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k57 Resumen:
Procedimiento de obtención de un conglomerante
hidráulico basado en la activación cáustica de ce-
nizas volantes.
Obtención de un conglomerante hidráulico basado en
el proceso f́ısico-qúımico que se genera por la acti-
vación de “cenizas volante” a través de su reacción
con una disolución cáustica. En una amasadora se
mezclan cenizas volantes con una disolución cáusti-
ca. La relación disolución activadora/ceniza volante
ha de estar comprendida entre 0,15 y 1,0 en peso.
Una vez amasada, la mezcla se vierte en el interior
de un molde en donde permanecerá para ser curada
un tiempo determinado que variará en función de la
temperatura. Este curado se realiza introduciendo el
molde que contiene la pieza elaborada, en una cáma-
ra en la que se pueda controlar la humedad relativa
y la temperatura.
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1 ES 2 164 530 B1 2

DESCRIPCION

Procedimiento de obtención de un conglome-
rante hidráulico basado en la activación cáustica
de cenizas volantes.
Sector de la técnica

La patente se encuadra en el Sector de la
Construcción y mas concretamente en el área de
materiales. La patente describe un proceso por
el cual es posible obtener un nuevo material li-
gante para la elaboración de Pastas, Morteros y
Hormigones.
Estado de la técnica

La activación alcalina de residuos o subpro-
ductos procedentes de la actividad industrial, mi-
nera, etc., como proceso de conversión de dichos
materiales (en muchas ocasiones muy contami-
nantes) en conglomerantes hidráulicos con apli-
caciones en el sector de la construcción, se ha
convertido en un importante objetivo de inves-
tigación en la mayoŕıa de los laboratorios espe-
cializados del mundo. Escorias de horno alto, ce-
nizas volantes procedentes de las centrales ter-
moeléctricas, humo de śılice, etc., se encuentran
entre ese conjunto de materiales que centran el
interés (estratégico) de su reciclado.

La activación alcalina, como método de esti-
mular las reacciones qúımicas que pueden trans-
formar el material de partida en un conglomeran-
te hidráulico eficaz (comparable al cemento port-
land en términos de propiedades f́ısicas, qúımicas,
mecánicas, durables, etc.), puede presentar diver-
sas variantes. La literatura cient́ıfica se hace eco
de la mayor parte de ellas; pero en cualquier caso
conviene establecer el marco en el que se encuadra
el estado de la cuestión:

El primer aspecto a tomar en consideración
procede del tipo de material a activar. Los mate-
riales adecuados para su sometimiento a una ac-
tivación alcalina han de contener una proporción
mı́nima de śılice amorfa, SiO2 (especialmente
reactiva) susceptible de ser atacada en el medio
básico en el que se va a encontrar. La mayoŕıa
de los materiales, bien naturales como es el caso
de algunas arcillas térmicamente activadas (del
tipo del metacaoĺın), bien procedentes de la acti-
vidad humana (subproductos industriales, etc.),
que cumplen el requisito de contener una cierta
cantidad de SiO2 especialmente reactiva, incluyen
como es natural otros elementos entre sus compo-
nentes. Y es de esta otra consideración de donde
se deriva uno de los aspectos mas importantes de
la activación alcalina:

Materiales tipo I. Cuando el material posee
entre sus constituyentes una cierta cantidad de
Al2O3, también con cierta capacidad reactiva, de
manera que la proporción SiO2+Al2O3 del mate-
rial constituya el esqueleto básico de su compo-
sición (la suma de esos dos óxidos está por encima
del 60 % respecto de la composición qúımica to-
tal), entonces dicho material es susceptible de fra-
guar y endurecer en medios fuertemente básicos
formando estructuras tridimensionales similares a
las de las ceolitas.

Materiales tipo II. Si el material además de
poseer Al2O3, (aunque en proporciones menos re-
levantes que en el caso anterior) contiene elevados
porcentajes de CaO (proporciones de SiO2+CaO
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superiores al 70 %), entonces la presencia de
álcalis en el sistema puede estimular la activación
de reacciones que generen fundamentalmente si-
licatos cálcicos hidratados (del tipo del gel de to-
bermorita), similar al que se produce en la hidra-
tación del cemento portland.

El segundo aspecto vital en el proceso de ac-
tivación de los materiales, procede del nivel de
álcalis que se pongan en juego en el sistema.
Cuando la concentración alcalina de la disolución
activadora se sitúa en valores por debajo del
que genera una disolución 5 molar de NaOH, la
reacción de formación de gel CSH se ve conside-
rablemente favorecida en el caso de los materiales
que contienen elevados porcentajes de CaO (ma-
teriales del tipo II). A su vez, la reacción de for-
mación del silicoaluminato alcalino de estructura
tridimensional apenas se produce cuando se ac-
tivan materiales del tipo II, y si lo hace es con
extremada lentitud. Cuando la concentración al-
calina del medio supera el valor de una disolución
de NaOH 5 molar (valores máximos en torno a 18
molar), entonces (y sobre esto no hay datos en la
literatura) la reacción de formación del silicoalu-
minato alcalino de estructura tridimensional, pre-
cursor ceoĺıtico, se produce con intensidad en los
materiales del tipo I. La velocidad de formación
de dicho producto se ve notablemente incremen-
tada con la temperatura. Concentraciones alcali-
nas del nivel de una disolución de NaOH 8M se
consideran óptimas por no aportar mas álcalis que
los estrictamente necesarios para que se produzca
la reacción.

Las cenizas volantes, procedentes de las cen-
trales termoeléctricas que consumen carbón como
combustible constituyen hoy d́ıa un residuo con-
taminante que se acumula en grandes escombre-
ras. España tiene una producción de cenizas va-
riable dependiendo de las necesidades eléctricas
del páıs que diversifica sus fuentes primarias de
abastecimiento entre el gas, la enerǵıa nuclear, la
enerǵıa hidráulico, etc. En cualquier caso, en los
años de menor producción se superan los 3 mi-
llones de toneladas/año y en los años de mayor
producción esta se aproxima a los 10 millones de
toneladas/año. El sector de la construcción aun
siendo el mayor consumidor de cenizas volantes
(adiciones al cemento y al hormigón) dif́ıcilmente
puede acabar con las producciones anuales en los
años de escasez de producción; por supuesto el
excedente en los años de mayores producciones
constituye un problema ecológico de envergadu-
ra.

A la vista de esta situación se han puesto
en marcha numerosas investigaciones que centran
sus objetivos en la búsqueda de aplicaciones a las
cenizas volantes. En la presente memoria se des-
cribe una de estas investigaciones. Los resulta-
dos obtenidos vaticinan un futuro prometedor en
torno al uso de las cenizas volantes como conglo-
merante hidráulico.

En la actualidad las investigaciones conocidas
en el terreno de la activación alcalina se centran
en las distintas situaciones que generan los mate-
riales susceptibles de sufrir las reacciones de acti-
vación:
∗ Mezcla del material a activar con cemento

portland y activación completa del sistema
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(1-5). Los materiales que se mezclan con
el cemento en este caso pueden clasificarse
dentro de cualquiera de los dos grupos (tipo
I o tipo II) anteriormente definidos. La con-
centración alcalina de las disoluciones em-
pleadas por los autores, no sobrepasa en
ningún caso conocido el equivalente a una
disolución 4 molar de sosa.

∗ Activación de escorias (siderúrgicas, electro-
fosforosas) (5-10). Dichos materiales cons-
tituyen un ejemplo de materiales que po-
dŕıan clasificarse dentro de los del tipo II,
anteriormente mencionados. Es este un ca-
so en el que la bibliograf́ıa es abundante.
La diversidad de activadores utilizados es
grande, y generalizada la coincidencia de los
autores al emplear relativamente bajas con-
centraciones de activador.

∗ Activación de arcillas térmicamente activa-
das (arcillas del tipo “china clay, caolinita,
haloisita, etc.”) (10-15). La activación de
arcillas de este tipo puede enmarcarse den-
tro de los sistemas que incluyen materiales
previamente clasificados como de tipo I. En
este caso, además de los trabajos en los que
intervienen los autores de esta patente, se
conocen algunas investigaciones en las que
se emplean elevadas concentraciones de ac-
tivador.

Las cenizas volantes constituyen un producto
ampliamente estudiado e investigado como ma-
terial de adición al cemento portland tradicional
y también como material de adición al hormigón
de cemento portland (15-20). Sin embargo no se
conoce trabajo alguno por el cual se active a la
ceniza volante (sin mezclar con otro material) con
disoluciones alcalinas de elevada concentración tal
cual se describe a continuación.
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Descripción de la invención

Breve descripción de la invención
La patente se fundamenta en la obtención

de un nuevo conglomerante hidráulico basado
en el proceso f́ısico-qúımico que se genera por
la activación de “cenizas volantes” a través de
su reacción con una disolución cáustica. Con
esa reacción se consigue un material con carac-
teŕısticas resistentes, durables y estables; es decir,
similar al que es caracteŕıstico del cemento port-
land. Las cenizas volantes empleadas han de pre-
sentar un determinado rango en su composición
qúımica y una finura adecuada. La pasta que re-
sulta del amasado se somete a un periodo de cu-
rado (variable, dependiendo de la temperatura a
la que se produzca dicho curado) para que se pro-
duzca el endurecimiento del material.

En términos generales, el procedimiento es el
siguiente:

En una amasadora se mezclan cenizas volan-
tes (procedentes de Centrales Termoeléctricas que
utilicen carbón) con una disolución cáustica de
concentración superior a 5M, en una relación en
peso disolución - ceniza comprendida entre 0,15
y 1,0 (si se desea confeccionar un mortero, se
adiciona la correspondiente arena en las mismas
proporción y condiciones que se ejecuta con el
empleo de un conglomerante hidráulico tradicio-
nal -cemento portland- y si se desea confeccionar
un hormigón se adicionan el resto de los com-
ponentes -arena, áridos, aditivos y adiciones en
su caso, etc.- tal y como el estado de la técnica
recomienda). El rango de temperaturas válido
para llevar a cabo el curado del material, inde-
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5 ES 2 164 530 B1 6

pendientemente que se haga en forma de pasta,
mortero u hormigón, puede variar en un amplio
abanico de valores. Aśı, para pastas, temperatu-
ras en torno a los 80-90◦C, requieren tiempos de
curado da aproximadamente 5 horas para produ-
cir un material con unos 80MPa de resistencia a
la compresión medida en probetas de 1x1x6 cm,
A temperatura ambiente y para las mismas pas-
tas y en probetas de las mismas dimensiones, el
desarrollo de resistencias es mucho mas lento, al-
canzándose valores de 25 MPa a compresión tras
unos 28 d́ıas de curado Por encima de 100◦C y
hasta temperaturas en torno a los 150◦C (en auto-
clave) la reacción que da lugar al endurecimiento
del material se produce prácticamente a la misma
velocidad que a 90◦C por lo que desde el punto
de vista energético no es beneficioso superar esos
90◦C. Por encima de los 150◦C la ceolitización del
material es bastante rápida y el desarrollo de re-
sistencias desciende notablemente de manera que
no se puede pensar en su aplicación como material
cementante.

La relación “temperatura/tiempo” de curado
es esencial en el desarrollo de las resistencias me-
cánicas del material de manera que cuanto mayor
sea esta temperatura, menor será el tiempo nece-
sario para alcanzar unas prestaciones mecánicas
dadas.

Caracteŕısticas de las cenizas votantes
El efecto de la activación cáustica depende, en

parte, de la composición qúımico - mineralógica
de la ceniza de manera que será óptimo (en lo
que respecta a la obtención de un conglomerante
hidráulico. capaz de competir en prestaciones
con el cemento portland) tanto más. cuanto ma-
yor sea el contenido de śılice y alúmina amorfas.
Son susceptibles de fraguar y endurecer en medios
fuertemente alcalinos según el método descrito,
las cenizas clasificadas como silicoaluminosas en
la norma sobre cementos EN 197-1 o las clasifica-
das como tipo F por la ASTM (C618-85).

La práctica totalidad de las cenizas que se pro-
ducen en España son válidas para ser activadas
con disoluciones cáusticas.

Activador alcalino
El tipo de activador utilizado influye en las ca-

racteŕısticas del producto final obtenido. Desde el
punto de vista mecánico-resistente las disolucio-
nes con compuestos de sodio generan productos
mas resistentes que las de potasio.

El ataque alcalino se puede hacer con di-
versas disoluciones cáusticas, como por ejem-
plo, las siguientes: NaOH, KOH, NaOH+KOH,
NaOH+silicato sódico, NaOH+KOH+silicato só-
dico, NaOH+KOH+silicato potásico, NaOH+si-
licato potásico, KOH+silicato potásico, KOH+si-
licato sódico, etc. Es imprescindible que la con-
centración de la disolución supere el valor equiva-
lente a una disolución 5M de sosa.

En definitiva, las ventajas que ofrece el nuevo
conglomerante respecto a los actualmente conoci-
dos (el cemento portland, en particular) se resu-
men en tres aspectos:

1◦.- Ecológico. Aprovechamiento de subproduc-
tos industriales (cenizas volantes) altamen-
te contaminantes.

2◦.- Económico. El procedimiento de obtención
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del nuevo conglomerante es de bajo consu-
mo energético.

3◦.- Técnico. El nuevo conglomerante adquiere
elevadas resistencias mecánicas tras peque-
ños periodos de tiempo de curado.

Descripción detallada de la invención
Se describe a continuación el procedimiento

de obtención del conglomerante hidráulico cuya
invención se reivindica:

En una amasadora se mezclan cenizas volantes
con una disolución cáustica, por ejemplo NaOH o
bien KOH o bien una mezcla de NaOH+KOH o
bien una mezcla de NaOH+silicato sódico o bien
una mezcla de KOH+silicato potásico, etc., que
ha de conferir a la disolución una concentración
alcalina superior a la equivalente de una diso-
lución 5M de sosa, pudiendo alcanzar un valor
máximo de 18M.

La relación disolución activadora/ceniza vo-
lante ha de estar comprendida entre 0,15 y 1,0 en
peso.

Una vez amasada, la mezcla se vierte en el
interior de un molde en donde permanecerá para
ser curada durante un tiempo determinado que
variará en función de la temperatura.

Este curado se realiza introduciendo el molde
que contiene la pieza elaborada, en una cámara
en la que se pueda controlar la humedad relativa
(la humedad relativa ha de ser superior al 30 %)
y la temperatura.

El curado de una pasta (en moldes prismáticos
de 1x1x6 cm) en un rango de temperaturas com-
prendido entre 80◦C y 90◦C implica que se requie-
ren tiempos de aproximadamente 5 horas, para
producir un material que puede adquirir una re-
sistencia mecánica a la compresión de unos 80
MPa.

Asimismo es factible aplicar una temperatura
inferior a los 80-90◦C indicados, pero que puede
ser también suficientemente elevada como para
ser tecnológicamente válida. Aśı, en las mismas
condiciones de trabajo, a la temperatura de 20◦C,
se alcanza una resistencia del orden de 25 MPa
pero en un tiempo cercano a los 28 d́ıas.

El procedimiento también puede ser realizado
en condiciones de autoclave, en temperaturas de
100◦ a 150◦C.
Ejemplo de realización de la invención

Naturalmente, tal y como ocurre con la prácti-
ca totalidad de los conglomerantes hidráulicos de
uso en el sector de la construcción, la aplicación
mayoritaria del nuevo conglomerante sintetizado
con cenizas volantes activadas en medios cáusti-
cos se debe entender fundamentalmente (aunque
no exclusivamente) en forma de mortero u hormi-
gón, es decir, mezclado con áridos de diferentes
granulometŕıas. diferente naturaleza, diferentes
proporciones, diferentes formas, etc.; siempre de
forma semejante a como se hace con el cemento
portland (conglomerante mas usado en la actua-
lidad).

En este marco, se describe a continuación un
caso concreto de elaboración de un mortero reali-
zado con el conglomerante de cenizas activadas y
una arena compuesta de cuarzo en un 99 % (arena
normalizada según CEN UNE EN 196-1-1996):

En una amasadora de laboratorio se vierte una
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disolución 12 molar de NaOH e inmediatamente
después una cantidad de ceniza volante del tipo
silicoaluminosa de manera que la relación en peso
disolución cáustica - ceniza es de =0,3. Tras un
primer amasado y cuando la mezcla ha adqui-
rido la condición plástica de las pastas se para
el motor de la amasadora y se adiciona al reci-
piente la arena normalizada, de manera que la
relación en peso ceniza:arena mantenga una pro-
porción de 1:1. La amasadora se pone en marcha
nuevamente hasta que la mezcla adquiere la ho-
mogeneidad adecuada. En ese momento el mor-
tero está preparado para ser moldeado En este
caso concreto, se utilizaron moldes metálicos con
forma prismática de 4x4x16 cm. Una vez el mor-
tero ha sido compactado y fracasado, el molde
se introduce en un recipiente que contiene agua
(aunque se evita el contacto entre el molde y el
agua). Dicho recipiente una vez cerrado, se intro-
duce en el interior de una estufa que se encuentra
a la temperatura de 95◦C. Tras un periodo de 4,5
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horas el molde se saca de la estufa y las probetas
prismáticas, endurecidas, se extraen del molde.

En estas condiciones, las probetas adquirieron
unas resistencias mecánicas de 26,4 MPa a com-
presión y de 4,5 MPa a flexotracción.

Las caracteŕısticas de los morteros y hormi-
gones fabricados con el conglomerante cuya in-
vención se reivindica (endurecimiento rápido a
temperaturas de curado habituales en las fábricas
de elementos prefabricados notable adquisición de
resistencias mecánicas en tiempos cortos, distri-
bución de tamaño de poros en donde predominan
los poros mas pequeños o mesoporos baja permea-
bilidad, etc.) hacen presuponer que dichos ma-
teriales pueden encontrar unas excelentes aplica-
ciones en el sector de la prefabricación (elementos
prefabricados para la construcción) y también en
el sector de la gestión de residuos tóxicos peligro-
sos y radiactivos como matriz de inmovilización
de metales pesados, elementos radiactivos, etc.

5
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de obtención de un conglo-
merante hidráulico caracterizado por la mezcla
de cenizas volantes silicoaluminosas y una diso-
lución cáustica, de un valor equivalente a la de
una disolución de sosa de una molaridad compren-
dida entre 5 y 18 M, en una relación en peso de
la mezcla, disolución/cenizas, comprendida entre
0,15 y 1.

2. Procedimiento según reivindicación 1 ca-
racterizado porque la disolución cáustica está
formada por NaOH.

3. Procedimiento según reivindicación 1 ca-
racterizado porque la disolución cáustica está
formada por KOH.

4. Procedimiento según reivindicación 1 ca-
racterizado porque la disolución cáustica está
formada por una mezcla de NaOH más KOH.

5. Procedimiento según reivindicación 1 ca-
racterizado porque la disolución cáustica está
formada por una mezcla de NaOH más silicato
sódico.
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6. Procedimiento según reivindicación 1 ca-
racterizado porque la disolución cáustica está
formada por una mezcla de KOH y silicato potá-
sico.

7. Procedimiento según reivindicación 1 a 6
caracterizado porque a la mezcla se le adiciona
arena, en la misma proporción y condiciones que
se ejecuta con el empleo de un conglomerante
hidráulico tradicional y se vierte en el interior de
un molde en donde permanecerá para ser curada
durante un tiempo que variará con la tempera-
tura, de 28 d́ıas hasta menos de una hora para
temperaturas de 20◦C a 100◦C, respectivamente,
manteniendo durante este periodo de curado una
humedad relativa superior al 30 %.

8. Procedimiento según reivindicación 6 ca-
racterizado porque a la mezcla con arena se le
añaden áridos y el resto de los componentes en la
confección de un hormigón convencional.

9. Procedimiento según reivindicaciones ante-
riores caracterizado porque se realiza en con-
diciones de autoclave a temperaturas de 100 a
150◦C.
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