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NOMENCLATURA EMPLEADA DE LA QUÍMICA DEL CEMENTO 

C = CaO    C3S = Silicato tricálcico 

S = SiO    C2S = Silicato bicálcico 

A = Al2O3    C3A = Aluminato tricálcico 

F = Fe2O3    C4AF = Ferrito-aluminato tetracálcico 

H = H2O    CH = Portlandita 

S = SO3    C-S-H = Silicato cálcico hidratado 

N-A-S-H = Silico-aluminato alcalino hidratado 

 

OTRAS ABREVIATURAS 

P.F.= Pérdida al fuego   

R.I. = Residuo insoluble   

DRX = Difracción de Rayos X   

FTIR= Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier  

FRX = Espectrometría de Fluorescencia de Rayos  

RMN = Resonancia Magnética Nuclear 

Wg = Waterglass  

AAMs = Cementos alcalinos  
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RESUMEN EJECUTIVO 

¿Qué son los cementos alcalinos? ¿Qué ventajas presentan? ¿Qué son los activadores 
alternativos? 

Los cementos alcalinos son los conglomerantes resultantes de la interacción química entre 
disoluciones fuertemente alcalinas y silicoaluminatos, con bajos o altos contenidos en CaO, 
de origen natural como arcillas, o artificial como subproductos industriales. Los dos residuos 
o subproductos industriales más utilizados en activación alcalina son las escorias vítreas de 
horno alto (ricas en CaO) que dan como producto final un gel silicoaluminato cálcico 
hidratado (gel C-A-S-H) y las cenizas volantes de horno alto (pobres en CaO) cuyo producto 
resultante es un gel silicoaluminato alcalino hidratado de estructura tridimensional 
(gel N-A-S-H).  

En la preparación de estos cementos activados alcalinamente se utilizan diferentes 
condiciones dependiendo del silicoaluminato de partida: activadores con concentración de 
NaOH inferior a 3M y temperatura ambiente para las escorias vítreas de horno alto, mientras 
que las cenizas volantes requieren de concentraciones superiores a 6M y temperaturas de al 
menos 65ºC. 

Estos cementos activados alcalinamente surgen como posible alternativa al cemento 
Portland. El hormigón de cemento Portland presenta numerosas ventajas que justifican su 
extendido uso como son la amplia disponibilidad de materias primas, los buenos resultados 
durables y resistentes,… Sin embargo, la fabricación de cemento Portland conlleva la 
utilización de gran cantidad de recursos energéticos, eléctricos y térmicos, y el empleo de 
combustibles lo que supone un impacto ambiental que afecta en diferentes áreas: la 
explotación de canteras, la emisión de partículas y de gases de efecto invernadero. 

Con el desarrollo de estos cementos alcalinos se persigue el conseguir conglomerantes con 
prestaciones elevadas y buena durabilidad pero con el valor añadido de la eco-ficiencia que 
presentan.  

- Los silicoaluminatos de partida son subproductos industriales y por lo tanto se evita 
la explotación de canteras y se revalorizan residuos que están degradando el medio 
ambiente. 
 

- Se reduce el consumo energético, porque estos residuos no requieren de molienda 
previa, y además no se utilizan altas temperaturas para su fabricación, ni el empleo 
de combustibles. 
 

- Se producen  menores emisiones de CO2 y de partículas al medio ambiente 

Sin embargo, los activadores alcalinos son económicamente y energéticamente costosos, 
en especial el silicato sódico o waterglass,que requiere de altas temperaturas, un gasto 
energético de tipo térmico y de combustibles, con las consecuentes emisiones de gases de 
efecto invernadero. Ante esta situación surge la necesidad de búsqueda de activadores 
alternativos que abaraten los costes y reduzcan el impacto medioambiental. 
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La selección de los residuos vítreos como posible materia prima para la obtención de un 
activador alcalino alternativo se basa en su composición, con contenidos cercanos al 70% 
en SiO2. En la obtención de este nuevo activador se intenta solubilizar la mayor cantidad 
posible de esta sílice de modo que las características se asemejen a las del activador a 
sustituir, el silicato sódico. 

La viabilidad en la obtención de este activador alcalino alternativo se ha demostrado y ha 
sido utilizado en diversos estudios relacionados con la activación alcalina de sistemas 
basados en dos subproductos industriales, las escorias vítreas de alto horno y las cenizas 
volantes. 

Sin embargo, aún quedan lagunas de conocimiento en torno a la trabajabilidad de pastas y 
morteros de cementos alcalinos, en especial en sistemas de cenizas activadas 
alcalinamente, y el efecto de este activador alternativo basado en residuos vítreos en el 
comportamiento mecánico de sus correspondientes pastas y morteros. Por ello, en este 
Trabajo Fin de Grado se propuso como objetivo el profundizar en el comportamiento 
reológico y mecánico de las pastas y morteros de cementos alcalinos basados en 
cenizas volantes, utilizando residuos vítreos como activador alternativo. 

Para alcanzar este objetivo, se propuso el estudio del comportamiento reológico de pastas 
de cenizas volantes activadas alcalinamente en que se evaluase la influencia de la 
temperatura (25, 45, 65 y 85ᵒC), la naturaleza del activador (NaOH 8, 10M, 10M con 
sustitución parcial de waterglass y disolución de residuos vítreos) y la viabilidad de la 
disolución alternativa. 

Para ello, se realizaron ensayos de reológicos a una velocidad constante de 100 s-1, en 
ciclos de velocidad, calorimetrías de conducción isoterma y probetas de pastas para evaluar 
el desarrollo resistente en pastas de cenizas activadas alcalinamente. 

Con los resultados obtenidos en este conjunto de ensayos se determinó que tanto la 
temperatura como la naturaleza del activador son parámetros de los que depende la 
reacción de activación. 

- Con respecto a la temperatura, se requieren temperaturas superiores a 65ᵒC para 
obtener grados de reacción significativos. Sólo en esos casos se observan cambios 
en los esfuerzos de cizalla en los ensayos reológicos a velocidad constante y 
mayores calores totales desprendidos. 
 

- En lo referente al activador, los ensayos reológicos a velocidad constante mostraban 
mayores cambios cuando los activadores empleados presentaban silicio en su 
composición y, aún mayores al provenir éste de los residuos vítreos. La mayor 
formación de productos de reacción se comprueba con los ensayos de calorimetría 
de conducción isoterma donde las pastas activadas con la disolución de residuos 
vítreos mostraban un mayor calor total desprendido. Con estos resultados se 
consideró la posibilidad de que las reacciones de activación que tienen lugar en las 
pastas activadas con la disolución de residuos vítreos den lugar a productos con una 
mayor sustitución de iones silicato por iones aluminato en la estructura de los geles 
iniciales. 
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Se realizaron además ensayos mecánicos en pastas y morteros de cenizas volantes 
activadas alcalinamente. En estos estudios se consideran como variables la temperatura, la 
naturaleza del activador y la relación líquido/sólido. 

De los estudios en pastas se concluye que tanto la temperatura como la naturaleza del 
activador son factores determinantes en el desarrollo mecánico. Una mayor temperatura de 
curado genera mayores resistencias en las pastas, independientemente del activador. Con 
respecto a la naturaleza del activador, los menores valores de resistencia se observa 
cuando se utiliza en la activación de las cenizas volantes la disolución de residuos vítreos. 
Estas menores resistencias están causadas, probablemente, por las mayores sustituciones 
de iones aluminato de los geles iniciales, lo que debilita las estructuras. 

En morteros, las resistencias más bajas se obtienen cuando la disolución activadora cuenta 
en su composición con silicio. La utilización de estas disoluciones en la activación alcalina 
muestra una mayor dependencia del desarrollo mecánico con la relación líquido/sólido que 
aquellos morteros que son activados con disoluciones de NaOH. La evolución de las 
resistencias cuando se utilizan la disolución que contiene waterglass y la procedente de 
residuos vítreos siguen tendencias similares lo que parece indicar la viabilidad del empleo 
de este nuevo activador alternativo. 

A través del estudio llevado a cabo en este Trabajo Fin de Grado se ha comprobado la 
viabilidad tecnológica de pastas y morteros de cenizas volantes activadas 
alcalinamente a partir de un activador alternativo basado en el ataque de residuos 
vítreos mediante el estudio del comportamiento reológico de pastas y mecánico-
resistente de pastas y morteros. 

El presente Proyecto de Fin de Carrera se realizó en el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC) bajo la dirección de la Dra. Dña. Mª del Mar 
Alonso López. 
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 CEMENTO PORTLAND 

El cemento Portland se define en la norma UNE 197-1:2011 como “Un material inorgánico 
finamente dividido, que amasado convenientemente con agua forma una pasta que fragua y 
endurece en función de una serie de reacciones y procesos de hidratación y que una vez 
endurecido, conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua”. 

La importancia del cemento Portland reside en ser el componente conglomerante principal 
del hormigón. Este material de construcción, el hormigón, es el material más empleado en el 
mundo en construcciones de tipo civil y edificación, y ello es debido a la buena a la 
accesibilidad de las materias primas, la rentabilidad y las buenas prestaciones que 
proporciona. 

El hormigón es un material formado por la mezcla de un conglomerante (generalmente 
cemento Portland), áridos (grava y arena) y agua. El empleo de áridos (hasta el 60-80%) 
proporciona mayores resistencias y, además, al ser más baratos que el cemento, 
disminuyen el coste. Al mezclarse con agua, se producen reacciones de hidratación en el 
cemento Portland que originan la formación de productos cohesivos. Los principales 
productos son el gel C – S – H, la Portlandita (CH), la etringita y los monosulfoaluminatos 
cálcicos hidratados. 

Existen diferentes tipos de hormigón en función de los materiales con que se combine. Por 
ejemplo, una estructura formada por una armadura metálica y un cuerpo de hormigón recibe 
el nombre de hormigón armado. En éste, el hormigón proporciona una gran resistencia a 
compresión y la armadura, mejora las resistencias a tracción y flexión. 

La producción de cemento Portland a nivel mundial anual asciende a 4,3 billones de 
toneladas (CEMBUREAU, 2014). Se estima que en 2030 esta cifra aumentará hasta los 5 
billones (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1. Producción de cemento a nivel mundial en 2014 (CEMBUREAU) 
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1.1.1 Fabricación de cemento Portland 

El proceso de fabricación del cemento Portland (Figura 1.2) se puede dividir en cuatro fases, 
que a su vez se dividen en diferentes etapas: 

1. Obtención y preparación de las materias primas 
Formada por las siguientes etapas: 

 Extracción de las materias primas de canteras 
 Trituración 
 Almacenamiento 

La extracción de materias primas: arcilla y caliza, tiene un efecto negativo sobre el 
medioambiente ya que se produce destrucción de ecosistemas y una extracción de 
materiales que implica que las condiciones originales no se vuelven a recuperar. 

2. Homogeneización, molienda del crudo y precalentador de ciclones 
Incluye: 

 Molienda del crudo 
 Intercambiador de ciclones 
 Filtros 

En esta etapa, la molienda de materiales constituye un gasto de energía eléctrica y tiene 
lugar la emisión de partículas a pesar de que se instalen filtros para su minimización. 

3. Fabricación del clínker 
Compuesta por: 

 Horno rotatorio 
 Enfriador 
 Almacenamiento de clínker 

Para la reacción de clinkerización, son necesarias altas temperaturas en el horno, del orden 
de 1500ᵒC, lo que requiere el empleo de grandes cantidades de combustible. Se obtiene 
como producto el clínker cuya composición se muestra en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Proporción de los componentes mineralógicos del clínker 

Nombre Fórmula Proporción en clínker 
(% en peso) 

Silicato tricálcico (C3S) 3 CaO ∙ SiO2 50 – 70 
Silicato bicálcico (C2S) 2 CaO ∙ SiO2 15 – 25 

Aluminato tricálcico 
(C3A) 3 CaO ∙ Al2O3 5 – 15 

Ferrito-aluminato 
tetracálcico (C4AF) 4 CaO ∙ Al2O3 ∙ Fe2O3 5 – 15 

 

4. Molienda del clínker y expedición 
Consta de las etapas: 

 Yeso y adiciones 
 Molienda del cemento 
 Expedición 
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El yeso es una adición obligatoria en el clínker ya que actúa como regulador del fraguado. 

 

Figura 1.2. Proceso de fabricación del cemento Portland (AFCA) 

1.1.2 Problemática en la fabricación de cemento Portland 

Los principales problemas que presenta la producción de cemento Portland son dos: el 
elevado consumo energético y el impacto medioambiental. 

 Consumo energético 

Se puede diferenciar entre consumo eléctrico y térmico.  

En 2011 el consumo eléctrico en España fue de 0,121 MWh/T de cemento producido. El 
25% de esta energía se destina a la impulsión de gases y en el tratamiento de materias 
primas (transporte y manipulación) y el 75% restante del consumo lo constituyen los 
diversos procesos de molienda, de las materias primas, del conjunto de clínker, yeso y 
adiciones. 

La energía térmica se relaciona con las elevadas temperaturas necesarias en la producción 
del clínker de cemento Portland. Para la reacción del clinkerización se deben alcanzar los 
1450-1500ᵒC. Para obtener 1 kg de clínker se necesita proporcionar un poder calorífico de 
7500 kcal/kg para cumplir el balance energético, lo que se consigue con el gasto de 90 kg 
de combustible. Así, entre la energía necesaria en la producción y las pérdidas, el gasto de 
energía térmica asciende a 850 kcal/kg de clínker (OFICEMEN). 
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 Impacto medioambiental 

El impacto medioambiental incluye la destrucción del paisaje y consumo de recursos no 
renovables y la emisión de partículas y gases. 

o Destrucción del paisaje y consumo de recursos no renovables 

El impacto visual es un efecto difícil de cuantificar. Tras la alteración de las condiciones en 
una zona de canteras explotada (Figura 1.3), éstas no se pueden volver a recuperar en su 
integridad. 

La producción anual de 100.000 toneladas de cemento, cantidad baja comparada con las 
mostradas en los últimos años España (ver Figura 1.1), está asociada al consumo de 
4.000.000 de toneladas de terreno explotado en la obtención de materias primas. Si se 
asemeja una colina que contendría esta cantidad de material a un cono, las dimensiones 
serían un diámetro de 250 m y una altura de 125 m. Es importante remarcar que este 
consumo de material está relacionado con una baja producción y que, supone un problema 
también en el sentido de que las reservas mineralógicas no son un recurso inagotable. 

 

Figura 1.3. Explotación de una cantera (Contratas Mota) 

Los gobiernos regulan cada vez más las explotaciones. En España, se aplica el Real 
Decreto 1/2008 que para permitir la explotación a las empresas, obliga a garantizar unas 
condiciones posteriores. Para conseguir estas condiciones se platean como opciones la 
revegetación o la conservación del suelo existente previo a la explotación para replantarlo. 

o Emisión de partículas 

La emisión de partículas procede de los hornos de clinkerización. Para evitar su salida a la 
atmósfera, se dispone de filtros que evitan que gran parte del polvo sea expulsado. La 
tendencia es mantener este material en un circuito de transporte y almacenamiento cerrado. 

En cuanto a los filtros empleados, existen numerosos tipos. Los electrofiltros se encuentran, 
principalmente, en los procesos de secado y molienda. También pueden encontrarse filtros 
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de mangas en las machacadoras o en los silos pero además de más costosos, éstos son 
menos resistentes por lo que no son muy habituales. 

La regulación de este tipo de emisiones se realiza mediante el Real Decreto 100/2011, la 
aplicación de medidas (instalación de filtros) es sencilla y consigue una eficacia en la 
retención de partículas media. 

o Emisión de gases 

El principal foco de emisión de gases en una instalación cementera es el horno. En la Figura 
1.4, se detalla el proceso de producción de 1000 kg de cemento. En la sección del horno se 
puede ver las cantidades correspondientes a la emisión de diferentes gases. 

 

Figura 1.4. Proceso de fabricación de 1000 kg de cemento (OFICEMEN) 

Dentro de estas emisiones, la que más preocupación genera es la de CO2, debido a su 
relación con el efecto invernadero. Se calcula que la producción de cemento causa el 5-7% 
de las emisiones de CO2 a nivel global (Puertas F., 2007). 

Las fuentes de generación de este gas son, principalmente, la descarbonatación de la caliza 
y los combustibles empleados para producir energía térmica. Aproximadamente, la mitad se 
debe a cada factor (Anand et al., 2006; Development, 2010). 

 Descarbonatación de la caliza 

El clínker está constituido por un 64-67% de CaO, procedente de la descarbonatación de la 
caliza según la reacción: 

CaCO3 → CaO + CO2 

La cantidad de CO2 emitida por kg de cemento varía en función de la relación 
clínker/cemento seleccionada para la obtención del producto final. Generalmente, ésta se 
encuentra entre 0,5-0,95.  
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 Combustibles 

La necesidad de poder calorífico para la producción de clínker (alcanzar las elevadas 
temperaturas) está asociada al consumo de grandes cantidades de combustible. La cantidad 
de CO2 emitida se ve afectada por el tipo además de por el proceso de producción y la 
relación clínker/cemento. 

Combinando ambas fuentes, se estima que para la producción de una tonelada de cemento 
se emiten 850 kg de CO2 a la atmósfera. 

Hoy en día, se considera un hecho probado la existencia del efecto invernadero, el 
calentamiento global y el cambio climático derivado. El incremento sin control de las 
temperaturas, que se espera que sea de 1,1-6,4 C a final de siglo, puede provocar cambios 
en la estabilidad terrestre. Como el deshielo de los glaciares que causa una disminución de 
las reservas de agua dulce, además de un crecimiento en el nivel del mar que podría llegar 
a sumergir parte de la corteza. 

Ante esto y la creciente demanda de cemento a nivel mundial, se requiere la aplicación de 
medidas para reducir la cuantía de estas emisiones. Se plantean la eficiencia energética 
como posible estrategia además de considerar el empleo de otros combustibles y sustitutos 
para el clínker (Benhelal et al., 2013). Una estimación del efecto sobre las emisiones de 
estas estrategias se puede ver en la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5. Emisiones en una planta de cemento (Benhelal et al., 2013) 

1.2 CEMENTOS ECOEFICIENTES 

Para minimizar los problemas asociados a la producción de Portland, surgen los cementos 
eco-eficientes. 

La producción de cementos eco-eficientes implica un menor consumo energético e impacto 
ambiental, conservando o mejorando las propiedades que se tendrían empleando un 
cemento Portland convencional.  
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Se diferencian las siguientes posibilidades: 

 Sustituciones en combustibles 
 Sustitución de materias primas 
 Incorporación de adiciones 
 Cementos belíticos 
 Cementos mineralizados 
 Cementos alcalinos 

 
1.2.1 Sustituciones en combustibles 

El empleo de sustitutos parciales en los combustibles necesarios en la producción del 
cemento Portland como neumáticos usados, residuos de madera, disolventes o lodos de 
depuradora entre otros subproductos industriales es posible sin que se vea afectado el 
clínker. La sustitución de un 10% por mezclas de neumáticos y harinas realizada por 
Puertas y Blanco-Varela (2004) no tenía efecto alguno en las propiedades. Sin embargo, al 
sustituir el 20% por residuos de carbón de petróleo se observó un proceso de hidratación 
más largo (Trezza M.A. y Scian A.N., 2015).  

De esta forma se consigue ahorrar grandes cantidades de combustibles fósiles. Durante 
2011 en España, el uso de combustibles alternativos en los hornos de clínker, que alcanzó 
el 22,4% de sustitución, cubrió la demanda energética de 517000 viviendas (OFICEMEN). 

1.2.2 Sustitución de materias primas 

Estos nuevos materiales son  fundamentalmente residuos. Así, la valorización de los 
residuos es importante ya que de otro modo deberían ser dispuestos en vertederos o 
incinerados. La sustitución de parte de la alimentación por otras materias primas, implica 
una menor explotación de los recursos no renovables. También, se genera una disminución 
del impacto ambiental y de las emisiones a la atmósfera. 

Existe la posibilidad de incluir otros materiales de características similares a los de partida 
como sustitución de la arcilla y la caliza. Cuando el 39% de la alimentación estaba 
constituida por escoria de alto horno no se mantuvieron las mismas condiciones sino que se 
mejoraron (Puertas F. et al., 1987). El clinker obtenido cumplía las características necesarias 
pero en el proceso de cocción, la energía necesaria se veía disminuida y, con ello, las 
emisiones. Además, al no utilizar tanta materia prima, se consigue disminuir las 
explotaciones en canteras, disminuyendo, emisiones de partículas en procesos como las 
voladuras. 

1.2.3 Incorporación de adiciones 

Si se añaden elementos al cemento, se disminuye la relación clínker/cemento lo que 
consigue que sea necesaria una menor producción. Si se fabrica menor cantidad de clínker, 
también se tienen menor explotación de canteras, menores emisiones,…  

Las adiciones son materiales inorgánicos, puzolánicos o hidráulicos están pensadas para 
mejorar las propiedades químico/físicas del cemento. Se detallan a continuación algunos 
ejemplos de materiales hidráulicos y materiales puzolánicos que se emplean actualmente. 
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1.2.3.1 Materiales puzolánicos 

Se trata de materiales capaces de reaccionar con productos originados en la hidratación del 
cemento Portland como la portlandita (CaOH). Presentan altos contenidos en sílice y 
alúmina. 

1.2.3.1.1 Puzolanas naturales 

Se trata de materiales que se pueden encontrar en la naturaleza como las rocas tobas o 
pómez o las tierras diatomeas. Estos materiales pueden reaccionar con la cal presente en el 
sistema hidratado del OPC y con el agua para dar lugar a productos similares a los de la 
hidratación del Portland. 

1.2.3.1.2 Cenizas volantes 

Las cenizas volantes son un subproducto industrial que si se añaden al cemento reaccionan 
con la cal que se produce en la hidratación del OPC formando cadenas de silicatos que 
ayudan en la fijación de la cal, mejorando la durabilidad pues evitan el ataque originado por 
aguas ácidas y, también, la lixiviación de aguas puras. 

1.2.3.1.3 Metacaolín 

Se obtiene de la deshidroxilación del caolín, a los 700-850ᵒC. Reacciona también con la cal 
generada en la hidratación dando lugar a productos similares a los de hidratación del 
Portland. 

1.2.3.1.4 Humo de sílice 

El humo de sílice es una adición necesaria cuando se requieren hormigones de alta 
durabilidad y resistencia. No se añaden nunca contenidos superiores al 10% y confiere al 
sistema de las siguientes propiedades: 

 Mejores resistencias mecánicas 
 Mayor cohesión 
 Interfase árido-pasta más fuerte 
 Menor porosidad y permeabilidad 

Los tamaños de partícula tan finos para el humo de sílice hacen que actúe también como 
plastificante. 

1.2.3.2 Materiales hidráulicos 

Estos materiales tienen capacidad de generar productos mediante la reacción con agua. 

1.2.3.2.1 Escorias vítreas de alto horno 

Las escorias dan lugar a productos cohesivos en la reacción con agua. Las diferencias entre 
ellas residen en la composición y el proceso de enfriamiento que hayan sufrido. Como 
adiciones se prefieren las escorias con facilidad de vitrificación, básicas y con altos 
contenidos en cal y alúmina. 
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1.2.3.3 Caliza 

Añadir caliza supone añadir carbonato cálcico fundamentalmente. Su acción consiste en 
mejorar la trabajabilidad o la retención de agua. 

1.2.4 Cementos belíticos 

Los cementos belíticos toman su nombre del componente predominante, la belita (C2S). La 
producción de clínker requiere unas elevadas temperaturas para producir la reacción de 
belita a alita (C3S), energía térmica que se puede ahorrar al producirlos con mayores 
cantidades de la primera. La reducción en un 25% del factor de cal, supone un ahorro de 
energía calorífica del 18% (Gygi H., 1952). 

Esta reducción del factor de saturación de la cal, relación entre el CaO (C) presente y Fe2O3 
(F), Al2O3 (A) y SiO2 (S), óxidos con que se combina, implica una disminución de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Se puede ver cómo por estequiometria se 
producen 3 moles de CO2 a partir de los 3 necesarios de CaCO3 para obtener los 3 de CaO 
presentes en la alita. En el caso de la belita, bajo el mismo razonamiento, sólo se emiten 2 
moles de CO2 (García Díaz I., 2010). Esto también supone una disminución de las 
explotaciones al requerirse menores cantidades de caliza en el proceso. 

La desventaja más importante que presenta el uso de cementos belíticos es que presentan 
bajas resistencias en edades cortas pues la hidratación del C2S es un proceso más lento 
que el del C3S. 

1.2.5 Cementos mineralizados 

Introducir fundentes o mineralizadores con las materias primas al horno para la formación 
del clínker ayuda, en el primer caso, a bajar la temperatura a la que se tiene fase líquida lo 
que supone un ahorro de energía y, en el segundo, a modificar el equilibrio de las fases, de 
modo que se favorezca la formación del C3S, en ambos casos. Se reducen también las 
necesidades combustible y, con ello, el impacto medioambiental. 

1.3 CEMENTOS ALCALINOS 

Los cementos alcalinos se diferencian del resto de cementos ecoeficientes en que no 
incorporan cemento Portland, es decir, son un conglomerante alternativo que podría sustituir 
su producción. Al ser el tipo de cemento ecoeficiente el que se emplea en este Trabajo Fin 
de Grado (TFG) se desarrollarán sus características y propiedades en mayor profundidad. 

Un material activado alcalinamente es el sistema aglutinante que se produce de la reacción 
entre un sólido de silicato, generalmente en forma pulvurenta, y una fuente, que proporcione 
un metal alcalino, sólido o en disolución (Deventer et al., 2010) 

En la Figura 1.6, se puede observar una clasificación de diferentes conglomerantes en 
función de sus contenidos en calcio, aluminio en los ejes Y y X, y Z de metales alcalinos, 
marcado con la intensidad del color gris. 
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Figura 1.6. Clasificación conglomerantes (Provis, 2014) 

En la activación alcalina, un material silicoaluminoso de estructura parcial o totalmente vítrea 
se transforma, mediante reacción química con una disolución fuertemente alcalina, en un 
conglomerante. 

Estos nuevos conglomerantes presentan buena durabilidad tanto química como física, así 
como un gran desarrollo mecánico-resistente, además de bajos calores de hidratación. En 
comparación con la producción de Portland, no se requiere una inversión tan elevada pues 
no se necesita tanta energía en su fabricación y, además, suponen un mucho menor 
impacto ambiental al no necesitar temperaturas elevadas. No se realiza consumo de 
combustible y, por tanto, tampoco tiene lugar la emisión de CO2 asociada. 

Las materias primas en la producción de cementos alcalinos pueden ser encontradas en la 
naturaleza, como ocurre con el metacaolín, o ser subproductos de la industria como las 
escorias de alto horno o las cenizas volantes. Se pueden clasificar en función de su 
contenido en calcio como ricos en él, como serían las escorias, o, pobres, como sería el 
caso de las cenizas volantes tipo F (contenido en CaO inferior al 10% en peso). 

Cuando se emplean subproductos, la activación alcalina supone aún un mayor grado de 
eco-eficiencia pues no sólo se reduce el consumo en materias primas (explotación de 
canteras) sino también se evita el tratamiento de los residuos de otras industrias.  

En lo referente a la disolución activadora, éstas pueden ser los siguientes compuestos: 
hidróxidos y silicatos alcalinos, sales de ácidos débiles y fuertes, aluminatos y 
aluminosilicatos. La concentración dependerá del material que se desea activar, siendo 
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necesarias menores concentraciones para la activación de escorias (2-4M) y mayor, para las 
cenizas (> 6M). 

1.3.1 Materiales ricos en calcio 

Las escorias vítreas son el subproducto industrial más destacable dentro de este grupo.  

Las escorias vítreas son un subproducto del sector siderúrgico. Se obtienen del enfriamiento 
busco de la mezcla fluida compuesta por de gangas de hierro, cenizas de azufre, la cal y 
magnesia procedentes de la caliza, desde 1400ᵒC a temperatura ambiente (Puertas, 1993). 

Se componen principalmente de CaO (hasta el 40%), SiO2, MgO y Al2O3. Tanto la 
composición como la estructura influyen en la reactividad de las escorias. Aunque, en 
realidad, no existe garantía de que un mayor contenido en fase vítrea implique una mayor 
reactividad pues no se encuentra una correlación entre ambas (Pal et al., 2003). 

Otro factor muy importante en las reacciones es la superficie específica. Para partículas con 
tamaños < 2 μm la reacción consigue completarse durante las primeras 24h. El control del 
tamaño de partícula equivale al del desarrollo resistente tanto en cementos basados en 
escorias como los que las adicionan (Duxson y Provis, 2008; Li et al., 2010). 

1.3.2 Materiales pobres en calcio 

Entre los materiales ya nombrados susceptibles de activación alcalina, metacaolín y cenizas 
volantes se incluyen en este grupo. Este epígrafe se centra en estas últimas al haber sido el 
material empleado en este TFG. 

La ceniza volante se define por la norma UNE 83 415-87 como “el producto sólido y en 
estado de fina división procedente de carbón pulverizado en los hogares de centrales 
termoeléctricas y que es arrastrado por los gases del proceso y recuperado de los mismos 
en los filtros” (Figura 1.7). 

 

Figura 1.7. Ceniza volante formada por partículas esféricas vítreas de superficie limpia (INCAR-CSIC) 
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Las cenizas volantes se producen en las centrales térmicas en que el carbón se usa en 
mayor o menor medida como combustible. Su producción se basa en los residuos no 
combustibles presentes en el carbón, del que entre el 5 y el 50% se recoge como este 
subproducto, dependiendo de factores como la naturaleza del carbón empleado o el 
rendimiento de la central.  

En la Figura 1.8 se pueden observar las centrales termoeléctricas que operan en España, 
resaltada, Compostilla, de la cual de donde proceden las cenizas que se han utilizado en el 
presente TFG. 

 

Figura 1.8. Centrales termoeléctricas españolas que emplean carbón como combustible 

Las características de las cenizas volantes dependen del proceso de generación y de la 
naturaleza del carbón empleado. La temperatura de combustión influye en las partículas 
sólidas presentes en la fase gaseosa, pues cuanto mayor es esta temperatura, mayor 
cantidad de fase se tiene en estado fundido. Si se alcanzan temperaturas del orden de 
1500-1700ᵒC, el material se encontrará completamente fundido. Aunque la tendencia es 
disminuir ésta, para controlar la producción de gases del tipo NOx, lo que provocará no sólo 
menor cantidad de material fundido (del orden del 20% a 1000ᵒC) sino también cambios en 
las características del material en suspensión. Se necesita alcanzar un compromiso ya que 
para la formación de las partículas silicoaluminosas esféricas se debe alcanzar una 
temperatura mínima. 
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La separación de las cenizas de los gases se puede realizar de diversos modos, por ejemplo 
el uso de filtros electrostáticos está favorecido si es posible la presencia de SO2 entre los 
gases de salida, que se deposite como sulfatos en los sólidos (Figura 1.9). Actualmente, con 
la disminución de emisiones gaseosas a la atmósfera se han mejorado los sistemas de 
separación y la calidad de las cenizas, pues se obtiene una mayor proporción de finos. 

 

Figura 1.9. Representación esquemática de una central térmica 

Otro factor que afecta a la calidad de la ceniza es la velocidad de enfriamiento, relacionada 
con la proporción de fases cristalinas. Cuanto mayor es la velocidad de enfriamiento, mayor 
será la proporción de fases vítreas o amorfas en la ceniza y del mismo modo, su reactividad, 
pues se relacionan de forma directa, y por tanto, mayor calidad. 

La composición global de las cenizas volantes puede ser muy variable ya que las diferentes 
partículas que las constituyen pueden diferir entre sí en aspectos como la composición 
química y mineralógica, el contenido vítreo, la proporción y tipo de fases cristalinas, la 
granulometría, la morfología y la proporción de los diferentes tipos de partículas. La 
estructura del vidrio en las cenizas, que supera el 70%, viene determinada por dos factores, 
la composición química y la historia térmica. 

En la Tabla 1.2, se muestra la composición de las cenizas volantes obtenidas en algunas 
centrales térmicas españolas que emplean como combustible diferentes tipos de carbón (ver 
Figura 1.8). 

Tabla 1.2. Composición cenizas volantes en algunas centrales térmicas españolas 

Central SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O SO3 
Compostilla 51,1 27,5 6,8 2,6 2,2 1,1 2,9 2,3 

Velilla 46,9 17,3 18,1 5,8 1,6 0,5 2,3 0,1 
Teruel 47,5 24,6 18,6 3,5 1,0 0,4 2,5 0,4 
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Gráficamente, se pueden situar las composiciones, de los componentes principales, de las 
diferentes centrales en un diagrama ternario (Figura 1.10). 

 

Figura 1.10. Diagrama ternario composición cenizas volantes de centrales térmicas españolas 

Se pueden clasificar las cenizas volantes en dos tipos según el contenido en óxido de calcio. 

Cenizas volantes silíceas (tipo F): forman partículas esféricas (cenosferas) inertes y ligeras, 
que pueden contener otras menores en su interior (pleurosferas); compuestas 
principalmente  por dióxido de silicio reactivo (SiO2) y óxido de aluminio (Al2O3). Pueden 
presentar una superficie exterior lisa o rugosa, dependiendo de si prima el óxido de calcio o 
el de hierro, respectivamente. Para considerar una ceniza volante perteneciente a esta 
categoría es necesario que no presente contenidos en CaO superior al 10,0% en peso, 
además la cal libre no será mayor del 1,0%p y la sílice será superior al 25%p (UNE-EN 197-
1:2011). 

 

Figura 1.11. Ceniza volante: Cenosfera con pleurosferas en su interior 
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Cenizas volantes calcáreas (tipo C): sus componentes principales incluyen los de las 
silíceas y, además, óxido de calcio reactivo (CaO), como minoritarios presentan óxido de 
hierro entre otros (ver ceniza procedente de Alcudia, Tabla 1.3). No pueden tener un 
contenido inferior al 10,0% en peso en CaO (UNE-EN 197-1:2011) y, también, deben 
cumplir una estabilidad de volumen a ensayar según el método recogido en UNE-EN 196-
3:2005. 

En este proyecto interesa que las cenizas a emplear cumplan los requisitos establecidos por 
Fernández-Jiménez y Palomo (2003a) para considerar su viabilidad en la activación alcalina: 

 Contenidos inferiores al 5% de inquemados 
 Contenidos de Fe2O3 inferiores al 10% 
 Bajos contenidos en CaO 
 Contenido en sílice reactiva del 40-50% 
 Granulometría tal que el 80-90% de las partículas sea inferior a 45 μm 
 Contenido en fase vítrea superior al 50% 

 
1.3.3 Activación alcalina de las cenizas volantes 

Glukhovsky (1994) propuso un mecanismo general para las reacciones de activación de 
aluminosilicatos en que se diferencian las siguientes tres etapas. 

 Destrucción-coagulación 

Los activadores alcalinos se caracterizan por su elevado pH, el cual debe ser >12 cuando el 
material a activar son cenizas volantes. Esto implica una gran presencia de iones OH- en el 
medio que al entrar en contacto con el material, de naturaleza silicoaluminosa, atacan los 
enlaces Si – O – Si, Si – O – Al y Al – O – Al.  

Se produce la disolución del material vítreo, introduciendo monómeros a la disolución. La 
velocidad viene determinada por el pH y los otros componentes que puedan existir en la 
disolución. La reacción se extiende por el interior y exterior de la partícula de ceniza hasta 
agotar el material. 

Los OH- se aproximan por los extremos a los átomos de Si, provocando una nueva 
distribución de carga electrónica que debilita los enlaces con el oxígeno y consigue 
romperlos, formando aniones. Los cationes alcalinos se ven atraídos por ellos y dan lugar a 
la formación de enlaces – Si – O – Na+, haciendo de esta etapa un proceso irreversible. 

La energía contenida en los enlaces Al – O es menor que en los Si – O, por lo que son 
enlaces más débiles, lo que provoca una incorporación más rápida al medio. La 
solubilización del Al mediante el ataque por parte de los hidroxilos da lugar a especies 
complejas: Al(OH)4

-, Al(OH)5
2- y Al(OH)6

3- (ver Figura 1.15). 

 Coagulación-condensación 

La irreversibilidad de la reacción provoca la acumulación de los productos que reaccionan 
entre sí para dar productos condensados: estructuras del tipo monómero y dímero van 
formando cadenas poliméricas más largas, con mayor número de unidades estructurales. La 
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velocidad de esta reacción depende de los iones presentes en la disolución y se ve 
catalizada por la presencia de los hidroxilos. 

El aluminio en esta etapa puede reemplazar al silicio en los tetraedros, incluyendo en la 
estructura cationes, metales alcalinos que pasan a formar parte de la estructura para 
neutralizar la diferencia de carga entre Si4+ y Al3+. 

Se genera un gel 1, producto intermedio, con alto contenido en aluminio (Si/Al ≈ 1) debido a 
la mayor presencia de éstos en el medio. La estructura está formada por cuatro tetraedros 
que alternan Si/Al formando un anillo, en cuyo centro se sitúan los cationes de metales 
alcalinos. 

 Condensación-cristalización 

Con el tiempo, se va incrementando la presencia de silicio, que provoca la formación de un 
nuevo producto, gel 2 (Si/Al ≈ 2), mediante la sustitución parcial del Al presente en el gel 1. 
Esto influye en el desarrollo de resistencias mecánicas en el material, pues afecta a la 
microestructura y la distribución de los poros. 

En la disolución se encuentran partículas sólidas procedentes tanto de la fase sólida inicial 
como de la condensación lo que favorece la precipitación de los productos de reacción y su 
crecimiento. 

 

Figura 1.12. Descripción de la reacción de activación de aluminosilicatos (Shi et al., 2011) 
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1.3.4 Principal producto de reacción de la activación de cenizas volantes:  
Gel N-A-S-H 

Este gel constituye el producto mayoritario en la activación alcalina de las cenizas volantes. 
Se trata de un polímero formado por tetraedros de silicio y aluminio dispuestos en todas las 
direcciones aleatoriamente. La sustitución del Si por el Al provoca un desajuste de cargas, 
compensado por los cationes alcalinos que se colocan en los huecos que deja el cruce de 
las cadenas. Se considera este gel como un precursor zeolitico, es decir, eventualmente, 
con el tiempo suficiente, evolucionaría hasta estar formado por cristales zeoliticos ordenados 
(Palomo et al., 2005). 

 

Figura 1.13. Gel N-A-S-H (García-Lodeiro et al., 2014) 

El gel varía con el grado de reacción, como se comentó en el apartado anterior, con el 
tiempo el aluminio se va sustituyendo por silicio. Este fenómeno fue comprobado 
comparando geles después de diferentes tiempos de curado. Se encontró que después de 
5h a 85ᵒC, el ratio Si/Al era 1,6 y, con 20h de curado a la misma temperatura, se tenían 
relaciones del orden 1,8-2,0 (Fernández-Jiménez et al., 2006). Estos resultados apoyan que 
el gel va evolucionando hacia contenidos mayores en silicio, más estables. 

El aporte de silicio por parte del activador influye únicamente en los productos intermedios, 
es decir, al haber más silicio disponible en el medio para formar parte de los geles, las 
relaciones Si/Al en los geles que se forman inicialmente serán mayores cuando se utilizan 
activadores tipo waterglass. Sin embargo, con el tiempo, los productos tenderán a ser 
similares, independientemente del aporte de silicio del activador (Criado, 2007; Criado et al., 
2007).  

1.4 DISOLUCIONES ACTIVADORAS 

Las disoluciones empleadas deben cubrir ciertas condiciones para poder ser empleadas en 
la activación alcalina como son acelerar la solubilización del material ligante, favorecer la 
formación de compuestos de baja solubilidad (hidratos o productos de reacción) y que éstos 
conformen una estructura compacta. 
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La solubilización de las cenizas volantes está condicionada por el pH del medio, se requiere 
una alcalinidad que proporcione un pH muy básico (pH > 12)(Figura 1.14).  

 

Figura 1.14. Sílice soluble en función del pH (modificado García-Lodeiro et al., 2014) 

Otro factor con una influencia importante es la temperatura, el rango 60-200 ᵒC no sólo 
favorece el proceso de solubilización sino, también, la estabilidad de los productos 
formados. 

La presencia de aluminio en el medio de reacción y la forma en que se encuentre es 
importante pues puede sustituir al silicio en las cadenas que conforman los geles. En la 
Figura 1.15 se muestra la solubilidad del aluminio, que para los pH básicos en que se 
encontrarán los sistemas con cenizas volantes se encuentra en la forma Al(OH)4

-, anión con 
capacidad para reaccionar con la sílice. 

 

Figura 1.15. Solubilidad del aluminio (García-Lodeiro et al., 2014) 
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1.4.1 Hidróxido alcalino: NaOH 

El beneficio que aporta la utilización de hidróxidos como activadores alcalinos reside en el 
aporte de iones OH- al medio. Se alcanzan así valores muy altos de pH, que favorecen la 
solubilización de las cenizas y, además, su presencia favorece la formación de enlaces Si – 
O – Si y Si – O – Al mediante la catálisis de la disolución de los iones involucrados. Tanto 
OH- como los iones de metales alcalinos catalizan la disolución de los iones Si4+ y Al3+. 

La elección del hidróxido de sodio se fundamenta en razones económicas, se podrían 
considerar serían los de sodio y potasio, entre los que se discrimina por la afinidad en la 
reacción con cenizas volantes. Cuando se activa la ceniza volante con KOH, los productos 
quedan adheridos a las partículas reduciendo la velocidad de la reacción. 

1.4.2 Silicato sódico o waterglass 

El empleo de silicatos alcalinos, en general, en los cementos alcalinos consigue una mejora 
en las propiedades durables y resistentes respecto a otros activadores. 

Los silicatos sódicos son compuestos que siguen la fórmula Na2O∙nSiO2, siendo n cualquier 
número. En función de la relación molar SiO2/Na2O y de la concentración, las especies se 
encontrarán en forma de monómeros (SiO4

4-), dímeros (Si2O5
2-) o cadenas poliméricas 

mayores. Así, cuanto mayor es la relación SiO2/Na2O, mayor es la longitud de los polímeros 
en la disolución. Este efecto se ve en la Figura 1.16, donde las disoluciones W100, W84, 
W50 y W15 se corresponden con valores de esta relación igual a 3,29, 1,17, 0,69 y 0,19, 
respectivamente. Se puede cambiar la relación en una disolución determinada diluyéndola o 
añadiendo una especie que proporcione iones alcalinos al medio.  
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Figura 1.16. Distribución de polímeros en las disoluciones de waterglass (Criado, 2007) 

Las disoluciones comerciales presentan valores de relación SiO2/Na2O comprendidos entre 
1,60 y 3,85. Los valores entre 0,5 y 1 resultan óptimos para el empleo de estas disoluciones 
en la activación alcalina. Éstos están asociados a la presencia de especies con cadenas 
menores, se encuentran monómeros y dímeros mayoritariamente, que son más reactivos y 
aceleran la reacción. Cuando las cadenas son más largas, los productos de reacción son 
más estables pero retardan la reacción, ya que afectan al proceso de disolución de la 
ceniza.  

Además de éste, el otro parámetro influyente, a la hora de considerar el silicato sódico como 
activador alcalino, es la concentración de sílice. En el estudio de la influencia de la 
naturaleza del activador alcalino, se comprobó cómo las disoluciones de waterglass daban 
lugar a resistencias mecánicas mayores que cuando se empleaban NaOH o Na2CO3. Por lo 
que se concluyó que el aporte adicional de silicio por parte del activador influye en el 
desarrollo de resistencias. 

1.4.2.1 Problemática medioambiental de la fabricación de waterglass 

La producción de silicato sódico requiere de altas temperaturas para fusionar sílice de alta 
pureza con carbonato sódico (Figura 1.17). En este proceso, se obtiene el silicato sódico en 
forma de cristal amorfo que, después, es disuelto en agua. Las temperaturas a alcanzar son 
del orden de 1000ᵒC con el consumo de combustibles y energía que conlleva.  
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Figura 1.17. Proceso de producción de silicato sódico (Manufacturas Silíceas) 

En comparación con la producción de clínker, las temperaturas necesarias en este caso en 
el horno son inferiores pero, también se genera un gran consumo de combustibles fósiles.  

La obtención del silicato sódico mediante el proceso industrial provoca una gran cantidad de 
emisiones de gases de efecto invernadero. Sólo en el proceso de producción es altamente 
contaminante, se estima que se producen 1,22 kg CO2/kg waterglass (Rodriguez Puertas, 
2014). 

1.5 DISOLUCIÓN ACTIVADORA ALTERNATIVA BASADA EN RESIDUOS 
VÍTREOS 

Debido a la mejora de propiedades que implica el uso de waterglass como activador y a la 
problemática medioambiental relacionada con su producción, se plantea la obtención de una 
disolución alternativa que contenga silicio para intentar mantener la mejora de propiedades. 

Se busca también conseguir un proceso más sostenible, pues no existe tanta diferencia en 
emisiones de CO2 entre el OPC y los cementos alcalinos activados con silicato sódico. En la 
Figura 1.18, se muestran las emisiones de CO2 asociadas a un hormigón de cemento 
portland y otro de cenizas volantes activadas con una disolución de silicato sódico o 
waterglass. En la fabricación de este último hormigón se reducen hasta un 10% dichas 
emisiones. Con la utilización de esta nueva disolución de residuos vítreos se podría llegar a 
reducir hasta el 40% estas emisiones (Portland), eliminando las asociadas a los silicatos 
sódicos. 

 

Figura 1.18. Comparación emisiones de CO2 (Turner y Collins, 2013) 
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Además, la reutilización de estos residuos vítreos haría que los cementos fuesen aún más 
sostenibles, siendo producto de dos subproductos industriales que de otro modo deberían 
ser tratados o dispuestos en vertederos y evitando la emisión de grandes cantidades de 
gases de efecto invernadero: sustituyendo al Portland en primer lugar y, en segundo, el 
activador. 

1.5.1 Residuos vítreos 

Los residuos vítreos urbanos se venían tratando durante el siglo XX en plantas de 
combustión, pero se tienen diversos problemas asociados este tipo de procesos: la emisión 
de gases de efecto invernadero en la combustión, además de partículas tóxicas. Por ello, en 
beneficio del medioambiente, se desarrollaron estrategias de reciclado y reutilización de 
residuos. 

El vidrio tiene una vida limitada, aunque puede reciclarse para formar parte de nuevos 
productos, un 10-30% del vidrio reciclado, por diversas razones como una granulometría 
muy fina o por la presencia de componentes metálicos o cerámicos adheridos, no se puede 
reutilizar en procesos convencionales por lo que podría destinarse a la activación alcalina. 

1.5.2 Viabilidad como activador alcalino 

Los residuos vítreos están compuestos por SiO2, Na2O, Al2O3 y CaO por lo que son 
susceptibles de sustituir al silicato sódico como activador mediante la disolución de estos 
componentes (Puertas et al., 2012). Torres-Carrasco et al. (2012; 2014) plantearon esta 
posibilidad mediante el ataque de los residuos con disoluciones fuertemente básicas de 
NaOH y Na2CO3, en la Tabla 1.3 se recogen las variables estudiadas en la solubilidad del 
vidrio: temperatura, disolución, tiempo de ataque y cantidad de residuo vítreo. 

Tabla 1.3. Variables en el estudio de solubilidad del vidrio (Torres Carrasco, 2015) 

 

El objetivo es obtener el SiO2 presente en estos residuos mediante ataque químico. En la 
Figura 1.19 se presentan los resultados obtenidos por Torres-Carrasco (2015) en la 
evaluación de sílice soluble en función de las diferentes variables. 
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Figura 1.19. Solubilización de la sílice procedente de residuos vítreos en diferentes medios  

Se ha estudiado el empleo de este activador en los sistemas activados alcalinamente tanto 
con materiales con altos contenidos en calcio (escorias) (Puertas, 2014) como con bajos 
(cenizas) (Torres Carrasco, 2015). En el caso de la activación alcalina de cenizas volantes 
con esta disolución alternativa, se obtuvieron resistencias a compresión (Figura 1.20.B) 
similares a las conseguidas con el empleo de un silicato sódico comercial (en verde) cuando 
el ataque se realizaba sobre una cantidad de 15 g (en azul cian) de residuos pues, la adición 
de una mayor cantidad (25 g, en rojo) implicaba una saturación del medio y una disminución 
del pH hasta valores inferiores a 13 donde la solubilización de las cenizas disminuye (ver 
Figura 1.14). 

 

Figura 1.20. Resistencias a flexión (A) y compresión (B) de pastas de cenizas activadas con diferentes 
disoluciones (Torres Carrasco, 2015) 

Como se ha visto, el estudio en pastas dio muy buenos resultados para las resistencias a 
compresión, destacando el caso en que se emplean 15 g de vidrio. Por ello, parece evidente 
la necesidad de continuar investigando el desarrollo mecánico resistente de estos materiales 
en morteros y hormigones. 
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1.6 REOLOGÍA DE SISTEMAS CEMENTANTES 

Para que un material sea aceptado en la producción a gran escala, es decir, en una obra, no 
debe sólo cumplir unos requerimientos de desarrollo de resistencias y durabilidad sino 
también unas condiciones de trabajabilidad y consistencia aceptables. Para el estudio de 
estos factores se hace uso de la reología. 

La reología es la rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos, el vínculo entre 
la deformación, cuando un material fluye al aplicársele una fuerza, y ésta. La microestructura 
que desarrolla el material también puede ser afectada por la reología y con ello, el desarrollo 
de resistencias mecánicas y la durabilidad. 

La fuerza aplicada en la evaluación de las reologías será una fuerza de cizalla (Figura 1.21). 
Este tipo de fuerza se da cuando existe movimiento relativo entre dos planos aralelos de 
forma que la parte del fluido en contacto con el plano móvil presentará la máxima velocidad 
de movimiento que disminuirá gradualmente hasta la capa de fluido en contacto con el plano 
inmóvil que permanecerá también de este modo. 

 

Figura 1.21. Efecto de una fuerza sobre un fluido 

En realidad, se trataría de un tensor de esfuerzos ya que la fuerza aplicada podría tener 
componente en las tres direcciones del espacio, pero, por simplificar, se considera una sola. 

La fuerza aplicada (F) se puede relacionar con la velocidad que alcanza el fluido (v) 
mediante el área de contacto (A), la distancia entre los planos de contacto (y) (fijo y móvil) y 
la viscosidad del fluido (η). Una vez se ha alcanzado el flujo laminar se cumple la Ecuación 
1.1. 

     𝐹

𝐴
= 𝜂

𝑣

𝑦
     Ecuación 1.1 

Si reescribimos considerando el esfuerzo (τ) y el gradiente de velocidad (ẏ) (o velocidad de 
cizalla). 

     𝜏 = 𝜂 ∙  ẏ    Ecuación 1.2 

La viscosidad de un fluido es un parámetro que mide la resistencia que éste opone a fluir y 
ser deformado. Existen diferentes factores que afectan a la viscosidad como son la 
temperatura, la presión, la composición, el gradiente de velocidad,… 
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La variación con la temperatura de la viscosidad depende del fluido en estudio. Pero, en 
general, la viscosidad de los fluidos disminuye con el aumento de la temperatura y cuanto 
mayor es, en valor absoluto, mayor es su dependencia. La magnitud de este cambio está 
relacionada con la energía de activación, normalmente mediante una exponencial, η ~ EA ∙ 
T. 

En cuanto a la presión, su aumento implica un aumento en la viscosidad pues las partículas 
están más cercanas unas de otras y esto dificulta la movilidad. 

En función de la relación que presente la viscosidad con el gradiente de velocidad se 
pueden clasificar los fluidos en Newtonianos y no Newtonianos. Aquellos cuya viscosidad no 
tiene dependencia son denominados fluidos Newtonianos. En la Figura 1.22 se representa 
este comportamiento, en azul se ve como la viscosidad (que es igual a la pendiente de la 
línea roja) permanece constante mientras que, en rojo, se observa como el esfuerzo va 
cambiando en función de la velocidad de cizalla. 

 

Figura 1.22. Comportamiento en fluidos Newtonianos 

Los fluidos más complejos, como es el caso de los sistemas cementantes, normalmente 
presentan comportamientos no Newtonianos. En estos casos, el valor de la viscosidad viene 
dado por la tangente a la curva correspondiente y se denomina viscosidad aparente, η’.  

Existen a su vez diferentes tipos de fluidos no Newtonianos, clasificados en función del 
modelo a que se ajusten. Ejemplos de modelos pueden ser Bingham, Herschel Bulkley y 
Casson, entre otros. 

El modelo de Bingham sigue la Ecuación 1.3. En ella se tiene que el esfuerzo de cizalla (τ) 
depende del esfuerzo umbral de cizalla, τ0, (corte con el eje Y) y del gradiente de velocidad 
(ẏ) cuya influencia se modifica con la viscosidad plástica (μ). 

     𝜏 = 𝜏0 +  𝜇 ∙ ẏ    Ecuación 1.3 

La única diferencia entre el modelo que describe los fluidos Newtonianos y éste, es la 
existencia de un esfuerzo umbral de cizalla. 
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Al aplicar la fuerza, se produce la rotura de los flóculos cuyas características se pueden 
evaluar con estos parámetros reológicos. La viscosidad plástica se relaciona con su 
existencia, tanto el número de ellos como sus dimensiones. En cuanto al esfuerzo umbral de 
cizalla, da una idea de las interacciones entre ellos, sobre su cuantía y fuerza. 

Cuando la relación resulta no ser lineal, la velocidad de cizalla aumenta con el aumento de 
la viscosidad si se tiene el fenómeno de espesamiento por cizalla o, por el contrario, 
disminuye si el fluido experimenta fluidificación por cizalla, también denominado 
comportamiento plástico o pseudoplástico dependiendo de si se requiere que se supere un 
valor determinado en la fuerza para el inicio del flujo o no, respectivamente. 

 

Figura 1.23. Comportamiento de fluidos según modelo 

Cuando se produce espesamiento, el aumento de la viscosidad se puede fundamentar en la 
formación de estructuras o en que el fluido se deforme ante la acción de la fuerza aplicada. 
De cualquier modo, se trata de un fenómeno poco común. 

El comportamiento plástico es, sin embargo, el que presentan la mayoría de los materiales. 
La viscosidad inicial, cuando no existe fuerza ni movimiento, es alta pero, al aplicarla, las 
estructuras existentes en él bien se estiran, se orientan en la dirección del movimiento o se 
ven eliminadas por éste. Después de cierto tiempo en reposo, puede ser que el material 
recupere estas estructuras iniciales (Figura 1.24). 
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Figura 1.24. Evolución de la viscosidad con el tiempo y cambio de velocidad de cizalla 

En la aplicación que se realiza en este proyecto se considera dentro de este tipo el modelo 
de Herschel-Bulkley, definido por la Ecuación 1.4. 

 𝜏 = 𝜏0 + 𝐾 ∙ ẏ𝑏   Ecuación 1.4 

Los factores que afectan a la velocidad de cizalla son en este caso K, el coeficiente de 
consistencia y b, el índice de fluidez. 

Tanto el modelo Newtoniano como el de Bingham se pueden considerar casos simplificados 
de Herschel-Bulkley en los que K = 0, b = 0 y K = μ y b = 0, respectivamente. 

El comportamiento reológico ha sido ampliamente estudiado en pastas, morteros y 
hormigones de cemento Portland. Los estudios realizados han concluido que las pastas, 
morteros y hormigones de OPC se ajustan al modelo de Bingham. En cambio, en los 
sistemas de cementos alcalinos hay muy pocos estudios realizados. Este factor es 
importante de cara a la definitiva puesta en obra y la creación de unos criterios de 
fabricación que aseguren el buen funcionamiento como conglomerante de forma que se 
puedan incluirse en el mercado. 

Los estudios comparativos entre sistemas con Portland y sistemas activados alcalinamente 
basados en escorias vítreas realizados dieron resultados positivos para el empleo de estos 
nuevos materiales (Varga, 2014; Puertas et al., 2014). Las escorias activadas con NaOH y 
mezclas de ésta con Na2CO3 presentaban una reología que indicaba una más fácil puesta 
en obra, menores esfuerzos necesarios. Cuando se incorporaba waterglass, la reología 
presentaba valores mayores o menores que en caso de utilizar Portland en función del 
módulo SiO2/Na2O y la concentración de este último. 

Con respecto a la reología de pastas de cenizas volantes activadas alcalinamente, en un 
estudio de Palomo et al (2006) se determinó que se ajustaban un modelo Bingham. Se 
determinó además, que el contenido en Fe2O3 de las diferentes cenizas es un factor de 
importancia en la reología de estas pastas y la influencia de la temperatura, a mayor 
temperatura, mayor viscosidad mostraban las pastas. 
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Sin embargo, en el estudio llevado a cabo en pastas de cenizas activadas con waterglass 
sobre la influencia del contenido en sólidos, la temperatura y la cantidad de dispersante 
realizado por Romagnoli et al. (2014), los datos se ajustaban a un modelo de Herschel-
Bulkley. El contenido en sólidos resultó ser el parámetro con mayor influencia dentro de las 
variables consideradas y se determinó una relación tipo Arrhenius entre la temperatura y la 
viscosidad aparente. 

El cambio que experimenta la viscosidad de una pasta se relaciona fundamentalmente con 
la viscosidad del activador utilizado (Vance et al., 2014). Al considerar el waterglass como 
activador, se observo que se tenían comportamientos newtonianos cuando el módulo de 
silicatos era bajo lo que se asoció a la depolimerización de las especie de silicio. 

La influencia de la naturaleza del activador y de la temperatura en la reología fueron 
ampliamente estudiados por Varga (2014). Se realizaron tanto ensayos a velocidad 
constante como obtención de parámetros reológicos en sistemas de pastas de escorias y 
cenizas volantes. 

En estos estudios se determinó mediante ensayos a velocidad constante que los rangos de 
baja temperatura no daba reacciones de activación, a temperaturas entre 55 y 65ᵒC se 
iniciaban procesos de reacción que, a mayores temperaturas, > 70ᵒC, progresaban mucho 
más rápidamente. 

En lo referente a los modelos que seguían las diferentes pastas estudiadas, seguían 
comportamientos newtonianos (con esfuerzos umbrales menores de 1,5 Pa) a bajas 
temperaturas. Con el incremento de la temperatura, se producían incrementos en los 
esfuerzos pasando a modelos tipo Bingham, a los 65ᵒC y, a temperaturas superiores, 85ᵒC,  
tipo Herschel Bulkley. 

Para mejorar la reología se pueden emplear aditivos fluidificantes que consigan una menor 
resistencia para una misma relación líquido sólido o que permitan disminuir ésta 
manteniendo un esfuerzo. El efecto de este tipo de aditivos se estudió en pastas y morteros 
de escorias y cenizas con Minislump. Las pastas de ceniza mostraron que uno de los 
aditivos, el poliactrilato, mejoraba la fluidez en edades cortas (Puertas et al., 2003). 

Sin embargo, la utilización de los aditivos hasta ahora diseñados para mejorar propiedades 
en el OPC puede no ser buena en el caso de los cementos alcalinos. Se comprobó la 
estabilidad de una gran variedad de aditivos basados en naftaleno, melanina, 
policarboxilato, un derivado del polipropilenglicol, un copolimero del vinilo y un reductor de la 
retracción en medios muy básicos (pH = 11,7, 12,4, 13,0, 13,6) (Palacios et al., 2004). A pH 
= 11,7 y 12,4, los aditivos eran estables, pero cuando se alcanzaba pH = 13,6 sólo lo eran el 
basado en naftaleno y los derivados de polipropilenglicol; finalmente, a pH = 13,0 (disolución 
de waterglass) únicamente el derivado de polipropilenglicol era estable. 

Al estudiar el uso de aditivos tipo superplastificante en pastas de cenizas volantes, el 
basado en policarboxilatos resultó ser el más eficiente (Criado et al., 2009). De cualquier 
modo, el efecto de todos en las pastas de OPC daba mucho mejores resultados 
probablemente por la descomposición causada por la fuerte alcalinidad de los sistemas de 
cenizas volantes y escorias vítreas de alto horno. 
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A la vista de los estudios realizados, se ha evidenciado que la naturaleza del activador es un 
factor determinante en la reología de las pastas de escorias y cenizas activadas 
alcalinamente. Sin embargo, y dada la problemática medioembiental que conlleva la 
utilización de waterglass en estos sistemas, es de primordial interés conocer el efecto de la 
utilización de activadores basados en el ataque de residuos vítreos sobre la reología de 
sistemas activados alcalinamente. En este sentido Rodriguez-Puertas (2015), estudio el 
comportamiento reológico y mecánico de pastas y morteros de cementos alcalinos basados 
en escorias vítreas, utilizando esta disolución activadora alternativa obteniendo que la 
utilización de la disolución activadora alternativa era viable en pastas de escorias pero no 
cuando se trataba de sustituir un porcentaje de esta escoria por vidrio atacado (residuo del 
filtrado) pues la mezcla entre la escoria y este residuo originaba heterogeneidades e 
inestabilidad, lo que provocaba ausencia de activación alcalina en estas pastas de mezcla.  

Sin embargo, hasta la fecha, no hay ningún trabajo de investigación en el que se haya 
abordado, que efecto o influencia tiene el empleo de activadores alternativos basados en 
residuos vítreos, sobre la reología y trabajabilidad de pastas y morteros de estos cementos 
alcalinos. Estos estudios se abordan en el presente PFG.   
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2 OBJETIVOS 

El hormigón de cemento Portland es el material de construcción más utilizado del mundo, 
debido a la accesibilidad de las materias primas, las buenas prestaciones que proporciona 
en el ámbito de desarrollo resistente, durable, etc. Sin embargo hay grandes desventajas 
asociadas al proceso de fabricación de cemento Portland como son elevados consumos 
energéticos y emisión de gases causantes del efecto invernadero. Es por ello, que se hace 
necesario encontrar una vía de producción de materiales de construcción alternativos que se 
fabriquen a partir de procesos que requieran menor inversión, menos contaminación y si es 
posible, valorización de residuos y/o subproductos industriales. 

Para alcanzar estos retos surgen diferentes alternativas como la sustitución de materias 
primas o combustibles, la incorporación de adiciones, los cementos belíticos, los 
mineralizados y los alcalinos. La alternativa de los cementos alcalinos (AAMs- Alkali 
Activated Materials) se tratará dentro del ámbito de este TFG.  Los materiales activados 
alcalinamente se producen de la reacción entre un silicoaluminato y, generalmente, una 
disolución activadora que contiene, al menos, un metal alcalino. Éstos AAMs presentan 
buenas propiedades mecánicas, de durabilidad, de resistencia a agentes químicos,… 

Este silicoaluminato puede ser de origen natural, como el metacaolín, o bien, tratarse de un 
subproducto industrial, como las escorias vítreas de alto horno o las cenizas volantes. Al 
utilizar subproductos y residuos industriales no solo se abaratan los costes si se compara 
con la inversión en maquinaria y logística necesaria para la extracción y transporte desde las 
canteras hasta la fábrica necesaria en la producción de cemento Portland, sino que además 
presenta el beneficio añadido de la valorización de residuos que se acumulan en vertederos 
y están degradando el medio ambiente. 

Para obtener estos materiales, no es necesario además horno ni procesos térmicos a altas 
temperaturas, lo que se relaciona íntimamente con el impacto medioambiental pues no se 
requieren combustibles de ningún tipo, lo que implica que las emisiones de gases de efecto 
invernadero se reducirían muy significativamente. Igualmente, con las cantidades de CO2 
procedentes de la descarbonatación de la caliza, al no tener lugar esta reacción no hay 
producción de gases contaminantes. 

Para originar la reacción de activación alcalina, existen diferentes compuestos que pueden 
ser utilizados como activador como son los hidróxidos, las sales de ácidos y las sales 
silíceas. Dentro de estos últimos, se encuentra el silicato sódico, comúnmente conocido 
como waterglass, cuya utilización en la activación alcalina dota al material de mejores 
propiedades. Sin embargo, el proceso de producción de silicatos sódicos comerciales sí está 
asociado a altas temperaturas, necesarias para la fusión de la sílice de alta pureza con el 
carbonato sódico, y, con ello, a grandes emisiones de gases de efecto invernadero. 

Por tanto, aún queda camino en la optimización de estos nuevos sistemas cementantes. 
Una posibilidad que surge es la utilización de residuos vítreos, pues presentan altos 
contenidos de sílice en su composición, para la obtención de una disolución activadora 
alternativa a los silicatos sódicos comerciales, lo que daría un paso más en la economía del 
proceso, supone la reutilización de otro residuo, y en la sostenibilidad. 

El empleo de residuos vítreos para la obtención de una disolución activadora alternativa al 
waterglass ha sido demostrada (Puertas et al., 2012, 2014; Torres-Carrasco et al., 2015). No 
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sólo se consiguen mejores resistencias a compresión en pastas sino que, además, otros 
factores como la porosidad no se ven significativamente afectados por el cambio de fuente 
de silicio (Torres-Carrasco, 2015). 

Los estudios realizados hasta ahora son insuficientes para considerar su aplicación a mayor 
escala, es decir, una producción industrial. Para ello es necesario evaluar otras 
características de estos materiales en fresco para evaluar la viabilidad de su puesta en obra, 
como son su trabajabilidad, reología y también, su desarrollo mecánico-resistente en 
sistemas con más componentes, en morteros y hormigones. 

Hasta el momento, se han realizado estudios reológicos y de resistencias de morteros, en 
sistemas de escorias vítreas de alto horno empleando disoluciones procedentes del ataque 
del vidrio como activador alternativo. Sin embargo, no hay estudios en este sentido para 
sistemas cenizas volantes activadas alcalinamente. 

Por lo tanto, el objetivo principal en este Trabajo Fin de Grado es profundizar en el 
comportamiento reológico y mecánico de las pastas y morteros de cementos 
alcalinos basados en cenizas volantes, utilizando residuos vítreos como activador 
alternativo. 

Para alcanzar este objetivo global, se han propuesto los siguientes objetivos específicos:  

 Estudiar el comportamiento reológico de las pastas de ceniza volantes activadas por 
diferentes disoluciones alcalinas, evaluando el efecto de la naturaleza y 
concentración del activador y la temperatura y la viabilidad del uso de residuos 
vítreos como activadores alternativos 
 

 Estudiar el comportamiento mecánico de pastas y morteros de cenizas activadas 
alcalinamente, evaluando el efecto de la naturaleza del activador, de la temperatura 
de curado y de la relación líquido/sólido. 
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3 EXPERIMENTAL 

En este capítulo se presentan las técnicas de instrumentales y la metodología utilizadas en 
los experimentos realizados en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
(IETcc-CSIC), durante el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado. 

3.1 TÉCNICAS INSTRUMENTALES 
3.1.1 Fluorescencia de rayos X (FRX) 

Los rayos X se sitúan en bajas longitudes de onda y alta frecuencia en el espectro, lo que 
indica que son portadores de grandes cantidades de energía. Cuando un haz se encuentra 
con átomos puede producirse la ionización, dependiendo de si la energía incidente excede 
el potencial de ionización. La pérdida electrónica interna por parte del átomo, origina que los 
que se encuentran más externos se muevan a las posiciones más cercanas al núcleo. Este 
“salto” entre niveles, produce la emisión de energía en forma de fotón correspondiente a la 
diferencia entre el nivel de partida y el de destino, característico de cada átomo. Así, se 
puede conocer la presencia de diferentes átomos y si es posible medir la intensidad, 
cuantificarlos. 

Las pastillas de material que se utilizan en la medida se preparan mezclando 2 g de ceniza 
con 0,2 g de cera C de Hoeschst (C38H70N2O2), la mezcla se coloca en una capsula de 
aluminio recubierta de ácido bórico, que servirá como soporte, y se prensa durante 9 s a 25 
T. 

El equipo utilizado fue un espectrómetro PHILIPS PW-1404 (Figura 3.1) constituido por un 
tubo de rayos X de Sc-Mo, un detector de centelleo PR-10 y analizadores de Ge, LIF220, 
LIF200, PE y TLAP, bajo empleo del programa Super-Q Manager. 

 

Figura 3.1. Espectrómetro FRX PHILIPS PW-1404 
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3.1.2 Difracción de rayos X (DRX) 

Cuando un haz de rayos X interactúa con un sólido cristalino, los electrones provocan un 
cambio en el mismo al ser la longitud de onda de un orden similar al del radio atómico. Este 
fenómeno se conoce como difracción y permite, mediante el análisis del haz emergente, 
obtener información sobre la posición y el tipo de átomos presentes en el cristal. 

El cumplimiento de la ley de Bragg, Figura 3.2, es requisito para que la difracción tenga 
lugar. En base a ella, el haz de rayos emergente debe estar en concordancia de fase, para 
ello se requiere una diferencia de recorrido entre dos rayos consecutivos múltiplo de la 
longitud de onda. 

 

Figura 3.2. Ley de Bragg (Museo Virtual CSIC) 

Como se puede ver en la Figura 3.2, en la ecuación, d representa la distancia interplanar; n, 
el número de orden de la difracción y λ es la longitud de onda de la fuente de rayos X. 

Se empleo un difractómetro D8 Advance de BRUKER AXL (Figura 3.3) que cuenta con un 
detector ultrarrápido de rayos X “Lynxeye” y un ánodo de cobre de 2.2 kW sin 
monocromador. El ensayo se extiende durante 24 min, manteniendo la muestra en la misma 
posición. El barrido comprende desde los 5 hasta los 60ᵒ (2θ). La tensión generada en el 
tubo de rayos X fue de 40 KV y la intensidad, 30 mA. 

 

Figura 3.3. Difractómetro D8 Advance de BRUKER AXL 
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3.1.3 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

La espectroscopia infrarroja se basa en que la energía proporcionada por el rango de 
longitudes de onda que comprende el infrarrojo, de 0,7 a 1000 μm, puede hacer vibrar de 
una manera determinada una molécula mediante la energía suministrada. Cada molécula 
tendrá, por tanto, un espectro característico y podrá ser reconocida mediante el análisis de 
las longitudes de onda en que se absorbe energía. Para el análisis cuantitativo, para 
determinar la concentración de una especie en una muestra, se puede utilizar la información 
proporcionada por la intensidad de las bandas de absorción. 

Las medidas se realizan en comprimidos de KBr. Se prepara una mezcla en mortero de 
ágata con 1 mg de muestra y 300 de KBr y, después, utilizando un troquel especial y una 
bomba de vacío, se obtiene el comprimido. 

Se utilizó el equipo Nicolet 6700 de Thermo Scientific (Figura 3.4) empleando pastillas 
comprimidas compuestas por 1 mg de muestra y 300 mg de KBr. El espectro se realizó en 
base a 64 barridos en el rango 400 a 4000 cm-1, con una precisión mejor a 0,01 cm-1. 

 

Figura 3.4. FTIR Nicolet 6700 

3.1.4 Granulometría de difracción láser 

Se tiene la muestra en un líquido o gas no reactivo que se hace circular y, sobre el flujo, se 
incide un rayo láser monocromático. La luz, ya difractada, se recoge en un sistema óptico 
que proporciona una imagen de difracción consistente en una serie de anillos concéntricos. 
La forma de éstos es función de los diferentes tamaños de partículas presentes y, la 
intensidad, al número de ellas detectadas por el rayo. 

Se empleó el difractómetro Sympatec Helos 12LA (Figura 3.5), cuenta con una lámpara de 
He/En (5 mW) y dos sistemas de alimentación (seco/húmedo). El sistema óptico cuenta con 
cuatro distancias focales y el detector multicelular, con 31 canales de medida. La medición y 
procesado de datos está unido. El rango de medida está comprendido entre 0,1 y 1750 μm. 

 

Figura 3.5. Difractómetro Sympatec Helos 12LA 
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3.1.5 Espectroscopía de acoplamiento inductivo (ICP) 

En un campo de radiofrecuencia se introduce una corriente de argón, la energía cinética de 
los iones Ar+ permite alcanzar temperaturas del orden de 8000ᵒC, a la que los átomos que 
se encuentren en la muestra a analizar se excitan, ionizándose. Cuando se produce la 
vuelta al estado original, se produce una emisión de radiación por estos elementos. 
Dependiendo de la magnitud que se mida se tiene espectrometría de emisión óptica (ICP-
OES), cuando se cuantifica la radiación emitida por cada ión y, de masas (ICP-MS), cuando 
es la relación masa/carga. 

El equipo empleado fue un espectrómetro de emisión VARIAN 725-ES ICP Optical, del que 
se obtienen resultados de las concentraciones requeridas en ppm. 

3.1.6 Resonancia magnética nuclear (RMN) 

Ciertos núcleos atómicos son capaces de absorber energía procedente de campos 
magnéticos, en el rango de la radiofrecuencia. Este hecho es la base de la espectroscopia 
de resonancia magnética nuclear (RMN), técnica que permite conocer la estructura 
molecular de una muestra ya que la frecuencia de absorción de los diferentes núcleos 
depende también de su entorno. 

El equipo usado fue el BRUKER, modelo AVANCE-400. Se registraron los espectros de 
RMN-MAS para los núcleos de 29Si y 27Al. Se emplearon en ambos casos secuencias de 
pulso sencillas con las siguientes características (Tabla 3.1). 

Tabla 3.1. Condiciones RMN 

Núcleo 29Si 27Al 
Frecuencia de resonancia  

(MHz) 79,5 104,3 

Velocidad de rotación  
(KHz) 10 10 

Numero de adquisiciones de 
señal por muestra 1000 360 

Duración del pulso 
(μs) 2 5 

Tiempo de espera entre 
adquisiciones 

(s) 
5 10 

Referencia Tetrametilsilano (TMS) Al(H2O)6
3+ 
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3.1.7 Viscosímetro de pastas 

Para la realización de los ensayos reológicos se utilizó el viscosímetro Haake Rheowin Pro 
RV1 (Figura 3.6).  

 

Figura 3.6. Viscosímetro Haake Rheowin Pro RV1 

3.1.8 Calorimetría de conducción isoterma 

Se empleo un calorímetro de conducción isoterma TAM Air de Thermometric (Figura 3.7), 
dotado de 8 canales de medida. Se puede observar en la figura como cada canal consta de 
dos partes A, donde se coloca la muestra y B, donde se encuentra la referencia. 

La termostatización se consigue mediante una corriente de aire forzado. Se emplea el 
módulo de Peltier para la toma de datos, de modo que cuando se produce calor en la 
muestra, éste cambia al hacerlo la temperatura y genera un voltaje proporcional al flujo de 
calor. 

 

Figura 3.7. Calorímetro de conducción isoterma TAM Air Thermometric 
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3.1.9 Desarrollo de resistencias a flexión y compresión 

Para la determinación de resistencias a compresión y flexión se emplea la prensa hidráulica 
Ibertest Autotest 200/10 (Figura 3.8). La toma de datos se realiza mediante un programa de 
ordenador. 

 

Figura 3.8. Prensa hidráulica Ibertest Autotest 200/10: ensayo de rotura a flexión 

3.1.10 Desarrollo de resistencia a flexión 

Para la rotura a flexión también se utiliza un equipo EquipoNetzch, 401-2  (Figura 3.9).  

 

Figura 3.9. Equipo Netzch, 401-2 
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3.2 ENSAYOS Y MÉTODOS UTILIZADOS 
3.2.1 Blaine 

El método Blaine de permeabilidad al aire permite conocer la superficie específica de una 
muestra. Está diseñado para los cementos pero con unos parámetros de ajuste puede 
utilizarse en otro tipo de materiales, como cenizas volantes. 

Para su realización, como se puede ver en la Figura 3.10, se introduce la muestra con 
embudo y se forma una pastilla de material entre filtros, compactada con el émbolo que 
cierra la celda. El peso se estima, inicialmente, con una relación dependiente del peso 
específico del material y el volumen de la celda determinado por calibración con mercurio. Si 
el émbolo lo bajase, existe un exceso de muestra y si bailase, una falta y se añadirían 0,1 g 
de muestra hasta dar con la cantidad adecuada. 

 

Figura 3.10. Preparación muestra Blaine 

Se coloca la celda en la parte cónica superior del Blaine. Se hace vacio oprimiendo la pera y 
se abre la llave. El líquido, ftalato de dibutilo en este caso, va subiendo y cuando llega a la 
marca más alta (a), se cierra la llave. Entonces, el líquido comienza a bajar y se mide el 
tiempo que tarda en caer entre las marcas b y c. Las marcas mencionadas se refieren a las 
que se pueden observar en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Blaine 
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El procedimiento de medida del tiempo de caída se repite tres veces por pastilla y se 
realizan dos pastillas para cada muestra. 

3.2.2 Contenido en fase vítrea y aluminio reactivo 

Para conocer el contenido en fase vítrea en las cenizas volantes se realiza un ataque 
selectivo que permite conocer la cantidad de SiO2 y Al2O3.  

Durante seis horas, se mantiene 1 g de muestra bajo agitación en 100 mL de HF al 1%, 
quedando la fase vítrea en disolución y la cristalina, en la fase sólida, prácticamente 
inalterada. Después, se filtra la muestra y se lava el filtro con agua hasta que se alcanza pH 
neutro.  

Mediante calcinación a 1000ᵒC, durante una hora, se conoce el contenido en fase vítrea. En 
el caso del Al2O3 reactivo, se determina realizando ICP sobre una muestra de los líquidos de 
filtrado. 

Es importante conocer el contenido en fase vítrea puesto que se relaciona directamente con 
la reactividad; a mayor contenido vítreo, mayor reactividad (Fernández-Jiménez y Palomo, 
2003) 
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4 MATERIALES. PRETRATAMIENTO, PREPARACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN 

Para que ocurra un proceso de activación alcalina, y se genere un conglomerante, se 
necesita que interaccionen o reaccionen un material silicoaluminoso (precursor) y una 
disolución activadora (activador).  

En este proyecto, se emplearon cenizas volantes activadas por cuatro disoluciones 
diferentes: NaOH 8M, NaOH 10M, NaOH 10M a la que se sustituirá un 15% en peso por una 
disolución de silicato sódico (waterglass) y una disolución preparada a partir del tratamiento 
químico de un residuo vítreo, cuya obtención y características se detallarán más adelante en 
este mismo capítulo. 

4.1 PRETRATAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 

Se describen los tratamientos previos necesarios para conseguir condiciones que permitan 
el uso de los materiales. Fundamentalmente, tamaños de partícula adecuados que 
favorezcan la activación de las cenizas y la disolución de las especies de interés en el 
ataque de los residuos vítreos. 

4.1.1 Cenizas volantes 

En la Figura 4.1 se muestra el aspecto que tienen las cenizas volantes tal y como se 
recibieron de la central térmica. 

El tratamiento previo en el caso de las cenizas volantes está constituido por el secado, para 
asegurar que se conoce la relación sólido líquido con que se trabaja y éstas no aporten agua 
y, la molienda, para obtener un tamaño de partícula adecuado. 

 

Figura 4.1. Ceniza original 
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4.1.1.1 Secado 

Se pesan 100 g en un cristalizador y se introduce en una estufa a 105ᵒC durante 1h, 
después, se extrae y se coloca en un desecador, para evitar la posibilidad de hidratación 
con agua atmosférica, durante 20 min de modo que se alcance temperatura ambiente 
(Figura 4.2). Tras esto, se pesa y se comprueba la pérdida de agua durante la primera hora. 

 

Figura 4.2. Monitorización del secado: ceniza en desecador 

El proceso de secado se continúa monitorizando, introduciendo nuevamente esta muestra 
en el horno durante otra hora y repitiendo el proceso anteriormente explicado hasta peso 
constante, con esto se obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla 4.1. 

 Tabla 4.1. Pérdida de agua en 100 g de ceniza 

Tiempo 
acumulado  

(h) 
Peso ceniza  

(g) 
Pérdida de peso 
respecto inicial  

(%) 

Pérdida de peso 
en la hora  

(%) 
0 100,01 - - 
1 90,70 9,31 9,31 
2 90,43 9,58 0,27 
3 90,40 9,61 0,03 

 

Así, se decidió realizar el secado a mayor escala en bandejas colocando 10 Kg de ceniza, 
en estado original, en cada una de ellas. Éstas se mantuvieron en un horno a 105ᵒC durante 
24h, para asegurar la pérdida total de agua, a pesar de que se había comprobado, como se 
ve en los datos anteriores, que la mayoría se produce durante la primera hora.  

4.1.1.2 Molienda 

Como se puede observar en la ceniza original se forman aglomerados. Esta situación podría 
afectar a la reactividadde dicha ceniza. De acuerdo con algunos estudios la activación de la 
ceniza se favorece cuando los materiales silicoaluminosos tienen más del 80% de sus 
partículas con un tamaño ≤ 45 μm (Fernández-Jiménez y Palomo, 2003). Para evitar una 
activación incompleta o insatisfactoria, se realizaron moliendas en tandas de 15 Kg de 
ceniza durante media hora. Aunque sólo se muele durante media hora, el proceso requiere 
de transporte de la materia prima hasta el molino, carga del material y descarga, por lo que 
se requiere de, aproximadamente, 1h 15min por cada tanda. Así, se realizaron moliendas 
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durante dos días y se utilizó un molino de bolas (Figura 4.3), dispuesto con diferentes 
tamaños de éstas.  

 

Figura 4.3. Molino de bolas 

El tiempo determinado para cada molienda fue de 30 minutos, durante este tiempo se 
mantenía el molino completamente cerrado con un cierre/tapadera. Para la extracción de la 
ceniza molida, se cambiaba este cierre por uno agujereado (Figura 4.4). 

 

Figura 4.4. Molino con tapadera agujerada para extracción 

La ceniza molida, se muestra en la Figura 4.5, se conserva en bidones cerrados para 
minimizar la posibilidad de rehidratación y/o carbonatación. 

 

Figura 4.5. Ceniza molida 
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4.1.2 Residuos vítreos 

El residuo vítreo disponible y utilizado en el presente TFG es una mezcla de vidrios de 
diferente color y naturaleza (blanco, verde y topacio) con un tamaño de partícula entorno a 
los 2 mm (Figura 4.6). 

 

Figura 4.6. Residuo vítreo 

En base a estudios previos sobre la solubilidad de los residuos vítreos en medios 
fuertemente alcalinos, se decidió utilizar un tamaño de partícula < 45 μm (Torres-Carrasco et 
al., 2014; Torres Carrasco M.,2015).  

4.1.2.1 Molienda 

El primer paso de disminución de tamaño de partícula es la molienda. Se emplea un molino 
de bolas en que se introducen 2 kg de cada tamaño de bolas, de éstos se cuenta con tres 
tipos diferentes. Después, se introduce el vidrio hasta llegar aproximadamente a la mitad de 
la capacidad total (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7. Izquierda) Bolas molino. Derecha) Vidrio preparado para molienda 

Los recipientes cilíndricos se colocan tapados, bien cerrados sobre unos rodillos giratorios y 
comienza el proceso, que se extiende durante 4h. El movimiento de los rodillos origina por el 
contacto con los recipientes el movimiento de éstos. En el interior, tanto las bolas como el 
vidrio se van moviendo y chocando, estos choques son los que producen la disminución del 
tamaño por rotura. 
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La extracción se realiza sobre una malla metálica agujereada que impide el paso de las 
diferentes bolas, pero permite el paso del vidrio (Figura 4.8). Tanto este proceso como la 
inserción del vidrio para la molienda se realizan con mascarilla y bajo aspiración para evitar 
posibles inhalaciones de partículas. 

 

Figura 4.8. Izquierda) Vaciado de un compartimento del molino. Derecha) Final proceso de separación 

4.1.2.2 Tamizado 

Para la obtención del tamaño de partícula deseado (<45 μm), se realiza sobre el producto de 
la molienda un tamizado. El proceso consiste en una ranura giratoria que expulsa aire, 
empujando el sólido que se encuentra al otro lado del tamiz, que después cae por gravedad 
y dependiendo de su tamaño, es posible que atraviese o no el tamiz. La parte que lo hace es 
aspirada hasta una bolsa donde se va almacenando hasta que se procede a la extracción.  

Se emplea la tamizadora CISA AJ 200 N (Figura 4.9) compuesta por una parte circular 
donde se coloca el tamiz con cierta cantidad del sólido a tratar y un panel donde se pueden 
escoger diferentes características que afectan a la capacidad de atravesar el tamiz: la 
velocidad de giro de la inyección de aire o el tiempo de duración. 

 

Figura 4.9. Izquierda) Exterior tamizadora. Derecha) Tamiz y sólido tamizado 

Cuanto mayor es la velocidad de giro, menor tiempo transcurre entre cada impulso por el 
aire al sólido y menor tiempo tiene, por tanto, para caer y atravesar el tamiz hasta que 
vuelve a ser elevado. En cuanto al tiempo, se sabe que los procesos no son perfectos y la 
totalidad de sólido que cumple las condiciones no atraviesa el tamiz en un primer momento, 
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así, cuanto más tiempo se alargue el proceso, mayor será la eficiencia. Con esto, se deben 
elegir unas condiciones óptimas. 

4.2 PREPARACIÓN DE ACTIVADORES 
4.2.1 Disoluciones activadoras 

Se emplearon cuatro disoluciones diferentes en la activación alcalina de las cenizas 
volantes, cuya base fue el hidróxido de sodio.  

En primer lugar, para comprobar la influencia de la concentración, se decidió emplear NaOH 
8M y NaOH 10M. Se escogieron estos valores pues la diferencia en el aporte de OH- es 
significativa y ambas cumplen la condición de ser lo suficientemente concentradas (> 6M) 
para conseguir la activación de cenizas (Varga, 2014). 

También, se estudia la influencia de la incorporación de una fuente externa de silicio, 
utilizando una disolución de NaOH 10M con una sustitución del 15% en peso por un silicato 
sódico comercial (waterglass).  

Finalmente, para evaluar la viabilidad de una fuente de silicio más sostenible, se utilizan 
residuos vítreos sin reutilización posible para generar una disolución activadora alternativa. 

4.2.1.1 Disoluciones convencionales 

Para la preparación de las disoluciones NaOH 8M y 10M se determinó la cantidad a pesar 
de sosa a partir del volumen que se desea. A modo de ejemplo, se detalla a continuación la 
cantidad necesaria para preparar 1 L de NaOH 10M. 

1 𝐿 𝑁𝑎𝑂𝐻 
10 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠

1 𝐿

40 𝑔

1 𝑚𝑜𝑙
= 400 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 

Se disuelve el NaOH en agua bajo extracción de gases en campana, con agitación 
magnética y cubriendo el vaso de precipitados con un vidrio de reloj para minimizar las 
pérdidas de vapores. Es importante resaltar que para el manejo de NaOH se debe usar 
material de plástico, pues ésta puede atacar el vidrio y disolverlo parcialmente, implicando 
un ligero aporte de silicio. También, antes de proceder al enrase que se realiza también en 
matraces aforados de plástico, es necesario dejar que la disolución se enfríe (Figura 4.10). 

 

Figura 4.10. Disolución de NaOH 10M 
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En el caso de la disolución que incluye silicato sódico comercial, con una sencilla regla de 
tres se determinan las cantidades necesarias de cada disolución para sustituir este 15% en 
peso. Tomando como ejemplo la cantidad a emplear en reologías (ver …) para 44 g de 
disolución se tendrían que tomar 6,6 g de waterglass y 37,4 de NaOH 10M. Tras su mezcla 
bajo agitación magnética, también se deja un tiempo, previo a la utilización, de enfriamiento. 

4.2.2 Disolución alternativa de vidrio 

Los resultados en que se basó la elección de las condiciones de ataque fueron los 
mostrados en la Figura 4.11 (Puertas et al., 2012, 2014; Torres Carrasco M., 2015). La 
muestra denominada A1 se corresponde a un ataque de 24h a 80ᵒC; B1, 24h a 50ᵒC; A2, 6h 
a 80ᵒC y B2, 6h a 50ᵒC. 

 

Figura 4.11. Sílice soluble y concentración de hidroxilos para las diferentes condiciones (Torres Carrasco M., 
2015) 

Para llegar a un compromiso entre sílice disuelta y concentración de hidroxilos en la 
disolución necesarios en la activación alcalina, se considera el caso A2 óptimo, caso para el 
que se muestra la evolución de la solubilización en la Figura 4.12. 

 

Figura 4.12. Solubilización a 80ᵒC de los óxidos de Si, Al, Ca y Mg en NaOH (Torres Carrasco M., 2015) 
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Se realiza el ataque como sigue: se añaden 15 g del vidrio tamizado a un recipiente de 
plástico y 100 mL de la disolución de NaOH 10M. El ataque tiene lugar a una temperatura de 
80-82ᵒC, aunque el sensor del baño de silicona se coloca a 85 ya que la transferencia de 
calor entre disolución interior y silicona exterior no es ideal. Se mantiene bajo agitación 
durante 6h (Figura 4.13). 

 

Figura 4.13. Izquierda) Ataque en el baño de silicona. Derecha) Producto tras 6h de agitación 

Después, se filtra a vacio en campana extractora, empleando kitasato y embudo Büchner, 
obteniendo como producto final un líquido de color amarillo (Figura 4.14). 

 

Figura 4.14. Izquierda) Filtración. Derecha) Disolución de vidrio producto 

Se extrae a un recipiente y se pasa a realizar la caracterización. En ésta, se realizó el 
seguimiento de parámetros como el pH y el contenido en algunos elementos importantes 
para las reacciones de hidratación, como son el silicio y el aluminio. Así, se buscó mantener 
unas condiciones lo más homogéneas posibles y, en caso de la existencia de diferencias 
significativas, saber si sería posible que se debiesen a diferencias en la disolución 
empleada. 

Es importante remarcar que la conservación de la disolución tiene lugar en frío (frigorífico) 
ya que se considera el mejor método para mantener las propiedades y evitar la 
carbonatación. 
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A pesar de los esfuerzos en la conservación de las propiedades de las disoluciones, se ha 
observado el cambio de color y la formación de precipitados con el tiempo (Figura 4.15). Sin 
embargo, estos procesos no están ligados entre sí. Cuando hay precipitado se produce 
pérdida de color, pero con la pérdida de color no se produce precipitación necesariamente. 

 

Figura 4.15. Comparación vidrio. Izquierda) Recién obtenido. Derecha) Transcurrido tiempo. 

4.3 RESULTADOS 
4.3.1 Ceniza volante 

Los datos que se exponen en este epígrafe fueron proporcionados por el Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc). 

4.3.1.1 Pérdida por calcinación 

La pérdida por calcinación fue del 11,35%. 

4.3.1.2 Análisis químico 

En la Tabla 4.2 se muestran los resultados del análisis químico. 

      Tabla 4.2. Análisis químico ceniza volante 

Elemento Ceniza (%) 
SiO2 45,59 
Al2O3 24,10 

Fe2O3 (total) 7,49 
MnO 0,09 
MgO 1,87 
CaO 3,89 
Na2O 0,64 
SO3 0,01 
K2O 3,45 
TiO2 1,08 
P2O5 0,39 
LOI 11,35 
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4.3.1.3 Mineralogía 
4.3.1.3.1 Difracción de rayos X 

En la Figura 4.16, se muestra el análisis mineralógico empleando la difracción de rayos X. 
Se observa como la ceniza volante empleada contiene gran cantidad de fase vítrea (2θ=20ᵒ, 
35ᵒ). También se distinguen otras fases presentes como cuarzo (Q), hematita (F), mullita 
(M), magnetita (G) y óxidos de calcio. 

 

Figura 4.16. Difractograma de rayos X de la ceniza volante 

4.3.1.3.2 Espectroscopia infrarrojos 

Se puede observar en la Figura 4.17 el espectro FTIR de la ceniza. La mayor intensidad se 
encuentra en la banda cercana a 1046 cm-1, se relaciona con las vibraciones de tensión 
asimétrica de los enlaces tipo Si – O – Si y Al – O – Al. La siguiente banda de mayor 
intensidad se encuentra próxima a los 468 cm-1 y es consecuencia de las vibraciones de 
deformación en los enlaces Si – O y Al – O (Gadsden, 1975; Fernández-Jiménez y Palomo, 
2005, 2003).Las bandas cercanas a 780-790 cm-1 se relacionan con la presencia de cuarzo 
y, la cercana a 556 cm-1, con la de mullita (Gadsden, 1975; Fernández-Jiménez y Palomo, 
2005). 

 

Figura 4.17. FTIR de la ceniza volante 
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4.3.1.4 Distribución tamaño de partícula 

El 10% de la muestra presenta un tamaño de partícula inferior a 1.53 µm, el 50% inferior a 
8.38µm y el 90% inferior a 35.34 µm (Figura 4.18). La ceniza se encuentra por tanto en 
buenas condiciones para ser activada alcalinamente, como se mencionó con un 80% con 
tamaño ≤ 45 μm (Fernández-Jiménez y Palomo, 2003).   

 

Figura 4.18. Distribución del tamaño de partícula de la ceniza volante 

4.3.1.5 Superficie específica 

La superficie específica resultó ser de 422,5 m2/kg. 

4.3.1.6 Contenido en fase vítrea 

Se determinó un contenido del 88%.  

4.3.1.7 Estructural 

Los espectros de resonancia permiten analizar el estado de los núcleos 29Si y 27Al.  

Para el 29Si (Figura 4.19), se obtiene un perfil poco definido, ancho. Esto indica que este 
núcleo se encuentra de formas muy diversas en el material, es decir, el entorno de los 
diferentes núcleos es muy variable. Se tienen 9 señales fundamentales en la deconvolución 
del espectro. Las señales con valores aproximados -78,59, -83,77, -94,82, -104,38 y -108,90 
ppm se deben fundamentalmente a la fase vítrea presente el material son aquellas 
(Fernández-Jiménez y Palomo, 2003; Fernández-Jiménez et al., 2006). En cuanto a la señal 
cercana a -89,21 ppm, se relaciona mayoritariamente con las unidades Q3 (3Al) presentes en 
la mullita (Gomes y François, 2000). Las señales de valores más altos, en torno a -113,39 y 
-118,67 ppm, se asocian a la sílice en forma cristalina (Q4 (0Al)) (Engelhardt y Michel, 1987). 
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Figura 4.19. RMN del núcleo 29Si 

En el caso del 27Al (Figura 4.20), se observan dos señales una correspondiente al aluminio 
tetraédrico entorno a 51,03 ppm y otra, al octaédrico, a los 5,0 ppm. Los contenidos de 
mullita en la ceniza se relacionan con el aluminio en forma octaédrica (Engelhardt y Michel, 
1987). 

 

Figura 4.20. RMN del núcleo 27Al 
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4.3.2 Residuos vítreos 

La caracterización de los residuos vítreos utilizados en este TFG fue realizada por Torres-
Carrasco (2015). A continuación, se muestran en la Tabla 4.3 los resultados del análisis 
químico. 

           Tabla 4.3. Análisis químico de los residuos vítreos 

Elemento % en peso 
CaO 11,75 
SiO2 70,71 
Al2O3 2,05 
MgO 1,17 
Fe2O3 0,52 
TiO2 0,11 
P2O5 0,04 
Na2O 11,71 
K2O 1,08 
P.F.* 0,83 

*P.F., pérdida al fuego 

4.3.3 Disoluciones convencionales 

Uno  de los factores más importantes en la activación alcalina es la basicidad del medio. Se 
realizó un control exhaustivo de este factor en las disoluciones empleadas. El pH se analiza 
directamente, empleando un pH metro. Dado que las disoluciones son muy básicas y cabe 
un margen de error en el instrumento, éstas se corroboran empleando el análisis de 
concentración de hidroxilos también. 

Éste se realiza analizando el pH, también con pH metro, de la mezcla de 1 mL de disolución 
problema (en este caso, serán las disoluciones de NaOH 10M, NaOH 10M + 15% Wg, 
NaOH 10M + vidrio y vidrio) a 10 mL de HCl 1M. 

La cantidad de OH- y el pH presentes en el mL de disolución problema se calcula como 
sigue: 

𝑝𝐻 =  − log10[𝐻+]𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜  

[𝐻+]𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  [𝐻+]𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 + [𝐻+]𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠  

[𝐻+]𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 =  [𝑂𝐻−]𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖 ó𝑛  𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎  

𝑝𝑂𝐻 =  − log10[𝐻+]𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟 𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠  

𝑝𝐻 = 14 − 𝑝𝑂𝐻 
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Se utilizó el pH-metro CRISON GLP 22 (Figura 4.21). 

 

Figura 4.21. pH-metro CRISON GLP 22 

En el caso de las disoluciones convencionales, los resultados de la determinación del pH y 
la concentración de hidroxilos de las disoluciones de NaOH 8M y 10M se muestran en la 
Tabla 4.4. 

                           Tabla 4.4. Caracterización de los activadores basados en hidróxidos 

Activador [OH-] 
(mol/L) pH 

NaOH 8M 7,11 14,85 
NaOH 10M 9,13 14,96 

 

Para el activador con sustitución porcentual por waterglass, se realizó ICP sobre la muestra 
para conocer las cantidades de silicio y aluminio presentes en ella, además de determinar 
tanto pH como [OH-] (Tabla 4.5). 

         Tabla 4.5. Caracterización activador con sustitución de waterglass 

Activador NaOH 10M + 15% waterglass 
[OH-] 

(mol/L) 8,45 

pH 14,93 
[Si] 

(ppm) 32125,85 

[Al] 
(ppm) 36,5408 
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4.3.4 Disoluciones alternativas de vidrio 

Las disoluciones se nombran en función de la fecha de ataque, vidrio DD/MM. 

4.3.4.1 Alcalinidad 

En la Tabla 4.6, se muestran los resultados de concentración de hidroxilos y pH. 

Tabla 4.6. Contenido en hidroxilos de las disoluciones alternativas 

Disolución [OH-] pH 
Vidrio 16/02 9,45 14,98 
Vidrio 23/02 9,74 14,99 
Vidrio 01/03 9,54 14,98 
Vidrio 02/03 9,15 14,96 
Vidrio 08/03 9,56 14,98 
Vidrio 15/03 9,96 15,00 
Vidrio 29/03 9,84 14,99 
Vidrio 05/04 9,79 14,99 
Vidrio 13/04 9,70 14,99 
Vidrio 19/04 9,99 15,00 
Vidrio 08/06 8,21 14,91 
Vidrio 13/06 9,99 15,00 

 

4.3.4.2 Concentración de silicio y aluminio 

En la Tabla 4.7, se proporcionan las cantidades de silicio y aluminio presentes en las 
disoluciones utilizadas en los ensayos reológicos. 

Tabla 4.7. Concentraciones de Si y Al en las disoluciones alternativas utilizadas en reología 

Disolución [Si] 
(ppm) 

[Al] 
(ppm) 

Vidrio 16/02 13673,7 367,3515 
Vidrio 23/02 14416,4 400,457 
Vidrio 01/03 22453,85 717,8185 
Vidrio 02/03 9399,105 768,164 
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5 COMPORTAMIENTO REOLOGICO Y MECANICO  

En este capítulo se presentarán y analizarán los resultados obtenidos de los ensayos 
reológicos realizados. Posteriormente, se discutirán los de calorimetría de conducción 
isoterma y ensayos mecánico-resistentes, estos últimos tanto en pastas como en morteros, 
teniendo siempre en cuenta el comportamiento reológico observado. 

Las diferentes muestras se nombran de la siguiente forma (Tabla 5.1): FA, correspondiente 
a “FlyAsh” (del inglés, ceniza volante); después, el indicador de disolución activadora, 8M 
para NaOH 8M, 10M para NaOH 10M, WG para la disolución de NaOH 10M con una 
sustitución del 15% en peso por la disolución comercial de waterglass y VID, para la 
disolución procedente del ataque de residuos vítreos como activador alternativo; finalmente, 
se indica la temperatura a que se realiza el ensayo en los ensayos reológicos y 
calorimetrías. 

Tabla 5.1. Denominación  muestras 

Conglomerante Activador Denominación muestra 

Ceniza volante  
(Fly Ash, FA) 

NaOH 8M 
(8M) FA 8M 

NaOH 10M 
(10M) FA 10M 

NaOH 10M + 15% 
waterglass 

(WG) 
FA WG 

Disolución alternativa 
basada en residuos vítreos 

(VID) 
FA VID 

 

Se evaluarán tanto la influencia del activador empleado como la temperatura de ensayo para 
cada activador. 

5.1 EXPERIMENTAL 
5.1.1 Comportamiento reológico en pastas 

Las pastas son sistemas formados por el elemento cementante y agua. Particularmente, las 
pastas preparadas están constituidas por ceniza volante y en vez de agua, disolución 
activadora alcalina. 

Se llevó a cabo una batería de ensayos con el fin de conocer cómo afectan en el 
comportamiento reológico las siguientes variables: 

 Temperatura 
 Concentración del activador 
 Presencia de sílice disuelta en el activador 
 Fuente de sílice en el activador 
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Para ello, se utilizan como activadores las siguientes disoluciones alcalinas: 

 NaOH 8M 
 NaOH 10M 
 NaOH 10M con sustitución del 15% en peso de waterglass 
 Disolución alternativa basada en residuos vítreos 

En cuanto a la temperatura, se consideraron cuatro: 25, 45, 65 y 85ᵒC. 

Para realizar los ensayos reológicos, se utiliza un viscosímetro (ver 3.1.7). En él, se coloca 
el vaso montado, cuerpo rayado y parte inferior lisa unidos a rosca y con una goma que 
amortigua el contacto y debe encontrarse humedecida para favorecer el contacto y, así, 
evitar que se filtre agua (o anticongelante que podría emplearse también) del baño 
termostático en que se coloca y programa a la temperatura deseada. En la parte superior se 
sitúa el rotor cilíndrico (Z38), enganchado a rosca también y que desciende hasta el vaso de 
medición bajo control neumático. Tanto el rotor como el vaso de medida disponen de 
acanaladuras para evitar fenómenos de deslizamiento (Figura 5.1). 

 

Figura 5.1. Rotor y vaso del viscosímetro 

Para considerar un ensayo reológico válido, el rotor debe estar completamente sumergido 
en la pasta para no afectar a la toma de datos por el contacto del rotor con la atmósfera. 
Para conseguirlo, en el Instituto Eduardo Torroja (IETcc), está optimizada la utilización de 80 
g de ceniza junto con la cantidad correspondiente de activador, marcada por la relación 
líquido sólido. 
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Previamente a cualquier medición, es necesario que el instrumento sitúe el cero. Se trata de 
un proceso automático en que el rotor desciende sin que se haya colocado muestra alguna 
aun en el vaso y gira durante un tiempo variable hasta que ajusta la distancia entre el rotor y 
el vaso. 

Las pastas se preparan con 80 g de ceniza y 44 g correspondiente disolución alcalina. Se 
empleó por tanto una relación líquido sólido de 0,55. Esto se determinó tras la realización de 
diferentes pruebas con los activadores. Se trata de una relación líquido sólido alta, pero si se 
utilizaban más bajas no era posible iniciar los ensayos reológicos por el exceso de esfuerzo, 
es decir, estaba fuera de escala.  

Tras adicionar el activador, se amasa la mezcla durante 3 minutos a unas 750 rpm, 
moviendo también el vaso de precipitados que contiene la pasta para que no queden zonas 
sin amasar, en la amasadora Janke&Kunkel RW-20 de Ika-Werk (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2. Amasado de pastas 

Algo importante a resaltar es que, cuando se realizan ensayos a temperaturas superiores a 
la ambiente, el rotor se coloca en el interior del vaso mientras el baño va variando la 
temperatura hasta la deseada y, también, durante el amasado, para conseguir 
homogeneizar la temperatura, disminuyendo posibles gradientes térmicos. 

La toma de datos, se efectúa con el programa Rheo Win Job Manager donde se pueden 
crear diversos programas con velocidades y tiempos variables. A continuación se detallan 
los utilizados en este proyecto. 
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5.1.1.1 Ensayo a velocidad constante 

En la realización de medidas con velocidad de giro constante, 100 s-1, el programa a elegir 
consistió en una rampa de subida de 0 a 100 s-1 en 10 segundos, un mantenimiento de esta 
velocidad constante durante 2700 segundos realizando en este tiempo 360 medidas de 
esfuerzo de cizalla y, después, bajada hasta parada en 10 segundos, nuevamente (Figura 
5.3). 

 

Figura 5.3. Velocidad en ensayos con velocidad constante 

5.1.1.2 Ensayo con ciclos de velocidad 

Para conocer los parámetros reológicos de las pastas, el ensayo consistió en ciclos de 
velocidad ascendente y descendente. El programa comienza con un pre-shear consistente 
en una subida de 0 a 100 s-1 en 10 segundos, se mantiene la velocidad durante 30 
segundos y se procede a la bajada a 0, de igual modo, en 10 segundos. Se deja un tiempo 
de reposo de 5 segundos antes de comenzar las medidas del primer ciclo e igualmente, 
entre ciclos consecutivos. Cada uno consiste en cuatro etapas, como se puede ver en la 
Figura 5.4, de 30 segundos: subida de 0 a 50 s-1, de 50 a 100, bajada de 100 a 50 y de 50 a 
0 (Varga, 2014). 

 

Figura 5.4. Ciclos de velocidad 
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Con estos ensayos reológicos en ciclos de velocidad, se pueden evaluar los modelos 
reológicos a que se ajustan las pastas en función de la temperatura y los diferentes 
activadores utilizados. Se recuerda que, generalmente, los sistemas cementantes se pueden 
ajustar a tres modelos: 

 Newtoniano: modelo en que el esfuerzo es directamente proporcional a la viscosidad 
(tipo y = m ∙ x). 

 Bingham: modelo con un esfuerzo umbral (n), es decir, igual al newtoniano pero con 
un corte con el eje X distinto de 0 (tipo y = m ∙ x + n). 

 Herschel-Bulkley: este modelo es más complejo. Los parámetros que definen un 
sistema que ajusta a este modelo son, además del esfuerzo umbral, K, el coeficiente 
de consistencia y b, el índice de fluidez. 

𝜏 = 𝜏0 + 𝐾 ∙ ẏ𝑏  

Se representan los valores de la primera mitad de un ciclo descendente y se realiza la 
regresión sobre ellos, utilizando el programa RheoWin Job Manager. A modo de ejemplo, se 
presenta una regresión que se corresponde con un ajuste al modelo de Bingham donde τ 
representa el esfuerzo umbral y η la viscosidad plástica (Figura 5.5). 

 

Figura 5.5. Datos para regresión en un ciclo 

Los ensayos de reología con ciclos de velocidad se repiten hasta que la desviación de los 
resultados para los parámetros reológicos es inferior al 15%. 
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5.1.2 Calorimetría de conducción isoterma 

Para obtener información sobre las reacciones de activación alcalina que tienen lugar en las 
pastas de cenizas volantes, que relacionar con los resultados obtenidos en los ensayos 
reológicos, se realizaron calorimetrías de conducción isoterma que abarcasen las diferentes 
variables consideradas (Tabla 5.2).  

 Tabla 5.2. Batería de ensayos en calorimetría de conducción isoterma 

Muestra Activador Relación 
L/S 

Temperatura isoterma 
(ᵒC) 

FA 8M 25 
NaOH 8M 

0,55 

25 
FA 8M 45 45 
FA 8M 65 65 
FA 8M 85 85 

FA 10M 25 
NaOH 10M 

25 
FA 10M 45 45 
FA 10M 65 65 
FA 10M 85 85 
FA WG 25 NaOH 10M con 

sustitución del 15% de 
waterglass  

25 
FA WG 45 45 
FA WG 65 65 
FA WG 85 85 
FA VID 25 

Vidrio 

25 
FA VID 45 45 
FA VID 65 65 
FA VID 85 85 

 

Se pesan 3 g de ceniza y, por la relación sólido/líquido igual a la utilizada en los ensayos 
reológicos (0,55), los correspondientes 1,65 g de la disolución activadora para cada caso 
(Figura 5.6).  

 

Figura 5.6. Referencia y muestra de calorimetría 

El calorímetro necesita una muestra de referencia, con una capacidad calorífica similar. Para 
mediante comparación, calcular tanto el flujo de calor que intercambia la muestra a estudiar. 
La referencia que se utiliza es agua destilada, de la que se pesan 2,22 g.  
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Este valor se obtiene aplicando los cálculos siguientes: 

Peso referencia (g) = (0,8 ∙ Cantidad de sólido (g) + 4,2 ∙ Cantidad de disolución (g)) / 4,2 

(0,8 ∙ 3 + 4,2 ∙ 1,65) / 4,2 = 2,22 g de referencia 

La referencia se introduce en su canal, una vez sellada para evitar pérdidas de calor. Se da 
comienzo al establecimiento de la línea base, para lo que se deben cumplir dos condiciones 
determinadas de voltaje y desviación. 

El procedimiento de preparación de muestra es similar al empleado en los ensayos 
reológicos. Se añade la disolución sobre las cenizas y se amasa durante 3 min, aunque en 
este caso el amasado es únicamente mediante agitación manual con una espátula. Este 
paso se realiza en el exterior del calorímetro, lo que conlleva la pérdida de datos durante 
este periodo inicial, tanto el tiempo de amasado como el tiempo que se tarda en sellar la 
muestra e introduce en el canal para dar comienzo a la toma de datos.  

5.1.3 Preparación de probetas de pasta 

Se prepararon probetas de pastas de 1x1x6 cm con una relación líquido sólido 0,55 al igual 
que en los ensayos reológicos y las calorimetrías de conducción isoterma (Tabla 5.3). Para 
tratarse de probetas de pasta esta relación es muy alta pero, se mantiene para mantener las 
condiciones iguales al resto de ensayos en pastas previos. 

Tabla 5.3. Probetas de pasta preparadas 

Molde Activador Relación 
L/S 

Temperatura de curado 
(ᵒC) 

1 
8M 

0,55 

45 
2 65 
3 85 
4 25 
5 

10M 

45 
6 65 
7 85 
8 25 
9 

WG 

45 
10 65 
11 85 
12 25 
13 

VID 

45 
14 65 
15 85 
16 25 

 

Primero, al igual que en los ensayos reológicos, se amasa la mezcla de cenizas y activador 
durante 3 min. La pasta obtenida se introduce en moldes con capacidad para 6 probetas 
cada uno. Generalmente, sería necesario llenarlos en dos fases con sacudidas entre ellas 
para garantizar el correcto llenado pero, en este caso las pastas se encontraban muy 
líquidas por lo que no fue necesario. 
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Después, se enrasan y se limpian los restos de material que hayan podido quedar en la 
superficie entre probetas consecutivas y en los laterales. 

A continuación, se introducen en recipientes cerrados sobre unos soportes para evitar el 
contacto con el agua que hay en el interior (Figura 5.7). La presencia de agua en estos 
recipientes consigue que se mantenga la humedad relativa al 99% durante todo el proceso 
de curado. Se intenta con ello también evitar las posibilidades de carbonatación. 

 

Figura 5.7. Probetas en recipiente hermético 

Finalmente, se introduce cada recipiente en el horno correspondiente a la temperatura de 
curado donde se mantiene durante 20h (Figura 5.8). 

 

Figura 5.8. Recipientes en el horno 

Cuando las probetas se curan a 25ᵒC, no es necesario introducirlas en recipientes cerrados 
pues se dispone de una cámara especial de curado con las condiciones especificadas 
donde se dejan durante las 20h (Figura 5.9). 

 

Figura 5.9. Probetas de pasta en cámara de curado 
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Transcurrido este tiempo de curado, se desmoldan. Una vez extraídas, se  liman los 
laterales para conseguir una superficie lisa, se miden y se ensayan a flexión y compresión. 

5.1.4 Preparación de probetas de mortero 

Los morteros son sistemas compuestos por el elemento cementante, árido y agua, 
generalmente. En el caso a estudio, el elemento cementante son la cenizas volantes y el 
agua, se sustituye por la disolución activadora (Figura 5.10).  

 

Figura 5.10. Árido normalizado, disolución activadora de vidrio y ceniza volante 

El amasado de morteros se realiza, siguiendo la norma EN 196-1, bajo el siguiente 
esquema: 

 30 segundos de agitación lenta 
 30 segundos de agitación lenta durante los que se va añadiendo el árido 
 30 segundos de agitación rápida 
 30 segundos de reposo 
 1 minuto de limpieza 
 1 minuto de agitación rápida 

Se utilizó una amasadora modelo Ibertest IB32-040-C2000 (Figura 5.11). 

 

Figura 5.11. Amasadora de morteros 
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Se escogieron tres edades (tiempo de curado), tiempo que pasa desde el amasado y 
preparación del molde hasta la rotura: 2, 7 y 28 días. De modo que se permite conocer tanto 
las importantes resistencias a edades tempranas, como la resistencia referencia 
considerada para el establecimiento de propiedades en diferentes normas (28d). 

Los morteros se prepararon de tipo 2:1, lo que marca la relación árido:ceniza. Por otra parte, 
en cuanto a la relación líquido sólido, se realizaron dos baterías de ensayos: una con 
relación escogida e igual a 0,42 y otra, manteniendo constante la trabajabilidad en que la 
relación líquido sólido se determina mediante un ensayo de escurrimiento, cuyo 
procedimiento de realización se detalla más adelante.  

El árido normalizado se prepara en bolsas de 1350 g, por lo que se mezcla con 675 g de 
ceniza y la cantidad correspondiente de disolución activadora, dependiendo de la relación 
líquido sólido ya comentada. La mezcla de los tres componentes tiene lugar siguiendo este 
esquema: 

- Se pesa la cantidad requerida de disolución directamente en el vaso donde se va a 
realizar la mezcla 

- Se añade el árido en la cavidad preparada para ello en la mezcladora 
- Se colocan correctamente el vaso y la pala en la mezcladora 
- Se añade la ceniza empleando un aspirador para evitar que las partículas puedan 

ser inhaladas 
- Se inicia el programa en la amasadora Ibertest (Figura 5.10).  

Se prepararon tres probetas de dimensiones 4x4x16 cm para cada disolución y para cada 
edad. Para ello, se colocan el molde y una pieza superior con los mismos huecos en la 
mesa de sacudidas y se rellenan las tres cavidades hasta alcanzar una altura marcada por 
enrase (Figura 5.12), después se ponen en marcha las sacudidas, que tienen lugar a una 
velocidad de 60 sacudidas/min, y se repite el proceso con empleando un segundo enrase. 
Se retira el conjunto de la mesa y después, la pieza superior. Es necesario enrasar cada 
probeta nuevamente, procurando dejar la parte superior perfectamente lisa. Seguidamente, 
se inicia el proceso de curado que se realiza a una humedad relativa constante del 99% y a 
una temperatura de 80ᵒC durante las primeras 20h, el tiempo restante hasta completar la 
edad que corresponda a las probetas se realiza en cámara a 21ᵒC. 

 

Figura 5.12. Preparación probetas. Izquierda) Relleno moldes. Derecha) Enrases 
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Una vez se ha alcanzado la edad establecida, las probetas se ensayan tanto a flexión como 
a compresión. 

5.1.5 Determinación de propiedades mecánicas en pastas y morteros 
5.1.5.1 Ensayos a flexión en pastas 

La rotura a flexión en probetas de pasta se realiza utilizando un equipo Equipo Netzch, 401-
2  (ver Figura 3.9). Éste va aplicando una carga que aumenta progresivamente, se pueden 
elegir diferentes velocidad de aumento y también, diferentes escalas, abarcando diferentes 
rangos. La toma de dato es manual, se realiza la lectura del dato marcado por una aguja 
que se va desplazando con el aumento de la carga en la escala que corresponda. 

5.1.5.2 Ensayos a flexión en morteros 

En la rotura a flexión en morteros se emplea el método de la carga concentrada y centrada y 
la presa hidráulica IbertestAutotest 200/10 (ver Figura 3.8). Se coloca el prisma 
longitudinalmente y se apoya sobre los rodillos soporte. La carga se va incrementando a una 
velocidad 50 N/s ± 10 N/s hasta que se produce la rotura. 

Los valores de resistencia son calculados por el equipo siguiendo la fórmula: 

𝑅𝑓(𝑁/𝑚𝑚2) =  
1,5 ∙  𝐹𝑓 𝑁 ∙ 𝐼(𝑚𝑚)

𝑏3 (𝑚𝑚3)
 

Siendo Rf, la resistencia a flexión; Ff, la carga máxima aplicada; I, la distancia entre los 
rodillos soporte y b, el lado de la sección cuadrada. 

5.1.5.3 Ensayos a compresión en pastas y morteros 

Con las mitades obtenidas tras la rotura a flexión, tanto de probetas de pastas como de 
morteros, se realizan los ensayos a compresión en la misma prensa Ibertest. En morteros, 
se realizan cinco ensayos de los seis posibles, una de las mitades se conserva para 
posibles futuros ensayos de interés como podría ser la porosimetría. 

Se centra la mitad en los platos y se va aumentando la carga progresivamente a una 
velocidad de 2400 N/s ± 200 N/s hasta rotura. 

El programa determina la resistencia a compresión siguiendo la fórmula: 

𝑅𝑐(𝑁/𝑚𝑚2) =
𝐹𝑐  (𝑁)

𝑆 (𝑚𝑚2)
 

Donde Rc es la resistencia a compresión; Fc, la carga máxima soportada y S, la superficie de 
los platos (1600 mm2, 40x40) 

En morteros, se utiliza tanto para la determinación a resistencias a flexión como a 
compresión, la presa hidráulica Ibertest Autotest 200/10 (ver 3.1.9). 
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La rotura a compresión  en probetas de pasta se realiza igual que en las probetas de 
mortero pero con unas bases de contacto especiales debido a las diferencias de tamaño 
(Figura 5.13). La velocidad a la que se aplica la carga también es diferente a la utilizada en 
la rotura de probetas de mortero. En la rotura de probetas de pasta esta velocidad es de 70 
N/s. 

 

Figura 5.13. Rotura a compresión de probeta de pasta 

5.1.5.4 Determinación de consistencia en morteros: Escurrimientos 

La condición de trabajabilidad constante en morteros se determina realizando 
escurrimientos, ensayo que se realiza siguiendo la normativa UNE 80-116-86 como sigue. 

Se rellena un molde tronco cónico de un material no atacable con el mortero a estudiar 
sobre la mesa de sacudidas (Figura 5.14), dispuesta de una ligera marca para situarlo 
perfectamente centrado. La altura del molde es de 60 ± 0,5 mm y los diámetros superior e 
inferior miden, respectivamente, 70 ± 0,5 mm y 100 ± 0,5 mm. 

 

Figura 5.14. Escurrimiento: molde tronco-cónico. Izquierda) Vista isomética. Derecha) Vista perfil 

El material se introduce en dos etapas y tras, cada una de ellas, se deja caer un pistón 
cilíndrico sobre él diez veces. Se separa la parte superior del molde y enrasa la parte 
inferior. Después, tras una espera de 30 s, se procede a elevar y dejar caer en 10 ocasiones 
la placa mediante el giro de una manivela a una velocidad constante.  
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Después, con un calibre, se obtiene la medida del escurrimiento en mm en cuatro 
direcciones marcadas en la mesa y se toma la media de las medidas (Figura 5.15). 

 

Figura 5.15. Medida de escurrimiento 

Los escurrimientos aceptados son los comprendidos en 105 ± 5 mm. Cuando un mortero 
cumple este ensayo, queda determinada la relación líquido sólido a emplear en la 
preparación de probetas con trabajabilidad constante. 

En la preparación de las que tienen relación líquido sólido fija, no sería necesario realizar 
este ensayo. Sin embargo, se realizó para tener la posibilidad de comprobar la variación 
relativa a las disoluciones de la trabajabilidad con la relación líquido sólido. 

5.2 RESULTADOS 
5.2.1 Comportamiento reológico 
5.2.1.1 Ensayos a velocidad constante (100 s-1) 

En la Figura 5.16 se representa el esfuerzo de cizalla en función del tiempo en las pastas de 
ceniza preparadas con las diferentes disoluciones activadoras y temperaturas de reacción. 
Con las letras se diferencian las temperaturas siendo A, 25ᵒC; B, 45ᵒC; C, 65ᵒC y D, 85ᵒC. 
En cuanto a los activadores, en verde aparece NaOH 8M (8M); en morado, NaOH 10M 
(10M); en granate, NaOH 10M con un 15% de waterglass (WG) y en azul, la disolución 
alternativa con residuos vítreos (VID). Estos colores se asignan a cada disolución durante 
todo el capítulo. 
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Figura 5.16. Evolución del esfuerzo de cizalla a velocidad constante en pastas de cenizas volantes utilizando diferentes activadores a diferentes temperaturas
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A 25ᵒC (Figura 5.16.A), se observan esfuerzos de cizalla con una tendencia similar para 
todos los activadores. Los valores empiezan altos y descienden, aproximadamente hasta los 
250 s, tiempo en que se estabilizan a un valor u otro dependiendo del activador. Este ligero 
cambio inicial se debe a la rotura de ciertos flóculos que podrían quedar presentes en la 
pasta tras el amasado. La constancia en el esfuerzo de cizalla posterior que presentan todas 
las pastas está causada por la ausencia de reacciones de activación alcalina. La causa 
fundamental es que la solubilidad de la ceniza se ve afectada por la temperatura, al ser ésta 
insuficiente para la solubilización, no se produce reacción posterior (Palomo et al., 2005). 

Al no existir activación en las pastas, el esfuerzo es proporcional a la viscosidad de las 
mismas (Varga, 2014) y por lo tanto, dependiente de la viscosidad de las disoluciones 
activadoras. Los resultados de estos ensayos reológicos permiten ordenarlas en función de 
este parámetro. De más viscosa a menos quedarían: 

VID > WG > 10M > 8M 

Si se comparan las pastas con activadores NaOH 8 y 10M, se observa que a mayor 
concentración de activador, mayor viscosidad presenta la pasta. E igualmente cuando se 
incorpora silicio en la disolución, viendo que la pasta con WG presenta valores superiores a 
los observados en las pastas activadas con NaOH 10M. 

Los ensayos reológicos realizados por Varga (2014) para el estudio de la influencia de la 
naturaleza del activador a esta temperatura mostraban resultados similares, tanto en los 
valores iniciales de esfuerzo como en la tendencia posterior cuando se utilizan NaOH 8, 10M 
y una sustitución de waterglass del 15% en NaOH 10M como activadores. 

En las pastas con la disolución activadora procedente del ataque de los residuos vítreos se 
observan los mayores esfuerzos de cizalla iniciales. Este efecto concuerda con lo observado 
previamente en estudios de reología de escorias activadas alcalinamente (Rodriguez-
Puertas, 2014; Torres-Carrasco et al., 2015). 

Para evaluar las diferencias en los esfuerzos de cizalla observados entre la pasta NaOH 
10M con sustitución de un 15% de Wg y la pasta activada con vidrio, ambas con presencia 
de silicio en las disoluciones activadoras, se determinaron las concentraciones de silicio 
entre el WG y el VID y la concentración de OH- de ambas. En las Tablas 4.5 y 4.6 se 
observa que el pH, y la concentración de OH- de ambas disoluciones difiere siendo la 
disolución de residuos vítreos más alcalina que la que contiene waterglass, pudiendo afectar 
al desarrollo de reacción de activación las diferencias tanto en este factor como en el 
contenido de Si en disolución, con valores de de 32.125,85 y 13.673,7 ppm, para WG y VID 
respectivamente. Al no presentar reacciones de activación las pastas, las diferencias se 
podrían relacionar con las viscosidades y éstas podrían verse afectadas tanto por la 
concentración de silicio que presenten los activadores como por el estado de polimerización 
en que se encuentren. Torres-Carrasco (2015) analizó el estado de polimerización de los 
silicatos presentes en un activador alternativo basado en residuos vítreos, concluyendo que 
estaban fundamentalmente en forma monomérica. En este caso, sin embargo, podría haber 
cadenas poliméricas más largas, que originarían mayores esfuerzos de cizalla pues su 
mayor tamaño dificultaría su movilidad, si se compara con monómeros. 

A 45ᵒC (Figura 5.16.B), se reducen los esfuerzos de cizalla para todos los activadores, con 
respecto a 25ᵒC, pero se produce igualmente una estabilización de valores para todos los 
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ellos. Se observa cómo, para todas las pastas, los valores de esfuerzo de cizalla inicial caen 
con el incremento de la temperatura. Esto se debe a la relación existente entre la viscosidad 
y la temperatura mediante la ecuación de Arrhenius (Ecuación 5.1). Esta relación puede 
aplicarse siempre que no hayan tenido lugar reacciones de activación alcalina, de modo que 
el esfuerzo de cizalla siga siendo proporcional a la viscosidad de las pastas.  

                                                            𝜂 = 𝐴 ∙  𝑒^(−𝐵/𝑇) Ecuación 5.1 

Las pastas presentan valores también más bajos en los platos de esfuerzo de cizalla, valor 
alrededor del que se mantienen prácticamente constantes, que el observado a 25ᵒC. Cuanto 
mayor es la viscosidad asociada a la pasta a 25ᵒC, mayor efecto tiene la temperatura en 
ella, como era de esperar por la relación que mantienen. El orden de esfuerzos se mantiene 
aunque las diferencias entre activadores disminuyan. 

VID > WG > 10M > 8M 

Cuando se utilizan disoluciones de NaOH, los esfuerzos son prácticamente constantes de 
inicio a fin. Sin embargo, cuando los activadores contienen silicio, WG y VID, se puede ver 
una tendencia de aumento en el esfuerzo a partir de los 1000-1100 s. 

Las influencias de concentración del activador y presencia de silicio en el activador se 
mantienen, pues las pastas como se ha dicho se comportan prácticamente del mismo  
modo. En cuanto a la fuente de silicio, la concentración de la disolución de VID utilizada es 
similar, 14.416,4 ppm. Y, como no se tienen indicios de que se produzca reacción de 
activación, las diferencias entre VID y WG podrían relacionarse, nuevamente, con las 
diferencias en el grado de polimerización. 

Un comportamiento similar fue observado por Varga (2014) en pastas de cenizas volantes 
activadas con NaOH 8 y 10M y con contenidos en waterglass. 

A 65ᵒC (Figura 5.16.C), sin embargo, el comportamiento reológico es diferente al observado 
en las pastas ensayadas a 25 y 45ᵒC. Nuevamente, como la reacción no es instantánea y se 
tienen flóculos desde el primer momento, se puede ver cómo los valores iniciales son aún 
menores a los que se tenían a 45ᵒC, por la relación viscosidad-temperatura. Existe una 
mayor variación de esfuerzos de cizalla iniciales, es decir, el cambio del esfuerzo de cizalla 
inicial y el que tiene transcurridos unos 200 s, es mucho mayor en los casos que se emplean 
activadores con contenidos de silicio, WG y VID. Se produce, por tanto, un efecto 
fluidificante en estas pastas, tal y como fue observado por Varga (2014). Comparando las 
zonas con ausencia de cambios en el esfuerzo, se puede decir que las diferencias entre 
activadores disminuyen, y que, al igual que a 25 y 45ᵒC, el orden de viscosidades 
decrecientes sigue igual. 

VID > WG > 10M > 8M 

Nuevamente, los esfuerzos de cizalla iniciales son menores por el efecto de la temperatura 
en la viscosidad de las pastas. 

Con el aumento de la temperatura, ya no se observan platos con valores estables de 
esfuerzo de cizalla, sino que existe una evolución con el tiempo, excepto cuando se utiliza 
como activador NaOH 8M. Al emplear este activador, se tiene un ligero aumento de esfuerzo 
hasta los 1750 s, para luego quedarse el esfuerzo de cizalla prácticamente constante. 
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Este comportamiento difiere del observado por Varga (2014),  

Para los activadores VID, WG y 10M aparecen cambios en el esfuerzo de cizalla en función 
del tiempo, en ese orden. El comportamiento general es similar, a partir de un momento los 
valores dejan de ser estables y aumentan en un salto que se denominará como señal. 
Después de esta señal, los valores se mantendrán constantes o con un ligero aumento 
progresivo. La primera señal se da cuando las pastas contienen VID como activador, el 
esfuerzo de cizalla pasa de 75 a 100 Pa, entre los 750-1000 s. Cuando la disolución 
activadora es la de WG, se observa una ligera tendencia de aumento desde los 250 a los 
1000 s, pero, la señal, es decir, el aumento marcado de esfuerzo, se produce entre los 
1000-1250 s. Los esfuerzos de cizalla de estas dos pastas continúan aumentando 
ligeramente tras la aparición de la señal. En las pastas en que se utiliza 10M aparece 
también una tendencia de aumento similar a la del WG, aunque menos acusada y con 
mayor duración (400-1250 s). La señal se da entre los 1250-1500 s y, tras ella, se produce 
una ligera disminución, de unos 20 Pa, para mantener este valor de esfuerzo de cizalla 
constante en el tiempo sucesivo. 

                 Tabla 5.4. Tiempo de aparición de señal a 65ᵒC 

 Tiempo 
(s) 

10M 1482 
WG 1286 
VID 955 

 

Los ensayos reológicos muestran a esta temperatura diferencias significativas con los 
realizados por Varga (2014). Con los activadores NaOH 8 y 10M, los valores de esfuerzo de 
cizalla inicial son similares, pero la tendencia posterior difiere. Las pastas con ambos 
activadores mostraban incrementos de esfuerzo de cizalla tras poco tiempo, unos 100 s. 
También, para el NaOH 10M, se veía una señal con inicio a los 1600 s, lo que supone un 
ligero retraso respecto a la observada en este TFG (~1250 s). En lo referente a la tendencia 
posterior, no se pueden evaluar diferencias con certeza, pues los ensayos realizados por 
Varga (2014) se prolongaban durante 1800 s, no hasta los 2700. Los ensayos en pastas 
activadas con WG dan resultados más similares, en cuanto a forma general. Se producía, 
también, un aumento progresivo tras la caída inicial, pero el inicio se adelantaba de los 250 
s a los 50 s. A diferencia de la aparición de señal que se retrasa, el inicio pasa de 1000 s a 
1200 s. En cuanto a la tendencia posterior, se puede intuir que el esfuerzo continuaría 
aumentando de una forma similar a lo descrito en los resultados obtenidos. 

En estos ensayos realizados a 65ᵒC, a pesar de que se producen cambios en el esfuerzo de 
cizalla con el tiempo, no queda claro que se trate de un indicio de reacción de activación y 
formación de productos, pues al mantenerse éstos constantes, o prácticamente, se podría 
asociar únicamente a un fenómeno físico. Las partículas se encuentran y chocan, 
provocando interacciones entre ellas, lo que deriva en estos incrementos de esfuerzos al ser 
necesaria mayor energía, mayor fuerza, para romperlas, pero no se produce 
necesariamente un proceso químico.  

Para conocer la influencia de la concentración del activador, se compara la utilización de 
NaOH 10M con la de 8M. Cuando se utiliza NaOH 10M, aparece una señal mucho más 
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clara, más marcada. Probablemente, asociada a la mayor presencia de especies en 
disolución, lo que facilita las interacciones. A diferencia de la activación con NaOH 8M, cuya 
señal es tan suave que podría confundirse con un ligero crecimiento y posterior 
estabilización del esfuerzo en torno a un valor. 

En lo que a incorporación de silicio en el activador se refiere, la señal cuando el activador es 
WG se adelanta, lo que se puede relacionar con la mayor presencia de especies en 
disolución y, por tanto, mayor variedad de interacciones. 

La señal se adelanta también cuando se compara VID con WG, de nuevo, se puede 
justificar no tanto por la influencia de procedencia del silicio o concentración del mismo de 
14.416,4 ppm frente a las 32.125,85 ppm que presenta el WG, sino que podría ser, 
nuevamente, un efecto del grado de polimerización que presenten las cadenas en cada 
caso, la longitud. También, puede ser que no sólo el silicio influya en la reología, sino que 
también lo haga el aluminio, cuya solubilización en el VID es muy buena y se alcanzan 
valores mucho mayores que en el WG, 400,547 y 36,5408 ppm, respectivamente. Siguiendo 
el mismo razonamiento, unas mayores concentraciones de aluminio provocarían una mayor 
diversidad de elementos en la disolución y una mayor cantidad de posibilidades de 
interacción. 

A 85ᵒC (Figura 5.15.D), se observan cambios con respecto al comportamiento a 65ᵒC. Los 
esfuerzos de cizalla varían mucho antes y mucho más rápidamente. En este caso, al 
adelantarse los cambios, no existen zonas donde el esfuerzo oscila en torno a ningún valor 
por lo que no podrá compararse el efecto de la temperatura en la viscosidad más que en los 
valores iniciales, que se puede ver son aún menores que a 65ᵒC. De nuevo, existe una clara 
diferencia entre el activador 8M y el resto. Se encuentra que los esfuerzos de cizalla en caso 
de utilizar 8M como activador aumentan mucho más despacio tras la aparición de la señal 
que en el resto. Además, ésta aparece retrasada con respecto al resto de activadores y su 
intensidad es mucho menor, podría pensarse que es únicamente un cambio en la velocidad 
de aumento del esfuerzo de cizalla, un cambio de pendiente, pero con un cambio de escala 
se puede ver cómo se trata de la señal correspondiente a estas pastas.  

Para el resto de activadores (10M, WG y VID), los esfuerzos de cizalla se ven 
incrementados en gran medida a partir de la aparición de la señal, que se adelanta en el 
tiempo a las que aparecían a 65ᵒC, para cada uno. El orden de aparición se mantiene. 
Primero, las pastas con VID, cuya señal aparece en torno a los 250 s. Seguido de WG y 
10M, cuyas señales prácticamente se solapan en tiempo, cercanas a los 400 s. 

                             Tabla 5.5. Tiempo de aparición de señal a 85ᵒC 

  Tiempo 
(s) 

8M 827,3 
10M 391,1 
WG 443,8 
VID 278,3 

 

El comportamiento alrededor de este punto es diferente en los tres activadores; el WG, tras 
la señal, mantiene durante cierto tiempo el valor del esfuerzo de cizalla para, después, 
continuar incrementando los valores, mientras que en el VID se produce una ligera caída de 
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éste y, también se ve este efecto de caída de esfuerzo de cizalla tras la señal, mucho más 
marcado, con la utilización de 10M. 

La diferencia de señales y comportamiento entre los activadores 8 y 10M, a esta 
temperatura donde sí se produce activación de las cenizas volantes, remarca que, como ya 
se ha comentado en la introducción, en este proceso químico es más efectivo el empleo de 
disoluciones más concentradas. 

En los estudios realizados por Varga (2014), la utilización de NaOH 8M presentaba un 
comportamiento totalmente diferente, siguiendo tendencias similares al empleo de otros 
activadores, pero con señales menos intensas. En los resultados obtenidos en este TFG, el 
comportamiento es totalmente diferente, la señal se retrasa con respecto a la que ella 
observaba, de los 500 s a los 800 s, aproximadamente. Esta diferencia es muy significativa, 
pues a 65ᵒC las señales que aparecían en el resto de activadores se adelantaban a las 
obtenidas en estos otros estudios. 

Para la activación con NaOH 10M, la señal se produce a los 400 s igual que en estos 
estudios. También, la pendiente de la tangente a la curva es similar. Sin embargo, la 
diferencia reside en el valor que alcanza el esfuerzo en la señal, de 220 Pa en los estudios 
de Varga (2014) y de 120 Pa en estos. Esto indica que las diferencias que muestran pueden 
estar debidas a las cenizas que fueron utilizadas, a diferencias en su caracterización, pues 
las características que se asocian a la formación de geles, la aparición de una señal y la 
evolución del esfuerzo de cizalla tras la misma (como de intensa son las subidas), se dan de 
igual modo en ambos. 

La evolución del esfuerzo de cizalla es más marcada en unos activadores que en otros tras 
la aparición de la señal. La velocidad con que se produce este cambio permite ordenar las 
pastas según el activador de mayor a menor cambio (se puede observar comparando las 
pendientes de subida): 

VID > 10M > WG 

Esto se puede relacionar con los productos de reacción que se van formando y con el efecto 
de las pastas. Influyen dos factores fundamentalmente:  

 Interacciones físicas 
 
Ya se tenían a 65ᵒC, por lo que su efecto será incluso mayor debido a que un 
aumento de temperatura, implica un aumento en la vibración de las moléculas y su 
movilidad. 
 

 Interacciones químicas 
 
Esta temperatura es ya suficiente para que se produzca reacción y formación de 
productos, lo que se deduce de los cambios tras las señales, que ahora sí, marcan el 
comienzo de precipitaciones. El gel formado va creciendo en las tres dimensiones, 
adquiriendo mayor resistencia que un gel primario y por esto, se va imposibilitando 
su rotura (Fernández-Jiménez et al., 2006). 
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Las diferencias entre los activadores en interacciones químicas se deberían a las 
cantidades y tipos de geles iniciales que se formen. Podría ser que estas diferencias 
se relacionasen no sólo con el contenido de silicio que afecte a una mayor 
proporción de éste en los geles iniciales sino que, también, otros factores, como la 
adición de aluminio por medio de la disolución activadora, podrían ser una variable a 
tener en cuenta. 

Para evaluar la influencia de incorporación de silicio se compara la evolución del esfuerzo de 
cizalla cuando se sustituye o no un porcentaje de NaOH 10M por waterglass. La señal se 
produce en un rango de tiempos similar, incluso se solapan durante la subida inicial de la 
señal. Aunque el valor máximo para la sustituida parcialmente se alcanza ligeramente 
después y éste, obviamente, al llevar una misma tendencia de subida en la señal, superior. 
La evolución del esfuerzo posterior es mucho más rápida en el caso de utilizar NaOH sin 
sustitución, estas diferencias se asocian con la única variable que cambia, la adición de 
silicio. Este aumento más lento del esfuerzo en el caso de tener waterglass podría deberse a 
que los geles iniciales que se forman al tener silicio disuelto en el medio sean más 
resistentes pero que su formación sea más lenta que al no tenerlo, es decir, que puedan 
afectar a la velocidad de solubilización de la ceniza y, con ello, también, a la velocidad de 
formación de geles. 

Comparando los resultados con los obtenidos por Varga (2014), cuando se sustituye 
parcialmente el NaOH 10M con un silicato sódico comercial (waterglass) se tienen 
resultados muy próximos en lo referente al tiempo en que se produce la señal y para la 
pendiente de evolución de esfuerzo de cizalla con el tiempo tras la misma. Al utilizar este 
activador, sin embargo, no se observa apenas diferencia en el esfuerzo que se alcanza al 
producirse la señal (valor máximo de esfuerzo en la señal) lo que indicaría que la formación 
de estructuras no depende tanto de la ceniza, sino que se ve más influenciada por la 
existencia de este silicio extra aportado por el activador. 

Finalmente, para evaluar la influencia de la fuente de silicio, comparando VID y WG. Como 
se ha comentado anteriormente, es posible que la reología de estas pastas no se vea sólo 
influenciada por la adición de silicio y el estado de polimerización en que se encuentre, sino, 
también, por la presencia de aluminio. 

En los sistemas activados alcalinamente de cenizas volantes, en los geles formados 
inicialmente se ha visto cómo se tienen sustituciones de Al por Si, este efecto  podría verse 
intensificado si, además, el activador proporcionase estos núcleos. Podría ser que la 
sustitución del silicio por aluminio se viese favorecida cinéticamente, con velocidades de 
reacción mayores para la formación de geles, lo que explicaría la aparición de la señal 
cuando se utiliza VID como activador en primer lugar, pero, también, podría explicarse que 
el incremento de esfuerzos posterior a la señal sea mucho más rápido porque se solaparían 
el efecto de formación de más cantidad de gel inicial sustituido y, el cambio de iones en los 
geles formados, más estables, con mayor resistencia y, por tanto, aportando mayor dureza a 
la pasta, que incrementa el esfuerzo. De cualquier modo, sería necesario comprobar estos 
efectos, tomando muestras de las pastas y analizándolas mediante RMN, FTIR y 
microscopía, consistiendo una posible línea de investigación futura. 

También, añadir que el estudio de esfuerzos no se pudo realizar durante la totalidad del 
tiempo establecido para los ensayos, excepto cuando se empleo NaOH 8M, ya que los 
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esfuerzos alcanzaron el límite del reómetro empleado para tiempos inferiores a los 
considerados. 

El comportamiento reológico de los sistemas de cenizas volantes activadas alcalinamente 
con la disolución alternativa basada en residuos vítreos muestra similitudes con el de las 
pastas activadas con NaOH 10M y sustitución de waterglass. Se considera, por lo tanto, que 
la puesta en obra de sistemas en que se utilice este activador alternativo basado en 
residuos vítreos es viable. 

5.2.1.2 Determinación de parámetros reológicos 

Con el tratamiento de datos obtenidos tal y como se explicó en el epígrafe 5.1.1.2, se 
obtuvieron resultados de los parámetros reológicos de esfuerzo umbral, que se presentan 
más adelante, según los modelos, recordados en ese mismo epígrafe, a que se ajustaron 
cada pasta en función del activador y temperatura por regresión. 

En el Anexo 1, se recogen las gráficas que representan la evolución del esfuerzo en función 
de la velocidad de giro en los ensayos con ciclos de velocidad.  

La correspondencia de modelo para cada activador y temperatura se recoge en la Tabla 5.6. 

Tabla 5.6. Modelo reológico por activador y temperatura 

 25ᵒC 45ᵒC 65ᵒC 85ᵒC 
8M Bingham Bingham Herschel Bulkley Herschel Bulkley 
10M Bingham Bingham Herschel Bulkley Herschel Bulkley 
WG PseudoNewtoniano Bingham Herschel Bulkley Herschel Bulkley 
VID Bingham Bingham Herschel Bulkley Herschel Bulkley 

 

Al ajustarse el comportamiento de algunas pastas a modelos tipo Herschel Bulkley, en que 
la viscosidad plástica no es un parámetro, únicamente se analizarán los resultados 
correspondientes al esfuerzo umbral de cizalla para todas las pastas. 

En estudios previos (Varga, 2014) se observó que todas las pastas de cenizas volantes 
activadas tanto con NaOH como con sustitución de WG se ajustaban a un modelo 
PseudoNewtoniano a pastas a 25ᵒC, En este TFG se ha observado sin embargo, que a 
excepción de las pastas WG, las pastas activadas con NaOH se ajustan al modelo de 
Bingham pues los valores de esfuerzo umbral obtenidos no eran tan próximos a cero (>1,5 
Pa). De todos modos, las diferencias se irán detallando más adelante, según se analicen los 
resultados obtenidos en las pastas a cada temperatura de ensayo. 

5.2.1.2.1  Esfuerzo umbral 

Los resultados de esfuerzo umbral de cizalla, en cada uno de los ciclos y para cada pasta a 
diferentes temperaturas se presentan en la Figura 5.16.   

.  
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Figura 5.17. Evolución del esfuerzo umbral en los ciclos reológicos
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En la Figura 5.17.A, se representan los valores obtenidos para las diferentes pastas cuando 
la temperatura es de 25ᵒC.  

En todos los casos, los datos se ajustan al modelo de Bingham, manteniéndose el esfuerzo 
umbral prácticamente constante en los sucesivos ciclos, excepto cuando se sustituye un 
15% en la disolución de NaOH 10M por waterglass, que se considera ajustable a un modelo 
pseudo newtoniano, pues los valores obtenidos son todos muy próximos a cero. Este 
comportamiento pseudo newtoniano que implica la incorporación de waterglass en las 
pastas también fue observado por Vance et al. (2014) y Vargas (2014).  

Los valores de ajuste Bingham son muy similares entre activadores, el mayor esfuerzo 
umbral lo presenta la pasta activada con NaOH 10M y, el menor, la activada con 8M. Una 
mayor concentración supone mayor esfuerzo umbral. Sin embargo, la incorporación de 
silicio en la disolución (WG) provoca una fluidificación, reduciendo los esfuerzos umbrales a 
prácticamente nulos.  

Estos resultados del ajuste de modelos difieren de los observados por Varga (2014). Aunque 
la tendencia es similar, existen diferencias en los valores absolutos que pueden deberse a 
las diferentes características que presentaban las cenizas volantes empleadas en cada 
estudio. 

Los valores de esfuerzo umbral de cizalla son bajos, independientemente del activador que 
se utilice. Esto se debe a que, a esta temperatura, no se produce reacción de activación. 

A 45ᵒC (Figura 5.17.B), todos los activadores siguen un modelo tipo Bingham. Los valores 
vuelven a ser bastante similares entre activadores, aunque sigue existiendo una clara 
diferencia entre la utilización de WG y el resto. El mayor valor de esfuerzo umbral se obtiene 
empleando VID y NaOH 10M, seguido de la activación con NaOH 8M, y, finalmente, las 
pastas a 45ᵒC con WG sí dan valores superiores a 0, pero prácticamente constantes, 
correspondiente a este modelo. 

El aumento de temperatura hasta los 65ᵒC (Figura 5.17.C) que en los ensayos reológicos a 
velocidad constante provocaba la aparición de las primeras variaciones en el esfuerzo en las 
pastas activadas con 10M, WG y VID, en los ciclos reológicos supone un cambio de modelo 
de ajuste, los datos pasan a seguir un modelo tipo Herschel Bulkley. Incluso para las pastas 
activadas con NaOH 8M, aunque no se observase el mismo tipo de evolución de esfuerzo 
que con el resto de pastas. 

Los valores de esfuerzo umbral son prácticamente iguales en el primer ciclo para ambas 
pastas activadas con NaOH a diferentes concentraciones. Sin embargo, en los ciclos 
sucesivos los valores del esfuerzo umbral para las pastas activadas con una concentración 
8M son menores que para las activadas con 10M.  

La evolución del esfuerzo umbral en las pastas activadas con NaOH 10M va en aumento y 
no se puede decir con certeza que ocurre cuando se llega al momento de la señal que 
aparecía en los ensayos reológicos a velocidad constante, pues el ensayo de ciclos dura 
unos 22 min y la señal en este activador se produce a los 25 min, aproximadamente. 

Sin embargo, esto sí puede analizarse en la evolución de los esfuerzos de las pastas 
activadas con WG y VID, cuyos esfuerzos umbrales van disminuyendo hasta alcanzar, 
aproximadamente, el tiempo en que se produce la señal en las reologías de velocidad 
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constante que supone el valor mínimo de esfuerzo umbral, tras el que el valor de esfuerzo 
umbral vuelve a aumentar.  

Los esfuerzos umbrales de cizalla son mayores en los ciclos iniciales cuando los activadores 
contienen silicio que en cuando se activan las pastas con disoluciones de NaOH. Este efecto 
esta causado probablemente por el estado de polimerización en que se encuentra el silicio, 
en forma de dímeros y trímeros. 

El ajuste realizado por Varga (2014) fue de tipo Bingham para pastas a 65ᵒC. Sin embargo, 
se observaba el mismo efecto en que la disolución con waterglass daba lugar a valores más 
altos de esfuerzo umbral que la pasta activada únicamente con NaOH 10M. Se puede 
justificar por la presencia de los grupos silicato en forma de polímeros con mayores grupos y 
por el posible inicio de formación de estructuras.  

Cuando la temperatura es de 85ᵒC (Figura 5.17.D), los datos recogidos para todas las 
pastas se representan con un modelo de Herschel Bulkley con diferentes valores en función 
del activador. 

Los valores más bajos para todos los ciclos se dan cuando se emplea como activador NaOH 
8M, que en ciclos bajos (1 y 2) son más cercanos a los valores de esfuerzo umbral de las 
pastas con 10M, pero a partir del ciclo 3 las diferencias son mucho mayores, unas 3 o 4 
veces mayores. En cuanto a la tendencia, ambas son crecientes pero esta tendencia está 
mucho más marcada para el activador con mayor concentración. 

La incorporación de waterglass en la sustitución del NaOH 10M, da lugar a esfuerzos 
umbrales iniciales mayores, pero como la tendencia no es de subida constante cuando se 
añade esta fuente de silicio externa, a partir del ciclo 3, los valores del activador sin 
waterglass superan al que sí lo contiene.  

Cuando las disoluciones incorporan iones susceptibles de influenciar la formación de 
estructuras, es decir, Si/Al, la evolución del esfuerzo umbral con los ciclos es mucho más 
compleja. La reología de ambas pastas, con VID y WG, es bastante similar, de hecho, los 
últimos 3 ciclos prácticamente se solapan los valores. La diferencia más destacable se 
produce entre los ciclos 3-5, el activador VID produce que el esfuerzo aumente ya en el 4 
ciclo y, sin embargo, el WG lo hace una forma más progresiva en el 5. 

Las diferencias entre NaOH 8 y 10M en los estudios realizados por Varga (2014) mostraban 
mucho menores diferencias, incluso, valores solapados en los primeros ciclos. En los ciclos 
sucesivos al tercero sí se encontraban las pastas activadas con NaOH 10M con valores 
mayores de esfuerzo umbral a las activadas con 8M, pero con una diferencia muchísimo 
menor a la observada en este caso. 

En lo referente a diferencias al sustituir waterglass, los valores mostraban una tendencia 
creciente generalizada, no tan variable. Además, los valores son mucho menores, del orden 
de 10-30 Pa. 
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5.2.2 Calorimetrías de conducción isoterma 

Se representan el flujo de calor y el calor intercambiado durante las 72 primeras horas 
(Figuras 5.18 y 5.19). Se recuerda que en el amasado exterior se pierden las medidas de 
esos 3 minutos. 

Es importante tener en cuenta que el calor desprendido puede proceder de diferentes 
procesos como son la solubilización de especies o la precipitación de productos de reacción 
más estables. 

En la Figura 5.18 se representan las curvas de flujo de calor e intercambio calorífico con el 
tiempo para las temperaturas 25 y 45⁰C. 
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Figura 5.18. Calorimetrías de conducción isoterma 25 y 45⁰C
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En la Figura 5.18.A se representa la velocidad de desprendimiento de calor en las pastas de 
cenizas volantes activadas por las disoluciones alcalinas a 25⁰C. Se observa una tendencia 
similar en el perfil calorimétrico en la activación de pastas por las diferentes disoluciones 
alcalinas. Seguido, en la Figura 5.18.B, se presenta el calor total desprendido con el tiempo. 
Se puede ver que no existe variación significativa tras este pequeño intercambio inicial. El 
desprendimiento de calor se puede relacionar con la disolución de parte de algunos 
componentes presentes en la ceniza volante hasta alcanzar el producto de solubilidad, pero 
no con ningún signo de reacción de activación. 

Estos resultados apoyan los resultados obtenidos en los ensayos reológicos a velocidad 
constante y de determinación del esfuerzo umbral de cizalla, en que se observaba la 
ausencia de reacción de activación. 

Cuando se aumenta la temperatura, hasta 45⁰C, se tiene un flujo calorífico inicialmente 
negativo (Figura 5.18.C), efecto que se debe al choque térmico, debido a que el calorímetro 
se encuentra a 45⁰C, pero en el tiempo de amasado las muestras se encuentran a 
temperatura ambiente y, aunque se intenta minimizar este efecto manteniendo las cenizas 
volantes durante un tiempo previo al ensayo en un horno a temperatura adecuada al ensayo 
que se va a realizar. Este mismo efecto de choque térmico se observa en las calorimetrías 
realizadas a 65 y 85⁰C, a pesar de que se siguió el mismo procedimiento de calentamiento 
previo.  

Como se puede ver en la ampliación, sí se dan señales de reacción exotérmica, pero con 
valores extremadamente bajos por lo que la activación alcalina no se llevaría a un grado 
muy significativo. Se recogen los valores de velocidad máxima y tiempo en que dicha señal 
aparece para cada activador (Tabla 5.7). 

         Tabla 5.7. Calorimetría a 45⁰C. Caracterización de señales exotérmicas 

 
Velocidad máxima de 
desprendimiento de 

calor  
(W/g) 

Tiempo de la señal 
máxima 

(h) 

8M 8,49712 ∙ 10-4 0,96206 
10M 9,35908 ∙ 10-4 0,83908 
WG 0,00143 0,62447 
VID 0,00141 0,65111 

 

El intercambio calorífico (Figura 5.18.D) se calcula integrando a partir del flujo, pues con el 
choque térmico el cálculo realizado por el ordenador no es correcto. No se trata de una 
reacción muy exotérmica, los valores son ligeramente superiores a los que se daban a 25⁰C, 
por lo que la diferencia se deberá al incremento de la solubilidad con la temperatura y al 
escaso grado de reacción que se alcance. 

Se considera que este grado de reacción alcanzado no es muy significativo por los valores 
que alcanza el flujo que, al ser tan bajos, en caso de no haber ampliado no hubiese sido 
posible distinguirlos y porque, en los ensayos reológicos a velocidad constante y de 
determinación del esfuerzo umbral, a pesar de tratarse de un ensayo muy sensible, no se ha 
notado presencia alguna de productos que provocasen un mayor esfuerzo en ninguna de las 
pastas, a excepción del ligero aumento final cuando se activaban las pastas con WG y VID, 
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que dan los valores más altos de velocidad máxima de desprendimiento de calor, 1,5 veces 
el siguiente, el velocidad máxima de desprendimiento de calor de NaOH 10M. 

En la Figura 5.19 se representan las curvas de flujo de calor e intercambio calorífico con el 
tiempo para las temperaturas 65 y 85⁰C. 
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Figura 5.19. Calorimetrías de conducción isoterma 65 y 85⁰C
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La gráfica de velocidad de desprendimiento de calor a 65⁰C muestra como esta temperatura 
es suficiente para dar un inicio de reacción significativa (Figura 5.19.A).  

En la ampliación, se presentan las diferentes señales exotérmicas, picos que marcan un 
máximo en la velocidad máxima de desprendimiento de calor. En primer lugar, en el tiempo, 
aparece la señal de la pasta activada con NaOH 10M posiblemente, debido a una mayor 
reactividad a esta temperatura, seguida de NaOH 8M, VID y, finalmente, más retrasada, la 
señal de la pasta activada con WG. En lo referente a valores máximos en la velocidad 
máxima de desprendimiento de calor, el mayor se alcanza cuando las pastas se activan con 
NaOH 8M, seguido por los activadores VID, WG y 10M, en este orden. En la Tabla 5.8 se 
recogen el valor máximo que alcanza la velocidad máxima de desprendimiento de calor en 
cada pasta y el tiempo en que tiene lugar. 

         Tabla 5.8. Calorimetría a 65⁰C. Caracterización de señales exotérmicas 

 
Velocidad máxima de 
desprendimiento de 

calor  
(W/g) 

Tiempo de la señal 
máxima 

(h) 

8M 0,01611 1,09786 
10M 0,00898 0,97052 
WG 0,00718 1,49751 
VID 0,01039 1,11501 

 

La existencia de estas señales es la prueba de la existencia de reacción química en las 
pastas de ceniza volante a 65⁰C, por lo que los efectos observados en los ensayos 
reológicos en que el esfuerzo variaba no eran debidos únicamente a efectos de 
interacciones físicas, sino también de tipo químico (ver 5.2.1.1). 

Si se comparan los valores de velocidad máxima de desprendimiento de calor obtenido, se 
ve claramente cómo la temperatura favorece la reacción de activación de las cenizas 
volantes, pues los picos de velocidad máxima de desprendimiento de calor son 10 veces 
superiores en las calorimetrías de conducción isoterma a 65⁰C que los observados a 45⁰C. 

En lo referente al calor total intercambiado (Figura 5.19.B), los valores se duplican con 
respecto a los obtenidos a 45ᵒC. El sistema que presenta un mayor desprendimiento de 
calor es el activado con NaOH 8M, seguido de 10M, VID y WG, en este orden. Estos 
resultados no eran de esperar, pues en reología a esta temperatura la activación con 8M no 
daba lugar a cambios tan significativos como el resto de activadores. Sin embargo, la 
diferencia es bastante marcada, siendo el desprendimiento total de calor empleando 8M un 
50% superior al resto (de unos 300 J/g frente a unos 200). Ante la evidencia de reacción y 
consecuente formación de productos, surge la duda de porqué este efecto no se ha 
detectado en la reología de las pastas. 
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Con el aumento de la temperatura hasta 85⁰C, se incrementa aún más tanto la definición de 
las señales, es decir, se disminuye su amplitud y, también, aumenta la velocidad máxima de 
desprendimiento de calor alcanzado (Figura 5.19.C), con respecto a 65⁰C. Se tabulan, de 
nuevo, estos valores: máximo y tiempo (Tabla 5.9). 

         Tabla 5.9. Calorimetría a 85⁰C. Caracterización de señales exotérmicas 

 
Velocidad máxima de 
desprendimiento de 

calor  
(W/g) 

Tiempo de la señal 
máxima 

(h) 

8M 0,03907 0,40825 
10M 0,04452 0,42004 
WG 0,04007 0,37104 
VID 0,04680 0,35170 

 

Comparando los valores de velocidad máxima de desprendimiento de calor se ve cómo, con 
el incremento de 20ᵒC, entre 45 y 65ᵒC, este valor se multiplica por 10. Sin embargo, el 
mismo incremento de temperatura entre 65 y 85ᵒC, consigue multiplicar la velocidad máxima 
por 4. La diferencia de incrementos de velocidad máxima de desprendimiento de calor se 
debe a que, aunque se favorecen las reacciones de activación con la temperatura, al 
tratarse de una reacción exotérmica, también las dificulta; existe, por tanto, un compromiso 
entre ambos factores. 

El calor total desprendido se representa en la Figura 5.19.D para esta temperatura. Se 
observa como aumentan con respecto a 65ᵒC. El mayor calor total desprendido se produce, 
con diferencia, cuando las pastas están activadas con la disolución alternativa de residuos 
vítreos. Este efecto concuerda con lo observado en reología a esta temperatura, pues 
aparecía antes la señal que marcaba la aparición de productos de reacción y, también, que 
la variación de los esfuerzos aumentase más rápidamente. También, podría estar 
relacionado con el efecto propuesto para esto, la formación de mayor cantidad de 
estructuras pero más débiles en comparación al menor número de ellas que se formarían 
utilizando como activador WG, lo que también apoya estos resultados de calorimetría de 
conducción isoterma, al no intercambiarse tanto calor como sería de esperar en las pastas 
activadas con él. Se formarían menos cantidades de producto, pero con mayores 
resistencias, lo que hace que a pesar de que el desprendimiento total de calor sea menor 
que utilizando NaOH 10M, en los ensayos reológicos a velocidad constante se observe una 
necesidad de esfuerzos de cizalla mayores, pues el desprendimiento total de calor en las 
pastas con NaOH 10M se debería en parte también a la formación de geles con 
sustituciones. Pero, de nuevo, todo esto debería ser comprobado en futuras investigaciones 
que determinen por RMN, FTIR y microscopía las especies presentes de forma rigurosa en 
estas pastas. 

Los mayores desprendimientos de calor en la activación de cenizas volantes se obtienen 
utilizando como activador la disolución alternativa de residuos vítreos, lo que indica un 
mayor grado de reacción alcanzado. Al conseguirse un mayor grado de activación con su 
empleo, se considera muy favorable su utilización. 
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5.2.3 Comportamiento mecánico-resistente en pastas 

En este epígrafe se presentan los resultados obtenidos en los ensayos mecánicos 
realizados en probetas de pasta de 1x1x6. Éstas se ensayan a flexión y compresión 
utilizando los diferentes activadores y, en el curado, la variedad de temperaturas a que se 
realizaron los ensayos reológicos y las calorimetrías de conducción isoterma. 

Las probetas que se curaron a 25⁰C y contenían NaOH 8 y 10M (Figura 5.20.A) no habían 
endurecido nada, seguían en estado líquido. Por lo que sólo fue posible desmoldar aquellas 
cuyo activador contenía silicio, WG y VID (Figura 5.20.B). Este comportamiento es 
coherente con lo observado en los ensayos reológicos y con las calorimetrías de conducción 
isoterma donde no se obsevaban variaciones en el esfuerzo de cizalla con el tiempo ni 
intercambios caloríficos significativos, respectivamente, debido a la ausencia de reacciones 
de activación.  

 

Figura 5.20. Probetas de pasta a 25⁰C 

En cuanto a la rotura una vez desmoldadas, sólo fue posible cuando se utilizaba el activador 
WG porque las de VID no habían endurecido lo suficiente como para poder ser rotas sino 
que habrían ido perdiendo grosor sin aportar valor de resistencia. De hecho, se produjo la 
rotura de alguna probeta en el proceso de desmolde (Figura 5.21). 

 

Figura 5.21. Desmolde probetas con vidrio a 25⁰C 
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En la Figura 5.22 se pueden ver las probetas de pastas desmoldadas para las temperaturas 
45, 65 y 85⁰C y listas para medir los lados con calibre de modo que se pueda calcular la 
resistencia a flexión. Visualmente, se observa cómo cuanto mayor ha sido la temperatura de 
curado, más secas están las probetas y mayor pérdida de color se ha producido, excepto en 
el caso en que se utiliza la disolución atacada de residuos vítreos como activador alcalino en 
que el color es similar entre las probetas curadas a 65 y 85⁰C. 

 

Figura 5.22. Probetas de pasta desmoldadas 
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La evolución de las resistencias a flexión no pudo realizarse a 25⁰C, para ninguno de los 
activadores pues ni siquiera el WG dio lugar a pastas que fuesen lo suficientemente duras 
para ensayarlas de este modo. Los resultados de resistencias a flexión obtenidos para las 
pastas curadas al resto de temperaturas se pueden ver en la Figura 5.23. 

 

Figura 5.23. Resistencia a flexión en pastas de ceniza volante 

En general, las resistencias a flexión son bajas. El aumento de temperatura, consigue un 
mayor desarrollo de resistencias. A 45⁰C (Figura 5.23.A), se obtienen valores similares para 
todos los activadores, cercanos a 0,4 MPa. Al aumentar el curado a 65⁰C (Figura 5.23.B), 
los valores siguen siendo similares, pero pasan a estar entorno a 2 MPa, es decir, son 5 
veces superiores. E igualmente, al aumentar la temperatura de curado a 85⁰C (Figura 
5.23.C), se tienen valores cercanos a 4 MPa, duplicando el valor anterior, a excepción de las 
pastas activadas con VID que dan valores similares a los obtenidos curando a 65⁰C. 
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En la Figura 5.24 se representan los resultados de resistencias a compresión de las 
probetas de pastas para todas las temperaturas consideradas. Los valores son en todos los 
casos muy bajos pero esto se debe, como ya se comentó, a la alta relación líquido sólido 
escogida. 

 

Figura 5.24. Resistencias a compresión en pastas de cenizas volantes 

Cuando se cura a 25⁰C (Figura 5.24.A), únicamente se tienen datos de resistencia a 
compresión para las pastas activadas con WG. Como se ha visto en los resultados de 
calorimetría de conducción isoterma (ver 5.2.2), no hay formación significativa de productos 
de reacción que den un incremento de resistencias, por lo que el endurecimiento se debería 
sólo a factores de tipo físico (interacciones entre estructuras). Este comportamiento era 
esperable, tras los resultados obtenidos en los ensayos reológicos y de calorimetría de 
conducción isoterma, con los que se determinó la ausencia de reacción de activación. 

A 45⁰C (Figura 5.24.B), los valores de resistencia a compresión son muy similares, no afecta 
significativamente la presencia o no de silicio porque el grado de avance en la reacción no 
es muy elevado. Se duplica la resistencia del WG, pero siguen siendo valores muy bajos en 
todos los casos. Hecho que concuerda con lo observado en calorimetría de conducción 
isoterma, los picos de flujo de calor eran muy bajos, que indicaban reacción pero con poco 
grado de avance. Los productos que se forman a esta temperatura son tan escasos, en vista 
de las bajas resistencias, que es comprensible que no se detectasen cambios en los 
ensayos reológicos, pues los productos se encontrarían muy diluidos en la pasta. 
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El aumento de temperatura hasta los 65⁰C (Figura 5.24.C), en que a calorimetrías se daban 
picos de flujo exotérmico más marcados, 10 veces superiores a 45⁰C, da lugar a desarrollos 
de resistencias 4 veces mayores. Pasando de unos 2 MPa a 45⁰C, a unos 8 MPa. Este 
efecto es un poco menos marcado en las pastas activadas con la disolución alternativa 
basada en residuos vítreos, donde sólo se alcanzan resistencias cercanas a 6 MPa (3 veces 
superiores). La mayor generación de resistencias con el aumento de temperatura es, de 
nuevo, consistente con los resultados observados en calorimetría donde se producía mayor 
intercambio calorífico y con los ensayos reológicos, donde los cambios de esfuerzo pasaban 
a ser significativos, tal y como los valores de resistencia. 

En general, este efecto se nota aun más cuando la temperatura de curado asciende hasta 
los 85⁰C (Figura 5.24.D). Para esta temperatura, se obtienen valores de resistencia que 
presentan las probetas son muy superiores a los observados curando a 65⁰C; 
aproximadamente, los valores se duplican. 

Los valores de resistencia son prácticamente iguales entre todos los activadores por lo que 
no se pueden analizar el efecto de la concentración o la presencia de silicio, pues no hay 
diferencias significativas al solaparse los intervalos, excepto en el caso de las pastas 
activadas con la disolución resultante del ataque de residuos vítreos.  

Si se relaciona el desarrollo mecánico-resistente en probetas de pasta con el calor total 
desprendido en calorimetrías de conducción isoterma a esta temperatura, 85⁰C, resulta 
sorprendente que el mayor desprendimiento de calor se corresponde con el menor 
desarrollo mecánico, esto ocurre al utilizar como activador alcalino la disolución basada en 
residuos vítreos atacados químicamente. Reflexionando sobre este hecho, se consideran 
dos posibles explicaciones.  

En primer lugar, existe la posibilidad de que en el proceso de obtención de la disolución 
alternativa, en el ataque, se produjese una menor solubilización de las especies de interés 
que afecte al desarrollo de resistencias. Se ha comprobado que existe una gran variabilidad 
en las características que se obtienen en las disoluciones atacadas, diferencias de pH 
(Tabla 4.6) y contenidos de silicio y aluminio (Tabla 4.7).   

En segundo lugar, existe, también, la posibilidad como se comentó en reología de que 
inicialmente en las pastas de cenizas activadas alcalinamente con la disolución alternativa 
de residuos vítreos, al presentar ésta una alta solubilización de aluminio, éste pase a formar 
parte de las cadenas en una mayor proporción que con el empleo del resto de activadores. 
Ocasionando que este desarrollo mecánico sea inferior, ya que los geles iniciales con mayor 
numero de sustituciones de Al en su estructura son menos cohesivos, más frágiles, por lo 
que soportarían menores fuerzas a rotura. 

Las dudas de la causa de estas resistencias tan bajas se deben a que ya existían estudios 
previos realizados por Torres-Carrasco (2015) en probetas de pasta de cenizas volantes 
activadas con todos los activadores utilizados en este TFG. En él, se obtenían resultados de 
resistencias mayores para las disoluciones activadoras que presentaban silicio en su 
composición y, entre éstas, aún mayores para la disolución de residuos vítreos que para la 
que se sustituye un porcentaje de NaOH 10M por waterglass. La relación líquido/sólido era 
mucho menor, 0,3, pero se cree que esto debería afectar a todas las probetas por igual. 
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5.2.4 Comportamiento mecánico-resistente en morteros 

Se exponen, a continuación, los resultados obtenidos en la evaluación de resistencias en 
probetas de mortero de cenizas volantes con las diferentes disoluciones para las edades 
seleccionadas. 

5.2.4.1 Relación líquido sólido constante 

Se decidió realizar probetas con una misma relación líquido sólido para los morteros con 
todos los activadores. La relación líquido sólido se seleccionó igual a 0,42. 

5.2.4.1.1 Escurrimientos 

En la Tabla 5.10, se presentan los resultados de los escurrimientos para una relación líquido 
sólido fija de 0,42. Se puede ver cómo menores valores de escurrimiento y, por tanto, 
menores trabajabilidades, se relacionan con una mayor concentración y con la presencia de 
silicio en la composición de éste. 

Tabla 5.10. Resultados de escurrimientos con L/S constante 

Muestra Relación L/S Escurrimiento (mm) 
FA 8M 0,420 75 
FA 10M 0,420 50 
FA WG 0,420 43 
FA VID 0,420 30 

 

En la Figura 5.25 se representa la relación entre los esfuerzos iniciales, el primer dato 
obtenido al iniciar el ensayo, y los valores del “plato”, valor en torno al que se estabiliza el 
esfuerzo de cizalla, obtenidos en los ensayos reológicos a velocidad constante en función 
del valor de escurrimiento obtenido para morteros. Se trata de relacionar la trabajabilidad de 
las pastas con la de los morteros correspondientes.  

 

Figura 5.25. Relación entre los valores de esfuerzo en el ensayo reológico a velocidad constante de 100 s-1 y el 
diámetro de morteros en el ensayo de escurrimiento 
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Mayores esfuerzos en los ensayos reológicos en pastas se corresponden con menores 
valores de escurrimiento en morteros. Esta relación es coherente, pues ambos indican una 
menor trabajabilidad. La forma en que se relacionan no es de tipo lineal porque también 
influyen las interacciones árido-pasta, diferentes para cada activador. 

Estos resultados de escurrimiento son consistentes con lo observado en los ensayos 
reológicos de pastas a temperatura ambiente. Donde, para conseguir la velocidad constante 
marcada, los esfuerzos de cizalla necesarios eran mayores en el VID, WG, NaOH 10M y 
8M, en este orden. Podría establecerse una relación entre los esfuerzos tanto iniciales como 
con el valor en torno al cual se estabiliza el esfuerzo y el resultado del escurrimiento en 
morteros (Figura 5.25). 

5.2.4.1.2 Resistencias 

En la Figura 5.26 se presentan los resultados obtenidos en los ensayos mecánicos a flexión 
y compresión en los morteros preparados con relación líquido/sólido constante e igual a 
0,42. 

 

Figura 5.26. Desarrollo mecánico resistente en morteros con L/S constante. A) Flexión. B) Compresión 

Las resistencias a flexión (Figura 5.26.A), se observan ligeros incrementos en las probetas 
preparadas con NaOH entre los tiempos de curado 2 y 7 días. Los valores de resistencia a 7 
días se mantienen a los 28. 

Sin embargo, cuando la activación se realiza con disoluciones que contienen silicio se 
observa un ligero aumento de resistencias similar; pero retrasado, entre los 7 y 28 días.  

Comparando los valores de resistencias, las mayores, unos 10 MPa, se observan utilizando 
como activador NaOH 10M, seguidas de las probetas activadas con NaOH 8M, 7 MPa. 
Mayores concentraciones de activador originan un mayor desarrollo resistente. 

La presencia de silicio en el activador da lugar a un desarrollo mecánico inferior, se alcanzan 
los 5 MPa cuando se activan las cenizas volantes con la disolución que contiene waterglass 
y, 3 MPa, cuando se realiza la activación la disolución alternativa. 

Esta clara diferencia de comportamiento entre los sistemas que contienen o no silicio en el 
activador, se podría relacionar con las interacciones árido-pasta. 
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En la Figura 5.26.B, se representan los resultados de los ensayos de resistencia a 
compresión cuando se emplean diferentes disoluciones para la activación de las cenizas 
volantes pero en una misma dosificación, es decir, se añade en todos los casos la misma 
cantidad de disolución independientemente de cuál sea ésta. 

Se puede observar como en todos los casos, las resistencias no varían significativamente 
para las edades consideradas, indicado por el solapamiento de los diferentes intervalos 
obtenidos para las resistencias. Se refleja así como las resistencias, cuando se emplean 
cenizas volantes, se desarrollan básicamente en los periodos iniciales y se mantienen en 
adelante. 

En cuanto a la comparación en el empleo de una u otra disolución, las resistencias 
obtenidas empleando NaOH 10M y ésta con una sustitución del 15% de waterglass son 
mayores, en torno a 50 Mpa, que cuando se emplea NaOH 8M, 40 Mpa, y finalmente, las 
resistencias obtenidas cuando el activador es la disolución atacada de vidrio, las 
resistencias caen hasta los 35 Mpa. 

Las resistencias obtenidas son buenas, suficientes para muchas aplicaciones. Sin embargo, 
cabe la duda si sería posible su puesta en obra, con estas relaciones, pues que los 
escurrimientos sean tan bajos implica una baja trabajabilidad. 

Si se compara estos resultados con los obtenidos en las pastas a relación líquido sólido 
constante a esta misma temperatura (Figura 5.23.D y Figura 5.24.D), se puede ver cómo el 
desarrollo mecánico en los sistemas de mortero presentan diferencias de resistencia mucho 
menos acusadas entre la utilización de VID como activador y el resto. Esto podría deberse a 
cómo afecta la relación líquido sólido a cada activador o a las interacciones entre árido-
pasta que son, en los sistemas de mortero, el factor determinante en las resistencias.  

Para que quede más claro, cuando se rompe una probeta de mortero, ésta lo hace por las 
zonas débiles que son las interfases de adhesión entre pasta y árido y las zonas vacías de 
material, los poros. Esto se puede observar claramente en la Figura 5.27, donde se ve como 
los granos de árido quedan intactos y prácticamente limpios de pasta.  

 

Figura 5.27. Plano de rotura de probeta de mortero 
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5.2.4.2 Trabajabilidad constante 

La trabajabilidad y la posibilidad de puesta en obra de estos nuevos materiales es el objeto 
de interés de este TFG, por ello, se evalúa el desarrollo de resistencias con la condición de 
trabajabilidad constante, determinada por el ensayo de escurrimiento. 

5.2.4.2.1 Escurrimientos 

En la Tabla 5.11, se presentan los resultados obtenidos para los diferentes ensayos de 
escurrimientos aceptados como válidos, recordando que la norma establece un rango de 
105 ± 5 mm como tal. También aparece la relación líquido sólido que se tiene en cada caso. 
Se observa como la relación necesaria para obtener una misma trabajabilidad va en 
aumento según aumenta la concentración de la disolución y, de igual modo, cuando se 
aportan iones silicio externamente. 

Tabla 5.11. Resultados de los escurrimientos según norma 

Muestra Relación L/S Escurrimiento (mm) 
FA 8M 0,440 103 
FA 10M 0,496 101 
FA WG 0,503 103 
FA VID 0,520 104 

 

Los diferentes sistemas requieren diferentes relaciones líquido sólido, lo que abre también la 
posibilidad de evaluar cómo ésta puede afectarlos. 

5.2.4.2.2 Resistencias 

En la Figura 5.28 se presentan los resultados obtenidos en los ensayos mecánicos a flexión 
y compresión en los morteros preparados con trabajabilidad constante. 

 

Figura 5.28. Resistencias por norma A) Flexión. B) Compresión 

Al estudiar las resistencias a flexión se observan diferencias acusadas en el uso de los 
diferentes activadores (Figura 5.28.A). El orden de resistencias decrecientes se mantiene en 
10M, 8M, WG y VID, con valores medios a 28d de 9,6, 7,5, 4,7 y 3,3 MPa, respectivamente. 
Siendo las resistencias de los morteros activados con NaOH 10M 3 veces superiores a los 
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de VID. De cualquier modo, esta condición podría ser obviada en el uso pues el factor más 
importante en lo referente a resistencias es a compresión. 

En la Figura 5.28.B, se puede observar la evolución de las resistencias a compresión 
siguiendo la relación líquido sólido marcada por escurrimiento, es decir, estas muestras 
presentaban una plasticidad similar. 

Se comprueba que los sistemas cementantes con base de ceniza volante ganan 
resistencias rápidamente, sin variar prácticamente entre tiempos de curado cortos (2d) y 
más largos (28d). 

Se ve como las mayores resistencias se alcanzan cuando se emplea NaOH 10M como 
activador alcalino, llegando a valores de 50-55 MPa. Las siguientes resistencias de mayor 
valor se tienen empleando NaOH 8M, con 35-40 MPa. Se aprecia una gran diferencia al 
emplear estos activadores y los que contienen sílice. A compresión, al introducir un 15% de 
waterglass, la resistencia cae hasta 15-18 MPa y, al emplear la disolución alternativa, hasta 
10-15 MPa. 

Este efecto se puede asociar, en parte, a la variable que hemos decidido mantener 
constante: la trabajabilidad. Las disoluciones con contenidos de silicio requieren una mayor 
relación líquido sólido para conseguir la misma trabajabilidad que los activadores sin este 
compuesto. Una mayor cantidad de disolución para la misma cantidad de ceniza implica una 
dilución en el sistema, en el sentido que hay menores cantidades de ceniza en proporción a 
la cantidad de activador. Esta dilución puede ser responsable en parte de la alta diferencia 
en las resistencias.   

5.2.4.3 Influencia relación L/S 

Comparando las gráficas mostradas anteriormente se puede comprobar cómo afecta la 
relación líquido sólido en la generación de resistencias en las probetas de mortero. 

Para entender completamente lo que supone la disminución de este factor L/S, se 
representa a continuación junto con el cambio de las resistencias (Figura 5.29).  

 

Figura 5.29. Influencia de la relación líquido/sólido 

Se observa como el cambio de relación líquido sólido apenas presenta importancia cuando 
se emplean disoluciones de NaOH, tanto 8M como 10M. Sin embargo, se nota como en el 
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caso de las disoluciones con waterglass y vidrio, el cambio es mucho mayor, alcanzando 
aumentos de resistencias del 144 y 181%, respectivamente. 

Lo más importante es que cambios no tan diferentes en la relación líquido sólido, 15% de 
disminución empleando NaOH 10M y 17% en la que se sustituye un 15% por waterglass, 
dan lugar a muy significativos cambios en las resistencias pues no se ven afectadas en el 
primer caso y en el segundo, aumentan un 144%. 
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6 CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas tras el estudio realizado y 
considerando los dos objetivos parciales de este TFG. 

En relación con el primer objetivo parcial: estudiar el comportamiento reológico de las 
pastas de ceniza volantes activadas por diferentes disoluciones alcalinas, evaluando 
el efecto de la naturaleza y concentración del activador y la temperatura y la viabilidad 
del uso de residuos vítreos como activadores alternativos.  

Las principales conclusiones extraíbles del trabajo experimental realizado son: 

a) El comportamiento reológico de las pastas de cenizas activadas alcalinamente 
depende de la  temperatura de ensayo y de la naturaleza del activador. 

b) En lo referente a la influencia de la temperatura: 
i. A temperaturas de ensayos inferiores a 65ºC no se producen cambios 

significativos en el comportamiento reologico de dichas pastas (ni en los 
ensayos a velocidad constantes de 100 s-1ni en los ensayos de ciclos). A 
estas temperaturas de ensayo predominan los efectos de la viscosidad de las 
disoluciones activadoras. 

ii. Los modelos reológicos que explican el comportamiento a las temperaturas 
estudiadas en este rango son de tipo Bingham. 

iii. A temperaturas de ensayos superiores a 65ºC se observan cambios 
significativos en el comportamiento reológico de estas pastas, con la 
aparición de una señal correspondiente a un incremento del esfuerzo de 
cizalla, que se relaciona con procesos de activación de las cenizas y la 
formación de primeros productos de reacción. 

iv. Los modelos reológicos que explican el comportamiento a las temperaturas 
estudiadas en este rango son de tipo Herschel Bulkley. 

c) Con respecto a la naturaleza del activador: 
i. Se observa que los mayores cambios en el esfuerzo de cizalla se producen 

cuando el activador tiene silicio en su composición. Este efecto es más 
marcado cuando el silicio procede del tratamiento de los residuos vítreos. 

d) El estudio realizado por calorimetría de conducción isoterma ha confirmado y 
avalado el comportamiento reológico descrito y su relación con la activación de las 
cenizas y la formación de sus primeros productos de reacción. Se ha comprobado 
que las pastas de cenizas volantes activadas con la disolución de residuos vítreos no 
solo son aquellas que desarrollan un incremento más rápido del esfuerzo, sino que 
son también aquellas que desarrollan las mayores velocidades de evolución de calor. 
Ello es debido, muy probablemente, a la presencia en disolución de iones silicato y 
aluminato que favorecen la formación de especies químicas tipo N-A-S-H a tiempos 
más cortos y a mayor velocidad, que en aquellos otros sistemas activados con 
disoluciones de NaOH, en los que hay ausencia de aporte iónico externo, y con 
waterglass, en los que hay ausencia de iones aluminato. 
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En relación con el segundo objetivo parcial: estudiar el comportamiento mecánico de 
pastas y morteros de cenizas activadas alcalinamente, evaluando el efecto de la 
temperatura de curado, de la naturaleza del activador y de la relación líquido/sólido. 

Las principales conclusiones extraíbles del trabajo experimental realizado son: 

a) En relación con la evolución resistente de las pastas a las 24 horas, se ha 
comprobado que la  temperatura de curado y la naturaleza del activador son factores 
determinantes. 

b) Con respecto a la temperatura 
i. Cuanto mayor es la temperatura de curado, mayor es el desarrollo mecánico 

que se observa en las pastas. 
c) Con respecto a la naturaleza del activador 

i. Las menores resistencias a compresión se obtuvieron cuando el activador 
procedía del tratamiento de residuos vítreos, con valores alrededor de 7 MPa 
(aproximadamente un 50% menor a cuando los activadores eran disoluciones 
de NaOH y waterglass). Esto se debe, probablemente, a que los geles 
iniciales formados en la activación de las cenizas volantes con la disolución 
de residuos vítreos presentan un mayor número de sustituciones de iones 
aluminato en las estructuras, lo que las debilita. 

ii. Cuando el activador procede del tratamiento de residuos vítreos se obtienen 
morteros con resistencias mecánicas entre 17 y 35 MPa, dependiendo del 
contenido de líquido. Estos valores son algo inferiores a los obtenidos cuando 
el activador contiene waterglass. 

d) Con respecto a la relación líquido/sólido 
i. Los morteros más afectados por esta variable son los activados con 

disoluciones que presentan contenidos de silicio en su composición. 
Variaciones en torno al 20% en la relación líquido/sólido, duplican, 
aproximadamente, el desarrollo mecánico cuando se activan las cenizas 
volantes con la disolución que contiene waterglass o con la procedente del 
ataque de residuos vítreos. 

A partir de todos los resultados obtenidos se deduce que las cenizas volantes pueden ser 
activadas alcalinamente a través de disoluciones obtenidas a partir del tratamiento químico 
de residuos vítreos. Estas pastas y morteros generados tienen un comportamiento reológico 
y mecánico adecuado para su puesta en obra. Aunque hay que tener en cuenta que el 
aluminio del residuo vítreo puede afectar a la reología del sistema (aumentando el esfuerzo 
de cizalla) y generando productos de reacción que aporten, a edades cortas, menores 
resistencias mecánicas. 
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7 FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION 

Como consecuencia de la investigación llevada a cabo y de los resultados y conclusiones 
obtenidos en este Trabajo Fin de Grado se proponen las siguientes líneas de investigación 
de futuro: 

a) Conocer la relación existente entre la concentración de silicio y aluminio solubilizado 
en las disoluciones basadas en el ataque de residuos vítreos y el color de dichas 
disoluciones. Esto permitiría el análisis de estas disoluciones a partir de técnicas 
colorímetricas y complexométricas, rápidas y fiables.Con esto se podría conseguir un 
método más rápido de control, que podría escalarse a un uso industrial, en las 
puestas en obra, y, además, podría abaratarse el coste del análisis. 
 

b) Estudiarla naturaleza de los productos de reacción formados en las pastas de 
cenizas volantes activadas alcalinamente con las diferentes disoluciones, en especial 
cuando se utiliza la disolución de residuos vítreos como activador para así poder 
determinar las relaciones aluminio/silicio en los primeros geles formados. 
 

c) Estudiar el comportamiento reológico de pastas de cenizas activadas alcalinamente 
con disoluciones con sustitución de Wg y con disoluciones procedentes del ataque 
de residuos vítreos a igualdad de módulo de silicatos, pudiendo evaluar de esta 
manera la influencia de la procedencia del silicio en disolución. 
 

d) Estudiar el comportamiento reológico de morteros y hormigones de cenizas 
activadas alcalinamente a partir de disoluciones procedentes del ataque de residuos 
vítreos, evaluando la influencia de la temperatura, relaciones árido/ligante y 
contenido y naturaleza del árido. 
 

Estudiar la posibilidad de utilización de los restos de vidrio atacado como posible sustitución 
del árido en morteros de cenizas activadas alcalinamente, evaluando la influencia de esta 
sustitución en el comportamiento reológico y mecánico de los mismos. 
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ANEXO 1: ESFUERZO DE CIZALLA EN CICLOS DE VELOCIDAD 
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Material  
o 

 Prueba 
Cantidad Unidad de 

medida 
Precio unitario 

(€) 
Precio total 

(€) 

Ceniza volante 50 Kg Transporte 150,00 
Residuos vítreos 5 Kg Transporte 60,00 

NaOH 9 Kg 14,00 126,00 
Waterglass 5 L 5,50 27,50 

Árido normalizado 33 Bolsa 2,50 82,50 
Ensayos reológicos 
velocidad constante 45 Ensayo 7,00 315,00 

Ensayos reológicos 
ciclos 38 Ensayo 4,00 152,00 

Calorimetría 4 
Por 

temperatura 
seleccionada 

50,00 200,00 

Rotura probetas de 
pasta 18 Probetas por 

curado 7,00 126,00 

Rotura probetas de 
mortero 33 Probetas por 

edad 15,00 495,00 

ICP 5 Análisis 10,00 50,00 
Presupuesto total 1784,00 € 

 


