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El uso de residuos industriales con propiedades hidráulicas o puzolánicas -humo de sílice, cenizas 
volantes, escorias de altos hornos- como componente en materiales con base cemento está 
enfocado a disminuir los costes de producción, mejorar las propiedades micro-estructurales del 
producto final y también los aspectos medioambientales al transformar materiales residuales en 
componentes con valor añadido.  
 
El uso de biomasa del olivo en plantas de cogeneración es una actividad emergente en el campo 
de la energía, la cual produce grandes cantidades de residuos minerales (cenizas volantes y 
escorias). Este trabajo estudia la valorización de estos residuos industriales como nuevos 
componentes en la elaboración de morteros de construcción. Desde el punto de vista aplicativo, el 
objetivo de la investigación se centró en la incorporación de cenizas en el mortero sustituyendo 
parte del filler.  
 
El empleo de las cenizas volantes se ha estudiado tanto en su forma original cómo tras un 
tratamiento de lavado (ácido y neutro). El contenido en óxidos de Na, K, Mg, Fe de las cenizas se 
encuentra entre el 25-34% mientras que los de Ca, Al, y Si se encuentran entre el 36-46 %. La 
mayoría de las fases presentes son amorfas, siendo pequeño el contenido en fases cristalinas. Las 
imágenes de microscopia electrónica de barrido nos permiten observar que las cenizas se 
constituyen por aglomeraciones de partículas esféricas  de tamaño comprendido en el rango de 50 
a 300 micras. Las pruebas de actividad puzolánica fueron positivas, en concordancia con el 
considerable contenido en compuestos de Si. No obstante, la cinética de esta actividad es muy 
lenta, lo que impide el uso práctico de estos residuos como material conglomerante. 
 
Se observó que los nuevos morteros formulados presentan cierta evolución positiva en los valores 
medidos de resistencia mecánica. Estos datos permiten disminuir, en pequeña proporción, el 
contenido en cemento del mortero. Por tanto, la valorización de estos residuos sería una manera 
potencial de reducir el coste en la producción de morteros de construcción. 
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The use of industrial waste with hydraulic or pozzolanic properties- silica fume, fly ash, blast furnace 
slag- as admixtures in cement based materials are focused to decrease the production costs, to 



improve micro-structural properties of the end product and also, in environmental aspects of 
converting waste materials into added value components. 
 
The use of olive biomass for cogeneration plants is an emerging activity in the energy field, which 
produces vast amounts of mineral waste (fly ash and slag). This paper studies the value of this 
industrial waste such as new components in the production of construction mortar. From application 
point of view, the object of the research focused on the incorporation of ashes in the mortar 
replacing part of the filler. 
 
The employment of these ashes has been studied either with its original form or after a leaching 
treatment (acid o neutral). The mineral oxide content of Na, K, Mg, Fe, lies at a 25-34 % interval, 
while that of Ca, Al, Si oxides lies at a 36-46 % interval. Most of the present phases are amorphous, 
being small the content in crystalline phases. The images of scanning electron microscopy allow us 
to note that the ashes are formed by clusters of spherical particle with a size in range of 50 to 300 
microns. The evidences of pozzolanic activity were positive, in line with the substantial content 
compounds of Si. However, the kinetics of this activity is very slow, which prevents the practical use 
of these waste materials as conglomerate. 
 
Mechanical strength values of new mortars were developed, which allow to reduce, in small 
proportions, the content of cement in the mortar. Therefore, the recovery of this waste would be one 
potential way to reduce the cost in the production of mortar construction. 
 




