 que han de cumplir los cementos resistentes a los sulfatos que
contengan cenizas volantes silíceas.
La norma europea UNE 80303-2:2011 establece los criterios adicicionales a la norma
UNE-EN 197-1:2011 que han de cumplir los cementos resistentes al agua de mar que
contengan cenizas volantes silíceas.
La norma europea UNE-EN 450-1:2013 especifica los requisitos de las propiedades físicas
y químicas de las cenizas volantes silíceas procedentes de la combustión de carbón
pulverizado.
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La norma americana ASTM C618-12a establece los requisitos que han de cumplir las
cenizas volantes procedentes de la combustión de carbón pulverizado para ser utilizadas
en el hormigón y las clasifica en dos categorías (clase F y clase C).
 Clase F: Producidas por la combustión del carbón antracítico o bituminoso,
contiene pequeñas cantidades de CaO, menores del 10%, y un contenido en
SiO2+Al2O3+Fe2O3≥70%. Estas cenizas presentan propiedades puzolánicas.
 Clase C: Producidas por la combustión de lignito o carbón subbituminoso, contiene
cantidades de CaO mayores del 10% y contenido en SiO2+Al2O3+Fe2O3 mayor o
igual del 50% y menores del 70%. Estas cenizas presentan propiedades
puzolánicas e hidráulicas.
De acuerdo con esta clasificación y en base a los datos de las Tablas 1.4 y 1.5 las cenizas
volantes españolas, se clasificarían como cenizas volantes de clase F, salvo las que
proceden de las centrales térmicas de Serchs y Escatrón que se clasificarían como cenizas
volantes de clase C. Para ambas categorías, el contenido en SO3 tiene que ser menor o igual
a 5% y la pérdida por calcinación menor o igual a 6%.
Finalmente, la Instrucción de Hormigón estructural EHE-08 establece los requisitos que
han de cumplir las cenizas volantes como componentes del hormigón.
En la Tabla 1.6 se resumen los requisitos que establen cada una de estas normas en
relación con los distintos componentes químicos de las cenizas volantes.
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Tabla 1.6 Las cenizas volantes silíceas (V) en las normas europeas UNE-EN 197-1:2011 y UNE-EN
450-1:2013 y en las normas españolas UNE 80303-1:2013 y UNE 80303-2:2011 y en la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08, 2008).
Especificaciones
aplicables

Normas
de ensayo

Sílice reactiva
SiO2 (%)
Pérdida por
calcinación (%)
UNE-EN 196-2:2013

Cenizas
volantes
silíceas (V)
para cementos
comunes
UNE-EN 197-1:
2011

Cenizas volantes Cenizas volantes
silíceas (V) para silíceas (V) para
cementos
hormigones UNESRC y MR
EN 450-1:2013
UNE 80303-1:2013
y
UNE 80303-2:2011

UNE-EN 450-1:2006

EHE-08

≥ 25,0

≥ 25,0

≥ 25,0

-

0-5,0
2,0-7,0
4,0-9,0

0-5,0
2,0-7,0
4,0-9,0

Categoría
A≤ 5,0
B≤ 7,0
C≤9,0

≤ 5,0
Categoría A

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 3,0

≤ 3,0

Cloruros Cl- (%)
Anhídrido sulfúrico
SO3 (%)
Óxido de calcio
libre (%)
Óxido de calcio
reactivo (%)
(SiO2+Al2O3+Fe2O3)
(%)
Na2O eq (%)
MgO (%)
P2O5 (%) soluble
Relación
SiO2/(CaOreactivo +
MgO)
Estabilidad de
volumen
(expansión) (mm)
Finura en húmedo
por el tamiz 0,045
mm (material
retenido) (%)
Índice de actividad
resistente (%)
-28días
-90días
Puzolanicidad a 7
días (sobre mezcla
75% CEM I 42,5 RSR 5 y 25% ceniza
volante, molida a
finura equivalente
del cemento)

Cenizas
volantes para
hormigones

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 2,5

≤ 1,0

< 10,0

< 10,0

< 10,0

-

UNE-EN 196-2:2013

≥ 70

UNE-EN 450-1:2013

≤ 5,0
≤ 4,0
≤100mg/Kg

UNE-EN 196-2:2013

-

> 3,5

-

-

UNE-EN 196-3:2005
(70% CEM I+30%V)

≤ 10 sólo si
1,0 ≤ CaO ≤ 2,5

≤ 10 sólo si
1,0≤ CaO ≤ 2,5

< 10 sólo si
1,0 ≤ CaO ≤ 2,5

< 10 sólo si
1,0 ≤ CaO ≤ 2,5

UNE-EN 451-2:1995

-

-

≤ 40 Categoría N
≤ 12 Categoría S

≤ 40

-

≥ 75
-

≥ 75
≥ 85

≥ 75
≥ 85

-

Puzolánico

-

-

UNE-EN 196-1:2005
(70% CEM I+30%V)

UNE-EN 196-5:2011
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1.11 Propiedades de las cenizas volantes de las centrales
termoeléctricas de carbón
Las cenizas volantes se clasifican como material puzolánico debido a su elevado contenido
en SiO2 amorfo. En general tienen forma esférica y diámentros entre 1 y 150μm, aunque la
mayoría están por debajo de 38μm (Helmut, 1987). Estos materiales puzolánicos se
conocen como materiales puzolánicos suplementarios, y mejoran las propiedades del
hormigón fresco como endurecido tanto a temprana como a mediana edad (Idorn y
Thaulow, 1985), y se puede decir que son más durables (Ahmaruzzaman, 2010).
Entre las propiedades de las cenizas volantes en el hormigón fresco figura la reducción de
la demanda de agua para una consistencia dada y una mejor trabajabilidad del hormigón
debido a la finura de sus partículas y a su forma esférica (Zain et al., 1999; Yücel, 2006).
Estas propiedades se deben, por un lado, a que las cenizas volantes son adsorbidas por las
partículas de cemento de carga contraria, por otro, a que su forma esférica reduce las
fricciones internas de los constituyentes del hormigón y proporciona un efecto lubricante
en el hormigón fresco (Erdogan, 1997; Xu, 2008), además mejoran el empaquetamiento y
pueden actuar rellenando los poros capilares de la matriz del hormigón (Plowman y
Cabrera, 1996; Sahmaran, 2007. Algunos estudios indican que la demanda de agua se
puede reducir hasta un 10% y que las cenizas volantes permiten reducir la cantidad
necesaria de arena para fabricar el hormigón (Ahmaruzzaman, 2010). También se reduce
la exudación y segregación de los componentes del hormigón como consecuencia de la
mayor cohesividad del hormigón fabricado con cemento portland con cenizas (Laskar y
Talukdar, 2008). La demanda de agua se incrementa cuando aumenta la pérdida por
calcinación ya que cuanto mayor es el contenido en carbón más agua absorbe la ceniza.
En general, la utilización de cenizas volantes como adición del cemento retarda los
tiempos de fraguado, en especial en el caso de las cenizas de clase F, aunque este retardo
no es debido a la adición de la ceniza, sino más bien a la reducción del cemento. En algunos
casos las cenizas de clase C presentan un comportamiento opuesto (Erdogan, 1997).
El calor de hidratación, generalmente, se reduce con la adición de cenizas volantes de clase
F (bajo contenido en calcio) debido a que la reacción puzolánica es más lenta que la
hidratación del cemento y por el efecto de dilución del cemento (Sturrup, 1983; Langan et
al., 2002). En general, el calor de hidratación sigue un comportamiento similar al
desarrollo de las resistencias mecánicas.
La utilización de ceniza volante en el hormigón puede adsorber los agentes aireantes,
debido a la fracción de carbón inquemado (Gao, et al., 1997; Hill, et al., 1997). Una gran
parte de la superficie del carbón es no polar y por lo tanto, proporciona puntos de
adsorción de la parte hidrofóbica de los sulfactantes. La relación entre el carbón
inquemado de las cenizas volantes y la adsorción de los agentes aireantes ha sido
demostrada por los estudios de Külaots et al. (2003). La adsorción de agentes aireantes
por las cenizas volantes tiene una influencia negativa para la resistencia del hormigón a
los ciclos de hielo-deshielo.
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El hormigón fabricado con cemento de adición de cenizas volantes presenta unas
propiedades mejoradas ya que se obtiene una menor permeabilidad (Sengul et al., 2005),
una zona de transición árido-pasta y acero-pasta más homogénea, una menor demanda de
agua y una menor exudación,
La utilización de ceniza volante modifica también las propiedades del hormigón
endurecido. En general, presenta una mayor resistencia a compresión a largas edades,
mayor resistencia al ataque de los sulfatos (Plowman y Cabrera, 1996; Sahmaran, 2007;
Chindaprasirt et al., 2004) y del agua de mar (Andrade et al., 2010), una mejor resistencia
al ataque árido-álcali, una menor retracción por secado y una mayor resistividad eléctrica
(menor corrosión potencial debido a la carbonatación y penetración de cloruros) (Poon et
al., 2001; Lee et al., 2003; Miranda et al., 2005).
La utilización de cenizas volantes en el hormigón endurecido, al menos, puede presentar
una resistencia mecánica tan elevada como la de los hormigones sin adición de ceniza
volante (Saraswath et al. 2003; Sidique et al., 2007). A cortas edades (hasta 7 días) la
utilización de ceniza volante generalmente da lugar a menores resistencias que el
hormigón sin cenizas, sin embargo a mayores edades (28 y 90 días) se desarrollan
mayores resistencias debido al desarrollo de la reacción puzolánica (Naik y Rame, 1990).
Papadakis determina que las cenizas volantes, tienen una resistencia a compresión similar
a las muestras sin ceniza entre los 3 y 14 días, y resistencias mayores a partir de los 28
días (Papadakis, 1999).
La reacción puzolánica de las cenizas produce silicatos cálcicos hidratados que se sitúan
en la red capilar de poros y obstaculizan su interconexión, de este modo se produce una
redistribución del tamaño de poros. Este hecho hace que el material tenga una menor
permeabilidad, tanto a los gases como al agua como a los iones agresivos.
Con relación al ataque por sulfatos, el efecto beneficioso de las cenizas volantes se debe,
por un lado, al consumo del hidróxido de calcio disponible para combinarse con los
sulfatos y producir yeso. Por otro lado, el yeso reacciona con el monosulfoaluminato para
dar ettringita. Con un contenido del 50% de cenizas volantes se han obtenido reducciones
de la expansión debida a los sulfatos del 85% (Mulenga et al., 2003). Por otro lado, el
aluminato tricálcico del clínker de cemento Portland se combina con los sulfatos para
formar ettringita secundaria. La utilización de cenizas volantes diluye el contenido del
clínker en el cemento y, en consecuencia, la posible reacción expansiva se minimiza.
En cuanto a la reacción árido-álcali, las cenizas volantes reaccionan con los hidróxidos
alcalinos presentes en el clínker del cemento portland y así impiden que éstos reaccionen
con los áridos potencialmente reactivos (Shehata y Thomas, 2000; Shon et al., 2004).
En cuanto a la resistividad, hay pocos estudios pero, en general, la adición de cenizas
volantes aumenta la resistividad del hormigón. Otro aspecto a tener en cuenta cuando se
utiliza cemento de adición de cenizas volantes es el contenido de carbón inquemado de
éstas, que habitualmente se mide por su pérdida por calcinación. Osbaeck y Smidth (1985)
atribuyeron a la porosidad del carbón de las cenizas volantes la adsorción de los agentes
aireantes que se emplean en los hormigones que van a soportar la acción del hielo-
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deshielo, lo cual ha sido confirmado por varios autores (Suuberg et al., 1998; Kulaots et al.,
1998 y 2003; Sporel et al., 2009).
Como consecuencia de las citadas propiedades, parte de estos subproductos se
comercializan para múltiples aplicaciones. Se describen a continuación algunas de las
aplicaciones:
 Incorporación de las cenizas volantes al cemento. Entre las aplicaciones que
tienen las cenizas volantes, destaca la importancia de su uso como adición del
cemento portland.
 Incorporación de las cenizas volantes en morteros para su uso directo en las
obras para formar conglomerantes que se utilizan como relleno, confiriendo las
cenizas volantes frente a los morteros de cal, una mayor resistencia al mortero
endurecido.
 Incorporación de las cenizas volantes para hormigón, que puede ser utilizado
para fabricación de hormigón en masa (presas) o para prefabricados, entre los que
se encuentran:









Bloques de hormigón: se trata de un sustitutivo del ladrillo
tradicional, de gran interés en la construcción.
Bloques de hormigón con aire ocluido: se trata de bloques que se
preparan introduciendo burbujas de aire u otro gas, y cuyo destino
principal es la construcción.

Tubos de hormigón para su utilización en tuberías, etc.
Bloques rompeolas, aumentando las cenizas la durabilidad frente al ataque por
agua de mar.
Estabilización de suelos, se consolidan así terrenos (arenosos o arcillosos)
mediante su mezcla con compuestos (como cal o cemento) que poseen la
propiedad de endurecer o solidificar en presencia de humedad.
Carreteras, su empleo no sólo a la preparación de la base y sub-base de las
mismas, sino también a la construcción de terraplenes, rellenos y firmes.

Existe un gran número de obras realizadas tanto en España, como en otros países en los
que se han utilizado, siendo de interés señalar su utilización en construcción de grandes
presas como la de Rules en Granada, de edificios como la Torre Picasso de Madrid, con 171
metros de altura, túneles, etc.

1.12 Propiedades de las cenizas de cenicero de las centrales
termoeléctricas de carbón
En cuanto a la posibilidad de emplear cenizas de fondo o de cenicero para la fabricación de
cemento, ésta se menciona en la ficha técnica 3.1 dedicada a las “cenizas volantes de
carbón y cenizas de hogar o escorias (Coal Fly Ash and Bottom Ash)” del “Catálogo de
residuos utilizables en la construcción“ elaborado por el Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) por encargo de la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medioambiente (Alaejos et al., 2002).

1-32

Estudio de la utilización de las cenizas de cenicero de centrales termoeléctricas de carbón como adición del cemento portland.
Análisis comparativo con las cenizas volantes.

La composición química de las cenizas de cenicero es muy parecida a la de las cenizas
volantes (Alaejos et al, 2002). El procesamiento de las cenizas dependerá de la aplicación a
la que sean destinadas. Para la fabricación de cemento u hormigón no será necesario
someterlas a ningún tratamiento, aunque se pueden someter a una molienda previa que
conduce a un material más homogéneo (Alaejos et al, 2002).
Asímismo, las aplicaciones de las cenizas de cenicero las recoge la Asociación Europea
ECOBA en su estadística anual. Como resumen se puede decir que se han empleado 54.000
toneladas de cenizas de cenicero en la fabricación de cemento: 20.000 toneladas en la
fabricación de hormigón (como árido) y 80.000 toneladas como áridos ligeros, entre otras
aplicaciones.
En la estadística del año 2005 (ECOBA, 2005a y 2005b) se observa la utilización de las
cenizas de cenicero en Europa como adición al hormigón, en la fabricación de bloques de
hormigón (con árido fino), pavimentos, etc. Anteriormente, en el año 1999, ECOBA estimó
que la utilización de las cenizas de cenicero como adición al cemento en Europa (EU-15)
suponía el 3% de todas las cenizas de fondo empleadas. En 2003, se utilizaron en Europa
2,7 millones de toneladas de cenizas de cenicero en la industria de la construcción
(Sanjuán, 2007b):




El 48% se utilizó como árido fino para fabricar hormigón y bloques de hormigón.
El 33% se empleó en la construcción de bases y sub-bases de carreteras.
El 14% se destinó para la fabricación de cemento y hormigón.

Por otro lado, en los Estados Unidos (ACAA, 2007) se utilizaron las cenizas de cenicero en
la producción de clínker y cementos de adición (608.533 toneladas), hormigón y derivados
de hormigón (665.756 toneladas), áridos (806.645 toneladas), etc.

1.12.1 Propiedades del hormigón con cenizas de cenicero como árido
fino
Las cenizas de cenicero tienen una forma angular, irregular con una textura rugosa y
porosa, y una distribución de tamaño de partícula que abarca desde el tamaño de la grava
hasta el de la arena, por ello su mayor utilización en la industria de la construcción ha sido
como sustituto de árido en el hormigón. En este sentido, hay que mencionar que, aunque
en general se trata de un árido de peor calidad que el natural al ser más ligero y más fragil,
supone una mejora ambiental al evitar su depósito en vertederos y el consumo de
materias primas naturales.
Estas características de las cenizas de cenicero van a modificar las propiedades del
hormigón en estado fresco. En cuanto a la demanda de agua, la elevada porosidad de la
ceniza de cenicero, junto con un elevado contenido de finos hace que el hormigón
fabricado con árido de ceniza de cenicero calcáreas (Ghafoori y Buchlolc, 1997) y
proveniente de lignitos (Ghafoori y Buchlolc, 1996; Aggarwal et al., 2007) tenga una mayor
demanda de agua y sea menos trabajable. Aramraks encuentra que cuando se sustituye la
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arena por ceniza de cenicero se requiere aproximadamente entre un 20% y 25% más de
agua para obtener una trabajabilidad adecuada (Aramraks, 2006). Sin embargo, otros
autores han encontrado una mejora en la trabajabilidad del hormigón (Bai et al., 2005;
Yüksel y Genc, 2007; Shi-Cong y Chi-Sun, 2009; Kim y Lee, 2011; Kim et al., 2012).
Puesto que la exudación depende en gran medida de las propiedades de los áridos finos,
en particular la fracción de 150 µm, la ceniza de cenicero absorbe más agua y al tener
menor capacidad de retención de agua que los áridos finos, con el tiempo el agua
absorbida se libera, lo que se traduce en una mayor exudación del hormigón (Ghafoori y
Buchlolc, 1996 y 1997; Andrade et al., 2009). Asimismo, el mayor contenido de agua que
se emplea, produce un cierto retardo en el tiempo de fraguado, pero por otro lado, se
reduce la retracción plástica (Ghafoori y Buchlolc, 1996 y 1997; Jaturapitakkul y
Cheerarot, 2003; Andrade et al., 2009).
En cuanto a las propiedades del hormigón en estado endurecido, se encuentra que el
empleo de cenizas de cenicero con árido en el hormigón hace que éste sea menos denso al
ser la densidad de la ceniza de cenicero menor (δ = 1,39-2,33 g/cm3) que la de los áridos
naturales (Topcu y Bilir, 2010; Kim y Lee, 2011; Arumugam et al., 2011; Kim et al., 2012).
Como consecuencia de la menor resistencia y mayor demanda de agua de los áridos de
ceniza de cenicero, la interfase árido-pasta es más débil y el hormigón es menos resistente
(Ghafoori y Buchlolc, 1997; Aggarwal et al., 2007; Andrade et al., 2007a y 2007b; Kurama y
Kaya, 2008; Siddique et al., 2011 y 2012; Siddique, 2013; Topcu y Bilir, 2010; Kim y Lee,
2011; Arumugam et al., 2011; Kim et al., 2012). La resistencia a flexión del hormigón con
ceniza de cenicero como árido sigue el mismo comportamiento que la resistencia a
compresión. La resistencia a flexión decrece cuando aumenta el contenido en ceniza de
cenicero, pero cuando se le añade superplastificante, aumenta ligeramente a todas las
edades de curado (Ghafoori y Bucholc, 1996; Kim y Lee, 2011; Aggarwal et al., 2007).
También las propiedades durables del hormigón se ven afectadas cuando se emplea ceniza
de cenicero como árido en el hormigón. El número de poros es mayor cuando se utiliza
ceniza de cenicero en lugar de árido fino, por lo que el hormigón con ceniza de cenicero
como árido es más permeable, por lo tanto también mejoran la permeabilidad a los
cloruros del hormigón (Ghafoori y Buchlolc, 1996; Shi-Cong y Chi-Sun, 2009). También la
utilización de ceniza de cenicero como árido fino (10-30%) mejora la resitencia al hielodeshielo (Yüksel et al., 2007). En cuanto a la resistencia a los sulfatos no está muy claro,
en algunos casos se detectan incrementos de expansión con hormigones con ceniza de
cenicero (Ghafoori y Buchlolc, 1997) y en otros resultados similares a cuando se utiliza
árido fino o ceniza de cenicero (Ghafoori y Bucholc, 1996). Sin embargo, su resistencia a la
abrasión es mala (Ghafoori y Buchlolc, 1996; Siddique y Khatib, 2010) y la resistencia a las
elevadas temperaturas no está clara (Yüksel et al., 2011) aunque trabajos recientes
exponen que por debajo del 30% de cenizas de cenicero el comportamiento del hormigón
no es negativo (García Arenas et al., 2011). La utilización conjunta de escoria y cenizas de
cenicero com áridos ofrece unas prestaciones mejoradas (Bilir, 2012).
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1.12.2 Propiedades del hormigón con cenizas de cenicero como
adición del cemento
Con respecto a la utilización de las cenizas de cenicero como adición del cemento portland,
no hay demasiados estudios. Entre las propiedades del hormigón con adiciones de cenizas
de cenicero destacan los estudios de Jaturapitakkul y Cheerarot (2003) que estudiaron el
efecto de la adición del 20% de ceniza de cenicero como adición del cemento. Observaron
que se retrasa el fraguado empleando ceniza de cenicero molida o sin moler y que
aumenta la demanda de agua de los morteros con ceniza sin moler, pero ésta disminuye si
la ceniza está molida. Finalmente, con un elevado contenido de cemento (260-440 kg/m3)
observan que la adición del 20% de ceniza de cenicero contribuye positivamente a la
ganancia de resistencias.
Jaturapitakkul y Cheerarot (2003) encuentran que el inicio y final de fraguado de pasta de
cemento con ceniza de cenicero molida se retarda entre 9 y 23 minutos con respecto a la
pasta de cemento.
Estas características de las cenizas de cenicero van a modificar las propiedades del
hormigón en estado fresco. Demirbaș et al. (1995) consideraban que la sustitución óptima
con cenizas de lignito era del 25% en masa en materiales con 300kg/m3 de cemento,
siendo éstas cenizas de cenicero. Como continuación de este trabajo, un año más tarde
Demirbaș (1996) publicó que este estudio y el anterior, mostraban que las muestras de
cenizas de fondo de Clase A de lignito podían utilizarse como sustituto parcial del cemento
y que las muestras de cenizas de fondo de Clase B de lignito, como árido ligero en la
fabricación de productos de albañilería. LBA–Clase B pueden utilizarse como sustituto
parcial de áridos naturales. LBA–Clase B de gran tamaño puede emplearse como árido
grueso y el LBA–Clase B más fino puede emplearse como arena. Andrade et al. (2007)
también las emplean como árido fino, al igual que Bai et al. (2005).
Demirbaș en un tercer artículo (Demirbaș y Aslan, 1999), nuevamente remarcó que las
cenizas de las centrales eléctricas se pueden emplear como adición en la industria del
cemento. Asimismo, recuerda que otros subproductos de la combustión además de las
cenizas volantes, también se pueden emplear como material cementante o como adición
mineral en el hormigón de cemento portland de la misma manera que los materiales
puzolánicos clásicos.
La ceniza de fondo también se ha empleado en mezclas molidas durante 18-23 minutos
para obtener un residuo del 26% en masa en el tamiz de 32μm, de cemento portland,
bentonita y cenizas de fondo (Targan et al., 2003). Otros autores investigan mezclas de
cenizas de cenicero con puzolanas, cenizas volantes, colemanita y otros residuos (Kula et
al., 2002; Targan et al., 2003 y 2004), mezclas de cenizas de cenicero con cenizas volantes
y residuos del tincal (Kula, et al., 2002), mezclas de un 5% de cenizas de cenicero con un
5% de zeolitas (Campolat et al., 2004), etc.
En 2008 se publicaron unos estudios realizados en hormigones fabricados con porcentajes
variables (5-25%) de cenizas de fondo de centrales termoeléctricas de carbón (Kurama y
Kaya, 2008). Las cenizas de fondo fueron molidas en un molino de bolas cerámicas hasta
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obtener una finura de un residuo del 25% en masa en el tamiz de 38μm para mejorar las
propiedades puzolánicas. Kurama y Kaya llegaron a la conclusión de que en los ensayos en
hormigón la máxima relación de sustitución de las cenizas de fondo se establecen en un
10%. Cuando se sustituye un 10% del cemento por cenizas de fondo, la resistencia a
compresión del hormigón con cenizas de fondo se incrementa de 42,6 N/mm 2 a 45,1
N/mm2.
Jaturapitakkul y Cheerarot (2003) concluyen que la resistencia a compresión de morteros
con sustituciones de cemento por el 10, 20 y 30% de ceniza de cenicero molida, dan
mayores resistencias que el cemento portland a 28 días. Investigaciones llevadas a cabo
por Kohno y Komatsu (1986) en morteros y en hormigón indican que las cenizas volantes
muestran resistencias comparables al mortero de referencia hasta el 15% de sustitución,
cuando se incrementa este porcentaje, los valores de resistencia decaen. Los valores de
resistencia a 91 días con y sin cenizas de cenicero fueron prácticamente similares. En
hormigón se emplearon sustituciones del 5 y 10% de cemento por ceniza de cenicero. A 28
días las resistencias de los hormigones con cenizas de cenicero fueron ligeramente más
bajas que el hormigón sin ceniza, pero entre los 28 y 90 días las resistencias de los
hormigones con ceniza de cenicero fueron más altas que las del hormigón de referencia.
Cheriaf et al. (1999) estudia el índice actividad resistente (IAR) de mezclas 75:25
(cemento: ceniza) a 14 (IAR = 76%), 28 (IAR = 88%) y 90 días (IAR = 97%) y establecen
que una molienda adecuada mejora la actividad puzolánica de las cenizas de fondo.
Cuando se muelen durante 6 horas en un molino de bolas de laboratorio, el índice de
actividad resistente a 28 días de las cenizas de fondo se incrementa un 27% (Cheriaf et al.,
1999). La extensión de la reacción puzolánica, determinado mediante la resistencia a
compresión, de las cenizas volantes gruesas se incrementó cuando su finura se aumentó
por molienda (Kiattikomol et al., 2001).
Bajare et al. (2013) consideran a las cenizas de cenicero molidas como un microfiller con
propiedades puzolánicas y no encuentran diferencias significativas en la resistencia a
compresión a 28 días al incorporar hasta un 20% de cenizas de cenicero molidas, sin
embargo, en niveles del 40% la resistencia a compresión a 28 días se reduce bastante.
Más recientemente, Wongkeo et al. han publicado varios artículos en los que presentan
varias aplicaciones de las cenizas de fondo:
1. Adición del cemento portland en un porcentaje del 20% de ceniza de cenicero
junto con un 5% de humo de sílice para fabricar hormigón ligero producido
durante 6 horas en autoclave (Wongkeo y Chaipanich, 2010).
2. Adición del cemento portland de mezclas de ceniza de cenicero y volantes junto
con humo de sílice para fabricar morteros con menor retracción por secado que los
morteros sin adición (Wongkeo et al., 2012a).
3. Adición del cemento portland para fabricar bloques de hormigón ligero producido
en autoclave con proporciones variables de ceniza de cenicero (0%, 10%, 20% y
30%) en los que se estudia tanto la resistencia a compresión en el entorno de 10
MPa, como la conductividad térmica que va de 0,57 W/m.K a 0,61 W/m.K
(Wongkeo et al., 2012b).
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1.13 Proceso de hidratación del cemento portland
Al mezclar cemento portland y agua durante el amasado, comienza su hidratación que
consiste en un proceso de disolución-precipitación de cinética compleja (Figura 1.27) que
de forma simplificada puede dividirse en dos etapas sucesivas, el fraguado (inicial y final)
y el endurecimiento (Argiz et al., 2013b).
El fraguado transcurre en las primeras horas después del amasado, en donde se disuelven
los componentes más solubles del cemento anhidro en la fase líquida de la pasta,
formando una fase acuosa iónica a partir de la cual y, en función del grado de saturación
de dichos iones, precipitarán los hidratos correspondientes, en forma de coloides o
hidratos cristalinos (Bullard et al., 2010). Cuando esta fase se satura en iones comienzan a
precipitar los compuestos que se incorporan a la fase sólida. Este es un proceso
exotérmico que finaliza cuando el hormigón pierde su plasticidad y adquiere rigidez. El
endurecimiento es el proceso que sucede al fraguado que es más lento, en el que los
procesos de hidratación continúan. Esta etapa puede durar años, pero las propiedades
características o de diseño se establecen a los 28 días desde el amasado.

Progreso de la hidratación (%)
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Figura 1.27 Velocidad de hidratación de los componentes del clínker del cemento portland.

Los compuestos principales que se producen durante el proceso de hidratación son el gel
C-S-H y la portlandita (Figura 1.28). Además de estos componentes mayoritarios aparecen
otra serie de compuestos, como la etringita (fases AFt), monosulfoaluminatos hidratados
(fases AFm) y otros compuestos hidratados (Richardson, 2008). Las principales reacciones
químicas de hidratación que tienen lugar cuando los diferentes componentes del cemento
entran en contacto con el agua, son las responsables de los procesos de fraguado y
adquisición de resistencias de los materiales de base cemento. Las reacciones químicas de
hidratación a las que dan lugar los componentes del cemento son (Bogue, 1952):

C3 S   3  x  y  H  Cx SH y   3  x  CH

[1.1]

C2 S   2  x  y  H  Cx SH y   2  x  CH

[1.2]

_

_

C3 A  3C S H 2  26H  C6 A S 3 H 32
_

_

2C3 A  C6 A S 3 H 32  4H  3C4 A S H12
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C3 A  CH  12H  C4 AH13

[1.5]

C3 A  6H  C3 AH 6

[1.6]

_

_

C4 AF  3C S H 2  30H  C6 A S 3 H 32  CH  FH 3
_

[1.7]

_

C6 A S 3 H 32  2C4 AF  12H  3C4 A S 3 H12  2CH  2FH 3

[1.8]

C4 AF  10H  C3 AH8  CH  FH3

[1.9]

60
40
30

C-S-H

20
AFt

Ca(OH)2

10
AFm
0,1

1
10
100
Tiempo de hidratación (horas) - escala logarítmica

1000

RESISTENCIA A COMPRESIÓN (días)

Formación de comp. hidratados (%)

Las reacciones químicas de hidratación de los componentes del cemento condicionan en
gran medida la microestructura que se desarrollará posteriormente. Las características
microestructurales de los materiales cementantes influyen en su resistencia mecánica y en
su durabilidad. La Figura 1.29 muestra el efecto sobre la resistencia de cada uno de los
componentes del clínker.

TIEMPO (días)

Figura 1.28 Procesos de formación de compuestos
hidratados del cemento.

Figura 1.29 Ganancia de resistencias de
los componentes del clínker del cemento
portland.

1.13.1 Productos de la hidratación del cemento portland
Los productos hidratados del cemento los constituyen una matriz de gel C-S-H junto con
portlandita, sulfoaluminatos cálcicos y cemento anhidro fundamentalmente; éstos en
adición con menores cantidades de otras fases forman el conjunto de elementos sólidos de
la pasta de cemento se encuentran interrelacionados por los diversos equilibrios de
solubilidad que tienen lugar entre la matriz de cemento hidratado y la fase acuosa de los
poros.
El gel C-S-H es el componente mayoritario de la pasta de cemento hidratado,
constituyendo un 50-60 % del volumen total (Taylor, 2003). La nomenclatura de gel C-S-H
representa a un compuesto de estequiometría no definida Cx-Sy-Hz, pudiendo presentar
relaciones Ca/Si que varían de 1,2 a 2,1 (Richardson, 2008) y contenidos de agua
estructural muy diferentes (Figura 1.31).
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Tabla 1.7 Principales compuestos hidratados de la pasta del cemento portland (Calleja, 1998).
Compuestos
Fórmula aproximada
Abreviatura
Silicato cálcico hidratado
Hidróxido de calcio (Portlandita)
Aluminato de calcio hidratado

xCaO ySiO2·zH2O
Ca(OH)2
4CaO Al2O3 13H2O

C-S-H
CH
C4AH13(19)
C3A 3C 32H2O

Trisulfoaluminato de calcio
hidratado (Ettringita)

3CaO Al2O3 3CaSO4 32H2O

Monosulfoaluminato de calcio
hidratado

3CaO Al2O3 CaSO4 12H2O

Trisulfoferrito de calcio hidratado
(Ettringita férrica)

3CaO Fe2O3 3CaSO4 32H2O

C3F 3C 32H2O

Mg(OH)2

MH

Hidróxido de magnesio (Brucita)

(AFt)
C3A C 12H2O
(AFm)

El gel C-S-H es un silicato amorfo que puede sufrir sustituciones isomórficas, admitiendo
en su estructura cantidades considerables de otros iones, fundamentalmente Fe y Al. El gel
C-S-H es el responsable de la generación de resistencias mecánicas originada por la
elevada cantidad de enlaces que se crean entre sus partículas. Cuanto menor sea el tamaño
de estas partículas, y mayor el área específica, mayor será su capacidad enlazante.
Diferentes modelos que tratan de la estructura del gel C-S-H (Brunauer y Greenberg, 1960;
Feldman y Sereda, 1970), lo describen como un gel pobremente cristalizado que forma
entramados laminares unidos mediante fuerzas de Van der Waals y con poros con
diámetros inferiores a 0,4 nm llenos de agua.
Los modelos más utilizados son los propuestos por Powers y Brownnyard, Feldman y
Sereda, Wittmann, y Jennings y Tennis (Menéndez, 2010; Richardson, 2008). El modelo de
Powers y Brownnyard y el modelo de Feldman y Sereda describen una estructura de gel CS-H en forma de capas, mientras que el modelo de Wittmann y el modelo de Jennings y
Tennis describen una estructura coloidal.
En el modelo de Powers y Brownnyard (Powers, 1958a; 1958b; 1960; Powers y Bronyard,
1948), la pasta de cemento se representa como esferas coloidales, los espacios situados
entre las fibras del gel C-S-H son los poros de gel. Los espacios externos entre las esferas
son los poros capilares.
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El gel C-S-H está formado una estructura de dos o tres capas orientadas al azar y unidas
por enlaces iónico-covalentes. Asimismo, diferencia tres tipos de agua:




Agua de constitución (agua de cristalización y agua químicamente combinada) que
no evaporable.
Agua de gel, adsorbida físicamente a la superficie que no está químicamente
combinada, unida a la superficie por fuerzas de Van der Waals.
Agua capilar, que es el agua libre presente en los poros capilares.

El modelo de Feldman (Feldman y Sereda, 1970; Sereda et al., 1980) está basado en el de
Powers y Brownnyard con una diferencia fundamental en que consideran que el gel C-S-H
está formado por láminas irregulares de dos a cuatro moléculas de espesor distribuidas
aleatoriamente formando un espacio interlaminar de forma similar al de las arcillas. Entre
dichas láminas, el agua allí presente puede entrar y salir de forma reversible. Además, la
unión interlaminar es del tipo sólido-sólido con una unión intermedia entre fuerzas de Van
de Waals y el enlace iónico-covalente. En este caso, el agua presente en la pasta de
cemento hidratada, se describe de forma similar a la propuesta por Powers y Brownnyard
y se describe en el apartado 1.13.3 “Fase acuosa”.
Átomos de
carbono

Enlaces de Van der
Waals

Enlaces
covalentes

Figura 1.30 a) Modelo Feldman-Sereda de la estructura del gel C-S-H; b) Representación de las
fuerzas de Van der Waals.

El modelo de Wittmann (Wittmann, 1985) se basa en medidas de adsorción y considera al
gel C-S-H como una red tridimensional de partículas coloidales amorfas que forman un
xerogel. Estas partículas de gel C-S-H estarían separadas por agua fuertemente adsorbida
en forma de películas que ejercen una repulsión que impiden la unión de las superficies
sólidas por la interacción de fuerzas de Van der Waals.
Un modelo más reciente debido a Jennings y Tennis describe las características del gel en
la escala de 1nm a 100nm (Jennings, 2000; Tennis y Jennings, 2000). El modelo se basa en
medidas de adsorción de nitrógeno y propone una estructura de nódulos formados por
esferas unidas con un radio de ≤2,5 nm, formando dos tipos de agrupaciones de diferente
densidad, por lo que propone la existencia de dos tipos de gel C-S-H: de alta -inner (Ip)- y
baja densidad -outer (Op)- (Constantinides y Ulm, 2004) que se diferencian en lo siguiente
(Jennings, 1991):
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 Gel C-S-H de alta densidad -inner (Ip)-: son productos de hidratación situados
dentro de las partículas de cemento originales. Suelen aparecer como una matriz
homogénea, con poros muy pequeños distribuidos uniformemente.
 Gel C-S-H de baja densidad -outer (Op)-: Se forma en los espacios que inicialmente
ocupaba el agua que rellena los poros, se encuentran adheridos a los anteriores. Su
morfología depende de la composición química, a elevadas relaciones Ca/(Si+Al)
presenta una morfología fibrilar, mientras que a bajas relaciones presenta una
morfología laminar.
Los espacios interglobulares serían la porosidad de gel y los espacios intraglobulares la
porosidad interlaminar. Además, cada tipo de gel C-S-H contiene una cantidad específica
de poros de gel.

Figura 1.31a) gel C-S-H; b) cristales hexagonales de portlandita; c) ettringita en un poro; d) Sal
de Friedel (Sanjuán, 1997).

El hidróxido cálcico cristalizado o Portlandita (CH) constituye entre el 20-25 % del
volumen de la pasta de cemento hidratado. Es un compuesto cristalino con una
estequiometría definida que suele formar grandes cristales de simetría hexagonal o
prismática, en función del espacio disponible para su formación, de la temperatura y de las
impurezas del sistema. Su estructura es laminar aunque puede aparecer formando
nódulos heterogéneamente repartidos en la pasta de cemento. No contribuye
significativamente en la resistencia del material debido al gran tamaño de sus cristales
hexagonales (Figura 1.31b).
Los sulfoaluminatos cálcicos (AFt, AFm) constituyen un 15-20 % del volumen de la pasta de
cemento hidratado y contribuyen poco en la resistencia del material. Sin embargo,
desempeñan un papel importante en la durabilidad del cemento en medios con iones
sulfato. Al inicio de la hidratación se forma la ettringita primaria (fase AFt), la cual
comienza a transformarse en monosulfoaluminato (fase AFm) a partir de las primeras 24
horas de la hidratación (Taylor, 2003).
La ettringita (AFt) puede aparecer en la pasta de cemento hidratado formando láminas
hexagonales cristalinas, sin embargo la mayor parte es semicristalina y aparece mezclada
íntimamente con el gel C-S-H (Taylor, 2003). El monosulfoaluminato (AFm) tiene una
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estructura hexagonal, apareciendo como prismas o como cristales aciculares (Taylor,
2003).
En la pasta de cemento hidratada se pueden encontrar granos de cemento que no se han
hidratado completamente ya que, aunque la relación estequiométrica agua/cemento
necesaria para una completa hidratación es superior a 0,39 (Powers y Brownyard, 1948;
Brouwers, 2004 y 2005), no se produce la hidratación completa debido a la cinética de la
hidratación, a las características de los productos hidratados y a la distribución del tamaño
de grano del cemento. Al entrar en contacto el agua con el cemento se inicia la hidratación
y se produce la difusión de los iones desde los granos de cemento anhidro hacia el exterior
y la precipitación de los compuestos hidratados en la superficie de los granos del cemento
anhidro (Figura 1.32) (Scrivener, 1984 y 1989).
GEL
AFt

C3A

“OUTER”
C-S-H

Fss

AFt

AFm
“INNER”
C-S-H

C3S

10µm

Figura 1.32 Esquema del proceso de hidratación de un grano de cemento policristalino
(Scrivener, 1984 y 1989).

1.13.2 Microestructura de la pasta de cemento portland hidratada
La microestructura y red de poros de la pasta de cemento hidratada, de los morteros y
hormigones es uno de los factores más influyentes en el comportamiento físico, químico y
mecánico de estos materiales. La distribución del tamaño de poros y la fase acuosa que
éstos contienen constituyen un sistema termodinámicamente abierto y dinámico que
determina el transporte de iones en el material y su interacción con el cemento (Scrivener
et al., 1988 y 1999). La porosidad en los materiales cementantes viene determinada por
dos factores fundamentales: i) En el amasado de la pasta de cemento hidratada, de los
morteros y hormigones se utiliza una cantidad de agua superior a la estequiométrica para
hidratar totalmente al cemento. Este exceso de agua que es necesario para lograr una
adecuada docilidad del material provoca la generación de una red de poros capilares que
afectan a la resistencia y a los mecanismos de transporte que se producen en el material;
ii) La hidratación, por un lado, promueve el desarrollo de productos en la pasta de
cemento hidratado, pero por otro, la aparición de porosidad en la estructura del gel C-S-H
(Powers y Brownyard, 1948).
La microestructura porosa suele determinarse en función de tres propiedades
estructurales (Haynes, 1973): el volumen total de poros o porosidad, la superficie
específica interna de los poros y la distribución de tamaños o diámetros de poro. La Tabla
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1.8 presenta una comparación de tres clasificaciones arbitrarias del tamaño de poros
(Aligizaki, 2006).
La microestructura de los materiales cementantes se puede dividir en tres niveles que
abarcan desde los nanómetros hasta los decímetros (Sanjuán, 1995; 2000). El primer nivel
cubre el rango de longitud comprendido entre 10-9 y 10-6 m, correspondiéndose con la
matriz de gel C-S-H. El segundo nivel cubre el dominio comprendido entre los 10-6 y 10-4
m, correspondiéndose con la pasta de cemento. El último nivel cubre el dominio que va de
10-4 a 10-1 m, que se corresponde con el mortero y el hormigón. Los poros que se
relacionan más directamente con la durabilidad del hormigón son los asociados con la fase
cementante y se pueden clasificar por su tamaño y características como (Menéndez,
2010):





Poros de gel.
Poros capilares.
Poros de aire o macroporos.
Granos Hadley (Hadley, 1972; Hadley et al., 2000).

Autores

Tabla 1.8 Efecto de la porosidad en las propiedades del hormigón
(IUPAC, 1972; Menéndez, 2010; Aligizaki, 2006).
Clasificación de tamaño de poros

IUPAC

Tipo

Microporos

Mesoporos

Macroporos

(1972)

Diámetro

<2nm

2-50nm

>50nm

Metha
(1996)

Tipo

Diámetro

1-3nm
Poros de gel

Mindess
et al.
(2002)

P. capilares

P. capilares

(baja a/c)

(alta a/c)

10-50nm

3-5nm

Espacios interlaminares C-S-H

Huecos

50μm-1mm

Poros interlaminares

Tipo
Poros capilares
Diámetro

<0,5nm 0,5-2,5nm 2,5-10nm

10-50nm

50nm10μm

0,1-1mm

1.13.3 Fase acuosa
La pasta de cemento hidratada es capaz de contener un gran volumen de agua en función
del grado de hidratación, humedad ambiental y estructura porosa. En esta se pueden
encontrar disueltos los iones provenientes del propio cemento portland y los que
penetran desde exterior (Mehta y Monteiro, 2005).
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La concentración inicial de los iones varía en función de la composición cemento, del
contenido de agua o la relación agua/cemento y de la estructura pororosa del material. La
concentración inicial de los iones Ca2+ supera la de saturación, posteriormente, la
concentración de los iones SO42- y Ca2+ disminuye debido a la formación de los
sulfoaluminatos, al tiempo que aumenta el OH-, Na+ y K+ provocando que los valores de pH
que se obtienen sean superiores a 12 (Longuet et al., 1973; Moragues et al., 1987;
Moragues et al., 1988; Moragues et al., 1991).
El agua contenida en la estructura porosa de la pasta de cemento endurecida y saturada
puede estar presente como agua combinada químicamente, agua de gel o interlaminar o
agua capilar (Feldman y Sereda, 1970).
El agua combinada químicamente forma parte de la estructura de los productos
hidratados con tamaños inferiores a 50Å y se pierde cuando se calienta el material a
1.000°C. La eliminación de este tipo de agua genera la descomposición de los productos
(Feldman y Sereda, 1970).
El agua interlaminar está asociada a la estructura laminar del gel C-S-H (agua de gel) con
un tamaño de 10-40Å. Es el agua unida físicamente (químiabsorbida) que está situada en
el espacio entre geles. Forma una monocapa de agua enlazada fuertemente a las láminas
del gel mediante enlaces de puentes de hidrógeno. Su pérdida se produce en condiciones
del 11% de humedad relativa y con temperaturas por encima de los 100°C. Las
consecuencias de su pérdida afectan a la estabilidad del material y son irreversibles
(Feldman y Sereda, 1970).
El agua capilar es el agua libre que está presente en los poros capilares. Por un lado, el
agua contenida en los poros capilares pequeños está sometida al efecto de la tensión
capilar y su evaporación puede alterar la estabilidad volumétrica. Por otro lado, el agua
contenida en los poros capilares grandes podría ser extraída sin que se produzca un
cambio significativo de dimensiones, ya que no es agua estructural (Feldman y Sereda,
1970).

1.13.4 Hidratación de la pasta de cemento con adición de cenizas
volantes
Los materiales puzolánicos son materiales naturales o artificiales, que tienen una
composición química formada fundamentalmente por óxidos de carácter ácido tales como
el óxido de silicio, SiO2 y habitualmente acompañados con óxidos de aluminio, Al2O3 y
óxido de hierro, Fe2O3. La suma de sílice más alúmina varía a menudo entre el 70 y el 80%.
Esto les da un carácter ácido y por tanto, una gran afinidad por la cal, es decir, una gran
tendencia a combinarse con ésta en presencia de agua a temperatura ambiente. Además, la
puzolana está compuesta en su mayor parte de una fase vítrea, siendo la fase cristalina
muy pequeña, lo que hace que sean materiales de alta reactividad. Un ejemplo de este tipo
de materiales son las cenizas volantes silíceas (V) y las cenizas de fondo o cenicero.

1-44

Estudio de la utilización de las cenizas de cenicero de centrales termoeléctricas de carbón como adición del cemento portland.
Análisis comparativo con las cenizas volantes.

Las puzolanas por sí mismas poseen una capacidad cementante nula o muy pequeña, pero
finamente molidas y en presencia de agua reaccionan con el hidróxido cálcico del cemento
portland que actúa como activador a temperatura ambiente, dando lugar a una nueva
formación de compuestos estables con una reducida relación Ca/Si en el gel C-S-H, poco
solubles en el agua y que poseen características cementantes, es decir, capaces de
desarrollar resistencia por endurecimiento hidráulico (Calleja, 1966).

Figura 1.33 Reacción puzolánica de unas cenizas volantes silíceas (V).

La acción de la puzolana combinada con el cemento portland se rige principalmente por
dos efectos, uno de carácter físico llamado comúnmente como “efecto filler” y otro de
carácter químico llamado comúnmente como “actividad o reacción puzolánica”. Estos dos
efectos no se dan de manera aislada sino que interactúan entre sí (Deschner et al., 2012).
El efecto filler se ha observado en las primeras edades de hidratación, y promueve la
hidratación del cemento portland a tempranas edades. Este mismo efecto es el que
presenta la adición de material inorgánico no reactivo (por ejemplo, filler calizo). Se basa
en tres aspectos:





Efecto de nucleación, que proporciona superficies de nucleación para los
compuestos de hidratación del cemento portland, por lo tanto, aumenta la
velocidad de hidratación del cemento.
Efecto de dilución del cemento, incrementando la relación efectiva agua/cemento, y
la hidratación del cemento portland al increcrementarse el espacio disponible.
Mejora del empaquetamiento de las partículas, en el caso de las cenizas volantes,
debido a su forma esférica.
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La actividad puzolánica se produce cuando una puzolana se emplea en combinación con el
cemento portland. Éste durante su hidratación, es la fuente de hidróxido cálcico que
reacciona con los aluminosilicatos de la puzolana para forman compuestos cementantes.
La reacción puzolánica puede representarse mediante la siguiente ecuación (Terrier y
Moreau, 1966):

1,5 CH+ 1,5 S+1,0 H  C1,5 S1,5 H2,5

[1.10]

Portlandita + sílice puzolánica +agua  Tobermorita secundaria
Relación C/S =1

[1.11]

Las propiedades de los materiales con adiciones puzolánicas, derivan principalmente, a
tres características de la propia reacción puzolánica. La primera se debe a que es una
reacción lenta, al contrario que la reacción de hidratación del cemento portland sin adición
que es rápida; por tanto, la velocidad de liberación del calor y el desarrollo de resistencias
serán unos procesos más lentos. La segunda es que se trata de una reacción que consume
hidróxido de calcio en vez de generarlo, lo que para la durabilidad de las pastas hidratadas
en ambientes ácidos es importante y positivo. La tercera es que al producirse la reacción
puzolánica en un tiempo posterior a la hidratación del clínker del cemento portland, los
productos de reacción rellenan eficientemente los espacios de los poros capilares que se
forman después de la hidratación de los componentes del cemento. De este modo, se
mejora la impermeabilidad y la resistencia mecánica del sistema al producirse una menor
porosidad (Regourd, 1987) (Malhotra y Mehta, 2008).
La formación de los productos de hidratación secundarios, principalmente silicatos de
calcio hidratados, alrededor de las partículas del material puzolánico tiende a rellenar las
grandes cavidades capilares con un material microporoso y, por consiguiente, de baja
densidad. El proceso de transformación de un sistema que contiene grandes poros
capilares en un producto microporoso que contiene numerosos poros finos se denomina
“refinamiento del tamaño de poro” (Malhotra y Mehta, 2008). El proceso de
transformación de un sistema que contiene granos grandes de un componente en un
producto que contiene los granos más pequeños se denomina “refinamiento del tamaño
de grano”.
28 DÍAS

45-500 A

<45 A

0.12

0.20
0.14

0.10

0.40
0.14
0.30

0.10

0.10

0.18

0.14

0.10

0.15

0.12
0.10

0.18

0.10
0.10

0.20

>1000 A

0%

10%

20%

PORCENTAJE DE POROS

30%

45-500 A

<45 A

0.16

0.50
0.40

0.17

0.17

0.14

0.15

0.20
0.17

0.30
0.10
0.20

0.17

0.12

0.16

0.16

0.08

0.05

0.05

0.08

0%

10%

20%

30%

0.10
0.00

0.00

600-1000 A

0.60

PORCENTAJE DE POROS

INTRUSIÓN DE MERCURIO (cc/cc)

600-1000 A

INTRUSIÓN DE MERCURIO (cc/cc)

INTRUSIÓN DE MERCURIO (cc/cc)

>1000 A

0.20

0.70

0.70

0.60
0.50

365 DÍAS

90 DÍAS

0.70

>1000 A

600-1000 A

45-500 A

<45 A

0.60
0.50
0.40

0.14

0.10

0.17

0.20

0.26

0.11

0.12

0.04

0.03

0%

10%

0.16

0.30

0.09

0.25

0.20
0.10
0.00

0.12

0.15

0.00
20%

0.00
30%

PORCENTAJE DE POROS

Figura 1.34 Reacción puzolánica de unas cenizas volantes silíceas (V): Cambios, en función del
tiempo, en la distribución del tamaño de poro de pastas de cemento con contenido variable de
puzolana.
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i) Microestructura de la pasta de cemento portland hidratada.

ii) Microestructura de la pasta de cemento portland hidratada con adición de cenizas volantes (V).

iii) Microestructura de las pastas de cemento portland hidratada con adición de escorias de horno
alto (S)
Figura 1.35 Modelos de hidratación de i) pasta de cemento portland, ii) Reacción puzolánica de
unas cenizas volantes silíceas (V) y iii) escorias de horno alto (S) (Terrier y Moreau, 1966).

La incorporación de cenizas volantes como adición del cemento portland da lugar a dos
tipos de gel C-S-H, uno prodente de la hidratación del clínker del cemento portland y otro
adicional formado a partir de la reacción puzolánica de los silicoaluminatos de la ceniza
volante con el hidróxido cálcico procedente de la hidratación del cemento.
La composición química de esta tobermorita secundaria difiere del gel C-S-H formado en la
hidratación del cemento portland sin adición. Dado que la ceniza volante contiene una
gran cantidad de SiO2 y una cantidad significativa de Al2O3 (entre el 15-35%), éstos liberan
Al y Si a la solución de los poros los cuales reaccionan con el gel C-S-H para dar geles C-AS-H. Estos geles se caracterizan por tener una relación Ca/Si menor que la del gel C-S-H del
cemento portland, debido a la disminución de iones Ca2+ para formar la tobermorita
secundaria, y una relación Al/Si mayor. Asimismo el grado de polimerización del gel C-S-H
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es significativamente mayor que el de la pasta de C3S del cemento portland. La sustitución
Si4+ por el Al3+ en coordinación tetraédrica con el oxígeno en las cadenas del gel da lugar a
una diferencia de carga que puede ser compensada por iones alcalinos como Na+ ó K+ en
los espacios interlaminares.
Como los enlaces Al-O son más largos que los enlaces Si-O, esta sustitución puede hacer
decrecer la estabilidad del gel C-S-H dando lugar a pérdidas de resistencia mecánica
(Wang et al., 2011).
En el gel C-S-H externo, los productos de la hidratación de los cementos con cenizas
volantes son similares a los del cemento portland sin adición. Aparte del gel C-S-H, la
portlandita, la ettringita y la fase AFm, se encuentran las fases de hidrogranate y de
strätlingita. La formación de strätlingita (C2ASH8) depende de la reactividad de la ceniza
volante y de la cantidad de Al2O3 de la ceniza y del consumo de Al en el gel C-S-H. La fase
de hidrogranate más estable es C3(A,F)H6 y puede proceder de la hidratación del C3A o del
C4AF. Asimismo, debido a que las cenizas volantes contienen una cantidad de Al2O3
significativa y poco contenido en SO3, los cementos portland con cenizas volantes tienen
menor proporción de ettringita y un incremento en el contenido de la fase AFm,
hidrogranates y strätlingita (C2ASH8) (Taylor, 2003; Escalante-García et al., 2004;
Lothenbach, 2011).
Igualmente, la composición de la fase acuosa de los poros varía en los cementos portland
con adición de cenizas volantes, reduciendo el pH y la concentración de álcalis debido i) al
efecto de dilución del cemento portland, ii) al consumo de portlandita en la reacción
puzolánica, y iii) a la absorción de álcalis en el gel C-S-H secundario. Esta absorción de
álcalis por el gel secundario se debe probablemente a la carga negativa de los grupos
silanol, la sustitución parcial de Si (IV) por Al (III) y las bajas concentraciones de calcio
(Hong, 2002). Esta reducción de álcalis en la fase acuosa resulta beneficiosa para prevenir
la reacción árido-álcali.

1.14 Propiedades mecánicas del hormigón
1.14.1 Resistencia característica del hormigón
Cuando se realiza en el laboratorio el ensayo de resistencia a compresión a una serie de n
probetas cilíndricas de Φ15x30cm, elaboradas y conservadas en condiciones
normalizadas y ensayadas a la edad de 28 días y se obtiene como resultado la resistencia a
compresión fcm como la media de los valores individuales de resistencia a compresión
obtenidos en cada una de las probetas ensayadas, esta medida no da una idea real de la
calidad del hormigón ya que no tiene en cuenta la dispersión de los resultados. Es decir, la
dispersión puede ser diferente en hormigones de igual resistencia media. Este hecho
obligaría que a la hora de proyectar hormigones la aplicación de coeficientes de seguridad
distintos según fuese la dispersión de los ensayos.

1-48

Estudio de la utilización de las cenizas de cenicero de centrales termoeléctricas de carbón como adición del cemento portland.
Análisis comparativo con las cenizas volantes.

Para evitar esto y poder adoptar un coeficiente de seguridad único, se utiliza el concepto
de "resistencia característica a comresión" (fck), el cual considera a la resistencia media fcm
junto con el coeficiente de variación δ de los resultados de ensayo. Como resultado, la
resistencia característica del hormigón se define como el valor que representa un grado de
confianza o fiabilidad del 95 %, es decir, existe una probabilidad del 5% de haya valores
puntuales de resistencia inferiores a la fck. La definición de resistencia característica
obedece a la ecuación [1.12].

fck  f cm 1  1,64   

[1.12]

deducida suponiendo una distribución normal de tipo gaussiano de frecuencias, y en la
que fcm es la resistencia media y δ el coeficiente de variación. El valor de δ en un hormigón
bien ejecutado debe ser inferior al 15 % (Fernández Cánovas, 2013; EHE-08, 2008).
La relación entre la resistencia media fcm que se debe obtener en el laboratorio para
alcanzar una determinada resistencia característica en obra fck depende de las condiciones
de ejecución del hormigón en obra, que a su vez dependen del coeficiente de variación δ y
viene dada por las siguientes expresiones (Fernández Cánovas, 2013):

fcm  1,35  fck  1,5N / mm2

para condiciones buenas

[1.13]

fcm  1, 20  fck  1,0 N / mm

para condiciones muy buenas

[1.14]

2

El valor de la resistencia media a tracción, fct,m, puede estimarse, a falta de resultados de
ensayo, a partir de la resistencia característica a compresión fck mediante las ecuaciones
[1.15] y [1.16] (EHE-08, 2008).

fct m  0,30 fck2/3

para fck  50 N / mm2

[1.15]

fct m  0,58 fck1/3

para f ck  50 N / mm2

[1.16]

La resistencia característica a tracción f ct ,k puede estimamarse a partir de la resistencia
media a tracción a partir de la ecuación [1.17].

fct ,k  0,70  fct ,m

[1.17]

En todas estas expresiones, fct,k, fck y fct,m están expresadas en N/mm².
Siempre que no se conozca la resistencia media real del hormigón a 28 días, f cm se puede
estimar a partir de la resistencia característica a la misma edad, fck, mediante la expresión
fcm = fck + 8 N/mm2, que es válida si las condiciones de fabricación son buenas (EHE-08,
2008).
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1.14.2 Resistencia a tracción
El hormigón es un material con una reducida resistencia a tracción del orden de la décima
parte de su resistencia a compresión. Esta característica produce fragilidad del hormigón y
puede ser causa de su fisuración (Neville, 2012). La determinación de la resistencia a
tracción del hormigón tiene importancia cuando se quiere conocer su comportamiento
frente a fisuración, cuando se aplica a pavimentos y en otros casos particulares.
La determinación de la resistencia a tracción pura de un hormigón es muy difícil de
realizar debido a las tensiones secundarias producidas al fijar el hormigón a las mordazas
de la máquina de tracción. Esto se soluciona empleando el método indirecto denominado
como "ensayo brasileño" y el ensayo de determinación de la resistencia a flexotracción.
En el ensayo de tracción indirecta o "brasileño" se utilizan probetas cilíndricas, iguales a
las de compresión, que se colocan entre los platos de la prensa con su eje principal
horizontal y se someten a compresión entre dos generatrices opuestas hasta que se
produce la rotura según un plano diametral.
En la determinación de la resistencia a tracción influyen la naturaleza, limpieza,
procedencia y tamaño máximo de los áridos. Por ejemplo, los áridos de machaqueo y de
menor tamaño dan valores mayores. Además, al aumentar el contenido de cemento y la
edad del hormigón la resistencia aumenta.
La resistencia a tracción pura está relacionada con la resistencia a compresión del
hormigón. El Código modelo (CEB-FIP, 1990 y 2010) relaciona la resistencia media a
tracción fct,m y la resistencia característica a tracción fct,k con la resistencia característica a
compresión fck por medio de las expresiones:

f ct , m  0,30 fck2/3

[1.18]

f ct ,k  0, 21 f

[1.19]

2/3
ck

La resistencia media a tracción fct,m y resistencia característica a tracción fct,k están
expresadas en N/mm2.

1.14.3 Resistencia a flexotracción
La resistencia a flexotracción fcf determinada con el ensayo de carga centrada se puede
relacionar con la resistencia a compresión del mismo hormigón con la ecuación [1.20]
(EHE-08, 2008).

f cf  0,62 f c0,54

[1.20]

Las resistencias fcf y fc están expresadas en N/mm2.
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1.15 Propiedades durables del hormigón
La durabilidad del hormigón, junto con la resistencia mecánica, es uno de los aspectos
esenciales de las obras de hormigón, ya que éstas deben proyectarse no sólo para que
resistan las cargas o acciones mecánicas previstas sin que alcancen su estado límite de
agotamiento, sino también, para que resistan aquellas acciones ambientales de tipo físico o
químico que puedan deteriorarlas reduciendo su vida en servicio o necesitando para su
conservación un costo importante de mantenimiento o reparación (Neville, 2012).
La Instrucción española del hormigón estructural (EHE-08) define la durabilidad de una
estructura de hormigón como su capacidad para soportar, durante la vida útil para la que
ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está expuesta y que
podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a las
cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. Para garantizar el
cumplimiento de los requisitos que definen este comportamiento y que la estructura
mantenga las prestaciones básicas de servicio (funcionalidad, estética y seguridad), es
esencial considerarlo en el diseño del hormigón como estrategia de durabilidad.
Para lograr estructuras expuestas a ambientes agresivos sin que presenten patologías
durante la vida útil estimada en proyecto, se han definido en las normativas algunos
requisitos que deben ser cumplidos en el diseño de los hormigones. Dichos requisitos se
centran en las especificaciones de la dosificación (contenido mínimo de cemento, máxima
relación agua-cemento) y espesor mínimo del recubrimiento, ambos definidos en función
de la clase ambiental de exposición.
La EHE-08 incorpora el concepto de Estado Límite de Durabilidad (ELD) y una
herramienta de estimación cuantitativa de la cinética de procesos de degradación del
hormigón armado y comprobación del Estado Límite de Durabilidad (ELD). Se trata de un
enfoque prestacional presentado en su Anejo 9, como vía “alternativa” a la establecida en
el articulado, para garantizar la vida útil. Para ello es necesario conocer el tipo y la
dosificación del hormigón en cuestión.
Generalmente, un hormigón sano y compacto presenta una buena durabilidad cuando se
encuentra sometido a unas condiciones normales de ambiente. Sin embargo, en la práctica
hay estructuras que han cumplido satisfactoriamente la vida en servicio proyectada. Por
tanto, el análisis y estudio de las principales causas de deterioro de las estructuras de
hormigón para entender su mecanismo ayudará a establecer reglas de diseño que
permitan la construcción de estructuras durables.
En definitiva, la durabilidad de un hormigón de cemento portland puede definirse, por
tanto, como la capacidad que tiene éste para resistir a la acción del ambiente, ataques
químicos, físicos, biológicos, o cualquier proceso que tienda a deteriorarlo. Así, un
hormigón durable será el que conserve su forma original y su capacidad resistente de
servicio en el tiempo, cuando se encuentre expuesto a estas acciones.
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En consecuencia, es fundamental un estudio adecuado durante la etapa de proyecto de las
cargas actuantes sobre la estructura y las condiciones de agresividad a las que estará
expuesta. Es por esto, por lo que se ha introducido el concepto de vida útil de una
estructura de hormigón, que se define como el período de tiempo durante el que deben
mantenerse las exigencias básicas ya citadas en unos límites aceptables con una
conservación normal, sin ser necesaria una rehabilitación. Esta vida útil nominal de la
estructura la fija la propiedad previamente al inicio del proyecto, y será superior o igual a
lo recogido en el Artículo 5 de la EHE-08.
La estrategia de durabilidad exige que antes de comenzar el proyecto se identifique el tipo
de ambiente de cada elemento estructural conforme con el Artículo 8 de la EHE-08. El tipo
de ambiente se debe establecer por la combinación de una de las clases generales de
exposición, frente a la corrosión de las armaduras, y las clases específicas de exposición
relativas a otros procesos de degradación:


Clases generales de exposición, frente a la corrosión de las armaduras:
o
o
o
o



Sin riesgo de ataque por corrosión: clase I
Corrosión inducida por carbonatación: clases IIa (humedad alta) y, IIb
(humedad media)
Corrosión inducida por cloruros de agua marina: IIIa (aérea), IIIb
(sumergida), IIIc (carrera de mareas y salpicaduras)
Corrosión inducida por cloruros de origen diferente del medio marino:
clase IV

Clases específicas de exposición relativas a otros procesos de degradación que
procedan para cada caso:
o
o
o

Ataque químico: Qa (débil), Qb (medio) y Qc (alto)
Ataque hielo/deshielo: clase H (sin sales fundentes) y F (con sales
fundentes)
Erosión: clase E

En cuanto a la dosificación y resistencia del hormigón de los diferentes elementos
estructurales hay que decir que éstos deberán de estudiarse y definirse previamente para
garantizar que son capaces de proporcionar hormigones de características mecánicas,
reológicas y de durabilidad (Concrete Society, 1999) que satisfagan las exigencias del
proyecto (Artículo 37 de la EHE-08).
Para cada clase de exposición a la que se someta el hormigón, se cumplirán las
especificaciones de las tablas 37.3.2.a. y 37.3.2.b. de la EHE-08 (Tablas 1.9 y 1.10)
limitando el contenido máximo de cemento en el hormigón a 500 kg/m3, salvo
excepciones. Así mismo, la resistencia mecánica de un hormigón no debe emplearse como
indicador de la durabilidad.
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Tabla 1.9 Máxima relación agua/cemento y contenido mínimo de cemento de la Tabla 37.3.2.a de la
EHE-08 según las clases generales y específicas de exposición (EHE-08, 2008)
Parámetro de
dosificación
Máxima
Relación a/c
Mínimo
contenido de
cemento
(Kg/m3)

Tipo de
hormigón
Masa
Armado
Pretensado
Masa
Armado
Pretensado

I

IIa

IIb

IIIa

IIIb

0,65
0,65
0,60
200
250
275

0,60
0,60
275
300

0,55
0,55
300
300

0,50
0,45
300
300

0,50
0,45
325
325

CLASE DE EXPOSICIÓN
IIIc
IV
Qa
Qb
0,45
0,45
350
350

0,50
0,45
325
325

0,50
0,50
0,50
275
325
325

0,50
0,50
0,45
300
350
350

QC

H

F

E

0,45
0,45
0,45
325
350
350

0,55
0,55
0,55
275
300
300

0,50
0,50
0,50
300
325
325

0,50
0,50
0,50
275
300
300

Tabla 1.10 Resistencias mínimas recomendadas de la Tabla 37.3.2.b de la EHE-08 en función de los
requisitos de durabilidad (EHE-08, 2008)
Parámetro de
dosificación
Resistencia mínima
(N/mm2)

Tipo de
hormigón
Masa
Armado
Pretensado

I
20
25
25

IIa
25
25

IIb
30
30

IIIa
30
30

CLASE DE EXPOSICIÓN
IIIb IIIc IV Qa Qb
30 30
30
35
30 30 30
35
35
35 30 35

QC
35
35
35

H
30
30
30

F
30
30
30

E
30
30
30

Finalmente, hay que remarcar que los dos factores que más afectan negativamente en la
durabilidad del hormigón, tanto en masa como armado, son la presencia de agua y el
mecanismo de transporte de agua, agentes agresivos disueltos y gases a través de los
poros, fisuras y grietas del hormigón. Por tanto, es importante tanto el contenido de
cemento como la relación a/c para conseguir una baja porosidad y permeabilidad.
La Tabla 1.11 presenta la propuesta inicial de máxima relación agua/cemento y mínimo
contenido de cemento según las clases generales y específicas de exposición que se ha
propuesto en el primer borrador del Código Estructural.
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Tabla 1.11 Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento según las clases
generales y específicas de exposición (Código Estructural, 2013).
Clases de exposición

XA3
0,45
C35/45
360


XA2
0,50
C30/37
320

XA1



Áridos conformes con prEN
12.620:2.000
suficientemente resistentes
al hielo/deshielo

0,55
C30/37
300


0,45
C30/37
340
4,0 a)

XF4

Ambientes
químicos
agresivos

Ataque
hielo/deshielo
XF3
C30/37

0,50
320
4,0 a)

XF2
C25/30

0,55
300
4,0 a)

XF1
0,55
C30/37
300


b)

0,45
C35/45
320

XD3

Otros cloruros
distintos del agua
de mar
XD2



a)

0,55
C30/37
300


0,55
C30/37
300


0,45
C35/45
340


XS3

XD1

Agua de mar
XS2
0,45
C35/45
320


XS1
0,50
C30/37
300


XC4
0,50
C30/37
300


XC3
0,55
C30/37
280


XC2
0,60
C25/30
280


XC1
C20/25
260


0,65


C12/15



Máxima relación
agua/cemento
Contenido míni-mo
de cemento (kg/m3)
Otros requisitos

Contenido
mínimo de aire
(%)

Clase de
resistencia
mínima

X0

Sin riesgo de
corrosión o ataque

Corrosión inducida
por carbonatación

Corrosión inducida por cloruros

Cemento
resistente a
los sulfatos b)

Si el hormigón no contuviese aire ocluido, su prestación debería medirse de acuerdo con un método de ensayo apropiado, en
comparación con un hormigón de resistencia probada al hielo/deshielo en la clase de exposición correspondiente.
Es esencial la utilización de cemento resistente a los sulfatos cuando el contenido en SO 42 conduzca a clases de exposición XA2 y
XA3. En clase de exposición XA2 (y en clase XA1 cuando proceda) deberían utilizarse cementos clasificados como moderada o
altamente resistentes a los sulfatos, mientras que para clase de exposición XA3 éstos deberían estar clasificados como altamente
resistentes a los sulfatos.
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1.15.1 Carbonatación
El hormigón es un material poroso y, por tanto, el CO2 del aire puede penetrar a través de
sus poros hacia el interior, donde se produce una reacción química con el hidróxido cálcico
que, de forma sencilla, se puede describirse como:
Ca(OH )2  CO2  CaCO3  H 2O

[1.21]

El Ca(OH)2 junto con los compuestos alcalinos mantiene un elevado valor del pH del
hormigón en torno a 12. Cuando se carbona el hormigón, el valor del pH desciende por
debajo de 9. La carbonatación empieza en la superficie y penetra hacia el interior del
hormigón con una velocidad que es proporcional a la raíz cuadrada del tiempo en la
mayoría de los casos. El fenómeno de la carbonatación del hormigón es máximo con un
60% de humedad relativa y prácticamente nulo en ambientes secos o saturados debido a
que la difusión del CO2 está impedida en poros totalmente saturados de agua y no
reacciona si el poro está muy seco (Sanjuán et al., 2003; Collepardi et al., 2004).
La mayoría de los modelos de carbonatación consideran la cantidad de cemento como un
parámetro importante a considerar debido a su gran influencia en la reacción del CO2 con
el Ca(OH)2 formado en la hidratación del cemento, por ejemplo el documento del Comité
Europeo de Normalización CEN/TS 12390-10:2007 sobre la determinación de la
resistencia del hormigón a la carbonatación así lo considera (Figura 1.36).

Figura 1.36 Efecto del contenido de cemento en la resistencia del hormigón a la carbonatación
(CEN/TS 12390-10:2007).
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1.15.2 Resistencia a los sulfatos
El ataque del hormigón por sulfatos es una de las causas de agresión química más
peligrosas ya que produce la disgregación del hormigón. La acción de los iones sulfato en
el hormigón se debe, fundamentalmente, a la reacción expansiva de éstos con el aluminato
tricálcico que hay en los cementos portland.
Los sulfatos pueden provenir de la naturaleza (agua de mar y suelos), tener un origen
biológico o industrial. Los sulfatos deterioran el hormigón a través de mecanismos
fisicoquímicos que dependen de la concentración y del tipo de sulfato produciendo
expansión y la pérdida de las propiedades conglomerantes del gel C-S-H. Por tanto, se
altera la capacidad conglomerante de los hidratos pudiendo provocar una pérdida de
resistencia y de masa en la superficie del hormigón (Menéndez, 2010). La acción de los
sulfatos se inicia con un hinchamiento seguido de la formación de compuestos expansivos
como el yeso y la ettringita secundaria que producen tensiones mecánicas internas y la
fisuración del hormigón. Este hecho aumenta la permeabilidad del hormigón provocando
que los agentes agresivos externos entren con mayor facilidad, lo que acelera el grado de
ataque.
El ataque del hormigón de cemento portland por sulfatos puede realizarse por:





Transformación del hidróxido cálcico en sulfato cálcico hidratado cristalizado con
incremento de volumen y producción de fisuración del hormigón.
Conversión del aluminato calcio hidratado y el ferrito aluminato en sulfoaluminato
y sulfoferrito con aumento de volumen y rotura del hormigón. Este ataque es el
más perjudicial.
Descomposición de los silicatos cálcicos hidratados con una pérdida apreciable de
resistencia del hormigón. Este proceso es típico del sulfato magnésico.

La degradación de los hormigones por la acción de los sulfatos se debe, principalmente, a
los fenómenos de expansión relacionados con la cristalización de ettringita denominada
“secundaria”, para diferenciarla de la “primaria”, que se obtiene en las primeras etapas de
la hidratación del cemento portland por reacción del yeso y del aluminato. Esta ettringita
“primaria” nunca da lugar a fenómenos de expansión (Menéndez, 2010).
Si el contenido en sulfato es elevado, superior a 1000 mg/l y si la concentración local de
iones Ca2+ y SO42- en la fase líquida intersticial del hormigón excede el producto de
solubilidad del yeso, este último precipitará. El volumen del sólido precipitado representa
un poco más del doble del de los productos de partida, con lo que puede presentarse un
fenómeno de expansión.
Como se ha comentado en el apartado 1.5, la utilización de cemento con adición de
materiales puzolánicos es beneficiosa ya que fijar la cal y reduce la cantidad de sulfato
formado.
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La resistencia a los sulfatos de un cemento portland depende de su contenido en
aluminato tricálcico. En España, se consideran cementos resistentes a los sulfatos, aquellos
cementos de las normas UNE 80303-1:2013 y UNE-EN 197-1:2011 que por la constitución
de su clínker cumplan las especificaciones que se refieren a límites porcentuales de C 3A y
C3A+C4AF. Los contenidos de C3A y C4AF, se determinarán por medio de las fórmulas de
BOGUE (UNE 80304:2009). Se puede destacar que no se especifica ningún límite en el caso
de los cementos de los tipos CEM III/B ni CEM III/C, los cuales, en razón de sus contenidos
altos de escoria de horno alto son siempre resistentes a los sulfatos (Sanjuán y Argiz,
2012).

1.15.3 Resistencia al hielo-deshielo
La acción de los ciclos hielo-deshielo es debido a la congelación del agua en los poros
saturados del hormigón produce un aumento de volumen de aproximadamente un 9%,
que hace que se produzcan fisuras. Si el agua se encuentra llenando parcialmente los poros
del hormigón y el espacio libre ocupado por el aire es superior a ese 9 %, al producirse la
helada existirá espacio suficiente para absorber la expansión y minimizar las tensiones en
el hormigón (RILEM, 2001; Menéndez, 2005; Fernández Cánovas, 2013).
El agua en los poros capilares del hormigón está sometida a una presión que es tanto más
alta cuanto menor es el diámetro de éstos; por otra parte, cuanto mayor sea ésta presión
menor será la temperatura de congelación a una presión atmosférica dada.
Al descender la temperatura, el agua de los poros de mayor diámetro se hiela antes que la
de los poros más finos con lo cual los cristales de hielo que se han formado en los primeros
impiden la expansión del agua al helarse en los más finos dando lugar a la creación de una
presión hidráulica sobre las paredes de los poros que pueden llegar a fisurar al hormigón.
La presión producida en los poros depende de la velocidad de enfriamiento, del grado de
saturación y de la presencia de burbujas de aire que interrumpan los capilares del
hormigón.
En el hormigón son más peligrosas las alternancias de heladas y desheladas (ciclos hielodeshielo) que las temperaturas frías (Menéndez, 2010). Como medidas a tomar para que
una obra de hormigón sea durable frente a la acción de las heladas se pueden dar las
siguientes (Fernández Cánovas, 2013):


Proyectar la obra adecuadamente a fin de que no esté expuesta directamente a la
acción del agua, dándole las pendientes precisas que eviten retenciones de la
misma, disponiendo el menor número posible de juntas, empleando drenes para
evitar acumulaciones de agua, etc.



Emplear cementos adecuados; los puzolánicos, a partir de una determinada edad,
dan hormigones más impermeables que los portland ordinarios, aunque sean más
sensibles a las heladas a edades cortas.



Utilizar áridos compactos, limpios y con buena rugosidad superficial.
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Usar relaciones (agua/cemento) lo más bajas posibles. En puentes y piezas de
pequeña sección, con recubrimientos inferiores a 2,5 cm., es conveniente emplear
una relación (agua/cemento) del orden de 0,45. En otras estructuras se puede
incrementar esta relación hasta 0,50.



Emplear agentes aireantes, especialmente en carreteras, puentes, obras
hidráulicas, etc.



Cuidar el curado húmedo del hormigón para que se formen geles que cierren los
poros.

1.15.4 Resistencia árido-álcali
La reacción árido-álcali es la que se produce entre los áridos de naturaleza silícica o
dolomítica y los álcalis presentes en el hormigón procedentes del cemento, adiciones, los
áridos, aditivos, etc. en ambiente húmedo (> 80%HR) (Menéndez, 2010). Por tanto, la falta
de humedad limita éstas reacciones. La clasificación de las reacción árido-álcali es:
reacción sílice-álcali, silicato-álcali y carbonato-álcali.
El ataque a los áridos de naturaleza silícica se produce como consecuencia de la acción de
los iones alcalinos y el calcio presentes en la disolución alcalina de los poros del hormigón
sobre las partículas de áridos, produciéndose una disolución parcial de la sílice.
Por otra parte, la reacción entre los álcalis del hormigón y los áridos de naturaleza
dolomítica que forman parte, generalmente, de rocas calizas, se conoce con el nombre de
desdolomitización, produciéndose Mg(OH)2 (brucita) y una regeneración de hidróxido
alcalino. Se produce un debilitamiento de la unión pasta-árido, debido a los poros creados
por extracción de iones Mg2+ cerca de los áridos, creándose fisuras que pueden rellenarse
con Ca(OH)2 por precipitación.
Hay que considerar la gran influencia del tamaño de los áridos reactivos, ya que partículas
grandes de áridos reactivos pueden producir tensiones locales muy importantes y
expansiones localizadas que conlleven una importante degradación del hormigón
circundante. Sin embargo, áridos reactivos de pequeño tamaño y homogéneamente
distribuidos en el seno del hormigón pueden producir pequeñas expansiones
deslocalizadas que no conlleven una degradación significativa.
1.15.4.1 Reacción árido-álcali
El hormigón endurecido posee una red de poros capilares parcialmente rellena con una
fase acuosa muy alcalina (pH > 12,5) compuesta principalmente por iones alcalinos (Na + y
K+), iones oxihidrilos (OH-) y otros (Al3+, Fe3+, SO42-).
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Por otra parte los áridos que constituyen al hormigón no resultan totalmente estables y
reaccionan con la pasta cementicia. Estas reacciones en ocasiones resultan favorables y en
otras desfavorables.
Algunos áridos reaccionan en el medio altamente alcalino de la solución de poros
produciendo compuestos expansivos que provocan tensiones internas que, en ocasiones,
cuando las condiciones resultan propicias provocan fisuras que pueden resultar
deletéreas al hormigón.
La reacción se produce al ser atacados los minerales silíceos del árido por los hidróxidos
alcalinos derivados de los álcalis, Na2O y K2O contenidos en el cemento. El gel formado en
la reacción embebe agua produciéndose una fuerte expansión del mismo que al estar
impedida por la pasta de cemento endurecida da lugar a fuertes tensiones que fisuran al
hormigón y destruyen la pasta.
Si bien existen varias teorías acerca del mecanismo de expansión de los compuestos de la
reacción alcalí-sílice (Menéndez, 2010), lo cierto es que su formación depende de la
conjunción simultánea de las siguientes condiciones:




Presencia de áridos reactivos con suficiente cantidad de sílice metaestable o
amorfa.
Concentración suficiente de iones alcalinos en la solución de poros.
Humedad permanente o periódica en la red de poros capilares.

1.15.4.2 Reacción álcali-carbonato
Otro tipo de reacción álcali- árido es la reacción álcali-carbonato (Menéndez, 2010) que –a
diferencia de la reacción alcalí-sílice - se produce con el uso de agregados carbónicos
(calizas, dolomitas) y en tiempos muy inferiores, encontrándose obras con signos
evidentes de reacción luego de sólo 2 ó 3 meses aunque también existen antecedentes de
reacción álcali-carbonato donde los efectos se manifestaron luego del año de edad.
Las reacciones de los álcalis no sólo se producen con los áridos de naturaleza silícea sino
también con aquellos otros que contengan carbonatos de calcio y magnesio (dolomita),
según la reacción.
CaMg  CO3 2  2 NaOH  Mg (OH )2  CaCO3  Na2CO3

[1.22]

La reacción anterior se denomina de desdolomitación y la dolomita es reemplazada por
dos fases sólidas (brucita y calcita), mientras que el carbonato alcalino es una solución.
Esta reacción produce expansiones en el interior de las rocas reactivas que, en caso de ser
superiores a las admisibles por la roca, producen la fisuración de la roca y del hormigón. El
carbonato sódico formado en la reacción anterior puede reaccionar con la portlandita
regenerando a los álcalis con lo cual el proceso agresivo continúa (ecuación [1.23]).
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Na2CO3  Ca(OH )2  CaCO3  2 NaOH

[1.23]

A diferencia de la reacción alcalí-sílice que puede ser evitada a través del uso de adiciones
minerales activas o sales de litio, en el caso de la reacción álcali-carbonato estas no
resultan efectivas y sólo puede evitarse a través de alguna de las siguientes medidas:




Evitar el uso de calizas y dolomitas que hayan demostrado en obra o en ensayos de
laboratorio ser potencialmente reactivas.
Reducir el tamaño máximo del agregado grueso reactivo debajo del valor crítico
para evitar su carácter deletéreo.
Reducir el contenido total de álcalis en el hormigón.

La reacción álcali-árido silíceo se presenta con mucha frecuencia en países como Estados
Unidos, Canadá, Suecia, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda, India y algunos otros. En
España se consideraba que este tipo de acción no era preocupante, salvo en obras
hidráulicas. No obstante, los áridos españoles, habitualmente, son de reacción lenta. Por
tanto, actualmente se han encontrado algunas obras afectadas debido al tiempo
trascurrido desde su construcción (Menéndez, 2010).
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CAPÍTULO 2
METODOLOGÍA DE ENSAYO

En este capítulo se expone la metodología empleada para seleccionar y caracterizar los
materiales cementantes empleados, y las mezclas elaboradas con dichos materiales
cementantes. También se describen los métodos empleados para el estudio de algunas
propiedades de los morteros y de los hormigones fabricados con estos materiales. La
descripción de las partes en la que se estructura este capítulo se detalla a continuación:
a) Selección de la procedencia de los componentes individuales de los materiales
cementantes: cenizas volantes, cenizas de cenicero y el cemento CEM I 42,5 N.
(apartado 2.1). Diseño de las mezclas con dichos materiales cementantes en
proporciones similares a la de los cementos CEM II/A-V, CEM II/B-V y CEM IV/A
(V) (apartado 2.2).
b) Métodos de ensayo para caracterizar los componentes individuales de los
materiales cementantes: cenizas de cenicero, cenizas volantes y el cemento CEM I
42,5 N, y de las mezclas elaboradas con dichos materiales cementantes (apartado
2.3.).
c) Metodología para el estudio de las propiedades de los morteros fabricados con las
mezclas de materiales cementantes: CEM I α, CEM II/A-V*, CEM II/B-V* y CEM IV/A
(V*) elaborados con mezclas del cemento CEM I 42,5 N y diferentes proporciones
de cenizas volantes, cenizas de cenicero o mezcla de ambas cenizas (apartado 2.4).
1. Propiedades físico-químicas.
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2. Propiedades físico-mecánicas.
3. Características microestructurales.
4. Comportamiento durable de los morteros.
d) Metodología para el estudio de las propiedades de los hormigones fabricados con
las mezclas de materiales cementantes: cemento CEM I 42,5 N, y diferentes
proporciones de cenizas volantes y de cenizas de cenicero (apartado 2.5).
1. Propiedades físico-mecánicas.
2. Características físicas.
La parte experimental se ha dividido en cinco partes fundamentales. Primero se ha
seleccionado la procedencia de las cenizas volantes que se utilizarán en el presente
estudio experimental en base a su composición química. Resultaron seleccionadas las
cenizas volantes de dos centrales termoeléctricas: Carboneras (Almería) y Lada (Asturias).
Una vez seleccionada la procedencia de las cenizas volantes y de cenicero, ya que se
producen a la vez, se han caracterizado éstas de forma individual, así como el cemento
CEM I 42,5 N. En una tercera fase, se eligieron las cenizas volantes y de cenicero de
Carboneras y se mezclaron en proporciones definidas para elaborar unos materiales
cementantes con los que se realizó el resto de la parte experimental de esta Tesis doctoral.
Estos materiales cementantes se caracterizaron estudiando algunas de sus propiedades
químicas y físicas. A partir de estos materiales cementantes, se fabricaron los morteros
con los que se estudiaron algunas propiedades físico-químicas, físico-mecánicas
microestructurales y de durabilidad. Por último, se fabricaron hormigones con dichos
materiales cementantes y se procedió al estudio de algunas propiedades físicas, mecánicas
y microestructurales.

2.1 Selección de la procedencia de los componentes individuales
de los materiales cementantes
En este primer apartado se indican los aspectos más relevantes que se han tenido en
cuenta a la hora de seleccionar la procedencia de los componentes individuales de los
materiales cementantes, en especial de las cenizas volantes y cenizas de cenicero, además
del cemento sin adición.
Por una parte, se han estudiado los resultados de los análisis realizados a las cenizas
volantes de 18 centrales termoeléctricas españolas. Se analizan mediante la técnica de
fluorescencia de rayos X (FRX) los siguientes compuestos: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO,
Na2O y K2O, además se analiza por vía química la pérdida por calcinación (P.C.) y el
contenido de sulfatos (SO3) de cada una de las cenizas volantes. Los resultados de cada
uno de estos parámetros se recogen en la Tabla 2.1. En la Tabla 2.2 se indica la
composición química media de las 18 centrales térmicas españolas analizadas. Además del
estudio de la composición química también se tiene en cuenta en la selección el tipo de
combustible empleado en las centrales térmicas. La descripción de los métodos de ensayo
utilizados para realizar los ensayos químicos se detalla en el apartado 2.3.
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El parámetro que se ha considerado primordial a la hora de seleccionar la procedencia de
las cenizas volantes es la pérdida por calcinación (P.C.). El efecto de la pérdida por
calcinación en las propiedades durables del material es de gran importancia por el efecto
indeseable que tiene el carbón inquemado con los aditivos del hormigón (Menéndez,
2010; Cánovas, 2013). La pérdida por calcinación es un indicador muy fiable de dicho
contenido, por lo que se ha utilizado como parámetro diferenciador de ambas cenizas para
el estudio experimental propuesto en la presente Tesis, ya que este parámetro puede
incidir especialmente sobre el comportamiento frente a los ciclos de hielo-deshielo
(Menéndez, 2010; Cánovas, 2013). Por esta razón, se pretende seleccionar dos tipos de
cenizas que tengan valores de pérdida por calcinación muy diferentes, uno bajo y otro alto.
En cuanto al tipo de combustible utilizado en la central térmica, la norma UNE-EN 1971:2011 sólo considera como posible adición del cemento a las cenizas procedentes de las
centrales térmicas de carbón convencionales. De acuerdo a este criterio, de las 18
centrales térmicas, se excluyen las dos centrales térmicas de lecho fluidizado (La Pereda,
en Asturias, de HUNOSA, y Escucha, en Teruel, de EON) y la central térmica de gasificación
integrada en ciclo combinado (GICC) de Puertollano perteneciente a ELCOGAS.
Considerando estas razones, se seleccionan las cenizas volantes y de cenicero fabricadas
en la central termoeléctrica de carbón de caldera convencional del Litoral, en Carboneras
(Almería) de ENDESA, con un valor bajo de pérdida por calcinación (P.C.=2,18), y las
cenizas procedentes de la central termoeléctrica de carbón de caldera convencional de
Lada en Langreo (Asturias) de IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U. con un valor alto valor de
pérdida por calcinación (P.C.=4,17) para caracterizar los materiales cementantes
individuales. La central de Endesa-Carboneras tiene una potencia de 1.158.900 kilovatios
y consume carbón de Suráfrica (90%) y de Colombia (10%). La central de Iberdrola
Generación, SAU en Lada consume hulla y antracita nacional y tiene una potencia de
514.620 kilovatios.
En cuanto al cemento, la norma UNE-EN 450-1:2013 de cenizas volantes para el hormigón
especifica que el cemento seleccionado para su uso con cenizas volantes debe ser del tipo
CEM I con resistencia 42,5 o superior, que sea conforme con los requisitos de la norma
UNE-EN 197-1:2011. Para cumplir con este requisito se selecciona un cemento CEM I 42,5
N. Este cemento no es de elevada resistencia inicial por lo que no se espera un rápido
desarrollo de las reacciones de hidratación de los cementos elaborados con las cenizas
estudiadas. El cemento CEM I 42,5 N seleccionado procede de Villaluenga de la Sagra
(Toledo).
Las cenizas volantes se emplearon sin moler mientras que las cenizas de cenicero se
trituraron hasta un tamaño de 20 mm y, posteriormente, se molieron en un molino de
laboratorio de aproximadamente 48 litros de capacidad con una carga de bolas hasta
obtener un residuo del 5-8% en el tamiz de 45 µm, mientras que las de Lada se molieron
en un molino de bolas de 60 litros de capacidad con una carga de bolas adecuada para la
molienda de conglomerantes (Figuras de la 2.1 a la 2.4).
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Figura 2.1 Molino de 60 litros de
capacidad con una carga de bolas.

Figura 2.2 Carga de bolas.

Figura 2.3 Cenizas de cenicero de Lada
sin moler.

Figura 2.4 Cenizas de cenicero de Lada
recién molidas.

Tabla 2.1 Composición química puntual de las cenizas volantes de las centrales termoeléctricas de
carbón españolas realizado en el año 2010.
Composición química de las cenizas volantes españolas (%)
Centrales térmicas de carbón

AÑO

Meirama
Soto de Ribera

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

Na2O

K2O

SO3

P.C.

SiO2/Al2O3

SiO2+
Al2O3+Fe2O3

2010

49,0

24,8

7,8

5,5

1,8

0,7

0,9

0,4

4,11

2,0

81,6

2010

48,8

25,6

7,7

6,6

1,4

0,5

3,1

0,4

6,40

1,9

82,1

Narcea

2010

48,9

23,1

7,8

3,9

2,3

0,7

3,2

0,1

2,18

2,1

79,8

Aboño

2010

48,6

29,2

10,1

5,2

1,8

1,1

2,7

0,3

2,20

1,7

87,9

Lada

2010

46,8

30,6

3,7

5,5

1,6

0,3

1,2

0,2

4,17

1,5

81,1

Compostilla

2010

48,9

23,7

11,6

2,8

1,6

0,8

3,9

0,5

4,00

2,1

84,2

Anllares

2010

49,9

25,8

7,8

3,1

2,1

0,8

4,1

0,4

4,80

1,9

83,5

La Robla

2010

46,8

25,1

10,6

6,0

1,8

0,6

3,2

0,5

3,87

1,9

82,5

Pasajes

2010

51,2

23,2

8,1

7,3

2,2

1,4

2,1

0,2

3,40

2,2

82,5

Puertollano

2010

54,8

25,2

9,8

3,7

1,3

1,1

2,4

0,2

1,84

2,2

89,8

Teruel-Andorra

2010

41,0

25,6

19,0

7,8

1,4

0,1

1,3

1,1

2,10

1,6

85,6

Puente Nuevo

2010

56,0

27,2

5,9

1,9

1,4

0,6

4,0

0,2

2,45

2,1

89,1

Carboneras (C.T. del Litoral)

2010

49,2

27,1

4,0

4,5

1,8

0,3

1,0

0,3

2,18

1,8

80,3

Los Barrios

2010

49,8

24,8

6,1

8,4

1,3

0,4

1,1

0,5

4,35

2,0

80,7

Velilla

2010

51,1

16,7

17,2

4,7

1,5

0,4

2,1

0,4

4,97

3,1

85,0

ELCOGAS, Puertollano (GICC)

2010

53,8

27,2

5,3

6,4

0,9

0,3

2,2

2,5

1,25

2,0

86,3

Viesgo-Escucha (Lecho
fluidizado)

2010

39,7

24,1

7,2

6,8

1,6

0,1

2,8

1,7

2,61

1,6

71,0

La Pereda (Lecho fluidizado)

2010

37,8

22,1

6,4

17,1

1,3

0,2

3,5

5,4

3,9

1,7

66,3

P.C. = Pérdida por calcinación
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Tabla 2.2 Composición química media de las cenizas volantes de las centrales térmoeléctricas de
carbón españolas.
Composición química media de las cenizas volantes silíceas de caldera tradicional (%)

Parámetro
SiO2
Al2O3
Valor medio
48,5
25,1
Valor máximo
56
30,6
Valor mínimo 37,8
16,7
P.C. = Pérdida por calcinación

Fe2O3
8,7
19,0
3,7

CaO
6,0
17,1
1,9

MgO
1,6
2,3
0,9

Na2O
0,6
1,4
0,1

K2O
2,5
4,1
0,9

SO3
0,9
5,4
0,1

P.C.
3,4
6,4
1,3

SiO2/Al2O3
2,0
3,1
1,5

SiO2+Al2O3+Fe2O3
82,2
89,8
66,3

2.2 Diseño de las mezclas con los materiales cementantes
individuales
Una vez realizada la selección de los componentes individuales de los materiales
cementantes, el siguiente paso propuesto en esta investigación es elaborar una serie de
mezclas de cenizas volantes y cenizas de cenicero en distintas proporciones. Para elaborar
estas mezclas solo se utilizan las cenizas volantes y de cenicero de la central
termoeléctrica de ENDESA-Carboneras. En ningún caso se mezclan cenizas de
procedencias diferentes, es decir, las cenizas de cenicero de Carboneras sólo se mezclan
con las cenizas volantes de Carboneras.
Se diseñan cinco tipos de mezclas de cenizas volantes (V) y cenizas de cenicero (C) que se
codifican desde la beta (β) hasta la omega (Ω). En la Tabla 2.3 se indica la dosificación y la
denominación de las mezclas de material puzolánico.
Tabla 2.3 Proporciones y denominación de mezclas de material
puzolánico.
% Material

Ceniza volante
Ceniza de cenicero

Denominación de la mezcla de
ceniza volante – ceniza de cenicero
α
β
γ
δ
λ
Ω
0% 100% 90% 80% 50%
0%
0%
0%
10% 20% 50% 100%

Estas combinaciones de cenizas se mezclarán a su vez con el cemento CEM I 42,5 N en
distintos porcentajes con el objeto de obtener cementos equivalentes en su composición a
los cementos CEM II/A-V, CEM II/B-V (cementos portland de adición de cenizas volantes
silíceas) y al CEM IV/A (V) (cemento puzolánico de cenizas volantes silíceas) de la UNE-EN
197-1:2011.
El cemento sin adición CEM I 42,5 N se emplea como conglomerante de referencia y se
codifica como alfa (α). Este cemento se mezcla a su vez en diferentes proporciones con las
mezclas de cenizas codificadas de la β a la Ω. Se formulan así varias mezclas de materiales
cementantes para obtener los siguientes tipos de cementos:
CEM I: 0% (V + C)
CEM II/A-V*: 10% (V + C)

CEM II/B-V*: 25% (V + C)
CEM IV/A (V*): 35% (V + C)
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El símbolo V* corresponde a la mezcla de cenizas volantes y cenizas de cenicero, de
acuerdo con las proporciones indicadas en la Tabla 2.3.
Las proporciones en las que se mezclan el CEM I 42,5 N, la ceniza volante (V) y la ceniza de
cenicero (C) de Carboneras para dar lugar a los distintos materiales cementantes se
recogen en la Tabla 2.4.
Tabla 2.4. Proporciones y denominación de las mezclas de material cementante con
base cemento.
Cementos
de ensayo

% Material

Denominación de las mezclas de
ceniza volante – ceniza de cenicero

α
Ceniza volante
0%
0%
Ceniza de cenicero
0%
Cemento
100% 100%
CEM II/A-V*
Ceniza volante
10%
Ceniza de cenicero
Cemento
90%
CEM II/B-V*
Ceniza volante
25%
Ceniza de cenicero
Cemento
75%
CEM IV/A (V*) Ceniza volante
35%
Ceniza de cenicero
Cemento
65%
Total de mezclas de conglomerante: 16 mezclas

β

γ

δ

λ

Ω

10%
0%
90%
25%
0%
75%
35%
0%
65%

9%
1%
90%
22,5%
2,5%
75%
31,5%
3,5%
65%

8%
2%
90%
20%
5%
75%
28%
7%
65%

5%
5%
90%
12,5%
12,5%
75%
17,5%
17,5%
65%

0%
10%
90%
0%
25%
75%
0%
35%
65%

CEM I

En total se estudian 16 mezclas de material cementante con contenidos de cenizas en
proporciones del 0%, 10%, 25% y 35%, a su vez, las cenizas están constituidas por una
mezcla de ceniza volante y ceniza de cenicero en proporciones de 100:0 (β), 90:10 (γ),
80:20 (δ), 50:50(λ) y 0:100(Ω).
Se han seleccionado estas relaciones ceniza volante/ceniza de cenicero debido a que la
producción de cenizas volantes en relación con las cenizas de cenicero de las centrales
termoeléctricas de carbón está en una relación en torno al 80%:20% (δ) (ACAA
2007:80%V+20%C y ECOBA 2005:87,5% V+12,5%C).
Por tanto, esta relación supondría la utilización conjunta del material para el consumo
total de la producción. Por su parte, la proporción 50%:50% (λ) se propone con el fin de
estudiar la potencial producción de cementos con una elevada proporción de cenizas de
cenicero y analizar si dicha utilización modifica de forma significativa las propiedades de
los cementos. En cuanto a la proporción 90:10% (γ) se analiza con el fin de determinar
cuál sería el límite óptimo de sustitución por ceniza de cenicero, en caso de que con
mayores porcentajes de sustitución el comportamiento no fuese adecuado. Finalmente, se
estudian mezclas con el 100% (Ω) de ceniza de cenicero para analizar el comportamiento
de los cementos fabricados sólo con este subproducto.
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2.3 Métodos de caracterización de los componentes individuales
de los materiales cementantes y de las mezclas elaboradas
En este apartado se describen los métodos de ensayo para caracterizar los componentes
individuales de los materiales cementantes seleccionados, es decir, las cenizas de cenicero
(C) de Carboneras y de Lada, las cenizas volantes (V) de Carboneras y de Lada y del
cemento CEM I 42,5 N. También se describe la metodología de los ensayos de
caracterización de las mezclas elaboradas con las cenizas volantes (V) y cenizas de
cenicero (C) procedentes de Carboneras, y el cemento CEM I 42,5 N presentadas en la
Tabla 2.4. En la Tabla 2.5 se resumen los ensayos realizados tanto a los componentes
individuales, como a los nuevos materiales cementantes elaborados: CEM I α, CEM II/A-V*,
CEM II/B-V* y CEM IV/A (V*). Tanto el cemento CEM I 42,5 N como las cenizas se
almacenan en bidones de plástico herméticos y se llenan completamente para evitar la
exposición de los materiales al aire y humedad. La muestra de laboratorio se homogeneiza
en una homogenizadora de laboratorio y se cuartea de acuerdo a lo indicado en la norma
UNE-EN 196-7:2008, antes de tomar las submuestras para hacer los ensayos.
Tabla 2.5 Resumen de los ensayos realizados a los materiales cementantes.
Componentes individuales
Ensayo

Residuo insoluble (R.I.)
Pérdida por calcinación (P.C.)
Fluorescencia de rayos X (FRX)
Espectrometría de emisión con fuente de
plasma de acoplamiento inductivo (ICP)
Sulfatos (SO3)
Cloruros (Cl-)
CaO libre
SiO2 reactivo
P2O5 soluble
Puzolanicidad
Difracción de Rayos X (DRX)
Análisis térmico diferencial
y termogravimétrico
Densidad
Superficie específica BLAINE
Granulometría Láser
Microscopía electrónica de electrones
retrodispersados y microanálisis por
energías dispersivas de rayos X (EDX).
Tiempo de fraguado
Consistencia normal
Estabilidad de volumen
Calor de hidratación
Colorimetría
Reflectancia

Cenizas
volantes

Cenizas de
cenicero

Cemento
CEM I 42,5 N

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
---X
X
X
X
X
X

X
-----X
X
X
X
X
X

X
-----X
X
----X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Cementos
CEM I α
CEM II/A-V*
CEM II/B-V*
CEM IV/A (V*)
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
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2.3.1 Caracterización química, mineralógica y morfológica
Para la caracterización química, mineralógica y morfológica de los componentes
individuales (cenizas de cenicero de Carboneras y de Lada y el cemento CEM I 42,5 N) y de
los 16 tipos de materiales cementantes CEM I α, CEM II/A-V*, CEM II/B-V* y CEM IV/A
(V*) elaborados a partir de mezclas de las cenizas volantes y cenizas de cenicero de
Carboneras con el cemento CEM I 42,5 N se emplearon, en cada caso, los ensayos y las
técnicas experimentales indicadas en la Tabla 2.5, los cuales se describen a continuación.
2.3.1.1 Determinación del residuo insoluble (R.I.)
Esta determinación ha realizado siguiendo el método de la norma UNE-EN 196-2:2006 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: análisis químico de cementos (Capítulo 9).
Este es un método mediante el cual el residuo insoluble de los cementos se obtiene por
ataque de los mismos con una disolución diluida de ácido clorhídrico, que reduce al
mínimo la precipitación de la sílice soluble. A continuación, el residuo obtenido en el
ataque anterior se trata con una disolución hirviente de carbonato de sodio que redisuelve
las trazas de sílice que han precipitado. Este residuo, después de la calcinación, se
determina gravimétricamente.
2.3.1.2 Determinación de la pérdida por calcinación (P.C.)
Esta determinación se ha llevado a cabo siguiendo el método descrito en el capítulo 7 de la
norma UNE-EN 196-2:2006 - Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: análisis químico de
cementos, pero aplicada a las cenizas volantes, empleando un tiempo de calcinación de 1
hora. No debe exceder del 9,0% en masa (UNE-EN 450-1:2013). Con elevadas pérdidas por
calcinación (por ejemplo, entre el 7,0 % al 9,0 % en masa) hay que prestar atención a la
durabilidad, especialmente, en lo que concierne a la resistencia al hielo-deshielo y la
compatibilidad con los aditivos aireantes.
El ensayo consiste en colocar el crisol con una muestra de cemento de peso conocido en un
horno eléctrico a una temperatura controlada de 950 ± 25⁰C y luego se pesa. El error
resultante de la oxidación del hierro metálico, del hierro bivalente o del manganeso
bivalente se considera, usualmente, despreciable y solamente se aplica la corrección para
la oxidación de los sulfuros (apartado 7.4 de la norma) cuando se observa ganancia de
peso.
2.3.1.3 Determinación del contenido en sulfatos (SO3)
La determinación del contenido en sulfatos (SO3) se realizó por gravimetría siguiendo el
método de la norma UNE-EN 196-2:2006 (Capítulo 8). Los iones sulfato, que se disuelven
en el ataque del material cementante con ácido clorhídrico, se precipitan a un pH
comprendido entre 1,0 y 1,5 con una disolución de cloruro de bario. La precipitación del
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sulfato de bario se realiza a ebullición. La determinación se completa gravimétricamente y
el sulfato se expresa como SO3, en tanto por ciento en masa.
2.3.1.4 Determinación de los iones cloruro (Cl-)
La determinación de los cloruros se realiza conforme con la UNE-EN 196-2:2006, capítulo
14. La valoración de los cloruros se realizó con un valorador automático 702 SM DITRINO
de Metrohm con un electrodo electrodo selectivo de Ag/AgCl.
2.3.1.5 Determinación del óxido de calcio libre
La determinación del CaO libre se realiza de acuerdo con la norma UNE 80243:2002
(Método del etilenglicol). El método consiste en que el óxido de calcio no combinado
(óxido de calcio libre) y el hidróxido de calcio se extraen del cemento por solubilización en
caliente con etilenglicol, formando el glicolato de calcio ((CH2O)2Ca), que se valora con una
disolución de ácido clorhídrico, utilizando como indicador azul de bromotimol. Las
reacciones que tienen lugar son:
a) formación del glicolato de calcio:

 CH 2OH 2  CaO CH 2O 2 Ca  H 2O
 CH 2O 2 Ca  2H  CH 2OH 2  Ca 2

[2.1]
[2.2]

b) valoración del glicolato:

 CH 2OH 2  Ca OH 2

CH 2O 2 Ca  2H 2O

[2.3]

2.3.1.6 Determinación del dióxido de silicio reactivo
Para determinar el dióxido de silicio reactivo (SiO2) se emplea el método indicado en la
norma UNE 80225:2012 y se calcula como la diferencia en tanto por ciento entre el
dióxido de silicio bruto y el dióxido de silicio en el residuo insoluble.
2.3.1.7 Determinación del contenido de fosfato soluble
El contenido de fosfato soluble de las cenizas se analiza conforme a lo descrito en la norma
UNE-EN 450-1:2013 y se determina midiendo la concentración de fósforo por ICP del
filtrado de una suspensión de ceniza en agua desionizada a pH de 8,5.
2.3.1.8 Determinación de la puzolanicidad e índice de actividad resistente
Para evaluar la actividad puzolánica se utilizó el método descrito en la norma UNE-EN
196-5:2011 de ensayo de puzolanicidad para los cementos puzolánicos.
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La puzolanicidad se determina la concentración del ión calcio (expresada como óxido de
calcio), y del ión hidroxilo, OH-, que contiene la disolución acuosa en contacto con el
material cementante hidratado, tras un periodo de tiempo fijo de 8 ó 15 días, con la
concentración de saturación en ion calcio de la disolución (expresada como óxido de
calcio). El ensayo de puzolanicidad es positivo si la concentración de ión calcio en la
disolución es menor que la concentración de saturación.
Para evaluar la puzolanicidad se llevan los resultados de las determinaciones de las
concentraciones de iones hidroxilo y de ión calcio (expresado como óxido de calcio) de la
disolución, por medio de un punto, a la curva de puzolanicidad que representa la
concentración de saturación en ion calcio de la disolución (expresada como óxido de
calcio) en función de la concentración de iones hidroxilo a 40⁰C. El material cementante
cumple el ensayo de puzolanicidad cuando el punto que se obtiene en la curva está situado
por debajo de la curva de concentración de saturación representada por dicha curva. Los
cementos tipo IV de la UNE-EN 197-1:2011 deben cumplir con este ensayo.
Las normas UNE 80303-1:2013 y UNE 80303-2:2011 de cementos resistentes a los
sulfatos (SRC) y al agua de mar (MR), respectivamente, recogen unas especificaciones
adicionales para el cemento portland con adiciones de cenizas volantes de los cementos
que los contengan:
a) Se cumplirá la relación SiO2/(CaO(r)+ MgO)> 3,5.
b) La ceniza molida a finura Blaine equivalente a la del cemento de referencia (± 200
cm2/g), y mezclada con éste, que será un CEM I 42,5 R-SR0, SR3, SR5), en
proporción cemento/ceniza igual a 75/25 en masa, deberá cumplir el ensayo de
puzolanicidad a la edad de 7 días (UNE-EN 196-5:2011).
c) Esta misma mezcla 75/25 en masa deberá dar una resistencia a compresión, a la
edad de 28 días igual o superior al 75 por ciento de la resistencia del cemento de
referencia a la misma edad (índice de actividad resistente, IAR).
El CEM II/B-V* elaborado en la presente Tesis contiene la proporción 75/25 necesaria
para evaluar el índice de actividad resistente, IAR, de las cenizas volantes y de cenicero
que se han ensayado.
El método de ensayo utilizado para determinar el índice de actividad resistente también se
utiliza para evaluar el grado de la actividad puzolánica. Consiste en preparar dos morteros,
uno con un cemento portland sin adición, en este caso el cemento CEN I 42,5 N y otro con
una mezcla de cemento portland más la ceniza, en este caso la mezcla corresponde al
material cementante CEM II/B-V* con ceniza volante y ceniza de cenicero en proporción
75/25. Se define como índice de actividad resistente (IAR) al cociente entre la resistencia a
compresión, del mortero elaborado con el material cementante CEM II/B-V* entre la
resistencia a compresión del mortero con el cemento sin adición, CEN I 42,5 N expresado
como porcentaje. La actividad puzolánica se pone de manifiesto cuando el IAR>75% a los
28 días o IAR>85% a los 90 días (UNE-EN 450-1:2013). El método de resistencia a
compresión se realiza de acuerdo a la norma UNE-EN 196-1:2005.
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2.3.1.9 Espectrometría de fluorescencia de rayos X
El análisis químico de los compuestos mayoritarios SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, y MgO, se ha
realizado mediante espectrometría de fluorescencia de rayos X (FRX). La espectrometría
de fluorescencia de rayos X (Skoog et al., 2003) consiste en identificar la longitud de onda
o energía de cada una de estas radiaciones características y cuantificar sus intensidades,
para conocer así los elementos presentes y sus respectivas concentraciones. El equipo
utilizado es un espectrómetro Bruker S8 Tigger 4kW model y trabaja con un ángulo de
(2θ) que va de 0 a 147,6º. La intensidad de corriente y voltaje aplicados al tubo generador
de rayos X ha sido de 80 mA y 100 KV. Las muestras se prepararon en pastillas prensadas
en una prensa de la marca HERZOG a 250KN.
2.3.1.10 Espectrometría de emisión con fuente de plasma de acoplamiento inductivo
(ICP)
El análisis químico de los compuestos minoritarios CuO, Cr2O3, MnO, ZnO, V2O3, TiO2, SrO,
P2O5 y ZrO2 se ha realizado mediante espectrometría de emisión con fuente de plasma de
acoplamiento inductivo (ICP-OES) con un equipo Varian 725-ES con sistema muestreador
(Skoog et al., 2003).
El detector óptico CCD dispone de un sistema Image Mapping Technology (I-MAP) que
cubre un rango de longitudes de onda desde 167 a 785 nm. El detector está montado en un
equipo Peltier device de tres etapas enfriado a -35 °C para reducir la corriente oscura y el
ruido. Por otro lado, el policromador del sistema óptico de longitud focal de 400 mm está
termostatizado a 35 °C para conseguir una gran estabilidad.
2.3.1.11 Espectrometría de difracción de rayos X
La técnica de difracción de rayos X (DRX) es un método no destructivo adecuado para la
identificación de compuestos cristalinos presentes en una muestra. El fundamento del
método de difracción de rayos X se basa en que cuando un compuesto, con una disposición
ordenada de sus átomos es irradiado por un haz de rayos X monocromático de longitud de
onda, los planos cristalográficos que reflejan la radiación X, son aquellos que siguen la ley
Bragg, n.λ = 2.d.sen θ, donde d es la distancia entre los planos atómicos, λ es la longitud de
onda del haz incidente, y θ es el ángulo de incidencia del haz (Skoog et al., 2003).
Los análisis se han realizado en un difractómetro de rayos X D8 Advance de Brucker AXS. El
difractograma de polvo desorientado se ha registrado desde 5 a 60 grados con una
velocidad de barrido de 2 grados por minutos. En el tubo generador de rayos X se utiliza
como cátodo un filamento de wolframio y como ánodo una placa de cobre (CuKα) a 3 Kw
de potencia. La intensidad de corriente y voltaje aplicados al tubo generador de rayos X ha
sido de 5 a 80 mA y de 20 a 40 kV, respectivamente. El goniómetro era del tipo theta/theta
y detector ultrarrápido LynxEye™ – Super Speed Detector. Para realizar los ensayos se
utilizaron 2‐3 gramos de muestra molida de tamaño inferior a 90‐100 µm, y las
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condiciones de medida, tiempo de paso, tamaño de paso y rendijas, se fueron adaptando a
cada serie de muestras en función de la relación intensidad/ruido necesaria.
El proceso de identificación de las fases se realizó por comparación directa con las bases
de datos cristalográficos del ICDD (International Centre for Difracction Data).
2.3.1.12 Análisis térmico diferencial y termogravimétrico
El análisis termogravimétrico (TG) permite determinar la pérdida o ganancia de masa de
una muestra en función de la temperatura. En los TG la muestra a estudiar se calienta en
una atmósfera determinada con una rampa de evolución de la temperatura controlada y
durante el proceso se van registrando las variaciones de masa en función de la
temperatura. La información obtenida en el ensayo se representa en forma de curvas. La
curva del TG representa el tanto por ciento (%) de variación de masa frente a la
temperatura. Al calentar una muestra se aprecian diferentes escalones identificables en la
curva del TG que corresponden a la variación de peso de los procesos de deshidratación y
descarbonatación de la matriz cementante. Las temperaturas a las que aparecen dichos
escalones dependen de cada muestra, por lo que las variaciones de peso se han calculado
independientemente para cada una de ellas.
La zona entre la temperatura ambiente y hasta aproximadamente los 400⁰C corresponde a
las pérdidas de agua del gel C-S-H y a las fases minoritarias de aluminatos y
sulfoaluminatos AFt y AFm, que denominaremos agua combinada (AC), también se incluye
en esta zona las perdida de agua no combinada presente en los poros del material (Taylor,
2003).
La zona entre 400 a 500⁰C corresponde a la zona de deshidroxilación, en esta zona
únicamente se produce la descomposición de la portlandita (Ca(OH)2) para dar agua y
CaO. La región a partir de 500⁰C se asigna a la pérdida de peso debida a la
descarbonatación de la calcita para dar CO2 y CaO.
El Análisis Térmico Diferencial (ATD) informa de los cambios térmicos de una muestra
cuando en ella aparece un cambio físico o químico. Se basa en el registro de la temperatura
de una muestra y su comparación con la de un material de referencia inerte cuando ambas
están sometidas a un programa de calentamiento o enfriamiento controlado y a una
velocidad constante. Los cambios de temperatura en la muestra con respecto a la de
referencia se deben a procesos exotérmicos o endotérmicos. La información obtenida en el
ensayo se representa en forma de curvas como la derivada de la masa frente a la
temperatura. Los picos hacia abajo representan reacciones endotérmicas.
El aparato utilizado fue un equipo de análisis térmico diferencial/termogravimétrico
simultáneo ATD-TG NETZSCH STA 449 F3 Jupiter®. Las muestras se calientan desde
temperatura ambiente hasta 1550⁰C a una velocidad de calentamiento de 4 ⁰C/minutos en
atmosfera inerte de nitrógeno con un flujo de 60 mL/minutos. El material de referencia
utilizado es un crisol vacío de α- alúmina (α-Al2O3). La cantidad de muestra que se toma
para el ensayo es de aproximadamente 50mg.
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2.3.1.13 Microscopía electrónica de electrones retrodispersados y microanálisis por
energías dispersivas de rayos X
La microscopía electrónica de barrido (MEB), conocida por sus siglas inglesas SEM
(Scanning Electron Microscopy) es una técnica basada en la interacción de un haz de
electrones y el barrido sobre la superficie de una muestra. Como consecuencia de la
activación sufrida, éste emite diferentes tipos de radiaciones electromagnéticas, tales
como electrones secundarios, electrones retrodispersados, fluorescencia de rayos X y
Auger, etc. Estas señales son recogidas por diferentes detectores para obtener información
sobre la muestra.
De todas estas señales, las más usuales son las que corresponden a los electrones
retrodispersados (back-scattering BSEM) y secundarios (SE) que sirven de base a la
microscopía electrónica de barrido. Si las señales recogidas son rayos X se tiene el
microanálisis por energías dispersivas de rayos X (Energy Dispersive Spectrometer EDX).
La microscopía electrónica de barrido (SEM/EDX) se ha realizado con un equipo modelo
JSM-5400 de JEOL, equipado con tres detectores, uno de electrones secundarios, otro de
electrones retro-dispersados y otro EDX de energía dispersivas EDS Oxford Link model.
Las muestras de los componentes se observaron mediante SEM mientras que las mezclas
hidratadas se analizaron sus superficies pulidas mediante BSE. Las superficies se
recubrieron con carbón y se empleó un voltaje de 20 kV. Se evalúan los contenidos en Ca,
Si, Al, Fe, etc expresados por porcentajes de CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, etc. Se han realizado
una media de 10 análisis por muestra.

2.3.2 Caracterización física
Para la caracterización física de los componentes individuales: las cenizas de cenicero de
Carboneras y de Lada, el cemento CEM I 42,5 N y las mezclas de material cementante CEM
II/A-V*, CEM II/B-V* y CEM IV/A (V*) elaborados a partir de mezclas de las cenizas
volantes y cenizas de cenicero de Carboneras con el cemento CEM I 42,5 N se emplearon,
en cada caso, los ensayos indicados en la Tabla 2.5, los cuales se describen a continuación.
2.3.2.1 Densidad real
La determinación de este parámetro se realizó de acuerdo a la norma UNE 80-103:2013de
determinación de la densidad real mediante el volumenómetro de Le Chatelier, utilizando
como líquido densimétrico alcohol isopropílico El método consiste en colocar una masa de
material cementante, pesada (alrededor de 64 gramos) y seca en el interior de un
volumenómetro lleno de alcohol isopropílico hasta un nivel marcado. Al introducir el
cemento se produce un desplazamiento del líquido, hasta un segundo nivel que queda
dentro de una escala graduada. La diferencia entre las lecturas inicial y final es el volumen
de líquido desplazado por la masa de cemento. La densidad se calcula dividiendo la masa
de material cementante por el volumen desplazado.
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2.3.2.2 Espectrometría de difracción por rayos láser
La difracción de rayos láser (DRL) se utiliza para la determinación del tamaño de partícula
así como su distribución granulométrica. El fundamento de esta técnica se basa en hacer
pasar un rayo láser monocromático expandido a través de una muestra pulverizada en
seco o en una suspensión con un líquido no reactivo, de modo que la luz se difracta y
produce una figura de difracción de simetría radial en el plano focal de la lente. Si todas las
partículas iluminadas son del mismo tamaño, el rayo láser formará una figura de
difracción, cuya energía de distribución sigue la ley de Airy. La intensidad luminosa de los
anillos claros es directamente proporcional al número de partículas vistas con el haz
luminoso, y los radios de los anillos son inversamente proporcionales al diámetro de las
partículas. Cuando las partículas tienen tamaños diferentes, la figura de difracción
obtenida se basa en una superposición de imágenes de Airy, cada una de las cuales
corresponde a un tamaño diferente de partícula. A partir de esta figura de difracción se
obtiene la distribución granulométrica de una muestra, mediante una serie de
tratamientos y aproximaciones matemáticas.
El granulómetro láser empleado es el modelo Mastersize 2000 de Malvern Instruments,
Ltd. con un software Version 5.40 – Fraunhofer Method. Dicho equipo permite realizar un
análisis de partículas desde 0,02 hasta 200μm. Previamente a la medida se toman
alrededor de 500mg de muestra, se suspende en agua y se le añade alcohol isopropílico
como dispersante en muy pequeña proporción. Se agita a velocidad moderada hasta que
se obtiene la turbidez adecuada y se procede a la medida.
2.3.2.3 Determinación de la superficie específica BLAINE
La determinación de la finura mediante el ensayo de permeabilidad al aire se realizó de
acuerdo a la norma UNE-EN 196-6:2010. El método se basa en el principio de medición del
tiempo que necesita un determinado volumen de aire para fluir por un volumen de
cemento. Con ayuda de la densidad, las constantes del aparato, una muestra de referencia
normalizada y la viscosidad del aire puede calcularse la superficie específica. Para este
ensayo se ha utilizado un equipo AUTOBLAINE PLUS de IBERTEST.
2.3.2.4 Determinación de la consistencia normal, tiempo de fraguado y de la
estabilidad de volumen
La determinación del tiempo de fraguado, la consistencia normal y la estabilidad de
volumen se ha realizado conforme con la norma UNE-EN 196-3:2005/A1:2009. El ensayo
de consistencia normal se determina con anterioridad al ensayo de tiempo de fraguado y
de estabilidad de volumen debido a que para hacer estos dos ensayos es necesario conocer
la cantidad de agua de la “pasta de consistencia normal” de la mezcla del cemento CEM I
42,5 N con las cenizas volantes y cenizas de cenicero para dar los cementos CEM I, CEM
II/A-V*, CEM II/B-V* y CEM IV/A (V*).
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La pasta del cemento de consistencia normal tiene una resistencia especificada a la
penetración de una sonda normalizada. El agua requerida para la preparación de dicha
pasta se determina mediante sucesivos ensayos de penetración de dicha sonda en pastas
con diferentes contenidos de agua. El aparato utilizado es un equipo de Vicat manual.
Con el ensayo del tiempo de fraguado se determina el tiempo de principio y final de
fraguado. Se emplea un equipo de aguja de Vicat automático de IBERTEST modelo IB 32056 automático. El tiempo de principio de fraguado se determina cuando la distancia entre
la aguja y la placa base es de 6±3 mm. Se considera como tiempo de final de fraguado
cuando la aguja penetra solamente 0,5 mm en la pasta.
El ensayo de estabilidad de volumen estima el posible riesgo de expansión tardía debido a
la hidratación del óxido de calcio y óxido de magnesio libres. Para este ensayo se emplea el
equipo de Le Chatelier en una pasta de cemento de consistencia normal. La expansión
límite de la especificación para el cemento es <10 mm según la UNE-EN 197-1:2011.
2.3.2.5 Determinación del calor de hidratación
La determinación del calor de hidratación se ha realizado por el método semiadiabático
conforme con la norma UNE-EN 196-9:2011 con un equipo ATD LANGAVANT de Ibertest
que mide la evolución del calor de hidratación expresado en (J/g) con el tiempo. El ensayo
se hace durante 5 días y se mide el tiempo cada hora.
El método semiadiabático consiste en cuantificación del calor generado en la hidratación
de un cemento utilizando un calorímetro que consiste en un vaso aislado (o vaso de
Dewar) cerrado herméticamente con un tapón aislante encerrado en una carcasa rígida
que actúa como soporte. Para ello se confeccionan con los cementos objeto de estudio un
mortero fresco que se introduce en el calorímetro. La temperatura desarrollada por el
mortero en el transcurso de la hidratación se compara con la de un mortero térmicamente
inerte (amasado con anterioridad al menos 12 meses antes) contenido en otro calorímetro
que actúa como referencia.
2.3.2.6 Determinación del color y reflectancia
Cuando la luz incide sobre un objeto su superficie absorbe ciertas longitudes de onda y
refleja otras. Sólo las longitudes de onda reflejadas son perceptibles por el ojo y por tanto,
sólo se percibirán estos colores. La reflectancia se define como la relación entre la energía
lumínica reflejada por el objeto y la energía lumínica incidente, expresada en tanto por
ciento. De esta manera, el color de un objeto se define por la reflectancia del mismo a lo
largo del espectro visible (400-700nm) y, en consecuencia, la longitud de onda de dicho
color sería aquella en la que se produce el máximo de reflectancia. En la determinación del
color intervienen tres factores: el iluminante o tipo de iluminación, el objeto y el
observador. Para poder cuantificar el color y expresarlo numéricamente se crean los
sistemas de medición del color. La organización internacional de luz y color CIE (Comisión
Internationale de L´Éclairage) desarrolló el 1976 el segundo sistema para la evaluación del
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color basado en los espacios de color (L*, a*, b*) también conocido como CIELAB. Estas
coordenadas se definen a partir de los valores triestímulo X, Y, y Z de un objeto y los
valores Xn, Yn, y Zn del iluminante.
En el espacio de color (L*, a*, b*) existen tres ejes (Figura 2.5):
L* es el eje vertical y representa la medida de la luminosidad de un color.
a* es uno de los dos ejes horizontales y representa una medida del contenido de rojo o
de verde (si un color tiene rojo, a* será positiva, mientras que si a* es negativa,
entonces el color tendrá cierta cantidad de verde).
b* es el otro eje horizontal, perpendicular al eje a*, valores positivos de b* indican
contenidos de amarillo, mientras valores negativos de b* indican contenidos de
azul.
Para la determinación del color se utilizó un espectrofotómetro (colorímetro) de la marca
HUNTERLAB color FLEX con procesador de datos, que permite obtener medidas con
distintos iluminantes y ángulos de observación; también se pueden seleccionar distintos
espacios de color. En este caso se utilizó el sistema L*, a*, b*. Se ha tomado como
iluminante, el iluminante D65, que corresponde a la luz solar de día (promedio) con una
temperatura de 6504 K y a luz diurna, y como observador, un observador con ángulo de
10º. La determinación del color se realiza siguiendo las instrucciones del equipo.
Inicialmente se verifica el equipo con las tejas negra y blanca.

Figura 2.5 Determinación del color. Espacio de color L*, a*, b*.
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2.4 Metodología para el estudio de las propiedades de los
morteros
En este apartado se describe la metodología que se lleva a cabo para la fabricación de
probetas de mortero elaborados con los materiales cementantes CEM I 42,5 N, CEM II/AV*, CEM II/B-V* y CEM IV/A (V*) cuya composición viene definida en la Tabla 2.4, así como
el estudio de algunas propiedades de estos morteros. En la Tabla 2.6 se resumen los
ensayos realizados a los morteros elaborados con dichos materiales cementantes.
Tabla 2.6 Resumen de los ensayos realizados con las probetas de mortero.

Morteros

Ensayo
Difracción de rayos X (DRX)
Análisis térmico diferencial y termogravimétrico
Colorimetría
Resistencia mecánica a flexión
Resistencia mecánica a compresión
Pulso ultrasónico
Porosimetría por intrusión de mercurio
Microscopía electrónica de electrones retrodispersados
y microanálisis por energías dispersivas de rayos X
Carbonatación
Reacción árido-álcali
Resistencia a los sulfatos
Ciclos de hielo-deshielo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.4.1 Elaboración de las probetas de mortero
Las probetas de mortero se fabricaron de acuerdo con el método indicado en la norma
UNE-EN 196-1:2005.
La variación con dicha norma se debe a que en lugar de utilizar cemento CEM I 42,5 N, se
utilizan los materiales cementantes CEM I α, CEM II/A-V*, CEM II/B-V* y CEM IV/A (V*)
(Tabla 2.4). Se fabrican probetas de mortero de dimensiones 40mm x 40mm x 160mm.
Además del material cementante, se utiliza arena normalizada CEN NORMASAND y agua
destilada. Para los ensayos de reacción árido-álcali se reemplaza el 5% de la arena
normalizada por ópalo de Segovia. La composición en masa de cada mortero es de una
parte de cemento, tres partes de arena, y media parte de agua (relación agua/cemento
0,50 y relación árido/cemento de 3/1).
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2.4.2 Propiedades físico-químicas de los morteros
Las propiedades físico-químicas que se han estudiado con los morteros fabricados con los
cementos CEM I α, CEM II/A-V*, CEM II/B-V* y CEM IV/A (V*) han sido la difracción de
rayos X (DRX), el análisis térmico diferencial (ATD) y termogravimétrico (TG) y la
determinación del color. La metodología y los equipos utilizados para estos ensayos son
los mismos que los que se han descrito en los apartados 2.3.1.11, 2.3.1.12 y 2.3.2.6,
respectivamente.

2.4.3 Propiedades físico-mecánicas de los morteros
Las propiedades microestructurales que se han estudiado con los morteros fabricados con
los cementos CEM I α, CEM II/A-V*, CEM II/B-V* y CEM IV/A (V*) han sido la
determinación de resistencias mecánicas: resistencia a flexión y compresión y la
determinación de la velocidad de paso de ultrasonidos. La descripción de cada técnica se
detalla a continuación.
2.4.3.1 Determinación de la resistencia a flexotracción y compresión de los morteros
La determinación de las resistencias mecánicas mediante los ensayos de resistencia a
flexotracción y a compresión, se realizan de acuerdo a la norma UNE-EN 196-1:2005
empleando una prensa IBERTEST MODELO AUTOTEST 200-10-SWC.
Para los ensayos de resistencia a flexotracción se utilizaron dos probetas de mortero de
cada tipo de cemento. A cada edad requerida, las probetas se sacan del agua 15 minutos
antes del ensayo y se cubren con un paño húmedo. El valor de resistencia a flexotracción
se da como media de los valores individuales.
2.4.3.2 Determinación de la velocidad de pulso ultrasónico
Este método no destructivo se basa en la determinación de la velocidad de propagación de
pulsos de una onda longitudinal a través de un material. Los pulsos de la onda longitudinal
se generan en el generador de pulso eléctrico y entran en contacto con el material a través
de dos transductores (transmisor y receptor) que se sitúan en contacto con la superficie
del material a ensayar en posiciones directamente opuestas. Los transductores
transforman el pulso electrónico en pulsos mecánico (onda sonora) y viceversa. Después
de atravesar la probeta de mortero los pulsos son recibidos y convertidos en energía
eléctrica por el transductor receptor situado a una distancia L del transductor transmisor.
El equipo mide el tiempo (t) de tránsito de la onda longitudinal por el material (RILEM TC
176-IDC, 2001; Menéndez, 2010).
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La velocidad de pulso ultrasónico, V, expresada en m/s se define como la distancia
recorrida por la onda en la sección longitudinal y transversal de la probeta (L) por el
tiempo empleado en recorrer dicha distancia (t).

V

L 106
t

[2.4]

Donde:
V
L
t

Velocidad de pulso ultrasónico (m/s)
Espesor del material (m)
Tiempo de paso de la onda (μs)

Se calcula el módulo de elasticidad dinámico relativo (RDM) a cada edad de ensayo a partir
de la medida del tiempo de transmisión del pulso ultrasónico.
RDM 

[2.5]

t0
100
ti

Donde:
RDM
t0
ti

Módulo de elasticidad dinámico relativo (%)
Tiempo de transmisión inicial ((μs)
Tiempo de transmisión medio a cada tiempo de ensayo ((μs)

El análisis de ultrasonidos se realizó con un equipo ultrasónico digital portátil PROCEQ
modelo Pundit Lab que es un aparato de ultrasonido digital y funcionamiento con baterías.
Incluye 2 sondas de 54 kHz, barra de ajuste a tiempo cero del equipo de 25,4 µs y grasa de
vacío para el contacto entre el transductor y la superficie de la probeta.

2.4.4 Propiedades microestructurales de los morteros
Las características microestructurales que se han estudiado con los morteros fabricados
con los cementos CEM I α, CEM II/A-V*, CEM II/B-V* y CEM IV/A (V*) son la porosidad por
intrusión de mercurio (MIP) y la microscopía electrónica de electrones retrodispersados
(back scatered electron microscopy) (BSE) y el microanálisis por energías dispersivas de
rayos X (EDX), esta última ya ha sido descrita en el apartado 2.3.1.13.
2.4.4.1 Porosimetría por intrusión de mercurio
El ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio (MIP) consiste en el estudio de la
distribución del tamaño de los poros basada en la medida del volumen de mercurio que se
acumula en los poros de una muestra previamente seca, en función de la presión aplicada.
La distribución del tamaño de poros puede estimarse midiendo el volumen de mercurio
inyectado en el material con presiones crecientes.
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La porosimetría de mercurio se basa en la ley que rige la penetración capilar del líquido en
los poros pequeños. Esta ley, en el caso de un líquido que no moja, como es el caso del
mercurio y de un modelo cilíndrico de poros, se expresa mediante la ecuación [2.6] de
Washburn (Figura 2.6).
θ

MERCURIO

P
D

4 cos
D

[2.6]

Figura 2.6 Mercurio en contacto con un sólido poroso.

Donde:


θ
D
P

Tensión superficial del mercurio.
Ángulo de contacto del mercurio con el material
Diámetro del poro lleno de mercurio (µm)
Presión aplicada a la cual ha sido introducido el mercurio (MPa)

La distribución del tamaño de poros aplicando la ecuación:
1
D     4 cos
P

[2.7]

El mercurio es el único líquido conocido que por su tensión superficial no moja. La tensión
superficial del mercurio varía con su pureza; se acepta normalmente como valor
recomendado 485 N/m (dinas/cm). El ángulo de contacto entre el mercurio y el sólido a
estudiar, si se tiene en cuenta el tamaño de los poros varía con la composición del mismo.
El ángulo de contacto suele estar comprendido en un rango situado entre 112 y 142. Un
valor de 130 grados es recomendado en ausencia de información específica de lo
contrario.
La porosidad total Φ es igual al volumen máximo de penetración de mercurio, a la presión
máxima aplicada dividido por el volumen de la muestra. La distribución del tamaño de los
poros dV(d), viene determinado por la ecuación [2.8], en donde Vpor es el volumen de los
poros (m3/m3).

dV (d )  

Vpor dV

d dp

[2.8]

En el ensayo porosimétrico se inyecta a mercurio y se registra el volumen absorbido. Para
cada intervalo de presión considerado, el volumen absorbido nos indica el volumen de
poros de la muestra que tienen un mismo intervalo de tamaño de acceso.
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Esta técnica está muy difundida, aunque también es muy controvertida. La ecuación
anterior sólo es aplicable a los poros cilíndricos y los poros del material, en realidad, no
son cilíndricos. Los resultados pueden estar influidos por el tamaño y número de muestras
ensayadas, el preacondicionamiento de las muestras, y el efecto de ruptura de los poros
por efecto de la presión ejercida (Diamond, 2000) (Aligizaki, 2006).
La determinación de la distribución del tamaño de poro mediante porosimetría por
intrusión de mercurio se realizó con un equipo Micromeritics AUTOPORE IV 9550, que
trabaja a baja presión desde 0,50 psia a 26 psia (0,18 MPa) y con alta presión desde 26
psia a 33000 psia (228 MPa) cubriendo un rango de diámetro de poro desde los 0,006 a
los 175µm. El ángulo de contacto entre el mercurio y la muestra es de 130º. La
metodología empleada para los análisis es similar a las directrices de la norma ASTM
D4404-10.
Para la obtención de la muestra de ensayo a partir de una probeta prismática de mortero,
se corta una loncha prismática con un cortafrío y, con unas tenazas se extrae un fragmento
de muestra de aproximadamente 1 cm, adecuado para adaptarlas a las dimensiones de los
penetrómetros.
El fragmento obtenido se desgasifica durante 30 minutos empleando una bomba de vacío.
La muestra se deja en un desecador provisto de gel de sílice y se mantiene en él al menos 3
días hasta proceder a su ensayo para que esté seca y libre de humedad, tanto en su
estructura interna como en su superficie.
Una vez pesada la muestra de ensayo (entre 1,0 a 1,7 g), se coloca en el penetrómetro con
la tapa y se vuelve a pesar el conjunto. El penetrómetro con la muestra se introduce en el
puerto de baja presión del porosímetro. Una vez finalizada la intrusión de mercurio a baja
presión se determina mediante pesada la cantidad de mercurio intruido y se coloca el
penetrómetro y la muestra en el puerto de alta presión.
El porosímetro cuenta con un sofware AUTOPORE IV 9550 VI.-05 que nos proporciona
datos de la presión frente a volumen de intrusión en ml. A partir de estos datos se
representa el volumen de intrusión acumulado (mL/g) frente al diámetro de tamaño de
poro (μm) y el logaritmo diferencial de intrusión diferencial (mL/g) frente al diámetro de
tamaño de poro. También se extrae información sobre el diámetro crítico, que es el
tamaño de poro interconectado que más se repite de forma continua y que corresponde al
máximo de la curva de distribución diferencial de tamaño de poro (Katz et al., 1986;
1987).

2.4.5 Propiedades durables de los morteros
Las propiedades durables de los morteros fabricados con los cementos CEM I α, CEM II/AV*, CEM II/B-V* y CEM IV/A (V*) que se han estudiado son la carbonatación, la reacción
árido–álcali, el ataque por sulfatos y los ciclos hielo-deshielo. A continuación se indica la
metodología, equipos y materiales empleados para realizar estos ensayos.

2-21

Estudio de la utilización de las cenizas de cenicero de centrales termoeléctricas de carbón como adición del cemento portland.
Análisis comparativo con las cenizas volantes.

2.4.5.1 Evolución de la carbonatación en el tiempo
La determinación de la profundidad de la carbonatación en el interior de los morteros
endurecidos y expuestos a un ambiente natural de carbonatación con concentraciones de
dióxido de carbono en torno a 0,04% en volumen de CO2 se ha realizado conforme con la
UNE 112011:2011. Este método está basado en el empleo de un indicador de pH
(disolución 1% de fenolftaleína en alcohol etílico al 70%). Al pulverizar la disolución sobre
el mortero, según el color que adquiera, se puede identificar la zona carbonatada incolora
(pH inferior a 8) y la zona no carbonatada rosa púrpura (pH por encima de 9,5).
El modelo más sencillo, derivado de la ecuación de difusión de la ley de Fick, considera la
profundidad de la carbonatación proporcional a la raíz cuadrada del tiempo mediante la
ecuación:
X  Vc t

[2.9]

Donde:
X
Vc
t

Profundidad de carbonatación (mm).
Velocidad de carbonatación (mm/año0,5).
Tiempo de ensayo (años).

A partir de esta ecuación se puede calcular la velocidad de avance de la carbonatación en
el interior del hormigón con el tiempo. Si el parámetro obtenido en el ensayo se va a
utilizar como indicador de durabilidad del hormigón diseñado, se puede utilizar tres
meses como periodo de tiempo de ensayo, sino, se dejaría hasta un año para posibilitar la
aplicación de modelos de predicción de la vida útil.
Se minimizó el uso de agentes desmoldantes en el molde debido a su posible influencia en
el avance de la carbonatación en el interior del hormigón impregnado. Las probetas tenían
unas dimensiones de 4x4x16 cm y se curaron 28 días bajo agua. Antes del inicio del ensayo
se acondicionaron previamente exponiendo las probetas al ambiente de laboratorio
durante 1 semana. Finalizado el periodo de acondicionamiento, se colocan las probetas en
la zona externa de conservación apoyadas sobre un material rígido que asegura un
porcentaje mínimo de superficie expuesta del 90%. Las probetas están separadas entre sí
en una distancia de al menos 10 cm. Este método puede simular las condiciones de
contorno reales y óptimas para la penetración de la carbonatación en el hormigón después
de su puesta en obra.
2.4.5.2 Reacción árido-álcali
El método de ensayo para la evaluación de la reacción árido-álcali ha sido el ensayo de
prismas de mortero de la UNE 146508:1999 EX equivalente a la ASTM C1260-07 que
consiste en la medida del cambio de longitud experimentado por una serie de probetas de
mortero elaboradas con el árido a estudiar, después de haber sido sumergidas en agua a
80±2⁰C durante el primer día y en una disolución de NaOH 1N a 80±2⁰C durante los 14
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días siguientes. Para realizar este ensayo se sustituye el 5% de la arena normalizada
Normasand por arena opalina de Segovia de unos 4,5-5 mm.
Se preparan tres probetas mezclando 400 gramos de cemento y 900 gramos de árido y
una relación de agua/cemento de 0,47 en masa, consiguiendo una consistencia
comprendida entre 105 y 120.
Para la preparación de las probetas se utilizan moldes especiales de acero de dimensiones
2,5x2,5x28,5 cm con inserciones metálicas a ambos lados de la sección longitudinal de la
probeta. La temperatura de las salas de preparación de las probetas y de la medida de
longitud ha sido de 20±2⁰C, y la humedad del 50±5%.
El tratamiento alcalino se realiza disponiendo las probetas en una bandeja de plástico y
sumergiéndolas totalmente en una disolución de NaOH 1N calentada previamente a
80±2⁰C. La disolución se encuentra en una proporción de 4 volúmenes por volumen de
probetas. Se cierra el contenedor de plástico y se introduce en la estufa a 80±2⁰C y se mide
la longitud de las probetas periódicamente (Ln), La evaluación de la reactividad potencial
se realizó a los 14 y 28 días (si la expansión está comprendida entre 0,10% y 0,20%) y
fuera de norma se continuó hasta los 90 días. La expansión lineal de cada probeta a cada
edad se calcula mediante la siguiente expresión:
Expansión (%) 

 Ln  L0  x100

[2.10]

Lc

Donde:
Ln Longitud de la probeta después del tratamiento con NaOH a 80±2⁰C;.
Lo Longitud de la probeta después del tratamiento con agua a 80±2⁰C.
Lc Longitud de calibrado, es decir, la distancia entre los comparadores
metálicos de la probeta (según los moldes de la Norma UNE 80113:2013, Lc
= 254 mm).
Como expansión de la combinación cemento-árido estudiada a una edad determinada, se
da la expansión media de las tres probetas con una precisión del 0,10%.
La evaluación de la reactividad potencial del árido se realiza a los 14 días de tratamiento
alcalino y dependiendo de la expansión obtenida en las probetas, se puede hacer la
siguiente clasificación:
 Si la expansión es inferior al 0,10%, el árido puede considerarse como no reactivo.
 Si la expansión es superior al 0,20%, el árido puede considerarse como
potencialmente reactivo.
 Si la expansión está comprendida entre 0,10% y 0,20%, se deben realizar medidas
de longitud de las probetas hasta 28 días. Si transcurridos 28 días la expansión es
superior a 0,20%, el árido puede considerarse como potencialmente reactivo.
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2.4.5.3 Ataque por sulfatos
El análisis del comportamiento frente al ataque por sulfatos se realizó conforme con la
norma ASTM C 1012/C1012-13. El método se basa en el cambio de longitud de las barras
de mortero de 2,5x2,5x28,5 cm fabricadas con los cementos CEM I α, CEM II/A-V*, CEM
II/B-V* y CEM IV/A (V*) cuando se sumergen en una disolución de sulfato sódico Na2SO4
(50g/L) mantenida a 23⁰C y con un pH entre 6 a 8.
Se preparan dos probetas de mortero por cada dosificación. Con una parte de cemento por
2,75 partes de arena en peso y una relación a/c de 0,485. Los moldes se tapan con una
placa de plástico y se introducen en un tanque de plástico con agua a 35⁰C durante 23
horas. A continuación se desmoldan las probetas y se curan sumergidas en agua a 23±2⁰C.
Cuando las probetas se han enfriado a temperatura ambiente se ensayan dos probetas
curadas en las mismas condiciones hasta que alcancen una resistencia a compresión de
20±1 MPa. En ese momento se mide la longitud inicial de las probetas. A continuación, las
probetas se sumergen en la disolución de Na2SO4 y se mide la longitud de las probetas a 1,
2, 3, 4, 8, 13, y 15 semanas y 4, 6, 9, y 12 meses (Menéndez, 2004a).
Se calcula la expansión (%) a todas las edades como:
Expansión (%) 

Lx  Li
x100
Lg

[2.11]

Donde:
Lx Longitud de la probeta después del tratamiento con Na2SO4 a cada edad.
Lo Longitud inicial de la probeta después de sumergirlas en agua a 23±2 ⁰C.
Lg Longitud entre las terminaciones internas de los comparadores metálicos de
la probeta Lc = 250 mm).
Se considera que el cemento tiene una elevada resistencia a los sulfatos cuando el valor de
la expansión es menor del 0,010% para los cementos sin adición y menor del 0,035% para
los cementos con adición a los 12 meses.
2.4.5.4 Ciclos de hielo-deshielo
El daño por hielo-deshielo se puede conducir a dos tipos de deterioro, el descascarillado
superficial y el daño microestructural interno. Para determinar la resistencia del hormigón
al descascarillado se ha empleado un método basado en la norma UNE-CEN/TS 123909EX:2008. El método principal para determinación de daño interno, utilizado
habitualmente, es la modificación del módulo dinámico relativo, mediante medidas de
velocidad de pulso ultrasónico, ya que es un indicador de la formación progresiva de
fisuras y huecos en la masa del mortero. Otro método indirecto para la determinación del
daño interno es el cambio de longitud de la probeta.
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Para estudiar el comportamiento frente a sucesivos ciclos de hielo-deshielo se han
fabricado seis probetas de 4x4x16 cm para cada uno de las mezclas conglomerantes de los
morteros fabricados con los cementos CEM I α, CEM II/A-V*, CEM II/B-V* y CEM IV/A (V*).
El método de fabricación es el descrito en la norma UNE-EN 196-1:2005.
Se procede al llenado de los moldes con los morteros correspondientes. Se protegen los
moldes frente al secado, mediante el empleo de una lámina de plástico y se mantienen así
durante 24 horas a una temperatura de 20±2⁰C y una humedad relativa (HR) del 95±5%.
Transcurridas 24 horas, se desmoldan las probetas y se sumergen durante 6 días en un
baño de agua potable a una temperatura de 20±2⁰C. Cuando las probetas tienen una edad
de 7 días se sacan del baño de agua y se colocan en la cámara climática, durante 21 días
(20±2⁰C y 65±5% HR) (Menéndez, 2013). A los 28 días de edad se determina la masa de
todas las probetas con una precisión de 1 gramo.
Se colocan tres probetas de cada muestra de mezcla conglomerante en el contenedor
previsto para el ensayo de congelación. Las otras tres probetas fabricadas con la misma
mezcla conglomerante se conservan sin ensayar hasta la finalización de los ciclos de hielodeshielo. Las probetas se colocan en recipientes estancos y se rellenan con agua destilada
de manera que se cubre la base de las probetas unos 5mm. La temperatura durante todo el
tiempo que dura el ensayo ha sido de 20±2⁰C. Tanto las probetas que son sometidas a
ensayo, como las que permanecen sin ensayar, se colocan de forma que las caras de arriba
durante la fabricación sean perpendiculares a la base del contenedor. La separación entre
probetas es de unos 10 mm (Menéndez, 2013).
A las 72 horas después de este almacenamiento se determina de nuevo la masa de cada
probeta con una precisión de un gramo y se calcula la cantidad de fluido absorbido.
También se realiza la medida inicial de tiempo de tránsito (t0) así como la medida de
longitud inicial (l0) para cada una de las probetas que se someten a ensayo (Menéndez,
2013).
A los 31 días desde el inicio de la fabricación de probetas, se retira el agua destilada del
contenedor y se rellena con más agua destilada hasta cubrir las probetas unos 5mm. Se
cierran los contenedores y se inician los ciclos hielo-deshielo.
Este ciclo de hielo-deshielo, se repite 56 veces. Durante el ensayo la temperatura de las
probetas sigue un ciclo de tiempo-temperatura como el indicado en la Figura 2.7 (RILEM
TC 176-IDC, 2001).
Después de 7, 14, 28, 42 y 56 ciclos de hielo-deshielo, se realizan las medidas para evaluar
el daño producido. Para determinar el daño causado en las probetas de mortero tras haber
sometido a repetidos ciclos de hielo-deshielo, se determinan los parámetros de medida de
la velocidad de pulso ultrasónico y de expansión.
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Figura 2.7 Ensayo del ciclo de hielo-deshielo repetido 56 veces. Ciclo tiempo-temperatura en el
medio de congelación, en el centro de la superficie sometida a ensayo (RILEM TC 176-IDC, 2001).



Módulo de elasticidad dinámico relativo (RDM)

La medida de la velocidad de pulso ultrasónico se realiza en las probetas de mortero antes
y después de cierto número de ciclos de hielo-deshielo. Para estos ensayos se utiliza el
equipo ultrasónico digital portátil PROCEQ modelo Pundit Lab. Se mide el tiempo (t) de
tránsito de la onda longitudinal por el material a partir de esta medida se calcula el
módulo de elasticidad dinámico relativo (RDM).

RDM 

t0
100
tn

[2.12]

Donde:
RDM Módulo de elasticidad dinámico relativo (%).
t0
Tiempo de transmisión inicial antes del inicio de los ciclos de hielodeshielo y después de la pre-saturación (μs).
tn
Tiempo de transmisión después de los n ciclos hielo deshielo (μs).
La medida de este parámetro se hace con una precisión de ±1%. En la Tabla 2.7 se
representan valores de referencia del daño interno producido en hormigón después de ser
sometido a ciclos de hielo-deshielo, éstos pueden servir como datos comparativos para
evaluar el daño interno en probetas de mortero (Menéndez, 2004b).
Tabla 2.7 Datos de evaluación del daño interno en el hormigón
sometido a n ciclos de hielo-deshielo.
Módulo dinámico
relativo de
elasticidad
RDM(%)

NO DETERIORADO

POSIBLEMENTE
DETERIORADO

DETERIORADO

> 90%

90%-60%

< 60%
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Expansión

Se coloca cada una de las probetas verticalmente en el micrómetro realizando la medida
siempre en la misma posición de la probeta. La lectura de la medida se realiza con una
aproximación de 0,01 mm.
La longitud de cambio relativa se determina mediante la siguiente expresión:
L 

Ln  L0
100
L0

[2.13]

Donde:
L
L0
Ln

Dilatación de cada probeta después de n ciclos de hielo-deshielo (%).
Longitud inicial de la probeta antes del inicio de los ciclos de hielodeshielo y después de la pre-saturación, expresado en mm.
Longitud de la probeta después de n ciclos de hielo-deshielo, en mm.

En la Tabla 2.8 se representan valores de dilatación de probetas de hormigón que pueden
servir para evaluar el daño sufrido tras haberlas sometida a repetidos ciclos de hielodeshielo (RILEM TC 176-IDC., 2001) (Menéndez, 2004).
Tabla 2.8 Valores de evaluación del daño interno mediante la medida de la dilatación en
probetas de hormigón (RILEM TC 176-IDC., 2001).

Dilatación
ΔL (%)

NO
DETERIORADO

POSIBLEMENTE
DETERIORADO

DETERIORADO

SEVERAMENTE
DETERIORADO

<0,03

0,03-0,1

0,1-0,2

>0,2

2.5 Metodología para el estudio de las propiedades de los
hormigones
2.5.1 Selección del material cementante para la fabricación de los
hormigones
Para seleccionar las mezclas de material cementante con las que se fabrican los
hormigones se han tenido en cuenta los resultados de los ensayos de los morteros
elaborados con dichos materiales, en especial los resultados de los ensayos de resistencia
a compresión. Se ha decidido, por lo tanto, seleccionar los materiales cementantes con un
10% de cenizas volantes y cenizas de cenicero (CEM II/A-V*) para elaborar los
hormigones, debido a que los morteros elaborados con este material cementante
presentan una resistencia a compresión mayor que las mezclas con una mayor proporción
de cenizas. También se decide seleccionar el material cementante con un 25% de cenizas
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(CEM II/B-V*), para comprobar si tiene el mismo o diferente comportamiento en mortero
que en hormigón. Se descarta fabricar hormigones con material cementante con un 35%
de cenizas, por ser la mezcla que presenta una menor resistencia a compresión en
mortero. De los cinco tipos de mezclas de cemento y cenizas, β (100% ceniza volante, 0%
ceniza de cenicero), γ (90% ceniza volante, 10% ceniza de cenicero), δ (80% ceniza
volante, 20% ceniza de cenicero), λ (50% ceniza volante, 50% ceniza de cenicero) y Ω (0%
ceniza volante, 100% ceniza de cenicero), se eligieron la β y la Ω para comparar la
diferencia de comportamiento en el hormigón entre las cenizas volantes y cenizas de
cenicero.

2.5.2 Metodología para la fabricación de los hormigones y su
caracterización
En este apartado se describe la metodología que se lleva a cabo en la dosificación de las
mezclas de hormigón así como la fabricación y curado de las probetas. También se
describe la metodología de los ensayos de caracterización del hormigón tanto en estado
fresco como en estado endurecido. Estos ensayos se indican en la Tabla 2.9.
Tabla 2.9 Resumen de los ensayos realizados con las probetas de hormigón.

Hormigón
Ensayo
Hormigón en estado fresco
Ensayo de asentamiento
Hormigón en estado endurecido
Resistencia mecánica a compresión
Resistividad eléctrica

X
X
X

2.5.2.1 Materiales empleados para la fabricación de los hormigones
Para fabricar los hormigones se ha empleado un cemento CEM I 52,5 R-SR5 de Villaluenga
de la Sagra (España), se emplearon las cenizas volantes y de cenicero procedentes de la
central termoeléctrica de ENDESA-Carboneras. La composición química de estas cenizas y
el análisis granulométrico se indican en el capítulo de resultados en la Tabla 3.1 y las
Figuras 3.12 y 3.13 respectivamente. Los áridos empleados en las amasadas han sido
arena silícea de río, y gravilla y grava de árido silíceo de machaqueo. El análisis
granulométrico de los áridos se ha hecho conforme a la norma UNE-EN 933-1:2012. Los
resultados del análisis granulométrico y las curvas granulométricas correspondientes se
exponen en la Tabla 2.10 y Figura 2.8. Los módulos granulométricos obtenidos han sido de
6,91 para la grava, de 5,83 para la gravilla y de 2,65 para la arena.
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Tabla 2.10 Análisis granulométrico de los áridos.
Tamaño de abertura
del tamiz (mm)
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0,063
Fondo

Porcentaje acumulado que pasa
Grava
Gravilla
100
100
6,24
94,65
0
17,35
0
1,98
0
1,11
0
0,9
0
0,53
0
0
0
0
0
0

Arena
100
100
99,83
97,67
82,82
39,03
12,53
2,58
1,54
0

120

Arena

80

Gravilla

Grava

60

40

% Acumulado que pasa

100

20

0
0,063

0,126

0,252

0,504

1,008

2,016

4,032

8,064

16,128

Abertura del tamiz (mm)

Figura 2.8 Curva granulométrica de los áridos.

La composición del esqueleto granular resultante del método de ajuste tiene como
composición los porcentajes que se muestran en la Tabla 2.11. Se puede apreciar que el
mayor contenido corresponde a la arena, que casi cubre la mitad de la masa granular de
los áridos.
Tabla 2.11 Porcentajes óptimos para la composición del
esqueleto granular.
Árido
Arena
Gravilla
Grava

Valor (%)
46,6
23,7
29,6
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Como aditivo se utilizó el superplastificante VISCOCRETE 3425 suministrado por la
empresa Sika, S.A. La dosificación recomendada por el fabricante varía entre el 0,7 y el 2%
del peso de cemento. El agua utilizada en la mezcla proviene del sistema de suministro del
Canal de Isabel II en los meses desde Enero hasta Abril de 2013.
2.5.2.2 Dosificación de las mezclas de hormigón
El método seguido para la dosificación del hormigón ha sido el método de Fuller y
Bolomey (Fernández-Cánovas, 2013). Como dosificación de referencia se elabora un
hormigón sin ninguna adición de ceniza, denominado CEM I α, empleando un contenido en
cemento CEM I 52,5 R-SR5 de 400Kg/m3 y una relación a/c=0,4. Además de este hormigón
de referencia se dosificaron 4 mezclas de hormigón con cenizas en proporciones del 10 y
25% con respecto a la cantidad de cemento.
La mezcla de hormigón con el cemento CEM I 52,5 R-SR5 y con el 10% de ceniza volante se
denomina CEM II/A-V β. La mezcla de hormigón con el cemento CEM I 52,5 R-SR5 y con el
10% de ceniza de cenicero se denomina CEM II/A-V Ω. La mezcla de hormigón con el
cemento CEM I 52,5 R-SR5 y con el 25% de ceniza volante se denomina CEM II/B-V β y la
mezcla de hormigón con el cemento CEM I 52,5 R-SR5 y con el 25% de ceniza de cenicero
se denomina CEM II/B-V Ω.
En el caso de los hormigones con ceniza volante y ceniza de cenicero se mantiene la
relación de 400Kg/m3 de material cementante y una relación a/c de 0,4. La cantidad de
superplastificante se varía para obtener una consistencia adecuada. Para establecer la
dosificación definitiva se hicieron amasadas de ajuste con un volumen de 40 litros de
mezclas del hormigón de referencia CEM I α y de los hormigones con el 10% de ceniza
CEM II/A-V y 25% de ceniza CEM II/B-V, ajustando la cantidad de superplastificante (SP)
hasta obtener una consistencia satisfactoria.
Para todas las mezclas de hormigones se obtuvieron los resultados de consistencia y de
resistencia a compresión a los 7, 28 y 90 días.
La dosificación resultante después de los ajustes se presenta en la Tabla 2.12.
Tabla 2.12 Dosificaciones de los hormigones definitivas.
CEM I α
Cemento
Cenizas volantes
Cenizas de cenicero
Agua
Arena
Gravilla
Grava
SP (%)
a/c

400
0
0
160
834,14
424,23
589,84
1
0,4

Dosificación peso (Kg/m3)
CEM II/A-V β CEMII/A-V Ω
CEMII/B-V β
360
40
0
160
834,14
424,23
589,84
1,2
0,4

360
0
40
160
834,14
424,23
589,84
1,1
0,4
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300
100
0
160
834,14
424,23
589,84
1
0,4

CEMII/B-V Ω
300
0
100
160
834,14
424,23
589,84
1,3
0,4
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2.5.2.3 Elaboración y curado del hormigón
La elaboración del hormigón se ha realizado con amasadas de 80 litros en una amasadora
planetaria de eje vertical con una capacidad máxima de 100 litros de capacidad. En primer
lugar se pesaron todos los materiales. A continuación, para cada una de las amasadas se
homogeneizó en la amasadora la totalidad de la arena durante aproximadamente 2
minutos, extrayendo una vez homogeneizada una muestra de 600g de arena para calcular
su humedad. La humedad se calcula calentando en una estufa a 100±2⁰C tres porciones de
arena de 200g cada una. El resultado de humedad se da como media de las tres
determinaciones. Una vez determinada la humedad se incorporan los 600g de arena que
se habían extraído, más la cantidad correspondiente a la humedad calculada. Antes de
añadirlos a la amasada, se homogeniza el cemento con la cantidad de ceniza que
corresponde (UNE 83001:2000/1M: 2004). Posteriormente, se incorpora a la amasadora
el resto del material por este orden, la gravilla, la grava y finalmente, la mezcla del
cemento y ceniza. El conjunto se amasa durante 1 minuto. Finalmente, se va incorporando
poco a poco el agua de amasado, primero sin aditivo y aproximadamente el último litro de
agua con el parte del aditivo superplastificante disuelto. Por último se incorpora el resto
del aditivo superplastificante. Una vez concluido el proceso de amasado se procedió a
descargar el hormigón de la amasadora y realizar el ensayo de asentamiento.
Después de amasar el hormigón, se procede inmediatamente al llenado de los moldes y a
su compactación. Los moldes utilizados para la fabricación de las probetas de hormigón
fueron moldes cilíndricos de dimensiones de 15Ø x 30 cm de altura.
Antes de su llenado, los moldes fueron impregnados con agente desencofrante. Los moldes
se disponen en la mesa de vibrado y se rellenan en tres capas. El tiempo de vibración de
cada capa es de 10 segundos. El hormigón residual sobre el borde superior se retira con
una espátula de acero y se nivela la superficie.
Una vez elaboradas las probetas se mantienen en sus respectivos moldes durante 24
horas cubiertos con un plástico para evitar la evaporación de agua y se dejan a la
temperatura ambiente del laboratorio de 20±2⁰C. Transcurridas esas 24 horas se procede
a su desenmoldado, su identificación y luego se curan sumergidas en agua potable a una
temperatura de 20±2⁰C hasta el momento de realizar los ensayos.
2.5.2.4 Ensayos de hormigón en estado fresco: Ensayo de asentamiento
La consistencia del hormigón puede ser medida mediante el ensayo de asentamiento que
se realiza inmediatamente después de finalizada la amasada de hormigón siguiendo la
metodología indicada en la norma UNE-EN 12350-2:2009. Se coloca el molde o cono de
Abrams sobre la bandeja metálica previamente humedecidos con agua. Se llena el molde
con el hormigón en tres capas, de manera que cada capa ocupe aproximadamente un
tercio del molde. Se compacta cada capa con una vara metálica aplicando 25 golpes de
manera uniforme. La segunda y tercera capa se compacta de manera que la vara penetre la
capa subyacente. Cuando se compacta la última capa se procura que el hormigón rebose
permanentemente sobre el borde superior del molde. Después de compactar la última
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capa se enrasa la capa superior al molde y se retira el hormigón derramado alrededor del
molde. Se levanta el molde de las dos asas con cuidado en dirección vertical y en un tiempo
breve de 2 a 5 segundos. La operación completa del llenado del molde hasta la retirada del
mismo debe completarse en un tiempo no superior a 2,5 segundos. Inmediatamente
después de retirar el molde se mide la disminución de altura desde el punto más alto del
hormigón asentado con respecto a la base del molde (Figura 2.9), redondeando a 10 mm.

Figura 2.9 Ensayo de asentamiento. Cono de Abrams.

2.5.2.5 Ensayos de hormigón en estado endurecido
A continuación se describen la metodología de los ensayos realizados a las mezclas de
hormigón elaboradas CEM I α, CEM II/A-V β, CEM II/A-V Ω, CEM II/B-V β y CEM II/B-V Ω
después de su curado en agua. Estos ensayos han sido indicados en la Tabla 2.9.
2.5.2.5.1 Resistencia mecánica a compresión
El ensayo de resistencia a compresión se realizó según la norma UNE-EN 12390-3:2009.
Para cada ensayo se utilizaron 3 probetas cilíndricas de dimensiones 15Ø x 30 cm de cada
una de las mezclas de hormigón. Las probetas que se van a ensayar se sacan de la balsa de
agua, secando la superficie de la probeta. A continuación se rectifica la cara superior de las
probetas mediante una máquina rectificadora de superficie plana y después se mantienen
a la atmósfera del laboratorio hasta la realización del ensayo de resistencia a compresión.
La máquina de resistencia a compresión utilizada es una prensa IBERTEST con una
capacidad máxima de 1.500 kN. Este equipo está compuesto por dos platos de compresión,
uno inferior adosado al bastidor, y el otro superior acoplado al pistón del equipo mediante
una rótula de asiento esférico engrasada. Se aplica una precarga del 10% de la carga
máxima con el fin de que el plato superior quede apoyado en la cara superior de la
probeta. Cuando el plato superior está apoyado en la probeta comienza a aplicarse una
fuerza de 8,8 N/s hasta la rotura de la probeta. Una vez finalizado el ensayo se lee en el
registro electrónico del equipo la tensión máxima de rotura. El resultado del ensayo se da
como media de la tensión máxima de las tres probetas ensayadas siempre que la
diferencia entre las tres medidas no supere el 8%.
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2.5.2.5.2 Resistividad eléctrica
La resistividad eléctrica del hormigón saturado en agua es una medida indirecta de la
capacidad del hormigón para transportar carga eléctrica a través de los iones de la fase
acuosa de la red de poros interconectados. La resistividad eléctrica ρe (Ω∙m) del hormigón
es la inversa de la conductividad eléctrica y se mide aplicando un campo eléctrico
uniforme mediante dos electrodos en contacto con las bases de la probeta.
La resistividad eléctrica se ha determinado en todas las probetas cilíndricas de
dimensiones 15 Ø x 30 cm de cada una de las mezclas de hormigón, rectificadas y en el
momento anterior a realizar el ensayo de resistencia mecánica a compresión a 7, 28 y 90
días. También se midió la resistividad eléctrica con una probeta testigo de 10 Ø x 20 cm. El
método utilizado para estos ensayos es la norma UNE 83988-1:2008 Parte I (Método de
referencia).
El equipo utilizado es el modelo RCOM TM de GIATEC SCIENTIFIC. Antes de su utilización el
equipo se comprueba la resistencia en el rango de medida desde 12Ω a 120kΩ con el
calibrador de referencia. A continuación, se mide la resistencia eléctrica de las esponjas.
Para ello, tras humedecer las cuatro esponjas con agua y aplicarles el gel conductor se
colocan entre los dos electrodos. Para presionar los electrodos contra las esponjillas se
coloca en el electrodo superior una pesa de aproximadamente 2Kg. Se conectan los
electrodos al equipo, se selecciona como frecuencia de medida 400Hz, y se lee en el equipo
la resistencia de las esponjillas Rsp.
La probeta de ensayo se saca de la balsa de curado, secando su superficie lateral para
eliminar el agua sobrante. En las superficies planas de la probeta se colocan dos
esponjillas y los electrodos, y sobre el electrodo superior la masa de 2kg. En las mismas
condiciones que se midió la resistencia de las esponjillas se mide la resistencia eléctrica
del conjunto Re+sp (hormigón con las esponjas). La resistencia eléctrica del hormigón Re se
determina restando Re+sp-Rsp. A partir de la medida de la resistencia del hormigón y
calculando la constante de celda k como k=S/L, donde S es el área de la superficie donde se
sitúa la esponja y el electrodo y L, la altura de la probeta, se calcula la resistividad eléctrica
de éste de acuerdo a la ecuación [2.14].

e  k  R e

[2.14]

Donde:

e

Resistividad eléctrica del hormigón (Ω∙m).

Re

Resistencia eléctrica del hormigón (Ω).

k

Constante de celda (m).
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CAPÍTULO 3
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

En este capítulo se exponen los resultados experimentales obtenidos en la realización de
los ensayos descritos en el capítulo 2. La exposición de los resultados se ha organizado en
cuatro bloques fundamentales:
a) Caracterización de los componentes individuales de los materiales cementantes:
cenizas volantes de Carboneras, cenizas de cenicero de Carboneras, cenizas
volantes de Lada, cenizas de cenicero de Lada y cemento CEM I 42,5 N (apartado
3.1).
b) Caracterización de las mezclas de materiales cementantes con dosificaciones
similares a las de los cementos CEM I 42,5 N, CEM II/A-V, CEM II/B-V y CEM IV/A
(V) de la norma UNE-EN 197-1:2011 (apartado 3.2).
c) Estudio de las propiedades de los morteros fabricados con las mezclas de los
materiales cementantes (apartado 3.3).
1) Propiedades físico-químicas
2) Propiedades físico-mecánicas
3) Características microestructurales
4) Comportamiento durable de los morteros
d) Estudio de las propiedades de los hormigones fabricados con mezclas de cemento
con cenizas volantes y con cenizas de cenicero (apartado 3.4).
1) Propiedades físico-químicas
2) Propiedades físico-mecánicas
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3.1 Caracterización de los componentes individuales de los
materiales cementantes
En este apartado se realiza la caracterización individualizada de los componentes de los
materiales cementantes, con los que posteriormente se elaboran las diferentes mezclas
que simulan los cementos de los tipos CEM II/A-V, CEM II/B-V y CEM IV/A (V). Por lo
tanto, los ensayos se centran en los siguientes componentes cementantes:






Cenizas volantes de Carboneras
Cenizas de cenicero de Carboneras
Cenizas volantes de Lada
Cenizas de cenicero de Lada
Cemento CEM I 42,5 N

a

b

c

d

Figura 3.1 Fotografías de las cenizas de cenicero y cenizas de volantes de Carboneras y de Lada:
a) Cenizas de cenicero de Carboneras; b) Cenizas de cenicero de Lada; c) Cenizas volantes de
Carboneras; d) Cenizas volantes de Lada.

Los ensayos que se realizan son los siguientes:
 Composición química mayoritaria y minoritaria determinada por
fluorescencia de rayos X (FRX), espectrometría de plasma de acoplamiento
inductivo (ICP) y análisis químico
 Cal libre y sílice reactiva
 Puzolanicidad
 Difracción de rayos X (DRX)
 Análisis térmico-diferencial y termogravimétrico
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Densidad, superficie específica y distribución de tamaño de partícula
Análisis microestructural y composicional

Las cenizas volantes tienen una finura próxima a la del cemento, por lo que no es
necesario molerlas, sin embargo, las cenizas de cenicero son materiales con un elevado
tamaño de partícula, por lo que es necesaria su molienda para ser utilizadas como adición
en los cementos. La Figura 3.1 muestra el aspecto original de las cenizas volantes sin
moler y las cenizas de cenicero sin moler, procedentes de las centrales térmicas de
Carboneras y de Lada.

3.1.1 Determinación de la composición química
La composición química de los componentes cementantes seleccionados
mediante fluorescencia de rayos X (FRX), espectrometría de plasma de
inductivo (ICP) y vía química: pérdida por calcinación, óxido de calcio
insoluble y determinación del contenido de sulfatos. Algunos de estos
recogen en la Tabla 3.1.

se determina
acoplamiento
libre, residuo
resultados se

Tabla 3.1 Composición química determinada por fluorescencia de rayos X, espectrometría de
plasma de acoplamiento inductivo (ICP) y vía química de las cenizas de cenicero y volantes de
Endesa-Carboneras e Iberdrola-Lada, así como el cemento CEM I 42,5 N.
CARBONERAS

LADA

DETERMINACIÓN

CEMENTO

CENIZA
DE CENICERO

CENIZA VOLANTE

CENIZA
DE CENICERO

CENIZA
VOLANTE

Residuo insoluble, R.I. (%)

2,15

81,24

76,00

75,99

69,20

Pérdida por calcinación, P.C. (%)

3,93

1,85

3,63

1,55

9,14

SO3 (%)

3,14

0,15

0,37

0,10

0,60

Al2O3 (%)

3,85

25,55

26,66

19,46

24,81

Fe2O3 (%)

3,43

5,86

4,72

8,96

3,43

CaO (%)

57,16

7,07

5,55

6,44

5,18

MgO (%)

1,54

1,28

1,33

1,8

1,29

SiO2 (%)

19,04

48,12

46,84

48,34

39,57

TiO2 (%)

0,17

1,50

1,50

1,00

0,83

SrO (%)

0,10

0,21

0,20

0,16

0,19

P2O5 (%)

0,07

0,96

1,03

0,49

0,85

CuO (%)

0,014

0,009

0,013

0,012

0,006

Cr2O3 (%)

0,004

0,035

0,028

0,029

0,020

MnO (%)

0,026

0,052

0,039

0,08

0,039

ZnO (%)

0,033

0,08

0,016

0,012

0,016

V2O3 (%)

0,022

0,029

0,036

0,038

0,183

ZrO2 (%)

0,008

0,06

0,055

0,039

0,04

En la Figura 3.2 se representa una comparación de los componentes mayoritarios de las
cenizas de cenicero y de las cenizas volantes de las centrales termoeléctricas de carbón de
Carboneras y Lada con relación a los del cemento CEM I 42,5 N utilizado.

3-3

Estudio de la utilización de las cenizas de cenicero de centrales termoeléctricas de carbón como adición del cemento portland.
Análisis comparativo con las cenizas volantes.

De igual modo, en la Figura 3.3 se muestra una comparación de los componentes
minoritarios de las cenizas de cenicero y de las cenizas volantes de las centrales
termoeléctricas de carbón de Carboneras y Lada con relación a los del cemento CEM I 42,5
N utilizado.

Composición (%)

COMPUESTOS MAYORITARIOS

Residuo
insoluble
Pérdida
por calcinación
SO3

80
70
60
50
40
30
20
10

Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SiO2

0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Cemento

Ceniza cenicero
Carboneras

Ceniza volante
Carboneras

Ceniza cenicero
Lada

Ceniza volante
Lada

Figura 3.2 Componentes mayoritarios de las cenizas de cenicero y volantes de las centrales
termoeléctricas de Carboneras y Lada en comparación con el cemento CEM I 42,5 N
determinados mediante FRX y análisis químico.

La suma de los óxidos SiO2+Al2O3+Fe2O3 de las cenizas de cenicero de Carboneras es del
79,53% similar a la de las cenizas volantes que es del 78,22%. En el caso de las cenizas de
cenicero y volantes de Lada es del 76,76% y 67,81%, respectivamente.
Por tanto, ambas cenizas volantes (de Lada y Carboneras) cumplen con los requisitos
especificados en la norma UNE-EN 450-1:2013 y, además, se pueden clasificar como tipo F
conforme con la norma americana de especificaciones de cenizas ASTM C618-12a
(SiO2+Al2O3+Fe2O3≥70,0%). Lógicamente, la suma SiO2+Al2O3+Fe2O3 en el cemento
portland es muy baja (26,32%) ya que, por el contrario, se compone mayoritariamente de
CaO (57,16%).
Por otro lado, el contenido de óxido de calcio (CaO) total de las cenizas es reducido,
situándose por debajo del 10%, por lo tanto, las cenizas estudiadas pertenecerían al grupo
de las cenizas con un contenido bajo en cal (silicoaluminosas)(Mehta, 1983).
El contenido de carbón inquemado se ha estimado indirectamente mediante la pérdida
por calcinación, ya que menos del 1% de dicha pérdida por calcinación se puede atribuir al
agua combinada de algunas arcillas residuales. Los rangos en donde se debe situar la
pérdida por calcinación de las cenizas volantes están especificados en la norma UNE-EN
197-1:2011 y en la norma UNE-EN 450-1:2013. De acuerdo con los valores obtenidos de
este parámetro, las cenizas de cenicero de Carboneras y Lada estarían, ambas, por debajo
del límite del 5% (categoría A).
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COMPUESTOS MINORITARIOS
1,6

TiO2

1,2

SrO
P2O5

0,8

CuO
Cr2O3
MnO
ZnO
V2O3

Composición (%)

0,3

ZrO2
0,2

0,1

0,0
Cemento

Ceniza cenicero Ceniza volante Ceniza cenicero Ceniza volante
Lada
Carboneras
Carboneras
Lada

Figura 3.3 Componentes minoritarios de las cenizas de cenicero y volantes de las centrales
termoeléctricas de Carboneras y lada determinados mediante espectrometría de plasma de
acoplamiento inductivo (ICP).

Las cenizas volantes de Carboneras también estarían por debajo del límite del 5%
(categoría A). Las cenizas volantes de Lada estarían ligeramente por encima del límite del
9,0% (categoría C).
Estos resultados indican que las cenizas de cenicero cumplen los límites normativos en
cuanto a la pérdida por calcinación. En cuanto a las cenizas volantes, los resultados de la
muestra puntual analizada están en consonancia con el propósito de la selección de las
cenizas volantes a estudiar: elegir una con valores mayores de pérdida por calcinación
(Lada) y otra con valores menores (Carboneras).
Con respecto al contenido en SO3 y MgO, las cenizas no superan el 3,0% ni el 4,0% (UNEEN 450-1:2013), respectivamente, en ninguna de las cenizas ensayadas.
El contenido de óxido de calcio reactivo del cemento se obtiene por diferencia, restando al
contenido de óxido de calcio total, el óxido de calcio que haya podido haber reaccionado
con el dióxido de carbono y con los sulfatos (UNE-EN 197-1:2011). Por tanto, puesto que
un mol de CO2 consume un mol de CaO y un mol de SO3 consume un mol de CaO para
formar CaCO3 y CaSO4, respectivamente, dividiendo la masa por sus respectivos pesos
moleculares se obtiene:
 %CaOreactivo    %CaOtotal    %CO2    %SO3    %CaOlibre 

56  
56  
44  
80  
56 


[3.1]

El contenido de CO2 en el cemento se ha estimado como 3,5% a partir del valor de la
pérdida por calcinación indicado en la Tabla 3.1. En la Tabla 3.2 se indican los resultados
de óxido de calcio total, óxido de calcio libre, sílice total y sílice reactiva determinados en
una muestra puntual.
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Tabla 3.2 Porcentaje de CaO total, CaO libre, SiO2 total y SiO2 reactiva de las cenizas de
cenicero y volantes de Carboneras y Lada y del cemento CEM I 42,5N.
MUESTRA
Cemento
Ceniza de cenicero
de Carboneras
Ceniza volante
de Carboneras
Ceniza de cenicero
de Lada
Ceniza volante
de Lada

CaO total
(%)
57,16

CaO reactiva
(%)
50,33

CaO libre
(%)
0,12

SiO2 total
(%)
20,16

SiO2 reactiva
(%)
0,87

7,07

---

0,07

53,17

30,38

5,55

---

0,11

50,85

33,38

6,44

---

0,06

53,87

38,67

5,18

---

0,35

47,73

34,3

Se comprueba en todos los casos que la cal libre de las cenizas está por debajo del 1%, y la
sílice reactiva supera el 25% en todas las cenizas por lo que cumplen la norma UNE-EN
450-1:2013.
Conocida la composición química de las fases del cemento CEM I 42,5 N se determina, a
partir las ecuaciones de Bogue, el contenido porcentual de las fases del clínker del
cemento (Taylor, 2013).
C3S = 4,0710 CaO-(7,6024 SiO2+6,7187 Al2O3+1,4297Fe2O3)=57,18%
C2S=2,8675 SiO2-0,7544 C3S=18,22%
C3A=2,6504 Al2O3=4,4%
C4AF=3,0432 Fe2O3=10,44%
Al tener un contenido en C3A inferior al 5% se puede considerar que es un cemento
resistente a los sulfatos del tipo CEM I 42,5 N-SR 5.

3.1.2 Determinación de la puzolanicidad
En el ensayo de puzolanicidad de cementos (UNE-EN 196-5:2011) se determina la
cantidad de hidróxido de calcio (concentración de Ca2+ y OH- en milimoles/litro) que
contiene una disolución acuosa en contacto con el cemento durante un tiempo dado (están
normalizadas las edades de 8 y 15 días) y se compara con la concentración de saturación
del Ca(OH)2.
Como era de esperar, el cemento CEM I 42,5 N de forma aislada y sin cenizas no cumple el
ensayo de puzolanicidad. Aunque este método no es de aplicación a las cenizas, se ha
utilizado con éstas para estudiar el autoconsumo de hidróxido de calcio por la sílice
reactiva de la ceniza. Como se observa, en el caso de las cenizas, el contenido de Ca(OH)2 es
muy bajo por lo que el autoconsumo es muy pequeño.
Las Figuras 3.4 y 3.5 presentan los resultados del ensayo de puzolanicidad a 1, 3, 7, 14, 28
y 90 días de las cenizas volantes y de cenicero de Carboneras y de Lada en comparación
con la del cemento CEM I 42,5 N.
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Figura 3.4 Ensayo de puzolanicidad aplicado a las cenizas volantes y de cenicero de Carboneras
de forma aislada en comparación con la del cemento CEM I 42,5 N.

Lada
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Ceniza cenicero 90 días
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Figura 3.5 Ensayo de puzolanicidad aplicado a las cenizas volantes y de cenicero de Lada de
forma aislada en comparación con la del cemento CEM I 42,5 N.

El comportamiento en este ensayo de las cenizas volantes y de las cenizas de cenicero
procedentes de Carboneras y de Lada es bastante similar. La cantidad inicial de CaO es
superior a la analizada pues se trata de muestras diferentes, lógicamente, al aumentar el
tiempo de ensayo aumenta el consumo de hidróxido de calcio por la sílice reactiva.
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3.1.3 Determinación de los compuestos cristalinos mayoritarios
mediante difracción de rayos X
Los componentes cristalinos del cemento anhidro y de las cenizas sin reaccionar se
determinaron mediante difracción de rayos X (DRX) encontrándose las fases cristalinas
características del cemento y de las cenizas (Figuras 3.6 a la 3.10).
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Figura 3.6 Difractograma de cemento CEM I 42,5 N obtenido mediante DRX
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Figura 3.7 Difractograma de la ceniza de cenicero de Carboneras obtenido mediante DRX.
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Figura 3.8 Difractograma de la ceniza volante de Carboneras obtenido mediante DRX.
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Figura 3.9 Difractograma de la ceniza de cenicero de Lada obtenido mediante DRX.
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Figura 3.10 Difractograma de la ceniza volante de Lada obtenido mediante DRX.
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Los compuestos mayoritarios encontrados en cada componente son los siguientes:
 Cemento: alita, belita, calcita, brownmillerita y yeso
 Ceniza volante Carboneras: mullita y cuarzo
 Ceniza de cenicero Carboneras: mullita, cuarzo y anortita
 Ceniza volante Lada: mullita y cuarzo
 Ceniza de cenicero Lada: mullita, cuarzo y anortita
En el cemento se han determinado silicatos de calcio (C3S, C2S), brownmillerita (Fe1,33
Al0,67Ca2O5), yeso (CaSO4∙2H2O) y calcita (CaCO3) entre otros (Figura 3.6). La calcita se
debe a una leve carbonatación del cemento. En las cenizas, fundamentalmente, se
encuentran cuarzo (α-SiO2) y mullita (3Al2O3∙2SiO2). En las cenizas de cenicero también
hay anortita (CaAl2Si2O8) (de la Figura 3.7 a la Figura 3.10).
Hay que destacar que en el caso de la ceniza de cenicero de Lada los picos de difracción de
rayos X son menos intensos que los de la ceniza de cenicero de Carboneras, lo que indica
un grado de cristalinidad menor de la primera y, por lo tanto, es de prever un mayor
potencial reactivo, concretamente en la actividad puzolánica de las cenizas de Lada.
También se observa que entre las cenizas de cenicero y las cenizas volantes de Carboneras
no hay prácticamente diferencias en la intensidad de sus picos. Sin embargo, en las cenizas
de cenicero aparecen tres compuestos cristalinos bien diferenciados y en las cenizas
volantes solo dos. Por lo tanto, cabe esperar una reactividad similar o ligeramente mayor
en las cenizas volantes de Carboneras respecto a las de cenicero de la misma central.

3.1.4 Análisis térmico-diferencial (ATD) y termogravimétrico (TG)
La Figura 3.11 muestra los resultados del ATD y TG del cemento, de las cenizas volantes y
de cenicero de Carboneras y de Lada. Los diagramas de TG de los distintos componentes
estudiados muestran una variación de peso entre aproximadamente 600ºC y 800ºC,
asociada con la descomposición de los carbonatos y la pérdida de CO2. A partir de esta
pérdida de peso se puede calcular la cantidad de carbonatos presentes en cada
componente. En la Tabla 3.3 aparecen las pérdidas de peso producidas y la cantidad de
carbonato cálcico a que corresponderían.

Tabla 3.3 Pérdidas de peso correspondientes al análisis térmico-diferencial y
termogravimétrico del cemento CEM I 42,5 N y cenizas de cenicero y volantes de
Carboneras y de Lada.
COMPONENTE
Cemento
Ceniza Volante Carboneras
Ceniza de Cenicero Carboneras
Ceniza Volante Lada
Ceniza de Cenicero Lada

Pérdida de masa (%)
(de 600 a 800ºC)
2,50
0,31
0,37
0,40
0,64
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Estudio de la utilización de las cenizas de cenicero de centrales termoeléctricas de carbón como adición del cemento portland.
Análisis comparativo con las cenizas volantes.

101

Cemento

40

100

30
20

99

98

0
-10

97
-20
96

ATD / V EXO

TG (%)

10

-30

TG Cemento
ATD Cemento
95
100

200

300

-40
400

500

600

700

800

900

1000

Temperatura (؛C)

101

Ceniza volante y ceniza de cenicero
Carboneras

40

100

30
20

99

TG (%)

98

0

TG Ceniza volante
TG Ceniza cenicero
ATD Ceniza volante
ATD Ceniza cenicero

97

96

-10

ATD / V EXO

10

-20
-30
-40

95
100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Temperatura (؛C)

101

Ceniza volante y ceniza de cenicero
Lada
40

100

30
20

99

TG (%)

98

0
-10

97

ATD / V EXO

10

-20
96

95
100

TG Ceniza volante
TG Ceniza cenicero
ATD Ceniza volante
ATD Ceniza cenicero
200

300

400

-30
-40
500

600

700

800

900

1000

Temperatura (ºC)

Figura 3.11 ATD y TG del cemento, de las cenizas volantes y de cenicero de Carboneras y de
Lada.
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3.1.5 Determinación de la densidad, superficie específica y distribución
del tamaño de partícula
Los resultados de la superficie específica Blaine y la densidad del cemento CEM I 42,5 N y
de las cenizas empleadas en la presente investigación se presentan en la Tabla 3.4.
Tabla 3.4 Densidad y superficie específica Blaine del cemento CEM I 42,5 N y
cenizas de cenicero y volantes de Carboneras y Lada.
COMPONENTE

Superficie específica (cm2/g)

Cemento
Ceniza de cenicero Carboneras
Ceniza volante Carboneras
Ceniza de cenicero Lada
Ceniza volante Lada

4015
3463
3976
4223
4668

Densidad
(kg/m3)
3,10
2,64
2,25
2,58
2,62

Las cenizas de cenicero se han molido hasta conseguir un residuo de un 5-7% en el tamiz
de luz de malla de 45µm con el fin de obtener una finura similar a la del cemento portland
de referencia. Asimismo, se sabe que al aumentar la finura del material y, en consecuencia,
la superficie específica, se consigue incrementar la actividad puzolánica de ésta debido a
un efecto derivado del aumento del área de reacción, por un lado, y a un efecto de relleno
de las cenizas de cenicero molidas, por otro.
En virtud de los resultados, se observa que en comparación con el cemento, las cenizas
procedentes de Lada son más finas que las procedentes de Carboneras. Comparando las
cenizas de cenicero molidas con las cenizas volantes (sin moler), en ambos casos se logra
una finura de las cenizas volantes superior a la de las cenizas de cenicero.
Las Figuras 3.12 y 3.13 muestran la distribución del tamaño de partícula diferencial y
acumulada determinada mediante granulometría láser. Se puede observar que la
distribución del tamaño de las partículas de las cenizas volantes sin moler y de las de
cenicero molidas de Carboneras son similares a las del cemento portland empleado, con
diámetros medios de partícula de 15µm, 30µm y 20µm, respectivamente. Sin embargo, la
distribución de las partículas de las cenizas volantes de Lada es diferente a la
correspondiente de las de cenicero de Lada; en este caso los diámetros medios de
partícula son 20µm y 1µm, respectivamente.
Estos resultados concuerdan con los presentados en la Tabla 3.4 en los que se indica que
las cenizas de cenicero molidas de Lada son más finas que las de Carboneras. En
consecuencia, se espera una mayor reactividad de las cenizas de Lada debida a su mayor
superficie específica.
Las cenizas volantes de Carboneras presentan menor diámetro medio de partícula (15µm)
que las cenizas cenicero (40µm), estos resultados tienen relación con los obtenidos de la
determinación de la superficie específica.

3-12

Estudio de la utilización de las cenizas de cenicero de centrales termoeléctricas de carbón como adición del cemento portland.
Análisis comparativo con las cenizas volantes.

Cemento
Ceniza volante Carboneras
Ceniza de cenicero Carboneras
Ceniza volante Lada
Ceniza de cenicero Lada

20

Volumen (%)

15

10

5

0

0,01

0,1

1

10

100

Distribución de tamaño de partícula (m)

Figura 3.12 Distribución del tamaño de partícula del cemento CEM I 42,5 N y de las cenizas
volantes y de cenicero de Carboneras y de Lada (escala diferencial).
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Figura 3.13 Distribución del tamaño de partícula del cemento CEM I 42,5 N y de las cenizas
volantes y de cenicero de Carboneras y Lada (escala acumulada).

3.1.6 Análisis microestructural
La morfología de los diferentes componentes cementantes (cemento, cenizas de cenicero y
volantes de Carboneras y Lada) se ha estudiado mediante Microscopía Electrónica de
Barrido (MEB). Las micrografías correspondientes se muestran en la Figura 3.14.
Las partículas de cemento presentan un aspecto bastante homogéneo. En las micrografías
se observan las esferas típicas de las cenizas volantes (cenosferas) con superficie lisa, en
contraste con la forma irregular de las cenizas de cenicero que presentan partículas
angulosas de distintos tamaños.
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Figura 3.14 Microscopía electrónica de barrido (MEB) del cemento CEM I 42,5 N (A
y B), de las cenizas de cenicero de Carboneras (C y D), de las cenizas volantes de
Carboneras (E y F), de las cenizas de cenicero de Lada (G y H) y de las cenizas
volantes de Lada (I y J).
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En la Figura 3.15 se representa la composición mayoritaria (SiO2, CaO y Al2O3),
representadas en un diagrama ternario a partir del microanálisis por energías dispersivas
de rayos X (EDX) de las muestras de cemento, cenizas volantes y cenizas de cenicero de
Carboneras y de Lada.
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Figura 3.15 Composición mayoritaria (SiO2, CaO y Al2O3) por microanálisis por energías dispersivas
de rayos X (EDX) de las muestras de cemento, cenizas volantes y de cenicero de Carboneras y Lada.

En el diagrama ternario de composición de las cenizas volantes, cenizas de cenicero y
cemento, se observa que tanto el cemento como las cenizas volantes se encuentran
situados en su rango típico, es decir, el cemento tiene un contenido en CaO: SiO2: Al2O3 de
57:19:4, mientras todas las cenizas se encuentran en 5-7:40-48:20-27.
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3.2 Caracterización de mezclas de materiales cementantes
Tras la caracterización de los materiales cementantes de forma aislada (apartado 3.1), se
han elaborado una serie de mezclas de cenizas volantes y cenizas de cenicero en distintas
proporciones. Se diseñan un total de 6 mezclas que se codifican desde la alfa hasta la
omega, denominadas: alfa (α) (0%de ceniza volante y 0% de ceniza de cenicero), beta (β)
(100% de ceniza volante y 0% de ceniza de cenicero), gama (γ) (90% de ceniza volante y
10% de ceniza de cenicero), delta (δ) (80% de ceniza volante y 20% de ceniza de
cenicero), lambda (λ) (50% de ceniza volante y 50% de ceniza de cenicero) y omega (Ω)
(0% de ceniza volante y 100% de ceniza de cenicero) (Tabla 2.3).
A su vez, estas mezclas de material puzolánico se combinan en proporciones del 0%, 10%,
25% y 35% con el cemento CEM I 42,5 N para dar lugar a un material cementante de
composición similar a la de los cementos CEM I 42,5 N, CEM II/A-V, CEM II/B-V y CEM
IV/A (V) de la norma UNE-EN 197-1:2011. En total se elaboran dieciséis tipos de material
cementante, con los cuales se harán los ensayos indicados en este apartado. En la Tabla 2.4
se indica las proporciones y denominación de cada uno de estos materiales cementantes.
En todas las mezclas de material cementante se determinaron distintas propiedades
físicas y químicas, cuyas características se indican a continuación.





Composición química mediante fluorescencia de rayos X (FRX), espectrometría de
plasma de acoplamiento inductivo (ICP) (apartado 3.2.1).
Propiedades químicas: Pérdida por calcinación, residuo insoluble, contenido de
sulfatos, SO3, contenido de cloruros, Cl- (apartado 3.2.2).
Puzolanicidad: contenido de Ca2+ y OH- en disolución a 40ºC (apartado 3.2.3).
Propiedades físicas: agua de consistencia normal, Inicio y final de fraguado,
estabilidad de volumen, calor de hidratación, color y reflectancia (apartado 3.2.4).

3.2.1 Composición química mediante fluorescencia de rayos X y
espectrometría de plasma de acoplamiento inductivo (ICP)
En la Tabla 3.5 se recogen los resultados de la composición química, determinada por
fluorescencia de rayos X, de las 5 mezclas (, γ, δ, λ, Ω) de las cenizas volantes y las cenizas
de cenicero de Carboneras con el cemento CEM I 42,5 N, en las tres proporciones
correspondientes a los cementos CEM II/A-V, CEM II/B-V y CEM IV/A (V) en comparación
con el cemento de referencia CEM I 42,5 N α. En la Tabla 3.6 se muestran los resultados de
la composición química determinada por espectrometría de plasma de acoplamiento
inductivo (ICP). Los resultados obtenidos se representan en las Figuras 3.16 y 3.17,
respectivamente.
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Tabla 3.5 Composición química determinada mediante FRX de los cementos elaborados CEM II/A-V,
CEM II/B-V y CEM IV/A (V), en comparación con el cemento de referencia CEM I 42,5 N α.
MUESTRA
CEM I-α
CEM II/A-V β
CEM II/A-V γ
CEM II/A-V δ
CEM II/A-V λ
CEM II/A-V Ω
CEM II/B-V β
CEM II/B-V γ
CEM II/B-V δ
CEM II/B-V λ
CEM II/B-V Ω
CEM IV/A(V) β
CEM IV/A(V) γ
CEM IV/A(V) δ
CEM IV/A(V) λ
CEM IV/A(V) Ω

CaO
(%)
65,98
57,73
59,13
58,34
58,69
58,19
48,84
49,06
49,52
49,51
51,45
41,41
43,73
43,00
45,28
45,61

SiO2
(%)
16,07
20,69
20,04
20,38
20,16
20,13
25,15
25,14
24,91
25,11
24,05
29,10
27,83
28,25
27,42
27,20

Al2O3
(%)
4,07
8,34
7,57
7,84
7,75
7,58
12,33
12,24
11,97
11,77
10,80
15,84
14,49
14,93
13,95
13,20

SO3
(%)
3,88
3,83
3,93
3,95
3,90
3,84
3,35
3,38
3,37
3,32
3,41
2,92
3,12
3,04
3,05
3,06

MgO
(%)
3,22
2,63
2,78
2,75
2,71
2,73
2,37
2,46
2,47
2,48
2,48
2,17
2,22
2,19
2,28
2,35

CO2
(%)
2,56
1,70
1,56
1,64
1,63
2,22
2,10
2,04
2,07
1,99
1,91
2,21
2,34
2,27
2,63
2,02

Fe2O3
(%)
2,23
2,61
2,57
2,60
2,69
2,71
2,94
2,87
2,90
3,04
3.17
3,09
3,06
3,15
3,32
3,54

K2O
(%)
1,08
1,10
1,13
1,13
1,10
1,06
1,09
1,05
1,05
1,01
0,99
1,06
1,05
1,01
1,02
0,96

Na2O
(%)
0,32
0,34
0,34
0,34
0,32
0,31
0,32
0,32
0,30
0,28
0,29
0,31
0,31
0,31
0,28
0,26

TiO2
(%)
0,22
0,50
0,45
0,46
0,47
0,50
0,76
0,74
0,73
0,79
0,75
0,97
0,91
0,95
0.92
0,94

P2O5
(%)
0,11
0,22
0,19
0,22
0,21
0,19
0,36
0,35
0,34
0,33
0,28
0,48
0,44
0,47
0,42
0,36

SrO
(%)
0,07
0,09
0,09
0,09
0,09
0,11
0,11
0,11
0,11
0,12
0,12
0,11
0,12
0,12
0,12
0,30

Tabla 3.6 Composición química determinada mediante ICP de los componentes minoritarios de los
cementos elaborados CEM II/A-V, CEM II/B-V y CEM IV/A (V), en comparación con el cemento de
referencia CEM I 42,5 N α.
MUESTRA
CEM I-α
CEM II/A-V β
CEM II/A-V γ
CEM II/A-V δ
CEM II/A-V λ
CEM II/A-V Ω
CEM II/B-V β
CEM II/B-V γ
CEM II/B-V δ
CEM II/B-V λ
CEM II/B-V Ω
CEM IV/A(V) β
CEM IV/A(V) γ
CEM IV/A(V) δ
CEM IV/A(V) λ
CEM IV/A(V) Ω

-

Cl
(%)
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,05
0,05
0,04
0,05
0,04
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

V2O3
(%)
0,05
------0,04
0,05
0,04
------------0,04
0,04
0,04
0,04
---0,04

MnO
(%)
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,04
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Cr2O3
(%)
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

ZnO
(%)
0,01
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01

ZrO2
(%)
0,01
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,05

Rb2O
(p.p.m.)
33
40
38
39
38
40
41
39
35
3
34
42
39
40
34
32
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Figura 3.16 Componentes mayoritarios de los cementos elaborados CEM II/A-V, CEM II/B-V y
CEM IV/A (V), en comparación con el cemento de referencia CEM I 42,5 N α, determinados
mediante FRX.
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Figura 3.17 Componentes minoritarios de los cementos elaborados CEM II/A-V, CEM II/B-V y
CEM IV/A (V), en comparación con el cemento de referencia CEM I 42,5 N α, determinados
mediante ICP.

Analizando los resultados presentados en la Figura 3.16, se observa que al aumentar el
contenido de ceniza volante o de cenicero, el contenido de CaO disminuye, mientras que el
contenido de SiO2 aumenta. Sin embargo, no se observan grandes diferencias en estos dos
compuestos mayoritarios entre las cenizas volantes y las cenizas de cenicero.
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Por el contrario, sí se pone de manifiesto el efecto del tipo de ceniza en el contenido de
Al2O3, ya que, al aumentar la proporción de la ceniza de cenicero en la mezcla (Ω),
disminuye el contenido de Al2O3, aunque no existen grandes diferencias entre los tipos de
conglomerantes elaborados (CEM II/A-V, CEM II/B-V y CEM IV/A (V)).
También se observa que al aumentar el contenido de cenizas aumenta el contenido de
Fe2O3, TiO2 y SrO independientemente de que se trate de cenizas volantes o de cenicero
(Figura 3.18).
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V 2 O3

Figura 3.18 Componentes mayoritarios y minoritarios de los cementos elaborados CEM II/A-V, CEM
II/B-V y CEM IV/A (V), en comparación con el cemento de referencia CEM I 42,5 N α determinados
mediante FRX e ICP, respectivamente.

3.2.2 Características químicas: pérdida por calcinación, residuo
insoluble, contenido de sulfatos (SO3), contenido de cloruros
(Cl-)
En la Tabla 3.7 se presentan los resultados de los análisis realizados por vía química, de
pérdida por calcinación, residuo insoluble, contenido de sulfatos y de cloruros de las 5
mezclas de cenizas volantes y de cenicero (, γ, δ, λ, Ω) con el cemento, CEM I 42,5 N en las
tres proporciones correspondientes a los cementos CEM II/A-V, CEM II/B-V y CEM IV/A
(V) en comparación con el cemento de referencia CEM I 42,5 N α.

3-20

Estudio de la utilización de las cenizas de cenicero de centrales termoeléctricas de carbón como adición del cemento portland.
Análisis comparativo con las cenizas volantes.

Tabla 3.7 Propiedades químicas: pérdida por calcinación, residuo insoluble, contenido de
sulfatos y contenido de cloruros de los cementos elaborados CEM II/A-V, CEM II/B-V y CEM IV/A
(V), en comparación al cemento de referencia CEM I 42,5 N α.
Muestra
CEM I-α
CEM II/A-V β
CEM II/A-V γ
CEM II/A-V δ
CEM II/A-V λ
CEM II/A-V Ω
CEM II/B-V β
CEM II/B-V γ
CEM II/B-V δ
CEM II/B-V λ
CEM II/B-V Ω
CEM IV/A(V) β
CEM IV/A(V) γ
CEM IV/A(V) δ
CEM IV/A(V) λ
CEM IV/A(V) Ω

Pérdida por calcinación
(%)
3,29
3,83
3,73
3,35
3,18
3,05
3,23
3,06
3,20
3,35
3,17
3,39
3,43
3,54
3,36
2,78

Residuo insoluble
(%)
2,15
11,09
9,38
8,84
10,47
10,06
23,51
18,55
21,12
20,59
20,99
28,54
25,58
27,65
26,06
30,08

Sulfatos
(% SO3)
3,14
2,99
2,99
3,02
2,99
3,02
2,51
2,65
2,76
2,74
2,78
2,46
2,43
2,31
2,32
2,15

Cloruros
(% Cl )
<LD
<LD
<LD
<LD
<LD
<LD
<LD
<LD
<LD
<LD
<LD
<LD
<LD
<LD
<LD
<LD

La pérdida por calcinación está relacionada con el contenido en caliza del cemento. En el
caso de los cementos CEM I pueden tener hasta un máximo de un 5%. En el caso de los
cementos elaborados con cenizas, predomina el efecto de la caliza del cemento sobre el
contenido en carbón de la ceniza. En la Figura 3.19 se observa que entre los tres tipos de
cementos simulados, hay una diferencia del 1% que no se considera significativa.

4,0

CEM I Pérdida por calcinación
CEM I Residuo insoluble
CEM II/A-V Pérdida por calcinación
CEM II/A-V Residuo insoluble

CEM II/B-V Pérdida por calcinación
CEMII/B-V Residuo insoluble
CEM IV/A (V) Pérdida por calcinación
CEM IV/A (V) Residuo insoluble

30

25

Pérdida por calcinación (%)

20

15

3,0

Residuo insoluble (%)

3,5

10

5

2,5



0

Figura 3.19 Pérdida por calcinación y residuo insoluble de los cementos elaborados CEM II/A-V,
CEM II/B-V y CEM IV/A (V), en comparación al cemento de referencia CEM I 42,5 N α.
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El residuo insoluble está relacionado con el contenido de sílice del cemento y de las
cenizas. En la Figura 3.19 se observa que cuanto mayor es la proporción de cenizas en el
cemento (CEM II/A-V, CEM II/B-V y CEM IV/A (V)) mayor es el residuo insoluble ya que
aumenta el contenido en SiO2 en la mezcla. El aumento del residuo insoluble de cada
cemento con respecto al CEM I 42,5 N es comparable con la proporción de la adición
añadida.
El contenido de SO3 está relacionado con la cantidad de yeso del cemento, en general. Por
tanto, a medida que aumenta el contenido de ceniza en el cemento, disminuye el contenido
de SO3 (Figura 3.20).
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Figura 3.20 Determinación del contenido de sulfatos, expresado como SO3, de los cementos
elaborados CEM II/A-V, CEM II/B-V y CEM IV/A (V), en comparación al cemento de referencia
CEM I 42,5 N α.

La cantidad de iones cloruro ha sido siempre inferior al límite de detección de la técnica,
es decir, inferior al 0,001, por lo tanto no supera el límite del 0,10% establecido por la
norma UNE-EN 197-1:2011 del 0,1% en masa de cemento.

3.2.3 Puzolanicidad
La puzolanicidad se determinó a las edades de 1 día, 3 días, 7 días, 14 días, 28 días y 90
días en todas las mezclas de las cenizas volantes y cenizas de cenicero con el cemento CEM
I 42,5 N de la central termoeléctrica de Carboneras. Los resultados de los ensayos de
puzolanicidad de los distintos cementos elaborados a las distintas edades se muestran en
la Figura 3.21.

3-22

Estudio de la utilización de las cenizas de cenicero de centrales termoeléctricas de carbón como adición del cemento portland.
Análisis comparativo con las cenizas volantes.

Concentración de óxido de calcio (mmol/l)

Carbonera
Puzolanicidad 1 día

CEM I 
CEM II/A-V 
CEM II/A-V 
CEM II/A-V 
CEM II/A-V 
CEM II/A-V 
CEM II/B-V 
CEM II/B-V 
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CEM II/B-V 
CEM IV/A(V) 
CEM IV/A(V) 
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CEM IV/A(V) 
CEM IV/A(V) 
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Figura 3.21 Evolución de la puzolanicidad a 1, 3, 7, 14, 28 y 90 días de los cementos elaborados CEM
II/A-V, CEM II/B-V y CEM IV/A (V), en comparación al cemento de referencia CEM I 42,5 N α.

La reacción puzolánica de las mezclas de ceniza volante, ceniza de cenicero y el cemento
CEM I 42,5 N comienza, a la edad de 7 días en los cementos con un mayor contenido de
cenizas (CEM IV/A (V) y CEM II/B-V), mientras que a la edad de 28 días se ha producido la
reacción puzolánica en todos los cementos puzolánicos estudiados.
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3.2.4 Propiedades físicas: agua de consistencia normal, inicio y final de
fraguado, estabilidad de volumen, calor de hidratación, color y
reflectancia
Con relación a las propiedades físicas de los conglomerantes fabricados, se han
determinado el tiempo de inicio y de final de fraguado (Figura 3.22), el agua de
consistencia normal (Figura 3.23), la estabilidad de volumen (Figura 3.24), la evolución
del calor de hidratación, determinada con el método semi-adiabático de Langavant (Figura
3.25), el color (Figura 3.26) y la reflectancia (Figura 3.27).
El cemento CEM II/A-V presenta un tiempo de inicio y final de fraguado similar al cemento
CEMI 42,5 N de referencia. Conforme aumenta el porcentaje de sustitución de cenizas por
cemento (CEM IV/A (V)) mayor es el tiempo de inicio y final de fraguado. Por otra parte, el
aumento en la proporción de cenizas de cenicero va haciendo decrecer el tiempo de
fraguado con respecto al CEM I 42,5 N (Figura 3.22).
CEM I Inicio fraguado
CEM I Final fraguado
CEM II/A-V Inicio fraguado
CEM II/A-V Final fraguado
CEM II/B-V Inicio fraguado
CEM II/B-V Final fraguado
CEM IV/A (V) Inicio fraguado
CEM IV/A (V) Final fraguado
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400
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Figura 3.22 Determinación del tiempo de inicio y de final de fraguado de los cementos
elaborados CEM II/A-V, CEM II/B-V y CEM IV/A (V), en comparación al cemento de referencia
CEM I 42,5 N α.

El agua de consistencia normal es similar en todas las mezclas de cemento, si bien
menores proporciones de cenizas hacen que disminuya la demanda de agua con respecto
al cemento CEM I 42,5 N. No se aprecian diferencias significativas en la demanda de agua
de las cenizas volantes y las cenizas de cenicero (Figura 3.23).
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Figura 3.23 Determinación del agua de consistencia normal de los cementos elaborados CEM
II/A-V, CEM II/B-V y CEM IV/A (V), en comparación al cemento de referencia CEM I 42,5 N α.

La estabilidad de volumen de los cementos aumenta a medida que se incrementa el
contenido de cenizas (aumenta desde el CEM II/A-V al CEM IV/A (V)). Dentro de cada
grupo de cementos, la estabilidad de volumen aumenta cuando la proporción de ceniza de
cenicero es mayor, (se incrementa desde β a Ω). En todos los casos los valores son muy
pequeños (Figura 3.24).
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Figura 3.24 Determinación de la estabilidad de volumen de los cementos elaborados CEM II/AV, CEM II/B-V y CEM IV/A (V), en comparación al cemento de referencia CEM I 42,5 N α.

Con respecto a la evolución del calor de hidratación, como era de esperar, el empleo de
cenizas reduce el calor de hidratación al diluir el contenido en C3S del cemento. El
aumento en la proporción de cenizas implica una mayor reducción del calor de
hidratación. Así, a los 5 días de ensayo, los cementos que presentan una mayor reducción
del calor de hidratación son los que tienen una proporción de ceniza del 35% y dentro de
esta proporción, el (CEM IV/A (V) β), reduce el calor de hidratación cerca del 19%
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mientras que con la misma proporción de ceniza de cenicero la reducción es del 15% con
respecto al cemento CEM I 42,5 N de referencia. El resto de los cementos a esa edad
presentan también menor calor de hidratación que el cemento de referencia, excepto los
cementos CEM II/A-V Ω y CEM II/B-V δ (Figura 3.25). También es preciso destacar que en
las primeras 24 horas los cementos CEMII/A-V (λ y Ω), CEM II/B-V (γ, δ, λ, Ω) y los
cementos CEM IV/A (V) Ω presentan mayor calor de hidratación que el cemento de
referencia.
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Tabla 3.25 Determinación de la evolución del calor de hidratación con el método semiadiabático de Langavant de los cementos elaborados CEM II/A-V, CEM II/B-V y CEM IV/A (V), en
comparación al cemento de referencia CEM I 42,5 N α.

En la Figura 3.26 se observa que el cemento CEM I 42,5 N es el que presenta el color más
claro. Al aumentar la proporción de cenizas, los cementos elaborados se van oscureciendo
por el efecto del contenido de los óxidos, y principalmente del Fe2O3, que es el que está en
mayor proporción. También se aprecia una diferencia de color entre los cementos
elaborados con las cenizas de cenicero y con las cenizas volantes. Así, el cemento CEM
IV/A (V) Ω presenta un color más oscuro que el CEM IV/A (V) β, esta diferencia tiene su
justificación por la mayor proporción de Fe2O3 en las cenizas de cenicero (5,86%) con
respecto a la de las cenizas volantes (4,72%).
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Color Carboneras
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Figura 3.26 Determinación del color de los cementos elaborados CEM II/A-V, CEM II/B-V y CEM
IV/A(V), en comparación al cemento de referencia CEM I 42,5 N α.

En cuanto a la reflectancia (Figura 3.27), el cemento CEM I 42,5 N es el que presenta el
menor valor de reflectancia, asimismo en los cementos con mezclas no hay diferencias
significativas en cuanto a la proporción de ceniza adicionada, sin embargo, en general sí se
aprecia alguna diferencia en cuanto al tipo de ceniza. Los cementos con ceniza de cenicero
(Ω) tienen valores de reflectancia más pequeños que los cementos con ceniza volante (β).
Por otro lado, el cemento con mayor proporción de ceniza volante CEM IV/A (V) β tiene el
valor de reflectancia más alto. Esto se debe al mayor contenido de carbono de las cenizas
volantes (P.C.=3,63) frente a las cenizas de fondo (P.C.=1,85).
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Figura 3.27 Determinación de la reflectancia de los cementos elaborados CEM II/A-V, CEM II/BV y CEM IV/A (V), en comparación al cemento de referencia CEM I 42,5 N α.
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3.3 Estudio de las propiedades de morteros fabricados con
cemento con diferentes porcentajes de cenizas volantes,
cenizas de cenicero y mezclas
En esta tercera parte del capítulo de resultados se presenta el estudio de las propiedades
físico-mecánicas y microestructurales de los morteros normalizados, realizados con las
mezclas de material cementante estudiadas en el apartado 3.2 de este capítulo. Las
propiedades estudiadas han sido las siguientes:








Propiedades físico-químicas (apartado 3.3.1)
 Difracción de rayos X (DRX)
 Análisis térmico-diferencial y termogravimétrico
 Color
Propiedades físico-mecánicas (apartado 3.3.2)
 Resistencia a flexotracción
 Resistencia a compresión
 Velocidad de paso de ultrasonidos
Características microestructurales (apartado 3.3.3)
 Porosidad por intrusión de mercurio (MIP)
 Microscopía electrónica de electrones retodispersados
microanálisis por energías dispersivas de rayos X (EDX)
Comportamiento durable de los morteros (apartado 3.3.4)
 Carbonatación
 Reacción árido-álcali
 Ataque por sulfatos
 Ciclos de hielo-deshielo

(BSE)

y

3.3.1 Propiedades físico-químicas
Los morteros elaborados se caracterizan fisicoquímicamente mediante ensayos con las
técnicas de difracción de rayos X, análisis térmico-diferencial y termogravimétrico y
determinación del color.
3.3.1.1 Difracción de rayos X
Se determinan los compuestos cristalinos mayoritarios de los morteros mediante
difracción de rayos X (DRX) a distintas edades 7 días, 28 días y 90 días, observándose la
evolución de la hidratación (Figuras de la 3.28 a la 3.34 y anejo I). En el difractograma del
cemento (Figura 3.28) se aprecia que como resultado de la hidratación se va generando
portlandita (CH). La intensidad de este pico va aumentando progresivamente con el
tiempo. Cuando se mezcla el cemento con las cenizas se produce un efecto de dilución y,
por tanto, disminuye la intensidad de las fases hidratadas (CH) cristalinas. El pico de la
portlandita disminuye ligeramente debido a la reacción puzolánica (Figuras de la 3.29 a la
3.34).

3-28

Estudio de la utilización de las cenizas de cenicero de centrales termoeléctricas de carbón como adición del cemento portland.
Análisis comparativo con las cenizas volantes.

Figura 3.28 Evolución de los compuestos cristalinos mayoritarios en el mortero fabricado con el
cemento CEM I α a la edad de 7 días, 28 días y 90 días.

Figura 3.29 Evolución de los compuestos cristalinos mayoritarios en el mortero fabricado con el
cemento CEM II/A-V* β a la edad de 7 días, 28 días y 90 días.
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Figura 3.30 Evolución de los compuestos cristalinos mayoritarios en el mortero fabricado con el
cemento CEM II/A-V* Ω a la edad de 7 días, 28 días y 90 días.

Figura 3.31 Evolución de los compuestos cristalinos mayoritarios en el mortero fabricado con el
cemento CEM II/B-V* β a la edad de 7 días, 28 días y 90 días.
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Figura 3.32 Evolución de los compuestos cristalinos mayoritarios en el mortero fabricado con el
cemento CEM II/B-V* Ω a la edad de 7 días, 28 días y 90 días.

Figura 3.33 Evolución de los compuestos cristalinos mayoritarios en el mortero fabricado con el
cemento CEM IV/A (V*) β a la edad de 7 días, 28 días y 90 días.
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Figura 3.34 Evolución de los compuestos cristalinos mayoritarios en el mortero fabricado con el
cemento CEM IV/A (V*) Ω a la edad de 7 días, 28 días y 90 días.

3.3.1.2 Análisis térmico diferencial y termogravimétrico
El análisis termogravimétrico (TG) da una información cuantitativa de la pérdida de peso
de las muestras ensayadas con el aumento de la temperatura. La determinación de la
cantidad de Ca(OH)2 procedente de la hidratación de los morteros elaborados con las
diferentes mezclas de material conglomerante, se realiza a través de la pérdida de peso en
un intervalo de temperaturas que suele estar comprendido entre los 400-500ºC. Dado que
existe la posibilidad de que parte de la portlandita se haya carbonatado se determinan
además las pérdidas de peso debidas a eliminación de CO2 en la descarbonatación. La
reacción de descarbonatación suele ocurrir en un intervalo de temperaturas desde 550ºC
a 800ºC.
La temperatura de inicio de la deshidratación del agua químicamente enlazada varía de
unos autores a otros y la sitúan entre 105ºC y 140ºC (Hansen y Pane, 2005). En este
trabajo se ha considerado una temperatura arbitraria de 120ºC en la que se considera que
se ha evaporado todo el agua libre contenida en los poros.
Las pérdidas de peso debidas a la deshidroxilación de la portlandita y a la descomposición
de los carbonatos se han determinado individualmente para cada muestra y no a partir de
un rango fijo. Las pérdidas de masa se calculan en la curva del TG. La pérdida de masa del
agua de gel se calcula desde 120ºC hasta el punto mínimo en la curva de la derivada de
ATD (dATD) que corresponde con la pérdida de agua de la portlandita. La pérdida de masa
de la portlandita se calcula también en la curva de la dATD tomando como inicio el punto
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final anterior y como punto final el mínimo correspondiente a la descarbonatación de la
calcita en la curva de la dATD. De igual modo, para calcular la pérdida de masa de la calcita
se toma como punto de inicio el punto final anterior hasta el final de la gráfica de la curva
de la dATD. Se analizaron, mediante análisis térmico diferencial (ATD) y
termogravimétrico (TG), los morteros hidratados después de 7, 28 y 90 días,
observándose la evolución de la hidratación a través de la evolución de Ca(OH)2 y agua de
gel a lo largo del tiempo (Figura 3.35). Debido a la reacción de hidratación se forma
Ca(OH)2 y ésta se consume en parte en la reacción puzolánica que se produce al reaccionar
con el SiO2 de las cenizas. Por tanto, tomando como referencia el cemento sin adición, se ve
el efecto aislado de la hidratación del cemento sin reacción puzolánica. Se observa la
formación inicial de Ca(OH)2 a los 7 días y su formación casi completa a partir de 28 días.
Este efecto se complementa con la reacción puzolánica de los cementos con cenizas que
consumen parte del Ca(OH)2 al reaccionar con el SiO2 como se ha dicho anteriormente.
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Figura 3.35 Contenido de Ca(OH)2 y de agua de gel determinada mediante ATD y TG de los
morteros después de 7,28 y 90 días de hidratación.
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En los cementos con adición de ceniza CEM II/A-V se observa que a los 7 días se produce
ligero incremento del contenido de Ca(OH)2 con respecto al cemento de referencia, sin
embargo para los demás cementos CEM II/B-V y CEM IV/A (V), el contenido de Ca(OH)2 es
inferior en razón a su mayor contenido de ceniza.
A los 28 días, cuando se desarrolla más intensamente la reacción puzolánica,
prácticamente todos los cementos con adición de ceniza presentan menores contenidos de
Ca(OH)2 que el cemento sin adición CEM I a esa edad, con la excepción del CEM II/A-V β. A
90 días se mantiene la tendencia de disminución del contenido de Ca(OH)2 en los
cementos con adición con respecto al cemento de referencia. A esta edad no se aprecian
grandes diferencias entre el comportamiento de los CEM II/A-V y CEM I. En cuanto a los
CEM II/B-V y CEM IV/A (V), el contenido de Ca(OH)2 disminuye en función del mayor
contenido de ceniza.
3.3.1.3 Colorimetría
Se realiza la determinación del color a edades de 7, 28 y 90 días y se determinan las
coordenadas del espacio de color L* a*, b*. Los valores representados hacen referencia al
espacio de color de Hunter, el cual es un espacio rectangular de 3 dimensiones basado en
la teoría de los colores opuestos, donde:
L*, es la luminosidad de la muestra, siendo 0 negro y 100 blanco.
a, es el eje rojo (los valores más positivos) y verde (los valores más negativos).
b, es el eje azul (los valores más positivos) y amarillo (los valores más negativos).
En las Figuras 3.36, 3.37 y 3.38 se representan los valores de L*, a y b obtenidos a las
edades de 7, 28 y 90 días, respectivamente. Se observa que con el tiempo la coloración de
los morteros tiende a una tonalidad amarillenta. Asimismo, hay una coloración más oscura
en los morteros con más proporción de cenizas.
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Figura 3.36 Colorimetría de los morteros elaborados con las diferentes mezclas de material
cementante después de 7 días de hidratación.
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Figura 3.37 Colorimetría de los morteros elaborados con las diferentes mezclas de material
cementante después de 28 días de hidratación.
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Figura 3.38 Colorimetría de los morteros elaborados con las diferentes mezclas de material
cementante después de 90 días de hidratación.

3.3.2 Propiedades físico-mecánicas
Se determina la resistencia a flexotracción y compresión de los morteros a las edades de 1,
3, 7, 14, 28 y 90 días. Además, se analiza el tiempo de tránsito de las ondas de ultrasonidos
con la madurez de los morteros.
3.3.2.1 Resistencia a flexotración
En las Figuras 3.39 y 3.40 se representan los valores obtenidos en la realización del ensayo
de resistencia a flexotracción de los morteros. Se observa que, sobre todo, en las primeras
edades, la resistencia a flexotracción disminuye a medida que va aumentando el
porcentaje de contenido en cenizas y no se observan diferencias significativas entre las
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mezclas con cenizas volantes (β) y cenizas de cenicero (Ω). Sin embargo, a los 90 días los
valores se van aproximando en todos los tipos de cementos y todas las mezclas estudiadas.
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Figura 3.39 Evolución con el tiempo de la resistencia a flexotracción de los morteros elaborados
con las diferentes mezclas de material cementante.
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Figura 3.40 Resistencia a flexotracción de los morteros elaborados con las diferentes mezclas de
material cementante a diferentes edades.

3.3.2.2 Resistencia a compresión
En las Figuras 3.41 y 3.42 se representan los valores obtenidos en la realización del ensayo
de determinación de la resistencia a compresión de los morteros. Se observa que, en
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general, y sobre todo en las primeras edades, la resistencia a compresión disminuye a
medida que va aumentando el porcentaje de cenizas. Los morteros elaborados con el
cemento CEM II/A-V (10% de cenizas) son los que dan mayores valores de resistencia a
compresión. Tampoco se observan diferencias significativas entre las mezclas con cenizas
volantes (β) y cenizas de cenicero (Ω).
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Figura 3.41 Evolución con el tiempo de la resistencia a compresión de los morteros elaborados
con las diferentes mezclas de material cementante.
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Figura 3.42 Resistencia a compresión de los morteros elaborados con las diferentes mezclas de
material cementante a diferentes edades.

3.3.2.3 Velocidad de paso de ultrasonidos
Se mide el tiempo de tránsito de ondas ultrasónicas en las probetas de mortero, a partir
del cual se calcula el módulo dinámico relativo de elasticidad, RDM, expresado en tanto
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por ciento. En la Figura 3.43 se recoge la evolución con el tiempo del módulo dinámico
relativo de elasticidad. Se observa que el módulo dinámico aumenta con el tiempo. Se
puede apreciar un mejor comportamiento de las probetas de mortero fabricadas con un
porcentaje de adición del 10%, independientemente del tipo de adición y de la mezcla.
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Figura 3.43 Evolución en el tiempo del módulo dinámico relativo de elasticidad (RDM) de los
morteros elaborados con las diferentes mezclas de material cementante.

3.3.3 Características microestructurales
Se determina la porosidad mediante el ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio
(MIP) de los morteros a 7, 28 y 90 días. Además, se analiza la evolución de la madurez de
los morteros mediante microscopía de electrones retrodispersados (BSE) combinada con
microanálisis por energías dispersivas de rayos X (EDX).
3.3.3.1 Porosidad por intrusión de mercurio
El objetivo del ensayo de la porosimetría por intrusión de mercurio (MIP) es caracterizar
la estructura porosa de los morteros mediante la determinación de la porosidad total y de
la distribución e interconexión de los poros. El ensayo se realiza en muestras de mortero
con dimensiones aproximadas de 1x1x1 cm3, acondicionadas previamente a 40ºC durante
7 días hasta alcanzar peso constante con una variación de masa de ±0,1%. Se han
considerado como parámetros fundamentales a medir: la distribución del tamaño de los
poros, el diámetro medio de poro y la porosidad total.
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Figura 3.44 Distribución del tamaño de poros en los morteros después de 7 días de hidratación.
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Figura 3.45 Distribución del tamaño de poros en los morteros después de 28 días de
hidratación.
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Figura 3.46 Distribución del tamaño de poros en los morteros después de 90 días de
hidratación.
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Figura 3.47 Distribución del tamaño de poros determinado a 28 días mediante MIP en morteros
de cemento sin adición, α, morteros con cenizas volantes silíceas, β, y cenizas de fondo, , y
morteros con una mezcla 1:1 de ambas cenizas, .

En las Figuras 3.47 y 3.48 se muestran los resultados de los volúmenes de intrusión de
mercurio acumulado a 28 y 90 días de los morteros elaborados por intervalos de tamaño
de poro. En particular, destaca una mayor presencia de poros en el rango de 0,01 a
0,05µm, en especial en el mortero elaborado con el cemento con el mayor porcentaje de
cenizas CEM IV/A (V*).
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Figura 3.48 Distribución del tamaño de poros determinado a 90 días mediante MIP en morteros
de cemento sin adición, α, morteros con cenizas volantes silíceas (V), β, y cenizas de fondo (V*),
, y morteros con una mezcla 1:1 de ambas cenizas, .

También se observa que según va avanzando el tiempo de hidratación de 28 a 90 días, en
general disminuye el volumen de los poros en todos los intervalos de tamaño de poro
estudiados. En la Figura 3.49 se muestran los resultados de la porosidad total a 28 y 90
días de los morteros elaborados con los cementos de adición de cenizas.
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Figura 3.49 Porosidad total a 28 y 90 días de los morteros con cenizas volantes y cenizas de
cenicero simulando los cementos CEM II/A-V, CEM II/B-V y CEM IV/A (V).

3.3.3.2 Microscopía electrónica de electrones retrodispersados (BSE) combinada con
microanálisis por energías dispersivas de rayos X (EDX)
Se analizaron muestras representativas de cada uno de los morteros ensayados después
de 28 y 90 días de hidratación (Figuras de la 3.50 a la 3.81). Los ensayos se realizaron
con un microscopio electrónico JEOL, modelo 5400 y con un microanálisis Oxford,
modelo Isis de Link. Las muestras para ensayo fueron embutidas en una resina de baja
viscosidad, cortadas y pulidas, con el fin de obtener una superficie adecuada para su
observación. De las muestras analizadas se observó lo siguiente:
CEM I α: Se observa un aspecto normal de la pasta con componentes anhidros de
cemento, apreciándose la evolución de la hidratación a los 90 días (Figuras 3.50 y 3.51).

Figura 3.50 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 28 días.

Figura 3.51 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 90 días.
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CEM II/A-V* β: Se observan, además de los componentes anhidros de cemento, cenizas
volantes no hidratadas o semi-hidratadas. El aspecto de la pasta se densifica a los 90
días (Figuras 3.52 y 3.53).

Figura 3.52 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 28 días.

Figura 3.53 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 90 días.

CEM II/A-V* γ: Se observan anhidros de cemento y cenizas volantes y cenizas de
cenicero, así como la evolución con el tiempo de la pasta cementante (Figuras 3.54 y
3.55).

Figura 3.54 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 28 días.

Figura 3.55 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 90 días.
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CEM II/A-V* δ: Se observa una evolución menos significativa de la zona hidratada de la
pasta cementante y material anhidro (Figuras 3.56 y 3.57).

Figura 3.56 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 28 días.

Figura 3.57 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 90 días.

CEM II/A-V* λ: Se aprecian partículas anhidras de cemento, de cenizas volantes y de
cenizas de cenicero, tanto a 28 días como a 90 días (Figuras 3.58 y 3.59).

Figura 3.58 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 28.

Figura 3.59 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 90 días.

3-44

Estudio de la utilización de las cenizas de cenicero de centrales termoeléctricas de carbón como adición del cemento portland.
Análisis comparativo con las cenizas volantes.

CEM II/A-V* Ω: Hay bastantes partículas anhidras de ceniza de cenicero en ambas
edades, también se observa que la pasta cementante hidratada es más rugosa que la
correspondiente solo al cemento de referencia (Figuras 3.60 y 3.61).

Figura 3.60 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 28 días.

Figura 3.61Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 90 días.

CEM II/B-V* β: Se observan muchas cenizas volantes anhidras y una pasta cementante
muy rugosa, tanto a 28 como a 90 días (Figuras 3.62 y 3.63).

Figura 3.62 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 28 días.

Figura 3.63 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 90 días.
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CEM II/B-V* γ: La microestructura es similar al mortero anterior, con muchas
partículas anhidras de adición (Figuras 3.64 y 3.65).

Figura 3.64 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 28 días.

Figura 3.65 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 90 días.

CEM II/B-V* δ: Se observa una evolución relativamente poco significativa de la
microestructura entre los 28 y los 90 días y muchas partículas anhidras de adición
(Figuras 3.66 y 3.67).

Figura 3.66 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 28 días.

Figura 3.67 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 90 días.
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CEM II/B-V* λ: Se observan partículas anhidras y una moderada evolución de la
microestructura entre 28 días y 90 días (Figuras 3.68 y 3.69).

Figura 3.68 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 28 días.

Figura 3.69 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 90 días.

CEM II/B-V* Ω: Se observan numerosas partículas anhidras de cenizas de cenicero y
que en algunos casos tiene un aspecto microestructural similar a las cenizas volantes,
por su parte, la composición también es similar entre las cenizas. Con relación a la
evolución de la pasta cementante es moderada entre los 28 días y 90 días (Figuras 3.70
y 3.71).

Figura 3.70 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 28 días.

Figura 3.71 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 90 días.
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CEM IV/A (V*) β: Se observan numerosas partículas de ceniza volante anhidras, tanto a
28 días como a 90 días (Figuras 3.72 y 3.73).

Figura 3.72 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 28 días.

Figura 3.73 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 90 días.

CEM IV/A (V*) γ: Se observan muchas partículas anhidras de cenizas volantes y cenizas
de cenicero y una pasta cementante muy rugosa a 28 días y 90 días (Figuras 3.74 y
3.75).

Figura 3.74 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 28 días.

Figura 3.75 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 90 días.
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CEM IV/A (V*) δ: El aspecto microestructural es muy similar al anterior con muchas
partículas anhidras y productos hidratados muy rugosos (Figuras 3.76 y 3.77).

Figura 3.76 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 28 días.

Figura 3.77 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 90 días.

CEM IV/A (V*) λ: Se observan anhidros de cemento y de adiciones un aspecto normal
de la pasta con anhidros de cemento, apreciándose la evolución de la hidratación a los
90 días (Figuras 3.78 y 3.79).

Figura 3.78 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 28 días.

Figura 3.79 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 90 días.
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CEM IV/A (V*) Ω: Se observa un aspecto muy rugoso de la pasta cementante, además de
partículas anhidras de adiciones, tanto a 28 días como a 90 días (Figuras 3.80 y 3.81).

Figura 3.80 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 28 días.

Figura 3.81 Pasta cementante y mapa de composición elemental asociado después de 90 días.

Se determinó la composición de la pasta cementante de los morteros a partir de los
resultados obtenidos en el microanálisis por energías dispersivas de rayos X (EDX),
representándose esta composición a 28 días y 90 días mediante un diagrama triangular
(Figuras 3.82 y 3.83). En estos diagramas se observa la cantidad de CaO, SiO2 y Al2O3 que
contienen las muestras. No se aprecian importantes diferencias en la composición de la
pasta en los diferentes morteros, sin bien, a los 90 días se aprecia una mayor similitud en
la composición.
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Figura 3.82 Diagrama triangular CaO-SiO2-Al2O3 de la pasta cementante en los morteros a 28
días.
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Figura 3.83 Diagrama triangular CaO-SiO2-Al2O3 de la pasta cementante en los morteros a 90
días.

La Figuras 3.84 y 3.85 muestran la composición del gel C-S-H en la pasta de cemento de
los morteros a la edad de 28 y 90 días respectivamente obtenida por energías dispersivas
de rayos X (EDX).
Los diagramas representan la relación Si/Ca frente a la relación Al/Ca. El punto
correspondiente a la portlandita es el origen del gráfico (0,0) debido a la ausencia de sílice
y aluminio en dicho compuesto. Del mismo modo, los puntos correspondientes a la
ettringita y monosulfato cálcico aparecen en el eje de las ordenadas debido a la ausencia
de Si en su composición. Las diferentes composiciones del gel C-S-H de los distintos
morteros estudiados, son los puntos que aparecen en el gráfico.
Se observa que la composición del gel C-S-H presenta una relación Ca/Si que va desde 1,8
a 4. En particular los valores de la relación Ca/Si para el CEM I α van desde 2,5 a 3,33. Por
el contrario las pastas de los morteros con el mayor contenido de cenizas CEM IV/A (V)
presentan relaciones Ca/Si mucho menores que pueden llegar a 1,8. Este hecho se debe al
consumo de Ca(OH)2 en la reacción puzolánica de las cenizas.
Con respecto a la relación Al/Ca va desde valores de 0,025 a valores de 0,20. Se encuentra
una relación directa entre el contenido de Al/Ca y el contenido de cenizas. Los cementos
sin adición CEM I α presentan la menor relación Al/Ca (en torno a 0,025), seguido de los
CEM II/A-V (en torno a 0,05), de los CEM II/B-V (en torno a 0,10) y finalmente los CEM
IV/A (V) presentan los valores más altos de la relación Al/Ca de 0,1 a 0,2.
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Figura 3.84 Composición del gel C-S-H en los morteros a 28 días.
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Figura 3.85 Composición del gel C-S-H en los morteros a 90 días.
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3.3.4 Comportamiento durable de los morteros
Se analiza la evolución de la carbonatación y el comportamiento de los morteros
elaborados frente a la reacción árido-álcali, al ataque por sulfatos y a los ciclos de hielodeshielo.
3.3.4.1 Carbonatación
Se evalúa el comportamiento de las probetas de mortero de dimensiones 4x4x16cm3
frente a la carbonatación natural. Para ello se las expone al ambiente exterior en Madrid, a
la temperatura y humedad relativa existentes en cada momento. Las probetas se cortan en
seco para evaluar la carbonatación a varias edades. Se analiza cada 30 días la profundidad
de carbonatación, aplicando una solución de fenoftaleína sobre una superficie fresca de
fractura, se mide la profundidad de carbonatación de acuerdo a la norma UNE
112.011:2011.
En la Figura 3.86 se representa gráficamente la profundidad de carbonatación acumulada,
en cada uno de los morteros, hasta 360 días de edad. Se observa un aumento de la
profundidad de la carbonatación con el incremento del contenido de cenizas en el
cemento. Esto es lógico ya que al combinar un mayor contenido de cenizas se reduce la
reserva alcalina del mortero.
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Figura 3.86 Profundidad de carbonatación acumulada en las distintas mezclas de morteros,
determinada hasta 360 días de ensayo.

En la Figura 3.87 se observa el aspecto de los diferentes morteros expuestos a
carbonatación natural a los 360 días. La zona coloreada en púrpura corresponde a la zona
no carbonatada.
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CEM I α

CEM II/A-V* β

CEM II/A-V* γ

CEM II/A-V* δ

CEM II/A-V* λ

CEM II/A-V* Ω

CEM II/B-V* β

CEM II/B-V* γ
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CEM II/B-V* δ

CEM II/B-V* λ

CEM II/B-V* Ω

CEM IV/A (V*) β

CEM IV/A (V*) γ

CEM IV/A (V*) δ

CEM IV/A (V*) λ

CEM IV/A (V*) Ω

Figura 3.87 Zona carbonatada después de 360 días de los morteros fabricado con las distintas
mezclas cementantes.
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3.3.4.2 Reacción árido- álcali
Se estudió el comportamiento de los morteros fabricados con las distintas mezclas de
cemento frente a la reacción árido-álcali. Con el fin de evaluar la incidencia de la presencia
de adiciones de cenizas en la reacción árido-álcali, se sustituyó un 5% de la arena
normalizada por ópalo, que tiene un comportamiento muy reactivo frente a los álcalis. El
método de ensayo utilizado es similar al descrito en la norma UNE 146.508: 1999 EX.
En las Figuras 3.88 y 3.89 se recogen los resultados de la expansión hasta los 28 y 90 días
obtenidos en la realización del ensayo. Se observa que cuanto mayor porcentaje de cenizas
en el cemento, menor expansión se produce en los morteros, por lo que el
comportamiento es significativamente mejor con un 35% de ceniza en el conglomerante.
Por su parte, en las mezclas con menor porcentaje de ceniza, como la que corresponderían
a cementos tipo CEM II/A-V, con un 10% de ceniza, se observa una reducción de la
expansión más moderada.
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Figura 3.88 Expansión debida a la reacción árido–álcali de los morteros hasta 28 días.
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Figura 3.89 Expansión debida a la reacción árido–álcali de los diferentes morteros hasta 90 días.
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3.3.4.3 Ataque por sulfatos
Se analizó la potencial resistencia a los sulfatos, manteniendo sumergidas las probetas de
mortero en una disolución rica en Na2SO4, y midiendo su expansión, de acuerdo con un
procedimiento basado en el método de ensayo descrito en la norma americana ASTM C1012/C1012-13 en donde se establece un límite de expansión a un año del 0,01%, para
cementos sin adición, y del 0,035%, para cementos con adición.
En la Figura 3.90 se muestran los resultados de la expansión de los morteros. Se observa
que el comportamiento de los morteros fabricados con el cemento de referencia muestra
una expansión significativa debido a la acción de los sulfatos. Mientras que los morteros
con adición de cenizas presentan una expansión más reducida, siendo ésta menor cuanto
mayor es el porcentaje de cenizas.
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Figura 3.90 Expansión debida al ataque por sulfatos en los diferentes morteros a 330 días.

3.3.4.4 Ciclos de hielo-deshielo
Los morteros fabricados con los distintos cementos con cenizas, se someten a ciclos de
hielo-deshielo, con el fin de evaluar el comportamiento frente al frío. Después de un
tiempo de pre-acondicionado las probetas se someten a los ciclos de congelación y
descongelación. Estos ciclos consisten en mantener las probetas de mortero, colocadas en
contenedores con agua en su interior cubriendo 0,5 cm de altura, durante 16 horas en fase
de congelación a un temperatura de -20±2ºC.
Una vez transcurrido este tiempo, los contenedores se mantienen en un baño de agua a
20±2ºC durante 8 horas.
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En la Figura 3.91 se presenta el aspecto de deterioro externo de las probetas de mortero
después de haber sido expuestas a 28 ciclos del ensayo de resistencia al hielo-deshielo. Los
primeros resultados muestran que después de que las probetas hayan estado expuestas a
28 de los 56 ciclos del ensayo de resistencia al hielo-deshielo, los morteros que presentan
mayor desprendimiento de material son el CEM II/B-V* y CEM IV/A (V*). También se
observa que el mortero elaborado con ceniza volante (β) tiene una pérdida de material
ligeramente mayor que el mortero elaborado con ceniza de cenicero (Ω).
CEM I α

CEM II/A-V* β

CEM II/A-V* γ

CEM II/A-V* δ

CEM II/A-V* λ

CEM II/A-V* Ω

CEM II/B-V* β

CEM II/B-V* γ
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CEM II/B-V* δ

CEM II/B-V* λ

CEM II/B-V* Ω

CEM IV/A (V*) β

CEM IV/A (V*) γ

CEM IV/A (V*) δ

CEM IV/A (V*) λ

CEM IV/A (V*) Ω

Figura 3.91 Morteros expuestos a 28 ciclos del ensayo de resistencia al hielo-deshielo.

En la Figura 3.92 se presenta el aspecto de deterioro externo de las probetas de mortero
después de haber sido expuestas a 56 ciclos del ensayo de resistencia al hielo-deshielo. Los
morteros expuestos a 56 ciclos presentan un daño severo. Una vez más se observa que los
morteros con mayor nivel de deterioro son los CEM II/B-V* y los CEM IV/A (V*). En este

3-59

Estudio de la utilización de las cenizas de cenicero de centrales termoeléctricas de carbón como adición del cemento portland.
Análisis comparativo con las cenizas volantes.

caso se aprecia una mayor diferencia entre el nivel de deterioro de los morteros
elaborados con ceniza volante y con ceniza de cenicero. En todos los casos los morteros
elaborados con ceniza de cenicero presentan una mayor pérdida de material.
CEM I α

CEM II/A-V* β

CEM II/A-V* γ

CEM II/A-V* δ

CEM II/A-V* λ

CEM II/A-V* Ω

CEM II/B-V* β

CEM II/B-V* γ
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CEM II/B-V* δ

CEM II/B-V* λ

CEM II/B-V* Ω

CEM IV/A (V*) β

CEM IV/A (V*) γ

CEM IV/A (V*) δ

CEM IV/A (V*) λ

CEM IV/A (V*) Ω

Figura 3.92 Morteros expuestos a 56 ciclos del ensayo de resistencia al hielo-deshielo.

Se estudió la evolución del RDM (Módulo dinámico relativo de elasticidad) y el porcentaje
de expansión de los morteros elaborados con los distintos cementos con cenizas. En
algunos casos no se midió el RDM a 56 ciclos pues algunas dosificaciones estaban muy
dañadas.
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A) Módulo dinámico relativo de elasticidad
Transcurridos 7, 14, 28, 42 y 56 ciclos se mide el tiempo de tránsito de ondas ultrasónicas
en las probetas de mortero con un equipo de Proceq, modelo Pundit Lab. A partir de estos
resultados se puede calcular el módulo dinámico relativo de elasticidad (RDM).
La Figura 3.93 muestra la evolución del módulo dinámico relativo de los morteros
elaborados con las distintas mezclas de cenizas, expuestos al ensayo de resistencia a hielodeshielo, con el número de ciclos.
Según aumenta el número de ciclos, el módulo dinámico relativo (RDM) disminuye cuanto
mayor es la proporción de ceniza en la mezcla. Así, el CEM IV/A (V*) presenta la peor
resistencia al hielo-deshielo, mientras que el cemento de referencia CEM I α y el cemento
con el menor contenido de ceniza (CEM II/A-V* λ y CEM II/A-V* Ω) presentan la mayor
resistencia al hielo-deshielo.
El mortero con cemento CEM II/A-V* β (sólo ceniza volante) muestra una peor resistencia
al hielo-deshielo que el mortero con cemento CEM II/A-V* Ω (sólo ceniza de cenicero) y
CEM II/A-V* λ (mezcla 1:1 ceniza volante: ceniza de cenicero). Esto se atribuye a que las
cenizas de cenicero tienen menor pérdida por calcinación (1,85%) que las cenizas volantes
(3,63%). Se ha encontrado que un alto contenido de carbón de la ceniza volante reduce la
efectividad de los aditivos, tales como los agentes aireantes.

100
Sin daño

CEM I 
CEM II/A-V 
CEM II/A-V 
CEM II/A-V 
CEM II/B-V 
CEM II/B-V 
CEM II/B-V 
CEM IV/A (V) 
CEM IV/A (V) 
CEM IV/A (V) 

Posible daño

RDM (%)

80

60
Dañado
40

20

0
0

10

20

30

40

50

60

Tiempo (ciclos)

Figura 3.93 Variación del módulo dinámico de los morteros CEM I α, CEM II/A-V, CEM II/B-V y
CEM IV/A (V*) con mezclas de cenizas (β, λ y Ω) expuestos al ensayo de resistencia al hielodeshielo.
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B) Expansión
La Figura 3.94 muestra el aumento de volumen de los morteros a lo largo de los 56 ciclos
de hielo-deshielo del ensayo de resistencia al hielo-deshielo. Como era de esperar la
expansión más baja corresponde al cemento sin adición de cenizas CEM I α. Próximo a
estos resultados está el mortero con el cemento CEM II/A-V* β (10% ceniza volante).
Con respecto a los morteros con cementos CEM II/B-V* y CEM IV/A (V*) todas las
probetas muestran expansiones por encima del 0,2% a partir de los 28 ciclos.
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Figura 3.94 Variación de la expansión de los morteros CEM I α, CEM II/A-V, CEM II/B-V y CEM
IV/A (V*) con mezclas de cenizas (β, λ y Ω) expuestos al ensayo de resistencia al hielo-deshielo.

3.4 Estudio de las propiedades de los hormigones fabricados con
cemento con diferentes porcentajes de cenizas volantes,
cenizas de cenicero y mezclas
En esta cuarta parte del capítulo de resultados se presenta el estudio de las propiedades
de los hormigones fabricados con mezclas de cemento y con cenizas volantes y de
cenicero. Las propiedades estudiadas han sido los siguientes:


Propiedades del hormigón en estado fresco (apartado 3.4.1)
 Consistencia: ensayo de asentamiento



Propiedades del hormigón en estado endurecido (apartado 3.4.2)
 Propiedades físico-mecánicas: resistencia a compresión
 Propiedades físicas: Resistividad
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3.4.1 Ensayos del hormigón en estado fresco
Uno de los métodos para determinar la consistencia de un hormigón fresco es el ensayo de
asentamiento (UNE-EN 12350-2:2009). En la Tabla 2.12 (Capítulo 2) se indican las
dosificaciones adoptadas para la fabricación de las probetas de hormigón. En los cinco
tipos de hormigones elaborados se mantuvo la misma relación agua/material cementante,
sin embargo se varía la cantidad de superplastificante. La consistencia del hormigón en
estado fresco se determina a partir del ensayo de asentamiento, los resultados de
asentamiento para cada uno de las denominaciones de los hormigones elaborados se
indican en la Tabla 3.8. La consistencia del hormigón elaborado es de tipo fluida
(asentamiento entre 10 y 15 cm), salvo en el caso del CEM I α que es de tipo plástica
(asentamiento entre 6 y 9 cm) (EHE-08).
Tabla 3.8 Asentamiento de los hormigones elaborados con el cemento de referencia (CEM I α) y
con las dos proporciones de ceniza volante y ceniza de cenicero (CEM II/A-V*) y (CEM II/B-V*).

Asentamiento
(cm)
Consistencia

CEM I α
8

Denominación de las mezclas de
ceniza volante – ceniza de cenicero
CEM II/A-V* β CEM II/A-V* Ω
CEM II/B-V* β
14
10
12

Blanda

Fluida

Fluida

Fluida

CEM II/B-V* Ω
9
Blanda

3.4.2 Ensayos del hormigón endurecido
3.4.2.1 Resistividad eléctrica
Después del curado de los hormigones, se determina la resistividad eléctrica en las
mismas probetas de hormigón sobre las que después se realizará el ensayo de resistencia
a compresión. La resistividad eléctrica se determina a las edades de 7, 28, y 90 días en
probetas de dimensiones 15Øx30cm. Cada valor corresponde a la media de dos
determinaciones sobre una misma probeta de hormigón. En la Figura 3.95 se muestran los
resultados del ensayo de resistividad eléctrica.

Figura 3.95 Resistividad de hormigones con cenizas volantes y cenizas de cenicero en
comparación con el hormigón sin adición CEM I α.

3-64

Estudio de la utilización de las cenizas de cenicero de centrales termoeléctricas de carbón como adición del cemento portland.
Análisis comparativo con las cenizas volantes.

3.4.2.2 Resistencia a compresión
Una vez curadas las probetas se determina la resistencia a compresión a 7, 28 y 90 días.
Para cada dosificación y edad se ensayan tres probetas cilíndricas de dimensiones 15Ø
x30cm. Por tanto, cada valor representado corresponde a media de las tres probetas
ensayadas ya que en ningún caso los resultados difieren más del 8% del valor medio. En la
Figura 3.96 se muestran los resultados del ensayo de resistencia a compresión.
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Figura 3.96 Resistencia a compresión de hormigones con cenizas volantes y cenizas de cenicero
en comparación con el hormigón sin adición CEM I α.
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3.6 Anejos
Anejo I
Difractogramas de RX de los compuestos cristalinos mayoritarios de los morteros
fabricados con los cementos CEMII/A-V γ, CEMII/A-V δ, CEMII/A-V λ, CEM II/B-V γ,
CEMII/B-V δ, CEMII/B-V λ y CEM IV/A (V*) γ, CEMII/A (V*) δ, CEMII/A (V*) λ a 7, 28 y 90
días.

Figura 3.97 Evolución de los compuestos cristalinos mayoritarios en el mortero fabricado con el
cemento CEM II/A-V* γ a la edad de 7 días, 28 días y 90 días.
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Figura 3.98 Evolución de los compuestos cristalinos mayoritarios en el mortero fabricado con el
cemento CEM II/A-V* δ a la edad de 7 días, 28 días y 90 días.

Figura 3.99 Evolución de los compuestos cristalinos mayoritarios en el mortero fabricado con el
cemento CEM II/A-V* λ a la edad de 7 días, 28 días y 90 días.
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Figura 3.100 Evolución de los compuestos cristalinos mayoritarios en el mortero fabricado con el
cemento CEM II/B-V* γ a la edad de 7 días, 28 días y 90 días.

Figura 3.101 Evolución de los compuestos cristalinos mayoritarios en el mortero fabricado con el
cemento CEM II/B-V* δ a la edad de 7 días, 28 días y 90 días.
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Figura 3.102 Evolución de los compuestos cristalinos mayoritarios en el mortero fabricado con el
cemento CEM II/B-V* λ a la edad de 7 días, 28 días y 90 días.

Figura 3.103 Evolución de los compuestos cristalinos mayoritarios en el mortero fabricado con el
cemento CEM IV/A (V*) γ a la edad de 7 días, 28 días y 90 días.
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Figura 3.104 Evolución de los compuestos cristalinos mayoritarios en el mortero fabricado con el
cemento CEM IV/A (V*) δ a la edad de 7 días, 28 días y 90 días.

Figura 3.105 Evolución de los compuestos cristalinos mayoritarios en el mortero fabricado con el
cemento CEM IV/A (V*) λ a la edad de 7 días, 28 días y 90 días.
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CAPÍTULO 4
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En este capítulo se discuten los resultados experimentales recogidos en el capítulo 3. Esta
discusión se centrará en los siguientes aspectos:
a) Caracterización de las cenizas volantes españolas. Análisis de la ceniza de cenicero
y de la ceniza volante empleadas como adición del cemento. Cumplimiento de la
normativa vigente (apartado 4.1).
b) Puzolanicidad de las mezclas cementantes elaboradas con ceniza volante, ceniza de
cenicero y cemento (apartado 4.2).
c) Propiedades de los morteros elaborados con cemento y diferentes proporciones de
ceniza volante, ceniza de cenicero o mezclas de ambas (apartado 4.3).
1. Propiedades físico-mecánicas: resistencia mecánica a flexotracción y a
compresión.
2. Características microestructurales: porosidad por intrusión de mercurio
(MIP), microscopía electrónica de electrones retodispersados (BSE) y
microanálisis por energías dispersivas de rayos X (EDX).
3. Propiedades físico-químicas: análisis térmico-diferencial y análisis
termogravimétrico (ATD-TG).
d) Propiedades durables de los morteros (apartado 4.4).
1. Resistencia a la carbonatación.
2. Desarrollo potencial de la reacción árido-álcali.
3. Durabilidad de los morteros frente a los sulfatos.
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e)

4. Resistencia a los ciclos de hielo-deshielo.
Propiedades de los hormigones elaborados con cemento, ceniza volante y ceniza
de cenicero (apartado 4.5).
1. Propiedad físico-mecánica: resistencia a compresión.
2. Propiedad física: resistividad eléctrica.

4.1 Caracterización de las cenizas volantes españolas. Análisis de
la ceniza de cenicero y de la ceniza volante empleadas como
adición al cemento. Cumplimiento de la normativa vigente
4.1.1 Características químicas y mineralógicas de las cenizas volantes
españolas
La composición química y mineralógica de las cenizas volantes depende en gran medida
de las reacciones ocurridas durante el proceso de combustión y del contenido de
minerales no combustibles que posee el carbón, los cuales quedarán como residuos. Las
distintas cenizas volantes y de cenicero pueden tener una composición muy variable
dependiendo de la naturaleza del carbón de origen, existiendo principalmente cuatro tipos
de carbones (antracita, bituminosos, sub-bituminosos y lignito).
En general, la antracita y los carbones bituminosos producen cenizas volantes con alto
contenido en fase vítrea, SiO2, Al2O3 y Fe2O3 y con bajo contenido en óxido de calcio (CaO);
mientras que las cenizas volantes procedentes de los lignitos y de los carbones subbituminosos dan cenizas volantes con alto contenido de CaO y de fases cristalinas. En
España normalmente no se quema antracita, por lo que no hay cenizas volantes
procedentes de ésta. La mayoría del carbón que se quema en las centrales térmicas
españolas es de naturaleza bituminosa.
La mayoría de las cenizas volantes, tanto las de alto como las de bajo contenido en CaO,
contienen aproximadamente del 60 al 85% de fase vítrea, del 10 al 30% de compuestos
cristalinos y, aproximadamente, un 10% de carbón inquemado (Mehta, 1983).
Las cenizas volantes con bajo contenido de CaO, debido a la elevada proporción de sílice y
alúmina, tienen un alto contenido en fase vítrea de aluminosilicatos. Los principales
compuestos cristalinos de estas cenizas son el cuarzo, la mullita (3Al2O3∙2SiO2), la
silimanita (Al2O3∙SiO2), el hematite y la magnetita (Mehta, 1983). Estas cenizas tienen
propiedades puzolánicas, es decir, que reaccionan con la portlandita del cemento en medio
acuoso para producir gel C-S-H.
En la bibliografía existen varios estudios realizados sobre la composición química y las
fases cristalinas de las cenizas volantes y de las cenizas de cenicero (Hulett y Weinberger,
1980; Lauf, 1982; Mattigod y Ervin, 1983; Grossman et al., 1988; McCarthy et al., 1988;
Vassilev, 1992; Querol et al., 1995, 1996; Martínez-Tarazona y Spears, 1996; Vassilev y
Vassileva, 1996, 1997; Karayigit et al., 2001; Vassilev et al., 2003).
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En los resultados del análisis por difracción de rayos X, DRX, realizados en esta Tesis a las
cenizas volantes y de cenicero de Carboneras y de Lada se encuentran los mismos
componentes cristalinos mayoritarios referidos en la bibliografía. Así, en particular, en las
cenizas de cenicero se encuentra la presencia de cuarzo y mullita al igual que en los
trabajos de Cheriaf (Cheriaf, 1999) y de anortita (Watcharapong et al., 2012).
Las cenizas con alto contenido de CaO son, en general, más reactivas que las de bajo
contenido de CaO, pues contienen compuestos cristalinos como cuarzo, aluminato
tricálcico (C3A), anhidrita (CaSO4), aluminosulfatocálcico (4CaO∙3Al2O3∙SO3), cal libre
(CaO) y periclasa (MgO). Todos ellos, excepto la periclasa, reaccionan fácilmente con el
agua. Por ello, además de propiedades puzolánicas, tiene propiedades hidráulicas, es decir,
endurece en contacto con el agua sin la necesidad de la presencia de Ca(OH)2 procedente
del cemento portland.
Algunas normas establecen una clasificación de las cenizas volantes en función de sus
propiedades físicas y composición química. De este modo, la American Society for Testing
Materials (ASTM C618-12a, 2012), clasifica las cenizas volantes como clase “F” aquellas
que normalmente proceden de la combustión de la antracita y de carbones bituminosos y
cuyo contenido de SiO2+Al2O3+Fe2O3 es mayor o igual al 70% y como clase “C” aquellas que
normalmente proceden del lignito y carbones sub-bituminosos, cuyo contenido en
SiO2+Al2O3+Fe2O3 está entre el 50 y 70%.
Por otro lado, las cenizas volantes que se producen por la combustión del lignito y de los
carbones sub-bituminosos (clase C) se caracterizan por tener un elevado contenido de CaO
y un contenido de carbón más reducido (menor pérdida por calcinación, P.C.) que las
cenizas de los carbones bituminosos. En España, este tipo de ceniza volante se produce en
las centrales termoeléctricas de carbón de Escatrón (Zaragoza), Serchs (Barcelona) y la
central térmica de la Pereda (Asturias). Además, este tipo de ceniza suele tener un
contenido en sulfatos alcalinos mayor que la ceniza volante procedente de carbones
bituminosos (ceniza volante de clase “F” conforme a la ASTM C618-12a, 2012). La Figura
4.1 muestra el diagrama de composición ternario CaO-SiO2-Al2O3 de las cenizas volantes
procedentes de centrales térmicas españolas de carbón. Los valores representados en este
diagrama corresponden a los resultados de los análisis realizados en el año 2010 (Tabla
2.1).
Comparando este diagrama de composición ternario con el obtenido con datos
bibliográficos de la Figura 1.26 se observa que la principal diferencia entre las cenizas
volantes de clase F y C se basa, fundamentalmente, en el contenido de CaO. De acuerdo a
los resultados experimentales de la Tabla 2.1, el contenido de CaO de las cenizas de clase F
varía desde el 1,9 al 8,4%, (exceptuando la central termoeléctrica de la Pereda), sin
embargo, las cenizas volantes de clase C, de Escatrón y Serchs tienen contenidos de CaO de
33,7 y 26,3% respectivamente (Figura 1.26) y la Pereda de 17,1% (Figura 4.1). Otra
diferencia entre las cenizas volantes de clase F y C es la cantidad de sulfatos SO 3,
generalmente más bajo en las cenizas volantes de clase F que en las cenizas volantes de
clase C. El contenido de SO3 en las cenizas volantes de clase F varía desde el 0,1 al 2,5%
(con excepción de la Pereda, 5,4%), y en las cenizas de clase C entre el 4,5 y el 9,3%
(Figura 1.26).
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Los valores de pérdida por calcinación oscilan entre un 1,25% y un 6,40% dependiendo
del tipo de carbón y del proceso de combustión. El valor más alto de P.C. (6,40%) se
encuentra en la ceniza de la central termoeléctrica de Soto de Ribera (Asturias) que utiliza
un carbón de tipo bituminoso y los valores menores los proporciona la central
termoeléctrica de ELCOGAS (Puertollano) que utiliza un proceso de gasificación integrada
de ciclo combinado (GICC) (1,25%) y la central termoeléctrica de caldera convencional de
Puertollano (1,8%). El contenido de álcalis expresados como Na2O equivalente varía entre
el 3,50% de la central termoeléctrica de Anllares y el 0,96% de la central termoeléctrica de
Teruel-Andorra. Por último el MgO varía entre el 2,3% y el 0,9%.
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Figura 4.1 Diagrama ternario SiO2-Al2O3-CaO de 18 centrales térmicas españolas de carbón
(datos experimentales de 2010).

4.1.2 Relación hidráulica de las cenizas volantes
La relación hidráulica SiO2/Al2O3 de las cenizas volantes da una idea de su reactividad
potencial; cuanto mayor sea esta relación, más reactiva será la ceniza. En la Figura 4.2 se
recoge la relación hidráulica SiO2/Al2O3 de las cenizas volantes procedentes de las 18
centrales térmicas españolas de carbón de la Tabla 2.1. Se pone de manifiesto que esta
relación presenta un estrecho margen situado entre el 1,5% y el 3,1% en las cenizas
volantes de clase F con una media del 2%. El máximo valor 3,1% corresponde a las cenizas
volantes de la central térmica de Velilla y el valor mínimo 1,5% corresponde a las cenizas
volantes de Lada. Las cenizas volantes de clase C tienen valores de SiO2/Al2O3 de 2,3%
(Serchs), 4,1% (Escatrón) (Tabla 1.4) y 1,7% la Pereda (Tabla 2.1). Solamente las cenizas
volantes de Escatrón, tienen valores más altos de SiO2/Al2O3, pero cercanos a los de las
cenizas volantes de clase F antes mencionadas.
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Figura 4.2 Relación hidráulica SiO2/Al2O3 frente a la suma SiO2-Al2O3-CaO de las cenizas volantes
de 18 centrales térmicas españolas de carbón (datos experimentales de 2010).

4.1.3 Suma de los principales óxidos, SiO2+Al2O3+Fe2O3, de las cenizas
volantes
La suma de los óxidos SiO2+Al2O3+Fe2O3 de las cenizas volates es un parámetro que
incluyen algunas de las normas internacionales para clasificarlas. En la Figura 4.2 se
aprecia que esta relación es mayor o igual al 70% en la mayoría de las cenizas volantes de
las 18 centrales térmicas españolas presentadas en la Tabla 2.1, por lo tanto, éstas pueden
ser clasificadas como de clase F de acuerdo con los requisitos de la American Society for
Testing Materials (ASTM C618-12a, 2012) (Tipo F: cenizas volantes con
SiO2+Al2O3+Fe2O370,0%), además, también cumplen los requisitos de la norma UNE-EN
450-1:2013, ya que establece el mismo límite para la suma de estos tres óxidos. La ceniza
volante de la central térmica de Enel-Viesgo-Escucha (71,0%) se encuentra ligeramente
por encima del valor límite del 70%, mientras que la de La Pereda (66,3%), está por
debajo de este valor límite. Por tanto, conforme a la norma ASTM C618-12a, 2012, la
ceniza volante de la Pereda, con un contenido de SiO2+Al2O3+Fe2O3 menor del 70% y
mayor del 50% en masa, se clasifica como clase C.

4.1.4 Análisis de las cenizas de cenicero y las cenizas volantes de
Carboneras y de Lada. Cumplimiento de la normativa vigente
En la Tabla 4.1 se comparan los resultados experimentales con los requisitos de las
propiedades químicas y físicas que recogen las normas españolas (UNE-EN 197-1:2011,
UNE 80303-1:2013, UNE 80303-2:2011, UNE-EN 450-1:2013 y EHE-08) para las cenizas
volantes. Se verifica que los resultados analíticos obtenidos con las cenizas volantes y con
las cenizas de cenicero de Carboneras y de Lada cumplen los requisitos normativos.
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Tabla 4.1 Comparación de los resultados experimentales con los requisitos químicos y físicos
de las normas españolas (UNE-EN 197-1:2011, UNE 80303-1:2013, UNE 80303-2:2011, UNE-EN
450-1:2013 y EHE-08) para las cenizas volantes.
CARBONERAS

Ceniza
volante

Índice de
actividad
resistente (%)

Cloruros
(Cl-) (%)
Anhídrido
sulfúrico
(SO3) (%)
Óxido de calcio
libre (CaO) (%)
Óxido de calcio
reactivo (%)
Óxido de calcio
total (%)
SiO2+Al2O3+
Fe2O3 (%)
Na2O eq. (%)
MgO (%)
Fosfato soluble
P2O5 (%)
Fosfato total
P2O5 (%)
Relación
SiO2/CaOreactivo+
MgO
Estabilidad de
volumen
(expansión,
mm)
Finura en
húmedo con
tamiz 0,045mm
(retenido, %)
28
días

Ceniza de
cenicero

Pérdida por
calcinación (%)

Ceniza
volante

Sílice reactiva
(SiO2) (%)

Ceniza de
cenicero

Parámetro
aplicable

LADA

30,38

33,38

38,67

34,3

1,85

3,63

1,55

REQUISITOS NORMATIVOS Y REGLAMENTARIOS
Ceniza
volante en
cementos
comunes
UNE-EN 1971:2011

Ceniza
volante
silícea (V) en
cementos SR
UNE 803031:2013

Ceniza
volante
silícea (V) en
cementos MR
UNE 803032:2011

Ceniza volante en hormigón
UNE-EN
450-1:
2013

EHE-08

-------

≥25

≥25

≥25

9,14

0-5,0
2,0-7,0
4,0-9,0

0-5,0
2,0-7,0
4,0-9,0

A≤5,0
B≤7,0
C≤9,0

0,15

0,37

0,10

0,60

0,07

0,11

0,06

0,35

≤5,0
Categoría A

≤0,10

≤0,10

≤3,0

≤3,0
≤1,0

≤1,0

≤1,0

≤2,5

≤10,0

≤10,0

≤10,0

7,07

5,55

6,44

5,18

≤10,0

79,53

78,22

76,76

67,81

≥70

1,28

1,33

1,8

1,29

5,20

4,53

2,88

3,20

0,96

1,03

0,49

0,85

≤5,0
≤4,0
≤100
mg/kg
≤5,0%
>3,5
≤10 sólo si
1,0≤CaO≤2,
5

≤10 sólo si
1,0≤CaO≤2,5

≥75

90
días

Puzolanicidad
7 días (nota 1)

≤10 sólo si
1,0≤CaO≤
2,5

≤10 sólo si
1,0≤CaO≤2,5

≤40
Categoría N
≤12
Categoría S

≤40

≥75

≥75

≥85

≥85

Puzolánico

NOTA 1: Sobre la mezcla 75% CEM I 42,5 R-SR 5 y 25% ceniza volante molida a finura equivalente al cemento.

La suma de los óxidos SiO2+Al2O3+Fe2O3 de las cenizas de cenicero de Carboneras es del
79,53% similar a la de las cenizas volantes que es del 78,22%. En el caso de las cenizas de
cenicero y volantes de Lada es del 76,76% y 67,81%, respectivamente. Por tanto, ambas
cenizas volantes (de Lada y Carboneras) cumplen con los requisitos especificados en la
norma UNE-EN 450-1:2013 y además, se pueden clasificar como tipo F conforme con la
norma americana de especificaciones de cenizas (ASTM C618-12a, 2012)
(SiO2+Al2O3+Fe2O3≥70,0%). Lógicamente, la suma SiO2+Al2O3+Fe2O3 en el cemento
portland es muy baja (26,32%) ya que, por el contrario, se compone mayoritariamente de
CaO (57,16%).

4-6

Estudio de la utilización de las cenizas de cenicero de centrales termoeléctricas de carbón como adición del cemento portland.
Análisis comparativo con las cenizas volantes.

Con respecto al contenido de óxido de calcio (CaO) total de las cenizas estudiadas, éste se
encuentra por debajo del 10%, por lo tanto, estas cenizas pertenecen al grupo de las
cenizas con un contenido bajo en cal o silicoaluminosas (UNE-EN 197-1:2011).
Mediante la técnica de difracción de rayos X se observan los picos característicos de las
fases cristalinas. En las cenizas de cenicero y las cenizas volantes de Carboneras y de Lada
(Figuras 3.7 y 3.8) y (Figuras 3.9 y 3.10), respectivamente, encontramos dos fases
cristalinas, la mullita y el cuarzo, sin embargo, sólo se encuentra la anortita en ambas
cenizas de cenicero. Teniendo en cuenta esta observación se puede suponer que es más
reactiva la ceniza volante, por el contrario, si comparamos la intensidad de los picos de
mullita y cuarzo, son más intensos los de las cenizas volantes que los de las cenizas de
cenicero, por lo que hay menor proporción de estas dos fases cristalinas en las cenizas de
cenicero lo que sería un factor favorable desde el punto de vista de la reactividad de la
ceniza de cenicero.
Comparando los picos de las cenizas de cenicero de Carboneras y de Lada se observa la
mayor intensidad de picos en la ceniza de cenicero de Carboneras, lo que en un principio
se podría suponer más reactiva a la ceniza de cenicero de Lada. Finalmente, es destacable
la no presencia de magnetita que a veces aparece en un porcentaje entre el 3% y el 25%, ni
de otras fases cristalinas.
La distribución del tamaño de partículas determinada con un granulómetro láser muestra
que ambas cenizas de Carboneras y las cenizas volantes de Lada, presentan una
distribución del tamaño de partículas continua y similar entre ellas y con el cemento
utilizado (Figura 3.13).
El cemento tiene un máximo de tamaño de partícula de 20µm. En la ceniza de cenicero de
Carboneras, dicho máximo se encuentra en 30µm. En relación a la ceniza de cenicero de
Lada, se aprecia que está sobremolida, apareciendo un máximo a 1µm y la mayoría de las
partículas se encuentran en el rango de 0,6-4 µm. Este hecho podría favorecer la
reactividad de este material por su mayor superficie específica debida al mayor contenido
de partículas de menor tamaño (Figura 3.12).
En cuanto a las cenizas volantes, en ambos casos no se presenta un máximo bien definido,
por el contrario, exhiben un “planteau” entre 10-20 µm (ceniza volante Carboneras) y un
pico a 12 µm seguido de un valle entre 15 y 100 µm (ceniza volante de Lada) (Figura 3.12).
En general, se puede decir que la composición química de la ceniza volante y de cenicero
de Carboneras son similares entre sí, aunque mineralógicamente se encuentra alguna
diferencia.
En un estudio similar (Cheriaf et al., 1999) pero con una ceniza de cenicero de un carbón
de bajo poder calorífico (4500 kcal/kg) y con un contenido en cenizas (42%) muy superior
al del carbón surafricano (15%), se obtuvieron unos resultados similares de composición
química en cuanto a los óxidos mayoritarios: SiO2 (56%), Al2O3 (27%) y Fe2O3 (6%). Sin
embargo, se encontraron unas diferencias importantes en cuanto al contenido de CaO
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(0,8%) y pérdida por calcinación (4,6%), todos ellos medidos por fluorescencia de rayos X
(FRX) (Menéndez y de Frutos, 2011a).
Comparando el contenido de los mismos óxidos mayoritarios en las cenizas de cenicero y
volantes de la misma procedencia, hay que destacar que las cenizas de cenicero presentan
una pérdida por calcinación, contenido de SO3 y de Al2O3 menor que las cenizas volantes
(Figura 4.3). Por el contrario, las cenizas de cenicero presentan un contenido superior en
el caso del residuo insoluble y de los óxidos de Fe2O3, CaO y SiO2.
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Figura 4.3 Comparación del contenido en óxidos mayoritarios de las cenizas de cenicero y
volantes de la misma procedencia (Datos de la Tabla 3.1 de resultados).

La ceniza de Carboneras tiene un contenido de CaO superior tanto en la ceniza volante
(5,5%) como en la de cenicero (7,0%), este hecho puede promover la reacción puzolánica
de la sílice de la ceniza con el Ca(OH)2 liberado en la hidratación del cemento portland
común. Por otro lado, la reducida pérdida por calcinación de la ceniza volante de
Carboneras (3,6%) y de la de cenicero (1,8%), tendrá implicaciones favorables en la
durabilidad de los materiales cementantes fabricados con ellas en ambientes fríos (buena
resistencia al hielo-deshielo) (Menéndez et al., 2009). Al aumentar la superficie específica
de las cenizas de cenicero mediante la molienda, aumenta su reactividad puzolánica.
Además, la mejora de las propiedades mecánicas y durables también se puede atribuir a
un cierto efecto de relleno (Cheriaf, et al., 1999; Berry, 1980).
En el caso de los óxidos minoritarios (Figura 4.4) y comparando el contenido de los
mismos óxidos en las cenizas de cenicero y volantes de la misma procedencia, hay que
destacar que las cenizas de cenicero y volantes de Carboneras tienen una composición
química muy similar excepto en el contenido de ZnO que es superior en las cenizas de
cenicero. En cambio, se encuentran más diferencias entre los dos tipos de cenizas de Lada.
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Figura 4.4 Comparación del contenido en óxidos minoritarios de las cenizas de cenicero y
volantes de la misma procedencia (Datos de la Tabla 3.1 de resultados).

4.2 Puzolanicidad de las mezclas cementantes elaboradas con
ceniza volante, ceniza de cenicero y cemento
4.2.1 Actividad puzolánica de la ceniza volante y cenicero
En las Figuras 3.4 y 3.5 se pueden observar las variaciones de las concentraciones de CaO y
OH- en la disolución de los materiales cementantes empleados a distintas edades. En el
caso del cemento CEM I 42,5 N, las concentraciones de CaO y OH- varían desde valores de
13 mmol/l y 60 mmol/l, respectivamente, a 1 día, a valores de 7 mmol/l y 66 mmol/l a 90
días. (Figura 3.4). Estos últimos son bastantes similares a los correspondientes de la curva
de saturación del Ca(OH)2, pero están todavía por encima de dicha curva.
Sin embargo, las cenizas de Carboneras tienen comportamientos diferentes entre sí
(Figura 3.4). Mientras que en la ceniza volante, las concentraciones de CaO y OH- a un día
de ensayo tiene valores de 8,67 mmol/l y 16 mmol/l, respectivamente, a los 90 días de
ensayo desciende a valores de 3,43 mmol/l y 4 mmol/l, respectivamente, en el caso de la
ceniza de cenicero los valores de ambos parámetros son muy bajos incluso a cortas
edades.
Los contenidos de SiO2 y CaO de la ceniza de cenicero y de la ceniza volante de Carboneras
son similares (48,12% y 7,07%, en la ceniza de cenicero frente a 46,84% y 5,55% en la
ceniza volante), mientras que la superficie específica de la ceniza volante (3976 cm2/g) es
algo mayor que la de la ceniza de cenicero (3463 cm2/g). En principio, se podría esperar
que ambas tuvieran una reactividad similar del CaO con el SiO2 de la propia ceniza. El
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mayor descenso observado en la concentración del CaO de la ceniza volante se puede
atribuir a la diferente morfología de ésta con respecto a la morfología de la ceniza de
cenicero y al mayor contenido en sílice reactiva de la ceniza volante (Tabla 3.2).
Si comparamos los resultados obtenidos en el ensayo de puzolanicidad con las cenizas de
Carboneras y de Lada que se presentan en las Figuras 3.4 y 3.5, respectivamente, se
observa que las cenizas de Lada (volante y de cenicero) consumen más rápidamente CaO y
OH- del medio ya que su sílice reactiva reacciona algo más rápidamente que la de
Carboneras. Esto puede deberse en parte al mayor contenido de sílice reactiva (Tabla 3.2)
y a la mayor superficie específica (Tabla 3.4) de las cenizas de Lada frente a las de
Carboneras.

4.2.2

Actividad puzolánica de las mezclas de cenizas volantes y de
cenicero con el cemento CEM I 42,5 N mediante la reacción
puzolánica

De los resultados obtenidos (Figura 3.21), se observa que la reacción puzolánica comienza
a los 7 días en todas las mezclas con un contenido de cenizas volantes o cenizas de
cenicero del 35%, CEM IV/A (V) y en las mezclas con un contenido de cenizas volantes o
cenizas de cenicero del 25%, CEM II/B-V (excepto en la mezcla δ, 80% de ceniza volante y
20% de ceniza de cenicero). A esta edad, en las mezclas con un 10% de ceniza CEM II/A-V
no se da aún la reacción puzolánica. Por lo tanto, un mayor contenido de ceniza de
cenicero y de ceniza volante aumenta la actividad puzolánica.
A la edad de de 28 días la reacción puzolánica ya se ha dado en todas las mezclas. A los 90
días la reacción puzolánica continúa su progreso sobre todo en las mezclas de cemento
CEM IV/A (V) y las mezclas, λ (50% ceniza volante y ceniza de cenicero) y Ω (100% de
ceniza de cenicero) del tipo de cemento CEM II/B-V.
Este hecho sugiere que las especies amorfas silíceas y aluminosas de ambas cenizas
representan la parte sólida reactiva que da a las cenizas las características puzolánicas. La
puzolanicidad se ha determinado mediante el ensayo de actividad puzolánica definido en
la norma UNE-EN 196-5:2011, con el cual se ha demostrado que el consumo de portlandita
producido en la reacción de hidratación del cemento se verifica en todas las mezclas. De
acuerdo con Hanehara et al. (2001), que estudia el efecto de la temperatura de curado en
pasta de cemento con sustituciones de ceniza volante del 10% al 60%, la reacción
puzolánica de la ceniza volante en la pasta de cemento curada a 20°C comienza a la edad
de 28 días. Mientras que a 40ºC, esta reacción comienza a los 7 días, ya que la reacción
puzolánica depende en gran medida de la temperatura. También observaron que la
velocidad de la reacción puzolánica de las cenizas volantes disminuye al aumentar la
proporción de éstas (Hanehara et al., 2001).
En la Figura 4.5 se muestra la evolución de la cantidad de CaO, correspondiente a la
concentración de ión calcio en la disolución analizada durante el ensayo de puzolanicidad
en función del porcentaje de ceniza. A continuación, se analizan las diferencias
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encontradas en la concentración de CaO entre el cemento de referencia y las mezclas
100% de ceniza volante (β) y 100% de ceniza de cenicero (Ω).
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Figura 4.5 Evolución de la cantidad de CaO en disolución analizada durante el ensayo de
puzolanicidad en función del porcentaje de ceniza.

Entre uno y tres días, el contenido de CaO del cemento de referencia CEM I 42,5 N α
disminuye en torno a un 25% debido a las reacciones de hidratación que están teniendo
lugar. En las mezclas de cemento y ceniza se observan disminuciones de la concentración
de CaO mayores que las del cemento de referencia, que se deben al inicio de la reacción
puzolánica. En el cemento CEM II/A-V no hay diferencias significativas en la disminución
de la concentración de CaO entre la ceniza volante y la de cenicero, pero a medida que
aumenta la proporción de ceniza, la disminución de la concentración de CaO es mayor en
la ceniza volante que en la ceniza de cenicero.
En el periodo desde los 3 a los 7 días de ensayo se observa una disminución de la
concentración de CaO en el cemento de referencia menor que en el periodo anterior (9%),
sin embargo, el resto de los demás tipos de cemento tienen disminuciones del contenido
de CaO mucho mayores que el cemento CEM I 42,5 N α y mayores que en el intervalo de
tiempo anterior. Mientras que en los cementos CEM II/A-V y CEM II/B-V la disminución de
la concentración de CaO es ligeramente mayor en las cenizas de cenicero, la diferencia
entre los dos tipos de ceniza se hace más notable en el caso del cemento CEM IV/A (V), en
el que la concentración de CaO disminuye mucho más con la ceniza volante
(aproximadamente un 100%), mientras que con la ceniza de cenicero disminuye en torno
al 30%.
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Desde los 7 a los 28 días, se observa se observa un descenso de la concentración de CaO
en el cemento de referencia en torno al 17%. El descenso de la concentración de CaO del
resto de los cementos es mayor. De nuevo, en este intervalo de tiempo, se pueden apreciar
diferencias dependiendo del tipo de ceniza. En todos los tipos de cemento, se produce un
mayor descenso de la concentración de CaO con las cenizas volantes. Los cementos CEM
II/A-V y CEM II/B-V presentan prácticamente la misma disminución de la concentración
de CaO. Hay que destacar sin embargo, la gran disminución de la concentración de CaO,
que experimenta el cemento CEM IV/A (V) β (alrededor de un 100%) que contrasta con la
reducción solo del 5% del CEM IV/A (V) Ω en el mismo periodo de tiempo.
Entre los 28 y los 90 días, el cemento de referencia no experimenta variación alguna de su
contenido de CaO. Los cementos con adición de ceniza presentan disminuciones mayores
que el cemento de referencia. Con la adición del 10% de ceniza, CEM II/A-V, la
concentración de CaO disminuye menos que en el periodo anterior. No hay diferencias
entre la ceniza volante o la ceniza de cenicero, la concentración de CaO disminuye en
ambas en torno al 10%. Sin embargo, en los cementos con contenidos de ceniza del 25 y
35%, la disminución de la concentración de CaO es mucho mayor que la del cemento CEM
II/A-V. La disminución de la concentración de CaO se incrementa a medida que aumenta el
contenido de ceniza. Además existe una gran diferencia entre la ceniza volante y de
cenicero para la misma proporción de adición. Las cenizas de cenicero del CEM II/B-V y
CEM IV/A (V) tienen un descenso de la concentración de CaO de más del 300% y la ceniza
volante del disminuye el contenido de CaO en un 10% para el CEM II/B-V y en un 160%
para el CEM IV/A (V) en este periodo.
De acuerdo con Damidot et al. (2011) las cenizas volantes tienen un escaso efecto
puzolánico por encima de contenidos del 25%, ya que a partir de este porcentaje actúan
como un filler. En este nivel de sustitución del 25% se produce la formación de strätlingita
la cual no contribuye significativamente en la resistencia del material. También se puede
justificar de forma alternativa dado que la ceniza volante se vuelve menos reactiva cuando
el pH de la fase acuosa disminuye debido a la reducción de la concentración de Ca(OH)2 y
de álcalis (Damidot et al., 2011). El hidróxido de cálcico se consume en gran medida
gracias a la reaccción puzolánica provocando un fenómeno denominado
“autoneutralización” en el que la alcalinidad de la pasta de cemento endurecida disminuye
(Goñi et al., 1996).
En resumen, de este estudio se puede decir que a todas las edades se pone de manifiesto la
actividad puzolánica de las cenizas con respecto al cemento de referencia CEM I 42,5 N α.
La reacción puzolánica de las cenizas se da a partir de los 7 días, solo en los cementos tipo
CEM II/B-V y CEM IV/A (V) siendo más intensa para el cemento CEM IV/A (V) con el 100%
de ceniza volante (β).
A los 28 días comienza la reacción puzolánica del cemento CEM II/A-V. Para todos los
tipos de cemento estudiados, la reacción puzolánica a esta edad es más intensa en los
cementos con el 100% de ceniza volante (β) que en los cementos con el 100% de ceniza de
cenicero (Ω).
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A los 90 días sigue progresando la reacción puzolánica en todos los cementos estudiados,
pero de manera especial en los cementos con mayor contenido de ceniza CEM II/B-V y
CEM IV/A (V), con cenizas de cenicero.
Se puede decir por lo tanto que, con las cenizas volantes la reacción puzolánica se da
plenamente a los 28 días, mientras que la reacción puzolánica de las cenizas de cenicero se
produce más tarde, a los 90 días. La reacción puzolánica es más intensa cuanto mayor es el
contenido de ceniza.
En definitiva, se demuestra que la evolución de la intensidad de la reacción puzolánica está
relacionada con el contenido de CaO de la disolución. Otras técnicas no destructivas
podrían ser de utilidad para estudiar la hidratación de los cementos (Menéndez y de
Frutos, 2010; 2011b).

4.2.3

Actividad puzolánica de los morteros determinada mediante el
índice de actividad resistente

El índice de actividad resistente se determinó en muestras normalizadas de mortero
conforme con la norma europea UNE-EN 450-1:2013 en el que se sustituye el 25% de la
masa del cemento de referencia por la ceniza que se va a evaluar. En esta Tesis este
porcentaje coincide con la mezcla CEM II/B-V β para la ceniza volante y CEM II/B-V Ω para
la ceniza de cenicero.
El índice de actividad resistente alcanzó valores del 80% y del 85% a 28 días y del 109% y
del 98% a los 90 días, para la ceniza volante y la ceniza de cenicero, respectivamente.
Estos valores son superiores a los valores del índice de actividad resistente requeridos en
la norma UNE-EN 450-1:2013 a 28 y 90 días del 75% y 85%, respectivamente (Argiz et al.,
2013). Sin embargo, en la literatura también se hace referencia a este elevado índice de
actividad resistente de algunas cenizas (Douglas et al., 1991).
El mejor comportamiento de la ceniza volante a larga edad con respecto a la ceniza de
cenicero se atribuye a la forma esférica y textura suave de la primera como se aprecia en la
Figura 3.14 y a su finura. La ceniza de cenicero molida presenta formas angulares y
rugosas debido al proceso de molienda. Las cenosferas de la ceniza volante reducen el
rozamiento entre las partículas por lo que facilitan su movilidad, por lo tanto, actúan
ofreciendo un efecto plastificante cuando se utilizan en grandes volúmenes (Mehta et al.,
2001).
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4.3 Propiedades de los morteros elaborados con cemento y
diferentes proporciones de ceniza volante, ceniza de cenicero
y de cemento
4.3.1

Propiedades físico-mecánicas:
flexotracción y a compresión

resistencia

mecánica

a

Una forma indirecta de evaluar la capacidad puzolánica de una ceniza es a través del
aumento de la resistencia de los morteros elaborados con ésta a lo largo del tiempo en
comparación con un mortero de referencia sin ceniza. Ambas cenizas, volante y de
cenicero, son puzolánicas de acuerdo con la norma europea UNE-EN 196-5:2011, por un
lado, pero también se confirma con los resultados de resistencia mecánica obtenidos
(apartado 4.2.3).
En las Figuras 3.40 y 3.42 se observa que, tanto la resistencia a flexotracción como a
compresión a 1 día del cemento de referencia sin adiciones CEM I 42,5 N α, es ligeramente
superior a la de los cementos CEM II/A-V, CEM II/B-V y CEM IV/A (V),
independientemente de la mezcla de cenizas (ceniza volante y de cenicero –de la β a la –
según la Tabla 2.3). Esto se debe a que las adiciones puzolánicas como la ceniza volante y
de cenicero necesitan que los silicatos cálcicos del cemento reaccionen primero para
formar Ca(OH)2 , ya que éste es el promotor de la reacción puzolánica. Sin embargo, estas
diferencias son menores entre el cemento de referencia CEM I 42,5 N α sin adiciones y el
cemento CEM II/A-V, incluso a partir del primer día, independientemente del tipo de
ceniza utilizado (β: 100% de ceniza volante y : 100% de ceniza de cenicero); lo que
demuestra inicialmente que la sustitución parcial o total de la ceniza volante por la de
cenicero en cementos de adición con un 10% de ceniza no tiene ningún efecto negativo en
la resistencia a compresión ni en la resistencia a flexotracción. A partir de 7 días las
diferencias en la resistencia a compresión es más atenuada; y a partir de los 14 días no hay
diferencias significativas entre el cemento de referencia CEM I 42,5 N α sin adiciones y el
cemento CEM II/A-V, independientemente del tipo de ceniza utilizado (β: 100% de ceniza
volante, : 100% de cenizas de cenicero) o mezclas de ambas. En otros trabajos han
encontrado que con un 20% de cenizas de cenicero molidas (>92% inferior a 45 µm) y un
80% de cemento portland con un 0,338% de plastificante la resistencia a compresión
(UNE-EN 196-1:2005) es significativamente inferior que la de la mezcla que tiene ceniza
volante en vez de ceniza de cenicero; por contra, esta tendencia se invierte a los 28 días
dando valores las mezclas 20:80 de cenizas volantes y de cenicero de 29,0 MPa y 41,1 MPa,
respectivamente. Sin embargo, ambos valores siguen siendo inferiores a los del mortero
de referencia sin cenizas (58,0 MPa) (Mullick et al., 2011). El orden de magnitud es similar
al obtenido con los cementos CEM II/B-V de la presente Tesis a 28 días (CEM I 42,5 N α: 51
MPa; β con el 100% de cenizas volantes: 45 MPa y  con el 100% de cenizas de cenicero:
44 MPa). Pero al contrario de lo que sucede en el trabajo citado, ambas cenizas tienen
valores de resistencia a compresión más próximas entre sí, aunque aparentemente la
resistencia es ligeramente superior en el caso de la ceniza de volante.
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En los cementos CEM II/B-V y CEM IV/A (V), con un 25% y un 35% de cenizas,
respectivamente, se obtienen en general unas resistencias a compresión menores que el
cemento de referencia a edades desde 7 a 90 días. Por el contrario, aunque esta tendencia
sí se cumple en la resistencia a flexotracción a edades hasta los 28 días, aunque de forma
más atenuada, se rompe para la edad de 90 días.
En el análisis del efecto de la sustitución parcial o total de la ceniza volante por las de
cenicero en los cementos de adición con relación a la resistencia a flexotracción se puede
decir que, teniendo en cuenta que la repetibilidad y la reproducibilidad del ensayo de
resistencia a flexotracción expresadas como coeficiente de variación es del 4,0% y 7,0%,
respectivamente, de acuerdo con los valores obtenidos en los últimos 15 años en el
programa de ensayos interlaboratorios de cementos del Instituto Español del Cemento y
sus Aplicaciones (IECA, 2011), respectivamente, no se aprecian grandes diferencias entre
ambas cenizas. Por otro lado, en el análisis del efecto de la sustitución parcial o total de las
cenizas volantes por las de cenicero en cementos de adición en cuanto a la resistencia a
compresión en los cementos CEM II/A-V y CEM IV/A (V), con el menor y el mayor
contenido de ceniza a cualquier edad, se puede decir que, considerando que la precisión
del método de ensayo medida a través de la repetibilidad y reproducibilidad expresadas
como coeficiente de variación a 28 días, de acuerdo con la norma europea UNE-EN 1961:2005 es del 2,0% y 4,0%, respectivamente, no se aprecian diferencias significativas
entre ambas cenizas. Sin embargo, en el CEM II/B-V, si bien no se aprecian diferencias
significativas a 1 y 3 días, sí se observan éstas desde el séptimo día hasta el nonagésimo. Es
decir, se observan unos valores superiores de resistencia a compresión en las mezclas de
cenizas con un mayor contenido de cenizas volantes (β) en detrimento de las de cenicero
(). Este hecho puntual podría estar asociado al diferente desarrollo microestructural de
los morteros estudiados.
Asimismo, comparando los resultados de la resistencia a compresión de las mezclas de los
cementos CEM II/A-V, CEM II/B-V y CEM IV/A (V) independientemente de la mezcla de
cenizas (volantes y de cenicero –de la β a la  según la Tabla 3.8) se evidencia que
cumplen con los requisitos de resistencia a compresión a 2 y 28 días de la norma europea
UNE-EN 197-1:2011. Por tanto, en este sentido, podrían incluirse para su uso como
componente principal de los cementos portland comunes en dicha norma.
4.3.1.1 Relación entre la resistencia mecánica a compresión y flexotracción de los
morteros
El parámetro fundamental de la calidad estructural de un hormigón es su resistencia a
compresión, debido a que esta es la propiedad del hormigón que se considera
habitualmente en el diseño estructural.
En función del diseño de la mezcla (en particular, el contenido de cemento mínimo y la
relación agua cemento máxima), calidad del curado, entre otros factores se pueden
obtener resistencias a compresión del mortero o del hormigón superiores a los 50 N/mm2
(Argiz et al., 2013) como se muestra en la Figura 3.42; mientras que la resistencia a
flexotracción del mortero es de unos 9 N/mm2 (Figura 3.40).
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El hormigón no se diseña habitualmente para soportar cargas a tracción ni a flexotracción;
sin embargo, cuando se diseñan pavimentos es muy importante conocer su resistencia a
flexotracción y tracción, ya que la resistencia cortante juega un papel primordial para
soportar dichas cargas. Asimismo dichas resistencias sirven para la estimación de la carga
a la cual fisura el hormigón. Es de esperar que ambos tipos de resistencia estén
íntimamente relacionados, aunque no exista una relación lineal.
La resistencia a flexotracción puede ser una forma de estimación de la resistencia a
tracción del hormigón. Su determinación consiste en un ensayo a flexotracción de una
probeta o viga o pavimento de mortero u hormigón en masa. Se mide aplicando una carga
a una probeta prismática con una luz de al menos un tercio la longitud de la probeta. La
resistencia a flexotracción se expresa como módulo de ruptura (MR en N/mm2) y se
determina mediante los métodos de ensayo normalizados UNE-EN 196-1:2005 o ASTM
C293/C293M-10:2010 en hormigón.
La Figura 4.6 muestra la relación entre que existe entre la resistencia a compresión y
flexotracción de los morteros estudiados a 1, 3, 7, 14, 28 y 90 días. Tal y como se observa
en esta figura, la resistencia a flexotracción del mortero es relativamente baja unas 5 veces
menor que la resistencia a compresión.
Los factores que influyen en la relación entre la resistencia a flexotracción y compresión
son: las propiedades de los áridos (tipo, forma, y textura superficial), edad de las probetas,
tipo de curado y método de ensayo. El método de ensayo debe de definirse con claridad
porque cada uno de ellos produce resultados diferentes. En particular, el resultado de
resistencia a compresión depende en gran medida de las dimensiones y forma de la
probeta de ensayo. Por otro lado, las resistencias a flexotracción y tracción del hormigón
son más sensibles a un mal curado que la resistencia a compresión.
Aunque la relación entre la resistencia a flexotracción y compresión depende del tipo de
árido grueso utilizado en un hormigón convencional, este hecho es menos importante en
los morteros y en los hormigones de altas prestaciones y de altas resistencias que utilizan
áridos de menor tamaño. Dicha relación está por tanto influenciada por la curva
granulométrica de los áridos, debido posiblemente a la diferente magnitud del efecto de
borde que se produce en las vigas y en las probetas que trabajan a compresión en las
cuales la relación superficie/volumen son muy diferentes. Por tanto, las propiedades de
los áridos influyen en menor medida en la resistencia a compresión que en la resistencia a
tracción. En la Figura 4.6 se observa que los áridos finos también ejercen una cierta
influencia en la relación de resistencias a flexotracción y compresión.
La resistencia a flexotracción aumenta más lentamente que la resistencia a compresión a
partir de un mes. Es decir, la relación entre la resistencia a compresión y a flexotracción se
incrementa a lo largo del tiempo (Figura 4.7). Este hecho coincide con la tendencia general
de dicha relación que aumenta cuando, a su vez, se incrementa la resistencia a compresión
o la edad. Por tanto, la Figura 4.7 muestra claramente como la relación resistencia a
compresión- resistencia a flexotracción aumenta desde el primero al séptimo día.
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Se han obtenido dos ecuaciones en las cuales se presenta una relación lineal (ecuación
[4.1]) y una relación potencial (ecuación [4.2]), ambas con el mismo coeficiente de
correlación, r2, de 0,95. La ecuación que muestra la relación potencial entre resistencias
implica que, cualquier aumento que se produzca en la resistencia a compresión, como el
que se obtiene con la edad del hormigón viene acompañado de un incremento mucho
menor de resistencia a flexotracción. Sin embargo, la relación lineal podría emplearse en
los casos en los que se utilizan áridos de pequeño tamaño y arena natural. Ambas
ecuaciones se pueden utilizar para estimar la resistencia a flexotracción a partir de los
resultados de ensayo de la resistencia a compresión. No obstante, hay que tener presente
que el ensayo de resistencia a flexotracción está influenciado en gran medida por las
condiciones de humedad de las probetas y en consecuencia la variabilidad del módulo de
ruptura es muy elevada.

fcf  0,1422  fck  1

[4.1]

f cf  0,38  f ck0,78

[4.2]

En donde fcf es la resistencia a flexotracción y fck es la resistencia a compresión expresados
en N/mm2.
Por otro lado, se han propuesto diferentes relaciones empíricas que relacionan la
resistencia a tracción, fct y la resistencia a compresión fck expresados en N/mm2 la mayoría
de ellas son del tipo:

f ct  k   f ck 

n

[4.3]

Se suele encontrar una buena correlación entre la resistencia a tracción y la raíz cuadrada
de la resistencia a compresión, asimismo se han propuesto diferentes valores de n entre
0,50 y 0,75. Por ejemplo, las ecuaciones [4.4] y [4.5] se han propuesto para su aplicación
en hormigón para las cuales la resistencia a compresión se ha determinado en cubos y f ct
es la resistencia a tracción (expresada en N/mm2).

f ct  0,3   fck 
fct  0,12   fck 

2

[4.4]

3

[4.5]

0,7

Se puede observar en la Figura 4.7 que la relación entre la resistencia a compresión y
flexotracción a 1 y 3 días es menor que a 7, 14, 28 y 90 días, en los que se alcanza un valor
estable en torno a 6 N/mm2. Hay que destacar que la ecuación propuesta se ha obtenido de
los resultados de ensayo de 48 mezclas de diferentes morteros. La relación entre la
resistencia a flexotracción y compresión se mantiene para todas las proporciones de
cenizas.
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Figura 4.6 Resistencia a compresión frente a la resistencia a flexotracción de los morteros a 1, 3,
7, 14, 28 y 90 días.
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Figura 4.7 Relación entre la resistencia a compresión y la resistencia a la flexotracción de los
morteros a 1, 3, 7, 14, 28 y 90 días.
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4.3.2 Carácterísticas microestructurales: Porosidad por intrusión de
mercurio (MIP), microscopía electrónica de electrones
retrodispersados (BSE) y microanálisis por energías dispersivas
de rayos X (EDX)
4.3.2.1 Porosimetría por intrusión de mercurio (MIP)
Con el fin de estudiar la microestructura de los morteros elaborados con distintas mezclas
de material conglomerante se ha empleado la porosimetría por intrusión de mercurio.
Esta técnica ha sido muy estudiada para caracterizar la red porosa de los materiales.
En primer lugar, se pretende analizar comparativamente los rangos de tamaño de poro de
los morteros con diferentes adiciones de ceniza (10%, 25% y 35%) con respecto al
mortero de referencia sin adición y a diferentes edades de hidratación (Figura 4.8), así
como los diámetros críticos de poro (Figura 4.9).
En la Figura 4.8 a) se observa que, a los 7 días de hidratación el mortero de referencia
presenta una distribución de poros en un rango entre 0,3 y 0,01μm, en los morteros con el
10% de adición el rango del diámetro de poro está entre 1,5- 0,01μm, con el 25% de
adición el rango de poros es más amplio entre 2-0,01 μm y con el 35% de adición entre un
3-0,01μm. Esto quiere decir que a la edad de 7 días, todos los morteros con adición de
ceniza presentan diámetros de poro mayores que el mortero sin adición y que los
morteros tienen poros de mayor diámetro cuanto mayor es el porcentaje de ceniza
adicionada. Se observa asimismo que el mortero de referencia presenta una distribución
porosa con un poro crítico definido, similar a la que se produce cuando se adiciona un
10% de ceniza. Pero cuando se aumenta la proporción de ceniza, no solo aumenta el
diámetro los poros, sino que la distribución de los poros pasa a ser bimodal. Con un 35%
de ceniza esta distribución bimodal se traduce en hay un mayor volumen de poros con un
diámetro mayor de 1μm pero también aumenta el volumen de poros con diámetro menor
de 0,1μm.
A la edad de 28 días (Figura 4.8 b), los poros del mortero de referencia están en un rango
entre 0,3- 0,025μm, en los morteros con el 10% de adición los poros tienen un diámetro
entre 0,6-0,01μm, con el 25% de adición de ceniza el rango de poros es más amplio, entre
1,2-0,01μm y con el 35% de adición se sitúan entre un 1,5-0,01μm. Por lo tanto, se sigue
cumpliendo que los morteros con adición de ceniza tienen a los 28 días de hidratación
poros de mayor diámetro que el del mortero de referencia, y a medida que avanza la edad
de hidratación (7-28 días), los morteros con adición van desplazando sus poros hacia
diámetros más pequeños, es decir, se van refinando los poros. También se observa que a
esta edad sigue existiendo una distribución bimodal en los morteros con mayor
proporción de ceniza, excepto para el mortero con ceniza de cenicero.
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Figura 4.8 a) Distribución y evolución del tamaño de poro de los distintos morteros con respecto
al mortero de referencia a 7 días de hidratación.
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Figura 4.8 b) Distribución y evolución del tamaño de poro de los distintos morteros con respecto
al mortero de referencia a 28 días de hidratación.
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Figura 4.8 c) Distribución y evolución del tamaño de poro de los distintos morteros con respecto
al mortero de referencia a 90 días de hidratación.
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A los 90 días de hidratación (Figura 4.8 c), se observa que no hay diferencias entre la
distribución de poros de todos los morteros con adición y la del mortero de referencia. El
rango de los poros está comprendido en un intervalo de 0,3-0,01μm en el caso del mortero
con 10% de adición, 0,9-0,01μm para el mortero con el 25% de sustitución de ceniza y 0,70,01μm para el mortero de cemento CEM IV/A (V). El mortero con un 35% de adición es el
que presenta mayor refinamiento de poros con el aumento de la edad de hidratación.
Además a esta edad ya no se observa una distribución bimodal, la distribución de poros
está más definida en todas las proporciones de ceniza.
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Figura 4.9 Diámetro de poro crítico de las distintos morteros a 7, 28 y 90 días de hidratación.

En la Figura 4.9 se presenta la evolución del diámetro de poro crítico en los distintos tipos
de mortero con la edad de hidratación. El diámetro de poro crítico, en general, decrece con
la edad de hidratación.
A la edad de 7 días todos los morteros con adición de ceniza presentan diámetro de poro
crítico mayor que el mortero de referencia (0,11μm). Los morteros que presentan un
diámetro de poro crítico más próximo al del mortero de referencia son los morteros CEM
II/A-V, mientras que los morteros con el 25% y 35% de ceniza tienen un diámetro de poro
crítico mucho mayor que el del cemento de referencia. Dentro de todas las dosificaciones
con el 10% de ceniza (CEM II/A-V), los morteros que presentan un menor diámetro crítico
de poro son el β (0,14μm) y el δ (0,18μm). Entre los morteros con el 25% de ceniza, CEM
II/B-V, los que presentan menor diámetro crítico de poro son el γ (0,18μm), y el Ω (0,42) y
entre los morteros con el 35% de adición, CEM IV/A (V), los morteros que presentan
menor diámetro crítico de poro son el γ (0,67μm) y λ (0,82μm). En cuanto a la diferencia
entre la ceniza volante y ceniza de cenicero, el mortero CEM II/A-V con adición de ceniza
volante tiene menor diámetro crítico que el mortero CEM II/A-V con ceniza de cenicero.
En los morteros con cemento CEM II/B -V también hay diferencias significativas entre una
ceniza y otra, el mortero con adición de ceniza de cenicero tienen menor diámetro crítico
que el mortero con ceniza volante. En los morteros con cemento CEM IV/A (V) no hay
diferencias entre la ceniza volante y ceniza de cenicero.
A la edad de 28 días, prácticamente todos los morteros con el 10% ceniza y los morteros
con el 25% de ceniza y con proporción de ceniza de cenicero inferior al 20% (β y γ), tienen
un diámetro crítico similar al del mortero de referencia (0,14μm) o incluso algo menores
(Figura 4.9). El resto de los morteros, con 25% y 35% de adición de ceniza, tienen un
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diámetro crítico de poro muy superior al del mortero de referencia, excepto el mortero
CEM IV/A (V) Ω. Entre los morteros con un 10% de ceniza, las dosificaciones que tienen
menor diámetro crítico de poro son los morteros con mayor proporción de ceniza de
cenicero, λ y Ω (0,11μm). Entre los morteros con el 25% de ceniza, el menor diámetro
crítico de poro lo presentan los morteros con menor proporción de ceniza de cenicero, β
(0,14μm) y γ (0,11μm). Con el 35% de adición los morteros que tienen menor diámetro
crítico son el δ (0,42μm) y el Ω (0,062μm). En cuanto a la diferencia entre la ceniza volante
y ceniza de cenicero, los morteros con cemento CEM II/A-V con ceniza de cenicero tienen
diámetro crítico ligeramente inferior al mortero con ceniza de volante. En los morteros
con cemento CEM II/B -V si hay diferencias significativas entre una ceniza y otra, el
mortero con adición de ceniza volante tienen menor diámetro crítico que el mortero con
ceniza de cenicero. En los morteros con cemento CEM IV/A (V) es donde mayores
diferencias se aprecian entre una ceniza y otra, el mortero con ceniza de cenicero, reduce
10 veces su diámetro crítico de poro con respecto al mortero con ceniza volante.
A los 90 días de hidratación los morteros con el 10% de ceniza tienen el mismo diámetro
de poro crítico que el cemento de referencia a esta edad (0,11μm), sólo el mortero con
mezcla al 50% de cenizas tiene un diámetro crítico ligeramente superior. Los morteros
con el 25% y 35% de adición de ceniza tienen igualmente el mismo diámetro crítico que el
mortero de referencia, tan solo el mortero CEM II/B-V δ y el Ω y el CEM IV/A (V) γ tienen
diámetros críticos ligeramente superiores. A esta edad no hay diferencias entre el
diámetro crítico de los morteros con ceniza volante y de cenicero para ninguna de las
proporciones de ceniza adicionada (Figura 4.9).
En segundo lugar, se va a analizar el porcentaje de cada intervalo de poro con respecto al
volumen total de poros (poros capilares y macroporos) (Figura 4.10). Tanto a los 28 días
como a los 90 días de curado el mayor porcentaje de poros lo constituyen los poros
capilares medianos (0,01 a 0,05µm), seguidos por los poros capilares entre 0,1-0,5 µm y
por los que están entre 0,05 y 0,1µm.
En el intervalo desde 0,01 a 0,05µm, el porcentaje de poros a los 28 días de los morteros
con adición de ceniza es, en general, inferior al del mortero de referencia, sobre todo en los
morteros con mayor proporción de ceniza. Con la edad de hidratación aumenta el
porcentaje de poros en este intervalo en todos los cementos estudiados, resultando llegar
a ser similar al del mortero de referencia, salvo para el mortero CEM II/A-V λ, el cual
reduce un 40% el porcentaje de poros a los 90 días y el CEM IV/A (V) β que se mantiene.
En el siguiente intervalo que va desde 0,05 a 0,1µm, no hay diferencias significativas entre
el mortero de referencia y los morteros con adición de ceniza tanto a los 28 como a los 90
días. Sólo los morteros con el 10% y 25% de adición, CEM II/A-V y CEM II/B-V presentan
un porcentaje de poros ligeramente superior a los del mortero de referencia, tanto a 28
como a 90 días. Tampoco existen diferencias entre los morteros de ceniza volante y de
cenicero. Al aumentar la edad de curado, los morteros experimentan ligeras disminuciones
del porcentaje de sus poros. Solamente el mortero CEM II/A-V λ reduce el porcentaje de
sus poros en un 20% a los 90 días.
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En el siguiente intervalo entre 0,1 y 0,5µm los morteros con adición tienen a 28 días un
porcentaje de poros mucho mayor que el cemento de referencia. Esta diferencia se
incrementa a medida que aumenta el porcentaje de adición de ceniza. Según avanza la
hidratación de los morteros se observan intensas reducciones del porcentaje de poros en
los morteros con el 25% y 35% de adición, y en menor grado en los cementos CEM II/A-V
β y Ω. Esta reducción del porcentaje de poros es más intensa en el mortero con el 35% de
ceniza. En los morteros con el 25% de adición reduce más el porcentaje los morteros λ y Ω
y con el 35% de adición lo reducen más el mortero con ceniza de volante. A los 90 días, si
se aprecian diferencias entre los morteros con ceniza volante y de cenicero en los
morteros CEMII/A-V y CEM II/B-V. Con el 10% de adición el mortero con ceniza volante es
el que tiene mayor porcentaje de poros y con el 25% de adición, el mortero con ceniza de
cenicero.
En el intervalo entre 0,5 y 1μm los morteros presentan un porcentaje de poros menor que
en otros intervalos. Es de destacar el aumento del porcentaje de poros de 28 a 90 días en
los morteros con ceniza volante o mezcla de ceniza volante y de cenicero para los
morteros CEM II/A-V y CEMII/B-V, sobre todo el del mortero CEM II/A-V λ en el que
aumenta más del doble. Para el resto de los morteros, CEM II/A-V Ω y CEM II/B-V Ω, así
como todas las mezclas del cemento CEM IV/A (V), se reduce el porcentaje de poros en
este intervalo. Es de destacar sobre todo la reducción del porcentaje de poros tan intensa
del mortero CEM IV/A (V) β.
Finalmente, en el intervalo de los macroporos >1μm, el porcentaje de los poros disminuye
con la edad de hidratación tanto para el mortero de referencia como para los morteros con
adición de ceniza CEM II/A-V Ω y CEM IV/A (V) β y λ. Destacar, sin embargo, el intenso
incremento del mortero CEM II/A-V λ a los 90 días y en mucha menor medida de los
morteros CEM II/B-V β y CEM IV/A (V) Ω.
De forma general, la evolución de la hidratación de las mezclas ensayadas hace que se
produzca un aumento moderado de los capilares de menor tamaño, es decir, aquellos
comprendidos en los intervalos (0,01-0,05µm) y (0,05-0,1µm), sobre todo para los
morteros con contenido en ceniza igual o mayor del 25%. Sin embargo, en general, se
reduce el tamaño de los capilares mayores. Se podría decir, que los capilares entre 0,1 y
0,5µm desaparecen en los morteros con contenido en ceniza igual o superior al 25% para
todas las mezclas. Los poros entre 0,5µm y 1,0µm se reducen en los morteros con un 35%
de adición de ceniza y en menor medida en los morteros con ceniza de cenicero con el
10% y 25% de adición.
El porcentaje de los macroporos >1µm disminuye en los morteros con mayor adición de
ceniza volante o mezcla al 50% de ceniza volante y de cenicero. También se puede concluir
que en los poros más pequeños comprendidos entre 0,01 y 0,1µm no hay diferencias entre
la adición del 100% de ceniza volante o 100% de ceniza de cenicero. En los capilares más
grandes, de 0,1 a 1µm hay alguna diferencia aunque no son significativas. Por lo tanto la
evolución de la hidratación hace que se refinen los poros sobre todo en los morteros con
contenido igual al 25% de ceniza y más intensamente en los morteros con el 35% de
ceniza.
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Hay que destacar el diferente comportamiento del mortero CEM II/A-V con mezcla al 50%
de ceniza volante y ceniza de cenicero, disminuyendo el porcentaje de poros capilares en
el intervalo de 0,01 a 0,1µm y aumentando intensamente el porcentaje de poros en los
capilares de tamaño más grande desde 0,1-1µm y macroporos.
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Figura 4.10 Volumen de intrusión de mercurio acumulado en los distintos intervalos de tamaño
de poro con respecto al total en los distintos tipos de mortero a 28 y 90 días.

La porosimetría total de los morteros se representa en la Figura 3.49. A la edad de 28 días
se observa que la porosidad total de todos los morteros con adición de cenizas es igual o
ligeramente superior a la del mortero de referencia sin ceniza. La porosidad total de los
morteros CEM II/B-V y CEM IV/A (V) β y Ω es, sin embargo superior a la del mortero de
referencia. Chindaprasirt compara pastas de mortero con sustituciones del 10%, 20% y
40% de cemento por dos tipos diferentes de ceniza volante, concluye que todas las pastas
con ceniza presentan una porosidad total y capilar mayor que la de la pasta de cemento sin
adición (Chindaprasirt et al., 2005). El mortero con cemento CEM II/A-V (10% de ceniza)
no modifica significativamente la porosidad total del mortero elaborado con el cemento de
referencia CEM I 42,5 N α y tiene una porosidad menor que los morteros con cementos
CEM II/B-V y CEM IV/A (V).
Atendiendo al tipo de ceniza, independientemente de que la proporción de ceniza sea del
25 o del 35%, los morteros con cenizas volantes (β) presentan mayor porosidad total que
los morteros con cenizas de cenicero (Ω), si bien estas diferencias no son significativas ya
que están alrededor de un 5% en ambos casos. Este aumento de la porosidad total de los
morteros CEM II/B-V y CEM IV/A (V), con respecto al mortero de referencia puede ser
debido a la menor proporción de los productos de hidratación del cemento a causa del
efecto de dilución de la ceniza.
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A la edad de 90 días, en general, la porosidad total de los morteros elaborados con cenizas
son menores a la del mortero de referencia CEM I 42,5 N α, con excepción del mortero con
cemento CEM II/A-V λ que presenta un aumento de la porosidad desproporcionado, y el
mortero con cemento CEM II/B-V Ω, que presenta una porosidad mayor que la del mortero
de referencia a esta edad. A los 90 días, excepto en los dos casos antes mencionados, no
hay diferencias significativas en relación a la proporción de ceniza añadida. Entre todos los
morteros estudiados la mayor disminución de porosidad la presente el mortero con el
10% de ceniza de cenicero CEM II/A-V Ω. La mezcla de ambas cenizas en el mortero CEM
II/A-V λ hace que la porosidad total a 90 días sea muy superior al igual que han
encontrado otros autores (González-Fonteboa et al., 2011). Este efecto de las mezclas  no
se repite ni en los CEM II/B-V ni en los CEM IV/A (V).
En consecuencia, puede decirse que la proporción de ceniza más óptima para conseguir
una mezcla conglomerante que de un material más compacto a través de los productos de
hidratación es del 10% (cemento CEM II/A-V) y que la ceniza de cenicero da lugar a un
mortero más compacto que la ceniza volante para esta proporción a la edad de 90 días.
4.3.2.2 Microscopía electrónica de electrones retrodispersados (BSE)
Después de 28 días de curado, la microestructura de la pasta cementante de los morteros
fabricados con mezclas de cenizas es claramente diferente a la del mortero fabricado con
el cemento de referencia CEM I 42,5 N α. La pasta del mortero fabricado con el cemento
CEM I 42,5 N α muestra un aspecto bastante denso y homogéneo, mientras que en los
morteros fabricados con los cementos con mezclas de cenizas, la pasta muestra un aspecto
no homogéneo.
Este aspecto rugoso de la pasta cementante se observa tanto en el caso de las mezclas con
cenizas volantes, como en las mezclas de cenizas de cenicero. No obstante, cuando se
utilizan mezclas al 50% de ceniza volante y ceniza de cenicero, el aspecto de la pasta
cementante es aparentemente más homogéneo. Esta mayor rugosidad de la pasta en los
morteros con mezclas de cenizas, está relacionada con la formación de los productos de
hidratación y la red de poros, principalmente capilares, formada durante esta hidratación.
Como se observa en la Figura 4.8 b, la distribución de tamaño de poros muestra una cierta
dispersión a los 28 días de hidratación, mientras que a los 90 días, la distribución de poros
en los distintos morteros es similar.
El mayor porcentaje de adición de cenizas da lugar, de forma general, a una pasta
cementante más porosa a los 28 días de hidratación. Sin embargo, a nivel del análisis por
microscopía electrónica de electrones retrodispersado (BSE) no se observan variaciones
significativas. En los morteros con adición de cenizas volantes se encuentran numerosas
cenosferas anhidras o semi-hidratadas. Asimismo, se observan partículas anhidras de
cenizas de cenicero, con un aspecto denso y con formas angulosas. En general, los
morteros fabricados sólo con adición de ceniza de cenicero muestran una microestructura
más densa de la pasta cementante, con una menor porosidad capilar incluso que los
morteros fabricados con cemento sin adición.
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Del mismo modo, de forma general, los poros formados en los morteros con ceniza de
cenicero son de menor diámetro medio que cuando se utiliza cemento sin adición o los
mismos porcentajes de adición de ceniza volante. Por último, la utilización de mezclas de
ceniza volante y de ceniza de cenicero muestran una microestructura intermedia entre las
que contienen sólo adición de ceniza volante o sólo ceniza de cenicero. Estas mezclas
constituyen una solución de compromiso tanto a nivel de porosidad total formada, como a
nivel de distribución de tamaño de poros, lo que también se ve reflejado en el
comportamiento de los morteros frente a la acción de ciclos hielo- deshielo.

4.3.3 Propiedades físico-químicas: análisis
termogravimétrico (ATD-ATG)

térmico-diferencial y

Se analizaron, mediante análisis térmico diferencial (ATD) y termogravimétrico (TG), los
morteros tras 7 días, 28 días y 90 días de curado. En la Figura 4.11 se compara la cantidad
de Ca(OH)2 procedente de la hidratación de los morteros elaborados con las diferentes
mezclas de material conglomerante.
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Figura 4.11 Evolución del contenido de Ca(OH)2 en función del tiempo para cada tipo de mezcla
conglomerante.

El porcentaje de Ca(OH)2 se ha obtenido a partir de la pérdida de peso analizada por
termogravimetría (TG), la cual corresponde a la pérdida de agua que se produce en la
descomposición del Ca(OH)2 en el intervalo de temperaturas comprendido entre los 400 y
los 500ºC.
En la Figura 4.12 se representa el contenido de Ca(OH)2 de los distintos morteros con
respecto al tipo de mezcla conglomerante en comparación con el cemento CEM I α de
referencia. El descenso en el contenido en Ca(OH)2 es un indicativo del comienzo de la
reacción puzolánica.
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Figura 4.12 Porcentaje de Ca(OH)2 en función del tipo de mezcla conglomerante a 7, 28 y 90 días.

En las primeras edades de hidratación (7 días), los morteros con un 10% de ceniza CEM
II/A-V, muestran en general un incremento del contenido de Ca(OH)2 para todas las
proporciones de cenizas (desde la β a la Ω, excepto δ), lo cual da idea de que la adición de
un 10% de ceniza incrementa de la hidratación del cemento portland.
Este aumento en la hidratación del cemento supone también que la resistencia a
compresión a 7 días del mortero CEM II/A-V, tenga unos valores similares a la del mortero
de referencia (Figura 3.42). Sin embargo, la adición de mayores proporciones de ceniza
(25% y 35%), disminuyen la cantidad de Ca(OH)2 y la resistencia a compresión. El inicio
de la reacción puzolánica para los morteros con el 10% de ceniza, comienza a partir de los
28 días con la disminución del contenido de Ca(OH)2.
Algunos autores (Deschner et al., 2012) han justificado este aumento de la hidratación del
cemento portland a cortas edades por el llamado “efecto filler” de las cenizas que
promueve la hidratación del cemento portland a tempranas edades. La adición de ceniza
que inicialmente no reacciona con el cemento, ya que la reacción puzolánica es más lenta,
proporciona lugares de nucleación adicionales para los productos de hidratación del
cemento en la superficie de la ceniza, y por otro lado, un descenso en la relación
cemento/agua efectiva, siendo la cantidad de agua de amasado la misma. A medida que va
aumentando la proporción de ceniza en la mezcla (25% y 35%), la cantidad de Ca(OH)2
con respecto al mortero de referencia disminuye debido a la menor cantidad de cemento.
La evolución de la cantidad de Ca(OH)2 a la edad de 7 días está relacionada con los
resultados del calor de hidratación a los 5 días. Los cementos que presentaban una mayor
reducción del calor de hidratación son aquellos con una proporción de ceniza volante del
35%, y dentro de este grupo, los cementos con ceniza volante tienen menor calor de
hidratación que los cementos con ceniza de cenicero. Esta tendencia es coincidente con la
evolución de la hidratación medida a partir de la cantidad de Ca(OH)2, estudiada a partir
de la pérdida de masa de los análisis termogravimétricos. En general, a los 28 días de
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hidratación la cantidad de Ca(OH)2 de los morteros disminuye con respecto al periodo
anterior. Estos se debe al que la cantidad de cemento se reduce conforme aumenta la
proporción de ceniza en la mezcla conglomerante.
En general a los 28 y 90 días la cantidad de Ca(OH)2 para todos los tipos de morteros es
inferior a la del mortero sin adición. La tendencia es que la cantidad de Ca(OH)2
disminuye a medida que aumenta el porcentaje de sustitución de ceniza. A estas edades
los morteros con el 100% de ceniza de cenicero muestran contenidos de Ca(OH)2 menores
que los morteros con el 100% de cenizas volantes. Este resultado parece indicar que la
reacción puzolánica de las cenizas de cenicero es al menos de la misma magnitud que la
de las cenizas volantes.

4.4 Propiedades durables de los morteros
4.4.1 Resistencia a la carbonatación con el tiempo
Las cenizas procedentes del carbón han demostrado unas buenas prestaciones cuando se
utilizan en morteros y hormigones que se exponen a ambientes con cloruros (Dhir et al.,
1999; Byfors, 1986; Andrade et al., 2009). Por el contrario, la resistencia a la
carbonatación de hormigones con cenizas es menor que la de dichos materiales sin ellas.
Este es el motivo por el cual se ha elegido esta propiedad durable para comprobar las
prestaciones de los morteros fabricados con cenizas volantes en comparación con los
morteros fabricados con cenizas de cenicero.
La Figura 4.13 muestra las profundidades de carbonatación a 30, 60, 90 y 120 días de los
morteros elaborados con las mezclas de ceniza volante (β) y de cenicero (Ω) en
comparación con el CEM I 42,5 N α. Se han se seleccionado sólo estas mezclas para discutir
de una forma más clara el efecto de la carbonatación en los morteros.
Se encuentran unas ligeras diferencias entre los morteros elaborados con el CEM I 42,5 N
α y los morteros elaborados con un contenido del 10% en cenizas (CEM II/A-V). Esto está
en la línea de los hallazgos encontrados por otros autores (Malhotra et al., 2000;
Khunthongkeaw et al., 2006; Collepardi et al., 2004), de acuerdo con Khunthongkeaw et
al., (2006), con niveles de sustitución por debajo del 30% no se encuentran grandes
diferencias en cuanto a la carbonatación y por debajo del 10% no se encuentra ninguna
diferencia con los CEM I. Asimismo, Collepardi et al., (2004) encontraron que con un 15%
de ceniza no se observaba diferencia alguna con el hormigón de referencia. Por otro lado
elevadas sustituciones del 57% pueden inducir profundidades de carbonatación de 3 a 5
veces superiores al hormigón de referencia sin adición.
Este hecho también se puede observar en la Figura 4.13, independientemente del tipo de
ceniza utilizado (ceniza de cenicero o ceniza volante). Estos resultados se pueden modelar
de acuerdo con la ecuación [4.6], donde A es el coeficiente de carbonación y b es el
coeficiente de influencia.
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[4.6]

x  A tb

Ambos coeficientes A y b dependen de la calidad del mortero y de las condiciones
ambientales, tales como la concentración de dióxido de carbono, la temperatura y la
humedad relativa. Normalmente b se considera igual a 0,5 (Sanjuán et al., 2003). La Figura
4.14 muestra el coeficiente de carbonatación A (mm/año0,5) calculado a partir de la
ecuación [4.6].
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Figura 4.13 Profundidad de carbonatación a 30, 60, 90 y 120 días de los morteros elaborados
con las mezclas de ceniza volante (β) y de cenicero (Ω) en comparación con el CEM I 42,5 N.

Las velocidades de carbonatación difieren en función de los siguientes factores: tipo y
cantidad de cemento utilizado, porosidad del hormigón (relación agua/cemento), tiempo y
tipo de curado y cantidad y tipo de adiciones (Sanjuán et al., 2003). Con relación a los
coeficientes de carbonatación se puede decir que hay principalmente tres grupos de
morteros: los CEM I 42,5 N, CEM II/A-V y los CEM II/B-V junto con los CEM IV/A (V). En
general, los coeficientes de carbonatación evolucionan con el tiempo presentando valores
que van de 3 a 5 (CEM I 42,5 N) ó a 7 (CEM II/A-V) y de 7 a 8 cuando se emplean grandes
cantidades de ceniza (CEM II/B-V y CEM IV/A (V)).
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Figura 4.14 Coeficientes (A) de carbonatación a 30, 60, 90 y 120 días de los morteros elaborados
con las mezclas de ceniza volante (β) y de cenicero (Ω) en comparación con el CEM I 42,5 N.

En general, se ha observado que los morteros de ceniza de cenicero muestran una
resistencia a la carbonatación similar a la de los morteros con ceniza volante. En principio,
la ceniza de cenicero se podría mezclar con la ceniza volante para su utilización en la
fabricación de cementos ya que no modifica de forma apreciable sus prestaciones
durables. Esta propiedad durable junto con la resistencia a los ciclos de hielo-deshielo que
se presentará en el apartado 4.4.4, se pueden considerar como las más críticas de los
morteros y hormigones con cenizas.

4.4.2 Desarrollo potencial de la reacción árido-álcali
El mecanismo de reacción sílice-álcali se debe en primer lugar a la disolución de la sílice
amorfa o poco cristalina al entrar en contacto con disoluciones fuertemente alcalinas. Se
produce una reacción ácido-base entre los iones hidroxilo OH- y los grupos silanol (Si-OH)
de la forma representada por la reacción [4.7] y, posteriormente, siguen reaccionando con
más grupos hidroxilo rompiendo los enlaces siloxano [4.8] (Glasser y Kataoka, 1981):

 Si  OH  OH    Si  O  H 2O

[4.7]

 Si  O  Si   2OH   2  Si  O  H 2O

[4.8]

Las cargas negativas de los oxígenos terminales se equilibran con los álcalis (Na+ y K+) para
formar un gel (gel álcali-sílice) que al embeber agua por ósmosis, aumenta de volumen.

 Si  O  Na   H 2O   Si  O  Na  H 2O
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La reacción puede proseguir al reaccionar el gel con el hidróxido cálcico procedente de la
hidratación del cemento, produciéndose un intercambio iónico que libera de nuevo los
álcalis, los cuales pueden de nuevo intervenir en sucesivas reacciones expansivas.
La adición de cenizas mejora notablemente la respuesta de los morteros frente a una
reacción expansiva del árido en medio alcalino. Este efecto beneficioso de los cementos
con adiciones puzolánicas ya se había observado desde que aparecieron los primeros
estudios relativos a la reacción árido-álcali, RAS (en inglés: alkali-silica reaction, ASR)
(Stanton, 1940), en general, y de las cenizas volantes en particular (Buck et al., 1953).
La Figura 4.15 muestra la relación encontrada entre el contenido de ceniza,
independientemente del tipo (volante o cenicero), y la expansión debida a la reacción
árido-álcali.
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Figura 4.15 Relación encontrada entre el contenido de ceniza, independientemente del tipo
(volante o cenicero), y la expansión debida a la reacción árido-álcali de 5 a 90 días de exposición.

Dicha mejora es proporcional al contenido de cenizas, es decir, los cementos CEM IV/A (V)
presentan una expansión muy reducida que se sitúa por debajo del 0,10% a los 14 días y
del 0,20% a los 28 días (Figura 3.88), independientemente de la ceniza empleada (volante
o de cenicero). En cuanto al CEM II/B-V, éste presenta una expansión ligeramente superior
a la del CEM IV/A (V) y cercana a los límites establecidos para las edades de 14 y 28 días. A
los 14 y 28 días, solamente los cementos con mayor contenido en ceniza de cenicero (CEM
II/B-V λ y CEM II/B-V Ω) superan ligeramente los límites de 0,10% y 0,20%
respectivamente. A los 90 días los cementos CEM II/B-V superan el 0,2%, pero sin llegar al
0,4%, observándose unas diferencias que no son significativas entre las diferentes mezclas
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de cenizas estudiadas; mientras que todos los morteros confeccionados con el CEM IV/A
(V) rozan el límite del 0,2% de expansión a esa edad.
Con relación a los morteros CEM II/A-V se han registrado valores de expansión a los 14
días mayores de 0,4% y a los 28 días entre 0,6 y 0,9%. Estos valores evolucionan de forma
más atenuada hasta los 90 días, llegando alcanzar las mezclas δ y λ valores cercanos al
1,1%, de forma similar a la expansión que ha experimentado el cemento de referencia sin
cenizas.
El principal mecanismo por el que las cenizas volantes reducen la expansión debida a la
reacción árido–álcali se basa en la reducción de la disponibilidad de álcalis en la solución
alcalina de los poros y la capacidad del gel C-S-H para incorporarlos en su estructura
(Uchikawa et al., 1989). La adición de cenizas disminuye la relación Ca/Si en el gel C-S-H y
el aluminio puede pasar a la disolución de los poros e incorporarse en el gel C-S-H para
formar geles C-A-S-H, la incorporación del aluminio en el gel C-S-H puede incrementar la
capacidad de retención de álcalis (Hong y Glasser, 2002).
Un amplio estado del arte de Thomas (Thomas, 1996) mostró el efecto de las cenizas
volantes en la reducción del contenido de álcalis en la fase acuosa debido a que éstos
quedan retenidos formando enlaces en los hidratos del cemento, en general, y en el gel CS-H, en particular. Por tanto, el efecto de la reacción RAS es menor al aumentar el
contenido de cenizas (Figura 4.15). Además, cuanto menor es la relación Ca/Si del gel C-SH, mayor es la capacidad de retener álcalis (Bhatty y Greening, 1978). Este efecto también
se podría explicar en parte debido a las cargas superficiales del gel C-S-H que, a su vez
dependen de la relación Ca/Si. Cuando esta relación es elevada, la carga superficial del gel
C-S-H es positiva y repele a los cationes y viceversa (Glasser y Marr, 1985; Hong y Glasser,
1999). La relación Ca/Si de 1,3 se propone con límite por debajo del cual es efectiva la
retención de álcalis (Glasser, 1992).
En el presente trabajo, las relaciones Ca/Si de los diferentes cementos obtenidas a partir
de la composición química, analizada por fluorescencia de rayos X (Tabla 3.5) y de la
composición del gel C-S-H, resultante del análisis por energías dispersivas de rayos X a 28
días (Figura 3.84), así como la expansión a 28 días debida a la reacción árido-álcali, han
sido de:
Tabla 4.2 Relación Ca/Si de los diferentes tipos de cementos determinada a partir
del análisis químico por FRX y del gel C-S-H determinada por EDX y expansión a
28 días.

CEM I
CEM II/A-V
CEM II/B-V
CEM IV/A (V)

Relación Ca/Si
de los cementos
(valor medio)
4,11
2,88
2,00
1,57

Relación Ca/Si
del gel C-S-H
(valor medio)
2,72
2,65
2,47
2,38
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Al representar las relaciones Ca/Si se ha encontrado una ecuación polinómica entre ellas
(Figura 4.16 a). Por otro lado, la relación Ca/Si del gel C-S-H disminuye a medida que
aumenta la proporción de ceniza, y por lo tanto, también disminuye la expansión debida a
la reacción árido-álcali (Figura 4.16 b).
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Figura 4.16 Relación Ca/Si de los diferentes tipos de cementos determinada a partir del análisis
químico por FRX y del gel C-S-H determinada por EDX.

La velocidad de las reacciones mencionadas está controlada por la alcalinidad de la fase
acuosa. Por tanto, el inicio de la reacción RAS dependerá de un valor límite de la
concentración de iones hidroxilo, OH-, a partir del cual ésta se inicia. Dicho valor puede ser
de 0,20 M (Kollek, 1986) o algo menor de 0,25 M (Diamond, 1983). La concentración de
OH- se obtiene aplicando la ecuación empírica de Helmuth (Helmuth, 1993):

OH   

0,339  PCalk
 0, 022  0, 06 mol / l
ac

[4.10]

En donde [OH-] es la concentración de hidroxilos de la fase acuosa, (PCalk) es la cantidad de
álcalis del cemento expresados como Na2Oeq y a/c es la relación agua/cemento.
Incorporando en la ecuación [4.10] los datos obtenidos de la Tabla 3.5, se puede predecir
el valor medio por tipo de cemento de la concentración de ion hidroxilo en mol/l de las
pastas de cemento:
CEM I: 0,72
CEM II/A-V: 0,74
CEM II/B-V: 0,69
CEM IV/A (V): 0,68
El contenido de álcalis de las cenizas volantes y de cenicero es muy similar al del cemento
(Na2O=0,32 y K2O=1,08); por tanto, los valores del sodio equivalente
((Na2O)eq=Na2O+0,658∙K2O) de los morteros estudiados se encuentran en un estrecho
rango que va del 0,89% al 1,08% (Tabla 3.5). Se puede concluir que, el uso de cenizas en
las proporciones estudiadas en este trabajo reduce la expansión generada por la reacción
árido-álcali. Los cementos más efectivos en el caso de emplear áridos potencialmente
reactivos son el CEM IV/A (V) y el CEM II/B-V, por este orden, si bien los CEM II/A-V han
demostrado un mejor comportamiento que el CEM I 42,5 N a corta edad (14 días).
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4.4.3 Durabilidad de los morteros frente a los sulfatos
El efecto de los sulfatos en los morteros fabricados con cemento portland se debe,
fundamentalmente, a la reacción expansiva de éstos con el aluminato tricálcico que hay en
los cementos portland. Además, también se produce un efecto físico negativo de expansión
por cristalización de sales en los poros pequeños de la superficie del material (Steiger,
2005). Este último efecto no se evalúa a través del método de ensayo de la ASTM C1012
(Santhanam et al., 2001; Haynes, 2002).
La resistencia del hormigón a los sulfatos aumenta con el contenido de cemento al ser, en
general, más compactos y menos permeables. Sin embargo, la velocidad de degradación
del hormigón es directamente proporcional a la cantidad de C3A del cemento. Como se
desprende de los ensayos realizados, la adición de cenizas volantes y de cenicero mejora la
resistencia a los sulfatos al obtenerse unos morteros más compactos cuando se aumenta el
contenido de adición (Figura 4.17). Este comportamiento se debe a otros dos efectos: Por
un lado, se produce un efecto de dilución del C3A del cemento, con lo que se produce
menos ettringita. Por otro lado, las cenizas consumen parcialmente el Ca(OH)2 de la fase
acuosa, por lo que se reduce una cierta cantidad de portlandita, la cual es susceptible al
ataque de los sulfatos, ya que reacciona con la sílice reactiva de las cenizas y se produce un
gel C-S-H más resistente a los ambientes con sulfatos (Tikalsky y Carrasquillo, 1992).
La alteración microsestructural se debe a la formación de productos expansivos tales
como el yeso o la ettringita secundaria (con un volumen molar de 3 a 8 veces superior al
volumen del sólido inicial y una densidad de 1,73g/l frente a los 2,50 g/l de los demás
productos de hidratación) según las reacciones que se mencionan a continuación.
1.- Formación de yeso secundario por sustitución iónica entre la portlandita y el sulfato de
sodio:
Ca(OH )2  Na2 SO4  2H 2O  CaSO4  2H 2O  2NaOH

[4.11]

2.- Formación de ettringita secundaria:


A partir del aluminato cálcico C3A que no se ha hidratado.

3CaO  Al2O3  3(CaSO4  2H 2O)  26H 2O  3CaO  Al2O3  3CaSO4  32H 2O



[4.12]

A partir de aluminatos cálcicos hidratados: Del monosulfoaluminato cálcico
(C3A∙CaSO4∙12H2O) o del aluminato tetracálcico hidratado (C4AH13).

3CaO  Al2O3  CaSO4  12H 2O  2  CaSO4  2H 2O   16H 2O  3CaO  Al2O3  3CaSO4  32H 2O
4CaO  Al2O3  13H 2O  3  CaSO4  2H 2O   14H 2O  3CaO  Al2O3  3CaSO4  32H 2O  Ca OH 2
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En los resultados obtenidos (Figura 3.90), se aprecia un gran desarrollo de la expansión en
todos los morteros, en los primeros 28 días, debida al ataque por sulfatos, seguido de un
periodo de crecimiento de la expansión hasta los 90 días, y a partir de esa edad sólo el
CEM I 42,5 N continúa expandiéndose. El efecto positivo de la adición de cenizas, que es
independiente del tipo empleado (volante o de cenicero), es evidente. Esto coincide con lo
encontrado por otros autores (Torii et al., 1995; Al-Dulaijan et al., 2003; Ramyar e Ínan,
2007; Chindaprasirt et al., 2007; Irassar, 1990; Mangat y El-Khatib, 1992; Sercale et al.,
1997). Sin embargo, en condiciones de ciclos de humedad-secado, la microestructura de
poros más finos de los morteros de adición podría contribuir a que los morteros
presentasen un peor comportamiento frente a los sulfatos debido a que los poros más
finos (Irassar, 1990) originan una mayor succión capilar (Aye y Oguchi, 2011; Zanqun et
al., 2011). Si esto fuera así, los morteros con una relación agua/cemento menor, que
también presentan una menor porosidad capilar, darían una menor resistencia a los
sulfatos, pero esto no es así en la práctica (Stark, 2002).
En la Figura 4.17, que muestra la relación entre el contenido de ceniza y la expansión del
mortero provocada por el ataque de la disolución con sulfatos, se observa que con
contenidos de cenizas de 25% y del 35% (CEM II/B-V y CEM IV/A (V)), la resistencia a los
sulfatos es igualmente buena. Por el contrario, la resistencia a los sulfatos de los CEM II/AV, aún siendo buena, es ligeramente inferior. De forma totalmente diferente, el cemento de
referencia CEM I 42,5 N presenta los peores resultados dando expansiones en torno al
0,10% al cabo de un año de exposición, tres veces más que, como por ejemplo, el CEM
II/A-V.
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Figura 4.17 Relación entre el contenido de ceniza y la expansión del mortero provocada

por el ataque de la disolución con sulfatos.
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Estos resultados se justifican por la menor permeabilidad de los morteros con cenizas ya
que en otros estudios se ha comprobado que al mezclar directamente el sulfato de sodio
con el cemento Portland y cenizas volantes, el aluminio de las cenizas facilita la formación
de ettringita (Nobst y Stark, 2003).
Por otro lado, las cenizas con un elevado contenido de SO3 y CaO, como las que producen
los lignitos, no son adecuadas para hacer frente a los ambientes con sulfatos (Dunstan,
1980; Mehta, 1986). En algunos casos, se han encontrado buenas resistencias al ataque
por sulfatos en cenizas con un elevado contenido de SO3 (Sercale et al., 1997). Ha habido
algunos intentos de predecir la resistencia al ataque por sulfatos de las cenizas volantes en
función de su composición química. Por ejemplo, se ha propuesto el valor de resistencia al
ataque por sulfatos R (Dunstan, 1980) definido como:

R

CaO  5
Fe2O3

[4.15]

Cuando R<1,5, la resistencia a los sulfatos de las cenizas volantes se considera como buena
y mala si supera el valor de 3. Si se calcula el valor de resistencia al ataque por sulfatos de
las cenizas estudiadas en esta Tesis doctoral se obtienen los valores de la Tabla 4.3. Se
observa que todas las cenizas están muy por debajo de la unidad, por lo que se pueden
clasificar como buenas, lo cual se ha comprobado experimentalmente.
Otro criterio propuesto es la relación CaO/SiO2. Si es inferior a 0,25, la resistencia a los
sulfatos de las cenizas volantes es buena, y si supera 0,60, ésta es mala (Tikalsky y
Carrasquillo, 1990). Al calcular el valor de resistencia de las cenizas estudiadas, se obtiene
que todas las cenizas estudiadas están situadas entre 0,12 y 0,14, por lo que según este
criterio también se pueden clasificar como buenas. Algunos investigadores consideran que
la composición química influye menos que la composición mineralógica en la resistencia a
los sulfatos de las cenizas volantes (Mehta, 1986). Por tanto, el valor de resistencia al
ataque por sulfatos, R, no se podría considerar como un buen criterio para evaluar la
resistencia a los sulfatos de las cenizas volantes.
Tabla 4.3 Valor de resistencia al ataque por sulfatos, R, y relación CaO/SiO2 de las cenizas de
cenicero y volantes de Endesa-Carboneras e Iberdrola-Lada.
CARBONERAS

LADA

DETERMINACIÓN

CENIZA
DE CENICERO

CENIZA VOLANTE

CENIZA
DE CENICERO

CENIZA
VOLANTE

SiO2 (%)

48,12

46,84

48,34

39,57

CaO (%)

7,07

5,55

6,44

5,18

Fe2O3 (%)

5,86

4,72

8,96

3,43

R = CaO-5/Fe2O3

0,35

0,12

0,16

0,05

CaO/SiO2

0,15

0,12

0,13

0,13
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4.4.4 Resistencia a los ciclos de hielo-deshielo
Se analiza el comportamiento de los morteros después de 28 ciclos y 42 ciclos de hielodeshielo, ya que tras 56 ciclos de hielo-deshielo los morteros de varias de las
dosificaciones estudiadas están muy deteriorados. Se analiza el porcentaje de disminución
del módulo dinámico relativo y el porcentaje de expansión en función del porcentaje de
sustitución de adición por cemento (Menéndez et al., 2009).
4.4.4.1 Disminución del módulo dinámico relativo (RDM) en función del porcentaje de
adición
En la gráfica siguiente (Figura 4.18) se observa la evolución del módulo dinámico relativo,
después de 28 ciclos y 42 ciclos de hielo-deshielo, en los morteros con distintos
porcentajes de sustitución de cenizas volantes, cenizas de cenicero y mezcla de ambas al
50%. Se observa que la pérdida de módulo dinámico relativo se incrementa de un modo
prácticamente exponencial cuando se aumenta el porcentaje de sustitución de cemento
por los distintos tipos de adiciones o mezclas utilizados. Así mismo, se observa la
disminución del módulo dinámico relativo con la mayor exposición a ciclos de hielodeshielo, es decir, a 42 ciclos con relación a 28 ciclos.
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Ceniza de cenicero (28 ciclos)
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Figura 4.18 Disminución del módulo dinámico relativo (RDM) con el porcentaje de ceniza,
después de 28 y 42 ciclos de hielo-deshielo.

Con el fin de analizar el comportamiento de los morteros para cada tipo de adición, en
función del porcentaje de sustitución, se calculó el ajuste de las curvas exponenciales de
acuerdo con la siguiente ecuación:

y  y0  A  ebx

[4.16]
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De acuerdo con esta expresión se analiza el parámetro “b”, que corresponde al coeficiente
de variación exponencial, que está relacionado con la tendencia a la degradación del
material cuando se incrementa el porcentaje de sustitución (Menéndez et al., 2009). En la
Tabla 4.4 se recoge el coeficiente de variación exponencial de los morteros con los
distintos tipos de adiciones ensayados, después de 28 y 42 ciclos de hielo-deshielo.
Tabla 4.4 Coeficiente de variación exponencial para los morteros con distintos tipos de
adiciones, después de 28 y 42 ciclos de hielo-deshielo.
b

Ceniza
volante
0,082

28 ciclos
Ceniza volante
+ Ceniza cenicero
0,133

Ceniza
cenicero
0,038

Ceniza
volante
0,057

42 ciclos
Ceniza volante
+ Ceniza cenicero
0,060

Ceniza
cenicero
0,037

Se observa que los morteros con menor evolución del proceso de degradación, cuando se
incrementa el porcentaje de sustitución, son los fabricados con sustitución de ceniza de
cenicero, aunque el deterioro total sea mayor que con otras adiciones. Este
comportamiento se mantiene tanto después de 28 ciclos como después de 42 ciclos de
hielo-deshielo. Estos resultados indican que los morteros fabricados con sustitución
parcial de cenizas de cenicero se alteran en mayor grado que en los fabricados con cenizas
volantes o mezcla de cenizas volantes más cenizas de cenicero, pero su alteración se
atenúa con el porcentaje de sustitución. Por su parte, los morteros fabricados con cenizas
volantes o mezcla de ceniza volante más ceniza de cenicero incrementan más rápidamente
su deterioro con el aumento del porcentaje de sustitución.
4.4.4.2 Incremento de la expansión en función del porcentaje de adición
Cuando se analiza el incremento de expansión en función del porcentaje de sustitución por
adición, se observa un comportamiento diferente cuando se utilizan cenizas volantes, con
relación a las cenizas de cenicero (Figura 4.19) Cuando se utiliza como adición la ceniza
volante se observa que con mayor porcentaje de sustitución se produce una mayor
expansión, mostrando un comportamiento exponencial. Por su parte, cuando se utilizan
cenizas de cenicero, solas o mezcladas con cenizas volantes, el incremento en el porcentaje
de sustitución no implica un comportamiento peor de los morteros. En este caso, se
observa que con un 35% de sustitución el porcentaje de expansión es menor que con
menos sustitución. En general, se observa que el incremento de adición de cenizas de
cenicero implica una mejora relativa del comportamiento de los morteros con relación a la
utilización de cenizas volantes.
Por tanto, se puede decir que:


La utilización de cenizas de cenicero indica un comportamiento similar o mejor
que el uso de cenizas volantes, cuando se exponen a ciclos de hielo-deshielo.



El comportamiento frente a la acción de ciclos de hielo-deshielo muestra una
evolución menos negativa cuando se incrementa el porcentaje de sustitución de
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cemento por ceniza de cenicero con relación a la ceniza volante o a la mezcla de
ceniza volante más ceniza de cenicero.
•

La utilización del módulo dinámico relativo, como parámetro de evaluación del
daño por hielo-deshielo, permite un mejor análisis del comportamiento de los
morteros con distintos tipos y porcentajes de sustitución.
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Ceniza de cenicero (42 ciclos)

1,5
1,4
1,3
1,2
1,1

% Expansión

% Expansión

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0

5

10

15

20

25

30

35

% Ceniza

Figura 4.19 Aumento de expansión con el porcentaje de sustitución de adición, después de 28 y
42 ciclos de hielo-deshielo.

4.5 Propiedades de los hormigones elaborados con cemento,
ceniza volante y ceniza de cenicero
4.5.1 Resistencia a compresión
Dado que los valores de resistencia a compresión a 28 días de los morteros elaborados con
las mezclas de β, γ, δ, λ, y Ω son similares entre sí (Figura 3.42) en los cementos CEM II/AV, CEM II/B-V, CEM IV/A (V), se ha decidido estudiar el efecto aislado de la adición de la
ceniza de cenicero (Ω) y de la ceniza volante (β) en comparación con el cemento de
referencia CEM I 42,5 N α en hormigones. No se ha considerado al cemento CEM IV/A (V)
en el estudio de hormigones, debido a que se ha comprobado en el estudio con morteros
que sobrepasada una cierta cantidad de ceniza que puede situarse entre el 15-20%, ésta
actúa con un filler (Kurama y Kaya, 2008), ya que no hay suficiente cantidad de Ca(OH)2
accesible en disolución, aunque sí haya portlandita. El Ca(OH)2 se produce en la reacción
de hidratación del cemento y reacciona con la sílice reactiva de la ceniza en la reacción
puzolánica correspondiente (Menéndez et al., 2013).
De acuerdo a la Figura 3.96, a todas las edades la resistencia a compresión de los
hormigones fabricados con el 10% de ceniza CEM II/A-V (volante y de cenicero) son muy
similares a la del hormigón de referencia CEM I 42,5 N α y no se observan diferencias

4-41

Estudio de la utilización de las cenizas de cenicero de centrales termoeléctricas de carbón como adición del cemento portland.
Análisis comparativo con las cenizas volantes.

significativas entre ambas cenizas. Al igual que ocurría en los morteros, la resistencia a
compresión de los hormigones con ceniza volante a toda las edades, es ligeramente
superior a los hormigones con ceniza de cenicero y a la del cemento de referencia. Esto se
debe a la mayor superficie específica de la ceniza volante con respecto a la ceniza de
cenicero, que la hace más reactiva. Estos resultados corroboran las conclusiones indicadas
en el estudio de la resistencia a compresión de morteros, en el sentido de que la adición de
un 10% de ceniza volante o de cenicero, no modifica la resistencia a compresión de un
hormigón sin adición.
En la Figura 3.42 se observa que, en general, la resistencia a compresión de los morteros
con el 25% y 35% a todas las edades era inferior a la del mortero de referencia y a su vez a
la de los morteros CEM II/A-V con el 10% de ceniza, y que ésta iba descendiendo a medida
que aumenta el contenido de ceniza. Esto se atribuye al efecto “filler” de la ceniza.
En el caso de los hormigones CEM II/B-V con el 25% de ceniza, existen diferencias de
comportamiento entre el (β), elaborado con el 100% de ceniza de ceniza volante y el (Ω),
elaborado con el 100% de ceniza de cenicero. Mientras que el hormigón CEM II/B-V β
presenta a 7 y 28 días, resistencias a compresión menores al hormigón de referencia CEM I
42,5 N α y que los hormigones CEM II/A-V con ceniza volante y ceniza de cenicero, a los 90
días tiene resistencia a compresión mayores que el cemento de referencia y muy similar a
los hormigones con el 10% de ceniza (β y Ω), el hormigón CEM II/B-V Ω, presenta a todas
las edades las mayores resistencias a compresión, mayores que las del hormigón de
referencia y que el hormigón CEM II/A-V con el 10% de ceniza.
Por lo tanto, en este caso no se puede afirmar como el caso del mortero que contenidos
mayores al 15-20% de ceniza tengan efecto “filler” ya que como se ha visto en el caso de la
adición de un 25% de ceniza de cenicero aumenta a 7 días un 10% la resistencia a
compresión con respecto al hormigón de referencia y a 28 y 90 días alrededor de un 20%.
En la Figura 4.20 se representa la relación entre la resistencia a compresión a 7, 28, y 90
días de los morteros con la de los hormigones elaborados con las mismas mezclas
conglomerantes CEM II/A-V β, CEM II/A-V Ω, CEM II/B-V β, y CEM II/B-V Ω, en
comparación con el CEM I 42,5 N α.
Se observa una cierta relación en el caso de emplear el cemento de referencia CEM I α, y
cantidades del 10% y 25% de ceniza volante. Sin embargo, cuando se utiliza un 25% de
ceniza de cenicero esta relación no se cumple lo cual se puede explicar por el efecto de
consolidación que ejerce la ceniza de cenicero en el hormigón, de tal forma que rellena de
forma más eficaz que en el mortero los poros capilares en el rango de 0,01-0,05 μm, como
se evidencia por los valores de resistividad eléctrica presentados en la Figura 3.95.
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Figura 4.20 Relación entre la resistencia a compresión de morteros y hormigón.

4.5.2 Resistividad eléctrica
Los primeros trabajos de resistividad de materiales en base cemento en España los
iniciaron José Calleja Carrete (Calleja, 1952) y José María Tobío (Tobío, 1957) los cuales
observaron, al igual que otros autores posteriormente (Monfore, 1968; Taylor y
Arulanandan, 1974; Camp y Bilotta, 1989; Andrade et al., 1993; Morris et al., 1995; Hager y
Domszy, 2004) que la resistividad eléctrica en hormigones, ρ, está estrechamente
relacionada con las propiedades microestructurales del material.
Así se ha encontrado una relación con la velocidad de corrosión de la armadura embebida
(Alonso et al., 1988; Feliú et al., 1989; Manual Contecvet, 1997; Sanjuán, 2000). También
se ha encontrado que la resistividad eléctrica guarda relación con los mecanismos de
transporte de los agentes agresivos (Andrade, 1993 Andrade et al., 1994) y con la difusión
(Page et al., 1981; Andrade, 1993; Streicher y Alexander, 1995; Lu, 1997). Precisamente,
en dicha relación se fundamenta el método de cálculo del periodo de iniciación de la
corrosión debida a la penetración de iones cloruro o carbonatación, el cual se basa en la
aplicación de datos de resistividad a un modelo (Andrade, 2004; D’Andrea, 2010; Andrade
y D’Andrea, 2010).
Los resultados de resistividad eléctrica de hormigones obtenidos en la presente Tesis
doctoral se muestran en la Figura 3.95, en donde se observa una mayor resistividad en los
hormigones elaborados con cenizas de cenicero (Ω: 100% cenizas de cenicero). Esta
mayor resistividad obtenida en las probetas de hormigón elaboradas con la ceniza de
cenicero (Ω) frente a la de los hormigones elaborados con la ceniza volante (β: 100%
cenizas volantes) no se puede atribuir a una mayor puzolanicidad de aquéllas (Ω) ya que
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en los ensayos de puzolanicidad (Figura 3.21) ambas cenizas presentaban resultados
similares en la mezcla cementante.
Por otro lado, se observó en las cenizas de cenicero de Carboneras un mayor autoconsumo
de CaO y de OH- cuando se realizó el ensayo de puzolanicidad (Figura 3.4). Por tanto, este
mejor comportamiento resistente y durable con un contenido medio de cenizas del 25%
(CEM II/B-V) es atribuible a un efecto puzolánico que es superior al efecto de relleno o de
filler que aparece con contenidos superiores de cenizas.
También hay que destacar que estas diferentes resistividades no se observan en los
hormigones con un contenido del 10% de cenizas (CEM II/A-V). Este hecho refuerza la
conclusión obtenida en morteros de que la adición de un 10% de ceniza de cenicero a
morteros y hormigones no afecta significativamente ni a la resistencia del material ni a las
propiedades durables.
En el hormigón fresco, la ceniza de cenicero confiere menos plasticidad que la ceniza
volante (Tabla 3.8) debido a su forma angulosa que no ayuda a fluidificar la masa, tal y
como sí lo hace la forma esférica de la ceniza volante (Figura 3.14).
En la Figura 4.21 se representa la resistividad frente a la resistencia a compresión a 7, 28 y
90 días de los hormigones estudiados. Se obtiene una tendencia asintótica en 73,35
N/mm2. En la gráfica se representa la función de la ecuación [4.17]. Según esta función, se
puede obtener una resistencia máxima de 73,35 N/mm2 y la resistividad puede llegar a
valores muy elevados.

Ri D 
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Figura 4.21 Relación entre la resistividad y la resistencia a compresión del hormigón a las edades
de 7, 28 y 90 días.

Los rangos de la resistividad en relación con la probabilidad de corrosión (Alonso et al.,
1988; Feliú et al., 1989) son:



ρ de 50 a 100 KΩ.cm: Velocidades de corrosión bajas.
ρ de 10 a 50 KΩ .cm: Velocidades de corrosión moderadas o altas, en hormigones
carbonatados o con cloruros.

Cuando ρ < 10 KΩ.cm, la resistividad no es el parámetro controlante del proceso.
Por otro lado, la norma PNE 83994-2 (2013) presenta un método para el cálculo del
tiempo de inicio de la corrosión o tiempo de despasivación del acero, que viene dado por
la expresión (PNE 83994-2, 2013):
q

t 
c  ef   0 
 tn   r
ti 
Cl ,CO2
Fexp
2

[4.18]

Donde:
ti
c
ρef

rCl, CO2
Fexp
q
t0
tn

es el tiempo de inicio de la corrosión o tiempo de despasivación, en
años;
es el espesor de recubrimiento, en cm;
es la resistividad eléctrica de la probeta obtenida a 28 días utilizando
el método directo (UNE 83988-1:2008) o el método de las cuatro
puntas (UNE 83988-2:2008), en Ω·cm;
es el factor de reacción que depende del tipo de cemento;
factor ambiental que tiene en cuenta el grado de agresividad
ambiental;
factor de edad que representa la evolución con el tiempo de la
resistividad;
tiempo primero de ensayo;
tiempo de referencia;

Esta norma define como resistividad efectiva, ef, el valor de la resistividad de una
probeta de hormigón curada 28 días en las mismas condiciones que se indican para los
ensayos de resistencia mecánica (bajo agua o en cámara húmeda con más del 95% de
humedad relativa) y como resistividad aparente, ap, al valor de la resistividad efectiva
multiplicando por el factor de reacción, rb (Andrade, 2004; Andrade 2013; D’ Andrea,
2010).

ap  ef  rb

[4.19]

Además, se define como factor de reacción de un hormigón (dependiente de su pasta de
cemento) a la cantidad de cloruros que quedan combinados en relación con el flujo de
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iones cloruro o de gas CO2 que penetra, y se expresa como la relación entre el coeficiente
de difusión en estado estacionario y el coeficiente de difusión en estado no estacionario,
multiplicado éste por la porosidad para expresarlos con relación al peso de la muestra.

rb  Ds

 Dns  P 

[4.20]

En el caso de no poder determinarse de forma experimental el factor de reacción se
proponen algunos valores en función del tipo de cemento utilizado. En el caso de un
cemento sin adición, cuando contenga un contenido reducido de aluminatos, como es el
caso del CEM I 42,5 N α, rb = 1,5. Para el CEM II/A-V, rb = 3 y para el CEM II/B-V, rb = 4-5.
A partir de la resistividad eléctrica obtenida en probetas curadas en condiciones de
humedad relativa superior al 95% y a 20ºC de temperatura, es posible calcular el
recubrimiento necesario para un tiempo de despasivación de 50 ó 100 años. De manera
inversa, también se puede obtener el tiempo de despasivación del acero para un
recubrimiento dado.
En la citada norma, el factor ambiental para el periodo de iniciación (Fexp) tiene en
cuenta el grado de agresividad ambiental en el periodo de iniciación mediante la
consideración de la concentración exterior de cloruros o el grado de humedad ambiental
en el caso de la carbonatación (Tabla 4.5).
El factor de edad q representa la evolución de la resistividad con el tiempo y es un
exponente que se aplica al tiempo de exposición. La norma PNE 83994-2 (2013) considera
una evolución de este parámetro paralela al de la resistencia mecánica, ya que ambos
vienen afectados por la disminución de la porosidad con el progreso de la hidratación y
con la formación de nuevos compuestos que precipitan en los poros. El valor de q para el
CEM I es 0,22 ±0,01 y para el CEM II/A-V o CEM II/B-V 0,57±0,08.
Tabla 4.5. Valores del factor ambiental, Fexp, en función de la clase de ambiente (cloruros
o carbonatación).
Clase de exposición
I
IIa
IIb
IIIa- aéreo (>500 m de la costa)
IIIa- aéreo (<500 m )
IIIb-sumergido
IIIc-carrera de marea

Fexp, Cl (Ωcm3/año)
200

Fexp, CO2 (Ωcm3/año)
1000
3000

5000
10000
17000
25000

En la Tabla 4.6 se presentan los datos de la presente Tesis doctoral aplicando el método de
la norma PNE 83994-2 (2013). Asimismo, se dan los resultados obtenidos para cada
cemento estudiado: CEM I, CEM II /A-V y CEM II/B-V. En estos dos últimos casos se ha
tomado el valor obtenido en la mezcla con el 100% de ceniza volante (β) o con el 100% de
ceniza de cenicero (Ω). Se considera un recubrimiento de 5 cm, los valores de ρef son
experimentales y los datos de rCl, CO2, Fexp, q, t0 y tn están tabulados (PNE 83994-2, 2013).
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Por ejemplo, para el CEM I en un ambiente IIIb (sumergido en agua de mar) se calcula de la
siguiente forma:

 10 
5  7000  
0, 0767 

ti 
17000

0,22

2

1,50  45,08 años

[4.21]

Los resultados obtenidos deben ser considerados de forma comparativa y necesitarían
calibración. Si bien la diferencia entre los resultados del CEM II/A-V – β (97,90 años) y
CEM II/A-V - Ω (133,96 años) pudiera considerarse comparable, no es así en el caso del
CEM II/B-V- β (150,71 años) y CEM II/B-V - Ω (483,05 años) aunque como se comprueba
dan valores muy diferentes de la resistividad. Por tanto, como sucede con todos los
modelos, éste debe ser validado en el futuro, pero al menos permite una diferenciación
rápida mediante una medida muy simple de carácter no destructivo. Es posible que el
factor de reacción no sea el más adecuado en el cemento CEM II/B-V ya que los valores
obtenidos parecen desproporcionados.

Tabla 4.6 Valores de la presente Tesis doctoral aplicados al método de evaluación de la vida
útil de la norma PNE 83994-2 (2013) de un hormigón sometido a un ambiente IIIb
(sumergido en agua de mar).

Parámetro
c
ρef

espesor de recubrimiento, cm
resistividad eléctrica a 28 días

rCl,

factor de reacción que depende del
tipo de cemento

Fexp
q

factor ambiental
factor de edad

t0
tn

tiempo primero de ensayo
tiempo de referencia

ti

tiempo de inicio de la corrosión

Valor empleado
XCl (cm) = 5
CEM I : ρef = 7000 Ω·cm.
CEM II/A-V - β: ρef = 7600 Ω·cm.
CEM II/A-V - Ω: ρef = 10400 Ω·cm.
CEM II/B-V- β: ρef = 7800 Ω·cm.
CEM II/B-V - Ω: ρef = 25000 Ω·cm.
CEM I 42,5 N (α) (bajo contenido de aluminatos): rCl =
1,5
CEM II/A-V: rCl = 3
CEM II/B-V: rCl = 4-5
Fexp(Ω·cm3/año) - ambiente IIIb = 17000
CEM I es 0,22 ±0,01
CEM II/A-V 0,57±0,08.
CEM II/B-V 0,57±0,08.
10 años
28 días =0,0767años
RESULTADO
CEM I: t (años) = 45,08
CEM II/A-V - β: t (años) = 97,90 > 100 años
CEM II/A-V - Ω: t (años) = 133,96 > 100 años
CEM II/B-V- β: t (años) = 150,71 > 100 años
CEM II/B-V - Ω: t (años) = 483,05 > 100 años
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES

5.1 Conclusión general
En esta Tesis se estudia el empleo de la ceniza de cenicero como adición del cemento en
distintas proporciones, comparando el efecto de la adición de las cenizas volantes con el
de las cenizas de cenicero y con el de las mezclas de ambas.
La sustitución total o parcial de la ceniza volante por ceniza de cenicero no afecta
significativamente al comportamiento microscópico, macroscópico, mecánico y durable
del material cementante.
En base a los resultados experimentales, y al escaso volumen que existe en la actualidad de
ceniza volante en España, se podría considerar la normalización de las cenizas de cenicero
de las centrales termoeléctricas de carbón como constituyente principal de los cementos
comunes de la norma UNE-EN 197-1:2011 mezcladas con las cenizas volantes de la misma
procedencia en un nivel de sustitución de éstas últimas de hasta un 10%.
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5.2 Conclusiones parciales
A continuación, se detallan las conclusiones obtenidas en cada uno de los apartados
estudiados en la presente Tesis doctoral.
Los resultados del análisis por fluorescencia de rayos X (FRX) realizados a las cenizas
volantes de dieciocho centrales termoeléctricas de carbón españolas revelan que las
cenizas volantes de las centrales termoeléctricas españolas de carbón analizadas, se
pueden clasificar atendiendo a su composición química como cenizas de clase F, salvo las
procedentes de la central termoeléctrica de la Pereda (Asturias) que se clasifican como
cenizas de clase C de acuerdo a los criterios de la norma ASTM C618-12a y como silíceas
(V) y calcáreas (W) respectivamente conforme a la UNE-EN 197-1:2011.
La relación hidráulica SiO2/Al2O3 de las cenizas volantes procedentes de las centrales
termoeléctricas españolas de carbón clasificadas como cenizas de clase F, presenta un
estrecho margen situado entre el 1,5% y el 3,1% con un valor medio del 2,0%. Los valores
de pérdida por calcinación de las cenizas volantes españolas oscilan entre un 1,25% y un
6,40% dependiendo del tipo de carbón y del proceso de combustión.
Seleccionadas la ceniza volante y de cenicero de las centrales termoeléctricas de
Carboneras y de Lada, con las que se han realizado los estudios de caracterización, se
puede decir que este material cementante es un material puzolánico de tipo silíceo con
bajo contenido en CaO, y de clase F de acuerdo a la norma ASTM C618-12a, que cumple la
normativa de las cenizas volantes vigente. La composición química de las cenizas volantes
y cenizas de cenicero se puede considerar equivalente entre sí, con variaciones semejantes
a las encontradas en la bibliografía con respecto a las cenizas procedentes de una misma
central termoeléctrica.
Comparando la composición química y mineralógica de las cenizas de cenicero y cenizas
volantes procedentes de una misma central, se puede afirmar que la ceniza de cenicero
presenta contenidos mayores que la ceniza volante en CaO, SiO2, Fe2O3 y R.I. y menores en
Al2O3, SO3 y P.C. En la ceniza de cenicero se detectan tres compuestos cristalinos, la
mullita, el cuarzo y la anortita mientras que en la ceniza volante solo dos; la mullita y el
cuarzo.
Con independencia de su procedencia, la ceniza de cenicero presenta una menor superficie
específica y un mayor diámetro medio que la ceniza volante, por lo que debe ser molida. La
ceniza de cenicero tiene una morfología angulosa a diferencia de la ceniza volante que
presenta forma esférica con superficies lisas.
Del estudio de la puzolanicidad de las mezclas cementantes elaboradas se desprende que
cumplen el ensayo de puzolanicidad a la edad de 7 días las mezclas cementantes con un
mayor porcentaje de ceniza CEM IV/A (V*) y CEM II/B-V*. De estas dos mezclas
cementantes, la reacción puzolánica es más intensa en la de mayor porcentaje de ceniza
(CEM IV/A (V)* ) y, a su vez, más intensa en el CEM IV/A (V) con el 100% de ceniza volante
(β) que en el CEM IV/A (V) con el 100% de ceniza de cenicero (Ω).

5-2

Estudio de la utilización de las cenizas de cenicero de centrales termoeléctricas de carbón como adición del cemento portland.
Análisis comparativo con las cenizas volantes.

A los 28 días cumplen el ensayo de puzolanicidad las mezclas del cemento CEM II/A-V, por
lo tanto, a esta edad todas las mezclas cementantes estudiadas son puzolánicas. Continúa
siendo más intensa la reacción puzolánica del cemento CEM IV/A (V) con el 100% de
ceniza volante (β) que en el CEM IV/A (V) con el 100% de ceniza de cenicero (Ω). En los
otros dos tipos de cementos no hay diferencias entre los cementos con ceniza volante (β) y
ceniza de cenicero (Ω). A 90 días sigue progresando la reacción puzolánica en todas las
mezclas estudiadas, pero de manera especial en las mezclas con mayor contenido de
ceniza y con ceniza de cenicero.
Con el índice de actividad resistente, relación utilizada para obtener información indirecta
sobre la actividad puzolánica de los morteros con cenizas, se han obtenido valores del
80% y del 85% a 28 días y del 109% y del 98% a los 90 días, para la ceniza volante y la
ceniza de cenicero, respectivamente. Estos valores son superiores a los valores del índice
de actividad resistente requeridos en la norma UNE-EN 450-1:2013 a 28 y 90 días del 75%
y 85%, respectivamente.
Del estudio de la resistencia a compresión de los morteros se concluye que desde los 7 a
los 90 días, únicamente el cemento con el 10% de adición de cenizas, CEM II/A-V, presenta
resistencias a compresión superiores a la del cemento de referencia CEM I α. Hasta los 28
días no existen diferencias significativas en cuanto a resistencias de ambos cementos, pero
a la edad de 90 días las diferencias son mayores (alrededor de los 10 MPa). En los
morteros con cementos con un contenido del 25% y un 35% de cenizas se obtienen unas
resistencias a compresión menores que las del cemento de referencia CEM I α desde los 7
días a los 90 días. No existen diferencias significativas en el tipo de ceniza utilizado, ceniza
volante, de cenicero o mezclas de ambas a ninguna de las edades de los morteros.
Los resultados de la resistencia a compresión de las mezclas de los cementos CEM II/A-V,
CEM II/B-V y CEM IV/A (V) cumplen con los requisitos de resistencia a compresión a 2 y
28 días de la norma europea UNE-EN 197-1:2011 independientemente de la mezcla de
cenizas empleada. Por tanto, desde un punto de vista mecánico, las cenizas de cenicero
podrían incluirse como constituyente principal de los cementos portland comunes en
dicha norma.
Los resultados de resistencia a flexión indican que entre los 14 y 28 días el cemento con el
10% de adición de cenizas, CEM II/A-V, presenta resistencias a flexión similar a la del
cemento de referencia y a los 90 días ligeramente es superior. Hasta los 90 días la
resistencia a flexión de los cementos con el 25 y el 35% es inferior a la del cemento de
referencia, y a los 90 días es ligeramente superior.
Se ha obtenido una relación entre la resistencia a compresión y flexión de los morteros
estudiados a 1, 3, 7, 14, 28 y 90 días. La resistencia a flexión del mortero es unas 5 veces
menor que la resistencia a compresión. La relación encontrada es similar para ambos tipos
de ceniza (ceniza de cenicero y ceniza volante) lo que refuerza la hipótesis de que la
sustitución parcial o total de la ceniza volante por ceniza de cenicero en el cemento de
adición es técnicamente viable.
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De los resultados de porosidad se desprende que en general a hasta los 28 días la adición
de ceniza aumenta la porosidad de los morteros. Con la adición del 10% de ceniza, la
porosidad es más similar a la del mortero de referencia, pero se incrementa cuando
aumenta la proporción de ceniza, es decir, con adiciones iguales o superiores al 25%. Al
aumentar la edad de hidratación se produce un refinamiento de los poros de forma que
disminuyen los poros capilares. Esta reducción de los poros capilares es más intensa en los
morteros con contenidos de ceniza iguales o mayores del 25%. A los 90 días la porosidad
de todos los morteros con adición es muy similar a la del mortero de referencia.
El refinamiento de los poros con la evolución de la hidratación se produce por un ligero
aumento de los poros capilares de menor diámetro, es decir, los situados en los intervalos
de (0,01-0,05µm) y (0,05-0,1µm), una reducción muy intensa de los poros capilares entre
(0,1-0,5µm), sobre todo en los morteros con contenido de ceniza igual o superior al 25%, y
reducciones del porcentaje de poros en el intervalo de (0,5-1µm) y >1 µm sobre todo en
los morteros con un porcentaje de ceniza del 35%. A los 90 días no se encuentran
diferencias significativas entre la sustitución del 100% de ceniza volante por ceniza de
cenicero en ninguna de las proporciones de ceniza estudiadas. Sin embargo, cuando se
mezcla al 50% la ceniza volante y ceniza de cenicero aumenta mucho la porosidad en los
morteros con el 10% de adición (CEM II/A-V).
Después de 28 días de curado la microestructura de la pasta cementante de los morteros
fabricados con cemento sin adiciones muestra un aspecto bastante denso y homogéneo,
mientras que la de los fabricados con cementos con cenizas, muestra un aspecto más
poroso. Sin embargo, a nivel del análisis por microscopía electrónica de electrones
retrodispersados (BSE) no se observan diferencias significativas. En los morteros con
adición de cenizas volantes se observan numerosas cenosferas anhidras o semihidratadas. Asimismo, se observan partículas anhidras de cenizas de cenicero, con un
aspecto denso y formas angulosas. En general, los morteros fabricados sólo con adición de
ceniza de cenicero muestran una microestructura más densa de la pasta cementante, con
una menor porosidad capilar incluso que los morteros fabricados con cemento sin adición.
Con relación a la resistencia a la carbonatación, no se encuentran diferencias significativas
entre los morteros elaborados con el cemento sin adición y los morteros elaborados con
un contenido del 10% en cenizas (CEM II/A-V). Los coeficientes de carbonatación
evolucionan con el tiempo con valores que van de 3 a 5 (CEM I 42,5 N) o a 7 (CEM II/A-V) y
de 7 a 8 mm/año0,5 cuando se emplean mayores cantidades de ceniza (CEM II/B-V y CEM
IV/A (V)). Los morteros de ceniza de cenicero muestran una resistencia a la carbonatación
similar a la de los morteros con ceniza volante.
En cuanto al desarrollo potencial de la reacción árido-álcali, se ha comprobado que la
adición de cenizas mejora notablemente la respuesta de los morteros frente a una reacción
expansiva del árido en medio alcalino. Dicha mejora es proporcional al contenido de
cenizas independientemente de la ceniza empleada (volante o de cenicero). Los cementos
más eficaces en el caso de emplear áridos potencialmente reactivos son el CEM IV/A (V) y
el CEM II/B-V, por este orden, si bien los CEM II/A-V han demostrado un mejor
comportamiento que el CEM I 42,5 N a corta edad (14 días).
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En los todos morteros expuestos a un medio con los sulfatos se produce una expansión en
los primeros 28 días, seguido de un periodo de crecimiento de la expansión hasta los 90
días, y a partir de esa edad, sólo el CEM I 42,5 N continua expandiéndose. Es evidente el
efecto positivo de la adición de cenizas que es independiente del tipo empleado (volante o
de cenicero). Con contenidos de cenizas del 25% y 35%, la resistencia a los sulfatos es
similar, mientras que con contenidos de cenizas del 10%, aún siendo buena, es
ligeramente inferior. Los morteros con cemento sin adición presentan los peores
resultados dando expansiones tres veces superiores que con contenidos de cenizas del
10%, al cabo de un año de exposición.
En el caso de los morteros sometidos a 28 y 42 ciclos de hielo-deshielo, se observa que la
reducción de módulo dinámico relativo se incrementa de un modo prácticamente
exponencial cuando se aumenta el porcentaje de cenizas. El comportamiento frente a la
acción de ciclos de hielo-deshielo muestra una evolución menos negativa cuando se
incrementa el porcentaje de sustitución de cemento por ceniza de cenicero con relación a
la ceniza volante o a la mezcla de ceniza volante más ceniza de cenicero.
La utilización del módulo dinámico relativo, como parámetro de evaluación del daño por
hielo-deshielo, permite un mejor análisis del comportamiento de los morteros con
distintos tipos de sustitución y porcentajes de sustitución, con relación al parámetro de
expansión.
La resistencia a los ciclos de hielo-deshielo junto con la resistencia a la carbonatación son
las propiedades durables que se consideran como las peores características de los
morteros y hormigones con cenizas. Puesto que las prestaciones de la ceniza de cenicero
son iguales o superiores que las de las cenizas volantes en dichas propiedades, se puede
concluir que la mezcla de la ceniza de cenicero con la ceniza volante es técnicamente
válida para su utilización en la fabricación de cementos ya que no modifica de forma
apreciable sus prestaciones durables.
La resistencia a compresión de los hormigones con ceniza volante a todas las edades, es
ligeramente superior a la de los hormigones con ceniza de cenicero y a la del cemento de
referencia, al igual que ocurría en los morteros, debido a la mayor superficie específica de
la ceniza volante. La adición de un 10% de ceniza volante o de cenicero, no modifica
significativamente la resistencia a compresión de un hormigón sin adición. Se ha obtenido
una ecuación que relaciona la resistencia a compresión a 7, 28, y 90 días de los morteros
con la de los hormigones en el caso del cemento de referencia y cantidades del 10% y 25%
de ceniza volante. Cuando se utiliza un 25% de ceniza de cenicero esta relación no se
cumple.
La mayor resistividad eléctrica de los hormigones se ha obtenido en los hormigones
elaborados con cenizas de cenicero. Este efecto positivo de la mayor compacidad de las
probetas de hormigón elaboradas con la ceniza de cenicero que la de las elaboradas con la
ceniza volante no se puede atribuir a una mayor reactividad de aquéllas ya que en los
ensayos de puzolanicidad ambas cenizas presentaban una reactividad similar. Este efecto
no se observa en los hormigones con un contenido del 10% de cenizas, lo que refuerza la
conclusión de que la adición de un 10% de ceniza de cenicero a morteros y hormigones no
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afecta significativamente ni a la resistencia del material ni a las propiedades durables. Se
ha obtenido una ecuación que relaciona la resistencia a compresión de los hormigones con
su resistividad.
Finalmente, el método de la prenorma PNE 83994-2 del año 2013 utilizado para la
estimación del tiempo de inicio de la corrosión del acero del hormigón armado no ha dado
resultados coherentes con relación a las propiedades químicas, físicas y durables de las
cenizas estudiadas en la presente Tesis.

5.3 Trabajo futuro
Como plan de trabajo futuro se plantea completar los trabajos de esta Tesis doctoral
realizada principalmente con la ceniza de la central térmica de Carboneras, con una ceniza
que presente unas propiedades químicas diferentes como son las de la central térmica de
Lada. Asimismo, conviene ampliar el estudio de las prestaciones durables de los
materiales en base cemento fabricados con cenizas de cenicero en especial abordar su
comportamiento frente a los procesos de lixiviación.
Se recomienda ampliar el estudio de la durabilidad de los hormigones fabricados con
cementos de adición de cenizas de cenicero, cenizas volantes o mezclas de ambas, con
relación a la resistencia a la carbonatación, al hielo-deshielo, a los sulfatos y a la reacción
árido-álcali, con el fin de constatar el comportamiento encontrado en los morteros.
Además, como complemento de los estudios de durabilidad de la presente Tesis, se
propone abordar el estudio de la corrosión de las armaduras del hormigón fabricado con
cemento que contenga cenizas de cenicero como constituyente.
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