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El desarrollo de esta tesis me ha permitido, además de profundizar los conocimientos sobre cementos y 

hormigones que había adquirido en los años de experiencia en el CECOVI, introducirme en el mundo de 

los reactores de lecho fluidizado, el cual si bien me habría resultado apabullante en un principio, acabo 

siendo muy interesante y atractivo para estudiar.  

Por último, no quiero dejar de hacer una referencia personal de lo extraordinario que ha resultado el 

camino recorrido hasta llegar al término de esta tesis. En el marco del doctorado, tuve la posibilidad de 

conocer a excelentes profesionales, amigos de la profesión y referentes indiscutidos en los temas que 

estudiamos. Destaco, además, la posibilidad que me ha permitido el desarrollo de esta tesis de 

embarcarme en la hermosa experiencia de una estadía en el exterior para llevar adelante la capacitación 

en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (Madrid). 

No voy a negar que la realización de un doctorado sea, por momentos, agobiante, pero sin dudas es una 

etapa hermosa que nos permite crecer personal y profesionalmente.  

 

 

 



iv 

Agradecimientos 

"Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma" 

(Atribuido a Julio Cortázar) 

 

El camino para alcanzar la meta del título de Doctor puede ser arduo, largo y dificultoso, por lo que 

seguramente sin ayuda no sería posible. Dentro de los muchos que fueron parte de esta travesía quisiera 

destacar y agradecer:  

A mis directores que aceptaron el desafío de este trabajo interdisciplinario y que, a pesar de sus apretadas 

agendas, supieron ser directores presentes, marcando con consignas claras el rumbo pero sin comprometer 

mi libertad de trabajo. El alma de docente que tienen los dos hizo posible que aprendiera todo lo necesario 

para este trabajo de tesis y mucho más. Les agradezco enormemente el acompañamiento y la paciencia. 

Al CONICET y a la Universidad Tecnológica Nacional por el financiamiento de la beca doctoral. Y al 

Programa Bec.ar, por el beneficio de la Becas de Estadías Cortas de Doctorado en el Reino de España. 

Al Estado argentino por brindarme la posibilidad de una educación gratuita en todos los niveles de mi 

formación académica. Y a los docentes de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional 

del Litoral por los conocimientos transmitidos. 

A la UTN por el financiamiento de los proyectos de I+D+i y el lugar de trabajo, y especialmente al 

CECOVI y todos los Cecovianos que ayudaron a que la tarea experimental de la tesis sea más fácil. 

A todos los integrantes del Departamento de Cementos y Reciclado de Materiales del Instituto de 

Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja que me recibieron, ayudaron y acompañaron durante mi 

estancia y en especial a Ixchel por las risas interminables. 

A La Lula por ser la mejor compañera de estudios, por las incontables horas compartidas frente a apuntes 

y libros, por todo el apoyo, Gracias Totales!  

A mis amigos. Sin dudas amigos son aquellos que comparten tu vida aún sin entender de qué se trata tu 

tesis, a todos ellos, Gracias! Y especialmente a Inés por estar y velar siempre por mi cordura. 

Con todo mi amor y admiración a mi Papá, que en su taller puso todo su ingenio y voluntad para crear los 

dispositivos necesarios para que pudiera trabajar en el laboratorio. 

A mi familia que estuvo presente en todos y cada uno de los momentos del doctorado, por su apoyo 

incondicional. Y especialmente, a mi Mamá que con mucho amor hace mi vida cotidiana más fácil para 

que pudiera �terminar tranquila la tesis✁. 

A Nico, mi amor, mi compañero, mi amigo, mi cómplice en todo. Como te explico lo esencial de tu 

existencia para mí? Gracias por ser mi apoyo, el que me anima y el que sabe siempre cómo ayudar. 

✂✄☎✆✝☎✞ ✟✠✄✡☛☞ ✞✝✌ ✝✍✟✠✄✎☎✄ ✏☎✆✝☎ ✑✠✌✑☞ ✒✠✓✔ ✞✝☞✍✟✄☞ ✞✠✞ ✍✝ ☎✆✠✍✟☎✕☎✌✎☞✖ 

A quienes con sus pequeños actos y sus grandes gestos fueron partícipes de este hermoso proyecto.  



v 

Índice General 

 

I Introducción General 1 

I.1 Planteo de la Problemática 2 

I.2 Antecedentes 4 

I.2.1 Adiciones Minerales 4 

I.2.2 Combustores de Lecho Fluidizado 5 

I.3 Encuadre 7 

I.4 Objetivos 9 

I.4.1 Generales 9 

I.4.2 Específicos 10 

II El Combustor y su Funcionamiento 11 

II.1 Introducción 12 

II.2 Capítulo Descriptivo 15 

II.2.1 El Reactor 15 

II.2.1.1 El lecho fluidizado 15 

II.2.1.2 El reactor de la Central Termoeléctrica de Rio Turbio: un CFBC de Foster Wheeler 17 

II.2.1.2.1 El horno 19 

II.2.1.2.2 La entrada de combustible 20 

II.2.1.2.3 La inyección de aire 21 

II.2.1.2.4 La circulación de agua 21 

II.2.1.2.5 El colector de vapor 22 

II.2.1.2.6 El enfriamiento de las cenizas 23 

II.2.1.2.7 La recirculación de partículas 24 

II.2.1.2.8 El separador de partículas 26 

II.2.1.2.9 La turbina 27 

II.2.2 Material de Entrada 27 



vi 

II.2.2.1 El carbón mineral 28 

II.2.2.1.1 Generalidades y composición 28 

II.2.2.1.2 Análisis proximal 36 

II.2.2.1.2.1 Humedad 37 

II.2.2.1.2.2 Materia volátil 39 

II.2.2.1.2.3 Carbón fijado 46 

II.2.2.1.2.4 Residuo inorgánico 47 

II.2.2.1.3 Composición elemental 53 

II.2.2.2 La piedra caliza 53 

II.2.2.2.1 Composición química y descomposición térmica 53 

II.2.2.2.2 La función como absorbente 55 

II.2.2.3 El amoníaco 57 

II.2.2.3.1 La función como reductor de NOx 57 

II.2.2.4 El aire y la arena como principales motores de fluidización 59 

II.2.2.5 Material de entrada para la central termoeléctrica de Rio Turbio 60 

II.2.3 Reacciones 61 

II.2.3.1 Reacciones del carbón mineral 61 

II.2.3.1.1 Desvolatilización 62 

II.2.3.1.2 Combustión del carbón desvolatilizado 65 

II.2.3.1.3 Transformación de la materia mineral 67 

II.2.3.2 Descomposición térmica de la caliza y captura de óxidos de azufre 69 

II.2.3.3 Oxidación del nitrógeno y su captura 71 

II.2.3.4 Resumen de reacciones 73 

II.2.4 Material de Salida 74 

II.2.4.1 Materiales sólidos 74 

II.2.4.1.1 Composición químico-mineralógica 74 

II.2.4.1.2 Tamaño de las partículas de salida 76 

II.2.4.1.3 Cenizas de fondo y cenizas volantes 80 

II.2.4.2 Efluentes gaseosos 81 

II.2.4.3 Material de salida de la Central Termoeléctrica de Rio Turbio 82 

II.2.4.3.1 Cenizas y polvos 82 

II.2.4.3.2 Efluentes líquidos 84 

II.2.4.3.3 Emisiones gaseosas y material particulado 84 

II.3 Balances de Masa y de Energía 86 



vii 

II.3.1 Marco Conceptual 86 

II.3.1.1 El sistema en estudio 86 

II.3.2 Metodología 89 

II.3.2.1 Materia volátil 89 

II.3.2.2 Materia mineral 90 

II.3.2.3 Carbón fijado 91 

II.3.2.4 Compuestos de nitrógeno 92 

II.3.2.5 Compuestos de azufre 93 

II.3.2.6 Agua 94 

II.3.3 Resumen Corrientes de Entrada y Salida 95 

II.3.4 Balance Másico 98 

II.3.5 Balance de Energía 102 

II.3.5.1 Entalpía de entrada 103 

II.3.5.1.1 Entalpía de carbonaceos 103 

II.3.5.1.2 Entalpía en relación a los caudales de entrada 105 

II.3.5.2 Entalpía de salida 106 

II.3.5.2.1 Entalpía en relación a los caudales de salida 107 

II.3.5.3 Variación global o Delta de entalpía 108 

II.3.5.4 Vapor para funcionamiento de la turbina 108 

II.3.5.5 Balance total de energía 109 

II.4 Análisis Paramétrico o de Variaciones 112 

II.4.1 Marco Conceptual 112 

II.4.2 Análisis de las Variaciones en el Ingreso de Piedra Caliza 113 

II.4.2.1 Efectos esperables sobre las propiedades físicas de los cementos mezcla 119 

II.4.2.1.1 Requerimiento de agua 120 

II.4.2.1.2 Tiempo de fragüe 122 

II.4.2.1.3 Resistencia a la compresión 123 

II.4.2.2 Efecto sobre la durabilidad de cementos mezcla 126 

II.4.2.2.1 Expansión en autoclave 126 

II.4.2.2.2 Reacción álcali-agregado 127 

II.4.2.2.3 Expansión por sulfatos 129 



viii 

III Las Cenizas 131 

III.1 Introducción 132 

III.1.1 El Cemento Portland 132 

III.1.1.1 Los componentes del cemento Portland 133 

III.1.1.2 La hidratación del cemento Portland 136 

III.1.2 Las Adiciones Minerales 137 

III.1.2.1 Las puzolanas 139 

III.1.3 Normativa sobre Cementos Comerciales 141 

III.1.4 El Hormigón 143 

III.1.4.1 Las cenizas en el hormigón 144 

III.2 Materiales y Metodologías 145 

III.2.1 Materiales 145 

III.2.1.1 Cenizas 145 

III.2.1.2 Cemento 147 

III.2.1.3 Arena 148 

III.2.2 Metodologías 149 

III.2.2.1 Caracterización de las cenizas 149 

III.2.2.1.1 Densidad absoluta 150 

III.2.2.1.2 Finura 151 

III.2.2.1.3 Pérdida por calcinación 151 

III.2.2.1.4 Técnicas instrumentales 151 

III.2.2.1.4.1 Difracción de rayos X (DRX) 152 

III.2.2.1.4.2 Espectrometría de fluorescencia de rayos X (FRX) 152 

III.2.2.1.4.3 Microscopía electrónica de barrido (SEM/BSE) y espectroscopia de dispersión 

electrónica de rayos X (EDX) 152 

III.2.2.1.4.4 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) 153 

III.2.2.1.4.5 Análisis térmico diferencial (ATD) y termogravimétrico (TG) 153 

III.2.2.1.5 Cal fijada 154 

III.2.2.1.6 Índice de actividad puzolánica con cemento 155 

III.2.2.2 Estudio de cementos mezcla 156 

III.2.2.2.1 Agua para pasta de consistencia normal y tiempo de fraguado inicial 156 



ix 

III.2.2.2.2 Requerimiento de agua 157 

III.2.2.2.3 Constancia de volumen 158 

III.2.2.2.4 Contracción por secado 159 

III.2.2.2.5 Resistencias mecánicas 159 

III.2.2.2.6 Puzolanicidad por vía química 160 

III.2.2.2.7 Calor de hidratación 161 

III.2.2.3 Estudio de hormigones con cenizas 162 

III.2.2.3.1 Densidad 163 

III.2.2.3.2 Resistencia a la compresión 163 

III.2.2.3.3 Conductividad térmica 165 

III.2.2.4 Análisis de la viabilidad comercial 166 

III.3 Resultados y Discusión 168 

III.3.1 Caracterización de las Cenizas 168 

III.3.1.1 Densidad absoluta 168 

III.3.1.2 Finura 168 

III.3.1.3 Composición en óxidos 169 

III.3.1.4 Pérdida por calcinación 172 

III.3.1.5 Composición mineralógica 174 

III.3.1.6 Actividad puzolánica de las cenizas 181 

III.3.1.7 Índice de actividad puzolánica con cemento 191 

III.3.2 Evaluación de Cementos Mezcla 192 

III.3.2.1 Agua para pasta de consistencia normal 192 

III.3.2.2 Tiempo de fraguado inicial y final 193 

III.3.2.3 Requerimiento de agua 194 

III.3.2.4 Constancia de volumen 195 

III.3.2.5 Contracción por secado 196 

III.3.2.6 Resistencias mecánicas 198 

III.3.2.7 Puzolanicidad por vía química 203 

III.3.2.8 Calor de hidratación 206 

III.3.3 Evaluación de Hormigones con Cenizas 209 

III.3.3.1 Densidad 211 

III.3.3.2 Resistencia a la compresión 211 

III.3.3.3 Conductividad térmica 212 



x 

III.3.4 Análisis de Viabilidad Comercial 213 

III.3.4.1 Cenizas como adiciones minerales para el cemento 213 

III.3.4.2 Cenizas como agregados en el hormigón 224 

IV Conclusiones 226 

Anexos 233 

Anexo 1 234 

Anexo 2 237 

Anexo 3 244 

Índice de Tablas 246 

Índice de Figuras 249 

Bibliografía 254 

 

  



xi 

Glosario 

Con el objetivo de unificar criterios en cuanto a la nomenclatura que se empleará en el presente trabajo de 

tesis, se presenta a continuación un glosario donde se indica, además de la definición, su equivalente 

encontrado en la bibliografía en inglés. 

 

ADICIONES MINERALES: Material inorgánico con características particulares que permiten ser 
empleados en reemplazo parcial del cemento Portland. 

ALIMENTACIÓN: Todas las corrientes de entrada de los materiales que ingresan al combustor. Para el 
caso particular de estudio es la suma de combustible de entrada y piedra caliza. 

ALQUITRAN (tar): Especies orgánicas pesadas que se volatilizan por efecto térmico en el carbón 
mineral. 

CARBÓN COMBUSTIBLE o CARBÓN FIJADO (F) (fixed carbon): Material sólido combustible del 
carbón mineral que queda luego de la desvolatilización y vaporización del agua correspondiente a la 
humedad. Corresponde a la fracción no volátil del contenido carbonoso. 

CARBÓN MINERAL (A) (coal o charcoal): Partícula compuesta por: carbonaceos (B), materia 
inorgánica intrínseca (C) y humedad (D). Quedando excluida la materia inorgánica externa. En el texto 
podrá encontrarse también como Carbón Mineral Depurado, esta definición se emplea para dejar 
expresada de forma explícita que el material no contiene en su composición materia inorgánica externa. 

CARBÓN MINERAL DESVOLATILIZADO (char): Carbón mineral que ha eliminado los volátiles y 
el agua por efecto de la temperatura (paso anterior a la combustión). Está compuesto por: carbón 
combustible (F) y materia inorgánica intrínseca (C). 

CARBONÁCEOS (B) (carbonaceous material): Especie formada por compuestos de C, H, N, O, y S. 
Los carbonáceos se pueden clasificar en dos grandes grupos: materia volátil (E) y carbón combustible (F). 

CARBONO (carbon): Especie química pura, tal como aparece en la tabla periódica de los elementos. 

CEMENTO MEZCLA: Cemento Portland en el cual se ha reemplazado parcialmente el clinker por 
adiciones minerales. 

CEMENTO PORTLAND: Material compuesto por la mezcla, en seco, de clinker y yeso en 
proporciones aproximadas 95% y 5% respectivamente. 

CEMENTO PORTLAND NORMAL: Cemento Portland sin adiciones minerales.   

CENIZAS: Residuo generado por la combustión de los componentes de la Alimentación en las 
condiciones de funcionamiento del combustor. Para el caso particular de estudio, el término Cenizas 
refiere al producto del tratamiento térmico del combustible de entrada y de la caliza en el lecho 
fluidizado. La principal diferencia entre las Cenizas y el Residuo Sólido (H) radica en la presencia de 
materia inorgánica externa y caliza. 

CENIZAS DE FONDO (bottom ash): Cenizas producto de la combustión del material de entrada 
(alimentación) que se extrae, a través del separador, por la parte inferior del reactor. 

CENIZAS VOLANTES (fly ash): Cenizas producto de la combustión del material de entrada 
(alimentación) retenidas de la corriente gaseosa por los filtros de manga. 

CLINKER: Material inorgánico compuesto principalmente por silicatos de calcio, generado a partir del 
tratamiento térmico de una mezcla de óxidos. Principal componente del cemento Portland. 
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COMBUSTIBLE DE ENTRADA: El combustible de estrada a la central termoeléctrica está compuesto 
por: carbón mineral (A) y materia inorgánica externa (G). En el texto se podrá encontrar también como: 
Carbón Mineral sin depurar. 

DESVOLATILIZACIÓN (devolatilization): Proceso térmico, a una temperatura establecida, por el cual 
la muestra de carbón mineral elimina sus componentes volátiles, quedando reducido a la suma de los 
componentes materia inorgánica intrínseca (C) y carbón combustible (F). 

ESTÉRILES: conjunto de sólidos no carbonáceos que acompañan al carbón mineral. En el texto podrá 
encontrarse también como: materia inorgánica externa. 

HORMIGÓN (concrete): Material resultante de la mezcla de cemento, agua y agregados minerales finos 
(arena) y gruesos (piedras). 

HUMEDAD (D) (moisture): El contenido de humedad de las partículas de carbón mineral se compone 
de: agua superficial, agua capilar y agua unida químicamente. En general, la humedad unida 
químicamente no se encuentra incluida en la medición del contenido de humedad total del carbón 
mineral. 

MATERIA INORGÁNICA EXTERNA (G) (adventitious mineral matter): Material arcilloso que 
acompaña al Carbón Mineral. La materia mineral externa (G) proviene de las rocas arcillosas de las minas 
de carbón mineral y que son extraídas junto con el carbón. En el texto podrá encontrarse también como: 
estériles y/o arcilla. 

MATERIA INORGÁNICA INTRISECA (C) (inherent mineral matter): compuestos inorgánicos 
(formados principalmente por silicatos, aluminatos, carbonatos, cuarzo, óxidos metálicos y pirita) que se 
encuentran dentro de la matriz del carbón mineral. 

MATERIA INORGÁNICA TOTAL (mineral matter): La materia inorgánica total (C)+(G) resulta de la 
suma de las materias inorgánicas intrínsecas y externas. 

MATERIA VOLÁTIL (E) (volatile matter): Compuestos, en su gran mayoría orgánicos, que se 
desprenden como consecuencia del calentamiento, en una instancia previa a la combustión. Dentro de la 
materia volátil queda excluida el agua de la humedad del carbón mineral (D), sin embargo, en ocasiones, 
el contenido de materia volátil puede incluir el agua unida químicamente. La materia volátil se puede 
dividir en tres tipos: compuestos orgánicos livianos, compuestos orgánicos pesados (alquitranes) y agua 
unida químicamente. 

MORTERO: Material resultante de la mezcla de cemento, agua y agregados minerales finos (arena). 

PASTA DE CEMENTO: Material resultante de la mezcla de cemento y agua. 

RESIDUO SÓLIDO (H): Material que queda como resultado de la combustión completa del carbón 
mineral. Su composición estará dada principalmente por la materia inorgánica intrínseca, aunque no 
siempre será idéntica en cantidad y composición a la misma. En algunos textos en inglés, se emplea el 
término Ash (cenizas en su traducción al español) para referirse al residuo sólido. Para evitar la confusión 
que puede generar emplear el término cenizas  para referirse a este parámetro y al mismo tiempo al 
residuo que genera la central, en el presente trabajo el parámetro de caracterización Ash será referenciado 
como residuo sólido. 
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Abreviaturas 

 

A Alimentación 
a/c Relación agua/cemento 

 AFt Etringita 
C Carbono 

c:a:c Proporciones cemento:arena:cenizas 
C2S Silicato bicálcico 
C3A Aluminato tricálcico 
C3S Silicato tricálcico 

C4AF Ferroaluminato tetracálcico 
CE Combustible de entrada 
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CM Carbón mineral 
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�✁✂✄☎✁✆  

 

El presente trabajo encuentra su origen en la necesidad de hallar una alternativa que permita reutilizar los 

residuos de centrales termoeléctricas que funcionan por combustión de carbón mineral en sistemas de 

lecho fluidizado.  

La disposición final de las grandes cantidades de cenizas generadas durante el funcionamiento de estas 

centrales supone un problema ambiental, el cual busca ser minimizado empleando estos residuos como 

reemplazo de materiales de construcción. 

El estudio se plantea desde dos frentes bien diferenciados pero, definitivamente, complementarios. Por 

una parte, el análisis del funcionamiento del combustor que permita conocer las características de los 

residuos que genera. Y por otro, el estudio de las cenizas con el fin de evaluar la factibilidad de reciclado 

de las mismas, ya sea como adición mineral para el cemento Portland, o como adición directa en 

hormigones destinados a la fabricación de elementos premoldeados para la construcción. 

El estudio detallado de las condiciones de funcionamiento del combustor permite predecir las 

características químicas de las cenizas, así como establecer los parámetros que pueden ser ajustados para 

que las cenizas de salida cumplan con los requisitos para ser empleadas en la elaboración de cementos y 

hormigones.   

El análisis de factibilidad de empleo de las cenizas se realizó de manera diferenciada para los dos tipos de 

cenizas que egresan del combustor, las cenizas volantes y las cenizas de fondo. De esta manera, de 

acuerdo a las potencialidades de cada una, se orientó el estudio de las cenizas volantes como posibles 

adiciones minerales puzolánicas para el cemento y las cenizas de fondo como agregados para la 

elaboración de hormigones.  

Los resultados de la caracterización de las cenizas generadas en laboratorio como reproducción de las 

cenizas que producirá la central termoeléctrica de Río Turbio resultaron concluyentes para determinar que 

las mismas presentan propiedades puzolánicas y pueden ser empleadas como adiciones minerales. 

Asimismo, los resultados de las evaluaciones realizadas sobre cementos mezcla que incorporan cenizas 

volantes y sobre hormigones que emplean cenizas de fondo, confirmaron la factibilidad de empleo de las 

cenizas en la elaboración de estos materiales. 

Por su parte, los balances de masa y energía realizados sobre el combustor, así como los análisis de 

variaciones correspondientes, permitieron predecir las características de las cenizas de salida y establecer 

posibles parámetros a ajustar en el funcionamiento del reactor. 
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(Albert Einstein) 

 

 

La puesta en funcionamiento de una central termoeléctrica a base de combustión de carbón 

mineral en un combustor de lecho fluidizado presenta, para la generación de 240 MW, una 

producción anual de cenizas de 657.000 toneladas. 

El manejo de esta importante cantidad de cenizas generadas supone en sí mismo un gran 

problema desde una perspectiva ambiental. En este sentido, una de las alternativas más 

difundidas para la disposición final de este tipo de residuo suele ser el enterramiento en zonas de 

sacrificio, con la consiguiente inhabilitación, al menos temporal, de grandes superficies. Por 

tanto, considerando los grandes volúmenes de cenizas que generan estas centrales 

termoeléctricas se hace necesario el estudio para la reutilización de estos residuos con las 

ventajas económicas, sociales y ambientales que este reciclado supone. 

Por su parte, el proceso productivo del cemento Portland presenta la problemática de empleo de 

grandes cantidades de recursos naturales y la generación masiva de emisiones gaseosas que son 

liberadas a la atmósfera, posicionando a esta actividad industrial dentro de las más agresivas al 

ambiente. 

En este sentido, a modo de ejemplo, una planta de fabricación de cemento Portland que produzca 

1.000.000 de toneladas cada año, manejará más de 1,5 millones de toneladas de materia prima de 

polvo seco y habrá de manipular más de 100.000 toneladas de carbón para alimentar sus hornos. 

Por tanto, durante el año se podría esperar que el sistema de hornos genere más de 1.500 

millones de metros cúbicos de gases [1]. 

Se estima que por cada tonelada de cemento Portland son liberadas a la atmosfera 0,86 toneladas 

de CO2(g) [2]. Considerando que en Argentina se produjeron en el período 2010 - 2016, por año 

en promedio, 11.303.290 toneladas de cemento Portland [3], esto supone una liberación anual 

aproximada de 9.720.829 toneladas de CO2(g) a la atmósfera. 

Desde hace algunos años, la industria cementera se encuentra realizando esfuerzos por reducir 

estas emisiones, haciendo de esta manera su producción más limpia. En este sentido, es 
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internacionalmente conocida la incorporación de adiciones minerales para la fabricación de 

cementos mezcla como una buena alternativa para el reemplazo parcial del cemento Portland.  

De esta forma, un reemplazo parcial del 20% del cemento Portland por adiciones minerales 

puede suponer, dentro de las muchas ventajas que este reemplazo implica, una disminución en 

las emisiones de CO2(g) de aproximadamente 1.944.166 t/año.   

Además del problema de las emisiones de CO2(g), la industria del cemento, como el resto de la 

industria de la construcción, se enfrenta a desafíos en materia de consumo de materias primas no 

renovables y recursos de energía. A nivel mundial, el costo de la energía está aumentando 

inexorablemente con fuentes de energía en permanente disminución, lo que tiene impactos 

trazables sobre el costo de producción de cemento y su precio de mercado [4]. Si bien Argentina 

no posee aún una reglamentación de impuestos verdes, en algunos países es un costo adicional 

en el que se incurre si las empresas no tienen medidas de producción limpia, que puede dar lugar 

a aumentos significativos en el precio del producto. 

Respecto de una de las principales aplicaciones del cemento Portland -la elaboración de 

hormigón- debe destacarse que, según estadísticas, se estima que su producción mundial 

ascenderá a 7,5 billones de metros cúbicos (aproximadamente 18 billones de toneladas) para el 

año 2050 [5]. Estas grandes magnitudes de hormigón elaborado representan un gran impacto 

ambiental por la enorme cantidad de materiales naturales que requieren, ya sea por los agregados 

en su composición (arena y piedra) como por las materias primas necesarias para la elaboración 

del cemento. 

Ante el panorama expuesto, son necesarios los desarrollos de materiales alternativos que 

contribuyan sustancialmente a la disminución en el consumo de recursos naturales. En este 

sentido, resulta atrayente la iniciativa de evaluación del empleo de las cenizas que se producen 

en las centrales termoeléctricas como sustituyentes, al menos parciales, de cemento Portland o 

como reemplazo de agregados minerales en el hormigón. 

En adición a la posibilidad de evaluar la factibilidad de empleo de las cenizas como reemplazos 

de materiales de construcción, resulta interesante el estudio de la variación de sus propiedades, 

incluso antes de que las centrales que las generan se pongan en marcha. En este sentido, merece 

un apartado especial la necesidad de conocer el funcionamiento de las centrales termoeléctricas 

para predecir la composición de salida de cenizas. 
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�In the fields of observation chance favors only the prepared mind✏ 

(Louis Pasteur) 

 

 

I.2.1 Adiciones Minerales  

El hormigón es el material de construcción más ampliamente utilizado en el mundo. Esto se debe 

en gran parte a la accesibilidad a las materias primas para producir el cemento, el relativo bajo 

costo y la versatilidad y adaptabilidad a los distintos diseños de estructuras. Sin embargo, las 

preocupaciones medioambientales respecto del daño causado por la extracción de las materias 

primas y las emisiones de CO2(g) durante la fabricación del cemento han dado lugar a presiones 

para reducir el consumo de cemento Portland mediante el uso de materiales alternativos [6]. 

Estos materiales alternativos para reemplazo parcial del cemento Portland pueden ser de origen 

natural, residuos industriales o subproductos que requieren relativamente menos energía para su 

fabricación. En adhesión a las preocupaciones ambientales por la producción de cemento, y a los 

problemas ambientales relacionados con la disposición de residuos industriales, la generación de 

cemento Portland con incorporación de materiales alternativos, tales como las adiciones 

minerales, está actualmente muy difundida [6]. 

Las adiciones minerales puzolánicas (comúnmente llamadas puzolanas) son materiales 

inorgánicos, naturales o artificiales, silíceos o sílicoaluminosos con pequeñas cantidades de 

calcio, magnesio, hierro, potasio y sodio, que por sí solos poseen poco o ningún valor 

cementante. Sin embargo, cuando se adicionan al proceso de mezcla de cemento y agua, 

reaccionan químicamente con el hidróxido de calcio liberado en el proceso de hidratación del 

cemento, formando silicatos bicálcicos hidratados (tobermorita) y aluminatos bicálcicos 

hidratados (gehlenita) adicionales, encargados de la mayor parte de las propiedades físicas, 

químicas y mecánicas de las pastas, morteros y los hormigones [7].  

La incorporación de materiales puzolánicos en cementos y hormigones ayuda a mitigar algunas 

de las desventajas que acompañan a estos materiales tradicionales, como son la liberación de 

gran cantidad de hidróxido cálcico, la posibilidad de reacciones de carácter expansivo y, sobre 

todo, el carácter fuertemente exotérmico de las reacciones de hidratación [8].  



5 

El volumen generado a nivel mundial de subproductos industriales con propiedades puzolánicas 

excede su actual utilización. Sin embargo, se cree que su uso va a incrementarse con el aumento 

del conocimiento de los beneficios ambientales asociados, contribuyendo con los requerimientos 

de protección ambiental y construcción sustentable en el futuro [6]. Con todo, es de vital 

importancia el estudio en profundidad de estos materiales para garantizar que las propiedades 

físico-mecánicas de la pasta de cemento endurecida no se vean alteradas negativamente por su 

incorporación.  

La evaluación de la aptitud de las puzolanas debe tomar en consideración que no tienen 

propiedades cementantes por sí mismas, y solo las desarrollan cuando son mezcladas con cal o 

cemento. Como consecuencia, es determinante conocer la reactividad de las mismas para 

establecer la posibilidad de ser utilizadas como reemplazo parcial de cemento Portland. 

En este sentido, es conocido que durante la calcinación a temperaturas entre 600°C y 900°C, las 

arcillas caoliníticas pierden OH del agua de la red cristalina y son transformadas en metacaolín 

(MK), una fase de transición de alta reactividad. Esta estructura desordenada del metacaolín le 

confiere buenas propiedades para ser empleado como adición mineral para el cemento [6] [9]. 

Dentro de las arcillas caoliníticas sometidas a tratamientos térmicos a temperaturas que 

favorecen su transformación en metacaolín se pueden destacar las cenizas generadas por la 

calcinación de las arcillas que acompañan al carbón mineral que ingresa a centrales 

termoeléctricas. 

Por último, es importante indicar que el desarrollo de propiedades puzolánicas en arcillas cocidas 

depende principalmente de la naturaleza y abundancia de minerales de arcilla en la materia 

prima, de las condiciones de calcinación y de la finura del producto final [9].  

 

I.2.2 Combustores de Lecho Fluidizado  

La tecnología de combustión de sólidos en un lecho fluidizado es de uso muy difundido en todo 

el mundo. Sumariamente, las partículas de combustible sólido son puestas en contacto con una 

corriente ascendente de aire que, además de proveer el comburente para la reacción de 

combustión, produce una expansión de la fase de partículas sólidas (lecho). Este estado de 

suspensión, con altos niveles de turbulencia entre las fases presentes, configura en su conjunto 

un estado altamente mezclado del sistema sólido-gas que se comporta como un fluido 

burbujeante [10].  
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Estas condiciones de contacto sólido-gas en el lecho fluidizado aumentan considerablemente las 

velocidades de transferencia de energía entre sólidos y gases, y entre el lecho y las superficies de 

intercambio de energía con el exterior. Además, la alta condición de mezcla favorece la 

transferencia de materia entre reactivos y productos y, por ende, las reacciones químicas en el 

sistema [11].  

Esta tecnología de combustión presenta algunas características salientes, entre las cuales se 

rescatan: a) es particularmente indicada en sistemas con relativamente baja calidad del 

combustible dado el alto nivel de mezcla sólido-gas, y b) por su rango de temperatura de 

combustión (700ºC a 900ºC, aproximadamente) la formación de óxidos de nitrógeno, altamente 

indeseables, es menor que en otras calderas. 

Una de las características derivadas de la configuración del combustor es la posibilidad de 

adicionar otros sólidos al sistema reaccionante, tales como piedra caliza. Estos también se ponen 

activamente en contacto con los gases de combustión, dada la turbulencia del lecho. Este 

esquema permite, dentro del mismo combustor, la absorción por reacción química sobre la cal de 

un alto porcentaje de las especies sulfuradas que genera la combustión, evitando en la mayoría 

de los casos un tratamiento de desulfurización externo.  

Los residuos sólidos de la operación del lecho fluidizado, que se extraen del reactor mediante un 

sistema de enfriamiento y separación, constituyen las cenizas que son, en definitiva, el objeto de 

estudio de este trabajo. Las cantidades y composiciones de los sólidos alimentados al combustor, 

y las condiciones de operación de este último definen las características de las cenizas.  
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Como se ha mencionado, desde la perspectiva medioambiental, la sustitución, en la medida de 

las posibilidades determinadas por la aplicación que se dará al cemento, de parte de uno de los 

componentes del cemento Portland, el Clinker, por puzolanas, es una vía para disminuir el 

impacto asociado a la unidad de cemento [12].  

Se ha estudiado la alternativa de empleo como adición puzolánica de los estériles producto de la 

depuración del carbón mineral de Río Turbio, tratados térmicamente, la que aparece como 

alentadora. Esto es así, por una parte, por los importantes volúmenes generados por la actividad 

minera, y por otra, por la posibilidad de obtener estos residuos ya activados térmicamente, 

mediante la operación de centrales térmicas de producción de energía eléctrica de lecho 

fluidizado, en las cuales se incorpora el carbón mineral sin depurar [13].  

Se determinó que este residuo producido en la depuración del carbón, cuando es activado 

térmicamente a temperaturas significativamente inferiores a las requeridas para la fabricación de 

clinker, posee propiedades puzolánicas y permite obtener un adecuado desarrollo resistente de 

morteros al incorporarlo en reemplazos parciales de cemento Portland de hasta un 20% [13].  

Como consecuencia de esto, se considera que la reutilización de las cenizas de centrales 

termoeléctricas de lecho fluidizado en las que se incorpora carbón sin depurar, como adiciones 

minerales puzolánicas para el cemento Portland, resulta técnicamente factible. Esta aplicación 

aparece como energéticamente más satisfactoria que la activación térmica de estériles producidos 

en la depuración del carbón, habida cuenta de que se evita el proceso de calcinación requerido 

[13].  

Para corroborar la aplicación de las cenizas como adiciones minerales u otros usos y, 

considerando que en la actualidad en nuestro país no existen centrales a base de lecho fluidizado 

en funcionamiento, sumado esto a la dificultad de conseguir las cenizas necesarias para el 

estudio, se plantea la posibilidad de realizar un modelado matemático del funcionamiento del 

lecho para conocer las características de las cenizas generadas y reproducirlas en laboratorio.  

Desde la perspectiva del modelado del combustor, es importante indicar que la mayoría de la 

bibliografía consultada centra sus modelos en aspectos fluidodinámicos enfocados en la mejora 
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en la eficiencia en la producción de energía y no establecen las características de los productos 

finales que son extraídos en el reactor.  

En este sentido, el presente trabajo propone establecer un modelo que prediga la composición de 

los residuos sólidos (cenizas) que se generan durante el funcionamiento de una central 

termoeléctrica de lecho fluidizado y de esta manera establecer la existencia de parámetros 

modificables para optimizar el residuos en aspectos químicos y morfológicos para facilitar su 

utilización en la industria del cemento y del hormigón.   
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I.4.1 Generales 

La mayor aspiración del presente trabajo es encontrar el uso y posibilitar la transferencia final 

del residuo reciclado de centrales termoeléctricas de lecho fluidizado, ya sea como adición 

mineral para el cemento Portland, o como adición directa en hormigones destinados a la 

fabricación de elementos premoldeados para la construcción.  

El planteo del trabajo se hace desde dos frentes bien diferenciados y complementarios a la vez. 

Por un lado, el estudio del combustor de lecho fluidizado y, por otro, el análisis del residuo y su 

posible utilización en materiales de construcción.  

El objetivo principal del trabajo se centra en la confirmación de la hipótesis de que las cenizas 

producidas por las centrales termoeléctricas presentan potencialidad para ser empleadas como 

adiciones minerales puzolánicas. Por ello se propone la evaluación de la reactividad de las 

cenizas para establecer si las mismas pueden ser incorporadas como reemplazo parcial del 

cemento Portland.  

Respecto del análisis del funcionamiento del lecho fluidizado, el objetivo general consiste en la 

determinación del rol que tienen el diseño del combustor y las condiciones a las que operará el 

reactor sobre las características químicas y físicas de los residuos sólidos de la operación del 

lecho fluidizado.  

En primer lugar, los ingresos al reactor, tanto de combustibles como de reactivos absorbentes, 

fijan la condición inicial en cuanto a la naturaleza y la cuantía de las especies químicas y de las 

impurezas que se introducen al sistema y que aparecerán luego en las cenizas. Por tanto, se 

plantea como objetivo un análisis detallado de las características de los materiales que ingresan 

al combustor en estudio.  

Por su parte, las condiciones de operación del combustor regulan la temperatura, el tiempo de 

estancia y las composiciones en el lecho fluidizado, y por ende el grado de avance con las que se 

desarrollan las variadas reacciones químicas en el reactor. Esto decide, a su vez, las 

composiciones de salidas de gases y cenizas. Por último, y quizá tan importante como lo 

anterior, muchas de las propiedades fisicoquímicas de la ceniza, incluida su morfología, 
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quedarán fijadas a partir del tratamiento que reciban los sólidos residuales al atravesar la zona 

inferior del combustor, particularmente en su unidad de enfriamiento y separación de sólidos.  

En lo concreto, y con relación al funcionamiento del reactor, el análisis estará orientado a lograr 

un modelo de representación matemática del combustor en su conjunto, para simular las 

condiciones de reacción y los productos que egresan del combustor.  

 

I.4.2 Específicos  

1. Analizar el funcionamiento del lecho fluidizado. 

2. Caracterizar física, química y mineralógicamente el residuo producido en la centrales 

termoeléctricas de lecho fluidizado. 

3. Estudiar las mejoras derivadas del remplazo parcial del cemento Portland por el residuo 

estudiado.  

4. Evaluar la posibilidad de transferencia del uso del residuo en materiales de construcción.  
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�✍ ✁✆✂✄✞☎✄✆☎ ✆ ☎✞ ✝✞✂✟✠✆✂✌✂✠☞✂✄✆ 

 







14 

Más del 4% del combustible en el carbón mineral se encuentra en la forma de compuestos 

volátiles, por lo que el proceso de combustión del mismo consiste en una combinación de 

reacciones gas-sólido y gas-gas (Figura 3). Dentro del lecho fluidizado, además de la 

combustión del carbón, los compuestos sulfurados del mismo son liberados como volátiles y 

capturados en el propio lecho por sólidos de CaO formados por la descomposición de la piedra 

caliza [14]. 

 

Figura 3. Esquema general de reacciones en un combustor de lecho fluidizado que contiene piedra caliza [14]. 
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Un mejor entendimiento de las características propias de los reactores de lecho fluidizado, así 

como de los detalles de su funcionamiento, es el eje fundamental para realizar, luego, los 

balances de masa y de energía que permitirán efectuar el análisis de variaciones para predecir las 

características de las cenizas salientes del reactor. Es por esta razón que se presentan en los 

subsiguientes apartados las características de los reactores de lecho fluidizado en general y del 

reactor diseñado para la Central Termoeléctrica de Río Turbio en particular. 

 

II.2.1 El Reactor 

Son bien conocidos los reactores, tales como los combustores, generadores de vapor y similares, 

que utilizan lechos fluidizados como dispositivo primario para la generación de calor. En ellos, 

el aire pasa dentro de la sección del horno del reactor, a través de un lecho de material 

particulado contenido en su interior, el cual incluye, generalmente, una mezcla de un 

combustible fósil y un adsorbente. De esta manera, el aire que ingresa, fluidiza el lecho y 

promueve la combustión del combustible [16]. 

 

II.2.1.1 El lecho fluidizado 

El sistema de combustión de lecho fluidizado más típico es el comúnmente llamado lecho 

f☎✆✝✞✝✟✠✞✡ ☛✞☞ burbujeo" (o burbujeante) en el que un lecho denso del material particulado es 

soportado por una placa de distribución de aire, en la que se introduce aire para la combustión a 

través de un conjunto de perforaciones. De esta manera, el material particulado se expande y 

toma un estado suspendido o fluidizado [16]. 

La velocidad del aire es típicamente de dos a tres veces la necesaria para desarrollar una caída de 

presión que soporte el peso del lecho, ocasionando la formación de burbujas que ascienden a 

través del lecho y dan la apariencia de un líquido en ebullición [16]. Este fenómeno se puede 
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De acuerdo a las características antes mencionadas, los lechos fluidizados con recirculación 

presentan en la porción inferior de la sección del horno densidades del lecho que son muy 

inferiores a las típicas de los lechos fluidizados de burbujeo, y la sección superior del horno se 

encuentra cargada con gran cantidad de material particulado arrastrado [16]. 

Este arrastre de sólidos en la porción superior de la sección del horno exige una alta tasa de 

reciclado de los mismos. De esta manera, los sólidos separados de los gases de combustión son 

pasados nuevamente al lecho fluidizado, generando la recirculación que le da nombre al CFBC 

[16]. A modo de ejemplo, para esquematizar la recirculación de sólidos, se presenta en la Figura 

6 una representación sencilla de una caldera con recirculación.  

  

Figura 6. Esquema de caldera con recirculación de sólidos [21]. 

 

II.2.1.2 El reactor de la Central Termoeléctrica de Río Turbio: un CFBC de Foster Wheeler 

El proyecto de la Central Termoeléctrica Río Turbio consiste en una central de generación de 

energía eléctrica convencional, en base a un sistema de combustión de carbón en lecho 

fluidizado, con una potencia ISO en servicio base de 240 MW, constituida por dos módulos de 

120 MW cada uno.  

La tecnología empleada en el proyecto es la desarrollada, para combustores de lecho fluidizado 

por la empresa Foster Wheeler, la cual, según indica en su catálogo [22], posee más de medio 

siglo de experiencia en el diseño y construcción de calderas y está capacitada para la realización 

de proyectos utilizando diversos combustibles alternativos, así como los ya conocidos, 

convencionales. 
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Las calderas de lecho fluidizado de esta empresa tuvieron su primera aplicación de utilidad a 

pequeña escala en 1987 en el proyecto de energía Tri-State Nucla de 110 MW en los EE.UU., 

pasando a continuación a la escala de servicio público en 2001 con las 2 unidades de 300 MW 

para la Autoridad de Energía de Jacksonville. Durante el período 1998-2004 entregaron seis 

unidades CFB con un total de casi 1.500 MW con el mayor proyecto de repotenciación CFB de 

la historia, el proyecto Turów en Polonia [22]. 

De acuerdo a las indicaciones de la empresa, las unidades CFB de Foster Wheeler son capaces de 

utilizar casi todos los combustibles sólidos, incluso aquellos combustibles de baja calidad [22]. 

En este sentido, en la Figura 7 se muestra la distribución de empleo de distintos combustibles 

por parte de Foster Wheeler en sus CFB.  

 

Figura 7. Capacidad de operación de las CFB Amec Foster Wheeler en función del tipo de combustible [22]. 

Un beneficio de la tecnología CFB radica en las bajas emisiones, lo que le permite cumplir con 

las normas ambientales más estrictas. El proceso de combustión en etapas, y el funcionamiento a 

temperaturas de combustión bajas, así como los prolongados tiempos de combustión del 

combustible, resulta en una formación de óxido de nitrógeno naturalmente baja (NOx) y una alta 

eficiencia de la combustión [22]. 

Por otra parte, estos diseños permiten capturar el azufre del combustible que se quema mediante 

el uso de la piedra caliza. Asimismo, empleando una reducción selectiva no catalítica (SNCR) 

logran, en forma económica, muy bajas emisiones de NOx y de óxidos de azufre (SOx), y en la 

mayoría de los casos, evitan el uso de equipos complementarios de control de la contaminación 

[22]. 

En lo que refiere al caso particular del proyecto de la Central Termoeléctrica de Río Turbio, la 

misma está considerada, dentro de la clasificación propuesta por Foster Wheeler, como una CFB 

Industrial (Figura 8). 
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Figura 8. Esquema de una CFB Industrial Foster Wheeler [22]. 

 

En lo que refiere al diseño del reactor en estudio, a continuación se detallan algunos de los 

aspectos más importantes que hacen a la optimización del funcionamiento del mismo. 

 

II.2.1.2.1 El horno 

La estructura del horno cuenta con aperturas diseñadas para los ingresos y egresos que se 

enumeran a continuación: 

� Ingresos de combustible (carbón mineral) y piedra caliza. 
� Entrada de aire primario. 
� Entrada de aire secundario. 
� Entrada de sólidos desde el separador. 
� Salida de cenizas. 
� Ingresos para instrumental de medición de temperatura y presión. 
� Boquillas de ingreso de amonio. 
� Ductos de gas a separadores. 
� Aperturas para accesos. 
� Aperturas para cables. 

El horno funciona bajo presión positiva de ±87,18 hPa (es decir, en el rango entre 0,914 atm y 

1,086 atm) estando todos sus componentes construidos para soportar dicha presión. La parte 

inferior del horno presenta una sección cubierta por una capa delgada de material refractario y 

Paso robusto para manejar los 
combustibles

Última superficie de 
sobrecalentamiento y 

recalentamiento situada en el 
intercambiador de calor del lecho 

fluidizado INTREX TM para la 
transferencia de calor eficiente y la 

protección de los gases de 
combustión corrosivos

Sistema de alimentación de 
combustible por gravedad. 
Bajo mantenimiento y fiable

Calentador de aire 
tubular sin fugas de aire

Diseño compacto para 
el enfriador de vapor, el 

separador de sólidos y 
el recirculador

Paredes delgadas de refractario utilizadas 
en la parte baja del horno y el sistema 

separador de sólidos. 

La sección de sobrecalentamiento 
y recalentamiento en pendiente 

para la reducción de la 
acumulación de cenizas

Catalizador SCR 
para aplicaciones 
que requieren 
emisiones de NOx
mínimos

Economizador de 
división para un 
rendimiento óptimo 
SCR
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Siendo: 
10. reactor 
12. sección de horno 
14. sección de separación 
14a. separador 
14b. tolva 
sección de recuperación 
pared delantera 
20. pared trasera 
20a. abertura 
20b. abertura 
26a. abertura 
28a. salida 
28. pared 
30. piso 
32.techo 
36. lecho de material 
particulado 
38. rejilla o placa perforada 
40. cámara de sobrepresión 
41a. regulador 
41. conducto de aire 
42. boquillas 
44a. válvula J de la pata de 
inmersión 

Figura 16. Esquema de una caldera de lecho fluidizado circulante con recirculación [16]. 

  

Siendo: 
12. sección de horno 
22. pared delantera  
24. pared trasera 
36. lecho de material 
particulado 
38. rejilla o placa perforada 
40. cámara de sobrepresión 
41a. regulador 
41. conducto de aire 
42. boquillas de aire 
46. separador-enfriador 
48. pared delantera 
50. pared 
56. piso  
58. techo 
60. tabique vertical 
62a. cámara de sobrepresión 
62b. cámara de sobrepresión 
64. conducto 
64a. reguladores 
66.conducto 
66a. reguladores 
tubería de drenaje 
70a. válvula de drenaje 
tubería de derivación 
72a. lecho de material 
particulado 
74. sección del separador 
82. conducto de venteo 

Figura 17. Esquema de recirculación [16]. 
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II.2.1.2.9 La turbina 

La generación de energía eléctrica se basa en el funcionamiento de dos turbinas de vapor que 

movilizan dos generadores eléctricos que alimentan la estación transformadora que abastecerá al 

Sistema Interconectado Nacional [23]. 

Las turbinas se constituyen como una serie de secciones estandarizadas y módulos capaces de 

alcanzar presiones de entrada de vapor de hasta 140 bares y temperaturas de 560°C (aunque en 

caso de recalentamiento se pueden alcanzar hasta 585°C) [23]. 

El modelo de turbina a emplear en la Central Termoeléctrica de Río Turbio corresponde a una 

Turbina de Transmisión Directa de Carcasa Simple SST-900 de empresa Siemens (Figura 20) 

[28]. 

  
Figura 20. Turbina Siemens SST-900 [29]. 

 

II.2.2 Material de Entrada 

Para el funcionamiento del reactor que permite la generación de energía eléctrica a partir de la 

combustión de carbón mineral, ingresan al mismo como materias primas: carbón mineral, piedra 

caliza, amoníaco, aire y arena. La suma del caudal de ingreso del carbón mineral y la piedra 

caliza, corresponde a lo que se denominará alimentación (A) del reactor. 

Se detallan a continuación las características generales de estas materias primas, con intenciones 

de presentar los conceptos necesarios para comprender luego las transformaciones que sufren 

como consecuencia del tratamiento térmico y, por tanto, ayudar a predecir la composición y 

características de las cenizas de salida del reactor en estudio. 

 

Generador

Prensaestopas condensador de vapor

Turbina de vapor

Condensador

Prensaestopas unidad de vapor

Unidad de aceite lubricante

Unidad hidráulica
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II.2.2.1 El carbón mineral  

En el año 1942, técnicos de la División Carbón Mineral de yacimientos Petrolíferos Fiscales 

realizaron estudios sobre las características geológico-mineras del depósito de Río Turbio. Como 

consecuencia de estos estudios, en el yacimiento fueron descubiertos dos mantos, separados por 

un banco de estéril (conjunto de sólidos no carbonáceos) de aproximadamente 50 metros de 

espesor. De dichos mantos, el inferior es el que posee condiciones más favorables, tratándose de 

un carbón de 5.800 cal/gr (24.267,2 kJ/kg), con un tenor en residuo inorgánico relativamente alto 

[30]. 

De acuerdo a la información publicada por el área de Minas de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Jujuy en 2014 [30], las reservas probadas de la mina de Río Turbio 

alcanzan 427 millones de toneladas, al tiempo que las reservas estimadas ascienden a 700 

millones, lo que equivale a más de 300 años de explotación del mineral. Debido a sus 

características químicas (poca eficiencia calórica) y a su ubicación geográfica que implica 

elevados costos de transporte, el carbón mineral de Río Turbio resulta poco competitivo para la 

comercialización en el mercado mundial. 

 

II.2.2.1.1 Generalidades y composición 

El carbón es una roca carbonosa formada por la descomposición y alteración de la vegetación 

por efecto de la temperatura y la presión. Su color varía de marrón a negro y su morfología suele 

ser estratificada. En general, la principal fuente de vegetación que da origen al carbón mineral 

son musgos y otras plantas de bajo desarrollo, aunque algunos carbones contienen cantidades 

significativas de materiales que se originaron a partir de precursores leñosos [31]. 

La mayor parte del carbón se formó hace 300 millones de años en la era llamada período 

Carbonífero, de 345 a 280 millones de años A.C.. La mayor parte de la vida vegetal en esta 

época estaba formada por altos helechos que crecían en áreas pantanosas [32].  

Las plantas eventualmente precursoras, formaron el carbón mineral al ser compactadas, 

endurecidas, alteradas química y metamórficamente por el calor y la presión durante algunos  

períodos geológicos [31]. 

El carbón se formó a partir de estas plantas prehistóricas que crecieron en ecosistemas palustres. 

Su biomasa, formada al morir las plantas, fue depositada en ambientes anaeróbicos y acuáticos 

con niveles de oxígeno tan bajos que impidieron su descomposición y liberación de dióxido de 

carbono. Las repeticiones sucesivas de estos ciclos de crecimiento y muerte formaron depósitos 
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profundos de la materia orgánica no oxidada, que fueron cubiertos posteriormente por los 

sedimentos y compactados en depósitos carboníferos como turba o carbón bituminoso o antracita 

[31]. 

Dependiendo las condiciones de formación del carbón mineral, se produjeron distintos tipos 

(Figura 21). En este sentido, para tomar dimensión del proceso de descomposición y 

compactación para la generación de un estrato de carbón mineral, es válido mencionar el ejemplo 

del carbón bituminoso, en el cual para que se produzcan vetas de 30 centímetros son necesarios 

aproximadamente 2 metros de materia vegetal original [32]. 

  

Figura 21. Secuencia de formación de los distintos rangos de carbón mineral [33]. 

En lo referente a la conformación del carbón mineral de Río Turbio, un estudio realizado por 

Villar et al. del año 1988 [34] indica que la sección inferior de la Formación Eoceno Río Turbio 

se compone de areniscas glauconíticas y conglomerados formados por invertebrados marinos, 

abundante flora y dos capas de carbón intercaladas: superior e inferior. La sección superior 

incluye areniscas y pelitas, conteniendo, además, invertebrados, plantas fósiles y las vetas de 

carbón denominadas "B", "A" y "Dorotea". La secuencia completa se condice con un ambiente 

de depósito marino típico de las transiciones de infralitoral a la deposición límnica (zonas 

costeras, islas de barrera / lagunas y bajos intermareales). 

De los datos geoquímicos y microscópicos, es evidente que los carbones terciarios de Río Turbio 

se han formado a partir de plantas superiores [34]. Sin embargo, la composición 

maceral/submaceral, el entremezclado de la materia mineral y la estratificación fina se opone a 

clasificarlos como carbones típicos húmicos. Por lo tanto, se supone que se ha generado en un 

entorno subacuático y más bien oxigenado, con ligeros cambios en el nivel freático, pero con 
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condiciones húmedas permanentes. Adicionalmente, se puede presumir que el contenido mineral 

aumenta en capas que se formaron en aguas más profundas. La escasez del submaceral alginita 

identificado se toma como posible evidencia de fuertes condiciones ácidas que pueden haber 

inhibido su desarrollo esperado [34]. 

Además de la composición del carbón, la petrografía del mismo permite tener información 

importante respecto de su origen y características. Las técnicas microscópicas permiten 

evidenciar entidades petrográficas similares pero distinguibles entre sí, denominadas macerales o 

constituyentes petrográficos. Los diferentes tipos de carbón distribuidos en todo el planeta 

presentan distintas proporciones de macerales [35]. 

La clasificación europea distingue cuatro tipos principales de macerales: vitrinita (vitrain), 

clarinita (clarain), durinita (durain) y fusinita (fusain). Esta denominación deriva de la 

terminología francesa: vitro (vidrio), clara (brillante), dur (duro) y fusain (char, carbón 

desvolatilizado), respectivamente. La vitrinita es una porción brillante, homogénea, de textura 

vítrea: la clarinita también es brillante con características de un material formado por láminas 

finas, mientras que la durinita es opaca, de textura compacta y cerrada, formada por capas duras. 

La fusinita es quebradiza, de apariencia tipo char (carbón desvolatilizado) y recibe la 

denomi�✠✁✝✂� ✞☞ ☛✄✠✞☎☞ ✞☞☎ ✁✠☎✆✂�✝ [35]. 

La clasificación americana divide a los macerales en anthraxylon, attritus y fusinita. El primero 

involucra a las porciones brillantes de los carbones, cuyos análogos en la clasificación europea 

son la vitrinita y las bandas brillantes en la clarinita; el anthraxylon se relaciona con los tejidos 

de la madera y presenta la estructura de las celdas de las plantas originales. El attritus 

corresponde a las porciones opacas consistentes en fragmentos microscópicos provenientes de 

las esporas, cutículas y algas; la fusinita se caracteriza por una estructura celular fibrosa [35]. 

Las microfotografías SEM obtenidas para muestras de carbón mineral de Río Turbio por Ochoa 

en 1996 [35], evidencian que el carbón de Río Turbio presenta partículas con bordes agudos, 

algunas de ellas oblatas, achatadas en los polos, típicas de los carbones de bajo rango, del tipo 

subbituminoso y en las que es posible distinguir características que se asemejan a sus principales 

constituyentes macerales: vitrinita y fusinita. 

De acuerdo a la clasificación por rangos A.S.T.M (Tabla 1), el carbón es separado en grupos de 

acuerdo a su grado de metamorfosis, o alteración progresiva, en series desde Lignita (bajo rango) 

hasta Antracita (alto rango). La base para la clasificación es de acuerdo al rendimiento de carbón 

combustible (denominado también carbón fijado) y el poder calorífico, ambos calculados sobre 

una base libre de materia mineral. Los carbones de alto rango son clasificados de acuerdo al 
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carbón fijado sobre una base seca, libre de materia mineral, mientras que los carbones de bajo 

rango se clasifican en función de sus poderes caloríficos sobre una base húmeda y libre de 

materia mineral. El carácter de aglomeración también se utiliza para diferenciar ciertas clases de 

carbones [31]. 

Los carbones con valores de carbón fijado mayores a 69% p/p, calculado sobre base seca y libre 

de materia mineral, son clasificados de acuerdo a dicho contenido. Los carbones con valores de 

calor específico menor a 14.000 Btu/lb (32.509,68 kJ/kg), calculado en base húmeda y libre de 

materia mineral, son clasificados de acuerdo al valor de su poder calorífico, siempre que el valor 

de carbón fijado, calculado sobre base seca y libre de materia mineral, sea inferior al 69%. El 

carácter de aglomeración se considera para carbones con el 86% p/p o más de carbón fijado, 

calculado en base seca y libre de materia mineral y con un valor de poder calorífico entre 10.500 

Btu/lb y 11.500 Btu/lb (24.382,26 kJ/kg y 26.704,38 kJ/kg), calculado en base húmeda y libre de 

materia mineral [31]. 

Tabla 1. Clasificación del Carbón por Rangos según ASTMa [31]. 

  
Carbón fijado (%, 

base seca y libre de 
materia mineral) 

Materia Volátil (%, 
base seca y libre de 

materia mineral) 

Límite de Poder 
calorífico (Btu/lb, 

base húmeda y libre 
de materia mineral)b 

 

Clase Grupo 
Mayor 
o Igual 

Menor Mayor 
Menor o 

Igual 
Mayor o 

Igual 
Menor 

Carácter de 
aglomeración 

Antracita 
Metaantracita 98 - - 2 - - 

No aglomerable Antracita 92 98 2 8 - - 
Semiantracitac 86 92 8 14 - - 

Bituminoso 

 Carbón bituminoso 
Bajo Volátil 

78 86 14 22 - - 

Comúnmente 
aglomerable 

 Carbón bituminoso 
Medio Volátil 

69 78 22 31 - - 

 Carbón Bituminosos 
�✁✂✄ ☎✄✁✆✂✝✁ ✞�✟ 

- 69 31 - 14.000d - 

 Carbón Bituminosos 
�✁✂✄ ☎✄✁✆✂✝✁ ✞✠✟ 

- - - - 13.000 14.000 

 Carbón Bituminosos 
�✁✂✄ ☎✄✁✆✂✝✁ ✞✡✟ 

- - - - 11.500 13.000 

      10.500 11.500 Aglomerablee 

Sub Bituminoso 

 Carbón 
☛☞✌✌✝✂☞✍✝✎✄✏✄ ✞�✟ 

- - - - 10.500 11.500 

No aglomerable 

 Carbón 
☛☞✌✌✝✂☞✍✝✎✄✏✄ ✞✠✟ 

- - - - 9500 10.500 

 Carbón 
☛☞✌✌✝✂☞✍✝✎✄✏✄ ✞✡✟ 

- - - - 8300 9.500 

Lignita 
✑✝✒✎✝✂✓ ✞�✟ - - - - 6.300 8.300 
✑✝✒✎✝✂✓ ✞✠✟ - - - - - 6.300 

a Esta clasificación no incluye algunos carbones, principalmente variedades nonbanded, que tienen propiedades físicas y 
químicas inusuales y que entran dentro de los límites del contenido de carbón fijo o el poder calorífico de los rangos bituminosos 
alto volátil y subbituminosos. Todos estos carbones contienen carbón fijo inferior al 48% (en base seca y libre de materia 
mineral) o tienen más de 15.500 Btu/lb (base húmeda y libre de materia mineral). 
b La base húmeda refiere al contenido de humedad inherente del carbón, pero no incluye agua visible en la superficie del carbón. 
c Si es aglomerable, se clasifica en el grupo Carbón bituminoso Bajo Volátil. 
d Carbones que tengan 69% o más de carbón fijado (en base seca y libre de materia mineral) se deben clasificar de acuerdo al 
valor de carbón fijado independientemente del poder calorífico. 
e Se reconoce que pueden haber variedades no aglomerables en estos grupos de la clase bituminosa, y hay notables excepciones 
en el grupo Carbón ✠✝✂☞✍✝✎✄✏✄✏ �✁✂✄ ☎✄✁✆✂✝✁ ✞✡✟. 
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De acuerdo a estudios publicados por Gutiérrez et al. en 1987 [36], el carbón de la mina de Río 

Turbio puede ser ubicado dentro de la clasificación ASTM como un carbón del tipo 

subbituminoso con un valor de poder calorífico de 6514 cal/g (27.254,576 kJ/kg). Por su parte, 

en su trabajo de tesis doctoral, Ochoa [35] indica como poder calorífico superior para el carbón 

mineral de Río Turbio un valor de 4727 kcal/kg (19.777,768 kJ/kg). 

Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Jujuy en 2014 [30] ubica, dentro de la 

clasificación ASTM, a los carbones de la cuenca de Río Turbio como tipo Bituminosos alto 

�✡☎✁✂✝☎ ☛✄✝ ☎✠✆✂✠ ✝✆✆ ✞✝✂✆✄✝�✡✆✡✆ ☛✟✝.  

El carbón bituminoso es un carbón denso, usualmente negro, pero a veces marrón oscuro, en 

general con bandas bien definidas de material brillante y opaco. El carbón sub-bituminoso es el 

carbón cuyas propiedades van desde las de la lignita a las del carbón bituminoso y puede ser 

opaco, de color marrón oscuro a negro, suave y desmenuzable en el extremo inferior del rango, a 

brillante, negro, duro y relativamente fuerte en el extremo superior. Ambos son usados 

principalmente como combustible en la generación de energía termoeléctrica [31]. 

En cuanto a su composición, esta roca orgánica sedimentaria que es el carbón mineral contiene 

cantidades variables de carbono, hidrogeno, nitrógeno, oxígeno y azufre, así como trazas de otros 

elementos incluyendo materia mineral. El carbón mineral consiste en más del 50% en peso y más 

del 70% en volumen (incluyendo a la humedad inherente en el 100%), de la especie química 

Carbono [31].  

Esta composición química se encuentra arreglada en una estructura consistente en grupos 

aromáticos con varios puentes, cadenas laterales y grupos funcionales en posiciones periféricas. 

La composición y estructura del carbón difieren fuertemente dependiendo del tipo de carbón 

mineral; los carbones de bajo rango contienen grandes cantidades de oxígeno, cadenas laterales 

más largas y racimos aromáticos más pequeños. Con el aumento del rango (es decir, el aumento 

de la edad del carbón) el contenido de oxígeno disminuye, las cadenas laterales se vuelven poco 

probables y más cortas, mientras que los grupos aromáticos aumentan gradualmente evolucio-

nando hacia estructuras como el grafito [37]. 

Por lo tanto, respecto a su estructura, el carbón mineral puede considerarse como un polímero 

orgánico complejo, consistente en agrupamientos aromáticos de varios anillos, unidos mediante 

distintos tipos de hidrocarburos alifáticos y heteroatómicos [35] tal como se presenta en la 

Figura 22. 
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En lo que refiere a la naturaleza de los hidrocarburos aromáticos que componen el carbón 

mineral de Río Turbio, los principales son derivados de alquil-naftalenos y en una menor 

cantidad se encuentran fenantrenos y un conjunto complejo de hidrocarburos tri-terpenoides 

�✝✞☞�✂✝✁✝✁✠✞✡✆ ☞� ✆✆ ✄✠✂✡☎✄✠ ✁✡✄✡ ☎☎✡✞✆✁✂✡✆ ✞☞ ✠☎✡✄✠✂✝✟✠✁✝✂� ✞☞ ✆-amirina). Los 

alquilnaftalenos corresponden a 2,5-metil-naftaleno o 1,2,7-tri-metilnaftaleno. Otros polialquil-

naftalenos principales son 1,2,5,6-tetra-metilnaftaleno, cadaleno y dos tetra-metil-naftalenos. 

Entre los alquiltetralinos, predomina el 1,1,5,6-tetra-hidronaftaleno, aunque también se encuentra 

2,2,7,8-tetra-hidronaftaleno [34]. 

Pimantreno, simonelito y reteno se detectaron como los principales componentes de los 

derivados de fenantreno, estando presentes cantidades menores de otros alquilfenantrenos 

totalmente aromatizados sustituidos inferiormente. Por otra parte, se detecta un conjunto de 

derivados de triterpenoides con preponderancia de 2,2,4a, 1,2,3,4,4a-9-tetrametil-, 5,6,14b-

octahidropiceno o 2,2,9-trimetil-l, 2,3,4-tetrahidropiceno [34]. 

Por último, se deben considerar además, a pesar de su baja abundancia relativa, benzohopanos 

que van desde C32 a C35 [34]. 

En este punto, resulta interesante presentar a modo de ejemplo, los contenidos porcentuales de 

los principales compuestos orgánicos, publicados por Villar et al. en 1988 [34] para el carbón 

mineral de Río Turbio en las diferentes vetas (Tabla 2). 

Tabla 2. Principales componentes orgánicos de muestras de carbón mineral de Río Turbio [34]. 

Veta Profundidad [m] 
hidrocarburos 
saturados [%] 

hidrocarburos 
aromáticos [%] 

Heterocompuestos [%] 

Dorotea - 17 32 36 

Dorotea 329 9 24 34 

A 345 5 15 25 

B 358 5 21 34 

Superior 627 9 38 26 

Inferior 646 9 24 26 

     

El conjunto de los compuestos orgánicos descriptos en este apartado es denominado material 

carbonáceo. Como se detallará en los apartados siguientes, los carbonáceos se clasifican en: 

materia volátil y carbón combustible o fijado de acuerdo a la naturaleza de los hidrocarburos que 

los componen. 
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� Determinación de volátiles: Se calienta el horno hasta 363 K. La muestra se precalienta 

durante dos minutos a aproximadamente a 573 K, luego tres minutos a 773 K y por último 

se deja seis minutos a 1123 K. Los resultados obtenidos se informan en base seca. 

� Determinación de residuo inorgánico: Se somete la muestra a 1023 K durante seis horas y 

los resultados se informan en base seca. 

� Determinación de carbón fijado: El carbón fijado se calcula por diferencia a partir de los 

resultados en base seca. 

 

II.2.2.1.2.1 Humedad 

Respecto de la procedencia del contenido de humedad, existen diversas fuentes de agua en el 

carbón mineral. Una de las fuentes es la vegetación que formó al carbón, la cual contenía altos 

porcentajes de agua unidos a las estructuras vegetales tanto física como químicamente; 

cantidades variables de esta agua estuvieron presentes en las distintas etapas del proceso de 

carbonificación. El resultado global de la continuación del proceso de carbonificación fue 

eliminar la mayor parte del agua, particularmente en las etapas posteriores del proceso, lo que es 

evidente cuando se hace una comparación de los contenidos de humedad en los diferentes rangos 

de carbón mineral, variando la humedad en el carbón de 2 a 15% en peso en carbón bituminoso a 

cerca de 45% en peso en lignito [31]. 

El contenido de humedad de las partículas de carbón mineral se compone de: agua superficial, 

agua capilar y agua unida químicamente, tal como se representa esquemáticamente en la Figura 

26. La humedad libre se encuentra en la superficie exterior de las partículas de carbón y en los 

grandes poros y puede ser eliminada por medios mecánicos como filtros y/o centrífugas. La 

humedad unida a los capilares se encuentra adsorbida y se mantiene firmemente dentro de micro-

capilares y microporos de las partículas de carbón individuales. La eliminación de esta humedad 

requiere técnicas de secado térmico para el drenaje completo. La humedad unida químicamente 

en general no se encuentra incluida en la medición del contenido de humedad total del carbón, y 

sólo puede ser removida por pirolisis [41]. 
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Figura 26. Representación esquemática de las diferentes composiciones de humedades en una partícula de 
carbón mineral [41]. 

La humedad total en el carbón es la determinación, entonces, del contenido de agua (en todas las 

formas, excepto el agua de cristalización de la materia mineral) que reside dentro de la matriz de 

carbón. La humedad (o agua) es el componente del carbón más difícil a ser medido en el 

laboratorio; de hecho no existe un método absoluto para determinar el verdadero contenido de 

humedad del carbón por calentamiento debido a la amplia variación en las temperaturas a las que 

se liberan las diferentes formas de humedad: superficial, inherente (capilar), combinada 

químicamente, de hidratación en minerales de arcilla, etc. [31]. 

En lo particular del contenido de humedad informado para el carbón de Río Turbio (Tabla 3), 

cabe indicar que existen diferencias significativas en los valores publicados en el Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) de la Central Termoeléctrica de Río Turbio [23] y otros autores [34] 

[42] [43].  

Tabla 3. Contenido de humedad del carbón mineral de Río Turbio 

Fuente de información Humedad [%] 

EIA [23] 11,3 
De Micco et al. [42] [43] 3,5 

Villar et al. [34] 4,2 
5,0 
5,7 
5,8 
3,1 
5,8 

  

Estas diferencias se pueden deber a varios factores, desde las diferencias en las metodologías de 

ensayo aplicadas, hasta el sector de la veta al que corresponde la muestra analizada. Asimismo, 

la diferencia significativa entre el EIA y los otros autores, puede encontrar su justificación en el 

lugar de extracción de la muestra. Dado que el valor publicado en el EIA [23] tiene como 

propósito evaluar los parámetros para un determinado uso de este carbón mineral es posible que 

la muestra ensayada corresponda al carbón mineral procesado (molido, transportado en cintas 

hasta el lugar de empleo y almacenado). En este sentido, se debe tener presente que para este 

proceso de acondicionamiento suele agregarse agua por aspersión para evitar la pérdida de 

Humedad capilar

Humedad unida químicamente

Humedad superficial

Humedad libre
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partículas finas y que, además, en el lugar de almacenamiento en épocas invernales hay 

presencia de nieve. 

 

II.2.2.1.2.2 Materia volátil 

La materia volátil es el porcentaje de productos, excluyendo el vapor de agua, liberado en la fase 

gaseosa durante el calentamiento del carbón mineral en condiciones estrictamente controladas. 

La composición de esta materia volátil es sustancialmente diferente en los distintos rangos del 

carbón, incrementándose la proporción de los gases no combustibles en la medida que decrece el 

rango del carbón [31]. 

En este proceso, conocido como desvolatilización, el carbón se transforma, a temperaturas 

elevadas, para producir gases, alquitrán, y carbón desvolatilizado. Grupos funcionales del carbón 

original, se liberan en forma de gases. El alquitrán, definido como especies condensables 

formadas durante la desvolatilización del carbón, es el principal producto volátil, siendo hasta 

50% de peso del carbón mineral para los carbones bituminosos [37]. 

La reacción de desvolatilización se puede simplificar en una reacción de una sola etapa, como se 

indica en la Ec. 1. 

✟�✁✂✄☎ ✆✝☎✞✁�✠ ✡ ☛ ✟�✁✂✄☎✆✝☎✞✁�✠ ☞✞✌✍✎✠�✏✝✠✝✑�☞✎ ✒ ✓✔ ✕ ☛✖✍✎✠�✏✝✠✞✌ Ec. 1 

Por su parte, algunos autores han propuesto dos reacciones de descomposición paralelas, 

mientras que otros plantean sistemas más complejos de reacción de múltiples pasos. Los 

modelos de varios pasos subrayan la complejidad de la descomposición del carbón y parten de la 

idea, propuesta originalmente por Pitt en 1962, de que el carbón está constituido por varias 

especies químicas que evolucionan de forma independiente. La misma premisa básica fue 

adoptada parcialmente por Solomon en 1982, indicando que el carbón se descompone como una 

mezcla de grupos funcionales, produciendo cada uno de ellos una especie de gas específico [37]. 

El proceso de desvolatilización se puede describir de la siguiente manera: inicialmente, las 

reacciones de rotura de enlace C-C dan lugar a una mezcla de fragmentos de diferentes tamaños 

en la forma de un material fundido llamado Metaplast y las especies livianas se liberan como 

gases. La sucesiva ruptura de enlaces conduce a otras especies de gases y también a especies 

condensables de alquitrán, así como a la formación de un residuo de carbón. Asimismo, durante 

las reacciones de condensación de los productos del carbón desvolatilizado se continúa la 

liberación de gases [37]. 
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El tercer concepto se vincula con una de las propiedades más importantes de la red, que es su 

número de coordinación. El número de coordinación describe la geometría de la red 

especificando el número de uniones posibles por agrupación de anillo aromático. La otra 

propiedad importante de la red es la fracción de posibles uniones que existen realmente. Durante 

la descomposición térmica, esta fracción se determina por las tasas de rotura de puentes y 

entrecruzamiento [45]. 

Un proceso competitivo con la rotura de puentes es el proceso regresivo de entrecruzamiento. 

Las reacciones de entrecruzamiento parecen estar relacionadas con la evolución de ciertos gases. 

En concreto, para carbones de bajo rango, el entrecruzamiento a baja temperatura (antes de la 

rotura de puentes) parece estar relacionado a la evolución de dióxido de carbono (o, 

posiblemente, de agua). Para carbones de todos los rangos, un evento de mayor temperatura de 

entrecruzamiento (después de rotura de puentes) parece estar relacionado con la evolución de 

metano. A altas temperaturas, la evolución de hidrógeno también se relaciona con el 

entrecruzamiento, en forma de reacciones de condensación de anillos aromáticos [45]. 

El último concepto establece que la evolución del alquitrán es controlada por el transporte de 

masa. La rotura de puentes y fragmentos produce el entrecruzamiento con una distribución de 

peso molecular. Los fragmentos más ligeros pueden dejar el carbón, fundir por evaporación de 

especies gaseosas y producir alquitrán liviano. Los fragmentos más pesados permanecen, 

formando el Metaplast, que controla la fluidez del carbón [45]. 

Cuando el carbón se calienta, suceden dos cosas a los grupos funcionales. La primera es que 

ciertos grupos funcionales pueden separarse para formar gases ligeros. La segunda es que la 

fragmentación de la red, y la eliminación de fragmentos ligeros como el alquitrán, pueden causar 

el mismo tipo de grupo funcional que se elimina como parte del alquitrán. Por lo que hay dos 

procesos paralelos para la volatilización de los grupos funcionales [45]. 

La forma en que el carbón se comporta durante la pirolisis se puede observar en la Figura 29. Si 

bien esta representación no describe exactamente la estructura del carbón mineral o la química 

exacta de la pirolisis, la misma permite ilustrar los tipos de estructuras y los tipos de fenómenos 

que ocurren. En este sentido, el puente alifático carbono-carbono en la esquina superior izquierda 

de la molécula (con la etiqueta 2 en la Figura 29a) se rompe y toma un hidrógeno para formar 

dos grupos metilo. Este hidrógeno se supone proviene de porciones hidroaromáticas o alifáticas 

del carbón. Por ejemplo, el anillo hidroaromático en la parte inferior derecha de la molécula de 

carbón de la Figura 29a pierde dos hidrógenos para convertirse en un anillo aromático (Figura 

29b). Este proceso crea un fragmento que es lo suficientemente ligero como para evolucionar 
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como el alquitrán. Asimismo, hay desprendimiento independiente de grupos funcionales para 

formar gases ligeros. El grupo carboxilo en el medio de la Figura 29a se muestra como la 

evolución de dióxido de carbono en la Figura 29b. Los grupos metilo se desprenden para formar 

metano y se produce una condensación de grupos hidroxilo para formar agua y un enlace éter 

(con la etiqueta 3). Por su parte, los mercaptanos se separan para formar H2S [45]. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 29. Representación del proceso de pirolisis en una muestra de carbón mineral. (a) carbón mineral y (b) 
producto de la primera pirolisis [45]. 

A modo de ejemplo, se presentan las representaciones propuestas para tres tipos de carbones 

minerales y los correspondientes alquitranes que se formarán a partir de ellos. Estos carbones de 

referencia pueden ser descritos por estructuras concentradas (composición elemental C / H / S) o 

sus equivalentes monómeros. Estas configuraciones de las estructuras medias se presentan en la 

Figura 30 [37]. 
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La zona endotérmica se debe a la deshidratación de las muestras, mientras que las zonas 

exotérmicas pueden atribuirse a la desvolatilización de las mismas. Uno de los modelos más 

aceptados considera una desvolatilización primaria y otra secundaria. En la primaria, que ocurre 

a las temperaturas más bajas, se liberan compuestos que contienen carbono, hidrógeno y 

oxígeno, alquitranes y gases, CO2, CO y H2O, mientras que en la secundaria, se eliminan 

fundamentalmente metano y, a las temperaturas más altas, hidrógeno. Por lo tanto, la primera 

zona exotérmica observada se correspondería con la desvolatilización primaria, mientras que la 

segunda podría atribuirse a la secundaria. El pequeño pico endotérmico a 1273 K se debería a la 

evolución de hidrógeno [35]. 

Respecto del contenido total de materia volátil en el carbón de Río Turbio se resumen en la 

Tabla 4 los resultados publicados por distintos autores. Al igual que para los valores publicados 

para el contenido de humedad, las diferencias presentadas pueden encontrar su justificación en el 

lugar de la mina de donde se extrajo la muestra ensayada. Sin embargo, se puede tomar como un 

valor promedio (excluyendo el resultado informado en el EIA [23]) un contenido porcentual de 

41,2. 

Tabla 4. Contenido total de materia volátil del carbón mineral de Río Turbio. 

Fuente de información Materia Volátil [%] 

EIA (2008) [23] 23,3 
De Micco et al. (2012) [43] 37,7 
De Micco et al. (2010) [42] 36,4 

Villar et al. (1988) [34] 47,5 
43,2 
43,0 
43,0 
44,4 

Gutierrez et al. (1987) [36] 37,7 
Ochoa (1996) [35] 37,7 

  

Respecto de la composición química de la materia volátil liberada en el proceso térmico, se 

puede tomar como referencia el trabajo publicado por Stubington y Linjewile en 1989 [46], en el 

cual se hace un análisis cromatográfico de la composición química de la materia volátil liberada 

en un proceso de pirolisis de carbones bituminosos. Para una mejor comprensión de los datos, 

presentados en la Tabla 5, es importante indicar que la materia volátil está considerada como la 

suma de las gases liberados (CO2, CO, CH4, C2H4, C2H6, C3H6+C3H8 e H2), más el alquitrán y el 

agua unida químicamente.  
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Tabla 5. Composición de materia volátil [%] en carbones bituminosos [46]. 

 Carbones bituminosos 

 Greta Wallarah Walloon 

CO2 0,69 0,81 0,97 
CO 2,03 2,49 3,30 
CH4 3,28 2,71 3,53 
C2H4 1,18 0,71 2,63 
C2H6 0,45 0,37 0,52 
C3H6+C3H8 1,57 0,77 2,17 
H2 1,38 1,00 0,93 
Gases Totales 10,6 8,9 14,1 
Alquitrán + Agua químicamente unida 27,3 25,6 40,8 
Volátiles Totales (*1) 
(gases + alquitrán + agua químicamente unida) 

37,9 34,5 54,9 

Carbón desvolatilizado 62,1 65,5 45,1 
Materia volátil (*2) 45,1 36,8 57,7 
Volátiles Totales (*1)/ Materia volátil (*2) 0,84 0,94 0,95 
(*1) Determinación de la materia volátil obtenida por termogravimetría/cromatografía. 
(*2) Determinación de la materia volátil por análisis proximal. 
 

La diferencia mostrada en los resultados de materia volátil obtenida por 

termogravimetría/cromatografía y por análisis proximal sugiere que las reacciones secundarias  

(por ejemplo la fragmentación del alquitrán y la repolimerización en el metaplast) se dan en 

menor medida en las condiciones a las que se lleva adelante el análisis proximal [46]. 

 

II.2.2.1.2.3 Carbón fijado 

Se considera carbón fijado al residuo de hidrocarburos aromáticos polinucleados que resulta de 

la degradación térmica [35]. De acuerdo con algunos autores [37], este carbón fijado puede 

comprender parte del alquitrán que ha quedado retenido en la estructura del carbón mineral. 

En lo que refiere al contenido de carbón fijado para el caso específico del carbón mineral de Río 

Turbio, los valores publicados por algunos autores se resumen en la Tabla 6. 

Tabla 6. Contenido de carbón fijado del carbón mineral de Río Turbio. 

Fuente de información Carbón Fijado [%] 

EIA (2008) [23] 26,4(*1) 
De Micco et al. (2012) [43] 45,2 
De Micco et al. (2010) [42] 51,2 

Villar et al. (1988) [34] 33,1(*1) 
41,4(*1) 
39,8(*1) 
33,1(*1) 
44,7(*1) 

Gutiérrez et al. (1987) [36] 45,2 
Ochoa (1996) [35] 45,2 

(*1) Valor obtenido de restarle a 100 la suma de los 
contenidos de humedad, materia volátil y residuo inorgánico. 
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II.2.2.1.2.4 Residuo inorgánico 

Denominaremos residuo inorgánico al material resultante luego de la combustión del carbón 

bajo condiciones específicas, compuesto principalmente por óxidos y sulfatos.  

Si bien el residuo inorgánico y la materia mineral, la cual está compuesta por los minerales 

inorgánicos originales en el carbón mineral, no son necesariamente iguales, la aproximación es 

frecuente. La diferencia radica en que el residuo inorgánico es formado como resultado de 

cambios químicos que tienen lugar en la materia mineral durante el proceso de incineración. La 

cantidad de residuo inorgánico será mayor, igual o menor que la cantidad de materia mineral en 

el carbón, dependiendo de la naturaleza de la materia mineral y de los cambios químicos que 

tienen lugar en la incineración [31]. En este punto es importante indicar que en esta sección se ha 

considerado el caso que la diferencia entre los dos conceptos es despreciable. 

Desde el punto de vista genético, la materia mineral en el carbón, así como la materia orgánica, 

son un producto de los procesos asociados con la acumulación de turba y el avance del rango, así 

como con los cambios en los fluidos del subsuelo y otros aspectos de diagénesis de sedimentos 

[47]. En la Tabla 7 se presenta un resumen de los principales componentes minerales del carbón 

mineral y su origen.  

El término materia mineral refiere, como ya se dijera, a los constituyentes inorgánicos del 

carbón mineral y corresponde a todos los elementos que no son parte de las sustancias orgánicas 

del carbón mineral y, generalmente representa una proporción significativa de la composición 

del carbón mineral (la cantidad varía de veta a veta, e incluso en la misma veta) [31]. 

La materia mineral en el carbón mineral abarca los constituyentes inorgánicos totales, sin 

importar su procedencia. Incluye al material que se produce como partículas de minerales 

cristalinos discretos (minerales en el sentido tradicional) y mineraloides poco cristalinos, así 

como una serie de elementos inorgánicos no cristalinos (compuestos inorgánicos no minerales) 

que pueden estar disueltos en el agua de los poros del carbón (y tal vez cristalizar con el secado 

al aire) o estar asociados de alguna manera con los componentes macerales. Aunque las 

partículas minerales cristalinas pueden formarse en cualquier rango de carbones, los elementos 

inorgánicos no minerales son más abundantes en los carbones de menor rango; de hecho, algunos 

autores sugieren que hasta el 50% de los constituyentes que forman el residuo inorgánico en 

algunos carbones de bajo rango pueden ser representados por material inorgánico no mineral 

[47]. 
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Tabla 7. Minerales del Carbón mineral y su origen [31]. 

 Formación Singenética  Formación Epigénica 

Grupo 
Mineral 

Transportado 
por agua o 

viento 

Recientemente 
formado 

 
Depositado en las 

fisuras y cavidades 

Transformación 
singenética de 

Minerales 

Minerales 
arcillosos 

Caolinita, illita, sericita, minerales 
arcillosos con estructura de capas 

�✁✂✄☎✆✝✆✞✟ ✠✡☛☞✞✌✁✍☞✎ 

 
-- Illita, clorita 

Carbonatos 
-- 

Concentraciones 
de Siderita-

ankerita, 
dolomita, calcita 

 
Ankerita, calcita, 

dolomita 
-- 

Siderita, Calcita, Ankerita en Fusita 

Minerales de 
sulfuro 

-- 

Concentraciones 
de pirita, 

melnikovita-
pirita gruesa 
(marcasita), 

concentraciones 
de FeS2-CuFeS2-

ZnS 

 
Pirita, marcasita, 
sulfuro de zinc 

(esfalerita), 
sulfuro de plomo 
(galena), sulfuro 

de cobre 
(calcopirita) 

Pirita de la 
transformación de 
concentraciones 
sinergéticas de 

FeCO3 

Pirita en Fusita 

Minerales de 
óxidos 

-- Hematita 

 Goethita, 
lepidocrocita 

(aguja 
mineral de hierro) 

-- 

Cuarzo 
Granos de 

cuarzo 

Calcedonia y 
cuarzo de la 
erosión de 

feldespato y 
mica 

 

Cuarzo -- 

Fosfatos Apatita Fosforita  -- -- 
Minerales 
pesados y 
minerales 
accesorios 

Zirconio, rutilo, 
tourmalina, 
octoclasa, 

biotita 

-- 

 
Cloruros, sulfatos, 

nitratos 
-- 

      

La materia mineral del carbón mineral es usualmente clasificada como (1) materia mineral 

inherente, y (2) materia mineral externa. La materia mineral inherente es el material inorgánico 

que se encuentra muy estrechamente asociado a las sustancias del carbón mineral. El material 

inorgánico externo es la materia inorgánica que se encuentra menos asociada íntimamente con el 

carbón mineral y puede ser separada fácilmente [31]. 

Los carbones minerales producidos por operación de minas normalmente contienen componentes 

adicionales minerales derivados de las bandas, las separaciones y otras concentraciones de 

material no carbonoso dentro de la veta. También pueden contener, posiblemente, fragmentos de 

roca no carbonosa derivada de la contaminación del producto extraído del techo o estratos de 

suelo [47]. Esta materia mineral es considerada como materia mineral externa. 

Se ha reportado un gran número de fases minerales distintas en varios carbones minerales (Tabla 

7), y aunque las listas de los minerales en el carbón mineral pueden contener de 50 a 60, la 
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mayoría entra en uno de los siguientes cinco grupos: (1) aluminosilicatos (minerales arcillosos), 

(2) sulfuros y sulfatos, (3) carbonatos, (4) silicatos (principalmente cuarzo), y (5) otros 

minerales (que incluyen los que pueden estar como trazas o tal vez ser específicos a un carbón 

particular que se originó por la deposición localizada y condiciones especiales de maduración) 

[31]. 

Por tanto, la mayoría de los minerales en el carbón mineral son: cuarzo, minerales arcillosos, 

feldespatos, minerales carbonatos como siderita, calcita y dolomita; y minerales sulfuros como 

pirita. Los principales minerales encontrados por diversos autores en diferentes estudios [47] 

sobre carbón mineral se muestran resumidos en la Tabla 8. 

Los aluminosilicatos �arcillas� son los constituyentes inorgánicos más frecuentemente presentes 

en el carbón mineral; entre éstos, los más comunes son caolinita, illita, montmorillonita y capas 

mixtas de las dos últimas [35].  

Los principales carbonatos son calcita (carbonato de calcio), dolomita (carbonato de calcio y 

magnesio) y siderita (carbonato de hierro). Por su parte, el cuarzo es el compuesto de silicio 

dominante en el carbón mineral [35]. 

El azufre está presente en el carbón mineral en tres formas: (1) enlazado orgánicamente como 

sulfuro (el cual es eliminado con los compuestos volátiles), (2) como sulfuro inorgánico (pirita o 

marcasita, FeS2) o (3) sulfatos inorgánicos [31]. 

La cantidad de azufre orgánico es usualmente menor a 3% del carbón mineral. Sin embargo, 

excepcionalmente, se encuentran mayores cantidades de sulfuro (mayores a 11%). En el grupo 

de los sulfatos, los más comunes son sulfato de bario (barita), sulfato de calcio dihidratado (yeso) 

y sulfato de hierro, aunque rara vez superan el 0,1%, exceptuando las muestras altamente 

erosionadas u oxidadas de carbón [31] [35]. 

Pirita y marcasita (dos cristales comunes de FeS2) son los más abundantes, principalmente el 

primero. Dado que ambos tienen la misma composición química, aunque difieren en su forma 

cristalina, son difíciles de distinguir entre sí y generalmente (incorrectamente) se los designa 

simplemente como pirita. Estos sulfuros son los que contribuyen significativamente al contenido 

total de azufre presente en el carbón mineral. Se pueden encontrar también sulfuros de cinc, 

cobre, níquel y plomo. Por su parte, el azufre libre, como tal, no se encuentra en el carbón en una 

medida significativa [31] [35]. 
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Tabla 8. Minerales comúnmente reportados para Carbón mineral [47]. 

Silicatos 
 

 Minerales arcillosos  

Cuarzo SiO2  Caolinita Al2Si2O5(OH)4 

Calcedonia SiO2  Dickitec Al2Si2O5(OH)4 

K-feldespato KAlSi3O8  Illita K1.5Al4(Si6.5Al1.5)O20(OH)4 

Plagioclasa NaAlSi3O8  Esmectita Na0.33(Al1.67Mg0.33)Si4O10(OH)2 

Feldspato CaAl2Si2O8  Clorita (MgFeAl)6(AlSi)4O10(OH)8 

Muscovita KAl2(AlSi3)O10(OH)2  
Minerales arcillosos 

estratificados 
 

Paragonita NaAl2(AlSi3O10)(OH)2  Analcime NaAlSi2O6·H2O 

Tobeliteb (NH4,K)Al2(Si3Al)O10(OH)2  Heulandita CaAl2Si7O18·6H2O 

Pirofilita Al2Si4O10(OH)2  Clinoptilolita (NaK)6(SiAl)36O72·20H2O 

Sulfuros   Turmalina Na(MgFeMn)3Al6B3Si6O27(OH)4 

Pirita FeS2  Zirconia ZrSiO4 

Marcasita FeS2  Fosfatos  

Pirotita Fe(1-x)S  Apatita Ca5F(PO4)3 

Esfalerita ZnS  Crandalita CaAl3(PO4)2(OH)5·H2O 

Galena PbS  Gorceixita BaAl3(PO4)2(OH)5·H2O 

Calcopirita CuFeS2  Goyazita SrAl3(PO4)2(OH)5·H2O 

Millerista NiS  Florencita CeAl3(PO4)2(OH)6 

Stibnita SbS  Vivianita Fe3(PO4)2·8H2O 

Catierita CoS2  Monazita (Ce,La,Th,Nd)PO4 

Siegenita (NiCo)3S4  Xenotime (Y,Er)PO4 

Oxalatos 
 

 Rhabdophane (Nd,Ce,La)(PO4)·H2O 

Wedellita CaC2O4·2H2O  Carbonatos  

Wewellita CaC2O4·H2O  Calcita CaCO3 

Sulfatos 
 

 Aragonita CaCO3 

Yeso CaSO4·2H2O  Dolomita CaMg(CO3)2 

Basanita CaSO4·1/2H2O  Ankerita (Fe,Ca,Mg)CO3 

Anidrita CaSO4  Siderita FeCO3 

Barita BaSO4  Dawsonita NaAlCO3(OH)2 

Coquimbita Fe2(SO4)3·9H2O  Estroncianita SrCO3 

Melanterita FeSO4·7H2O  Witherita BaCO3 

Rozenita FeSO4·4H2O  Alstonita BaCa(CO3)2 

Szomolnokite FeSO4·H2O  Otros  

Jarosita (K,Na)Fe3(SO4)2(OH)6  Anatasa TiO2 

Alunita (K,Na)Al3(SO4)2(OH)6  Rutilo TiO2 

Thenardita Na2SO4  Boehmita Al·O·OH 

Glauberita Na2Ca(SO4)2  Diaspora Al2O3·H2O 

Bloedita Na2Mg(SO4)2·4H2O  Gibbsita Al(OH)3 

Epsomita MgSO4·7H2O  Hematita Fe2O3 

Hexahidrita MgSO4·6H2O  Goetita Fe(OH)3 

Copiapita MgFe4(SO4)6(OH2) 18H2O  Crocoite PbCrO4 

Pickeringita MgAl2(SO4)4·22H2O  Cromita (Fe,Mg)Cr2O4 

Alunogen Al2(SO4)3·17H2O  Clausthalite PbSe 

Aluminita Al2SO4(OH)4·7H2O  Ferroselita FeSe2 

Tschermigita NH4Al(SO4)2·12H2O  Krutaita CuSe2 

   Eskebornita CuFeSe2 

   Halita NaCl 

   Silvita KCl 
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La cantidad de azufre contenido en el carbón mineral varía considerablemente, especialmente en 

carbones de diferentes vetas. Además, la pirita no está uniformemente distribuida en el carbón 

mineral y puede estar como capas o paralepípedos o bien diseminada en la materia orgánica 

como cristales muy pequeños [31]. En este punto es importante indicar que, de acuerdo a los 

resultados publicados por Villar et al. en 1988, el carbón mineral procedente de la mina de Río 

Turbio no contiene cantidades significativas de Pirita [34]. 

Respecto de la transformación térmica de la materia mineral que da lugar al residuo inorgánico 

se deben destacar los siguientes aspectos: 

� Cuarzo: debido a su elevada temperatura de fusión (aproximadamente 1800°C), el cuarzo 

es relativamente no reactivo durante la mayoría de los procesos térmicos, especialmente si 

está presente como una partícula monolítica relativamente grande. Sin embargo, si el 

tratamiento térmico es prolongado en el tiempo, puede formarse cristobalita [47]. 

� Materiales arcillosos: la caolinita pierde unidades OH de su estructura cristalina a 

aproximadamente 450°C, formando un material parcialmente amorfo conocido como 

metacaolí�� ✁✆✂☞ ☞✆ ✂☎✠�✆✁✡☎✄✠✞✡ ✠ ✂-alúmina, mullita y cristobalita a 950-1000°C. La mullita 

y otros productos parecen persistir como fases solidas a aproximadamente 1600°C. El 

metacaolín puede interactuar con otros elementos liberados de la materia mineral del carbón 

mineral, como Ca, Na, K o Fe, para producir una variedad de fases aluminosilicatos, algunos 

de los cuales pueden fundirse a elevadas temperaturas [47]. 

Luego de perder los OH de su estructura, los minerales de illita y esmectita, forman fases 

típicas spinel y mullita a aproximadamente 950-1050°C. A diferencia de caolinita, sin 

embargo, el K, Na, Mg y otros elementos que encuentra en los minerales de arcilla de illita y 

similares, agentes fundentes, y estos productos minerales típicamente se fusionan para formar 

componentes vítreos en alrededor de 1200°C a 1350°C. Sin embargo, illita puede mantenerse 

inalterada hasta temperaturas relativamente bajas (750-950°C) [47]. 

� Calcita y dolomita: calcita puede transformarse en sus poliformas aragonita y vaterita con 

el incremento de la temperatura y se descompone para formar cal (CaO) a aproximadamente 

900°C. La cal puede, además, interactuar con la humedad ambiente en el enfriamiento y 

formar portlandita (Ca(OH)2). Dolomita se descompone en un proceso de dos etapas para 

formar cal y periclasa. El calcio, tanto en la forma mineral como no mineral, puede reaccionar 

con el azufre para formar anhidrita en una forma similar a la formación de basanita [47].  

El calcio puede también interactuar, a altas temperaturas, con materiales aluminosilicatos 

como el metacaolín, para formar una variedad de nuevas fases minerales. Por ejemplo, a una 

temperatura levemente por encima de 1000°C se forman gelenita y anortita por la interacción 
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de la cal con metacaolin, seguido por la fusión de los minerales resultantes a 1400-1500°C 

[47]. 

� Siderita y pirita: estos dos minerales reaccionan de manera diferente a altas temperaturas, 

pero en ambos casos se forma un residuo de óxido de hierro. Siderita presenta una reacción 

endotérmica liberando CO2(g), mientras que la pirita presenta una reacción exotérmica, y arde 

debido a la interacción con azufre y oxígeno. Dependiendo de las condiciones de 

oxidación/reducción, los minerales de óxido de hierro producidos a partir de estas fases 

pueden ser representados por hematita, magemita, magnetita y/o wüstita [47]. 

Dependiendo del tiempo, la temperatura y las oportunidades de interacción, el Fe liberado de 

la siderita y pirita, junto con Fe, Mg o Ca en illita y otras arcillas, carbonatos o componentes 

inorgánicos no minerales, pueden reaccionar para formar un rango de nuevos minerales, 

incluyendo spinel, magnesioferrite, ferrite cálcico, srebrodoskita y brownmillerita [47]. 

Además, bajo condiciones de cocción, la pirita puede romperse parcialmente en pirrotita y 

bajo condiciones de reducción puede formar hierro metálico. El hierro puede también 

reaccionar con el fósforo liberado del carbón mineral para formar fosfato de hierro [47]. 

 

En lo referente al contenido de residuo inorgánico en muestras de carbón mineral de Río Turbio 

se destacan los resultados publicados por algunos autores en la Tabla 9.  

Tabla 9. Contenido de residuo inorgánico del carbón mineral de Río Turbio. 

Fuente de información Residuo inorgánico [%] 

EIA (2008) [23] 39,0 
De Micco et al. (2012) [43] 17,1 
De Micco et al. (2010) [42] 12,3 

Villar et al. (1988) [34] 15,2 
10,4 
11,5 
18,1 
7,8 

71,0 
Gutierrez et al. (1987) [36] 17,1 

Ochoa (1996) [35] 17,1 
  

En este punto es válido indicar que la gran diferencia existente entre el valor indicado en el EIA 

[23] y el promedio de los valores publicados por el resto de los autores puede encontrar su 

justificación en que el primer caso se haya tenido en cuenta la materia inorgánica inherente y 

externa, mientras que en el resto de los casos solo se evalúa la materia inorgánica inherente. 
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II.2.2.1.3 Composición elemental 

Por medio del llamado análisis elemental se obtiene la composición en elementos del material 

combustible informándose el porcentaje de carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno del 

mismo; calculándose este último por diferencia. Estos porcentajes se presentan habitualmente en 

base seca y libre de cenizas con fines comparativos [35]. 

Este análisis puede realizarse colocando una muestra del carbón mineral en una cámara de 

combustión, donde se quema la parte orgánica, y un sistema cromatográfico que permite el 

análisis de los gases de salida del proceso de combustión. En las condiciones del ensayo, el 

carbono se convierte cuantitativamente en dióxido de carbono, el hidrógeno en agua y el 

nitrógeno en óxidos de nitrógeno. Por su parte, los halógenos o sulfuros son absorbidos sobre 

plata. En un tubo secundario, se remueve el exceso de oxígeno y se reducen los óxidos de 

nitrógeno a nitrógeno antes de entrar a la columna del sistema cromatográfico [35]. 

A continuación, en la Tabla 10, se muestra un resumen comparativo del análisis elemental del 

carbón de Río Turbio llevado adelante por diferentes autores.  

Tabla 10. Análisis elemental del carbón mineral de Río Turbio. 

Fuente de información 
Análisis Elemental [%] 

C H N S O 

EIA (2008) [23] 73,4 6,33 0,9 1,2 18,17 
De Micco et al. (2012) [43] 62,5 5,3 0,7 0,8 13,5 
Gutierrez et al. (1987) [36] 62,5 5,3 0,7 0,8 13,5 

Ochoa (1996) [35] 68,52 5,44 1,54 1,00 22,50 

 

II.2.2.2 La piedra caliza 

II.2.2.2.1 Composición química y descomposición térmica 

La piedra caliza está conformada principalmente por carbonato de calcio con, a veces, cantidades 

variables de carbonato de magnesio. A los efectos de clasificación de la calidad de la materia 

prima, los depósitos de minerales de caliza (CaCO3) que contienen una cantidad significativa de 

entre 5 y 39% de MgCO3 se llaman caliza dolomítica, mientras que los que contienen 

porcentajes mayores a 40% son conocidos como dolomita [48]. 

Cuando la piedra caliza es calentada a altas temperaturas, la misma se disocia en óxido de calcio 

y dióxido de carbono en un proceso conocido como calcinación, según de describe en la Ec. 2.  

✟�✟�✡ ✒✁✂ ✒ ✟�✠✎✁ ✍ ✟��✒✁✂ ✒ ✟�✄ ✒☎✂ Ec. 2 
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II.2.2.2.2 La función como absorbente 

Uno de los usos más difundidos de la piedra caliza es como absorbente de gases sulfuros en 

reactores de lecho fluidizado. En los sistemas donde se combustiona carbón mineral pueden, de 

acuerdo a la composición química del carbón, liberarse importantes cantidades gases de óxidos 

de azufre, y su captura, para evitar ser liberados al ambiente, es posible suministrando piedra 

caliza al lecho. 

En general, se obtiene un alto grado de retención de gases sulfurosos (principalmente SO2(g)) con 

fracciones molares de calcio/sulfuro relativamente bajas. La captura de sulfuro es más eficaz a 

una temperatura de lecho de 850ºC, lográndose una importante reducción de SO2(g) liberado por 

chimenea [23]. 

El principio es relativamente simple: el absorbente de base calcárea, como la piedra caliza, la 

dolomita o la piedra caliza dolomítica es agregado en el lecho. Debido a las temperaturas 

alcanzadas durante la combustión del carbón, los carbonatos de calcio y magnesio se 

descomponen en sus óxidos y éstos, luego, reaccionan con los óxidos de azufre para formar 

sulfato de calcio.  

Dependiendo de la presión parcial de dióxido de carbono en el reactor, los carbonatos de calcio 

se calcinaran a óxidos o permanecerán sin calcinar. Para ambos casos, las reacciones de 

calcinación seguida de sulfatación se describen en Ec. 6 y Ec. 7, mientras que la sulfatación 

directa sobre la piedra caliza que ha quedado sin calcinar, se muestra en la Ec. 8. 

✟�✟�✡ ✒✁✂ ✍ ✟��✒✁✂ ✒ ✟�✄ ✒☎✂  Ec. 6 

✟��✒✁✂ ✒
✡

✄
�✄✒☎✂ ✒ ✟�✄ ✒☎✂ ✍ ✟�✟�� ✒✁✂  Ec. 7 

✟�✟�✡ ✒✁✂ ✒
✡

✄
�✄✒☎✂ ✒ ✟�✄ ✒☎✂ ✍ ✟�✟�� ✒✁✂ ✒ ✟�✄ ✒☎✂  Ec. 8 

La sulfatación directa presenta una velocidad menor respecto de la sulfatación de la caliza 

calcinada. La explicación a este fenómeno se basa en que la liberación de CO2(g) durante la 

sulfatación directa de CaCO3 produce una capa de producto de CaSO4 que es menos porosa que 

la producida por la sulfatación del CaO. Esto se cuantifica mediante el valor para la difusividad 

efectiva dentro de una partícula sorbente (Deff), siendo ésta 2 o 3 órdenes de magnitud mayor 

para el calcio sulfatado directamente en comparación con una partícula sorbente calcinada [49]. 

Para el caso de la sulfatación de la cal (CaO), la mayoría de las investigaciones en el modelado y 

la cuantificación utilizan un modelo unreacted shrinking core. Sin embargo, han surgido varias 

mejoras a este enfoque en gran cantidad de literatura sobre la temática, como es el ejemplo de los 
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modelos de poro y de grano. Con fines comparativos, en la Figura 33 se ilustran los tres 

modelos.  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 33. Modelos físicos del proceso de sulfatación de una partícula de CaO: (a) modelo unreacted 

shrinking core, (b) modelo  de poro y (c) modelo de grano [49]. 

Existen diferencias cuando se usa dolomita en lugar de caliza. El carbonato de magnesio en la 

dolomita es calcinado a óxido de magnesio, en condiciones atmosféricas y de presión que existen 

en los combustores de lecho fluidizado. Sin embargo, esto ocurre de tal manera que solo se 

calcina la mitad del carbonato. El óxido de magnesio formado no reacciona con el dióxido de 

azufre como ocurre con el CaO, debido a que el MgSO4 no es estable bajo estas condiciones 

atmosféricas. Por lo tanto, las reacciones que tendrán lugar en el reactor dependerán del 

porcentaje de calcinado de la dolomita. En las Ec. 9 y Ec. 10 se resumen las reacciones que 

ocurren cuando existe una calcinación completa de la dolomita, mientras que en las Ec. 11 y Ec. 

12 se representa lo que ocurre cuando existe una calcinación parcial de los carbonatos de la 

dolomita [49]. 

✟�✟�✡ ✁✟�✟�✡ ✒✁✂ ✒ ✟�✠✎✁ ✍ ✟��✒✁✂ ✒✟��✒✁✂ ✒ ✡✟�✄ ✒☎✂  Ec. 9 

✟��✒✁✂ ✒
✡

✄
�✄✒☎✂ ✒ ✟�✄ ✒☎✂ ✍ ✟�✟�� ✒✁✂  Ec. 10 

✟�✟�✡✁✟�✟�✡ ✒✁✂ ✒ ✟�✠✎✁ ✍ ✟�✟�✡✒✁✂ ✒✟��✒✁✂ ✒ ✟�✄ ✒☎✂  Ec. 11 

✟�✟�✡✒✁✂ ✒
✡

✄
�✄✒☎✂ ✒ ✟�✄ ✒☎✂ ✍ ✟�✟��✒✁✂ ✒ ✟�✄ ✒☎✂  Ec. 12 

En condiciones de presión atmosférica, el mejor rendimiento en la captura de SO2(g) se obtiene a 

800-850°C (1073-1123 K). Inicialmente se creía que este máximo era el resultado de la 

sinterización del absorbente a temperaturas superiores a 850°C (1123 K). Sin embargo, en la 

actualidad se acepta que este fenómeno está principalmente relacionado con la estabilidad del 

producto CaSO4 a temperaturas elevadas, y al hecho de que en el lecho fluidizado, las partículas 

de sorbente están expuestas a condiciones de oxidación - reducción cambiantes [49]. 
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En las condiciones ambientales dentro del lecho fluidizado el CaSO4 generado se puede reducir, 

por presencia de CO y/o H2, a CaS, CaO o CaCO3, dependiendo de la temperatura y las 

presiones parciales de los reactivos [49]. Un esquema de estas posibles transformaciones de 

acuerdo a las condiciones de reducción u oxidación, se muestra en la Figura 34. 

 

Figura 34. Proceso de captura de SO2 [50]. 

 

II.2.2.3 El amoníaco 

II.2.2.3.1 La función como reductor de NOx 

De los compuestos de nitrógeno formados durante un proceso de combustión, los más 

perjudiciales, probablemente, son el monóxido y el dióxido de nitrógeno (NO y NO2, 

respectivamente), los cuales son referenciados generalmente como NOx. De las emisiones de 

NOx en un proceso de combustión, el 95% o más corresponde a NO, mientras que la fracción de 

NO2 corresponde a menos del 5%. Una vez liberado a la atmosfera, gran parte del monóxido de 

nitrógeno es oxidado a dióxido de nitrógeno, por lo que los efectos ambientales de las emisiones 

de ambos compuestos son muy similares [51]. 

La emisiones de NO desde combustiones en lecho fluidizado son, en general, significativamente 

menores que las resultantes de otras operaciones de quemado. Esto se explica, en parte, por la 

relativamente baja temperatura a la que trabajan los lechos fluidizados (1073-1173 K), que tiene 

como resultado niveles insignificantes de NO formados por oxidación del N2, siendo la mayor 

parte del NO producido proveniente de la composición del carbón mineral [51]. 

La descripción de la formación y descomposición de óxidos de nitrógeno en combustores de 

lecho fluidizado puede ser compleja, ya que, además de las emisiones de NO, se deben tener en 

cuenta también las emisiones de N2O, dado que las bajas temperaturas favorecen su formación. 

Las dependencias con los parámetros de combustión son generalmente contrarias para NO y 

N2O. En las combustiones en lecho fluidizado, pueden existir emisiones significativas de N2O, 
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Otra metodología para la reducción de óxidos de nitrógeno a nitrógeno molecular implica 

adicionar amonio a los gases de salida a temperaturas cercanas a 900°C (1173 K). Este método 

es conocido como Proceso de Reducción de NO Selectivo No Catalítico (SNCR-por sus siglas en 

ingles) y también se refiere a él como Proceso Termal DeNOx. Es importante indicar que para 

que se desarrolle este proceso es necesaria la presencia de oxígeno y que se produce agua como 

sub-producto. Como se muestra en la Ec. 15, dada la presencia de radicales OH y de átomos de 

oxigeno (O), el amonio se descompone en radicales (NHi), los cuales reaccionan con el 

monóxido de nitrógeno [51]. 

✞�☛ ✒ ✁�✂✒✁ ✡ ✞�✄ ✒ ✞✁ ✡ ✞☎ Ec. 15 

 

II.2.2.4 El aire y la arena como principales motores de fluidización 

Cuando aire u otro gas es uniformemente distribuido a través de un lecho de partículas sólidas 

finamente divididas, tales como arena, soportado sobre una malla fina, las partículas permanecen 

inalteradas a bajas velocidades. A medida que la velocidad del aire se incrementa gradualmente, 

se llega a una etapa en la que las partículas individuales están suspendidas en la corriente de aire 

y el lecho es llamado "fluidizado". Con un aumento en la velocidad del aire, hay formación de 

burbujas, turbulencia vigorosa, mezclado rápido y formación de superficie definida de lecho 

denso. El lecho de partículas sólidas exhibe las propiedades de un líquido en ebullición y asume 

la apariencia de un fluido "lecho fluidizado burbujeante". A velocidades más altas, las burbujas 

desaparecen, las partículas son arrastradas fuera del lecho y cierta cantidad de partículas tiene 

que ser recirculada para mantener un sistema estable, por lo que es llamado "lecho fluidizado 

circulante" [52].  

La fluidización depende en gran medida del tamaño de partícula y la velocidad del aire. La 

velocidad media sólida aumenta a un ritmo más lento de lo que lo hace la velocidad del gas. La 

diferencia entre la velocidad media del sólido y la velocidad promedio del gas se llama velocidad 

de deslizamiento. Una velocidad máxima de deslizamiento entre los sólidos y el gas es deseable 

para una buena transferencia de calor y el buen contacto. La proporción de material combustible 

dentro del lecho es normalmente sólo alrededor del 5%. Si las partículas de arena en estado 

fluidizado se calientan a la temperatura de ignición del combustible y el combustible se inyecta 

continuamente en el lecho, el combustible se quema rápidamente y el lecho alcanza una 

temperatura uniforme. La velocidad del gas se mantiene entre la velocidad de fluidización 

mínima y la velocidad de arrastre de partículas. Esto asegura un funcionamiento estable del lecho 

y se evita el arrastre de partículas en la corriente gaseosa [52]. 
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II.2.2.5 Material de entrada para la central termoeléctrica de Río Turbio 

En el presente apartado se realiza un resumen de la información publicada en el Estudio de 

Impacto Ambiental de la Central Termoeléctrica de Río Turbio [23] respecto los requisitos 

establecidos para los materiales de entrada al combustor, para garantizar un correcto 

funcionamiento de la planta generadora de energía en estudio, de acuerdo a su diseño. 

En las Tabla 11, Tabla 12 y Tabla 13 se muestran las especificaciones para carbón mineral, 

caliza y arena, respectivamente. 

Tabla 11. Especificaciones para el Carbón Mineral sin depurar [23]. 

Parámetro Unidad de medida 
Mínimos establecidos en 

muestra bruta 
Máximos establecidos en 

muestra bruta 

Humedad % 7,5 12,5 
Contenido volátil % 23 26,2 

Cenizas % 12 41 
Densidad t/m3 0,81 0,86 
Carbón a % 72 74 

Hidrógeno a % 6 8 
Nitrógeno a % 0,8 1 

Sulfuro a % 0,8 1,3 
Oxígeno a % 14,5 18 

Cloro a % - <0,1 
a carbón seco y libre de cenizas 

  

Tabla 12. Especificaciones para la Piedra Caliza [23]. 

Parámetro Unidad de medida Rango 
Especificaciones para la 

operación 

CaCO3 % >89 92 
MgCO3 % <10 2 

H2O % <0,5 0,5 
Densidad t/m3 1,3 1,3 

    

Tabla 13. Especificaciones para Arena [23]. 

Parámetro Unidad de medida Contenido promedio Contenido Mínimo Contenido Máximo 

SiO2 % 82,2 - 85 
Al2O3 % 9,70 6,00 15 
Fe2O3 % 1,80 0 2 
CaO % 1,20 0,30 2,5 
MgO % 0,40 0,20 1 
Na2O % 1,90 1,00 3,5 
K2O % 2,80 2,00 6 
H2O % 0,10 0 0,3 

Densidad t/m3 1,5 1,3 1,6 
     

Respecto de las especificaciones para la solución de amoníaco, se utilizará un máximo de 334 

kg/h de amoníaco en base a una solución acuosa del 19% para cumplimentar adecuadamente con 

las previsiones de niveles de emisión, por chimenea, de NOx [23]. 

 





62 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 

(g) 

 

(h) 

 

(i) 

Figura 37. Etapas de la combustión de una partícula de carbón duro de Polonia de 10 mm, en aire a 
850°C. (a) ignición de volátiles, (b) a (g) combustión de volátiles, (h) combustión del carbón 

desvolatilizado e (i) fragmentación secundaria [53]. 

 

II.2.3.1.1 Desvolatilización 

La desvolatilización o pirolisis es el proceso por el cual se libera una amplia gama de productos 

gaseosos a través de la descomposición del combustible. Cuando un combustible (por ejemplo, 

carbón mineral) es calentado en una atmosfera inerte, el proceso de desvolatilización puede ser 

representado como se indica en la Ec. 16. 
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✟�✁✂✄☎ ✆✝☎✞✁�✠ ✡ ✟�✁✂✄☎ ☞✞✌✍✎✠�✏✝✠✝✑�☞✎ ✒ ✍✎✠�✏✝✠✞✌ Ec. 16 

La comprensión completa del proceso de desvolatilización se ve obstaculizada por la naturaleza 

compleja del carbón, que es una matriz de moléculas orgánicas cuya pirólisis consiste en varios 

caminos de reacción que interactúan, y donde los efectos del calor y la transferencia de masa, 

dentro y alrededor de una partícula, pueden dominar el proceso en muchos casos [53]. 

Cuando un combustible sólido es calentado gradualmente, el agua es uno de los primeros 

componentes volátiles que se producen (a poco más de 100°C). Con posterioridad, se producen 

H2, CO y CO2, junto con una amplia gama de hidrocarburos, que van desde CH4 hasta 

alquitranes. Ocasionalmente, se genera material particulado (hollín) durante la desvolatilización 

y los elementos nitrógeno y azufre pueden aparecer en forma de NH3, HCN, CH3CN, H2S, COS 

y CS2 [54]. 

El proceso de desvolatilización depende fuertemente del rango del carbón. Carbones de bajo 

rango, como lignita y carbones sub-bituminosos, producen niveles relativamente altos de gases 

ligeros (CH4, C2H4, C2H6, CO, CO2, H2, H2O) y muy poco alquitrán, mientras que los carbones 

bituminosos producen significativamente más alquitrán que los carbones de bajo rango y 

cantidades moderadas de gases ligeros. Por su parte, los carbones de altos rangos producen 

niveles relativamente bajos de gases ligeros y de alquitrán [53].  

La velocidad de pirolisis parece depender del tamaño de la partícula de combustible, la 

temperatura, la velocidad de calentamiento, la composición y el entorno, entre otros factores. 

Inevitablemente, debido a todas las complejidades, hay muchos modelos muy diferentes para 

explicar la reacción simplificada en la Ec. 16 [54]. 

Con frecuencia, la desvolatilización en partículas pequeñas (<100 µm) de carbón mineral en un 

lecho fluidizado se modela como instantánea. Muchos modelos de la Ec. 16 han asumido, 

cinética simples de primer orden, donde el cambio asociado en la entalpía es igual a cero (es 

decir, ✁✂=0), suponiendo que internamente la partícula de carbón está a la misma temperatura 

en todas partes [54]. 

Para partículas de carbón relativamente grandes (> 10 mm), otros modelos han asumido que 

✁H=0, pero que durante la desvolatilización el proceso no es isotérmico, por lo que hay 

gradientes internos de temperatura. Otros han subrayado que ✁H>0, pero se mantiene como un 

proceso Single Step o asumiendo que la partícula de carbón es isotérmica durante la pirolisis 

[54].  
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que al seccionar una partícula de carbón luego de haber sido sometida a un tratamiento térmico 

en lecho fluidizado por un tiempo establecido se pueden observar dos zonas: el núcleo que es 

brillante y de color negro oscuro, y una zona en la capa exterior que de color gris claro. La 

región central es claramente material que no ha reaccionado, carbón original, pero la capa 

exterior corresponde a material reaccionado, o parcialmente reaccionado. El límite entre estas 

dos partes es neto y distinguible, como se muestra en los ejemplos expuestos en la Figura 39. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 39. Partícula de carbón (Daw Mill) luego de una pirolisis a 950°C por (a) 20 s, (b) 40 s y (c) 60 s [54]. 

Los volátiles generados en el interior de la partícula de carbón tienen que ser transportados a la 

superficie de la partícula. Durante este período, los volátiles pueden interactuar con el carbón y 

sufrir reacciones secundarias [55]. 

Las reacciones secundarias producidas por los compuestos volátiles productos de la 

desvolatilización dependen de la naturaleza del carbón, la presión, la temperatura y el tamaño de 

partícula. Estas reacciones secundarias están relacionadas, principalmente, a las moléculas de 

alquitrán producidas durante la desvolatilización, habiendo tres razones para esto: (a) las 

moléculas de alquitrán son muy reactivas y también son inestables, (b) el alquitrán es la fracción 

principal del rendimiento volátil y (c) las moléculas de alquitrán son de gran tamaño y por lo 

tanto su difusión a través del carbón mineral toma mucho más tiempo [55]. 

Hay dos tipos de reacciones que las moléculas de alquitrán pueden sufrir: (a) polimerización a 

coque con la evolución del hidrógeno, y (b) craqueo para producir hidrocarburos de bajo peso 

molecular e hidrógeno. En este punto es importante destacar que aún no se conoce hasta que 

punto puede ocurrir cada una de estas reacciones [55]. 

 

II.2.3.1.2 Combustión del carbón desvolatilizado 

La combustión de carbón, en su forma más simple, es una oxidación a alta temperatura de 

carbono a dióxido de carbono, tal como se indica en la Ec. 17. 
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de esta hipótesis de la reducción de CO2 en la superficie debido a la lenta velocidad de oxidación 

de CO y la baja concentración de carbono en un lecho fluidizado [17]. 

 

II.2.3.1.3 Transformación de la materia mineral 

Cuando el carbón mineral se quema en el aire, todo el material orgánico se oxida o descompone 

para dar productos volátiles, y la materia inorgánica asociada con el carbón es sometida a los 

efectos combinados de la descomposición térmica y la oxidación. Como resultado, la cantidad y 

la composición del residuo inorgánico producto del tratamiento térmico pueden diferir 

considerablemente de la materia inorgánica originalmente asociadas al carbón mineral de partida 

[31]. 

Los cambios térmicos y de oxidación en los que participa la materia mineral durante la 

combustión de carbón son muy complejos. Sin embargo, la mayoría de las reacciones ha sido 

estudiada en detalle. Una descripción de las reacciones ocurridas típicamente en la materia 

inorgánica durante la calcinación del carbón mineral a altas temperaturas (por encima de 750°C) 

se presenta a continuación y se resume en la Tabla 14. 

Tabla 14. Reacciones de la materia inorgánica componente del carbón mineral a altas temperaturas [31]. 

Especie Inorgánica Comportamiento con el Calor 

Arcillas 
Pérdida estructural de los grupos OH con reordenamiento de la 
estructura y liberación de agua. 

Carbonatos 
Descomposición con pérdida de CO2. Luego, los óxidos residuales 
fijan algunos compuestos orgánicos y azufre pirítico como sulfatos. 

Cuarzo 

En general no se altera significativamente durante la calcinación a 
alta temperatura. Existe, sin embargo, una posible reacción con 
óxidos de hierro de la pirita y calcio orgánicamente retenido en 
lignitas. 

Pirita 
En aire, se quema a Fe2O3 y SO2; en pruebas de materia volátil se 
descompone a FeS. 

Óxidos de Metales Pueden reaccionar con silicatos. 
Carboxilatos de Metales  

(solo para lignita y carbones sub-bituminosos) 
Descomposición del carbón en carboxilicatos pudiendo quedar 
retenidos en los residuos. 

  

Los minerales del material arcilloso que acompaña al carbón mineral sin depurar contienen agua 

enlazada dentro de su estructura reticular. Por ejemplo, la caolinita contiene 13%, illita 4,5%, y 

montmorillonita contiene 5% de agua unida. Por su parte, la montmorillonita, por estar formada 

por capas mixtas de arcilla, contiene además agua intercapas o agua adsorbida [31]. La pérdida 

de agua como consecuencia del tratamiento térmico se puede describir como se indica en la Ec. 

18. 

✞�☎✁☛✁ ✄✂☎✁☎✁ ✆�☎✁✒☛✂ ✡ ✞�☎✁☛✁ ✄✂☎✁☎ ✒☛✂ ✒ ✆�☎✁✒✝✂ Ec. 18 
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Durante la calcinación a altas temperaturas, la pirita y marcasita (FeS2) se oxidan a sulfato de 

hierro [Fe2(SO4)3] y dióxido de azufre (SO2). Parte del dióxido de azufre puede permanecer en la 

ceniza en combinación con el calcio, pero gran parte es liberada como gas. Para evaluar la 

magnitud de la generación, se puede indicar que si todo el dióxido de azufre se emitiera durante 

la calcinación, habría una pérdida de 33% en peso con respecto al peso de la pirita o de marcasita 

en la muestra original [31]. La transformación de la pirita a altas temperaturas se muestra en la 

Ec. 19. 

✄✞�✂☎ ✒☛✂ ✒ ✁✁✁☎ ✒☛✂ ✡ ✄✞�☎✁☛ ✒☛✂ ✒ ✂✂✁☎ ✒☛✂ Ec. 19 

El carbonato de calcio (CaCO3) es transformado a cal (CaO) durante las calcinaciones a altas 

temperaturas, desprendiéndose dióxido de carbono (Ec. 20), lo que resulta en una reducción del 

44% en peso de la calcita original [31]. 

☎✆☎✁☛ ✒☛✂ ✍ ☎✆✁✒☛✂ ✒ ☎✁☎ ✒☛✂ Ec. 20 

Los sulfatos en las cenizas resultantes de la calcinación del carbón mineral derivan de dos 

fuentes: (1) sulfatos (generalmente de calcio o magnesio) presentes como tal en la muestra de 

carbón mineral, y (2) sulfatos formados por la absorción de óxidos de azufre por los 

constituyentes básicos de la ceniza durante la incineración del carbón, presentándose 

principalmente en forma de sulfato de calcio y, en cierta medida, como sulfatos alcalinos. La 

cantidad de sulfatos a partir de la primera fuente es generalmente muy pequeña y, en casos 

normales, puede ser despreciable en comparación con los derivados de la absorción [31]. 

Durante la combustión del carbón mineral, los cloruros orgánicos se descomponen, liberando 

átomos de cloro como ácido clorhídrico, mientras que los cloruros inorgánicos se descomponen 

con la evolución de ácido clorhídrico y en última instancia, dejan un residuo del óxido metálico. 

Aproximadamente la mitad del cloro en el carbón mineral se produce como cloruro inorgánico 

[31].  

La mayoría de los elementos no metálicos, a pesar de que son más volátiles que los metales, 

dejan un residuo detectable en las cenizas de carbón mineral. A excepción de oxígeno y azufre, 

los elementos que constituyen normalmente los residuos de cenizas procedentes de la 

combustión del carbón mineral se pueden agrupar de manera arbitraria de la siguiente manera: 

(1) los elementos principales: elementos en concentraciones superiores a 0,5% en todo el carbón 

mineral que incluyen normalmente aluminio, calcio, hierro y silicio, (2) elementos menores: 

aquellos en el intervalo de concentración de aproximadamente 0,02 a 0,5% en todo el carbón 

mineral, que en general incluyen potasio, magnesio, sodio, titanio y, a veces, fósforo, bario, 
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estroncio, boro, y otros, dependiendo de la zona geológica, y (3) elementos traza: todos los 

demás elementos inorgánicos generalmente detectados en el carbón a concentraciones menos de 

0,02% (200 ppm) [31].  

 

II.2.3.2 Descomposición térmica de la caliza y captura de óxidos de azufre 

La formación de los contaminantes sulfurosos (sulfuro de carbonilo-COS-, sulfuro de hidrógeno, 

dióxido y trióxido de azufre) ocurrida en cada etapa de la combustión se puede describir 

brevemente como se indica en las Ec. 21 a Ec. 31 [49]. 

Desvolatilización 
✞�✁✂✄☎✆☎✂�� ✕ ✂✒☛✂ ✒ ✞✆��✝

✡ �☎✂✒ ☎✁✂ ✒✟✒ ✞✆✝✂✄✠ ✡�☎☛��✆✆☎�☎☞✆✡� ✕ ✂✒☛✂ 
Ec. 21 

Oxidación del 

carbón 

desvolatilizado 

✞✆✝✂✄✠ ✡�☎☛��✆✆☎�☎☞✆✡� ✕ ✂✒☛✂ ✒ ✁☎ ✡ ✂✁☎ Ec. 22 

✞✆✝✂✄✠ ✡�☎☛��✆✆☎�☎☞✆✡� ✕ ✂✒☛✂ ✒ ☎✁☎ ✡ ☎✁✂ Ec. 23 

✞✆✝✂✄✠ ✡�☎☛��✆✆☎�☎☞✆✡� ✕ ✂✒☛✂ ✒ �☎✁ ✡ �☎✂ Ec. 24 

Reacciones en 

fase gas 

�☎✂ ✒
☛

☎
✁☎ ✡ ✂✁☎ ✒ �☎✁ Ec. 25 

☎✁☎ ✒ �☎✂ ✡ ☎✁✂ ✒ �☎✁ Ec. 26 

☎✁ ✒ �☎✂ ✡ �☎ ✒ ☎✁✂ Ec. 27 

☎✁✂ ✒ �☎✂ ✡ ☎✂☎ ✒ �☎✁ Ec. 28 

☎✂☎ ✡ ☎✒☛✂ ✒
☎

✌
✂✍ ✒☛✂ Ec. 29 

Formación de 

óxidos de azufre 

✂✁☎ ✒
✎

☎
✁☎ ✡ ✂✁☛ Ec. 30 

�☎✁ ✒ ✂✁☛ ✡ �☎✂✁✏ Ec. 31 

La eliminación de los óxidos de azufre generados durante la combustión del carbón en lecho 

fluidizado se realiza comúnmente por inyección in situ de piedra caliza o dolomita. A la presión 

atmosférica, la sulfatación de partículas de sorbente se produce de acuerdo con las reacciones 

que se describen en Ec. 32 y Ec. 33 [56] [57]. 

☎✆☎✁☛ ✒☛✂ ✍ ☎✆✁✒☛✂ ✒ ☎✁☎ ✒☛✂          ✑� ✒ ✁✂✄✂✁ ✓✔✕✖✁�� Ec. 32 

☎✆✁✒☛✂ ✒ ✂✁☎ ✒☛✂ ✒
✎

☎
✁☎✒☛✂ ✍ ☎✆✂✁✏ ✒☛✂        ✑� ✒ ✕✄✂✁✂✄ ✓✔✕✖✁�� Ec. 33 

En una primera instancia se calcina el sorbente para producir óxido de calcio poroso (Ec. 32), el 

que, a su vez, es capaz de eliminar SO2 de la corriente gaseosa produciendo sulfato de calcio 

(Ec. 33). La sulfatación de partículas, generalmente, se ajusta a un patrón de sulfatación del tipo 

core-shell, es decir, se establece un frente de reacción en las partículas entre el núcleo poroso 
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En sistemas presurizados, operando a presiones de 1 a 2 MPa, no se produce la calcinación de 

CaCO3. Aquí las reacciones se pueden describir, en función de si se utilizan piedras de calcita 

(Ec. 34) o dolomita (Ec. 35 y Ec. 36) [57]. 

☎✆☎✁☛✒☛✂ ✒ ✂✁☎ ✒☛✂ ✒
✁

✄
✁☎✒☛✂ ✍ ☎✆✂✁✏✒☛✂ ✒ ☎✁☎ ✒☛✂ ✑� ✒ ✕✄�✄ ✓✔✕✖✁�� Ec. 34 

☎✆✞✖✓☎✁☛✖☎ ✒☛✂ ✍ ☎✆☎✁☛✁✞✖✁✒☛✂ ✒ ☎✁☎ ✒☛✂ ✑� ✒ ✁✄✄ ✓✔✕✖✁�� Ec. 35 

☎✆☎✁☛✁✞✖✁✒☛✂ ✒ ✂✁☎ ✒☛✂ ✒
✁

✄
✁☎✒☛✂ ✍ ☎✆✂✁✏✁✞✖✁✒☛✂ ✒ ☎✁☎ ✒☛✂ Ec. 36 

 

II.2.3.3 Oxidación del nitrógeno y su captura 

Tres vías de reacción causan la formación de óxidos de nitrógeno (NOx) en los procesos de 

combustión: NOx de combustible, formado a partir de la oxidación del nitrógeno del combustible; 

NOx térmico, producto de la reacción del nitrógeno atmosférico y el oxígeno a altas 

temperaturas; y NOx instantáneo formado a partir de la reacción entre el nitrógeno atmosférico y 

los fragmentos de hidrocarburos derivados de combustible [58]. 

El NOx térmico se forma por un mecanismo de reacción que implica radicales de oxígeno y 

nitrógeno. La velocidad de formación es principalmente una función de la temperatura y el 

tiempo de residencia y contacto. Debido a las altas temperaturas requeridas para romper el triple 

enlace en la molécula de nitrógeno, el NOx térmico se forma solamente en cantidades 

significativas a temperaturas superiores a 1526°C. El mecanismo de reacción establecido por 

Zeldovich en 1946 asume que los radicales O* atacan las moléculas de N2 (Ec. 37), y, 

posteriormente, que el radical N* forma NO con el O2 (Ec. 38). La cantidad de NO producido se 

ve afectada por las cantidades de N2 y O2 presentes en el ambiente de combustión, junto con la 

temperatura de la combustión. Es importante destacar que estas reacciones de formación de los 

NOx térmicos están caracterizadas por una elevada energía de activación [58]. 

✞☎ ✒ ✁
✆
✁ ✞✁ ✒ ✞

✆ Ec. 37 

✞
✆
✒ ✁☎ ✁ ✞✁ ✒ ✁

✆ Ec. 38 

En lo que refiere a los NOx de combustible, sus índices de formación son mucho más altos que la 

formación de NOx térmicos. Esto se debe a que la forma general de nitrógeno en los 

combustibles consiste en átomos de nitrógeno unidos a carbono u otros átomos y estos enlaces se 

rompen con mayor facilidad que los enlaces diatómicos del N2. Los NOx de combustible son 

mucho más sensible a las condiciones estequiométricas. Por esta razón, un tratamiento térmico 
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de prevención, tal como la recirculación de los gases de combustión, no reduce eficazmente las 

emisiones de NOx generados a partir de combustible [58].  

Bajo las condiciones de reducción que rodean las partículas en combustión, el nitrógeno unido al 

combustible se convierte en especies intermedias de nitrógeno que se oxidan fácilmente para 

formar NO (Ec. 39 y Ec. 40). Generalmente 20 a 40% del nitrógeno unido al combustible se 

convierte en NOx en los procesos de combustión [58]. 

☎✓✞✖ ✡ ✞✓✞✖ Ec. 39 

✞✓✞✖ ✒ ✁ ✓� ✁☎✂ ✁�✖ ✡ ✞✁ ✒✟ Ec. 40 

donde C(N) representa nitrógeno en el carbón desvolatilizado, y I(N) representa especies intermedias 
tales como CN, HCN, NH y NH2 que contiene nitrógeno. 
 

NOx Instantáneo se forma por la reacción de radicales de hidrocarburos derivados del 

combustible con el nitrógeno atmosférico en condiciones ricas en combustible para producir 

especies de nitrógeno fijos tales como NH3 y HCN que luego se oxidan a NO en la zona pobre de 

la llama. La cantidad de HCN formado aumenta con la concentración de radicales de 

hidrocarburos. Existen incrementos rápidos en la producción de NOx al principio, luego picos, y 

finalmente ésta disminuye debido a una deficiencia de oxígeno. NOx instantáneo contribuye 

mínimamente a las emisiones totales de NOx durante la combustión y, por tanto, sólo se 

considera cuando debe cumplirse con emisiones de NOx muy estrictas [58]. 

Como se ha indicado anteriormente, para la captura de los gases NOx se suele emplear el Proceso 

de Reducción de NO Selectivo No Catalítico (SNCR-por sus siglas en inglés). Este proceso es 

simple y consiste en la reducción de NOx a N2 en presencia de oxígeno por reacción con 

reactivos basados en aminas, ya sea amoníaco (NH3) o urea, CO(NH2)2, a 1073�1273 K (800�

1000°C), siendo necesaria la temperatura más alta para la urea [58]. Tomando NH3 como 

reactivo, el esquema de reacciones para la captura es el mostrado en las Ec. 41 a Ec. 43 y cuando 

se emplea urea, el indicado en la Ec. 44. 

✄✞�☛ ✒ ✄✞✁ ✡ �✞☎ ✒ ✄�☎✁ Ec. 41 

✄✞�☛ ✒ ✄✞✁ ✒ ✁☎ ✡ ✄✞☎ ✒ ✄�☎✁ Ec. 42 

✂✞�☛ ✒ ✄✞✁☎ ✡ ✁✞☎ ✒ ✁✄�☎✁ Ec. 43 

�☎✞☎✁✞�☎ ✒ ✄✞✁ ✒
✎

☎
✁☎ ✡ ✄✞☎ ✒ ☎✁☎ ✒ �☎✁ Ec. 44 

 



73 

II.2.3.4 Resumen de reacciones 

Resumiendo, se puede indicar que las principales reacciones que se producen en el reactor en 

estudio corresponden a las presentadas en la Tabla 17 y se ilustran a modo de esquema 

simplificado en la Figura 42. 

 Tabla 17. Resumen de reacciones 

Desvolatilización ✟�✁✂✄☎ ✆✝☎✞✁�✠ ✡ ✟✒✁✂ ✒ ✟✟� ✒ ✟✄✟✡ ✒ ✟�✄ ✒ ✟✄ ✒ ✟✄�✒ ✟�✒✟✄✟ 

Combustión ✟✒✁✂ ✒ �✄ ✒☎✂ ✡ ✟�✄ ✒☎✂ ✒ �✁✂ ✄☎✕✆✎✠ 

Transformación de materia 
mineral 

✆✠✄�✡✁✡✟✝�✄✁ ✝✟✄�✒✁✂ ✡ ✆✠✄�✡✁✡✟✝�✄ ✒✁✂ ✒ ✝✟✄�✒✞✂ 

✂✠✞✟✄ ✒✁✂ ✒ ✔✔�✄ ✒✁✂ ✡ ✡✠✞✄�✡ ✒✁✂ ✒ ☛✟�✄ ✒☎✂ 

✟�✟�✡ ✒✁✂ ✍ ✟��✒✁✂ ✒ ✟�✄ ✒☎✂ 

Oxidación de nitrógeno 

☞✄ ✒ �
✆
✁ ☞�✒☞

✆ 

☞
✆
✒ �✄ ✁ ☞�✒ �

✆
 

☞✄ ✒ �✄ ✁ ✡☞� 

✟✓☞✖ ✡ ✟☞ ✎✟✟☞ ✎☞✟ ✎☞✟✄ 

✟☞ ✎✟✟☞ ✎☞✟ ✎☞✟✄ ✒ � ✓✎ �✄✂�✟✖ ✡ ☞�✒✟ 

Reducción de NOx 

✂☞✟✡ ✒ ✌☞� ✡ ✍☞✄ ✒ ✌✟✄�

✂☞✟✡ ✒ ✂☞� ✒ �✄ ✡ ✂☞✄ ✒ ✌✟✄� 

☛☞✟✡ ✒ ✌☞�✄ ✡ ✎☞✄ ✒ ✔✡✟✄� 

✟✄☞✟�☞✟✄ ✒ ✡☞�✒
✡

✄
�✄ ✡ ✡☞✄ ✒ ✟�✄ ✒ ✟✄� 

Descomposición térmica calcita ✟�✟�✡ ✒✁✂ ✍ ✟��✒✁✂ ✒ ✟�✄ ✒☎✂ 

Captura de SOx 

✟��✒✁✂ ✒ ✟�✄ ✒☎✂ ✒
✡

✄
�✄✒☎✂ ✍ ✟�✟�� ✒✁✂ 

✟�✟�✡✒✁✂ ✒ ✟�✄ ✒☎✂ ✒
✡

✄
�✄✒☎✂ ✍ ✟�✟��✒✁✂ ✒ ✟�✄ ✒☎✂ 

✟�✟�✡✁✏✑�✒✁✂ ✒ ✟�✄ ✒☎✂ ✒
✡

✄
�✄✒☎✂ ✍ ✟�✟��✁✏✑�✒✁✂ ✒ ✟�✄ ✒☎✂ 

 

 

Figura 42. Esquema simplificado de reacciones. 
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II.2.4 Material de Salida 

De acuerdo a lo publicado por el Grupo Isolux Corsán SA y Otros - �✁✂ ✄� ✄☎ ✆✂✆✂✝✞✟✠ ✞✄

Impacto Ambiental para el proyecto de la Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio, Santa 

✄☎✝✡✝ [23], los residuos y efluentes generados por el funcionamiento de la mencionada planta se 

puede resumir en las corrientes que se describen a continuación: 

☛ Las cenizas generadas como consecuencia de la combustión del carbón en el lecho 

fluidizado del generador de vapor. Esta corriente de residuos se encuentra compuesta por las 

cenizas del generador (más gruesas), los sólidos extraídos del separador acoplado al horno 

(caldera) y los polvos retenidos en los filtros manga del generador. También se consideran los 

polvos provenientes de los sistemas de filtrado dispuestos en las torres de transferencia y 

trituración del sistema de transporte y acondicionamiento de carbón y cal. Debe mencionarse 

que estos sólidos pueden ser re-incorporados al sistema de transporte. 

☛ Los efluentes líquidos generados como consecuencia de las pérdidas y purgas del sistema, 

así como los efluentes propios de los sistemas sanitarios y de servicios generales de la planta. 

☛ Las emisiones de gases, material particulado y venteos de vapor, producto de la 

combustión del carbón en el generador de vapor y de los venteos del sistema.  

☛ Residuos generales de tipos domiciliario, inerte y peligroso, generados como 

consecuencia de las actividades propias de la planta, tareas de mantenimiento de equipos, 

limpieza y reparación de sectores de almacenamiento, etc.  

A los fines del presente estudio de tesis, la descripción de los residuos y efluentes se centrará en 

los materiales resultantes de la combustión del carbón y la captura de gases, excluyendo los 

efluentes de sistemas sanitarios, servicios generales de la planta y residuos de tipo domiciliario. 

 

II.2.4.1 Materiales sólidos 

II.2.4.1.1 Composición químico-mineralógica 

Las cenizas se forman como resultado de cambios químicos que tienen lugar en la materia 

mineral durante el proceso de incineración. La cantidad de ceniza generada dependerá de la 

naturaleza de la materia mineral y los cambios químicos que tienen lugar en la calcinación. Los 

diversos cambios que se producen incluyen (1) la pérdida de agua de los minerales de silicio, (2) 

la pérdida de dióxido de carbono de los minerales de carbonato, (3) la oxidación de la pirita de 

hierro en óxido de hierro, y (4) la fijación de óxidos de azufre por óxidos de calcio y magnesio 

[31]. 
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Los sistemas de combustores de lecho fluidizado ofrecen el control interno de las emisiones 

durante la combustión utilizando la piedra caliza como sorbente del SO2(g) formado durante el 

proceso de combustión. De esta manera, los principales componentes de los residuos sólidos de 

la combustión de carbón en lechos fluidizados son los derivados de la reacción de sulfatación 

(CaSO4) y los subproductos de esta reacción (CaO, CaCO3). Debe considerarse, por tanto, que  el 

uso de la desulfuración en el lecho puede resultar en la producción de grandes cantidades de 

residuos, en particular cuando se quema un carbón con alto contenido de azufre [59]. 

Otra característica a evaluar de las cenizas es la presencia de carbón inquemado, como una 

medida de la eficiencia de la combustión del carbón [60]. La importancia de su evaluación 

radica, no sólo en la pérdida de energía que implica una combustión incompleta, sino además, en 

las dificultades que representan grandes cantidades de carbón inquemado en la posibilidad de 

reutilización del residuo. 

La cantidad de carbón remanente y sus propiedades están determinadas por la composición 

química del carbón que ingresa al combustor, la petrografía del carbón y las condiciones de 

combustión (temperatura de combustión, de precalentamiento del aire, el exceso de aire, el 

tiempo de residencia, la potencia de la caldera, etc.). En general, los porcentajes de carbón no 

quemado son mucho más altos para la combustión del carbón bituminoso (hasta 1,2%) que, por 

ejemplo, para la lignita (0,03%) [60]. 

A modo de ejemplo, y con intención de graficar las transformaciones producidas (principalmente 

en la materia mineral) durante el proceso térmico expuesto anteriormente, se puede mencionar el 

estudio realizado por Barto✁ová en 2007 [60], en el cual se propone identificar mediante la 

técnica DRX los componentes minerales de una muestra de carbón bituminoso, del carbón 

inquemado (remanente en las cenizas de fondo) y las cenizas de fondo producto de la 

combustión en un lecho fluidizado (Figura 43). 

 

Figura 43. Difractograma de cenizas de carbón bituminoso, cenizas de carbón inquemado (ambas obtenidas 
a baja temperatura) y cenizas de fondo. Siendo: 1-mica, 2-caolinita, 3-cuarzo, 4-anhidrita y 6-hematita [60].  
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Como se puede observar, en el carbón bituminoso se identifican los minerales de cuarzo, 

caolinita y mica. Asimismo, en el carbón no quemado presente en las cenizas de fondo prevalece 

el cuarzo, mientras que las intensidades de caolinita y mica se reducen debido a su 

descomposición térmica parcial y formación de fases no cristalinas (por ejemplo metacaolín). 

Por su parte, en las cenizas de fondo, incluso la caolinita no es identificada, mientras que se 

encontraron minerales de reciente formación como hematita y anhidrita, siendo la anhidrita el 

producto de la reacción entre CaCO3 y gases de combustión (SO3(g)) [60]. 

 

II.2.4.1.2 Tamaño de las partículas de salida 

El tamaño de las cenizas está determinado fundamentalmente por el tamaño de las partículas de 

carbón que ingresan al combustor, el rango del carbón mineral, el proceso de fractura de las 

partículas durante la combustión, su paso por el lecho fluidizado y la recirculación dentro de 

reactor. 

En el caso del carbón, debido a su heterogeneidad se puede esperar que ésta cause diferencias en 

las propiedades de desgaste entre las distintas clases de partículas dentro de un lote introducido a 

un lecho fluidizado. Las propiedades de desgaste se espera que varíen con el tamaño de partícula 

y el peso específico [61]. 

Para una partícula con una baja densidad relativa (con mayor contenido de combustible y menor 

contenido de minerales inorgánicos), el modo de desgate será probablemente por fragmentación, 

mientras que para una partícula más pesada la probabilidad de fragmentación y el desgaste en las 

partículas más finas es sustancialmente menor [61].  

El grado de desgaste de las partículas de sorbente está fuertemente influenciado por el tamaño de 

grano de la piedra. Las partículas de tamaño micrométrico son más resistentes a la atrición que 

aquellas con un tamaño de grano mayor. Sin embargo, según se indica en bibliografía [61], en el 

caso de los sorbentes de tipo calizas, el desgaste se considera despreciable para las distintas 

densidades relativas.  

Las propiedades generales del lecho tales como, la distribución de tamaño de material, la 

composición y cantidad de material del lecho, tienen una influencia significativa en la 

decantación y el arrastre. La distribución del tamaño de material en el lecho se ve afectada por la 

distribución del tamaño de carbón en la alimentación, las propiedades de formación de ceniza del 

carbón y de la eficiencia de separación [62]. 
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Respecto de la temperatura de salida de las cenizas, las de fondo son generadas a la temperatura 

del lecho (aprox. 1149 K), y requieren refrigeración para alcanzar una temperatura compatible 

con los transportadores de ceniza (aprox. 449 K). La recuperación del calor de esta corriente de 

cenizas puede aumentar la eficiencia térmica de la planta [61]. 

 

II.2.4.2 Efluentes gaseosos 

Las emisiones procedentes de la combustión del carbón dependen, principalmente, del rango del 

carbón y su composición, del tipo de diseño y capacidad de la caldera, las condiciones de 

combustión, la carga, el tipo de tecnologías de control, y el nivel de mantenimiento de los 

equipos [64].  

En general, los tres contaminantes principales liberados al aire en la combustión de un 

combustible fósil refieren, además de los óxidos de carbono, a los compuestos gaseosos dióxido 

de azufre, óxido nítrico y óxido nitroso. En este sentido, se destaca la minimización de 

producción de estos gases en las calderas de lecho fluidizado circulante, lo que representa una de 

las motivaciones principales de su amplio uso en el mundo occidental [17]. 

Como se ha mencionado oportunamente, el carbón mineral se compone principalmente de 

carbono, azufre, nitrógeno y material mineral. Durante la combustión del carbón mineral, estos 

componentes se oxidan, por las temperaturas elevadas (por encima de 1023 K) generando 

productos gaseosos como: CO, CO2, SO2, NO, NO2 y N2O [17]. 

Respecto de los óxidos de azufre, durante la combustión de carbón, el azufre se oxida al 

contaminante SO2(g). La piedra caliza (CaCO3) incorporada en el lecho reacciona con el SO2(g) 

para producir CaSO4(s), por lo que el contaminante de azufre gaseoso no se elimina por la 

chimenea, y se descarga como residuo sólido. 

Debido a la baja temperatura a la que opera el horno, el nitrógeno del aire de combustión no se 

oxida en una manera significativa; sin embargo, el nitrógeno de combustible si lo hace dando 

lugar a los NOx. Por su parte, el óxido nitroso, que es 200 veces más perjudicial como gas de 

efecto invernadero que el CO2(g), se forma por la oxidación de HCN derivado de la pirólisis de 

carbón. Los distintos parámetros de operación del reactor de lecho fluidizado afectan en la 

generación de NO y N2O (Tabla 18) [17].  
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Tabla 18. Efecto de los parámetros de operación del lecho fluidizado en las emisiones de NO y N2O [17]. 

Parámetros en aumento NO N2O 

Temperaturas Aumenta Disminuye 
Materia volátil en el combustible Aumenta Disminuye 
Nitrógeno en el combustible Aumenta Aumenta 
Exceso de aire Aumenta Aumenta 
Aire primario y secundario Disminuye Disminuye 
Adición de piedra caliza Aumenta Disminuye 
Concentración de SO2 en el gas de combustión Disminuye Aumenta 
Inyección de amonio o úrea Disminuye Aumenta 
   

El carbón contenido en la mayoría de los combustibles fósiles es emitido como CO2(g) durante la 

combustión, siendo menores las cantidades emitidas como CO(g) o como carbón retenido en las 

cenizas volantes [64].  

 

II.2.4.3 Material de salida de la Central Termoeléctrica de Río Turbio 

II.2.4.3.1 Cenizas y polvos 

Se consideran cenizas a todos los residuos sólidos generados como consecuencia de la 

combustión del carbón en el lecho fluidizado del generador de vapor, sin discriminación de 

granulometría o de punto de extracción de dicho residuo en el sistema. En este sentido, y en 

función de su gestión y disposición se consideran dentro de esta categoría a los sólidos residuales 

provenientes de los puntos indicados en la Figura 49 [23]. 

  

Figura 49. Esquema de puntos de generación de cenizas y polvos en el sistema de generación de vapor [23]. 

Considerando el funcionamiento del generador al 100% de su capacidad y en régimen 

permanente, las cantidades de cenizas vinculadas a cada punto de generación se pueden estimar 

de acuerdo a lo indicado en las Tabla 19 y Tabla 20. Respecto de los polvos, es importante 

indicar que aquellos generados en los filtros de las torres de transferencia del sistema de 

Sólidos del 
separador

Cenizas 
del lecho

Polvos del filtro de 
mangas
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transporte podrán ser reincorporados al proceso y, por tanto, representarán cantidades mínimas 

respecto de la generación de cenizas [23]. 

Tabla 19. Cantidades de cenizas generadas [23]. 

Cálculo por Caldera 

Se considera que el carbón contiene un 39% de 
cenizas (flujo de carbón: 215 kg/s*39%) 

30,2 t/h 

La cal incorporada se extrae como complejo en las 
cenizas (flujo de cal: 2,05kg/s*100%) 

7,38 t/h 

Total de cenizas por caldera 
37,58 t/h 

Total de cenizas generadas en ambas calderas 

75 t/h 
 

Tabla 20. Ponderación de las cantidades vinculadas a cada punto de generación [23]. 

Material Cantidad 

Cenizas de Fondo 
(cenizas del fondo de caldera + partículas retenidas en el separador de sólidos) 

45 % 33,75 t/h 

Cenizas volantes 
(polvos del filtro de mangas del generador) 

55 % 41,25 t/h 

Nota: no se consideran en este balance los polvos de los filtros manga del sistema de transporte y 
acondicionamiento de carbón, ya que representan un volumen despreciable respecto del total de las 
cenizas y polvos generados. 
 

En lo que refiere a la composición química de las cenizas que generaría la central, la empresa 

proveedora del generador de vapor ha realizado ensayos previos que indican que la composición 

sería la detallada en las Tabla 21 y Tabla 22. 

Tabla 21. Composición de las cenizas como 
elementos [23]. 

Tabla 22. Composición de las cenizas como 
óxidos [23]. 

 

Elementos Cantidad [%] 

Na 0,5 
K 1,0 
Ca 2,2 
Mg 0,8 
Al 13,8 
Fe 3,1 
Si 27,1 
P 0 
Tl 0,8 
S 1,5 
Cl 0 
  

 

Óxidos Cantidad [%] 

Na2O 0,6 
K2O 1,2 
CaO 3,1 
MgO 1,4 
Al2O3 26,0 
Fe2O3 4,5 
SiO2 57,9 
P2O5 0,0 
TlO2 1,4 
SO3 3,8 

Respecto de los componentes menores de las cenizas, se indica que el valor porcentual medido 

para Mn, Zn, Cu, Pb, Cr, Sn, Sb, Co, Ni, V y Br es cero [23]. 
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II.2.4.3.2 Efluentes líquidos 

Los efluentes líquidos de la planta corresponden a aquellos derivados de la planta de tratamiento 

de aguas de proceso y de aguas de servicios sanitarios y generales de planta. Las aguas servidas 

provenientes de los servicios sanitarios y aguas residuales provenientes de los servicios generales 

de planta, son ecualizadas y tratadas en una Planta de Tratamiento ubicada en el mismo predio de 

la Central, volcando sus efluentes con las características establecidas para el cumplimiento del 

Anexo II. Disposición 4/1996, Provincia de Santa Cruz y Anexo A Decreto 7/2006, Provincia de 

Santa Cruz. 

Respecto de los efluentes considerados como agua de proceso, en la Tabla 23 se detallan los 

caudales correspondientes a pérdidas en el sistema o purgas del mismo, así como los drenajes del 

parque de carbón. 

Tabla 23. Efluentes líquidos del proceso [23]. 

Fuente Cantidad [m3/h] 

Venteos (vapor) de agua de proceso 4,2 
Pérdidas del sistema 1 
Cenizas 10,1 
Pilas de carbón 3,7 

 

II.2.4.3.3 Emisiones gaseosas y material particulado  

La combustión del carbón en la caldera, como medio para la producción de vapor, genera una 

serie de gases de combustión que arrastran material particulado y que se eliminan a la atmósfera 

a través de la chimenea. Para su control, se lleva a cabo el monitoreo del proceso de combustión 

favoreciendo el control en la generación de gases de interés y se colocan filtros manga para la 

retención de material particulado [23]. 

Los niveles de emisiones de los gases NOx(g) y SO2(g) generados durante la operación de la planta 

estarán por debajo de los establecidos en la legislación Argentina [23]. 

Las emisiones de CO(g) son bajas, debido a la mezcla turbulenta en el lecho y la mezcla en el 

ciclón. De manera similar, los hidrocarburos CxHx(g) y el carbón residual sin quemar son 

minimizados debido a la mezcla turbulenta en el lecho y a un tiempo de permanencia más largo 

en la caldera de tipo lecho circulante [23]. 

El sistema de evacuación de gases se conforma por un grupo de filtros manga, que ayudan a la 

retención del particulado y un conducto de evacuación en altura (chimenea) [23]. Es importante 

indicar que el material retenido en los filtros de manga es considerado como cenizas volantes y 

recibe el tratamiento propio de los residuos sólidos. 
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En lo referente a las emisiones de CO2(g), las estimaciones de las tasas de emisión, considerando 

que la central termoeléctrica emitirá 207,34 t/h, indican que a lo largo de un año la cantidad de 

dióxido de carbono liberado al ambiente será 1.816 Gg [23].  
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��✁✄ ✂☎✆☎✝✞✟✠ ✡✟ ☛☎✠☎ ☞ ✡✟ ✌✝✟✍✎✏✑☎ 

 

 

II.3.1 Marco Conceptual 

Los balances de energía y de masa en el reactor buscan el objetivo de estudiar en detalle como 

las condiciones de la combustión determinan las propiedades del material de salida. De esta 

manera, se realizará un análisis de sensibilidad paramétrica que permita establecer las principales 

variables en la operación del combustor que fijan las características de las cenizas. 

 

II.3.1.1 El sistema en estudio 

El sistema en estudio corresponde al combustor de lecho fluidizado diseñado para la Central 

Termoeléctrica de Río Turbio. Los límites establecidos para el sistema en estudio se indican en 

línea punteada de color rojo en el esquema del reactor presentado en la Figura 50.  

 

 

Figura 50. Esquema del sistema en estudio. 

Como se puede observar, para los límites establecidos para el sistema en estudio los flujos de 

entrada y salida corresponden a:  

gases (155°C)

salida de agua (155°C)

salida de vapor (560°C)

entrada de agua (251°C)

cenizas volantes (246°C)
(246°C) cenizas de fondo

(25°C) combustible de entrada
(25°C) caliza

entrada aire secundario (25°C)

entrada aire primario (25°C)
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corrientes entrantes corrientes salientes 

Combustible de entrada (CE) Cenizas de fondo (CF) 
Piedra caliza Cenizas volantes (CV) 

Agua Agua 

Amoníaco Gases 

Aire  
  

La composición del Combustible de Entrada (CE) está determinada por los carbonáceos 

(compuestos principalmente por C, H, N, S y O) y la materia inorgánica (formada por óxidos de 

Si, Fe, Al, Ca, Mg, S, Na y K). Para el caso particular de estudio la proporción establecida es 

61/39 (carbonáceos/materia inorgánica) [23]. 

El elevado contenido de materia inorgánica considerada en el CE refiere a que la misma está 

conformada por la suma de la materia inorgánica inherente y la materia inorgánica externa. Esto 

se debe a que se trata de un material sin depurar y, por tanto, está acompañado de material 

arcilloso proveniente del proceso de extracción del carbón mineral del yacimiento. 

En lo que refiere a la Piedra Caliza, las especificaciones para el correcto funcionamiento del 

sistema en estudio y una captura eficiente de gases indican que la misma debe contener 92% 

CaCO3 y 2% MgCO3 [23], estableciéndose de esta manera que no podrán emplearse calizas 

dolomíticas. 

La corriente de entrada Agua, considera las tres formas en las que ingresa el agua al sistema: 

humedad de los sólidos, solvente acuoso de la solución de amoníaco y agua para vapor. 

El agua que ingresa como humedad en los sólidos contempla el agua interlaminar 

correspondiente al agua unida químicamente en la estructura de los componentes arcillosos.  

Por su parte, el agua para vapor corresponde al agua entrante al sistema para ser calentada en los 

tubos ubicados en la pared del reactor para producir el vapor necesario para el funcionamiento de 

la turbina que moviliza el generador eléctrico. El sistema presenta una carga inicial que 

permanece en un circuito semicerrado, y la corriente denominada agua de proceso corresponde a 

las reposiciones continuas a causa de pérdidas, venteos y purgas del sistema. Para el sistema en 

estudio esta corriente presenta un caudal aproximado de 18 m3/h [23].  

En lo que refiere a la corriente de entrada Amoníaco, su caudal está establecido para 

cumplimentar adecuadamente con las previsiones de niveles máximos de emisión por chimenea 

de NOx (mezcla de gases NO y N2O). Por lo tanto, para el sistema en estudio, de acuerdo al 

diseño de la Central y al combustible de entrada a emplear, se estipula un máximo de 334 kg/h 

de amoníaco en base a una solución acuosa del 19% p/p [23]. 
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El sistema posee dos entradas de Aire, una primaria y otra secundaria. A los fines del presente 

trabajo se tomará como caudal de entrada de aire la suma de ambos ingresos, considerando como 

composición química general del aire la proporción 78% N2 + 22% O2.   

Por último, es válido mencionar que la corriente Arena que ingresa al sistema no es considerada 

dentro de las corrientes de entrada para los análisis de balances de masa y de energía, ya que se 

supone una carga inicial para el funcionamiento del lecho fluidizado y una pérdida mínima que 

no implica un caudal importante de reposición del material. 

En base a la composición química de las especies entrantes y a las condiciones de 

funcionamiento del combustor indicadas en los capítulos anteriores, se puede estimar la 

composición química de las especies de salida de acuerdo al planteo de las reacciones que se 

listan a continuación (Ec. 45 a Ec. 63).   

Desvolatilización 
del carbón mineral 

✟�✁✂✄☎ ✆✝☎✞✁�✠ ✡ ✟✒✁✂ ✌ ✟✟� ✒☎✂ ✌ ✟✄✟✡ ✒☎✂ ✌ ✟✄✟� ✒☎✂ ✌

✟✡✟✡ ✒☎✂ ✌ ✟✡✟☛ ✒☎✂ ✌ ✟�✄ ✒☎✂ ✌✟✄ ✒☎✂ ✌ ✟�✒☎✂ ✌ ✆✠☞✍✝✎✁�☎  
Ec. 45 

Combustión del 
carbón mineral 

✟✒✁✂ ✌ �✄ ✒☎✂ ✡ ✟�✄ ✒☎✂ Ec. 46 

Oxidación de los 
volátiles 

✟�✒☎✂ ✌
✡

✄
�✄ ✒☎✂ ✡ ✟�✄ ✒☎✂  Ec. 47 

✟✟� ✒☎✂ ✌ ✡�✄ ✒☎✂ ✡ ✟�✄ ✒☎✂ ✌ ✡✟✄�✒✞✂  Ec. 48 

✟✄✟✡ ✒☎✂ ✌ �
✡

✄
�✄ ✒☎✂ ✡ ✡✟�✄ ✒☎✂ ✌ �✟✄�✒✞✂  Ec. 49 

✟✄✟� ✒☎✂ ✌ ��✄ ✒☎✂ ✡ ✡✟�✄ ✒☎✂ ✌ ✡✟✄�✒✞✂ Ec. 50 

✟✡✟✡ ✒☎✂ ✌ ✂
✏

✡
�✄ ✒☎✂ ✡ �✟�✄ ✒☎✂ ✌ �✟✄�✒✞✂ Ec. 51 

✟✡✟☛ ✒☎✂ ✌ ✍�✄ ✒☎✂ ✡ �✟�✄ ✒☎✂ ✌ ✂✟✄�✒✞✂ Ec. 52 

✟✄ ✒☎✂ ✌
✡

✄
�✄ ✒☎✂ ✡ ✟✄�✒✞✂  Ec. 53 

✟✡�✟✡✑�✒☎✂ ✌ �✄ ✒☎✂ ✡ ✏✂✟�✄ ✒☎✂ ✌ ✍✟✄�✒✞✂ Ec. 54 

✟✄✟✒☎✂ ✌
✡

✄
�✄ ✒☎✂ ✡ ✟�✄ ✒☎✂ ✌ ✟✄�✒✞✂ Ec. 55 

Transformación 
materia mineral 

✆✠✄�✡✁✡✟✝�✄✁ ✝✟✄�✒✁✂ ✡ ✆✠✄�✡✁✡✟✝�✄ ✒✁✂ ✌ ✝✟✄�✒✞✂ Ec. 56 

Oxidación 
nitrógeno 

Formación NOx 
combustible 

✟✒☞✓✒✁✂ ✡ ✔✟☞ ✕✟✟☞ ✕ ☞✟ ✕☞✟✄ ✖✒☎✂ Ec. 57 

✔✟☞ ✕✟✟☞ ✕☞✟ ✕☞✟✄ ✖✒☎✂ ✌ ✔� ✕ �✄✕ �✟✖✒☎✂

✡ ☞�✒☎✂ ✌✟ 
Ec. 58 

Reducción de NOx 
✂☞✟✡ ✒✗✂ ✌ ✂☞�✒☎✂ ✌ �✄ ✒☎✂ ✡ ✂☞✄ ✒☎✂ ✌ ✌✟✄�✒✞✂ Ec. 59 

☛☞✟✡ ✒✗✂ ✌ ✌☞�✄✒☎✂ ✌ �✄ ✒☎✂ ✡ ✎☞✄ ✒☎✂ ✌ ✏✡✟✄�✒✞✂ Ec. 60 

Descomposición 
térmica de la caliza 

✟�✟�✡ ✒✁✂ ✍ ✟��✒✁✂ ✌ ✟�✄ ✒☎✂ Ec. 61 

✏✑✟�✡ ✒✁✂ ✍ ✏✑�✒✁✂ ✌ ✟�✄ ✒☎✂ Ec. 62 

Captura de los 
óxidos de azufre 

✟��✒✁✂ ✌ ✟�✄ ✒☎✂ ✌
✡

✄
�✄✒☎✂ ✍ ✟�✟�� ✒✁✂ Ec. 63 
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Es importante destacar que estas reacciones constituyen un subconjunto del total de reacciones 

teóricas presentadas en el capítulo �✁✂✄✄✟✠✄ ✆☎☎✆✝✆✞ ✟✄�✠✠✟✠✁✄✡☛☞ ✞✄✌✟✞✠ � ✍✝✄ �☎✎✝✁�✡ ✞✄ ✄✡✂�✡

últimas no se consideran dadas las características específicas del funcionamiento del combustor 

en estudio. 

 

II.3.2 Metodología 

En el presente apartado se detallan las consideraciones realizadas a los fines de simplificar los 

cálculos y de compatibilizar los datos extraídos de las diferentes fuentes de información 

consultadas. 

 

II.3.2.1 Materia volátil 

El contenido de materia volátil total en el carbón mineral de Río Turbio es de 23,3% en masa 

respecto del combustible de entrada (CE), de acuerdo a la información publicada en el EIA [23], 

estableciendo de esta manera que con la corriente de entrada ingresan al reactor 10,03 kg/s de 

compuestos volátiles. 

Para la determinación de la composición química de la materia volátil liberada en el proceso de 

desvolatilización del carbón mineral se ha tomado como referencia el trabajo publicado por 

Stubington y Linjewile en 1989 [46], en el cual se informan los resultados de un análisis 

cromatográfico de la materia volátil liberada en un proceso de pirólisis de carbones bituminosos. 

En la Tabla 24 se resumen estos valores de referencia. 

Tabla 24. Composición de materia volátil [%] en una muestra de carbón bituminoso [46]. 

 Contenido [%] 

CO2 0,69 
CO 2,03 
CH4 3,28 
C2H4 1,18 
C2H6 0,45 

C3H6+C3H8 1,57 
H2 1,38 

Gases Totales 10,6 
Alquitrán 27,3 

Volátiles Totales 37,9 
* Considerando despreciable el contenido de agua unida químicamente 
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En lo que refiere a la formula química que representa al alquitrán, se ha tomado como referencia 

la estructura propuesta por Sommariva et al. en 2010 [37] para carbones bituminosos, que 

establece que la misma es: C14H10O. 

De acuerdo al review presentado por Saxena en 1990 [55], las reacciones secundarias en las que 

participa el alquitrán producido durante la desvolatilización conducen a la producción de carbón 

fijado y a la generación de hidrocarburos livianos. A los fines de simplificación de los cálculos, 

se contemplará que los hidrocarburos livianos que se producen por descomposición térmica del 

alquitrán se oxidan completamente a dióxido de carbono como producto de las condiciones 

dentro del reactor de acuerdo a la reacción indicada en la Ec. 54. Respecto del carbón sólido 

producido se considera que el mismo está contemplado en el total de carbón fijado.  

Siguiendo las proporciones planteadas en la Tabla 24, queda determinado que de los 10,0 kg/s 

de materia volátil que ingresan al sistema 7,2 kg/s (72 %) corresponde a alquitrán y 2,8 kg/s (28 

%) a hidrocarburos livianos. 

De acuerdo a las estimaciones propuestas, la composición química para la materia volátil 

producida por la desvolatilización del carbón mineral de Río Turbio queda establecida como se 

detalla en la Tabla 25.  

Tabla 25. Composición estimada de materia volátil [kg/s] en la muestra de carbón mineral de Río Turbio [46]. 

 Contenido [kg/s] 

CO2 0,18 
CO 0,54 
CH4 0,87 
C2H4 0,31 
C2H6 0,12 
C3H6 0,21 
C3H8 0,21 
H2 0,37 

Total HC livianos 2,81 
Alquitrán 7,23 

Volátiles Totales 10,04 
* Considerando despreciable el contenido de agua unida químicamente 
 

Cada una de las especies volátiles se oxida como consecuencia de la elevada temperatura y 

concentración de oxígeno, dando como resultado las especies indicadas en las Ec. 47 a Ec. 53. 

 

II.3.2.2 Materia mineral 

En lo referente a la transformación de la materia mineral, la reacción de descomposición de la 

Pirita no ha sido considerada, tomando como base los resultados publicados por Villar et al. en 
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1988 [34], que indican que el carbón mineral procedente de la mina de Río Turbio no contiene 

cantidades significativas de Pirita.  

Es importante indicar que se ha estimado que los óxidos de silicio, hierro y aluminio de la 

materia mineral (tanto inherente como externa) no se modificaron en su composición química 

durante el proceso de combustión. Se supone solamente una transformación estructural de las 

capas de arcilla, evolucionando desde una morfología cristalina hacia una amorfa. 

En lo referente a las proporciones de materia mineral inherente y externa se ha tomado como 

referencia la información publicada en el EIA [23] y en la tesis doctoral de Ochoa de 1996 [35]. 

De acuerdo al EIA el contenido total de residuo sólido inorgánico producto de la combustión del 

CE, es 39% respecto de la masa de CE. Por su parte, el estudio realizado por Ochoa en 1996 

sobre el carbón mineral libre de materia mineral externa indica que el residuo sólido inorgánico 

es de 17,1% respecto de la masa de carbón mineral libre de agua. 

Para el cálculo de la cantidad de materia mineral inherente, se realizó el procedimiento deductivo 

que se plantea en las Ec. 64 a Ec. 67. 

☎✞ ✒ ✁✆✆�✝☎✆ ☛���✆☎� ✌ ✞✆✝✂✄✠ �☎✁✆✡� ✌ ✝�☎☎✡✄� ☎✄�☎✡� ☎✠�✝✖�✠☎✞� ✌ ✆✖✄✆ Ec. 64 

✝�☎☎✡✄� ☎✄�☎✡� ☎✠�✝✖�✠☎✞� ✒ ✁✆✆�✝☎✆ ✁☎✠�✝✆� ☎✠✂�✝�✠✆� ✌✁✆✆�✝☎✆ ✁☎✠�✝✆� �✆✆�✝✠✆ Ec. 65 

✞✆✝✂✄✠ ✁☎✠�✝✆� ✒ ✁✆✆�✝☎✆ ☛���✆☎� ✌ ✞✆✝✂✄✠ �☎✁✆✡� ✌✁✆✆�✝☎✆ ✁☎✠�✝✆� ☎✠✂�✝�✠✆� Ec. 66 

✆ ✔✄✖✕☎✖ ✒ ☎✁✆✆�✝☎✆ ☛���✆☎� ✌ ✆ ✞✆✝✂✄✠ �☎✁✆✡� ✌ ✒�✂✁✁✁✆✓✁✆✆�✝☎✆ ✁☎✠�✝✆� ☎✠✂�✝�✠✆� 
Siendo: A = 10,03 kg/s y B = 11,37 kg/s 

Ec. 67 

En este sentido, tomando en consideración los caudales de entrada de CE establecidos en el EIA 

[23], se estima que el caudal de ingreso de materia mineral total (inherente más externa) es 16,79 

kg/s, correspondiendo 4,38 kg/s a la materia mineral inherente.  

Además de la materia mineral aportada por el combustible de entrada, se debe considerar la 

materia mineral que incorpora la piedra caliza. En este sentido, y a los fines de simplificación de 

los cálculos se ha contemplado que la materia mineral propia de la caliza está compuesta por 

óxidos de silicio, hierro y aluminio en las proporciones 2-1-1 respectivamente. 

 

II.3.2.3 Carbón fijado 

El carbón fijado corresponde al material sólido compuesto principalmente por átomos de 

carbono, y átomos de azufre, hidrógeno y nitrógeno que no han sido eliminados como gases en el 

proceso de desvolatilización.  
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Considerando la composición elemental obtenida en el análisis próximo del carbón mineral de 

Río Turbio seco y libre de minerales, publicado en el EIA [23], y realizando el cálculo de la 

cantidad de átomos de carbono que corresponden a los compuestos volátiles resumidos en la 

Tabla 25, se plantea la estimación de la cantidad de carbono atómico que será el que se oxide 

formando dióxido de carbono en el proceso de combustión. En la Tabla 26 se resumen los datos 

del análisis próximo y de las estimaciones realizadas. 

En este punto es importante destacar que se considera a carbonáceos como el total de 

compuestos orgánicos del carbón mineral, es decir, la suma de los componentes de materia 

volátil y el carbón fijado. Por lo tanto, la composición elemental porcentual expresada en el EIA 

[23] para el carbón mineral, seco y libre de minerales, es considerada la composición de los 

carbonáceos (carbón mineral = carbonáceos + materia mineral + agua). De acuerdo a la 

información publicada en el EIA [23], el 49,7% del CE corresponde a carbonáceos, es decir, que 

en la corriente de entrada ingresan al reactor 21,4 kg/s de carbonáceos. 

Tabla 26. Composición elemental [kg/s] en la muestra de carbón mineral de Río Turbio. 

 
[%] 

respecto de carbonáceos [23] 
[kg/s] 

ingreso con CE 
[kg/s] correspondientes a 

materia volátil 
[kg/s] correspondientes a 

carbón fijado 

C 73,4 15,71 7,90 7,81 
H 6,33 1,35 1,09 0,26 
N 0,9 0,19 - 0,19 
S 1,2 0,26 - 0,26 
O 18,17 3,89 1,04 2,85 

total 100 21,4 10,03 11,37 

A partir del resultado de este análisis de la composición elemental del carbón de Río Turbio, se 

establece que el ingreso al sistema de C(s) que se combustiona es de 7,81 kg/s. 

 

II.3.2.4 Compuestos de nitrógeno 

Respecto de la formación de óxidos de nitrógeno, sólo se considera la formación de NOx 

combustible, ya que el NOx térmico se forma solamente en cantidades significativas a 

temperaturas superiores a las de trabajo del sistema en estudio (1526°C - 1799,15 K) y, por su 

parte, el NOx instantáneo contribuye mínimamente a las emisiones totales de NOx durante la 

combustión [58]. Por su parte, debido a la baja temperatura a la que opera el horno, el nitrógeno 

del aire de combustión no se oxida de manera significativa, y por tanto no se considera en la 

formación de NOx [17]. 
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En este punto es importante destacar que se ha tomado como criterio que el 100% del nitrógeno 

contenido en el combustible es oxidado a NOx y luego reducido a N2 por la reacción con 

amoníaco. 

Como se ha indicado en capítulos anteriores, la bibliografía consultada indica que de las 

emisiones de NOx el 95% corresponde a NO, mientras que la fracción de NO2 corresponde al 5% 

[51].  

 

II.3.2.5 Compuestos de azufre 

En lo que refiere al análisis del contenido de compuestos sulfurosos, es importante considerar 

todas las maneras en las que el azufre se encuentra en el CE. En este sentido, se destacan las tres 

principales formas en las que se encuentra el azufre combinado:  

☛ enlazados orgánicamente como sulfuros: de acuerdo a la bibliografía específica 

consultada [31], el azufre eliminado con los compuestos volátiles corresponde al azufre 

enlazado orgánicamente. Tomando como referencia la experiencia publicada por Ochoa en su 

tesis doctoral de 1996 [35], donde se presenta el análisis elemental de las muestras de carbón 

mineral y carbón mineral desvolatilizado de Río Turbio, se puede establecer que todo el 

azufre elemental identificado en el carbón mineral de Río Turbio corresponde a azufre 

enlazado orgánicamente, ya que el carbón mineral presenta 1% en masa de azufre elemental, 

mientras que en el carbón mineral desvolatilizado ensayado no se ha identificado presencia de 

azufre elemental.  

☛ sulfuro inorgánico (pirita o marcasita, FeS2): de acuerdo a los resultados publicados por 

Villar et al. en 1988 [34], el carbón mineral procedente de la mina de Río Turbio no contiene 

cantidades significativas de Pirita.  

☛ sulfatos inorgánicos: si bien en la bibliografía consultada no se indica la presencia de 

sulfatos en la muestra de carbón mineral de Río Turbio sin calcinar, en el EIA se indica un 

pequeño porcentaje de sulfatos de calcio en el CE, por lo que se estima que el mismo 

corresponde a la materia mineral externa que acompaña al carbón mineral.  

En lo que refiere a la captura de los óxidos de azufre, se establece que la misma se llevará 

adelante por óxidos de calcio. La captura por carbonatos de calcio y magnesio no será 

considerada, ya que el reactor funciona a presiones menores de 1-2 MPa, y por tanto se favorece 

la descomposición del CaCO3 a CaO [57].  



94 

Respecto del óxido de magnesio de la materia mineral, se considera que el mismo no se modifica 

ya que se desprecia su combinación con los sulfuros, suponiéndose que todo el azufre es 

capturado por el óxido de calcio. Los argumentos para esta estimación se basan en trabajos de 

autores que afirman que sólo el CaO de la piedra caliza se considera un sorbente de SOx a 

temperaturas de interés en los procesos de combustión, en tanto que el MgSO4 formado se 

vuelve inestable a altas temperaturas y que, además, la reacción de MgO con el SO2 es muy lenta 

y se produce en cantidades insignificantes [65]. 

En lo que refiere al contenido de azufre en las muestra de material de salida (cenizas producto de 

la combustión de la alimentación), se ha detectado por FRX un contenido de azufre, expresado 

como SO3, de 0,38% respecto del contenido total de óxidos en la muestra. De acuerdo a las 

características del material de entrada y las reacciones que se establecen en el proceso de 

liberación y captura de los óxidos de azufre generados durante la desvolatilización y combustión, 

es válido suponer que todo el azufre encontrado en el análisis de las cenizas corresponde a 

sulfato de calcio. 

 

II.3.2.6 Agua 

En base a la información proporcionada en el EIA [23], el contenido de humedad de los 

materiales sólidos corresponde, en valor porcentual, a 0,5 respecto de la caliza y 11,3 respecto 

del CE. Tomando como referencia un caudal de ingreso de alimentación (A) de 47,16 kg/s, el 

ingreso de agua correspondiente a la humedad de los sólidos, será de 4,88 kg/s. 

En lo referente al contenido de agua unida químicamente a la estructura reticular de los 

componentes arcillosos, el mismo no se encuentra contemplado dentro del porcentaje de 

humedad antes descripto, ya que es eliminado a temperaturas muy superiores a la que lo hace el 

agua superficial.  

Para la estimación del contenido de agua unida químicamente, se tomará como referencia lo 

publicado por Speight en 2005 [31], donde se indica que para arcillas del tipo caolinitas (tipo de 

arcilla identificado como predominante en el material de estudio) el porcentaje promedio de agua 

interlaminar es de 13%. Por tanto, si se considera que el ingreso de material arcilloso es de 12,43 

kg/s (correspondiente a la suma de los ingresos de óxidos de silicio y aluminio de la materia 

mineral), el caudal de ingreso de agua unida químicamente es 1,62 kg/s. 
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Respecto del caudal de agua que ingresa al sistema como parte de la solución acuosa de 

amoníaco, el mismo es de 0,4 kg/s correspondientes al 81% de una solución de amoníaco 19% 

p/p. 

Por último, el agua de proceso que refiere al agua de reposición al sistema de agua que circula 

por los tubos de las paredes del reactor, corresponde a un caudal de reposición de 0,01 kg/s. 

Por todo lo expuesto en este apartado se puede concluir que el total de agua que ingresa al 

sistema en estudio es: 6,9 kg/s. Es importante indicar, en este punto, que la única transformación 

que sufrirá el agua de la corriente de ingreso dentro del reactor es su pasaje del estado líquido a 

vapor.  

 

II.3.3 Resumen Corrientes de Entrada y Salida 

En la Tabla 27 se indican, de acuerdo a las estimaciones planteadas en el apartado anterior, las 

composiciones químicas de las corrientes de entrada, las reacciones químicas que representan su 

transformación dentro del reactor y la composición de las corrientes de salida del reactor. 

Tanto el balance másico como el balance energético se realizan considerando los caudales de 

entrada y de salida para el funcionamiento del sistema formado por las dos calderas a una 

capacidad del 100% de operación. En la Figura 51 se resumen de los caudales empleados en el 

presente estudio.  

 

Figura 51. Esquema de los caudales en el sistema en estudio [23]. 

Combustible de Entrada: 155 Tn/h

Piedra Caliza: 14,76Tn/h

Amoníaco: 0,334 Tn/h

Agua: 37,5 Tn/h

Gases: 997,92Tn/h

Aire: 903Tn/h

Cenizas volantes: 41,25Tn/hCenizas de fondo: 33,75Tn/h
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Tabla 27. Composición química de las especies de entrada y salida 

 
ENTRADA 
[kg/s]  

SALIDA 
[kg/s] 

 
reacciones 

CE 

ca
rb

on
ác

eo
s 

 

C 
 

CO2  ✞✆✝✂✄✠ ✁☎✠�✝✆� ✡ ☎✒☛✂ ✌ ☛���✆☎��☎ ✌ ✞�✞✄☎✆✝�✠  

☎✒☛✂ ✌ ✁☎ ✒☛✂ ✡ ☎✁☎ ✒☛✂  

☎�✏ ✒☛✂ ✌ ✄✁☎ ✒☛✂ ✡ ☎✁☎✒☛✂ ✌ ✄�☎✁✒✝✂   

☎☎�☛ ✒☛✂ ✌ ✄
✎

☎
✁☎ ✒☛✂ ✡ ✄☎✁☎✒☛✂ ✌ ✄�☎✁✒✝✂   

☎☎�✏ ✒☛✂ ✌ ✄✁☎ ✒☛✂ ✡ ✄☎✁☎ ✒☛✂ ✌ ✄�☎✁✒✝✂    

☎☛�☛ ✒☛✂ ✌ ✄
✎

☎
✁☎ ✒☛✂ ✡ ✄☎✁☎ ✒☛✂ ✌ ✄�☎✁✒✝✂  

☎☛�� ✒☛✂ ✌ �✁☎ ✒☛✂ ✡ ✄☎✁☎ ✒☛✂ ✌ ✄�☎✁✒✝✂  

☎✎✏�✎✁✁✒☛✂ ✌ ✁☎ ✒☛✂ ✡ ✁✄☎✁☎ ✒☛✂ ✌ ��☎✁✒✝✂  

☎✁✒☛✂ ✌
✎

☎
✁☎ ✒☛✂ ✡ ☎✁☎ ✒☛✂   

�☎✒☛✂ ✌
✎

☎
✁☎ ✒☛✂ ✡ �☎✁✒✝✂  

☎✒✞✓✒☛✂ ✌
☛

☎
✁☎ ✒☛✂ ✡ ✞✁✒☛✂ ✌ ✞✁☎✒☛✂   

✄✞�☛ ✒✂✂ ✌ ✄✞✁✒☛✂ ✌ ✁☎ ✒☛✂ ✡ ✄✞☎ ✒☛✂ ✌ ✄�☎✁✒✝✂  

✂✞�☛ ✒✂✂ ✌ ✄✞✁☎✒☛✂ ✌ ✁☎ ✒☛✂ ✡ ✁✞☎ ✒☛✂ ✌ ✁✄�☎✁✒✝✂  

�☎✄✒☛✂ ✌ ☎✁☎ ✒☛✂ ✌ ☎✆✝ ✡ ☎✆✄✁✏ ✒☛✂ ✌ �☎✁✒✝✂  

H 
 

H2O  
N 

 
N2  

S 
 

CaSO4  
O    

m
at

er
ia

 m
in

er
al

 

SiO2  
SiO2  

✞�☎✁☛✁ ✄✄☎✁☎✆�☎✁ ✡ ✞�☎✁☛✁ ✄✄☎✁☎ ✌ ✆�☎✁  

 
�☎✁✒✂✂ ✡ �☎✁✒✝✂  

Al2O3  
Al2O3  

H2O 
 

H2O  
Fe2O3  

Fe2O3  
CaO 

 
CaO  

MgO 
 

MgO  
CaSO4  

CaSO4  
Na2O 

 
Na2O  

K2O 
 

K2O  

H
 

H2O 
 

H2O  

Caliza 

ca
rb

on
at

os
 

CaCO3  
CaO  

☎✆☎✁☛ ✒☛✂ ✍ ☎✆✁✒☛✂ ✌ ☎✁☎ ✒☛✂  

 
CO2  

MgCO3  
MgO  ✞✖☎✁☛ ✒☛✂ ✍ ✞✖✁✒☛✂ ✌ ☎✁☎ ✒☛✂  

 
CO2  

H
 

H2O 
 

H2O  �☎✁✒✂✂ ✡ �☎✁✒✝✂  

R
S

 SiO2  
SiO2   

Al2O3  
Al2O3  

Fe2O3  
Fe2O3  

Aire 
N2  

N2   
O2  

O2  

Amoníaco 
NH3  

N2  ✄✞�☛ ✒✂✂ ✌ ✄✞✁✒☛✂ ✌ ✁☎ ✒☛✂ ✡ ✄✞☎ ✒☛✂ ✌ ✄�☎✁✒✝✂  

✂✞�☛ ✒✂✂ ✌ ✄✞✁☎✒☛✂ ✌ ✁☎ ✒☛✂ ✡ ✁✞☎ ✒☛✂ ✌ ✁✄�☎✁✒✝✂   
H2O  

H2O 
 

H2O  �☎✁✒✂✂ ✡ �☎✁✒✝✂  

Agua de 
proceso 

H2O 
 

H2O 
 
�☎✁✒✂✂ ✡ �☎✁✒✝✂  

Siendo, 
H: humedad de los solidos 
RS: residuo sólido 

Con fines de simplificación en los cálculos y unificación de las unidades, todos los datos para la 

realización de los balances se realizan tomando como unidad [kg/s]. De esta manera, en la 
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Tabla 28 se presentan los datos de partida para los cálculos, convertidos a la unidad unificada 

[kg/s]. 

Tabla 28. Datos de cantidades de entrada y salida para los cálculos de balances 

 
cantidad unidad consideraciones [ref] 

A 
169,76 [t/h]   [23] 
47,16 [kg/s]   

 
Caliza 4,10 [kg/s] la caliza representa el 8,7% de la alimentación [23] 

CaCO3 
92,00 [%] % respecto de la caliza [23] 
3,77 [kg/s]   

 
MgCO3 

2,00 [%] % respecto de la caliza [23] 
0,08 [kg/s]   

 
H2O 

0,50 [%] % respecto de la caliza [23] 
0,02 [kg/s]   

 
inertes 

5,50 [%] % respecto de la caliza 
0,23 [kg/s]   

 
SiO2 0,113 [kg/s]   

 
Al2O3 0,056 [kg/s]   

 
Fe2O3 0,056 [kg/s]   

 
CE 43,05 [kg/s] el CE representa el 91,3% de la alimentación [23] 

Carbonáceos 21,40 [kg/s] el CE está formado por 49,7% de carbonáceos [23] 

materia volátil 
23,30 [%] % respecto del CE [23] 
10,03 [kg/s]   

 

alquitrán 
72,03 [%] 

% respecto del total de materia volátil - suponiendo despreciable la 
cantidad de agua unida químicamente 

[46] 

7,23 [kg/s]   
 

hidrocarburos 
livianos 

27,97 [%] % respecto del total de materia volátil [46] 
2,81 [kg/s]   

 
CO2 

6,51 [%] % respecto del total de materia volátil [46] 
0,18 [kg/s]   

 
CO 

19,15 [%] % respecto del total de materia volátil [46] 
0,54 [kg/s]   

 
CH4 

30,94 [%] % respecto del total de materia volátil [46] 
0,87 [kg/s]   

 
C2H6 

4,25 [%] % respecto del total de materia volátil [46] 
0,12 [kg/s]   

 
H2 

13,02 [%] % respecto del total de materia volátil [46] 
0,37 [kg/s]   

 
C2H4 

11,13 [%] % respecto del total de materia volátil [46] 
0,31 [kg/s]   

 
C3H6 

7,41 [%] % respecto del total de materia volátil [46] 
0,21 [kg/s]   

 
C3H8 

7,41 [%] % respecto del total de materia volátil  [46] 
0,21 [kg/s]   

 
carbón fijado 

26,40 [%] % respecto del CE [23] 
11,37 [kg/s]   

 
Nitrógeno 

0,90 [%] % respecto del Carbonáceos [23] 
0,19 [kg/s]   

 
Carbono 

73,40 [%] % respecto del Carbonáceos [23] 
15,71 [kg/s]   

 
Azufre 

1,20 [%] % respecto del Carbonáceos [23] 
0,26 [kg/s]   

 
Oxígeno 

18,17 [%] % respecto del Carbonaceos [23] 
3,89 [kg/s]   

 
Hidrógeno 

6,33 [%] % respecto del Carbonáceos [23] 
1,35 [kg/s]   

 
C(s) 7,81 [kg/s] calculado como diferencia entre el Ccarbonáceos y el Cvolátiles  
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 cantidad unidad consideraciones [ref] 

Residuo sólido 
39,00 [%] % respecto del CE [23] 
16,79 [kg/s]   

 
SiO2 

51,80 [%] % respecto de Residuo Sólido [23] 
8,70 [kg/s]   

 
Fe2O3 

10,10 [%] % respecto de Residuo Sólido [23] 
1,70 [kg/s]   

 
Al2O3 

22,20 [%] % respecto de Residuo Sólido [23] 
3,73 [kg/s]   

 

CaO 

9,30 [%] % respecto de Residuo Sólido [23] 
1,56 [kg/s]   

 
7,41 [%] oxido de calcio libre- que no se encuentra formando sulfato 

 
1,24 [kg/s]   

 
MgO 

3,60 [%] % respecto de Residuo Sólido [23] 
0,60 [kg/s]   

 
SO3 

2,70 [%] % respecto de Residuo Sólido [23] 
0,45 [kg/s]   

 
CaSO4 

4,59 [%]  conversión respecto del contenido de SO3  
0,77 [kg/s]   

 
Na2O 

0,15 [%] % respecto de Residuo Sólido [23] 
0,03 [kg/s]   

 
K2O 

0,15 [%] % respecto de Residuo Sólido 
 

0,03 [kg/s]   
 

arcilla 12,43 [kg/s] suma de SiO2 y Al2O3 [23] 

agua intercapas 
13,00 [%] % respecto de arcilla  [31] 
1,62 [kg/s]   

 
H2O 

11,30 [%] % respecto de CE [23] 
4,86 [kg/s]   

 
Aire 

903,00 [t/h] caudal de ingreso de aire  
 

250,83 [kg/s]   
 

N2 del aire 
78,00 [%] suponiendo 78% másico de N2 en el aire 

 
195,65 [kg/s]   

 
O2 del aire 

22,00 [%] suponiendo 22% másico de O2 en el aire 
 

55,18 [kg/s]   
 

Amoníaco 
334,00 [kg/s] 

 
[23] 

0,09 [kg/s] 
  

H2O 0,40 [kg/s] corresponde al 81% del amoniaco que ingresa 
 

Agua de 
proceso 

18,00 [m3/h] caudal de ingreso de agua de reposición [23] 
0,01 [kg/s] suponiendo densidad del agua=1 kg/m3 

 

 

II.3.4 Balance Másico 

De acuerdo a las cantidades de ingreso de las especies indicadas en la Tabla 28 y a las 

reacciones indicadas en la Tabla 27, suponiéndose que las conversiones a productos de cada 

reacción es 100%, se presentan los balances másicos de compuestos y átomos. 

El cálculo de las cantidades de las especies de salida (producto de reacciones dentro del sistema) 

se realizó de acuerdo a lo establecido en las Ec. 68 a Ec. 79.Vale indicar que las especies que no 

sufren transformaciones químicas dentro del sistema poseen un caudal de salida idéntico al de 

ingreso. 
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✔☎✁☎✖☛�✁✂✄☛☎✄✆✝ ✒ ✔☎✖ ✁
✞✟☞✠✡
✞✟☞

  Ec. 68 

✔�☎✁✖�✌ ✌ ✒  ✔✍✖✁
✞✟✎✡✠
☎✏✞✟✎

  Ec. 69 

✔✞☎✖☛✑✒☎✄✓✑ ✔ ✒  ✔✞✖✁
✞✟✕✡
☎✏✞✟✕

  Ec. 70 

✔☎✆✄✁✏✖☛✑✒☎✄✓✑ ✖ ✒  ✔✗✖✁
✞✟☞✘✙✠✚

✞✟✙
  Ec. 71 

✔☎✆✁✖ ✒  ✔☎✆☎✁☛✖✁
✞✟☞✘✠
✞✟☞✘☞✠✛

✜ ✔☎✆✄✁✏✖☛✑✒☎✄✓✑ ✖✁
✞✟☞✘✠

✞✟☞✘✙✠✚
 Ec. 72 

✔☎✁☎✖ ✒  ✔☎✆☎✁☛✖✁
✞✟☞✠✡

✞✟☞✘☞✠✛
  Ec. 73 

✔✞✖✁✖ ✒  ✔✞✖☎✁☛✖✁
✞✟✢✣✠

✞✟✢✣☞✠✛
  Ec. 74 

✔☎✁☎✖ ✒  ✔✞✖☎✁☛✖✁
✞✟☞✠✡

✞✟✢✣☞✠✛
  Ec. 75 

✔✁☎✖☛✑✂✄✤✑ ✒ ✔✁☎✖✥✝☎✓✑✤✑ ✜ ✔✁☎✖☛�✝☛✄✁✄✤�   Ec. 76 

✔✁☎✖☛�✝☛✄✁✄✤� ✒  ✔☎✁☎✖☛�✁✂✄☛☎✄✆✝✁
✞✟✠✡
✞✟☞✠✡

✌ ✔�☎✁✖�✌ ✌✁
✦
✧
✡★✏✞✟✠✡

✞✟✎✡✠
✌

✔☎✆✄✁✏✖☛✑✒☎✄✓✑ ✖✁
☎✏✞✟✠✡
✞✟☞✘✙✠✚

✌ ✔�☎✁✖✑✁�✝✄✑☛� ✁
✦
✛
✡★✏✞✟✠✡

☛✏✞✟✎✡✠
   

Ec. 77 

✔✞☎✖✑✁�✝✄✑☛� ✒  ✔✞�☛✖✁
✞✟✕✡
✞✟✕✎✛

  Ec. 78 

✔�☎✁✖✑✁�✝✄✑☛� ✒  ✔✞�☛✖✁
☛✏✞✟✎✡✠
☎✏✞✟✕✎✛

  Ec. 79 

En la Tabla 29 se muestran los resultados del balance másico de los compuestos que ingresan y 

egresan del sistema en estudio y en las Tabla 30 y Tabla 31 se presenta un resumen con las 

cantidades entrantes y salientes de los compuestos y de las especies atómicas, respectivamente.  

Es importante indicar que la diferencia que se observa en la Tabla 30 es simplemente el efecto 

de redondeo en los cálculos, dado que el sistema presenta cantidades relativas muy dispares 

(cantidades de compuestos en alta proporción sumadas a las de otros en muy baja cantidad). Los 

cálculos auxiliares para la verificación de las corrientes entrantes y salientes de las especies que 

se modifican como consecuencia de reacciones dentro del sistema, se presentan en el Anexo 3.  

 

Conclusión del apartado balance másico: de acuerdo a los resultados del balance de masa, se 

puede establecer que la corriente de salida del reactor está compuesta principalmente por óxidos 

inorgánicos para el efluente sólido y compuestos de carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno 

para el efluente gaseoso. 

En lo referente al efluente gaseoso CO2, es válido mencionar que el caudal de salida obtenido en 

el balance de masa realizado es coincidente con la información publicada en el EIA [23]. 

Respecto del efluente sólido, es importante indicar que el contenido de óxidos de silicio, 

aluminio y hierro permite suponer que las cenizas de salida podrán ser empleadas como 

adiciones minerales para el cemento Portland.  
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Tabla 29. Balance másico de compuestos. 

  ENTRADA  SALIDA 

  

especie [kg/s] 
 

[kg/s] especie 

CE 

ca
rb

on
ac

eo
s 

 

C 15,71 

21,40 
 

57,59 CO2 H 1,35 
 N 0,19 
 

12,19 H2O 
S 0,26 

 
0,19 N2 

O 3,89 
 

1,09 CaSO4 

m
at

er
ia

 m
in

er
al

 

SiO2 8,70 
 

8,70 SiO2 
Al2O3 3,73 

 
3,73 Al2O3 

H2O 1,62 
 

1,62 H2O 
Fe2O3 1,70 

 
1,70 Fe2O3 

CaO 1,24 
 

1,24 CaO 
MgO 0,60 

 
0,60 MgO 

CaSO4 0,77 
 

0,77 CaSO4 
Na2O 0,03 

 
0,03 Na2O 

K2O 0,03 
 

0,03 K2O 

H
 

H2O 4,86 
 

4,86 H2O 

Caliza 

ca
rb

on
at

os
 

CaCO3 3,77 
 

1,66 CaO 

 
1,66 CO2 

MgCO3 0,08 
 

0,04 MgO 

 
0,04 CO2 

H
 

H2O 0,02 
 

0,02 H2O 

R
S

 SiO2 0,11 
 

0,11 SiO2 
Al2O3 0,06 

 
0,06 Al2O3 

Fe2O3 0,06 
 

0,06 Fe2O3 

aire 
N2 195,65 

 
195,65 N2 

O2 55,18 
 

5,71 O2 

amoniaco 
NH3 0,09 

 
0,08 N2 

 
0,15 H2O 

H2O 0,40 
 

0,40 H2O 
Agua de proceso H2O 0,01 

 
0,01 H2O 

 

Tabla 30. Resumen Balance másico de compuestos. 

ENTRADA  [kg/s] 
 

[kg/s] SALIDA 
SiO2 8,81 

 
8,81 SiO2 

Al2O3 3,78 
 

3,78 Al2O3 
Fe2O3 1,75 

 
1,75 Fe2O3 

CaO 1,24 
 

2,91 CaO 
MgO 0,60 

 
0,64 MgO 

Na2O 0,03 
 

0,03 Na2O 
K2O 0,03 

 
0,03 K2O 

CaSO4 0,77 
 

1,86 CaSO4 
CaCO3 3,77 

 
57,59 CO2 

MgCO3 0,08 
 

195,92 N2 
NH3 0,09 

 
5,71 O2 

N2 195,65 
 

19,24 H2O 
O2 55,18 

   
H2O 6,90 

   

 
21,40    

total 300,10 
 

299,97 total 
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Tabla 31. Balance másico de elementos.  

ENTRADA [kg] H N C S K Na Mg Ca Fe Al Si O 
 

O Si Al Fe Ca Mg Na K S C N H SALIDA [kg] 

 
 

21,40 1,35 0,19 15,71 0,26 
       

3,89 
 

43,12 
        

16,17 
  

59,29 CO2 

SiO2 8,81 
          

4,12 4,69 
 

4,69 4,12 
          

8,81 SiO2 

Al2O3 3,78 
         

2,00 
 

1,78 
 

1,78 
 

2,00 
         

3,78 Al2O3 

Fe2O3 1,75 
        

1,23 
  

0,53 
 

0,53 
  

1,23 
        

1,75 Fe2O3 

CaO 1,24 
       

0,89 
   

0,36 
 

0,83 
   

2,08 
       

2,91 CaO 

MgO 0,60 
      

0,36 
    

0,24 
 

0,26 
    

0,39 
      

0,64 MgO 

Na2O 0,03 
     

0,02 
     

0,01 
 

0,01 
     

0,02 
     

0,03 Na2O 

K2O 0,03 
    

0,02 
      

0,004 
 

0,004 
      

0,02 
    

0,03 K2O 

CaSO4 0,77 
   

0,18 
   

0,23 
   

0,36 
 

0,88 
   

0,55 
   

0,44 
   

1,86 CaSO4 

CaCO3 3,77 
  

0,45 
    

1,51 
   

1,81 
           

195,92 
 

195,92 N2 

MgCO3 0,08 
  

0,01 
   

0,02 
    

0,05 
 

5,71 
           

5,71 O2 

NH3 0,09 0,02 0,08 
           

17,10 
          

2,14 19,24 H2O 

N2 195,65 
 

195,65 
                         

O2 55,18 
           

55,18 
               

H2O 6,90 0,77 
          

6,13 
               

total 300,10 2,14 195,92 16,17 0,44 0,02 0,02 0,39 2,63 1,23 2,00 4,12 75,03 
 

74,91 4,12 2,00 1,23 2,63 0,39 0,02 0,02 0,44 16,17 195,92 2,14 299,97 total 
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II.3.5 Balance de Energía 

El balance de energía se fundamenta en la primera ley de la termodinámica, que establece que: la 

energía, estando sujeta a la ley de conservación (desatendiendo reacciones nucleares), no puede 

ser ni generada ni consumida [66]. Por tanto, las ecuaciones generales de equilibrio para la 

energía pueden escribirse como se indica en la Ec. 80. 

�✠�✝✖�✆ ✡� �✠✆✝✆✡✆ ✜ �✠�✝✖�✆ ✡� ☎✆�☎✡✆ ✒ �✠�✝✖�✆ ✆✞✄✁✄�✆✡✆ Ec. 80 

Para la elaboración del balance de energía, los cálculos de la energía entrante y saliente se 

realizaron utilizando los parámetros de entalpías y poder calorífico (Cp) publicados en 

bibliografía [67].  

Todas las especies entrantes al reactor lo hacen a una temperatura de 298K, por lo que la energía 

de entrada se corresponde con la entalpía estándar (H0). Exceptuando carbonáceos, el resto de las 

especies entrantes son especies puras, por lo que la entalpía H0 se corresponde con el (☎Hf). 

En lo que refiere a la entalpía de salida, se debe realizar la diferenciación entre las especies que 

ingresan y salen del sistema con la misma composición química de aquellas especies que se 

forman como consecuencia de las reacciones química durante el proceso de combustión. En este 

sentido, en las Ec. 81 se presenta la expresión empleada para el caso de especies que no 

modifican su composición por el tratamiento térmico y en Ec. 82 la forma de evaluar la entalpía 

de las especies que se forman dentro del reactor. 

 ✞☛ ✌ ✆ ✁✂✒✄✝ ✟✄
✠☛
✠✡    Ec. 81 

✞☛ ✌ ✞☞ ✍ ✆ ✁✂✒✄✝ ✟✄
✠☛
✠✡    Ec. 82 

Siendo Te y Ts la temperatura de entrada y salida respectivamente 

La expresión empleada para la definición del Cp(T) es la indicada en la Ec. 83, siendo los 

parámetros A, B, C, D y E los establecidos en bibliografía [67] para cada especie, mientras que 

para el cálculo del valor de la integral se emplea la Ec. 84. 

✁✎ ✌ ✏ ✍ ✑✄ ✍ ✁✄✓ ✍ ✔✄✕ ✍
✖

✄✓ ✗✘✙✚✛✟✜✢✣✤✚✥ Ec. 83 

✆ ☎✦✒✧✝✡✧
★✩
★✪

✒ ✏✄ ✍
✫✠✬
✓ ✍

✭✠✮
✕ ✍

✯✠✰
✱ ✍

✲✳✴✵✶
✠  ✷

✠✡

✠☛
    ✗✘✙✚✛✟✜✢✣✤✚✥  Ec. 84 
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II.3.5.1 Entalpía de entrada 

En la Tabla 32 se resumen los valores de entalpías de entrada para todas las especies, 

exceptuando carbonáceos, el cual requiere de un análisis particular. 

Tabla 32. Entalpía de entrada (H0)  

especie 
�
✄
✒ ✑�✞

�✁✂☎ 

✒✄✞✆�✕✁��✆ [67] 
�
✄
✒ ✑�✞

�✁✂☎  

✒✄✞✆�✕✄✖✆ 

�
✄
✒ ✑�✞

�✁✂☎  

✒✄✔✕✄✖✆ 
SiO2(s) -203,35 -3.384,65 -14.161,39 

Al2O3(s) -399,09 -3.914,18 -16.376,94 
Fe2O3(s) -198,50 -1.243,73 -5.203,78 
Na2O(s) -99,45 -1.604,03 -6.711,27 
K2O(s) -86,20 -917,02 -3.836,82 
CaO(s) -151,70 -2.708,93 -11.334,16 
MgO(s) -143,84 -3.569,23 -14.933,66 

CaSO4(s) -338,73 -2.490,66 -10.420,93 
CaCO3(s) -289,50 -2.895,00 -12.112,68 
MgCO3(s) -261,70 -3.104,39 -12.988,76 

NH3(l) -19,27 -1.133,53 -4.742,69 
N2(g) 0,00 0,00 0,00 
O2(g) 0,00 0,00 0,00 

H2O(l) -68,32 -3.795,41 -15.880,00 
    

El incremento en el contenido de cal✠✄☞ ✁✂☞ ✄✁ ☎� ✄✄�✠✠✟✝✁ ✞✄ ✟✠✄✠�✠✟✝✁ ✞✄ cada sustancia está 

dado a partir de ✡✝✡ ✄☎✄✠✄✁✂✠✡ ✄✁ ✡✝✡ ✄✡✂�✞✠✡ ✄✡✂✡✁✞�✄✆ ☛✝�✁✞✠ ✁✂ ✄✡ ✁✄✎�✂✟☞✠☞ ✄☎ ✠�☎✠✄ es 

liberado en el proceso y cuando es positivo el calor es absorbido [67]. 

 

II.3.5.1.1 Entalpía de carbonáceos 

En general, la materia orgánica del carbón no se define como un compuesto químico sino que se 

emplea un modelo que lo describe dependiendo de su rango. Por lo tanto, los carbonáceos del 

carbón mineral no pueden ser caracterizados por la entalpía de formación, que es el estado 

termodinámico definido a una presión y temperatura estándar, y que es fácilmente determinado 

para especies puras utilizando tablas termodinámicas adecuadas o midiendo el calor de las 

reacciones individuales. De acuerdo con la estructura química particular del carbón, se puede 

construir un método indirecto para determinar la entalpía de formación [68]. 

La entalpía de formación representa la energía obtenida de las reacciones que producen los 

carbonáceos. Para las sustancias puras, la entalpía de formación es un valor único y definido. Sin 

embargo, debido a las diversas estructuras químicas de los carbonáceos, su entalpía de formación 

depende del grado de carbón y de la estructura específica de un determinado tipo de carbón [68]. 

Se asume que la entalpía de formación de los carbonáceos es igual a la diferencia entre la 

entalpía de combustión de sus elementos en condiciones normales, al calcular la entalpía de 
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combustión de los componentes de carbón sobre una base seca y sin cenizas según la relación 

general se obtiene la Ec. 85 [68]. 

✄☛✞
☞ ✌

✁

✞�✭
✄✁✞✭✂✬

☞ ✍
✞

☎✞�✆
✄✁✞✆✬✂✒☞✂

☞ ✍
✝

✞�✟
✄✁✞✟✂✬

☞  Ec. 85 

En este caso, los símbolos de cada elemento representan su fracción de peso en la materia 

orgánica del carbón dividido por su masa atómica, multiplicada por la entalpía molar apropiada 

de formación para productos individuales de combustión de cada elemento [68]. Utilizando los 

valores de entalpias de formación establecidos en las tablas termodinámicas adecuadas, y los 

valores de los pesos moleculares de cada elemento, la Ec. 85 queda tal como se muestra en la Ec. 

86. 

✄☛✞
☞ ✌ ✌✠☎✡✍✎✠✠✁ ✌ ✏✑✏✡✍✒✓☎✞ ✌ ✓☎✍✡✎✒✝  ✗✔✕✛✔✢✥ Ec. 86 

Basándose en el análisis elemental, el efecto del hidrógeno y el oxígeno sobre el calor de 

combustión del carbón sugiere que este último tiene un efecto más fuerte y más consistente. Por 

lo tanto, al aplicar la definición de la entalpía de la formación de carbón expresada por la Ec. 87, 

el calor termodinámico de combustión debe estar correlacionado con el calor real de la 

combustión (Qs). En la Ec. 87, se debe suponer que el calor de combustión es siempre positivo y 

que la entalpía de la reacción termodinámica de la combustión es negativa debido a los efectos 

exotérmicos [68]. 

✄✁✞
☞ ✌ ✖☛ ✍ ✄☛✞

☞ Ec. 87 

En general, la relación entre la entalpía de combustión y el calor calorimétrico de combustión 

puede adoptar la forma indicada en la Ec. 88. 

✖☛ ✌ ✒✌✏✝✄☛✞
☞
✗✒✘✝ Ec. 88 

siendo f(✙) una función que modifica la entalpía de combustión y define la relación de valores 

absolutos del calor de combustión y la entalpía de reacción de combustión. Por lo tanto, los 

resultados pueden considerarse como el calor normalizado de combustión. El signo de la entalpía 

de combustión es opuesto al del calor termodinámico de combustión; por lo tanto, un factor de (-

1) se incluyó en la ecuación [68]. 

Con base en el análisis elemental, para determinar la influencia en el cambio del calor de 

combustión, se asume que la función de corrección f(✙) se puede definir por el contenido de 

oxígeno del carbón, expresado en porciento en peso, tal como se indica en la Ec. 89 [68]. 
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✗✒✘✝ ✌ ✏ ✍ ✙✴✘ ✍ ✙✓✘
✓ ✍ ✙✕✘

✕ ✍ ✙✱✘
✱
✁ Ec. 89 

La ecuación propuesta debe utilizarse con términos viriales de cuarto grado, porque se requiere 

mayor precisión cuando el contenido de oxígeno es inferior al 5% en la región donde la entalpía 

de formación cambia de signo. Por razones prácticas, se puede desarrollar una correlación de tres 

términos (Ec. 90) que proporcione una relación lineal entre la entalpía de formación y el 

contenido de oxígeno mayor del 5%, que es la forma más probable de la relación [68]. 

✗✒✘✝ ✌ ✞✴✚�✘ ✍ ✞✓✘
☞✂☛✄ ✍ ✞✕ Ec. 90 

Donde b1=0,01379, b2= -0,01393 y b3=1,02111 [68].  

Según el modelo propuesto por Sciazko en 2013 [68], la entalpía de formación de cualquier tipo 

de carbón puede ser descrita por la Ec. 91. 

✄✁✞
☞ ✌ ✄☛✞

☞✗✏ ✌ ✗✒✘✝✥   ✗✔✕✛✔✢✥ Ec. 91 

En la Tabla 33 se resume el resultado de aplicar las Ec. 86 y Ec. 91 con los valores de 

composición elemental del carbón mineral de Río Turbio. 

Tabla 33. Entalpía de entrada de carbonaceos (H0)  

especie ✑☛�
✁ 

✔✄✔✕✄✖✖ 
�✒☎✓   

�
✄
✒ ✑�✞

�✁✂☎  
✒✄✔✕✄✖✆ 

carbonáceos(s) -33.134,84 0,9385 -2.037,65

 

II.3.5.1.2 Entalpía en relación a los caudales de entrada 

En la Tabla 34 se resumen los valores de entalpías de entrada (✞✡✒ ) para todas las especies 

considerando los caudales establecidos en el balance de masa presentado anteriormente (Tabla 

30). 

Como se ha mencionado oportunamente, el agua que ingresa al sistema lo hace como agua 

interlaminar en la estructura de los materiales arcillosos, como humedad de los sólidos 

(combustible de entrada y caliza) y como solvente en la solución de amoníaco. En la Tabla 35 se 

presenta el aporte de entalpías que proporciona cada uno de los caudales entrantes de agua. 

 

 

 

 



 

106 

Tabla 34. Entalpía de entrada (H0)  

especie 
Caudal de entrada 

✒✄✖✕☎✆ 
�
✄
✒ ✑�✞

�✁✂☎ 

✒✄✔✕✄✖✆ 
�✥
✒  

✒✄✔✕☎✆ 
SiO2(s) 8,81 -14.161,39 -124.761,86 

Al2O3(s) 3,78 -16.376,94 -61.904,82 
Fe2O3(s) 1,75 -5.203,78 -9.106,62 
Na2O(s) 0,03 -6.711,27 -201,34 
K2O(s) 0,03 -3.836,82 -115,10 
CaO(s) 1,24 -11.334,16 -14.054,35 
MgO(s) 0,60 -14.933,66 -8.960,20 

CaSO4(s) 0,77 -10.420,93 -8.024,12 
CaCO3(s) 3,77 -12.112,68 -45.664,80 
MgCO3(s) 0,08 -12.988,76 -1.039,10 

NH3(l) 0,09 -4.742,69 -426,84 
N2(g) 195,65 0,00 0,00 
O2(g) 55,18 0,00 0,00 

H2O(l) 6,90 -15.880,00 -109.572,00 
carbonaceos(s) 21,40 -2.037,65 -43.605,65 

 

Tabla 35. Entalpía de entrada para el agua (H0)  

especie 
Caudal de entrada 

✔✄✖✕☎✖ 
�
✁
✒ ✑�☛

☎��✁  
✔✄✔✕✄✖✖ 

�✥✒  
✔✄✔✕☎✖ 

H2O(l) interlaminar 1,62 -15.880,00 -25.725,60 
H2O(l) CE 4,86 -15.880,00 -77.176,80 

H2O(l) caliza 0,02 -15.880,00 -317,60 
H2O(l) amoníaco 0,40 -15.880,00 -6.352,00 

 

II.3.5.2 Entalpía de salida 

Tal como se indicó anteriormente, la entalpia de salida se calcula a partir de la integral entre la 

temperatura de entrada y la temperatura de salida del Cp(T) de cada especie. Para especies que se 

forman dentro del sistema se suma, además, el término de la entalpía estándar. En la Tabla 36 se 

resumen los parámetros que definen el Cp(T) para cada especie en estudio. 

Tabla 36. Coeficientes para el Cp(T) [67]. 

 ☎✒ ✒ ✞✌ ✞✧ ✌ ☎✧☎ ✌ ✂

✄✡ 
 ✔✞✆�✕✡�✖✁��✖ 

especie A B C E 
SiO2 10,87 0,008712 - -241.200,0 
Al2O3 22,08 0,008971 - -522.500,0 
Fe2O3 24,72 0,01604 - -423.400,0 

Na2O·Al2O3·3SiO2 63,78 0,01171 - -1.678.000,0 
K2O·Al2O3·3SiO2 69,26 0,00821 - -2.331.000,0 

CaO 10,00 0,00484 - -108.000,0 
MgO 10,86 0,001197 - -208.700,0 

CaSO4 18,52 0,02197 - -156.800,0 
N2 6,50 0,00100 - - 
O2 8,27 0,000258 - -187.700,0 

H2O(v) 8,22 0,00015 0,00000134 - 
CO2 10,34 0,00274 - -195.500,0 
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En la Tabla 37 se presentan las temperaturas de entrada y de salida y el valor calculado para la 

integral en cada caso. 

Tabla 37. Temperaturas de entrada y de salida e integral de Cp(T) para cada especie de salida  

especie Te [K] Ts [K] 
✆ ☎✦✒✧✓✡✧✄☞
✄� ✒ ✞✧ ✌

☛✄✡
☎

✌
✁✄✛
☛

✌
✒✂✎✂✂
✄

 ✒
✄✥

✄☛

    

✔✞✆�✕✡�✖✁��✖ ✔✄✞✆�✕✄✖✖ ✔✄✔✕✄✖✖ 

SiO2(s) 298 519 2.844,12 47,34 198,07 
Al2O3(s) 298 519 4.942,96 48,48 202,84 
Fe2O3(s) 298 519 6.306,18 6,31 165,32 

Na2O·Al2O3·3SiO2(s) 298 519 12.754,81 205,72 860,74 
K2O·Al2O3·3SiO2(s) 298 519 12.716,83 135,29 566,03 

CaO(s) 298 519 2.492,62 44,51 186,23 
MgO(s) 298 519 2.209,91 54,84 229,44 

CaSO4(s) 298 519 5.852,28 43,03 180,04 
N2(g) 298 428 892,19 31,86 133,32 
O2(g) 298 428 895,96 28,00 117,15 

H2O(v) 298 428 1.098,88 61,05 255,43 
CO2(g) 298 428 1.274,24 28,96 121,17 

 

II.3.5.2.1 Entalpía en relación a los caudales de salida 

Tomando los valores informados en las Tabla 37 y, para el caso de las especies que se forman 

dentro del sistema las entalpías estándar presentadas en la Tabla 32, se establece que los valores 

de entalpía de salida (✞☛✒ ) para cada especie en estudio son los indicados en la Tabla 38. 

Tabla 38. Caudales y entalpías de salida para cada especie. 

especie 
Caudal de salida 

✒✄✖✕☎✆ 
✞✄ 

✒✄✔✕✄✖✆ 
�☛
✒  

✔✄✔✕☎✖ 

SiO2(s) 8,81 198,07 (*) 1.744,96 
Al2O3(s) 3,78 202,84(*) 766,73 
Fe2O3(s) 1,75 165,32(*) 289,31 

Na2O·Al2O3·3SiO2(s) 0,03 860,74(*) 25,82 
K2O·Al2O3·3SiO2(s) 0,03 566,03(*) 16,98 

CaO(s) 
1,24 186,23(*) 230,93 
1,66 -11.147,92 (**) -18.505,55 

MgO(s) 
0,60 229,44(*) 137,66 
0,04 -14.704,23(**) -588,17 

CaSO4(s) 
0,77 180,04(*) 138,63 
1,09 -10.240,89 (**) -11.162,56 

N2(g) 
195,65 133,32(*) 26.083,80 

0,27 133,32(**) 36,00 
O2(g) 5,71 117,15(*) 668,91 

H2O(v) 
6,9 255,43(*) 1.762,45 

12,34 -13179,37(**) -162.633,46 
CO2(g) 57,59 -8.822,32(**) -508.077,52 

(*) �☛ ✒ ✆ ☎✦✒✧✓ ✡✧✄☛

✄✥
 por tratarse de una especie que no modifica su composición química. 

(**) �☛ ✒ �
✁
✌ ✆ ☎✦✒✧✓ ✡✧✄☛

✄✥
 por tratarse de una especie que se forma dentro del sistema. 
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Es importante aclarar que, si bien los óxidos de sodio y de potasio salen del sistema en forma 

combinada con óxidos de aluminio y de silicio, se realizó la simplificación de considerar que el 

caudal de salida de la forma combinada es igual al caudal de entrada como Na2O y K2O, 

respectivamente. 

 

II.3.5.3 Variación global o Delta de entalpía 

De acuerdo a lo indicado en la Ec. 80 la energía transferida hacia fuera del sistema de estudio se 

obtiene como la diferencia entre la energía de entrada y la energía de salida. En este sentido, en 

la Tabla 39 se presenta el resumen que permite obtener este valor. 

Tabla 39. Caudales y entalpías de salida para cada especie. 

especie 
�✥

✒  
✒✄✔✕☎✆ 

�☛
✒  

✒✄✔✕☎✆ 
✑� ✒ �✥ ✜✒ �☛

✒  
✒✄✔✕☎✆ 

SiO2(s) -124.761,86 1.744,96 -126.506,82 
Al2O3(s) -61.904,82 766,73 -62.671,55 
Fe2O3(s) -9.106,62 289,31 -9.395,93 

Na2O(s)/ Na2O·Al2O3·3SiO2(s) -201,34 25,82 -227,16 
K2O(s)/ K2O·Al2O3·3SiO2(s) -115,10 16,98 -132,09 

CaO(s) -14.054,35 -18.274,62 4.220,27 
MgO(s) -8.960,20 -450,51 -8.509,69 

CaSO4(s) -8.024,12 -11.023,93 2.999,82 
CaCO3(s) -45.664,80 - -45.664,80 
MgCO3(s) -1.039,10 - -1.039,10 

NH3(l) -426,84 - -426,84 
N2(g) 0,00 26.119,80 -26.119,80 
O2(g) 0,00 668,91 -668,91 

H2O(l)/ H2O(v) -109.572,00 -160.871,00 51.299,00 
carbonáceos(s) -43.605,65 - -43.605,65 

CO2(g) - -508.077,52 508.077,52 
Total -427.436,81 -669.065,08 241.628,27 

 

II.3.5.4 Vapor para funcionamiento de la turbina 

Para el cálculo de la energía necesaria para la generación de vapor que alimenta la turbina se 

emplea el diagrama T-s que se muestra en la Figura 52, con los datos de presión y temperatura 

del agua que se resumen en la Tabla 40 obtenidos de la información publicada por la empresa 

Siemens para su turbina SST 900 [69] y por la empresa Foster Wheeler para el boiler [70].  

Tabla 40. Condiciones de presión y temperatura del agua. 

 T [°C] P [MPa] 

Ingreso al boiler [70] 251 3,3 

Ingreso a la turbina [69] 560 14 
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Conclusiones del apartado balance total de energía: de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

balance de energía del reactor, se puede concluir que el delta de energía calculado para el 

funcionamiento del reactor (241.628,27 kJ/s) es coincidente en orden de magnitud con la energía 

necesaria para calentar el agua que circula por los tubos de las paredes. Es decir, el calor 

generado como producto de las reacciones que ocurren dentro del reactor, es adecuado para 

producir el vapor que alimenta la turbina. 
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��✁✄ �✝☎✑ ✆✁✠✁✠ ✂☎✍☎☎✟✑ ✆✍✁✞✝ ✝ ✡✟ ✞☎✍✁☎✞✁✝✝✟✠ 

 

 

II.4.1 Marco Conceptual 

Con el objetivo de evaluar el impacto que presenta una modificación en las características y/o 

cantidades de los materiales de entrada en la composición de los materiales de salida, se presenta 

a continuación un análisis de variaciones.  

Se explorará paramétricamente, empleando el modelo desarrollado para analizar los balances de 

materia y energía del reactor, el conjunto de cambios (variaciones) que el esquema predice para 

las reacciones y las corrientes de salida cuando se alteran los ingresos.     

Es importante indicar que este análisis se centra en la influencia que presentan dichas variaciones 

propuestas sobre las composiciones y características específicas que determinan la factibilidad de 

uso de las cenizas resultantes como reemplazos parciales de cemento Portland, para generar lo 

que se conoce comúnmente como cementos mezclas. 

Algunos estudios han confirmado que dependiendo de la composición química, entre otros 

factores, un reemplazo parcial del cemento Portland por cenizas volantes da como resultado un 

aumento en la resistencia a largo plazo y una mejora en la durabilidad del hormigón resultante. 

Este aumento de la resistencia se atribuye a la reacción puzolánica entre las cenizas y el 

hidróxido de calcio producido como resultado de la hidratación del cemento. La reacción 

puzolánica genera un producto adicional de silicato de calcio hidratado (CSH) para llenar los 

poros capilares, haciendo que las mezclas que incorporan cenizas sean más densas en su 

microestructura en comparación con el hormigón normal [72].  

La composición química y mineralógica de las cenizas varía significativamente dependiendo de 

muchos factores, incluyendo la fuente, el tipo y la composición química del carbón, el tipo de 

combustor, el proceso de combustión, la temperatura y el procedimiento de control de emisiones, 

entre otros [72].   

Por lo antes expuesto, el análisis de variaciones es importante ya que la estimación de las 

características finales de las cenizas permitirá evaluar la factibilidad de uso de las mismas como 

adiciones minerales para la producción de cemento Portland. 
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Las posibles variables que pueden ser evaluadas refieren a las características de los materiales de 

entrada y las condiciones de combustión.  

Con todo, la evaluación de ajustes en las condiciones de funcionamiento del reactor, indica que 

los resultados obtenidos presentaran pocas posibilidades de ser ejecutados en la práctica, debido 

a que el diseño de la planta busca optimizar la generación de energía y no centra sus actividades 

en la producción de adiciones minerales para el cemento.  

En este sentido, es válido indicar que la variable que permite ser modificada de manera más 

sencilla, y sin generar alteraciones significativas en la eficiencia de combustión, es el caudal de 

piedra caliza que ingresa al reactor. Por tanto, en los subsiguientes apartados, se presenta el 

análisis de variaciones respecto del caudal de ingreso de piedra caliza al reactor. 

 

II.4.2 Análisis de las Variaciones en el Ingreso de Piedra Caliza  

Como se ha indicado anteriormente en otros capítulos, durante el proceso de combustión del 

carbón, al elevarse la temperatura el carbonato de calcio (CaCO3(s)) se descompone en óxido de 

calcio (CaO(s)) y dióxido de carbono (CO2(g)). Este es un proceso reversible y puede tener lugar 

una reacción de re-carbonación debido a la reacción de CaO(s) y CO2(g), formando CaCO3(s). El 

grado de reacción de re-carbonatación depende principalmente de la porosidad y reactividad del 

CaO(s) resultante con CO2(g) y de la sinterización a altas temperaturas. La disrupción térmica de 

CaCO3(s) da lugar a CaO(s) sin reaccionar que, cuando hay ausencia de re-carbonatación, explica 

la ocurrencia de cal libre (u óxido de calcio en exceso) en cenizas volantes [72]. Este punto es 

muy importante en el presente estudio, ya que la cal libre puede resultar en expansión indeseada 

e inestabilidad de volumen cuando se usa en hormigones como un reemplazo de cemento.  

De acuerdo a las características propias del sistema en estudio, presentadas en el Capítulo 

Descriptivo, se puede establecer que el proceso de re-carbonatación no será significativo ya que, 

se trata de un sistema con una gran agitación, que remueve rápidamente el CO2(g) producido y 

que, además, presenta una recirculación de sólidos que permite la descomposición del carbonato 

de calcio que pudiera formarse por re-carbonatación. 

Por otra parte, considerando los datos publicados por Boateng en 2011 [48], para los valores de 

☎G de la reacción de descomposición del carbonato de calcio en el rango de temperatura de 

funcionamiento del reactor, se puede considerar que la reacción de re-carbonatación no se verá 

favorecida. 
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Cuando se plantea el análisis de la influencia del contenido de CaO en las cenizas en la 

factibilidad de empleo como reemplazo parcial del cemento, es importante diferenciar el CaO 

como cal libre y el CaO interno o intrínseco. El calcio en forma de cal libre (externo) se 

distribuye principalmente fuera de las partículas de cenizas, mientras que el calcio interno está 

presente en la fase vítrea [72]. Esta diferencia, principalmente de morfología, tiene un efecto 

directo con la interacción del CaO con el agua y, por tanto, en los procesos de durabilidad del 

hormigón que poseen dichas cenizas. 

En este punto es importante indicar que deben tenerse debidamente en cuenta los problemas de 

durabilidad y el efecto sobre las propiedades dependientes del tiempo en el hormigón que 

contiene cenizas volantes con porcentajes elevados de cal libre ya que, como se indicara 

anteriormente, el proceso de hidratación del CaO puede provocar problemas por expansión 

volumétrica, entre otros fenómenos que afectan a la durabilidad del hormigón. 

En la normativa ASTM C618, entre otras normas, no se establece límite para el contenido de cal 

libre de cenizas volantes. Sin embargo, la norma europea EN-450 restringe el contenido de cal 

libre al 1%, o hasta el 2,5% si la expansión en autoclave se encuentra dentro de los límites 

establecidos [72].  

El contenido de cal libre en las cenizas volantes no es la única causa de expansión volumétrica 

en el hormigón. También lo es la tendencia a un mayor contenido de trióxido de azufre (SO3), lo 

que puede contribuir a la expansión a largo plazo y la inestabilidad del volumen. Por este, y otros 

motivos, la norma ASTM C618 limita el contenido de trióxido de azufre (SO3) al 5% [72]. 

Respecto de estas limitaciones de contenidos de óxidos en la normativa nacional, es importante 

indicar que la norma IRAM 1668:2015 [73], dentro de los requisitos químicos que deben cumplir 

las puzolanas para ser empleadas en cementos mezclas, indica un contenido máximo permitido 

de SO3 de 3%, mientras que, al igual que la normativa ASTM C618, no establece un valor 

máximo para el contenido de cal libre.  

Por todo lo expuesto, desde el punto de vista del potencial uso de las cenizas como adiciones 

minerales para el cemento, se debe buscar evitar valores elevados de contenidos de CaO libre en 

las mismas. En este sentido, es importante destacar que la cantidad de piedra caliza incorporada 

en la corriente de entrada determina la cantidad de óxido de calcio en las cenizas de salida que 

quedará en exceso luego que se consuma la cantidad de CaO estequiométrica al reaccionar con el 

azufre liberado en la combustión del carbón mineral.  

En este análisis, no debe perderse de vista que la incorporación de piedra caliza busca cumplir 

con el objetivo de capturar los óxidos de azufre que se liberan en el proceso de combustión, por 
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lo que la cantidad a incorporar en la corriente de entrada debe ser suficiente para la captura total 

de óxidos sulfurosos.  

De acuerdo a las especificaciones del contenido de azufre promedio del carbón de Río Turbio 

[23], para la captura de los óxidos de azufre generados en la combustión serán necesarios, 

considerando un análisis estequiométrico, 0,45 kg/s de óxido de calcio. 

Teniendo en cuenta que el caudal de CaO intrínseco correspondiente a la materia mineral que 

acompaña al carbón, que ingresa como parte del combustible de entrada, es de 1,24 kg/s de CaO, 

éste sería suficiente para la captura total de los óxidos sulfurosos que se generen. Sin embargo, la 

necesidad de incorporar piedra caliza radica en el inconveniente asociado con la morfología en la 

que se encuentra el CaO intrínseco y que el acceso de los óxidos sulfurosos para la reacción 

depende de los procesos de disgregación o fragmentación de la partícula sólida. Además, que por 

tratarse de un material natural, no puede garantizarse que este caudal sea constante ya que 

dependerá de la veta de la que es extraído el carbón.  

De acuerdo a la bibliografía consultada, para una captura eficiente de los óxidos sulfurosos en 

combustores de lecho fluidizado debe existir una relación molar Ca/S entre 2 y 4 [49]. En la 

práctica, en calderas de CFBC se puede lograr una captura de azufre de 90%, mediante absorción 

en caliza, cuando hay una relación molar Ca/S de aproximadamente 2-2,5 [74]. 

En este sentido, considerando el balance másico realizado sobre el sistema de la Central 

Termoeléctrica de Río Turbio, la relación molar Ca/S (donde el Ca corresponde al contenido 

molar de calcio en la piedra caliza que ingresa y S al contenido molar de azufre del carbón de 

Río Turbio) es de 5,05 para los valores de diseño de la Central. Esta relación es superior a la 

sugerida en la bibliografía para retener el S, por lo que es válido plantear alternativas que 

permitan disminuir la cantidad de piedra caliza que ingresa al sistema y, de esta manera, 

disminuir el contenido de CaO en exceso en las cenizas para propiciar su uso como adiciones 

minerales para el cemento. En la Tabla 43, se muestra el análisis de las variaciones en la 

relación molar Ca/S en función de la cantidad de piedra caliza que ingresa al sistema. 

Con intenciones de establecer la cantidad mínima de piedra caliza necesaria para capturar los 

compuestos sulfurosos de acuerdo a la composición en azufre del carbón de Río Turbio [23], se 

muestran en la Tabla 44 y en la Figura 54 el análisis de las variaciones predichas en los 

productos para los caudales de ingreso de caliza en la Tabla 43. Es importante indicar que el 

contenido de CaO indicado en la Tabla 44 representa el contenido de Cal Libre, es decir que no 

está incluido el contenido de CaO intrínseco, el cual es invariable respecto del ingreso de piedra 

caliza. 
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Tabla 43. Análisis de variaciones de la relación molar Ca/S en función del ingreso de piedra caliza.  

Ingreso de Caliza 
[kg/s] 

Ca/S 
(relación molar) 

1,10 1,35 
1,60 1,97 
2,10 2,58 
2,60 3,20 
3,10 3,82 
3,6 4,43 

4,10 5,05 
4,60 5,66 
5,10 6,28 
5,60 6,89 
6,10 7,51 

10,00 12,31 

 

Tabla 44. Análisis de variaciones en función a modificaciones en el caudal de entrada de piedra caliza.  

Caliza ingresada 
[kg/s] 

CaO derivado de la descomposición 
de la caliza [kg/s] 

CaO libre 
[kg/s] 

CaSO4 
[kg/s] 

CO2 
[kg/s] 

1,10 1,36 0,12 1,86 58,04 

1,60 1,62 0,37 1,86 58,25 

2,10 1,88 0,63 1,86 58,46 

2,60 2,13 0,89 1,86 58,67 

3,10 2,39 1,15 1,86 58,87 

3,6 2,65 1,41 1,86 59,08 

4,10 2,91 1,66 1,86 59,29 

4,60 3,16 1,92 1,86 59,50 

5,10 3,42 2,18 1,86 59,71 

5,60 3,68 2,44 1,86 59,91 

6,10 3,94 2,69 1,86 60,12 

10,00 5,95 4,70 1,86 61,74 

 

      

Figura 54. Análisis variaciones piedra caliza vs óxido de calcio libre. 
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De acuerdo al gráfico mostrado en la Figura 54, se puede establecer la existencia de una relación 

lineal entre los parámetros caudal de piedra caliza ingresada y contenido de cal libre en el 

material de salida, con una función y = 0,5152x - 0,4493 (siendo ✆�☛ el contenido de cal libre y 

✆x☛ la cantidad de piedra caliza ingresada). 

Como se ha indicado anteriormente, sin considerar el óxido de calcio intrínseco como posible 

capturador de azufre, es necesario agregar piedra caliza en un caudal tal que genere como 

mínimo 0,45 kg/s de CaO. De esta manera se puede indicar, a título de ejemplo, que con un 

ingreso de 1,1 kg/s de piedra caliza se generaría la cantidad de CaO suficiente para capturar todo 

el azufre que ingresa con el carbón en estudio.  

Este valor propuesto de 1,1 kg/s es cuatro veces menor al valor actual de caudal de piedra caliza 

establecido para el funcionamiento de la Central. Sin embargo debe considerarse, en esta 

instancia, la relación Ca/S mínima requerida para asegurar la captura de gases sulfurosos en 

sistemas de combustión de lecho fluidizado. Como se muestra en la Tabla 43, una relación 

mínima Ca/S de aproximadamente 2, tal como lo sugiere la bibliografía, se obtiene con un 

ingreso de piedra caliza de 2,1 kg/s, por lo que el caudal mínimo propuesto en el párrafo anterior 

para el inicio de la exploración es insuficiente desde esta perspectiva del aseguramiento de 

captura total. 

 

Conclusión del apartado análisis de las variaciones: sería posible disminuir la cantidad de 

piedra caliza incorporada al sistema, incluso a la mitad, pudiéndose garantizar la captura de 

todos los óxidos de azufre que se estima que se generarán en la combustión del carbón de Río 

Turbio. Esta disminución en el ingreso de piedra caliza, con el consecuente menor el contenido 

de óxido de calcio libre mejoraría las características de las cenizas desde el punto de vista de su 

posible uso como adiciones minerales.  

 

Para realizar el análisis de la influencia de la cantidad de piedra caliza que ingresa al sistema 

sobre las propiedades y la durabilidad de los cementos mezclas que se formulen con las cenizas 

resultantes, se muestran en la Tabla 45 y en la Figura 55 los contenidos, en valor porcentual, de 

CaO libre y trióxido de azufre correspondientes a los diferentes caudales de ingreso. En este 

punto es importante indicar que el caudal de salida del sulfato de calcio fue traducido a trióxido 

de azufre (en función a la relación de pesos moleculares) para hacer comparable los resultados 

con los valores de bibliografía.  
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Tabla 45. Influencia del caudal de entrada de piedra caliza en el porcentaje de CaO libre y SO3 en las cenizas.  

Caliza 
[kg/s] 

CaO 
total 

[kg/s] 

CaO 
libre 
[kg/s] 

CaSO4 
[kg/s] 

SO3  
[kg/s] 

CO2  
[kg/s] 

sólidos 
entrada(*1) 

[kg/s] 

CENIZAS(*2) 
[kg/s] 

CaO 
Libre 
[%] 

SO3  
[%] 

1,1 1,36 0,12 1,86 1,10 58,04 39,28 18,07 0,65 6,06 
1,60 1,62 0,37 1,86 1,10 58,25 39,78 18,36 2,04 5,97 
2,1 1,88 0,63 1,86 1,10 58,46 40,27 18,65 3,39 5,87 

2,60 2,13 0,89 1,86 1,10 58,67 40,77 18,94 4,70 5,78 
3,10 2,39 1,15 1,86 1,10 58,87 41,27 19,23 5,97 5,70 
3,60 2,65 1,41 1,86 1,10 59,08 41,77 19,52 7,20 5,61 
4,10 2,91 1,66 1,86 1,10 59,29 42,26 19,80 8,40 5,53 
4,60 3,16 1,92 1,86 1,10 59,50 42,76 20,09 9,56 5,45 
5,1 3,42 2,18 1,86 1,10 59,71 43,26 20,38 10,69 5,37 

5,60 3,68 2,44 1,86 1,10 59,91 43,75 20,67 11,78 5,30 
6,10 3,94 2,69 1,86 1,10 60,12 44,25 20,96 12,85 5,23 
6,60 4,20 2,95 1,86 1,10 60,33 44,75 21,25 13,89 5,15 
7,10 4,45 3,21 1,86 1,10 60,54 45,24 21,54 14,90 5,08 
7,60 4,71 3,47 1,86 1,10 60,74 45,74 21,83 15,88 5,02 
8,10 4,97 3,72 1,86 1,10 60,95 46,24 22,12 16,84 4,95 

(*1) Caudal total de alimentación de entrada: combustible de entrada más piedra caliza, en base seca. 
(*2) Caudal total cenizas a la salida del sistema, en base seca. 

 

     

Figura 55. Análisis variaciones piedra caliza vs porcentaje de cal libre y trióxido de azufre. 
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cenizas. 
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formulación de cementos mezcla con 20% de reemplazo del cemento por cenizas, si se reduce el 

contenido de cal libre a valores de 5,31%, sin que esto represente un riesgo en la durabilidad de 

los morteros generados. 

Para la evaluación teórica de la influencia del contenido de cal libre sobre algunas propiedades 

del cemento mezcla, así como sobre los aspectos relacionados con la durabilidad de los mismos, 

se plantea a continuación un análisis comparativo siguiendo los resultados publicados por Nawaz 

et al. en 2016 [72] para tres cenizas volantes provenientes de la central termoeléctrica Mae Moh 

(Tailandia), cuya composición química se resume a continuación en la Tabla 46. 

Tabla 46. Composición química de las cenizas estudiadas por Nawaz en 2016 [72].  

Composición química 
[% en masa] 

A B C 

SiO2 35,71 26,61 25,22 
Al2O3 20,44 13,6 13,88 
Fe2O3 15,54 18,34 17,39 
CaO 16,52 24,97 26,25 
MgO 2 2,33 2,38 
Na2O 1,15 1,75 1,4 
K2O 2,41 1,77 1,92 
SO3 4,26 8,53 9,44 
Perdida por calcinación 0,49 0,53 0,56 
Óxidos menores 1,48 1,57 1,56 
Total 100 100 100 
Cal libre 1,71 3,93 3,06 
    

Con los fines comparativos que presenta este análisis, es importante indicar que las cenizas que 

se estima que se generaran con las condiciones de diseño de la Central Termoeléctrica de Río 

Turbio presentarán una composición química próxima a la indicada para la ceniza A, con la 

salvedad de que se tendrá un contenido mayor de óxido de silicio. 

 

II.4.2.1 Efectos esperables sobre las propiedades físicas de los cementos mezcla 

Tomando como referencia los resultados publicados por Nawaz et al. en 2016 [72], respecto del 

comportamiento de los cementos mezcla con diferentes contenidos de cal libre, en el presente 

apartado se analiza la comparación de estos comportamientos con los que se esperan obtener 

para los cementos mezcla generados a partir de los productos de la Central Termoeléctrica de 

Río Turbio.  

Se consideran en el análisis cada una de las principales propiedades de interés, tales como 

requerimiento de agua, tiempo de fragüe, resistencia a la compresión, y características 
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relacionadas con la durabilidad tales como: expansión en autoclave, reacción álcali-agregado y  

expansión por sulfatos.  

II.4.2.1.1 Requerimiento de agua 

Los resultados de los requerimientos de agua publicados por Nawaz et al. en 2016 [72] para dos 

clases de cenizas volantes revelan que para lograr un grado similar de fluidez, los cementos 

mezcla que incorporan cenizas volantes que presentan partículas de forma esférica requieren 

menor cantidad de agua respecto de los cementos sin adiciones. Sin embargo, los cementos 

mezclas que incorporan cenizas con forma irregular y partículas porosas requieren más agua que 

las mezclas de cemento sin adiciones para conseguir la misma fluidez, lo que implica que las 

cenizas volantes no siempre pueden mejorar la trabajabilidad la mezcla. 

En lo que refiere a la influencia del contenido de cal libre de las cenizas, en el trabajo publicado 

por Kaewmanee et al. en 2013 [75] se indica que el requerimiento de agua para alcanzar la 

consistencia normal en cementos que incorporan cenizas no se ve afectado por el contenido de 

cal libre en la mezcla, siempre que las cenizas posean la misma forma y finura. 

Sin embargo, las conclusiones del trabajo publicado por Nawaz et al. en 2016 [72] establecen 

que las propiedades de los cementos mezclas en la medida que se aumenta la cantidad de cal 

libre se modifican de tal manera que aumenta el requerimiento de agua de las mezclas con 

cenizas para alcanzar la condición de pasta de consistencia normal, así como estas tienen una 

tendencia a un menor tiempo de fragüe.  

La explicación a este efecto puede relacionarse con la reacción de hidratación del CaO, la cual da 

como resultado la formación de hidróxido de calcio y la liberación de energía. El Ca(OH)2 es 

escasamente soluble en agua y en exceso forma un precipitado. Esta reacción entre CaO y el 

agua es muy rápida y cuando una partícula de óxido de calcio entra en contacto con el agua, la 

cal absorbe inmediatamente el agua en los poros y comienza la hidratación de inmediato. Este 

consumo de agua puede conducir a una menor fluidez en el sistema, aumentando por lo tanto el 

requerimiento de agua de las mezclas de cemento con cenizas volante con alto contenido de cal 

libre [72]. 

Con intenciones de realizar una comparación que permita estimar el comportamiento de 

cementos mezclas generados con las cenizas de la Central en estudio, en la Figura 56 se 

representan los valores de requerimiento de agua publicados en el trabajo de Nawaz et al. en 

2016 [72] en su estudio de la influencia del contenido de óxido de calcio libre en cementos 

mezclas generados con tres muestras de cenizas provenientes de una central termoeléctrica.  
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Teniendo en cuenta que las cenizas que generará la Central Termoeléctrica de Río Turbio cuando 

el caudal de ingreso de piedra caliza sea 4,10 kg/s (caudal de diseño) tendrán en su composición 

final 8,40% de cal libre, y considerando como principal factor determinante del tiempo de 

fragüe, el contenido de cal libre se puede estimar haciendo la comparación con los gráficos 

mostrados en la Figura 57, que los cementos mezclas fabricados con reemplazos del 20%, 

respecto del mismo cemento sin adiciones usado en el trabajo de referencia, presentarán un 

tiempo de inicio de fragüe que podrán superar en aproximadamente 4% el tiempo de inicio de 

fragüe del cemento sin adiciones (hasta 75 min, para un cemento de referencia de 72 min).  

De la misma forma, los cementos mezclas generados con estas cenizas tendrán un tiempo de fin 

de fragüe estimado en el rango 9 a 19% por encima del tiempo para el cemento sin adiciones 

(110 a 120 min, en el caso de usar un cemento que sin adiciones presenta 101 min para tiempo 

de fin de fragüe).  

Como se puede observar, el tiempo de inicio de fragüe se ve afectado en menor medida que el 

tiempo de fin de fragüe. En este punto es importante destacar, que dependiendo el uso para el 

cual se destinada el cemento mezcla, esta información no es menor. A modo de ejemplo, se 

puede mencionar que cementos mezcla con tiempo de inicio y fin de fragüe muy rápidos en la 

elaboración de un hormigón in situ es una situación desfavorable pero en un proceso de 

elaboración de elementos prefabricados es altamente beneficioso desde el punto de vista del 

proceso productivo ya que permite mover las piezas anticipadamente.  

 

Conclusión del apartado tiempo de fragüe: se puede estimar que, en la medida que se disminuya 

el caudal de ingreso de piedra caliza, con intenciones de tener menor cantidad de cal libre en las 

cenizas, los tiempos de inicio y fin de fragüe aumentarán. 

 

II.4.2.1.3 Resistencia a la compresión 

El efecto de la composición del cemento sobre la resistencia del mismo ha sido estudiado 

extensamente y se considera que este efecto es bastante complejo y depende de una gran 

variedad de factores tales como las relaciones mutuas de minerales del clinker, la cantidad y 

forma de sulfato de calcio añadido, y la presencia de óxidos menores [1]. 

En lo que se refiere al contenido de óxidos menores, el efecto de la cantidad de MgO sobre la 

resistencia se encontró que no es significativo, mientras que el CaO de la cal libre afecta a la 
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resistencia del cemento al inducir defectos y reducir la cantidad de silicato tricálcico (C3S) 

formado [1]. 

La reacción de las mezclas puzolana-cal produce los mismos compuestos que los que se 

encuentran al hidratarse el cemento Portland ya que la composición química total de las dos 

mezclas tiene las mismas características [1]. En ambos casos, el producto principal de la 

hidratación es el silicato tricálcico hidratado (CSH), el cual es el principal aportante a la 

resistencia de los cementos. Considerando que las cenizas estudiadas presentan características de 

puzolanas, este fenómeno ocurrirá también en la mezcla cenizas-cal. 

El aumento de la resistencia a la compresión debido a la adición de cal libre, particularmente en 

una etapa temprana, es debido a la reacción de las cenizas con el hidróxido de calcio adicional 

proporcionado por la cal libre en el sistema [72]. 

Tanto el óxido de calcio intrínseco como la cal libre pueden producir gel de silicato tricálcico 

hidratado (CSH gel), sin embargo, las partículas libres de cal están más fácilmente disponibles y 

sufren hidratación rápida, por lo que contribuyen al desarrollo temprano de la resistencia. En este 

sentido, una cantidad adecuada de cal libre es esencial para la activación inicial de cenizas, lo 

que resulta en una mayor resistencia. En comparación, el calcio interno, dentro de las fases 

vítreas, podría no disolverse completamente a una edad temprana y, por tanto, empezar a 

contribuir a la resistencia a la compresión a una edad más avanzada [72]. 

Un punto importante en este análisis es la relación SiO2/cal libre que poseen los cementos 

mezclas. Aquellas mezclas que poseen un contenido de cal libre elevado pueden mostrar 

menores resistencias a la compresión en comparación con las muestras con cal libre moderada, 

esto es debido a la formación excesiva de Ca(OH)2 (producto de que la cal libre no ha 

encontrado SiO2 para combinarse). 

En la Figura 58 se muestran los resultados obtenido por Nawaz et al. en su trabajo publicado en 

2016 [72], donde se puede observar como las características mecánicas de morteros generados 

con cementos mezclas con reemplazos del 20% no se ven fuertemente influenciadas por el 

aumento del contenido de cal libre. 
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elevadas, el requerimiento de agua es grande y por tanto la resistencia a la compresión 

disminuye. Este punto es importante, ya que, de acuerdo a lo indicado anteriormente, se puede 

esperar que el requerimiento de agua para las cenizas con 8,4% de cal libre sea mayor que para 

contenidos de cal libre menores.  

Por otra parte, el sulfato de calcio mezclado con el clinker afecta a la resistencia del cemento en 

todas las instancias de hidratación. Con el aumento del contenido de SO3, la resistencia tiende a 

aumentar hasta un punto de contenido de "yeso óptimo" y luego disminuye cuando el contenido 

de SO3 sigue aumentando. La cantidad exacta de sulfato de calcio que produce mayor resistencia 

depende de la composición del clinker, la finura del cemento, la forma del sulfato añadido y el 

tiempo de hidratación [1]. 

 

Conclusión del apartado resistencia a la compresión: un mayor contenido de cal libre en las 

cenizas dará como resultado una resistencia a la compresión mejorada, principalmente a edades 

tempranas, siempre que la relación SiO2/cal libre sea adecuada (ya que un exceso de cal libre 

puede producir una disminución en la resistencia final). Igualmente, es importante considerar, 

que un aumento excesivo en el contenido de cal libre puede repercutir en un aumento de 

requerimiento de agua, lo que impacta directamente en una disminución de la resistencia a la 

compresión. 

Un punto importante a tener presente es que reemplazos de 20% del cemento por cenizas no 

revisten una variación significativa de la resistencia a la compresión a edades avanzadas. 

 

II.4.2.2 Efecto sobre la durabilidad de cementos mezcla 

II.4.2.2.1 Expansión en autoclave 

El ensayo de expansión en autoclave proporciona un índice de expansión retardada potencial 

causado por la hidratación del CaO o del MgO, o ambos, cuando están presentes en el cemento. 

En este punto es importante indicar que el efecto del CaO como cal libre es típicamente más 

agresivo que la periclasa [72]. 

El fenómeno de expansión en autoclave se ve agravado en la medida que aumenta la adición de 

cal libre en cementos mezclas con incorporación de cenizas volantes [72] [75]. Sin embargo, es 

importante destacar los resultados mostrados por Nawaz et al. en su trabajo de 2016 [72], que 

indican que cementos mezcla con un 20% de sustitución de cemento por cenizas volantes y 
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contenido de cal libre de hasta un 10% exhibieron expansión en autoclave dentro del límite 

especificado por la normativa ASTM C618.  

En este sentido, considerando que se estima que las cenizas que generará la Central 

Termoeléctrica de Río Turbio cuando ingrese el caudal de diseño de piedra caliza tendrán en su 

composición final 8,40% de cal libre, es válido suponer que los cementos mezcla que incorporen 

estas cenizas hasta en 20% no presentarán problemas de durabilidad por inestabilidad 

volumétrica debida a la expansión de CaO. 

 

Conclusión del apartado expansión en autoclave: una disminución en el contenido de cal libre 

en las cenizas es recomendable desde el punto de vista de la durabilidad en lo que refiere a 

estabilidad volumétrica. Por tanto, una disminución en el caudal de entrada de piedra caliza 

puede mejorar las características de durabilidad de cementos mezcla generados con estas cenizas.  

Se estima que las cenizas de la Central Termoeléctrica de Río Turbio, cuando la misma opere en 

las condiciones de diseño, presentarán un contenido de cal libre que se supone no presenta un 

riesgo desde la perspectiva de durabilidad por inestabilidad volumétrica debida a la expansión de 

CaO. Es importante indicar que, considerando el ensayo de expansión en autoclave, para 

reemplazos parciales de 20% son admisibles contenidos de cal libre de hasta 10%. Sin embargo, 

este contenido debe disminuirse si se pretende generar cementos mezcla con porcentajes de 

reemplazo mayores. 

 

II.4.2.2.2 Reacción álcali-agregado 

La prevención de la expansión inducida por la reacción álcali-agregado es una de las 

aplicaciones más recientes y fructíferas de las puzolanas. Durante los últimos 50-60 años, se han 

demostrado varias reacciones químicas nocivas entre los agregados y el cemento Portland. La 

reacción más común es la que ocurre entre ciertos tipos de sílice (ópalo, calcedonia y tridimita) 

de los agregados y los álcalis del cemento. Esta reacción forma un gel más o menos viscoso 

constituido por silicatos alcalinos y alcalino-térreos que tienden a absorber agua del medio 

ambiente y, consecuentemente, a expandirse, desarrollando, como resultado, fisuras en el 

hormigón. El deterioro del hormigón se manifiesta en la superficie como un extendido cuadro de 

fisuración [1]. 

Poco después del descubrimiento de la reacción álcali-sílice se encontró que la adición de un 

material reactivo finamente molido, tal como las puzolanas naturales o artificiales, al cemento 
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Portland podría impedir la expansión del mortero y del hormigón causada por la presencia de 

minerales reactivos con el agregado [1]. 

En el mortero, la sustitución apropiada del cemento por un material puzolánico, tal como las 

cenizas, puede ayudar a reducir la reacción de álcali-agregado, ya que provoca la formación de 

gel CSH con una baja relación Ca/Si, dando como resultado concentraciones más bajas de álcali 

e ion hidróxido en la solución de poro, que es el factor más efectivo para la supresión de la 

reacción del agregado alcalino [72].  

A medida que el hidróxido de calcio se consume en la reacción puzolánica, el nivel de 

alcalinidad de las mezclas de cenizas volantes se reduce, dando como resultado una expansión 

menor en comparación con el cemento sin adiciones [72]. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que se considera que el óxido de calcio de las puzolanas 

tiene uno de los efectos más perjudiciales sobre la expansión, y la expansión álcali-sílice se ha 

correlacionado a menudo con el contenido de CaO y/o la relación CaO/SiO2. Existe una 

tendencia creciente a la expansión debido a la reacción álcali-sílice cuando el contenido de CaO 

o el valor de la relación CaO/(SiO2+A12O3+Fe2O3), en cenizas volantes, aumenta [72].  

Nawaz et al. en 2016 [72], determinan a través de sus resultados, que la expansión aumenta a 

medida que aumenta la relación CaO/SiO2 en las mezclas, por lo que el incremento del contenido 

de cal libre aumenta la expansión debido a la reacción álcali-agregado. Sin embargo, en el caso 

de sustitución por cenizas volantes al 20%, las mezclas con cenizas volantes con contenidos de 

cal libre de hasta 7,95% mostraron una menor expansión que las mezclas de cemento sin 

adiciones. Para el caso de contenidos mayores de cal libre, las cenizas con elevados contenidos 

de SiO2 presentaron mejores respuestas que aquellas con menores contenidos de óxido de silicio. 

De acuerdo a lo presentado, se podría estimar que el elevado contenido de óxido de silicio que 

contienen las cenizas de la Central Termoeléctrica de Río Turbio (por encima del 40%) reducirá 

las posibilidades de problemas de durabilidad por reacción álcali-agregado. 

 

Conclusión del apartado reacción álcali-sílice: la incorporación de cenizas a los cementos 

mezclas permite una mejora en el comportamiento frente a las reacciones álcali-agregados, 

especialmente en el caso de cenizas con relaciones Ca/Si bajas, por lo que se recomiendan 

cenizas con contenidos bajos de cal libre. 

En este punto, es importante indicar que las cenizas que se generarán con los parámetros de 

diseño de la Central Termoeléctrica de Río Turbio, presentan contenidos de álcalis mucho 
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menores que los indicados para cenizas estudiadas por Nawaz et al. [72] y elevados contenidos 

de SiO2 por lo que se reduce el riesgo de problemas de expansión por reacción álcali-agregados. 

 

II.4.2.2.3 Expansión por sulfatos 

Los sulfatos de calcio, sodio, magnesio y amonio son, en orden creciente, los que poseen mayor 

efecto nocivo sobre el hormigón, ya que pueden causar expansión y pérdida de resistencia. El 

sulfato de calcio, reacciona con los aluminatos cálcicos hidratados, formando etringita expansiva 

(3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O). El Na2SO4 reacciona sobre el hidróxido de calcio formando yeso 

expansivo (CaSO4.2H2O). El sulfato de magnesio reacciona con todos los compuestos de 

cemento, incluyendo el gel CSH, formando Mg(OH)2 (brucita) y yeso que, en una etapa 

posterior, puede dar etringita [1]. 

El calcio es ampliamente reconocido como un factor en la resistencia al ataque por sulfatos en el 

hormigón con cenizas volantes. Se estima que el mecanismo de ataque de sulfatos al hormigón 

involucra dos reacciones químicas; primero se produce lo que se denomina como ataque ácido, 

que implica la combinación de iones sulfato con Ca(OH)2 para formar yeso y es entonces cuando 

comienza la serie expansiva de reacciones. El CaSO4 generado precipita como CaSO4.2H2O 

(yeso secundario) y el segundo tipo de ataque incluye, principalmente, la reacción química entre 

el aluminato tricálcico (C3A) presente en el cemento de Portland y los iones del sulfato 

suministrados por el ambiente agresivo dando lugar a la formación del etringita secundaria [72]. 

Los productos de reacción, es decir, el yeso y la etringita, tienen un volumen mayor que los 

compuestos que reemplazan, por lo que esta expansión causa el agrietamiento de la matriz, lo 

que conduce a la pérdida de resistencia e, incluso, la ruptura [72]. 

En presencia de cenizas volantes se retrasa la formación de etringita, de yeso y la formación de 

las fisuras, ya que la reacción puzolánica reduce el contenido de portlandita (hidróxido de calcio) 

y la permeabilidad de la pasta, lo que impide el ingreso de los agentes agresivos [1]. 

Aunque las cenizas volantes ayudan a mejorar la resistencia al ataque por sulfatos al hormigón, 

aquellos hormigones hechos con cenizas volantes de bajo contenido de calcio (con un contenido 

de CaO <15%) mejoran la resistencia frente al ataque por sulfatos respecto a cenizas volantes 

con alto contenido de calcio [72].  

Esto se debe a que mayores contenidos de CaO proporcionan mayor cantidad de hidróxido de 

calcio en los cementos mezcla, el cual se combina con iones sulfato para formar yeso. El calcio 

en forma de cal libre también se cree que es importante en la resistencia al sulfato [72]. 
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En el ensayo de expansión por sulfatos, el cual consiste en evaluar el comportamiento de las 

muestras de morteros cuando son sumergidas en una solución de sulfatos de sodio y/o magnesio, 

las mezclas de cenizas volantes con mayores contenidos de CaO, SO3 y cal libre se expandieron 

más en comparación con las mezclas de cenizas volantes con menores contenidos de estos tres 

compuestos [72]. 

Las cenizas con contenidos de SO3 entre 5% y 10% solo podrán ser empleadas para la 

elaboración de cementos mezcla con 20% de reemplazo cuando presenten contenidos de CaO de 

5,31%, para garantizar los requerimientos de durabilidad [72]. 

En este sentido, considerando que el contenido de SO3 que se supone tendrán las cenizas de 

Central Termoeléctrica de Río Turbio al funcionar en las condiciones de diseño supera el 5%, 

será necesario disminuir el caudal de piedra caliza para garantizar la seguridad en aspectos de 

durabilidad. Por ejemplo, un ingreso de piedra caliza de 2,6 kg/s, resulta en un contenido de cal 

libre menor al 5,31% establecido por Nawaz et al. en su trabajo publicado en 2016 [72] para 

cenizas con contenidos de trióxido de azufre mayores a 5%. 

 

Conclusión del apartado expansión por sulfatos: en lo referente a la resistencia al ataque por 

sulfatos, el empleo de reemplazos parciales del cemento por cenizas puede ser beneficioso. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que contenidos excesivos de CaO libre aumentan la expansión 

por sulfatos, disminuyendo la vida útil de los morteros y hormigones. En este sentido, debido al 

elevado contenido de SO3 en las cenizas de la Central Termoeléctrica de Río Turbio, es 

necesario disminuir el caudal de ingreso de piedra caliza para de esta manera disminuir el 

contenido de cal libre a niveles que permitan evitar problemas de durabilidad por expansión por 

sulfatos.  
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El abordaje del estudio de las cenizas se plantea desde perspectivas diferenciadas para el caso de 

las cenizas volantes y el de las cenizas de fondo. En el caso del estudio de las cenizas volantes, 

se propone la evaluación de su empleo como adiciones minerales puzolánicas para el cemento 

Portland, mientras que para el caso de las cenizas de fondo las mismas se analizan como 

reemplazo de agregados en la elaboración de morteros experimentales, con el fin de evaluar la 

factibilidad de su utilización para la fabricación de elementos constructivos. 

 

III.1.1 El Cemento Portland 

Una enunciación que resume claramente la definición de cemento es la que se indica en la 

normativa ENV 197-1, la cual establece que: El cemento es un aglutinante hidráulico, es decir, 

un material inorgánico finamente molido que, cuando se mezcla con agua, forma una pasta que 

se endurece mediante reacciones y procesos de hidratación y que, después del endurecimiento, 

conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo agua [76]. 

El cemento tuvo su origen en la antigüedad. Los griegos lo obtuvieron mezclando cenizas 

volcánicas de la isla de Santorini con cal aérea, mientras que los romanos lo hicieron empleando 

cenizas volcánicas de Pozzuoli. Estas mezclas al reaccionar con agua daban como resultado una 

matriz ligante constituida por compuestos hidratados muy similares a los que se logran con los 

modernos cementos industriales [77]. 

Entre las numerosas patentes para cementos hidráulicos que aparecieron a principios del siglo 

XIX se destaca, en importancia histórica, la famosa patente nro. 5022 fechada el 21 de octubre 

de 1824 por Joseph Aspdin. Este constructor de Leeds, Inglaterra, en su patente describió su 

material como "Portland Cement". La elección del nombre se debió a las intenciones de Aspdin 

en resaltar la semejanza del color y la calidad de su cemento a la piedra de Portland, que por ese 

entonces poseía una gran reputación, por su calidad y durabilidad [78]. 
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El cemento de Aspdin no era nada más que una cal hidráulica, pero su patente de 1824 le dio la 

prioridad para el uso del término Cemento Portland aunque su producto no era el cemento 

Portland que conocemos actualmente [78]. 

El Cemento Portland Normal, como lo conocemos hoy en día, es una mezcla sintética de 

silicatos de calcio, generada a partir de la fusión de una mezcla, adecuadamente proporcionada, 

de componentes calcáreos y arcillosos en hornos rotativos. Cuando se calienta esta mezcla de 

materiales a aproximadamente 1450ºC, se produce la fusión parcial y la combinación química, 

produciendo el clinker de cemento que se compone mayormente de silicato tricálcico 

(3CaO.SiO2) y silicato bicálcico (2CaO.SiO2) [78] [79]. 

El cemento Portland se produce a partir del clinker de cemento Portland por molienda con 

aproximadamente 5 por ciento de yeso natural (normalmente compuesto de una mezcla de 

sulfato de calcio dihidratado, CaSO4.2H2O, y anhidrita, CaSO4) [79]. 

 

III.1.1.1 Los componentes del cemento Portland 

La complejidad de la mineralogía del cemento tiene su origen en las relaciones termodinámicas 

existentes entre los compuestos durante la fabricación del mismo. El clinker de cemento resulta 

como la combinación de fases que son mutuamente compatibles bajo las condiciones en el horno 

de cemento. La existencia de estas combinaciones de fases, en principio, se puede interpretar con 

diagramas de relación de equilibrio o de pseudo equilibrio de sistemas de óxidos puros (incluso 

cuando las materias primas no necesariamente son óxidos puros) [80]. 

Los diagramas ternarios representan sistemas de tres componentes y se presentan 

convenientemente como diagramas triangulares donde cada lado corresponde a un sistema 

binario individual. En este sentido, considerando la generación del clinker de cemento como un 

proceso de cristalización de fases a partir de una mezcla de óxidos, las reglas generales que rigen 

las vías de cristalización en los diagramas ternarios permiten su interpretación [80]. 

Las fases presentes en el cemento se pueden considerar compuestas de una serie de óxidos 

simples, y es habitual describir sus fórmulas de manera que, por ejemplo, Ca3SiO5 se expresa 

como 3CaO.SiO2. Esta nomenclatura puede abreviarse aún más a (siguiendo el ejemplo 

propuesto) C3S de acuerdo con el esquema general utilizado ampliamente en las ciencias 

cerámicas (Tabla 47) [80]. 

Es importante tener en cuenta que estas fórmulas no tienen significado químico, excepto cuando 

se leen en el contexto descripto anteriormente. Por ejemplo, C3S no tiene CaO ni SiO2 
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identificables en su estructura, y en general, estos óxidos simples no están presentes en el clinker 

de cemento (con la excepción ocasional de pequeñas cantidades de CaO) [80]. 

Tabla 47. Nomenclatura de abreviaciones comúnmente empleadas en química del cemento. 

C CaO S SiO2 A Al2O3 M MgO H H2O 
T TiO2 F Fe2O3 f FeO N Na2O K K2O 
☎✌  CO2 ✗✌ SO3 P P2O5     
          

El 90 por ciento del cemento Portland se compone de fases binarias ricas en cal representadas en 

el sistema ternario CaO-Al2O3-SiO2 mostrado en la Figura 59 [80]. 

Considerando que la fabricación de cemento puede tener lugar entre 1400-1450°C, una 

composición típica en masa de cemento Portland está representada por el punto ✆c☛ en la Figura 

60 y se encuentra dentro del campo de fase delimitado por líneas que conectan C3S, C2S y una 

fase líquida de composición ✆Lc☛✆ Esto significa que el conjunto de la fase de equilibrio a la 

temperatura de combustión consistirá en una fase líquida que contiene el componente aluminoso, 

C3S y C2S [80]. 

 

 

Figura 59. Diagrama ternario del sistema CaO-
Al2O3-SiO2 [80]. 

Figura 60. Sección de la isoterma 1500°C de la porción 
del sistema CaO-Al2O3-SiO2 [80]. 

Es importante entender que la composición final del clinker de cemento Portland dependerá de la 

☞✄☎✠✠✟✞�✞ ✞✄ ✄✁✟✄✟�✞✠☞ ☎� ✠✝�☎ ✞✄✌✄✄� ✆✠✠✁✎✄☎�✄☛ ✄☎ ✄✡✂�✞✠ ✞✄ ✄✍✝✟☎✟✌✄✟✠ ✁�✄� ✄☞✟✂�✄ ☎� ✄☞✠☎✝✠✟✝✁

de reacciones reversibles. De esta manera, el fundido cristalizará al enfriarse para dar 

mayoritariamente C3S, C2S, C3A y C12A7 [80]. 

Adicionalmente, debe analizarse el sistema CaO-Al2O3-Fe2O3, ya que representa la única fase 

ternaria en el cemento. Se considera que ésta tiene la composición Ca2(AlxFe1-x)2O5 en la que x 

está entre 0,48 y 0,7; y cuando está presente Ca, x se fija en 0,48, dando una composición 

próxima a C4AF. Esta fase es comúnmente conocida como ferrita [80]. 
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En líneas generales, la composición del clinker debe contener entre 70-80 por ciento de silicatos 

de calcio, siendo más del 60 por ciento en la forma de silicato tricálcico (C3S). Además, no debe 

contener cantidades elevadas de óxido de calcio no combinado o cantidades excesivas (no más 

del 5-6%) de óxido de magnesio [76]. 

De acuerdo a lo presentado hasta aquí, la composición general de un cemento Portland se puede 

resumir como se indica en la Tabla 48. Respecto de la distribución de las fases en una partícula 

de cemento Portland, la misma se muestra en el esquema presentado en la Figura 61.  

Tabla 48. Compuestos principales del cemento Portland. 

Compuesto Fórmula química Formula abreviada Forma impura 

Silicato tricálcico 3CaO.SiO2 C3S Alita 

Silicato bicálcico 2CaO.SiO2 C2S Belita 

Aluminato tricálcico 3CaO.Al2O3 C3A Celita 

Ferroaluminato tetracálcico 4CaO.Al2O3. Fe2O3 C4AF 
 

Sulfato de calcio dihidratado CaSO4.2H2O CSH2 Yeso 

 

 

Figura 61. Esquema gráfico de la composición química de una partícula de cemento (Adaptación de una 
imagen de microscopía) [81]. 

Es importante considerar que los sistemas descriptos han sido presentados como sistemas de 

cemento idealizados y simplificados en la forma compositiva. La composición de materia prima 

que ingresa como alimentación al horno y los procesos de producción conducen a una situación 

más compleja debido a que los equilibrios discutidos anteriormente pueden estar fuertemente 

influenciados, entre otros factores, por la presencia de impurezas [80]. 
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III.1.1.2 La hidratación del cemento Portland 

La acción de cementación del cemento Portland deriva en gran medida de la reacción química de 

los componentes de silicato tricálcico y bicálcico con agua (hidratación). Los productos de 

hidratación, procedentes del cemento que reacciona, llenan gradualmente los espacios entre 

partículas para dar una matriz continua, produciendo de este modo un material compuesto 

relativamente impermeable que presenta resistencia a los esfuerzos de compresión. Los 

productos de hidratación de silicato de calcio tienen solubilidades limitadas en agua y esto 

constituye la base de su durabilidad [79]. 

En términos estrictamente químicos, la hidratación es una reacción de un compuesto anhidro con 

agua, produciendo un nuevo compuesto, un hidrato. En la química del cemento, se entiende por 

hidratación la reacción de al menos uno de los constituyentes de un cemento no hidratado con 

agua, asociada a cambios tanto químicos como físico-mecánicos del sistema (en particular con el 

fraguado y el endurecimiento) [82]. 

El proceso de hidratación se pone en marcha espontáneamente al contacto del cemento con el 

agua y se asocia con una reacción exotérmica, liberando calor. Dado que el cemento Portland es 

un sistema multicomponente, su hidratación es un proceso complejo. Químicamente, consiste en 

una serie de reacciones entre los minerales individuales del clinker de cemento, el sulfato de 

calcio y el agua, las cuales proceden simultánea y sucesivamente a diferentes velocidades y, en 

general, se influencian entre sí [82]. 

En particular, la hidratación del silicato tricálcico es tan compleja que todavía no se entiende 

completamente. Como productos de hidratación, a temperatura ambiente, se forma hidróxido de 

calcio (Ca(OH)2, abreviado CH) y una fase de silicato de calcio hidratado amorfo, denominada 

fase C-S-H, que presenta una relación molar CaO/SiO2 menor de tres, tal como se indica en la 

Ec. 92 [82]. 

✄☎✆✝✁ ✗�✝☛ ✌ ✒✄ ✌✁✜ ✂✓✞☛✝ ✒ ✂☎✆✝✁ ✗�✝☛✁✁✞☛✝✌ ✒✄ ✜ ✂✓☎✆✒✝✍✓☛ Ec. 92 

La formación de hidróxido de calcio durante la hidratación de C3S se debe a que la relación 

molar CaO/SiO2 en la fase de silicato de calcio hidratado formada es siempre inferior a la del 

silicato tricálcico. En suspensiones altamente diluidas, en las que no se alcanza el nivel de 

saturación, el hidróxido de calcio permanece completamente disuelto en la fase líquida. Por otra 

parte, en la hidratación en pasta de C3S, la mayor parte del hidróxido de calcio precipita en forma 

de cristales de portlandita, hasta varias decenas de micrómetros de diámetro, que se distribuyen 

uniformemente dentro de la pasta endurecida [82]. 
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Las etapas en las que se desarrolla el mecanismo de hidratación del cemento Portland se puede 

resumir en cuatro períodos: 

Período de preinducción (primeros minutos): Los sulfatos alcalinos y de calcio presentes en el 

cemento se disuelven completamente en segundos. El silicato tricálcico se disuelve 

congruentemente y una capa de una fase C-S-H precipita en la superficie de la partícula del 

cemento. El aluminato tricálcico se disuelve y reacciona con los iones Ca2+ y SO4
= presentes en 

la fase líquida, produciendo etringita (AFt) que precipita también en la superficie de la partícula 

del cemento. Sólo una pequeña fracción del componente ✂-C2S reacciona en el período de 

preinducción, aumentando la fase C-S-H [82]. 

Período de inducción (latente) (primeras horas): En esta etapa la hidratación de todos los 

minerales del clinker progresa muy lentamente y la concentración de hidróxido de calcio en la 

fase líquida alcanza su máximo [82]. 

Etapa de aceleración (3-12 horas después de la mezcla): La velocidad de hidratación del 

componente C3S se acelera y comienza a formarse la "segunda etapa C-S-H". Una notable 

hidratación de silicato bicálcico también está en marcha y el hidróxido de calcio cristalino 

(portlandita) precipita de la fase líquida [82]. 

Período posterior a la aceleración: La fase C-S-H continúa formándose debido a la hidratación 

continua de los componentes C3S y ✂-C2S. La contribución de ✂-C2S a este proceso aumenta con 

el tiempo y, en consecuencia, disminuye la velocidad a la que se forma el hidróxido de calcio 

adicional. La fase AFt, que se ha formado en las etapas anteriores de hidratación, comienza a 

reaccionar, a través de la solución de C3A y C2(A,F) adicionales, produciendo monosulfato [82]. 

 

III.1.2 Las Adiciones Minerales 

Para aclarar cualquier confusión, debemos comenzar este apartado diferenciando los términos 

adiciones y aditivos. El primero hace referencia a los materiales minerales que se incorporan 

como reemplazo parcial del cemento (generando cementos mezcla). Mientras que el término 

aditivos, se emplea para denominar a los compuestos (en general líquidos de base orgánica) que 

se agregan en la elaboración de morteros y hormigones con el fin de modificar alguna de sus 

propiedades (ejemplos de estos son, superfluidificantes, incorporadores de aire, aceleradores de 

fragüe, etc.).  

En Argentina, a principios del siglo XX se produjo la primera mezcla de cemento Portland puro 

con escoria granulada de alto horno, constituyendo el primer antecedente de los cementos con 
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adiciones modernas. En el año 1939 se comenzaron a utilizar, en la provincia de Mendoza, los 

cementos con adiciones minerales para la construcción de obras hidráulicas tales como diques 

derivadores y canales revestidos en contacto con suelos agresivos [77]. 

Más atrás en la historia, tanto los griegos como los romanos eran conscientes de que ciertos 

depósitos volcánicos, si estaban finamente triturados y mezclados con cal y arena, producían un 

mortero que no sólo poseía una resistencia superior, sino que también era capaz de resistir la 

acción del agua. Hoy sabemos que ese comportamiento cementicio era posible porque la ceniza 

volcánica aporta sílice activa a temperatura ambiente, la cual mezclada con el óxido de calcio de 

la cal y el agua producía silicatos de calcio hidratados con poder cementante [77] [83]. 

Como se ha mencionado anteriormente, en el proceso de hidratación del cemento se produce, 

además de los silicatos, aluminato y ferroaluminatos cálcicos hidratados, una importante 

cantidad de hidróxido de calcio, el cual resulta disponible para reaccionar con las adiciones 

minerales formando compuestos cementantes.  

Salvo excepciones, la reacción de las adiciones minerales con el hidróxido de calcio es lenta, por 

lo cual sus productos van ocupando los espacios que dejan los sólidos resultantes de la 

hidratación del clinker. Esta característica hace que los cementos con adiciones activas sean de 

velocidad de hidratación más lenta, generen menor calor de hidratación y den lugar a estructuras 

con menor volumen de vacíos [77]. 

Dentro de las adiciones más utilizadas se pueden destacar: las puzolanas, las cenizas volantes, el 

filler y el humo de sílice. 

Las puzolanas no se endurecen cuando se mezclan con agua, pero cuando se muelen finamente 

pueden reaccionar con hidróxido de calcio para dar compuestos similares a los que se forman en 

el endurecimiento de cementos hidráulicos [76]. 

La norma ASTM C 618-85 especifica una ceniza volante Clase F como la que se produce 

normalmente a partir de la combustión de carbón antracita o bituminoso y que tiene un mínimo 

del 70 por ciento para la suma de sílice, alúmina y óxido férrico [76]. 

Respecto del filler, la norma ENV 197-1 establece que son materiales minerales inorgánicos, 

naturales o artificiales, especialmente seleccionados, que después de la preparación apropiada, 

debido a su distribución de tamaño de partícula, mejoran las propiedades físicas del cemento 

(tales como trabajabilidad o retención de agua). Estos materiales pueden ser inertes o tener 

propiedades hidráulicas o puzolánicas ligeramente hidráulicas, latentes [76].  
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Por su parte, según la definición de la norma ENV 197-1 el humo de sílice consiste en partículas 

esféricas muy finas con alto contenido de sílice amorfa. El humo de sílice se origina en la 

reducción de cuarzo de alta pureza con carbón en hornos de arco eléctrico en la producción de 

aleaciones de silicio y ferrosilicio [76]. 

Cuando se realiza la incorporación de adiciones minerales a un cemento Portland Normal, se 

dice que se ha generado un cemento mezcla. Esta incorporación se realiza durante la molienda 

del cemento o mezclándolas con cemento Portland Normal (cemento Portland sin adiciones) en 

plantas hormigoneras. En Argentina la mayor parte de la producción de cementos mezcla 

incorpora las adiciones en fábrica cementeras, pero existen algunas plantas de hormigón que 

utilizan cemento Portland Normal al que le incorporan adiciones minerales [77]. 

 

III.1.2.1 Las puzolanas  

El término puzolana tiene dos significados distintos. El primero referencia a las rocas 

piroclásticas, esencialmente vítreas y a veces zeolizadas, que se encuentran en la zona de 

Pozzuoli o en los alrededores de Roma. El segundo significado incluye todos los materiales 

inorgánicos, ya sean naturales o artificiales, que se endurecen en agua cuando se mezclan con 

hidróxido de calcio (cal) o con materiales que pueden liberar hidróxido de calcio, como es el 

caso del clinker de cemento Portland [84]. 

Por tanto, se aplica el nombre de materiales puzolánicos a materiales silicios o silico-aluminosos, 

que por sí solos no poseen capacidad cementante significativa, pero que molidos finamente y en 

presencia de agua, reaccionan químicamente con el hidróxido de calcio, a temperatura ambiente, 

para formar compuestos con propiedades cementicias [77]. 

La norma ENV 197-1 indica que las puzolanas naturales son usualmente sustancias de origen 

volcánico o rocas sedimentarias con composición química y mineralógica adecuada, mientras 

que las puzolanas industriales son arcillas y esquistos tratados térmicamente y activados, escorias 

de plomo, cobre y zinc refrigeradas por aire y otros productos de la industria de ferroaleaciones. 

Estas últimas incluyen, además, a las cenizas derivadas de la quema de cáscaras de arroz, así 

como escorias de varias industrias de procesamiento de metales no ferrosos [76]. Una 

clasificación para las puzolanas se puede observar en la Figura 62. 
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Figura 62. Clasificación de Puzolanas [84]. 

Dentro de las Puzolanas artificiales, se destacan las cenizas volantes y las arcillas calcinadas. 

Las cenizas volantes consisten en cenizas finamente divididas producidas por la quema de 

carbón en centrales eléctricas. Las mismas, son eliminadas junto con los gases de combustión y 

se recogen mediante dispositivos mecánicos especiales y precipitadores electrostáticos. Debido a 

la alta temperatura alcanzada durante la combustión instantánea del carbón, la mayor parte del 

componente mineral contenido en el carbón se funde y forma pequeñas ✆gotas fundidas☛☞ ☎�✡

cuales con un enfriamiento repentino, se transforman parcial o totalmente en partículas esféricas 

[84]. 

Los minerales de arcilla obtienen una actividad puzolánica distinta cuando se queman a 

temperaturas entre 600°C y 900°C. La pérdida de agua combinada debido al tratamiento térmico 

hace que se destruya la red cristalina de los minerales de arcilla, mientras que la sílice y la 

alúmina permanecen en un estado amorfo, desordenado e inestable. El calentamiento no afecta a 

minerales anhidros tales como cuarzo o plagioclasa, de modo que la actividad puzolánica 

depende únicamente del contenido mineral de arcilla y de las condiciones de tratamiento térmico 

[84]. 

Un ejemplo de lo expuesto es el caso del metacaolín (MK), el cual es una puzolana que puede 

producirse por tratamiento térmico a temperaturas entre 600°C y 900°C del mineral arcilloso 

caolinita. La caolinita es una arcilla mineral que está compuesta principalmente por silicato de 

aluminio hidratado (2H2O.Al2O3.2SiO2) y su estructura consiste en láminas octaédricas de 

Puzolanas 
Naturales

Rocas 
piroclásticas

Materiales de 
origen (alterados)

Rocas 
clásticas

Rocas 
incoherentes

Rocas 
coherentes 
(alterados)

Materiales de 
origen orgánico

Materiales de 
descomposición 

simple

Materiales 
argiolizados

Materiales 
zeolitilizados

Materiales de 
orígenes 

mezclados
Arcillas 

calcinadas 
naturalmente

Puzolanas 
Artificiales

Esquistos 
calcinados

Cenizas de 
cascara de 

arroz

Cenizas 
volantes

Arcillas 
calcinadasSilica fiume

Materiales 
activados 

térmicamente



 

141 

alúmina y tetraédricas de sílice apiladas alternativamente con una composición teórica 

aproximada de 46,54% SiO2, 39,5% Al2O3 y 13,96% H2O [85].  

Bajo condiciones ambientales normales la caolinita es bastante estable. Sin embargo, cuando se 

calienta a la temperatura de 600-900°C, pierde 14% de su masa en enlaces hidroxílicos. Este 

tratamiento térmico (calcinación) rompe la estructura del caolín de tal manera que las capas de 

alúmina y sílice se estrechan y pierden su orden característico. El resultado de esta 

deshidroxilación y posterior reorganización es el MK, una fase de transición altamente reactiva, 

con estructura amorfa y reactividad puzolánica e hidráulica latente, adecuada para ser usada en 

aplicaciones cementicias [85]. 

El término "actividad puzolánica" incluye dos parámetros: la cantidad máxima de cal con la que 

una puzolana se puede combinar y la velocidad a la que se produce dicha combinación. Ambos 

factores dependen de la naturaleza de las puzolanas y, más precisamente, de la calidad y cantidad 

de las fases activas [84]. 

 

III.1.3 Normativa sobre Cementos Comerciales 

Los cementos que se comercializan en Argentina deben cumplir con los requisitos establecidos 

en las normas IRAM 50000:2017 [86] en el caso de cementos para uso general e IRAM 

50001:2017 [87] en el caso de cementos con propiedades especiales.  

La norma IRAM 50000:2017 [86] establece la tipificación de acuerdo a la composición de los 

cementos (Tabla 49), así como los requisitos químicos, fisicos y mecánicos que deben cumplir 

(Tabla 50, Tabla 51 y Tabla 52). 

Tabla 49. Tipos y composición(1) de cementos para uso general de acuerdo a la norma IRAM 50000:2017 [86]. 

Tipo de cemento (4) 

de
si

gn
ac

ió
n 

Composición (2) [g/100g] 
Componentes principales 

Compuestos 
minoritarios 

(3) 

Clinker 
+ 

sulfato 
de 

calcio 

Adiciones 
Puzolana y/o 

ceniza volante 
silicea  

(P y/o CV) 

Escoria 
granulada de 

alto horno 
(E) 

�✁✂✄✄☎✆✎

calcáreo  
(F) 

Cemento Portland Normal CPN 100-95 --- --- --- 0-5 
Cemento Portland con 
�✁✂✄✄☎✆✎ ✝alcáreo 

CPF 94-75 --- --- 6-25 0-5 

Cemento Portland con 
Escoria 

CPE 94-65 --- 6-35 --- 0-5 

Cemento Portland 
Compuesto(4) 

CPC 94-65 
dos o más, con:  

✞✟ ✠✡ ☛☞✌ ✝✍ ✎ ✏ ✎ ✁✑ ✟ ✒✓  
☛ ✔✌✕ ✁ ✟ ✖✓ 

0-5 

Cemento Portland 
Puzolánico  (5) 

CPP 85-50 15-50 --- --- 0-5 

Cemento de Alto Horno CAH 64-25 --- 36-75 --- 0-5 
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(1) �✁ ✂✄☎✁ ✆✝ �✞✂ ✟✞✠✡✝✠☛✆✞✂ ✆✝ ☞✄✌✞�✁✠✁ ✍✎✞ ✟✝✠☛✌✁ ✏✞�✁✠✡✝✑ ✝✂✟✞✒☛✁ ✍ ✓✔☛��✝✒✕ ✟✁�✟✖✒✝✞ ✍ ✆✝ �✞✂ ✟✞☎☞✞✠✝✠✡✝✂ ☎☛✠✞✒☛✡✁✒☛✞✂✑ ✠✞

modifica el contenido mínimo de clinker, más sulfato de calcio. Esto significa, que el porcentaje de incorporación del 
componente minoritario, debe reducir al de la puzolana y/o ceniza v✞�✁✠✡✝✑ ✝✂✟✞✒☛✁ ✞ ✓✔☛��✝✒✕ ✟alcáreo. 
(2) a solicitud de los usuarios, los fabricantes deberán informar la composición detallada del cemento requerido. 
(3) los componentes minoritarios deben estar correctamente preparados, es decir, seleccionados, homogeneizados, secados y 
pulverizados, en función de su estado de producción o suministro. No deben aumentar sensiblemente la demanda de agua del 
cemento, no deben disminuir la resistencia al deterioro de hormigón o del mortero en ningún caso, ni deben reducir la protección 
de las armaduras frente a la corrosión. 
(4) en los cementos Portland compuestos, tanto en la bolsa como en el remito para el caso del cemento a granel, se deben indicar 
los nombres de las adiciones que se hayan incorporado (puzolana y/o ceni✌✁ ✏✞�✁✠✡✝✑ ✝✂✟✞✒☛✁✑ ✓✔☛��✝✒✕ ✟alcáreo) en orden 
decreciente de contenido. 
Cuando el contenido individual de las adiciones (puzolana y/o cenizas volantes, esc✞✒☛✁✑ ✓✔☛��✝✒✕ ✟✁�✟✖reo) sea menor que 5% se 
debe declarar el nombre de la adición correspondiente seguido del texto: menor que 5%. 
Cuando la diferencia entre los contenidos de las adiciones incorporadas sea menor que 4%, el orden en el cual se las debe indicar 
es indistinto. 
Todo cemento con dos o más adiciones (puzolana y/o ceniza✂ ✏✞�✁✠✡✝✂✑ ✝✂✟✞✒☛✁✑ ✓✔☛��✝✒✕ ✟✁lcáreo) que en conjunto sumen más de 
5% y menos de 35%, y que no estén contemplados dentro de ninguno de los tipos de cemento inidicados en la Tabla, se debe 
clasificar como cemento Portland compuesto (CPC). 
(5) en los cementos Portland puzolánicos, tanto en la bolsa como en el remito para el caso del cemento a granel, se debe indicar si 
la adición corresponde a una ceniza volante silícea. 

Tabla 50. Requisitos químicos para cementos para uso general de acuerdo a la norma IRAM 50000:2017 [86]. 

Caracteristica Tipo de cemento Requisito Unidad Método de ensayo 

Pérdida por calcinación 
(máximo) 

CPN 5,0 

g/100g IRAM 1504 

CPE 5,0 
CPP 9,0 
CAH 5,0 
CPF 13,5 
CPC 14,5 

Residuo Insoluble (máximo) 

CPN 5,0 
CPE 5,0 
CAH 5,0 
CPF 10,0 
CPC 35,0 
CPP 50,0 

Trióxido de azufre (SO3) 
(máximo)(1) 

CPN 

3,5 

CPF 
CPE 
CPC 
CPP 
CAH 

Cloruros (Cl-) (máximo) 

CPN 

0,10 

CPP 
CPF 
CPE 
CPC 
CAH 

Óxido de magnesio (MgO) 
(máximo) 

CPN 6,0 

g/100g IRAM 15951-1 

CPP 6,0 
CPF 7,0 
CPE --- 
CPC --- 
CAH --- 

Sulfuros (S2-) (máximo) 

CPN 
0,10 CPF 

CPP 
CPE 

0,50 
CPC 
CAH 1,0 

Coeficiente Puzolánico CPP Menor que 1,0 --- IRAM 1651 
(1) Para cementos blancos con contenidos de trióxido de azufre mayores que 3,5g/100g, se debe cumplir que el límite de 
expansión a los 14 d no sea mayor que 0,020%, cuando se lo ensaye según los establecido en la ASTM C 1038. 
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Tabla 51. Requisitos mecánicos para cementos para uso general de acuerdo a la norma IRAM 50000:2017 [86]. 

categoría 
Resistencia a compresión (MPa)(1) Método de 

ensayo 2 días 7 días 28 días 
30 - Min. 16 Min. 30 Max. 50 

IRAM 1622 40 Min. 10 - Min. 40 Max. 60 
50 Min. 20 - Min. 50 - 

(1) en todos los casos los valores de resistencia obtenidos a los 28 días deben ser mayores a 
los obtenidos a 2 días y a los 7 días. 
 

Tabla 52. Requisitos físicos para cementos para uso general de acuerdo a la norma IRAM 50000:2017 [86]. 

Requisito Unidad Min. Máx. 
Método de 

ensayo 

Finura 
Material retenido sobre tamiz IRAM 

�✓ ✂✁ 
g/100g - 15,00 IRAM 1621 

Superficie específica m2/kg 250 - IRAM 1623 
Constancia de 

volumen 
Expansión en autoclave % - 0,80 IRAM 1620 

Tiempo de 
fraguado 

inicial 

Categoría 30 minutos 75 - 
IRAM 1619 Categoría 40 minutos 60 - 

Categoría 50 minutos 45 - 
Contracción por secado (1) % - 0,15 IRAM 1761 
Requerimiento de agua (1) g/100g - 64,00 IRAM 1761 
(1) solo se aplica para los cementos tipo CPP y CPC, que contengan puzolana y/o ceniza volante. 

 

 

III.1.4 El Hormigón 

El hormigón es uno de los materiales más importantes en el área de los trabajos de construcción 

e infraestructura. El mismo es un material compuesto, constituido por agregados inmersos en una 

matriz cementícea y sus características y propiedades dependen fundamentalmente de las de sus 

materiales componentes y, muy especialmente, de las proporciones relativas de los mismos [88].  

A lo largo de los años se han desarrollado distintos tipos de hormigones que, por sus 

características particulares, tienen aplicaciones diferenciadas [88]. Dentro de la amplia gama de 

hormigones no tradicionales se pueden destacar aquellos que incorporan agregados no 

convencionales.  

Dentro de los agregados no convencionales que se han venido estudiando en las últimas décadas, 

resulta importante destacar la relevancia que adquiere en las ideas de desarrollo sostenible, el 

reemplazo de agregados provenientes de recursos naturales por residuos industriales, tales como 

cenizas de la combustión del carbón mineral ( [5] [89] [90] [91]). 
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III.1.4.1 Las cenizas en el hormigón 

Como se ha mencionado anteriormente, las cenizas volantes se pueden emplear como 

reemplazos parciales del cemento (adiciones minerales), mientras que las cenizas de fondo, que 

poseen mayores granulometrías, pueden ser utilizadas directamente como agregados en la 

elaboración de morteros y hormigones destinados a la fabricación de elementos premoldeados 

para la construcción. 

Considerando que las cenizas incorporadas en la elaboración de morteros y hormigones suelen 

ser residuos industriales, es importante asegurar que las mismas estén libres de partículas de 

carbón no quemado, capaces de causar fallas al expandirse en el hormigón, como así también, de 

otros compuestos, como metales pesados que puedan ser lixiviados, alterando la vida útil del 

material y afectando al medio ambiente [92]. 

Las características propias de las cenizas de fondo de centrales termoeléctricas hacen suponer un 

buen comportamiento de la interface cenizas (como agregados) � pasta de cemento, asegurando 

la correcta aglomeración de las mismas. En base a esto se plantea, como parte del estudio de 

reutilización de las cenizas de fondo de centrales termoeléctricas, su empleo como agregados en 

la elaboración de morteros y/o hormigones para elementos premoldeados.  

La estructura porosa que poseen las cenizas de fondo, producto de la eliminación de los gases de 

combustión durante el proceso térmico, permite estimar que su incorporación en el hormigón 

puede redundar en una mejora en las propiedades térmicas del elemento constructivo.  
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���✁✄ ☛☎✆✟✍✁☎✆✟✠ ☞ ☛✟✆✝✡✝✆✝✎✏✑☎✠ 

 

 

III.2.1 Materiales 

III.2.1.1 Cenizas 

Las cenizas estudiadas corresponden a muestras generadas en el laboratorio como reproducción 

del residuo que producirá la Central Termoeléctrica de Río Turbio cuando la misma entre en 

funcionamiento. Para la determinación de las condiciones de reproducción en laboratorio se 

tomó como base la información publicada en el Estudio de Impacto Ambiental realizado por el 

Grupo Isolux Corsán S.A. y Otros � UTE (2008) [23] que brinda los datos teóricos relacionados 

con el funcionamiento de la planta.  

Para esta reproducción en el laboratorio, se emplearon como materias primas: carbón mineral sin 

depurar procedente de Río Turbio y caliza (pureza 89% de CaCO3) en las proporciones y 

granulometrías establecidas para el funcionamiento de la Central [23]. (Imagen 1) 

 

(a) 

  

(b) 

Imagen 1. Materias Primas: (a) Carbón mineral sin depurar y (b) Caliza. 

Con el objetivo de establecer una relación óptima de tiempo-temperatura para obtener las cenizas 

que reproduzcan el residuo a estudiar se realizaron pruebas a diferentes tiempos de permanencia 

de las materias primas dentro de un horno eléctrico, hasta obtener la relación que verifica una 

eficiencia de combustión del carbón estudiado mayor al 90%.  
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De esta manera, se establecieron como condiciones de calcinación de las materias primas en 

horno eléctrico: una temperatura de 875ºC, correspondiente al valor central dentro del rango de 

funcionamiento de la Central (850-900°C) y un tiempo de permanencia en el horno de 105 min. 

Para confirmar la adecuación del tiempo de permanencia de la muestra en el horno eléctrico para 

la reproducción de las cenizas en laboratorio, se realizaron ensayos de perdida por calcinación, 

según norma IRAM 1654:1968 [93], sobre las muestras generadas.  

Con la intención de reproducir las condiciones de enfriado de las cenizas en la Central, se diseñó 

y construyó un dispositivo de enfriamiento (Imagen 2), que traduce las condiciones de operación 

a escala de laboratorio. La importancia de esta definición radica en que este proceso es el que 

determina la estructura cristalina de las cenizas y, por lo tanto, define la reactividad de las 

mismas como posibles adiciones minerales para el cemento Portland.  

  

Imagen 2. Dispositivo para enfriado de las cenizas. 

Para el estudio del empleo de las cenizas como agregados para la producción de hormigones se 

reservaron cenizas con la granulometría de salida del horno eléctrico, emulando las cenizas de 

fondo de la Central (CF), mientras que la porción de cenizas reservadas para el estudio de la 

factibilidad de uso como adiciones minerales (homólogas a las cenizas volantes -CV-), fue 

✠✠☎✟✞� � ✞✠✡ ✟✟✁✝✄�✡ ✞✟✟✄✄✄✁✂✄✡☞ ✁�✡�✁✂✄ ✂�✠✟✡ �✝✁✁ ✂✄☎✆✠✝ � ✁�✡�✁✂✄ ✂�✠✟✡ �✞✝☎ ✂✞✞✆✠✝✆ 

✟� ✠✠☎✟✄✁✞� ✁�✄� ☎� ✎✄✁✄✄�✠✟✝✁ ✞✄ ✠✄✁✟✡�✡ ✁�✡�✁✂✄ ✂�✠✟✡ �✝✁✁ ✂✄☎✆✠✝ ✡✄ ✄✄�☎✟✡✝ ✄✠✁☎✄�✁✞✠ ✝✁

dispositivo de rodillos adaptado a tal fin (Imagen 3), mientras que la molienda de las cenizas 

✠�✡✂� ✁�✡�✁✂✄ ✂�✠✟✡ �✞✝☎ ✂✞✞✆✠✝ ✟✝✄ ✄✄�☎✟✡�✞� ✠✠✁ ✄✍✝✟✁�✠✟✄✁✂✠☞ � ✁✠✄ ✁✄✄✡✠✁�☎ ✞✄ ☎�

Universidad Nacional de San Luis.  
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Imagen 3. Dispositivo para la molienda de cenizas hasta finura pasante tamiz #200 (75 µm). 

La secuencia para la generación de las cenizas en el laboratorio se presenta de manera 

esquemática en la Imagen 4. 

 

Imagen 4. Secuencia para la generación de cenizas en el laboratorio. 

 

III.2.1.2 Cemento 

El cemento utilizado para la generación de los cementos mezclas estudiados (exceptuando la 

caracterización de calor de hidratación y el ensayo de constancia de volumen) corresponde a un 

materias 
primas

Calcinación 

875 �C -105 min

Enfriado

cenizasMolienda

de fondo 
(CF)

volantes 
(CV)
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cemento Portland sin adiciones (clinker más yeso identificado como CP0 clase resistente CP40 

de acuerdo con la normativa argentina IRAM 50000:2010 [94]), provisto por la Empresa Loma 

Negra (Argentina). 

Para el caso puntual del estudio del calor de hidratación, el cemento empleado para la generación 

de los cementos mezclas corresponde a un cemento español, designado como CEM-I-42.5-R de 

acuerdo a la normativa europea (UNE EN 197-1: 2011 [95]) y suministrado por el Grupo 

Cementero Lafarge (Toledo-España). 

Los cementos mezcla elaborados para la determinación del parámetro constancia de volumen, a 

través del ensayo de expansión en autoclave, se realizaron empleando un cemento sin adiciones, 

Categoría 40 de acuerdo a la normativa IRAM 50000:2017 [86], provisto por la empresa 

Cemento Avellaneda (Argentina).  

Con estos cementos y las cenizas (CV) generadas como se ha descripto anteriormente, se 

elaboraron los cementos mezclas, formulados en peso, para cada una de las determinaciones de 

acuerdo al resumen que se indica en la Tabla 53. 

Tabla 53. Cementos mezcla elaborados para cada ensayo realizado. 

 cemento/ceniza 
pasante #200 (75 µm) 

cemento/ceniza  
pasante #325 (44 µm) 

 90/10 80/20 90/10 80/20 70/30 

tiempo de fraguado inicial y final � � � � - 
contracción por secado � � � � - 
requerimiento de agua � � � � - 
resistencia a la compresión � � � � - 
constancia de volumen - � - - - 
puzolanicidad por vía química � � � � - 
calor de hidratación � � � � � 
      

En lo que respecta al cemento utilizado en la elaboración de probetas de mortero para el estudio 

del uso de cenizas CF como agregados para hormigones, se empleó un cemento sin adiciones 

provisto por la empresa Cemento Avellaneda (Argentina). 

 

III.2.1.3 Arena 

Para la elaboración de morteros y hormigones se utilizó una arena normal de acuerdo a lo 

establecido por la norma IRAM 1633:2011 [96]. La generación de la arena normal se realizó 

mediante el tamizado de una arena comercial de río, adquirida en la empresa GRAVAFILT S.A.. 

Para obtener la curva granulométrica correspondiente a la arena normal, se mezclaron las 

distintas fracciones (Imagen 5) en las proporciones indicadas en la Tabla 54. 
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Imagen 5. Fracciones granulométricas que componen a la arena normal. 

 

Tabla 54. Proporciones para la generación de arena normal según norma IRAM 1633:2011 [96].  

Malla Tamiz [mm] 1,6 1,0 0,5 0,16 0,08 

Retenido 
Acumulado [%] 

7 33 67 87 100 

      

Para el caso particular del mortero generado para la determinación del parámetro calor de 

hidratación, la arena utilizada corresponde a una arena alemana normalizada (CEN-

NORMSAND) de acuerdo a la norma UNE-EN 196-1 [97].  

 

III.2.2 Metodologías 

III.2.2.1 Caracterización de las cenizas 

Los ensayos de caracterización de las cenizas se centraron en la evaluación de la factibilidad de 

uso de las mismas como adiciones puzolánicas para el cemento Portland y, por tanto, en el 

estudio del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa nacional para este tipo 

adiciones minerales en la elaboración de cementos mezcla. Adicionalmente se estudió la 

composición química y mineralógica de las cenizas y su reactividad.  

La norma IRAM 1668: 2015 - Puzolanas y cenizas volantes silíceas. Características y muestreo 

[73] establece, como principales requisitos para estas adiciones minerales, los parámetros: finura, 

índice de actividad puzolánica con cemento, requerimiento de agua, diferencia entre valores de 

densidad absoluta entre las partidas, reacción álcali-agregado, contracción por secado, constancia 

de volumen y contenido de humedad.  

El parámetro contenido de humedad está fuertemente influenciado por las condiciones de acopio 

de las cenizas a la salida de la Central, por lo que su determinación sólo será relevante sobre 

muestras de cenizas reales cuando la planta entre en funcionamiento.   

De la misma manera, el requisito de diferencia entre valores de densidad absoluta entre las 

partidas deberá ser evaluado cuando exista una producción continua de cenizas que genere 

cantidades a granel que justifiquen su determinación. 

1,6 mm 1,0 mm 0,5 mm 0,16 mm 0,08 mm

ARENA 
NORMAL
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En lo referente a la determinación de la influencia sobre la reacción álcali-agregado, la normativa 

establece que sólo debe ser evaluada cuando las puzolanas y/o cenizas volantes sean usadas con 

agregados potencialmente reactivos a los álcalis del cemento, por lo que no será evaluada en el 

marco de este trabajo de tesis. Igualmente, a modo de evaluación teórica se realiza un análisis 

basado en la composición química de las cenizas.  

Respecto de la caracterización química de las cenizas, se analizó la composición química y 

mineralógica de las mismas con el fin de evaluar su potencial desempeño como adiciones 

minerales puzolánicas. Adicionalmente, se determinó la reactividad de las cenizas como 

puzolanas a través de los ensayos de cal fijada y se verificó el cumplimiento de los requisitos 

químicos establecidos por la norma IRAM 1668:2015 [73] (contenidos de óxido de magnesio 

total (MgO), la pérdida por calcinación y el contenido de trióxido de azufre (SO3)). 

Todos los ensayos propuestos se realizaron sobre muestras de cenizas con las dos finuras 

✄✡✂✝✞✟�✞�✡� ✁�✡�✁✂✄ ✂�✠✟✡ �✝✁✁ ✂✄☎✆✠✝ � ✁�✡�✁✂✄ ✂�✠✟✡ �✞✝☎ ✂✞✞✆✠✝. 

 

III.2.2.1.1 Densidad absoluta  

Si bien el parámetro de densidad absoluta no es un requisito normativo en sí mismo, el 

conocimiento de su valor es necesario para la ejecución del ensayo de puzolanicidad por vía 

mecánica.  

La determinación de la densidad absoluta de las cenizas se realizó siguiendo el procedimiento 

propuesto por la norma IRAM 1624:2005 [98], el cual basa la determinación en el principio del 

volumen de líquido desplazado por un peso conocido de material en el frasco de Le Chatelier 

(Imagen 6).  

 

Imagen 6. Determinación de la densidad absoluta empleando el frasco de Le Chatelier. 
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III.2.2.1.2 Finura  

La norma IRAM 1668:2015 [73] establece dos metodologías para la determinación de la finura: 

(1) ✠�✂✄✄✟�☎ ✄✄✂✄✁✟✞✠ ✡✠✌✄✄ ✄☎ ✂�✠✟✡ ☎✟�✁ ✞☎ ✆✠ ✂✡✄✎✂✁ ✠✄✂✠✞✠ ✞✄ ✄✁✡��✠ ✄✁ ✁✠✄✠� ☎✟�✁

1654) y (2) superficie específica por el método de permeametría Blaine (norma IRAM 1623). 

Para este trabajo de tesis, la finura del material se determinó por el método de tamizado húmedo 

a través del tamiz 45 ✆✠ y se complementó con la determinación por tamizado húmedo sobre 

tamiz 7☎ ✆✠, por ser esta la finura característica de los cementos Portland comerciales.  

 

III.2.2.1.3 Pérdida por calcinación 

El ensayo de pérdida por calcinación se realizó mediante diferencia de pesada de una muestra 

cuando es calcinada en horno eléctrico (Imagen 7) a 950°C por 15 minutos. 

 

Imagen 7. Determinación de la pérdida por calcinación. 

 

III.2.2.1.4 Técnicas instrumentales  

En lo concerniente a la caracterización químico-mineralógica tanto del carbón mineral y de las 

cenizas generadas, como para la identificación y análisis de la evolución de las fases hidratadas 

formadas durante la reacción puzolánica, se emplearon diferentes técnicas instrumentales tales 

como: Espectroscopía de Fluorescencia de Rayos X (FRX), Espectroscopía de Infrarrojo por 

Transformada de Fourier (FT-IR), Difracción de Rayos X (DRX) y Análisis Termogravimétricos 

(TG/ATD), Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y Análisis de dispersión de Rayos X 

(EDX).  
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III.2.2.1.4.1 Difracción de rayos X (DRX)  

Para la realización de la caracterización de las cenizas por DRX se empleó un Difractómetro de 

Rayos X D8 ADVANCE (Fabricado por BRUKER AXS) con condiciones de medida 40 kV y 30 

✠�☞ ✄✄✁✞✟�� ✞✄ ✞✟☞✄✄✎✄✁✠✟� ✞✄ ✁ ✠✠☞ ✂✟✄✠✁✠ ✁✠✄ ✡✂✄✁ ✞✄ ✁☞☎ ✡ � ✂�✠�✂✠ ✞✄ ✡✂✄✁ ✞✄ ✝✄ ✞✄

0,019746°. Esta caracterización se realizó en instalaciones del Instituto de Ciencias de la 

Construcción Eduardo Torroja (IETcc). Para la interpretación de los difractogramas se empleó el 

software DIFRACT.EVA. 

En el caso de la caracterización por DRX del carbón mineral, la misma se llevó adelante, por 

personal del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra � CICTERRA (Córdoba, 

Argentina), empleando un equipo Philips PW1800 con ✄�✞✟�✠✟✝✁ ☛✝ ☎✆ ✟✟☎✂✄�✞� ✠✠✁

monocromador secundario de grafito, obtenida a 40 kV y 40 mA☞ ✡✂✄✁ ✞✄ ✁☞✁✝✝✂✝✄✝ � ✠✠✁ ✝✁

tiempo de conteo de 8 s por paso.  

En el análisis mineralógico de las cenizas por DRX se utilizó el método de los poderes 

refractantes para la determinación semicuantitativa de la composición mineralógica cristalina, 

estipulando el área bajo los picos empleando un ajuste Gaussiano. Es importante destacar que 

este método tiene un porcentaje de error del 10%. Por su parte, el análisis para el cálculo de los 

porcentajes de los componentes del carbón mineral se realizó por el método Rietveld.  

 

III.2.2.1.4.2 Espectrometría de fluorescencia de rayos X (FRX)  

Para la realización de FRX sobre las cenizas se empleó un equipo Philips PW 1404 (Eindhoven, 

the Netherlands) perteneciente al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

(IETcc). 

 

III.2.2.1.4.3 Microscopía electrónica de barrido (SEM/BSE) y espectroscopía de dispersión 
electrónica de rayos X (EDX) 

Las observaciones morfológicas y los microanálisis de las muestras de cenizas y sus fases 

hidratadas fueron realizados utilizando un instrumento Inspect FEI Company Electron 

Microscopy (Hillsboro, OR) equipado con un analizador dispersador de energía de rayos X 

(analizador Wsource, DX4i y detector Si/Li) en el Instituto de Ciencias de la Construcción 

Eduardo Torroja (IETcc) (Imagen 8), mientras que el análisis correspondiente al carbón mineral, 

fue realizado por personal del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), 

empleando un microscopio electrónico de barrido ZEISS FE-SEM SIGMA. 
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Imagen 8. Microscopio Electrónico. 

 

III.2.2.1.4.4 Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR)  

El análisis de FTIR fue realizado en las instalaciones del Instituto de Ciencias de la Construcción 

Eduardo Torroja (IETcc), empleando un espectrómetro Thermoscientific NICOLET 6700 

(Waltham, USA) con un detector DGTS CsI (Imagen 9). Las muestras para el análisis fueron 

preparadas mezclando 1 mg de las cenizas con 300 mg de KBr y el rango de análisis fue de 

4000�400 cm�1.  

 

Imagen 9. Equipamiento para el análisis FTIR. 

 

III.2.2.1.4.5 Análisis térmico diferencial (ATD) y termogravimétrico (TG)  

Para el análisis termogravimétrico de las cenizas y sus fases hidratadas se empleó un equipo SDT 

Q600 V20.9 Build 20 perteneciente al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

(IETcc) (Imagen 10), realizando los ensayos utilizando aire como ambiente. Con el uso del 
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software TA Universal Analysis se realizó el análisis de la pérdida de masa total y en dos rangos 

puntuales de temperatura.  

  

Imagen 10. Equipamiento para el análisis térmico. 

 

III.2.2.1.5 Cal fijada  

El ensayo de Cal Fijada pretende emular el proceso de consumo de Ca(OH)2 producido en la 

hidratación del cemento por parte de las adiciones hidráulicamente activas. Para esto, se pone en 

contacto a la adición mineral con una solución saturada de cal y se evalúa la evolución de la 

concentración de hidróxido de calcio en el tiempo. De esta manera, se puede conocer, no sólo la 

actividad puzolánica de la adición, sino también, se puede estudiar la cinética de reacción y los 

productos de hidratación formados en la misma.  

La actividad puzolánica de las cenizas, con las dos finuras estudiadas, se determinó por el 

método de Disolución Saturada de Cal (DSC) propuesto por Frías et al. en 2005 [99]. Para esto, 

se pone en contacto una muestra de cenizas con una solución saturada de cal por períodos de 

tiempo establecidos a una temperatura de 40°C (Imagen 11). 

 La cal fijada por las cenizas se evaluó por diferencia de concentración de la solución saturada de 

cal inicial (17,68 mmol/l) y el CaO presente en la solución en contacto con la muestra al final de 

cada período prefijado (2, 7, 28 y 90 días) mediante una titulación complejométrica con EDTA, 

utilizando calcein como indicador. Complementariamente, se determinó la concentración de 

oxidrilo [OH-] por titulación con ácido clorhídrico empleando anaranjado de metilo como 

indicador. (Imagen 12).  

El residuo sólido que se obtiene luego del período de contacto de la ceniza con la solución 

saturada de cal fue lavado con etanol para detener la reacción puzolánica, secado en estufa a 
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60ºC por 24 horas y reservado para el análisis de identificación y evolución de fases hidratadas 

en el sistema cenizas/Ca(OH)2 mediante las técnicas DRX, DTG y SEM/EDX. 

   

 

 

Imagen 11. Secuencia para la preparación de la muestra para el ensayo de cal fijada por el método de 
Disolución Saturada de Cal 

 

 

Imagen 12. Determinación de la cal fijada por el método de Disolución Saturada de Cal. 

 

III.2.2.1.6 Índice de actividad puzolánica con cemento 

Las puzolanas comienzan a reaccionar tardíamente con el hidróxido de calcio producido por la 

hidratación del clínker y, por lo tanto, al menos inicialmente, se comportan como un material 

inerte que diluye el cemento Portland con el que se han mezclado. En general, la sustitución 

parcial del cemento Portland por puzolanas reduce los valores de resistencia a edades tempranas, 

pero a mayores edades la situación se invierte y los cementos que contienen puzolana pueden 

alcanzar la misma, o incluso una mayor, resistencia que los cementos Portland sin adiciones [84].  
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La razón entre los valores de resistencia a la compresión a la edad de 28 días, alcanzada por 

cementos sin adiciones minerales (patrón) y cementos con reemplazos parciales por puzolanas, 

determina el coeficiente puzolánico.  

Para este trabajo de tesis, se determinó el coeficiente puzolánico siguiendo la metodología 

establecida en la norma IRAM 1654:1968 [93]. El procedimiento indicado en esta norma 

establece que el porcentaje de reemplazo de cemento por puzolana queda determinado por una 

relación entre la densidad del cemento Portland y la densidad de la adición mineral a evaluar. 

Para el caso en estudio, los porcentajes de reemplazo resultaron 29,97% y 30,39% para las 

✠✄✁✟✡�✡ ✁�✡�✁✂✄ ✂�✠✟✡ �✝✁✁ ✂✄☎✆✠✝ � ✁�✡�✁✂✄ ✂�✠✟✡ �✞✝☎ ✂✞✞✆✠✝☞ ✄✄✡✁✄✠✂✟☞�✠✄✁✂✄✆ 

Los valores de resistencia a la compresión simple de los especímenes moldeados para tal fin se 

obtuvieron empleando una prensa hidráulica de 120 t de capacidad marca CIFIC, con sensor de 

carga de 50 t marca CIFIC. 

 

III.2.2.2 Estudio de cementos mezcla  

El análisis de los cementos mezcla se realizó mediante la determinación del cumplimiento de los 

requisitos físicos y mecánicos de la normativa nacional para cementos puzolánicos [86]. De esta 

manera, se realizaron las determinaciones de los parámetros: constancia de volumen, tiempo de 

fraguado inicial, contracción por secado, requerimiento de agua y resistencia a la compresión a 

las edades de 2, 7, 28 y 90 días. 

Adicionalmente, se evaluó la reactividad de las cenizas en el cemento mezcla a través de las 

determinaciones de: puzolanicidad por vía química y calor de hidratación. 

 

III.2.2.2.1 Agua para pasta de consistencia normal y tiempo de fraguado inicial  

Se denomina tiempo de fraguado al período durante el cual la pasta de cemento pasa del estado 

líquido viscoso al sólido. La importancia de la determinación del tiempo de fraguado inicial se 

debe a que el mismo determina la posibilidad de mezclado, transporte, colocación, compactación 

y terminación de las mezclas [77]. 

Debido a que la determinación del tiempo de fraguado, entre otras propiedades, está afectada por 

el contenido de agua de la pasta, se ha establecido una pasta de condiciones estándar de 

humedad, llamada pasta de consistencia normal. Este contenido de agua necesario para lograr la 
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consistencia normalizada, se determina por el método de prueba y error establecido en la norma 

IRAM 1612 [100], utilizando la sonda del aparato de Vicat [77]. 

El tiempo de fraguado se determinó observando la penetración de una aguja, en el aparato de 

Vicat, en una pasta de cemento de consistencia normal de acuerdo a lo establecido en la norma 

IRAM 1619:2006 [101]. Se define el tiempo de fraguado inicial como el momento en que la 

pasta de consistencia normal está suficientemente rigidizada para que la aguja no penetre más de 

4 ± 1 mm medidos desde el fondo del molde, contando desde el momento que el agua fue 

adicionada al cemento (instante cero). El tiempo de fraguado final se determina de manera 

similar y corresponde al tiempo transcurrido desde el instante cero hasta que la aguja penetra por 

primera vez 0,5 mm en la pasta. (Imagen 13). 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Imagen 13. (a) Aparato de Vicat para la determinación de (b) pasta de consistencia normal 
y (c) tiempo de fraguado inicial y final. 

 

III.2.2.2.2 Requerimiento de agua  

La presencia de puzolanas en la composición de los cementos mezcla puede afectar a la fluidez 

de una pasta de cemento. Dependiendo del tipo, cantidad y finura de la puzolana que se 

incorpora al cemento mezcla, el consumo de agua para alcanzar una fluidez determinada puede 

incrementarse, aumentando de esta manera la cantidad de poros capilares en la pasta hidratada, 

lo que puede afectar la durabilidad del material. 

El requerimiento de agua se puede determinar midiendo el diámetro alcanzado por la pasta de 

cemento luego de haber sido sometida al movimiento de la mesa de fluidez (Imagen 14), de 

acuerdo a la metodología establecida en la norma IRAM 1761:2006 [102].  
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Imagen 14. Determinación del requerimiento de agua utilizando la mesa fluidez. 

 

III.2.2.2.3 Constancia de volumen 

El objetivo de este ensayo es detectar la presencia de sustancias expansivas en el cemento que 

podrían producir efectos adversos. La evaluación de la estabilidad dimensional o constancia de 

volumen de un cemento se realiza mediante el ensayo de expansión en autoclave, el cual consiste 

en determinar el alargamiento que experimentan probetas de pasta de cemento, en las que se 

acelera la hidratación de la cal libre y el óxido de magnesio al ser sometidas a condiciones de 

alta temperatura y humedad (curado al vapor) [77]. 

La determinación de la constancia de volumen se realizó de acuerdo a la norma IRAM 

1620:2003 [103] que establece como condiciones de ensayo en autoclave: calentamiento hasta 

alcanzar 2 MPa en 60-75 min, permanencia a 2 MPa durante 3 horas y enfriado en 90 min hasta 

alcanzar 0,05 MPa. En este punto, es importante indicar que, debido a las características del 

equipamiento disponible, la presión máxima alcanzada dentro de la autoclave durante el ensayo 

fue de 1,7 MPa. (Imagen 15). 

 

(a) 

 

(b) 

 
 

(c) 

Imagen 15. Determinación de constancia de volumen en autoclave. (a) equipo de autoclave 
empleado, (b) emplazamiento de las probetas dentro del autoclave, (c) probetas ensayadas. 
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III.2.2.2.4 Contracción por secado  

Durante el proceso de hidratación, la pasta de cemento se calienta y expande debido a la 

expansión térmica normal; esta expansión se opone, sin embargo, a la contracción del material 

como resultado del movimiento del agua en su masa. La contracción debida al secado 

eventualmente se vuelve mucho más grande que la expansión térmica normal y el material 

comienza a contraerse [79]. 

Cuando los morteros se exponen a ambientes con humedad relativa inferior al 100%, en primera 

instancia pierden el agua libre, es decir, la que no se encuentra químicamente combinada o 

adsorbida sobre la superficie de los sólidos. Este proceso no causa contracciones volumétricas 

significativas en la pasta de cemento, pero induce en ella los gradientes de humedad que generan 

el movimiento de agua hacia los capilares, ahora vacíos, y luego al exterior de la masa de los 

morteros. Como consecuencia de este proceso, la pasta de cemento se contrae. 

La medida de la contracción por secado se evaluó exponiendo probetas prismáticas en un 

ambiente de temperatura y humedad controlado de acuerdo a la metodología establecida en la 

norma IRAM 1761:2006 [102]. (Imagen 16). 

  

Imagen 16. Determinación de contracción por secado. 

 

III.2.2.2.5 Resistencias mecánicas  

De acuerdo a la noma IRAM 50000:2017 [86], el valor mínimo de resistencia a la compresión a 

28 días distingue a los cementos en las categorías 30, 40 o 50. Desde el punto de vista práctico, 

las tres categorías son aptas para la elaboración de hormigones estructurales y su elección 

dependerá del tipo de hormigón y su aplicación final.  

Los cementos mezcla estudiados en este trabajo de tesis se evaluaron, en lo referente a su 

desempeño mecánico, a través de la determinación del parámetro de resistencia a la compresión 
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a 2, 7, 28 y 90 días. El parámetro de resistencia a la compresión a la edad de 90 días, no es un 

requisito normativo. Sin embargo, se ha incorporado en este estudio con fines de evaluar el 

efecto en la adquisición de resistencia a largo plazo debido al desarrollo más lento de la 

hidratación de los cementos cuando existe un reemplazo parcial de los mismos por puzolanas. 

Complementariamente, se realizó el ensayo de resistencia a la flexión a las edades de 2, 7, 28 y 

90 días. 

La evaluación de la resistencia a la compresión a las distintas edades se realizó siguiendo lo 

establecido en la norma IRAM 1622:2006 [104]. El ensayo a flexión se realizó en un marco 

reactivo con accionamiento manual (Imagen 17a), empleando un dispositivo de apoyos para el 

ensayo a flexión (Imagen 17b) y una celda o sensor de carga de 10 t marca CIFIC. La 

determinación de la resistencia a compresión simple se realizó empleando una prensa hidráulica 

de 120 t de capacidad marca CIFIC (Imagen 17c), con sensor de carga de 10 t marca CIFIC para 

ensayos a edades hasta 28 días y con sensor de carga de 50 t marca CIFIC para edades de 90 

días.  

 

(a) 

 

(b)  

(c) 

Imagen 17. Determinación de la resistencia a flexión y compresión simple. (a) marco reactivo, (b) 
dispositivo para ensayo a flexión y (c) prensa hidráulica para ensayo de resistencia a compresión. 

 

III.2.2.2.6 Puzolanicidad por vía química  

Este ensayo consiste en la determinación de la concentración de oxidrilos [OH-] y de óxido de 

calcio [CaO] en una muestra de agua puesta en contacto con el cemento mezcla en estudio, por 

un tiempo determinado. De esta forma se evalúa la producción de hidróxido de calcio en la 

hidratación del cemento y su consumo por parte de la adición mineral como parte de la reacción 

puzolánica.  
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mezcla, en comparación con las temperaturas registradas simultáneamente en un cilindro de 

aluminio inerte (referencia). El software WinLect32 colecta los datos necesarios para el cálculo 

del calor de hidratación de acuerdo a la Ec. 93. 

✖ ✌
✘

✣☛
✘☛ ✍

✏

✣☛
✌ ✒✞✁✘�✝✟✂
�

☞
 Ec. 93 

Donde: t es el tiempo de hidratación [h], c es la capacidad térmica total del calorímetro [J/K], mc 

es la masa de cemento [g], ✄ es el coeficiente de pérdida de calor del calorímetro [J/(h.K)] y ✙t es 

el incremento de temperatura de la masa de mortero en el tiempo t [K].  

Para la determinación se prepararon mezclas de cemento y cenizas en las proporciones 

estudiadas empleando un mezclador de polvo de alta velocidad para asegurar la correcta 

homogeneidad y dispersión de la muestra (Imagen 20).  

 

 

Imagen 20. Mezclador de polvos de alta velocidad. 

 

Estas mezclas de cemento fueron usadas para preparar morteros con relación agua/cemento 0,5 y 

proporciones arena/cemento 3/1. 

 

III.2.2.3 Estudio de hormigones con cenizas 

El estudio de la incorporación de cenizas con tamaños de cenizas de fondo en la elaboración de 

hormigones con fines para la producción de elementos constructivos premoldeados tiene por 

objetivo evaluar una posibilidad de transferencia de uso de cenizas en la región de Río Turbio. 

Considerando que no se trata del eje central del trabajo de tesis, se propone una instancia 

exploratoria que permite establecer la factibilidad de empleo de las cenizas de fondo, a través de 

la evaluación de morteros experimentales y la determinación de propiedades básicas tales como 

densidad, resistencia a la compresión simple y conductividad térmica. 
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Los morteros elaborados para el presente trabajo de tesis corresponden al empleo, como 

agregados, de cenizas generadas en el laboratorio con la granulometría que se estima tendrán las 

cenizas de fondo de la Central cuando ésta entre en funcionamiento. Las muestras ensayadas 

corresponden a la dosificación (en masa) cemento:arena:cenizas = 1:1:½, empleando una 

relación másica agua/cemento (a/c) de 0,5. 

 

III.2.2.3.1 Densidad 

La determinación del parámetro de densidad resulta de gran importancia para la caracterización 

de los hormigones que emplean cenizas como parte de sus agregados, ya que se estima que las 

mismas permiten reducir este parámetro. 

La evaluación de la densidad en estado fresco se realizó mediante la determinación del volumen 

que ocupa un determinado peso de material. Para esto se colocó el pastón generado en un 

recipiente, se tomó el peso del material y luego se midió el volumen que ocupaba reemplazando 

el material por agua (suponiendo la densidad del agua 1 g/cm3), tal como se muestra en la 

Imagen 21. 

   

Imagen 21. Determinación de la densidad de hormigón con cenizas en estado fresco. 

La obtención del valor de densidad del material endurecido, se realizó sencillamente tomando las 

medidas de dimensiones (establecida por el promedio de cuatro mediciones) y el peso de una 

probeta prismática de material fraguado que fuera secada previamente en estufa hasta constancia 

de masa.  

 

III.2.2.3.2 Resistencia a la compresión 

La influencia del cemento en la resistencia de los hormigones solamente puede tener un efecto 

significativo cuando los mismos son elaborados con agregados cuya resistencia no represente el 
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III.2.2.3.3 Conductividad térmica 

La conductividad térmica del hormigón está controlada, en gran parte, por la conductividad 

térmica del agregado contenido en él, y esta propiedad varía enormemente con el tipo de 

agregado [106]. En el caso particular de las cenizas, se estima que su estructura porosa les 

confiere una alta capacidad de aislación térmica y, por tanto, se supone que los hormigones que 

las contengan presentarán una baja conductividad térmica. 

La determinación del coeficiente de conductividad térmica del hormigón con cenizas en estudio 

se realizó empleando un equipo que se basa en método Less y Chorlton, el cual evalúa la 

transmisión de calor por conducción a través de un material sólido. 

La ley fundamental de la conducción de calor, la Ley de Fourier, establece que la rapidez de la 

transmisión de calor a través de un sólido, cuando se ha alcanzado el estado estacionario, 

depende directamente del área, del coeficiente de conductividad térmica del material, y del 

gradiente de temperatura en el mismo, e inversamente del espesor del material (Ec. 94) [107].  

✟✖

✟✂ ✌ ✔
✄✄

✟
✏ Ec. 94 

Donde:  
dQ/dt es la rapidez de transmisión de calor en [cal/s] 
k es el coeficiente de conductividad térmica (también conocido como ✂) 
☎T es el gradiente de temperatura [°C] 
d es el espesor del material [m] 
A es el área del material [m2] 

Bajo este fundamento, en el Centro de Investigación y Desarrollo para la Construcción y la 

Vivienda (CECOVI) se diseñó y construyó un equipo que permite medir el gradiente de 

temperatura de una muestra cuando se aplica un flujo de calor desde una placa caliente (Imagen 

24), de acuerdo al esquema presentado en la Figura 63. 

 

Figura 63. Representación gráfica del fenómeno de conducción térmica en un material sólido [108]. 

��✄� ✄☎ ✠�✡✠ ✁�✄✂✟✠✝☎�✄ ✞✄☎ ✄✍✝✟✁�✠✟✄✁✂✠ ✄✠✁☎✄�✞✠☞ ☎� ✂✄✠✁✄✄�✂✝✄� ✞✄ ☎� ✁☎�✠� ✆✠�☎✟✄✁✂✄☛ ✄✡

regulada por una resistencia eléctrica. Por tanto, el flujo de calor queda determinado por la 

potencia recibida por la resistencia, de esta manera, el cálculo para la obtención del coeficiente 

de conductividad queda determinado por la  Ec. 95. 
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✔ ✌ ✞
✟

✄✄✁✏ Ec. 95 

Donde:  
P es la potencia entregada a la resistencia [W] 
k es el coeficiente de conductividad térmica (también conocido como ✂) 
☎T es el gradiente de temperatura [°C] 
d es el espesor del material [m] 
A es el área del material [m2] 
 

Para este estudio se moldearon probetas prismáticas, las cuales fueron secadas en estufa a 105 ± 

5°C y acondicionadas de manera que sus caras quedaran perfectamente lisas y paralelas entre sí 

para garantizar el contacto directo con los sensores de temperatura. Asimismo, como parte del 

acondicionamiento, se aislaron los laterales de las probetas con espuma de poliuretano y 

poliestireno expandido para garantizar el flujo unidireccional del calor. (Imagen 24) 

 

(a) 

 

(b) 

  

(c) 

Imagen 24. Determinación del coeficiente de conductividad térmica. (a) equipo Less y Chorlton con 
todas sus partes, (b) moldeo de probetas y (c) acondicionamiento de las probetas. 

 

III.2.2.4 Análisis de la viabilidad comercial 

Considerando que la generación de las cenizas en la Central Termoeléctrica se realizará en la 

remota localidad de Río Turbio, se hace necesaria una estimación del costo de transporte de las 

cenizas volantes hacia las cementeras, ya que éste será el factor determinante para la 

comercialización de las mismas como puzolanas para la producción de cemento Portland. En 

este sentido, en el presente trabajo de tesis se plantea un pequeño análisis de costo de transporte 

de las cenizas desde su lugar de origen hacia distintas cementeras.  
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Para el desarrollo de este análisis se contó con la colaboración del Grupo de Estudio de 

Transporte (GETRANS) perteneciente al Departamento de Ingeniería Industrial de la UTN 

Facultad Regional Santa Fe. 

Considerando que cada modo de transporte tiene sus ventajas y desventajas y las necesidades 

específicas de cada producto a trasladar determinarán el modo (o la combinación de ellos) más 

adecuado, se realizó el análisis de las variables: tipo de mercadería, distancias al destino final, 

valor unitario del producto a transportar, peso y volumen, capacidad de envío y costo del flete. El 

resultado de este análisis determinó los 3 modos de transporte a ser considerados en el estudio: 

 Camión: semi-remolques, cisterna o multiconos. ☛

 Ferrocarril ☛

 Buques: buque granelero (bulk carrier o bulker)  ☛

Es importante destacar que aunque el multimodalismo es una de las formas más complejas de 

transporte, ya que es un sistema de coordinación de diferentes medios de transporte, es un medio 

de carga eficiente, por lo que será considerado en el presente análisis.  

Los costos unitarios por kilómetro, por tonelada transportada y por modo de transporte fueron 

tomados de páginas oficiales de operadores de cada modo.  

En el caso del transporte multimodal se simplificó el análisis, teniendo en cuenta solamente los 

costos de almacenaje y descarga en los puertos, la carga y descarga al barco y el almacenaje y 

carga en los puertos de destino. 

Respecto del análisis de alternativas que incluyen la salida del producto del país se realizó la 

simplificación que implica no considerar los impuestos aduaneros y las retenciones, en caso de 

que las hubiese. 

Respecto de la producción de hormigones con incorporación de cenizas de fondo de la Central es 

importante destacar que la elaboración de los mismos puede realizarse en la misma localidad de 

Río Turbio, sin necesidad de grandes inversiones en infraestructuras (como sí son necesarias 

para la producción de cemento). Por tanto, el análisis para la determinación de la viabilidad de 

comercialización no contempla el transporte de las cenizas y sólo tiene en cuenta el costo de los 

materiales para la producción de elementos constructivos: cemento, arena y cenizas. 
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En este apartado se exponen los resultados obtenidos con los diferentes ensayos realizados y el 

análisis correspondiente. Para facilitar la exposición de los mismos, la presentación de los 

resultados se ha organizado en cuatro bloques: 

1) Caracterización de las cenizas  

2) Evaluación de los cementos mezcla 

3) Evaluación de los hormigones con cenizas 

4) Análisis de viabilidad comercial 

 

III.3.1 Caracterización de las Cenizas  

III.3.1.1 Densidad absoluta  

La densidad absoluta de las cenizas molidas, determinada con el frasco de Le Chatelier, de 

acuerdo a la norma IRAM 1624:2005 [98], expresada como el promedio de tres determinaciones 

con su correspondiente desviación estándar media, fue 2,52 ± 0,11 g/cm3 para la muestra de 

cenizas pasante #200 (75µm) y 2,57 ± 0,03 g/cm3 para la muestra de cenizas pasante #325 

(45µm).  

Resulta interesante destacar que los resultados de densidad obtenidos guardan relación con los 

datos encontrados en bibliografía de densidad/peso específico de arcillas [109] y de cenizas de 

fondo de centrales termoeléctricas molidas [110].  

 

III.3.1.2 Finura  

La finura de las partículas de puzolanas (cenizas volantes en este caso de estudio) tiene 

influencia en la velocidad de hidratación de C3S, debido a que se consideran sitios preferenciales 

de nucleación. La partícula de puzolanas ofrece una superficie para la precipitación de CSH que 

se encuentra en la solución de poros [84].  
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El ensayo para la determinación de la finura por tamizado húmedo se realizó sobre tamiz #200 y 

sobre tamiz #325 para las dos cenizas estudiadas. Los resultados obtenidos, expresados como el 

promedio de dos determinaciones con su correspondiente desviación estándar media, se 

muestran en la Tabla 55. 

Tabla 55. Resultados promedio de la determinación de finura. 

Ceniza Tamiz Retenido [%] 

75 µm 
#200 0,28 ± 0,00 
#325 17,32 ± 0,70 

44µm 
#200 0,64 ± 0,11 
#325 4,50 ± 2,12 

   

La normativa argentina vigente establece como requisito máximo de finura para las cenizas 

empleadas como adiciones minerales, expresada como porcentaje de material retenido sobre 

tamiz #325, de 12%. Como se puede observar en los resultados expuestos en la Tabla 55, sólo la 

muestra de cenizas molidas a 44µm, cumple con el requisito, mientras que la ceniza generada por 

molienda en laboratorio a 75 µm no lo cumple. 

En este sentido, vale diferenciar los métodos utilizados para la generación de los dos tamaños de 

cenizas estudiadas, teniendo el molino empleado para la molienda de las cenizas pasante 44 µm 

un mayor control de la finura generada.  

 

Conclusión del apartado finura: la molienda realizada en el laboratorio no resulta apropiada para 

cumplir con el requisito establecido para finura de las cenizas 75 µm para su empleo como 

adiciones minerales. Sin embargo, esto no imposibilita su uso ya que sólo se debe a ajustes en el 

proceso de molienda. 

 

III.3.1.3 Composición en óxidos 

La composición química de las dos muestras de cenizas molidas (pasante #200 y pasante #325), 

determinada por la técnica de Fluorescencia de Rayos X, se presenta en la Tabla 56. 

Del análisis de los datos analíticos, se puede determinar que ambas muestras están formadas 

principalmente por óxidos potencialmente reactivos (componentes ácidos) en términos de 

actividad puzolánica como SiO2, Al2O3 y Fe2O3, cuya suma supera el 74% del total, valor 

superior al 70% establecido en la norma ASTM C618-03 [111] para materiales puzolánicos.  

Los contenidos de óxidos mayoritarios encontrados en las muestras estudiadas presentan 

correlación, en cuanto a órdenes de magnitud, con la composición química publicada por 
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distintos autores ( [84], [112], [113], [114], [115], [116]) para cenizas provenientes de la 

combustión del carbón. 

Tabla 56. Resultados de la caracterización química por FRX de las cenizas. 

Composición 
ceniza pasante #200  

(75 µm) 
ceniza pasante #325  

(44 µm) 

SiO2 [%] 48,11 46,91 

Al2O3 [%] 22,58 22,08 

Fe2O3 (total) [%] 5,48 5,24 

MnO [%] 0,05 0,05 

MgO [%] 1,67 1,27 

CaO [%] 11,81 11,13 

Na2O [%] 0,81 0,73 

SO3 [%] 0,38 0,45 

K2O [%] 0,30 0,29 

TiO2 [%] 1,57 1,58 

P2O5 [%] 0,03 0,03 

PPC (perdida por calcinación) [%] 7,11 9,83 
   

Zr [ppm] 100 100 

Sr [ppm] 199 203 

Cu [ppm] 30 27 

Ni [ppm] 51 64 

Br [ppm] nd nd 

Cr [ppm] 156 335 

V [ppm] 205 248 

Zn [ppm] 1 nd 

As [ppm] 42 nd 

Cl [ppm] 58 49 
nd = no detectado 

Respecto del elevado contenido de CaO, presente en torno al 11%, se puede establecer que se 

debe a la incorporación de caliza en el proceso. Este valor ubica las cenizas en estudio dentro de 

la denominación de cenizas con altos contenidos de cal [84].  

Es importante destacar que si bien el contenido de CaO no está limitado por la normativa 

argentina, debe ser considerado su análisis ya que puede ser uno de los responsables de 

problemas de durabilidad, especialmente por inestabilidad volumétrica. En este sentido caben 

mencionar los resultados publicados por algunos autores ( [72], [75], [117]), en los que se indica 

que es posible utilizar adiciones minerales con elevados contenidos de CaO, incluso en 

reemplazos de hasta el 20% de cemento, sin comprometer las propiedades básicas ni la 

durabilidad.   

Siguiendo el lineamiento del análisis de óxidos que pueden afectar a la durabilidad de los 

morteros y hormigones, es importante destacar que los contenidos de óxidos de magnesio (MgO) 
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y trióxido de azufre (SO3) se encuentran por debajo del límite establecido por la normativa 

(IRAM 1668:2015 [73]) en el caso de las dos muestras de cenizas estudiadas. 

El análisis de la presencia de álcalis (Na2O y K2O) en las cenizas encuentra su importancia en el 

hecho de que elevados contenidos pueden, en presencia de agua, dar lugar a reacciones con 

determinados agregados (denominada reacción álcali-agregado) produciendo geles que se 

expanden y, por consecuencia, generando fisuras en los morteros y hormigones [76]. 

En este contexto, es importante destacar que algunos estudios han demostrado que el reemplazo 

parcial del cemento por puzolanas puede prevenir la expansión de los morteros causada por la 

presencia de minerales reactivos en los agregados, incluso cuando la adición de puzolanas 

generalmente incrementa el contenido total de álcalis en morteros y hormigones. Este efecto se 

fundamenta en que los álcalis de las puzolanas no estarán libremente disponibles para reaccionar 

con los agregados, ya que esto depende de factores tales como el desarrollo de las reacciones de 

puzolánicas [84]. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por FRX, el contenido de Na2O equivalente (Na2Oeq = 

Na2O + 0,658.K2O) en las cenizas #200 (75 µm) y #325 (44 µm) es de 1,01% y 0,92%, 

respectivamente. De acuerdo a la bibliografía consultada [84], cementos mezcla que incorporan 

cenizas con contenidos de álcalis de hasta un 5%, pueden tener, en condiciones apropiadas, el 

efecto de reducción en la expansión por reacción álcali-agregado.  

Los resultados obtenidos, que indican un contenido de álcalis cercano a 1%, determinan que las 

cenizas en estudio se encuentran dentro de los parámetros que permiten estimar que esto no 

representará un problema de durabilidad relacionado con la reacción álcali-agregado. Sin 

embargo, es importante indicar que estos resultados no eximen el hecho de que se debe realizar 

el ensayo de reacción álcali-agregado antes de emplear el cemento mezcla con agregados 

potencialmente reactivos. 

En lo que respecta a los resultados encontrados para los elementos, se detecta la presencia, como 

trazas (ppm), de cromo, vanadio, zirconio y estroncio como elementos principales. La presencia 

de estos metales puede tener influencia en el proceso de hidratación del cemento y por tanto en 

propiedades como tiempo de fragüe, reología y resistencia de morteros y hormigones [118] 

[119]. 

Por último, es importante indicar que se estima que la composición química de las cenizas de 

fondo será idéntica a las establecidas en este apartado para las cenizas molidas a tamaño de 

cenizas volantes, ya que se generan a partir del mismo material de partida y son sometidas a las 

mismas condiciones térmicas.   
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Conclusión del apartado composición en óxidos: las cenizas obtenidas como producto de la 

combustión, en condiciones de laboratorio, del carbón de Río Turbio pueden ser consideradas 

como materiales puzolánicos de acuerdo a su contenido de óxidos de silicio, aluminio y hierro. 

Por su parte, el contenido de álcalis no representa, en principio, una amenaza en lo referente a 

problemas de durabilidad por reacción álcali-agregado. En lo que refiere a los óxidos MgO y 

SO3, ambos se encuentran presenten en contenidos por debajo de los límites establecidos por 

normativa para las adiciones puzolánicas. 

 

III.3.1.4 Pérdida por calcinación  

El ensayo de pérdida por calcinación permite identificar la presencia de compuestos que sufren 

descomposición térmica a temperaturas cercanas a los 900°C. De esta manera, esta técnica se 

emplea, principalmente, para la estimación del contenido de carbón inquemado en las muestras 

de adiciones minerales. 

La presencia de carbón inquemado puede tener un efecto indeseado sobre las propiedades de los 

morteros y hormigones. Un ejemplo de esto se presenta cuando se emplean aditivos químicos en 

la elaboración de morteros y hormigones, los cuales se absorben rápidamente sobre las partículas 

de carbón pudiendo generar la necesidad de un incremento significativo de aditivos en el dosaje. 

Por otro lado, en lo referente al efecto en la durabilidad, una de las preocupaciones es que las 

partículas de carbón no quemadas pueden agravar el desprendimiento superficial del hormigón  

[83]. 

Los resultados del parámetro pérdida por calcinación (PPC) obtenidos, expresados como el 

promedio de dos determinaciones con su correspondiente desviación estándar, fueron 7,11 ± 

0,13% para las cenizas #200 (75✆m) y 9,83 ± 0,04% para las cenizas #325 (45✆m), cumpliendo 

ambas muestras con el requisito establecido en la normativa argentina IRAM 1668:2015 [73], 

que establece como valor máximo de pérdida por calcinación 10% para puzolanas artificiales y 

12% para cenizas volantes silíceas. 

Respecto de los valores obtenidos para PPC es importante indicar que se encontró que los 

mismos corresponden, no sólo al contenido de inquemados de carbón que contiene la muestra, 

sino además a la descarbonatación de la calcita y a la deshidroxilación de la caolinita.  

Este resultado se verifica a través de las curvas TG y DTG como se muestran en la Figura 64, la 

Figura 65 y la Tabla 57. Es importante indicar que los tres procesos fundamentales que tienen 

lugar en este análisis térmico corresponden a: i) la combustión de volátiles y/o combustión de 
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carbón fijado sumado a la deshidroxilación de la caolinita (banda cercana a 500ºC) y ii) la 

pérdida de CO2 (g) de la caliza (banda cercana a 700ºC) [120]. 

La confirmación de los valores obtenidos en el termograma para la banda correspondiente a la 

combustión del carbón se verificó por la técnica de pérdida por calcinación de las cenizas a 

600°C.  

  

Figura 64. Termograma de la ceniza pasante #200 (75 µm). 

  

Figura 65. Termograma de la ceniza pasante #325 (44 µm). 

 

Tabla 57. Resultados de la pérdidas de peso en el termograma de las cenizas. 

 ceniza pasante #200 
(75 µm) 

ceniza pasante #325 
(44 µm) 

Combustión de volátiles y/o combustión de carbón 
fijado/ Deshidroxilación de la caolinita [%] 

1,242 4,785 

Pérdida de CO2(g) de la caliza [%] 5,185 4,245 
Pérdida de peso total [%] 7,074 9,837 

 

A partir de estos resultados es posible estimar el contenido de caliza presente en cada muestra. 

Considerando la reacción de descomposición térmica de la caliza, planteada de acuerdo a lo 

presentado en la Ec. 96, se puede establecer el cálculo del contenido de caliza a partir del 

conocimiento de la cantidad de dióxido de carbono liberado en el ensayo TG de acuerdo a lo 

establecido en la Ec. 97.  
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Tabla 58. Resultados del análisis semicuantitativo a partir del difractograma de las cenizas. 

 
ceniza pasante tamiz 

#200 (75✂m) 
ceniza pasante tamiz 

#325 (44✂m) 

cuarzo [%] 9,60 8,63 
mullita [%] 28,65 39,18 
hematita [%] 14,09 8,80 
anhidrita [%] 2,56 1,20 
calcita [%] 28,02 21,97 
dolomita [%] 5,56 5,72 
cristobalita [%] 3,63 9,36 
anortita [%] 7,89 5,13 
   

Del análisis de estos resultados se puede indicar que las dos muestras estudiadas presentan la 

misma composición mineralógica cualitativa, pero con ligeras diferencias cuantitativas, 

posiblemente debido al método semicuantitativo empleado, que posee una variación estipulada 

del 10%.  

El hecho de que ambas cenizas presenten la misma composición mineralógica cualitativa refiere 

a que ambas muestras provienen del mismo origen, y su única diferencia es el proceso de 

molienda para obtener distintas finuras.  

En lo que se refiere al contenido porcentual de carbonato de calcio (calcita) obtenido por DRX, 

éste presenta una diferencia significativa respecto del porcentaje obtenido por aplicación de la 

técnica TG. Esta diferencia puede explicarse por el error característico (porcentaje de error del 

10%) del método de los poderes refractantes utilizados para la determinación semicuantitativa de 

la composición mineralógica por DRX, el cual no contempla las fases amorfas. 

Por su parte, el elevado porcentaje de mullita encontrado hizo necesaria la caracterización 

mineralógica del carbón mineral sin depurar para determinar si la misma provenía del material 

de partida utilizado para la generación de las cenizas estudiadas. 

De esta manera, por la técnica DRX se evidenció que una muestra de carbón mineral sin depurar, 

analizada como una mezcla en polvo del carbón mineral y el material arcilloso que lo acompaña, 

indica la presencia predominante de las fases mullita y cuarzo (Figura 68). 

  

Figura 68. Difractograma del carbón mineral sin depurar. 
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Es importante aclarar que la caolinita encontrada en el material de partida se transforma en 

metacaolín mediante el proceso térmico, lo que explica su ausencia en las cenizas. La presencia 

de este mineral metacaolín no se evidencia en el ensayo DRX realizado a las muestras de cenizas 

debido a su naturaleza amorfa. 

A través del análisis de microscopía SEM se observa que texturalmente el carbón mineral 

presenta una superficie homogénea y lisa, con presencia esporádica de cristales dominantemente 

laminares y esferas (Figura 69), mientras que los fragmentos del material arcilloso exhiben 

engolfamientos y cavidades rellenas por cristales dominantemente tabulares (Figura 70).  

 

 

 

 

  

  

Figura 69. Imágenes SEM de un fragmento de carbón mineral. 
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Figura 70. Imágenes SEM material arcilloso que acompaña al carbón mineral. 

El mapeo elemental de las regiones engolfadas del material arcilloso muestra una distribución 

relativamente homogénea de los elementos identificados: C, O, Si, Al y S, con trazas de Na, Mg, 

Ca y Fe (Figura 71, Figura 72 y Figura 73). Estos resultados coinciden de manera general con 

el análisis de DRX que muestra un dominio de mullita y cuarzo.  

 

Figura 71. SEM material arcilloso que acompaña al carbón mineral. 
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Figura 72. Mapeo elemental en material arcilloso que acompaña al carbón mineral. 
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A modo de resumen, y para facilitar la comprensión de los resultados, se presenta en la Tabla 59 

las principales señales obtenidas en la aplicación de la técnica IR. 

Tabla 59. Resultados del análisis IR de las cenizas. 

Frecuencia [cm-1] 

Asignación 
ceniza pasante tamiz #200 

✠�✓✂✁✑ 
ceniza pasante tamiz 

�✒✖✓ ✠✁✁✂✁✑ 

3435,14 3436,53 ✂as O-H (H2O) agua adsorbida o combinada 
1628,85 1629,19 ✄ H-O-H (H2O) humedad 
1440,13 1440,63 ✂as C-O (CO3

2-) calcita 
1090,91 1090,74 ✂as Si-O (SiO2) cuarzo, cristobalita, metacaolinita 

1130-1160 1130-1160 ✂as S-O (SO4
2-) anhidrita 

874,73 875,06 ✄oop C-O (CO3
2-) calcita 

797,44 797,48 ✂ Si-O (SiO2) cuarzo 
713,27 713,42 ✄ip C-O (CO3

2-) calcita 
557,54 557,51 ✂ T-O mullita 
466,40 467,03 ✄ ☎-Si-O (SiO2) cuarzo 

✂ = vibraciones de tensión 
✄ = vibraciones de deformación 
 

Por último, es importante destacar que, al igual que se ha resaltado respecto de la composición 

química, se estima que la composición mineralógica de las cenizas de fondo será idéntica a la 

encontrada para las cenizas volantes. 

 

Conclusión del apartado composición mineralógica: la composición mineralógica de las cenizas 

muestra la presencia de mullita, cuarzo, cristobalita, anhidrita, anortita, calcita, dolomita y 

hematita. La presencia de mullita en las cenizas encuentra su explicación en que este mineral 

está presente en el carbón mineral sin depurar empleado en la generación de las cenizas. Por su 

parte, la ausencia de la señal característica de caolinita en las cenizas (a aproximadamente 2✄ = 

12 en DRX y 3696 cm-1, 3656 cm-1 y 3620 cm-1 en FT-IR), determina que las condiciones de 

generación de las mismas, permiten la activación del material arcilloso para ser empleado como 

adiciones minerales.  

 

III.3.1.6 Actividad puzolánica de las cenizas 

En el estudio de la actividad puzolánica de las cenizas se analizaron dos aspectos: (1) la 

capacidad de combinación de las cenizas con tamaño de cenizas volantes con hidróxido de calcio 

(fijación de cal), mediante el método acelerado de Disolución Saturada de Cal (DSC) y (2) el 

seguimiento de las fases hidratadas, formadas como producto de la reacción puzolánica, en el 

período de contacto de las cenizas con el hidróxido de calcio. 
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En la Figura 76 se muestran los resultados obtenidos, para las dos muestras estudiadas, en la 

determinación por duplicado de la actividad puzolánica por la metodología de Disolución 

Saturada de Cal (DSC). 

 

Figura 76. Resultados de la técnica DSC. 

Los resultados obtenidos muestran un comportamiento similar para ambas muestras, aunque se 

observan diferencias tanto a 2 días como a 90 días de reacción.  

A cortas edades (2 días), la ceniza más activa es la muestra más gruesa (pasante #200 � 75 µm), 

posiblemente debido a su mayor contenido en sílice, pero a largo plazo (90 días) es la muestra 

más fina (pasante #325 � 44 µm) la que presenta mayor actividad, posiblemente debido a la 

mayor superficie de contacto que favorece la reacción, evidenciando la influencia del tamaño de 

partícula en la reacción puzolánica, incluso a edades avanzadas [109] [126].   

 

Conclusión del apartado actividad puzolánica: las cenizas generadas en el laboratorio con 

tamaño de cenizas volantes presentan actividad puzolánica, siendo más reactiva, a partir de los 7 

días, la ceniza molida a mayor finura. 

 

En las Figura 77 y Figura 78 se muestran los difractogramas de las cenizas que estuvieron en 

contacto con la disolución de Ca(OH)2 en el ensayo DSC (cenizas hidratadas), por períodos de 0, 

2, 7, 28 y 90 días, mientras que en la Tabla 60 se presentan los resultados de la semi-

cuantificación de las fases mineralógicas obtenidas por DRX. 
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Figura 77. Difractograma cenizas pasante #200 (75µm) hidratadas. Donde M=Mullita, Q=Cuarzo, 
Cr=Cristobalita, A=Anhidrita, An=Anortita, C=Calcita, D=Dolomita, H=Hematita y Al=aluminato 

tetracálcico hidratado (C4AH13), CA=carboaluminato. 

 

Figura 78. Difractograma cenizas pasante #325 (44 µm) hidratadas. Donde M=Mullita, Q=Cuarzo, 
Cr=Cristobalita, A=Anhidrita, An=Anortita, C=Calcita, D=Dolomita, H=Hematita y Al=aluminato 

tetracálcico hidratado (C4AH13), CA=carboaluminato. 
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Tabla 60. Resultados de la caracterización mineralógica por DRX de las cenizas en contacto con la disolución 
saturada de cal durante 0, 2, 7, 28 y 90 días. 

 
cenizas pasante #200  
(75 µm) hidratadas 

cenizas pasante #325  
(44µm) hidratadas 

             Edad [días] 
mineral [%] 

0 2 7 28 90 0 2 7 28 90 

Cuarzo 10 7 8 9 6 9 8 9 7 9 

Mullita 29 27 25 22 21 39 31 26 28 30 

Hematita 14 10 12 11 12 9 9 9 7 9 

Anhidrita 3 2 1 1 1 1 1 trazas trazas 2 

Calcita 28 37 39 43 40 22 35 32 38 32 

Dolomita 6 4 5 4 4 6 4 5 5 5 

Cristobalita 4 5 4 8 9 9 5 11 6 6 

Anortita 8 6 5 trazas 6 5 5 6 8 6 

Portlandita nd trazas trazas trazas nd nd trazas trazas trazas nd 

Etringita nd trazas nd trazas nd nd trazas trazas 1 trazas 

Yeso nd trazas trazas nd trazas nd trazas nd trazas nd 

Carboaluminato nd nd nd trazas trazas nd trazas 1 trazas 2 

Stratlingita nd trazas trazas trazas 1 nd 1 trazas trazas trazas 

Monosulfoaluminato nd 2 1 trazas trazas nd trazas trazas trazas trazas 

C4AH13 nd 1 1 trazas 1 nd trazas trazas trazas 1 
✓✡✒✁✌✁✂✕� ☞✞✒✟✝✠✡✁✁✝✂ ☞✞✒ ✆✝✂✁✁✞ ✆✝ ✄✑☎✆ 
nd = no detectado 
 

De los análisis por DRX (Tabla 60), se pone de manifiesto que los productos cristalinos de la 

reacción puzolánica de las cenizas en estudio son principalmente: etringita, carboaluminato, 

monosulfoaluminato y aluminato tetracálcico. En algunos casos, la cuantificación tan solo como 

trazas de los productos de reacción es posiblemente debida a su baja cristalinidad. Respecto de 

las fases hidratadas, formadas durante la reacción puzolánica a edades de curado tempranas, las 

mismas tienden a presentarse como fases metaestables. De acuerdo a la bibliografía consultada 

[115], es esperable una conversión de las fases hidratos a hidrogranate (fase estable) con 

mayores edades de curado.  

El resto de los minerales encontrados está presente en las cenizas antes de estar en contacto con 

la solución de hidróxido de calcio, según se mostraba en Figura 66 y Figura 67. Resulta 

interesante destacar el caso de la señal correspondiente al cuarzo, la cual no disminuye en 

intensidad con el avance del tiempo de reacción, lo que evidencia que esta forma cristalina de 

óxido de silicio no participa de la reacción puzolánica.   

Con respecto a la evolución de la calcita con el tiempo de reacción, se observa un ligero aumento 

con respecto a la muestra de cenizas sin hidratar. Esto se debe a un proceso de carbonatación de 

la disolución durante el curado y almacenamiento de las muestras para su posterior análisis. 
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En las Figura 79 y Figura 80 se muestran los termogramas de las muestras de cenizas que 

estuvieron en contacto con la disolución de Ca(OH)2 hasta 90 días de reacción, mientras que en 

la Tabla 61 se resumen los resultados de pérdida de peso para los rangos correspondientes a las 

fases hidratadas (50-300ºC) [127] y a la calcita (500-760ºC) [120]. 

A fines de facilitar la visualización de los resultados se presenta en la Figura 81 el análisis de la 

evolución de los productos sólidos de reacción puzolánica con el avance del tiempo de reacción.   

(a) (b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 79. Termograma ceniza pasante #200 hidratada en contacto con solución de Ca(OH)2: (a) 2 días, (b) 7 días, 
(c) 28 días y (d) 90 días. 

 

Tabla 61. Resultados de pérdidas de peso registradas por técnica ATD para muestras hidratadas a 2, 7, 28 y 90 días. 

 
cenizas pasante #200 (75 µm) 

hidratadas 
cenizas pasante #325 (44µm) 

hidratadas 

 
2 días 7 días 28 días 90 días 2 días 7 días 28 días 90 días 

Pérdida de CO2(g) de la 
caliza [%] 

5,93 6,04 6,26 5,67 4,74 5,45 5,24 5,10 

Deshidroxilación de 
compuestos hidratados [%] 

1,18 2,10 2,39 2,93 1,48 2,63 2,92 3,46 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 80. Termograma ceniza pasante #325 hidratada en contacto con solución de Ca(OH)2: (a) 2 días, (b) 7 días, 
(c) 28 días y (d) 90 días. 

 

 

Figura 81. Resultados de pérdida de masa para el intervalo de temperaturas correspondiente a los 
productos de reacción puzolánica. 

Como se puede observar en los resultados termográficos de ambas muestras, la tendencia es el 

aumento en el porcentaje de las fases hidratadas en función del transcurso del tiempo, las cuales 

se descomponen en el intervalo de temperatura 50-300ºC. Estos resultados coinciden con el 

aumento de la cal fijada por las muestras, y por tanto, con el avance de la reacción puzolánica.  
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En este sentido, a 120ºC se observa una banda ancha correspondiente a la zona típica de la 

deshidroxilación de los geles CSH, carboaluminatos y aluminatos cálcicos, identificadas estas 

dos últimas fases por DRX. 

La identificación de los productos de reacción que se encuentran como fases amorfas, y que por 

tanto no pudieron ser cuantificadas por DRX, se evaluó mediante el uso de técnicas 

microscópicas y microanálisis. A modo de ejemplo, en la Figura 82 se muestra el aspecto 

general de la muestra de cenizas #200 (75 µm) a 90 días de reacción puzolánica. 

Como se puede observar, en las cenizas en contacto con cal por largos períodos de tiempo (90 

días) predominan las morfologías redondeadas. Esta característica morfológica se debe al 

depósito de los productos de reacción que comienzan a formarse en las aristas de las partículas 

de partida. En la Figura 83, se presentan las imágenes obtenidas por SEM que muestran como 

las fases hidratadas se depositan sobre los minerales de las cenizas. 

 

 

 

 

Figura 82. Aspecto morfológico de la muestra de ceniza pasante #200 (75 µm) hidratada, en contacto 
con Ca(OH)2 por 90 días. 
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 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

Figura 83. (a) Aspecto morfológico del gel CSH. Aspecto morfológico del gel CSH sobre las partículas de (b) 
aglomerado de Metacaolin, (c) inquemado y (d) Metacaolin. 

Del análisis SEM se destacan y se confirman algunos minerales de neoformación como la calcita 

(Figura 84) y las placas de aluminato C4AH13 (Figura 85). 

  

Figura 84. Aspecto morfológico de  la calcita. Figura 85. Aspecto morfológico de las fases hidratadas 
de aluminato C4AH13. 

Respecto del microanálisis realizado, el gel CSH presenta una relación Ca/Si entre 1,25 y 1,89 

medidos en 5 puntos del gel, designados con los números 9-13, según se indica en la Figura 86. 

Si bien estas relaciones Ca/Si se encuentran en concordancia con los valores publicados en 
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bibliografía [84], es importante indicar que los geles encontrados no se presentan en forma de 

aglomeraciones típicas, siendo las mismas menos compactas, pudiendo detectarse, en ocasiones, 

a través de estas formaciones, el mineral sobre el cual se encuentra depositado.  

 

Figura 86. Puntos de medidas EDX en el gel CSH. 

Los resultados del análisis por EDX llevado a cabo en las cenizas #200 (75 µm) a 90 días de 

contacto con la solución de Ca(OH)2, se presentan en las Tabla 62, Tabla 63 y Tabla 64. 

Tabla 62. Análisis químico por EDX de las fases hidratadas de la ceniza pasante #200 (75 µm) en contacto con 
Ca(OH)2. 

 
Punto 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

SiO2 [%] 54 41 46 33 28 27 52 43 

Al2O3 [%] 29 26 28 23 25 12 28 22 

MgO [%] 0 1 1 0 0 0 2 0 

FeO [%] 8 4 3 3 2 11 5 4 

Na2O [%] 0 0 1 0 0 0 1 0 

K2O [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 

CaO [%] 8 23 21 40 45 50 13 31 

SO3 [%] 0 5 0 0 0 0 0 0 

          

De acuerdo a los resultados del microanálisis, se  puede indicar que el punto 1 corresponde a un 

aglomerado de MK, mientras que los puntos 2, 3, 6 y 7 corresponden a geles CSH sin aglomerar. 

El elevado contenido de Al2O3 detectado en la composición de los geles puede deberse a que 

están depositados sobre minerales ricos de aluminio como metacaolinita, mullita, etc.. La 

composición encontrada para los puntos 4 y 5 se puede corresponder con posibles placas 

hexagonales de fases alumínicas (C4AH13) entre geles CSH. 
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Tabla 63. Análisis químico por EDX de las fases hidratadas de la ceniza pasante #200 (75 µm) en contacto con 
Ca(OH)2. 

 
Punto 

 

9 10 11 12 13 

SiO2 [%] 27 16 27 33 28 

Al2O3 [%] 12 8 13 14 13 

MgO [%] 0 1 0 0 1 

FeO [%] 2 1 2 2 1 

Na2O [%] 2 1 2 1 2 

K2O [%] 0 0 0 0 0 

CaO [%] 51 70 46 41 49 

SO3 [%] 7 3 9 9 6 

       

Las composiciones encontradas para los puntos 9, 11, 12 y 13 son características de geles CSH. 

El elevado contenido de CaO observado para el punto 10 se puede deber a una contaminación de 

carbonato próximo a los geles.  

Tabla 64. Análisis químico por EDX de las fases hidratadas de la ceniza pasante #200 (75 µm) en contacto con 
Ca(OH)2. 

 
Punto 

 

14 15 16 17 18 

SiO2 [%] 16 35 42 27 26 

Al2O3 [%] 26 19 23 15 21 

MgO [%] 0 0 1 1 0 

FeO [%] 2 3 3 4 7 

Na2O [%] 1 0 1 2 1 

K2O [%] 0 0 0 0 0 

CaO [%] 51 37 26 47 38 

SO3 [%] 4 6 4 4 7 

       

Como se puede observar en la micrografía, el punto 14 presenta la morfología típica de una placa 

hexagonal de aluminato tetracálcico. Como en la micrografía anterior, los geles CSH, puntos 15-

18, presentan contenidos de aluminio altos en su composición, debido a la proximidad de 

minerales ricos en aluminio sobre los que están depositados. 

 

Conclusión del apartado fases hidratadas: Se observó la evolución de las fases hidratadas que 

confirma el avance de la reacción puzolánica entre las cenizas y el hidróxido de calcio en el 

período de tiempo estudiado (hasta 90 días). Por su parte, la morfología del gel CSH producto de 

la reacción puzolánica es poco compacta comparada con la de geles típicamente encontrados en 

la bibliografía. 
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III.3.1.7 Índice de actividad puzolánica con cemento 

La determinación del índice de actividad puzolánica se realizó sobre cementos mezcla con 

reemplazos de cemento por cenizas con tamaño de cenizas volantes en las proporciones, de 

acuerdo a la densidad de las mismas, establecidas por la normativa de ensayo. De esta manera, 

los cementos mezcla fueron preparados como se indica en la Tabla 65. 

Tabla 65. Reemplazos parciales de cemento por cenizas para la determinación del índice de actividad puzolánica 
con cemento. 

  Cemento sin adiciones [%] Cenizas [%] 

Cemento Patrón 100 0 
Cemento mezcla con cenizas pasante #200 (75 µm) 70,03 29,97 
Cemento mezcla con cenizas pasante #325 (45 µm) 69,61 30,39 

   

Los resultados promedio del ensayo de resistencia a la compresión, con su correspondiente 

desviación estándar, y el consecuente índice de actividad puzolánica con cemento, expresado con 

su correspondiente error estándar (según Ec. 98), se resumen en la Tabla 66. 

✞✄ ✌ �✒☞✁✂☛✄☞☎ ✆
✝
✒✟☎✆✝ ✠ ✒☞✁✂☛✄☞✡ ✆

✝
✒✟✡✆✝   Ec. 98 

Donde 

 ✍✎✏✑ ✌ ✓
✔ ✌

✕✖✗✘✗✙✖✚✛✘✜ ✜ ✢✜ ✛✣✤✥✕✖✗✘✦✚ ✗✘✤✥✢✖ ✧✖✢ ✛✖✤✖✚✙✣ ✓✖★✛✢✜
✕✖✗✘✗✙✖✚✛✘✜ ✜ ✢✜ ✛✣✤✥✕✖✗✘✦✚ ✗✘✤✥✢✖ ✧✖✢ ✛✖✤✖✚✙✣ ✔✜✙✕✦✚  

✩✪ ✫ ✬✭✮✯
✰✱   

 

Tabla 66. Resultados de la determinación del índice de actividad puzolánica con cemento. 

  Resistencia a la compresión 
promedio [MPa] 

Índice de actividad puzolánica con 
cemento [%] 

Cemento Patrón 45,87 ± 2,06 --- 
Cemento mezcla con cenizas 

pasante #200 (75 µm) 
37,55 ± 0,96 81,86 ± 1,36 

Cemento mezcla con cenizas 
pasante #325 (45 µm) 

40,15 ± 1,45 87,53 ± 1,72 

   

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer que las dos muestras ensayadas 

cumplen con el requisito normativo [73] [86] de índice de actividad puzolánica con cemento 

mayor a 75% respecto de un cemento patrón sin adiciones. 

Asimismo, es importante destacar que estos resultados guardan relación con el mayor contenido 

de productos de la reacción puzolánica a 28 días de contacto de las cenizas con Ca(OH)2, 

determinados por termogravimetría, de las cenizas pasantes #325 (44 µm) frente a las cenizas 

pasantes #200 (75 µm). 
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III.3.2 Evaluación de Cementos Mezcla  

III.3.2.1 Agua para pasta de consistencia normal  

Los resultados de la cantidad de agua necesaria para alcanzar la consistencia normal de la pasta 

que verifica una penetración de la sonda de Vicat hasta 6±1 mm, se resumen en la Tabla 67. 

Para la obtención de estos valores, la técnica establece una instancia de pruebas con diferentes 

cantidades de agua, los resultados de estas pruebas se presentan en la Figura 87.  

  

Figura 87.  Determinación de agua para pasta de consistencia normal cemento mezcla. 

 

Tabla 67. Resultados del ensayo de pasta de consistencia normal. 

 Cemento 
patrón 

Cemento/cenizas #200 
(75 µm) 

Cemento/cenizas #325 
(44µm) 

 100/0 90/10 80/20 90/10 80/20 

Cantidad de agua para pasta 
de consistencia normal [g] 

138 146 158 150 164 

Incremento respecto del 
cemento patrón [%] 

--- 5,8 14,5 8,7 18,8 

      

Como se puede observar en los resultados presentados, la cantidad de agua necesaria para 

alcanzar la consistencia normal de la pasta aumenta, en referencia a un cemento patrón sin 

adiciones minerales, en la medida que aumenta la cantidad de cenizas. Asimismo, es importante 

destacar que la cantidad de agua necesaria para obtener la consistencia normal de la pasta es 

mayor para cenizas con finuras mayores.  

Los incrementos en la cantidad de agua necesaria para alcanzar la pasta de consistencia normal 

se deben a la menor finura de las cenizas respecto del cemento patrón, es decir mayor superficie 

específica, así como a la mayor capacidad de absorción de agua por parte de las arcillas 

calcinadas que componen las cenizas [113] [128]. 
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Conclusión del apartado agua para consistencia normal: los cementos mezcla presentan una 

mayor demanda de agua para alcanzar una consistencia normalizada, respecto del cemento 

patrón, debido a la presencia de cenizas en su composición. 

 

III.3.2.2 Tiempos de fraguado inicial y final 

En la Tabla 68 se presentan los resultados de la determinación del tiempo de fraguado, inicial y 

final, de los cementos mezcla estudiados. En la Figura 88 se muestra la evolución de la 

penetración de la aguja de Vicat para el cemento patrón y cada cemento mezcla evaluado. 

Tabla 68. Resultados de la determinación de tiempo de fraguado inicial y final. 

 Cemento 
patrón 

Cemento/cenizas #200 (75 
µm) 

Cemento/cenizas #325 
(44µm) 

 100/0 90/10 80/20 90/10 80/20 

Tiempo de fraguado 
inicial [min] 

169  197 205 190,5 184,5 

Tiempo de fraguado 
final [min] 

293,5 270 285 260 275 

 

     

 (a) 

   

(b) 

Figura 88.  Determinación de tiempo de fraguado de cemento mezcla con: (a) cenizas #200 (75 µm) y 
(b) cenizas #325 (44 µm). Indicando en color rojo el punto de inicio y fin de fragüe en cada caso.  

Del análisis de los resultados se evidencia un leve retraso de tiempo de fraguado inicial como 

consecuencia de la incorporación de cenizas. Para el caso particular de los cementos mezcla con 

proporciones cemento/cenizas 80/20, se verificó un incremento en el parámetro tiempo de 

fraguado inicial desde 169 min para el cemento patrón hasta 205 min y 184,5 min cuando se 
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incorporan cenizas #200 (75µm) y #325 (44 µm), respectivamente. En lo que se refiere a los 

resultados obtenidos para el parámetro de tiempo de fraguado final, se puede destacar el hecho 

de que todos los cementos mezcla estudiados presentaron un valor promedio menor que el del 

cemento patrón.  

Los resultados encontrados, que indican un leve retraso en el tiempo de inicio de fraguado, 

presentan concordancia con los reportados por otros autores ( [113] [129] [130]). Como posibles 

razones que pueden explicar este efecto de retraso en el fraguado se destaca la presencia de 

partículas de carbón en las cenizas, así como la presencia de metales pesados, como níquel [84] 

[113]. 

El requisito normativo para el parámetro tiempo de fraguado inicial está determinado para las 

distintas categorías de cementos, como tiempo mínimo requerido para el inicio de fraguado de 75 

min, 60 min y 45 min para las categorías 30, 40 y 50 respectivamente [86]. Como se puede 

observar en los resultados presentados en la Tabla 68, todos los cementos mezcla evaluados 

cumplen con este requisito normativo.  

 

Conclusión del apartado tiempo de fragüe: si bien la incorporación de cenizas genera un efecto 

observable en los parámetros de tiempo de fraguado inicial y final, los cuatro cementos mezcla 

estudiados cumplen con el requisito normativo de tiempo de fraguado inicial. 

 

III.3.2.3 Requerimiento de agua  

Los resultados del requerimiento de agua para alcanzar la fluidez máxima de 110 ± 5% 

establecida por normativa, se resumen en la Tabla 69 y en la Figura 89. 

Tabla 69. Resultados de la determinación del parámetro requerimiento de agua. 

 
Cemento patrón 

Cemento/cenizas #200 
(75 µm) 

Cemento/cenizas #325 
(44µm) 

 100/0 90/10 80/20 90/10 80/20 

Requerimiento de agua  
[g/100 g de cemento] 

41,75 44,80 46,84 44,80 45,82 

incremento respecto del 
cemento patrón [%] 

--- 7,3 7,3 12,2 9,8 
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Figura 89.  Requerimiento de agua. 

Como se puede observar en los resultados presentados, el requerimiento de agua para alcanzar la 

fluidez indicada por normativa se incrementa levemente en la medida que es mayor el contenido 

de cenizas. Esta tendencia guarda relación con los resultados presentados para cementos mezcla 

por Vegas et al. en 2015 [128], donde se hace referencia a una disminución de la trabajabilidad 

de los morteros en la medida que aumenta el contenido de cenizas. 

Es importante destacar que los cuatro cementos mezcla estudiados cumplen con el requisito 

normativo que establece el límite máximo de requerimiento de agua de 64 g/100 g de cemento 

[86]. 

 

Conclusión del apartado requerimiento de agua: la incorporación de cenizas para la elaboración 

de cementos mezcla provoca un incremento en la demanda de agua y por tanto una disminución 

en la trabajabilidad de los morteros elaborados con los mismos. Igualmente, todos los cementos 

mezcla estudiados cumplen con el requisito normativo para el parámetro de requerimiento de 

agua. 

 

III.3.2.4 Constancia de volumen 

Los resultados del ensayo de expansión en autoclave, expresados como el promedio de dos 

probetas ensayadas con sus respectivas desviaciones estándar, se presentan en la Tabla 70. 
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Tabla 70. Resultados del ensayo de expansión en autoclave. 

 
Cemento patrón 

Cemento/cenizas 
#200 (75 µm) 

100/0 80/20 

Constancia de volumen 
Expansión en autoclave [%] 

-0,033 ± 0,003 -0,015 ± 0,013 

   

Como se puede observar en los resultados presentados, los cementos evaluados no presentan 

expansión cuando son sometidos a las condiciones de ensayo. De esta manera se destaca que el 

cemento mezcla con mayor incorporación de cenizas dentro de los reemplazos estudiados en el 

presente trabajo (20% de reemplazo) cumple con el requisito de la normativa de requisitos que 

establece un máximo de expansión de 0,8% [86]. Este resultado permite pensar que reemplazos 

menores y/o tamaños de cenizas menores también cumplirán con el requisito normativo. 

De acuerdo a bibliografía [79], altos contenidos de CaO (especialmente si se encuentra como cal 

libre) pueden provocar problemas de durabilidad por inestabilidad volumétrica, por lo que el 

comportamiento observado para el cemento mezcla estudiado resulta de gran interés 

considerando los elevados valores de CaO obtenidos en la caracterización de las cenizas 

empleadas. 

 

Conclusión del apartado constancia de volumen: los cementos mezcla estudiados, generados con 

reemplazos del 20% de cemento Portland por cenizas #200 (75µm), cumplen con el requisito 

normativo de constancia de volumen, evaluado como expansión en autoclave, aún cuando las 

cenizas empleadas presentan un elevado contenido de CaO. 

 

III.3.2.5 Contracción por secado  

La contracción por secado, medida como la variación de la longitud de una probeta de mortero 

de cemento respecto del tiempo de exposición en condiciones de secado, se muestra en las 

Figura 90 y Figura 91. 
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Figura 90.  Contracción por secado para cemento mezcla: cemento/cenizas #200 (75 µm). 

 

Figura 91.  Contracción por secado para cemento mezcla: cemento/cenizas #325 (44 µm). 

Como se puede observar en los resultados presentados, no se evidencia una diferencia 

significativa en el comportamiento frente a la contracción por secado mostrada por los cementos 

mezcla evaluados y el cemento patrón. Asimismo, es importante destacar que los cuatro 

cementos mezcla estudiados cumplen con el requisito normativo del máximo de contracción por 

secado de 0,15% (1500 µm/m) [86]. 

 

Conclusión del apartado contracción por secado: en lo referente al comportamiento de 

contracción por secado, los cementos mezcla estudiados no presentan una diferencia significativa 

respecto del cemento patrón, cumpliendo con la normativa vigente IRAM 50000:2017 [94]. 
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III.3.2.6 Resistencias mecánicas  

De acuerdo a lo establecido en la norma de ensayo para la determinación de los parámetros de 

resistencias mecánicas [104], las probetas de morteros elaborados con los cementos en estudio se 

ensayaron primeramente a esfuerzos de flexión, para luego ensayar los fragmentos resultantes a 

compresión. Los resultados obtenidos en esta instancia se presentan en Tabla 72 y se grafican en 

las Figura 92, Figura 93 y Figura 94.  

Los resultados se presentan como los valores promedios de n determinaciones con sus 

correspondientes desviaciones estándar, siendo el número de determinaciones por cada muestra 

los que se detallan en la Tabla 71. 

 

Tabla 71. Número de determinaciones en los ensayos de resistencias mecánicas. 

 Número de determinaciones (n) 

Resistencia a la flexión Resistencia a la compresión 

2 d 7 d 28 d 90 d 2 d 7 d 28 d 90 d 
Cemento patrón 6 6 9 12 12 12 18 24 

Cementos mezcla 6 6 6 6 12 12 12 12 
 

 

Tabla 72. Resultados de la determinación de los parámetros de resistencias mecánicas. 

 

Edad 

Cemento 
patrón 

Cemento/cenizas #200  
(75 µm) 

Cemento/cenizas #325  
(44µm) 

100/0 90/10 80/20 90/10 80/20 

Resistencia a la 
flexión [MPa] 

2 días 3,19 ± 0,12 3,37 ± 0,12 2,95 ± 0,25 4,35 ± 0,12 4,27 ± 0,29 
7 días 5,03 ± 0,34 5,26 ± 0,20 4,93 ± 0,29 4,83 ± 0,33 4,58 ± 0,30 

28 días 6,54 ± 0,60 6,36 ± 0,28 6,34 ± 0,35 5,94 ± 0,37 6,13 ± 0,38 
90 días 6,40 ± 0,53 7,10 ± 0,42 7,92 ± 0,48 6,61 ± 0,23 6,62 ± 0,56 

Resistencia a 
compresión 
[MPa] 

2 días 19,12 ± 0,64 19,16 ± 0,46 17, 52 ± 0,61 28,93 ± 1,31 23,97 ± 1,65 
7 días 36,87 ± 1,00 35,27 ± 1,04 31,34 ± 0,96 31,96 ± 1,81 29,24 ± 2,56 

28 días 47,62 ± 2,82 46,50 ± 1,16 46,92 ± 1,74 42,87 ± 1,85 41,35 ± 1,49 
90 días 53,08 ± 2,12 50,55 ± 1,90 53,03 ± 1,38 53,98 ± 2,59 52,55 ± 3,10 
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Figura 92.  Resistencia a la flexión para cementos mezcla y cemento patrón. 

 

Figura 93.  Resistencia a la compresión para cemento mezcla y cemento patrón. 
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Figura 94.  Resistencia a la compresión para cemento mezcla y cemento patrón. 

 

Del análisis de los resultados de resistencia a la flexión (Figura 92) se evidencia, para todos los 

cementos mezcla estudiados, la evolución esperada para este tipo de materiales, donde la 

resistencia a la flexión aumenta con las edades de las probetas elaboradas. Los aumentos de 

resistencia a la flexión de morteros con incorporación de cenizas con actividad puzolánica, a 

edades avanzadas (90 días), encuentran su explicación en la influencia que poseen las puzolanas 

en los productos de hidratación formados, que dotan al mortero de una mayor plasticidad y 

flexibilidad [117]. 

En lo referente al desempeño de los cementos mezcla estudiados respecto de su resistencia a la 

compresión se evidencia una diferencia significativa en el comportamiento de los cementos 

mezcla con cenizas de distintas finuras. A edades muy tempranas (2 días) se observa un 

decrecimiento de la resistencia a la compresión cuando el cemento es reemplazado parcialmente 

por cenizas 75 µm, mientras que el efecto contrario es observado con la incorporación de cenizas 

44 µm.  

Para facilitar la visualización del efecto del reemplazo parcial del cemento por las cenizas 

estudiadas, se muestra en la Figura 95 la evolución de la diferencia de resistencia a compresión 

de los cementos mezcla respecto del cemento patrón 100/0. 
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Figura 95.  Diferencia de resistencia a la compresión relativa al cemento 100/0 para cemento mezcla: 
cemento/cenizas #200 (75 µm) y cemento/cenizas #325 (44 µm). 

Como se puede observar, el porcentaje de reemplazo del cemento por cenizas tiene un efecto 

significativo a las edades de 7 y 28 días, donde se presenta una mayor disminución de la 

resistencia cuanto mayor es el porcentaje de reemplazado.  

El efecto de dilución generado por el reemplazo de cemento por otro material es compensado por 

la formación de nuevos productos de hidratación cuando el material incorporado tiene 

propiedades puzolánicas [117]. En este sentido, a edades avanzadas (90 días), se puede observar 

como la pérdida de resistencia a compresión de los cementos mezcla estudiados respecto del 

cemento patrón 100/0 disminuye significativamente, siendo, incluso para cenizas 44 µm, 

mayores que las del cemento sin adiciones.   

Es bien conocido que el gel CSH es el responsable de la cohesión de la pasta de cemento y, 

consecuentemente, determina las propiedades mecánicas en gran medida [131]. En este sentido, 

el aumento del porcentaje de las fases hidratadas en función del transcurso del tiempo, observado 

en los resultados termográficos de ambas muestras (Figura 79 y Figura 80), se evidencia en los 

resultados de resistencia a la compresión. 

Asimismo, es importante destacar que el aumento de la resistencia a la compresión a edades 

avanzadas, especialmente para las cenizas con mayor finura (44 µm), tiene correlación con la 

actividad puzolánica mostrada por las cenizas en el apartado correspondiente al estudio de Cal 

Fijada (Figura 76).  

En lo referente al cumplimiento de los requisitos mecánicos establecidos por la normativa 

nacional (IRAM 50000:2017 [86]), se presenta en las Figura 96, Figura 97 y Figura 98, los 
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resultados de resistencia a la compresión de los cementos estudiados y los límites normativos 

para cada categoría de cemento a 2, 7 y 28 días, respectivamente. 

Los resultados obtenidos permiten clasificar a los cuatro cementos mezcla estudiados como 

cemento categoría 40 de acuerdo a lo establecido por la norma IRAM 50000:2017 [86], que 

corresponde a uno de los cementos más empleados en Argentina. 

 

 

Figura 96.  Resistencia a la compresión a 2 días de las muestras estudiadas y los límites normativos. 

 

 

Figura 97.  Resistencia a la compresión a 7 días de las muestras estudiadas y los límites normativos. 
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Figura 98.  Resistencia a la compresión a 28 días de las muestras estudiadas y los límites normativos. 

 

Conclusión del apartado resistencias mecánicas: se evidencia una diferencia significativa en el 

desempeño mecánico de los cementos mezcla respecto de la finura de las cenizas empleadas para 

la mezcla. A edades tempranas, la incorporación de cenizas 75 µm determina una disminución de 

la resistencia a la compresión, mientras que la incorporación de cenizas 44 µm genera el efecto 

contrario debido al efecto filler. 

La formación de nuevos productos de hidratación a través de las reacciones puzolánicas de las 

cenizas, a edades avanzadas (90 días) contrarresta el efecto de pérdida de resistencia a la 

compresión observado a edades tempranas, alcanzando incluso, para cenizas 44 µm, valores 

mayores que los del cemento sin adiciones. 

De acuerdo a lo establecido por la normativa nacional [86], los cuatro cementos mezcla 

estudiados se corresponden con la Categoría 40, uno de los cementos más empleados en 

Argentina. 

  

III.3.2.7 Puzolanicidad por vía química  

En las Figura 99 y Figura 100 se presentan los resultados de la determinación de la 

puzolanicidad por vía química de los cementos mezcla estudiados a las edades de 2, 7, 28 y 90 

días. Para la interpretación de los resultados se muestra, junto a los resultados obtenidos, la curva 

de solubilidad del hidróxido de calcio a la temperatura de ensayo (40°C), la cual demarca la zona 

de puzolanicidad (por debajo de la curva) y la zona de no puzolanicidad (por encima de la 

curva). 
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Figura 99.  Resultados de la determinación de la puzolanicidad por vía química de cementos mezcla 
cemento/cenizas 75 µm. 

   

Figura 100.  Resultados de la determinación de la puzolanicidad por vía química de cementos mezcla 
cemento/cenizas 44 µm. 

Como se puede observar, las cenizas a las dos finuras estudiadas muestran un comportamiento 

similar al cemento sin adiciones a la edad temprana de 2 días. Estos resultados indican que a dos 

días no se ha iniciado la reacción puzolánica de las cenizas para ninguno de los porcentajes de 

reemplazo evaluados. 

La comparación de los resultados a dos días de puzolanicidad por vía química mostrados en las 

Figura 99 y Figura 100 y de diferencia de resistencia a la compresión respecto de un patrón 

presentadas en la Figura 95, permite elaborar la hipótesis de que el aumento de la resistencia a la 

compresión mostrado por los cementos mezcla que contienen cenizas pasante #325 (44µm) se 

debe a un efecto filler propio de la elevada finura de las cenizas y no puede atribuirse al inicio de 

la reacción puzolánica. 
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Los resultados del ensayo de cal fijada obtenidos por la técnica DSC (Figura 76), permiten 

confirmar que a la edad de 2 días no existe un avance significativo de la reacción puzolánica, ya 

que las cenizas #200 (75 µm) y #325 (44 µm) han tomado, del hidróxido de calcio disponible, 

sólo 41,31% y 29,06% respectivamente. 

A la edad de 7 días, el consumo por parte de las cenizas, del hidróxido de calcio generado en la 

hidratación del cemento se evidencia en la diferencia en la ubicación de los puntos 

correspondientes a los cementos mezcla respecto del punto correspondiente al cemento 100/0. 

Esta diferenciación se hace mayor en la medida que aumenta la proporción de cenizas en el 

cemento mezcla.   

Como puede observarse en la evaluación de los resultados de resistencia a la compresión 

(Figura 95), el avance de la reacción puzolánica a la edad de 7 días no es suficiente para 

compensar el efecto de dilución provocado por el reemplazo de cemento por cenizas, y las 

resistencias de los cementos mezcla resultan menores que las resistencias mostradas por el 

cemento 100/0. 

La actividad puzolánica de las cenizas se confirma a partir de los 28 días, ubicándose los puntos 

representativos del gráfico (Figura 99 y Figura 100) por debajo de la isoterma de solubilidad de 

hidróxido de calcio, para el caso de los cuatro cementos mezcla estudiados.  

En lo que refiere al desempeño en edades avanzadas (90 días), los resultados de puzolanicidad 

por vía química presentan relación con la adquisición de resistencia a la flexión y a la 

compresión, observados para los cuatro cementos mezcla estudiados. Es válido destacar el caso 

particular del cemento mezcla cemento/ceniza 75 µm 80/20, donde el aumento significativo de la 

resistencia a flexión mostrado en la Figura 92, presenta concordancia con el gran consumo de 

CaO a esa edad mostrado en la Figura 99. 

 

Conclusión del apartado puzolanicidad por vía química: las cenizas a las dos finuras estudiadas 

son reactivas y presentan actividad puzolánica a partir de los 7 días. Los resultados de 

puzolanicidad por vía química obtenidos para los cuatro cementos mezcla estudiados guardan 

concordancia con los resultados de resistencias mecánicas y de cal fijada. 
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III.3.2.8 Calor de hidratación  

En la Figura 101 se muestra la evaluación del calor de hidratación para el mortero de cemento 

patrón y para las mezclas cemento/ceniza con un 20% de reemplazo de cemento por cenizas a las 

dos finuras estudiadas.  

 

Figura 101.  Evolución del calor de hidratación en función del tiempo para los cementos mezcla 
(cemento/ceniza) 80/20 y el cemento patrón 100/0. 

Como se puede observar para ambas finuras, a igual porcentaje de reemplazo su comportamiento 

es similar entre sí, presentando a las 41 horas de comenzado el proceso de hidratación una 

pequeña disminución del calor de hidratación respecto del cemento patrón. 

Sin embargo, el comportamiento durante las primeras 5 horas de reacción (Figura 102) muestra 

que los cementos mezcla 80/20 tienen un mayor calor de hidratación que el cemento 100/0. Esto 

se debe al efecto filler que presentan estas cenizas por poseer una finura mayor que el cemento, 

lo que redunda en un aumento de la velocidad de reacción de hidratación del cemento por la 

formación de núcleos de hidratación. No obstante, pasadas las 5 horas y hasta las 12 horas, se 

puede observar como el cemento 100/0 presenta una pendiente mayor debido a la reacción de 

hidratación fuertemente exotérmica. 
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Figura 102.  Evolución del calor de hidratación en función del tiempo para los cementos mezcla 80/20 en 
las primeras 20 horas. 

La actividad puzolánica de las cenizas juega un importante rol en la liberación del calor de 

hidratación. En este sentido, se puede observar que la muestra que contiene la ceniza pasante 

#200 (75 µm) presenta una mayor liberación de calor a las primeras horas, en concordancia con 

la mayor cal fijada mostrada a edades tempranas respecto de la ceniza #325 (44µm) (Figura 76).   

La evaluación del efecto de porcentaje de reemplazo sobre el calentamiento se muestra para el 

caso de cementos mezcla cemento/cenizas pasante #325 (44 µm) en la Figura 103. 

  

Figura 103.  Evolución de la temperatura en función del tiempo para los cementos mezcla 
(cemento/ceniza #325) 100/0, 90/10, 80/20 y 70/30. 

El uso de puzolanas reduce el calor liberado por los cementos durante la hidratación. Sin 

embargo, las reacciones del material puzolánico con la cal también producen calor y deben 

tomarse en cuenta, ya que la disminución no es proporcional al nivel de sustitución de clinker en 
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el cemento de base [132]. La incorporación de cenizas reduce el máximo de temperatura tanto 

más cuanto mayor es el contenido de cenizas, con un ligero desplazamiento hacia tiempos de 

reacción mayores, desde 13,5 h para el patrón a 15 h para la ceniza 30% de sustitución.  

En la Tabla 73 se presenta la comparativa de resultados de calor de hidratación, a 41 horas de 

ensayo, de los tres cementos mezcla generados con cenizas #325 (44 µm) (90/10, 80/20 y 70/30). 

Tabla 73. Resultados de calor de hidratación a 41 horas para cementos mezcla cemento/cenizas #325 (44 µm). 

 
Cemento patrón Cemento/cenizas #325 (44µm) 

100/0 90/10 80/20 70/30 

Calor de hidratación a 41 h 
[J/g] 

308,5 314,9 300,4 267,8 

     

Como se puede observar, un reemplazo parcial del 30% de cemento por cenizas #325 (44 µm) 

redunda en una disminución respecto del cemento 100/0 suficientemente grande como para 

considerar a estos cementos mezclas como cementos comunes de bajo calor de hidratación, ya 

que se encuentran por debajo del valor máximo, a las 41 horas, de 270 [J/g] establecido por la 

norma UNE-EN 197-1.  

En la Figura 104 se muestran los porcentajes de disminución del calor de hidratación de los 

cementos mezclas respecto del cemento 100/0.  

  

Figura 104.  Disminución del calor de hidratación de los cementos mezcla (cemento/ceniza #325) 90/10, 
80/20 y 70/30 respecto del cemento patrón. 

Como se puede observar, la influencia del reemplazo parcial del cemento por ceniza pasante 

#325 (44 µm) sobre el porcentaje de disminución de calor es proporcional al contenido de ceniza 

en los cementos mezclas. Sin embargo, las disminuciones de calor de hidratación son menores a 

los porcentajes de sustitución del cemento, como una consecuencia de la actividad puzolánica de 
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la ceniza, la que aporta también una reacción exotérmica adicional a la reacción de las partículas 

de cemento.  

 

Conclusión del apartado calor de hidratación: respecto a los análisis de calor de hidratación, la 

conclusión más importante es que se pueden fabricar cementos mezcla 70/30 como cementos 

comunes de bajo calor de hidratación, de acuerdo a lo establecido por la norma europea UNE-

EN 197-1:2011.  

 

III.3.3 Evaluación de Hormigones con Cenizas  

Como se ha indicado oportunamente, la instancia de evaluación de la incorporación de cenizas 

como agregados para la elaboración de hormigones se ha acotado en el presente trabajo de tesis 

al estudio de morteros con cenizas como una instancia exploratoria. De esta manera se emplearán 

en el presente apartado los términos hormigón y mortero para referir al mismo material 

conformado por cemento, arena y cenizas de fondo. 

Para el ajuste de la dosificación a emplear para el estudio de hormigones con incorporación de 

cenizas con tamaño de cenizas de fondo se realizaron siete mezclas, combinando las 

proporciones en peso de los componentes cemento:arena:cenizas (c:a:c) y relaciones 

agua/cemento (a/c) que se indican en la Tabla 74. 

Tabla 74. Dosificaciones estudiadas. 

 cemento:arena:cenizas (c:a:c) 

 1:2:4 1:2:2 1:1:1 1:1:1/2 

Relación a/c = 0,4 � � � � 
Relación a/c = 0,5 - � � � 

     

Los resultados obtenidos indican que solo las dosificaciones que presentan la proporciones c:a:c 

= 1:1:1/2 son adecuadas para la correcta aglomeración de los agregados. En el caso de 

dosificaciones con mayor cantidad de cenizas, la aglomeración de los agregados no es posible 

debido al gran volumen que éstas representan, resultando una mezcla demasiado seca que no 

puede ser moldeada. En las Imagen 25 a Imagen 29 se presenta el aspecto de cada una de las 

siete mezclas estudiadas.  
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Imagen 25. Mezcla con dosificación 
c:a:c=1:2:4 � a/c:0,4 

Imagen 26. Mezcla con dosificación c:a:c=1:2:2 � 
a/c:0,4 

  

Imagen 27. Mezcla con dosificación 
c:a:c=1:1:1 � a/c:0,4 

Imagen 28. Mezcla con dosificación c:a:c=1:2:2 � 
a/c:0,5 

  

Imagen 29. Mezcla con dosificación 
c:a:c=1:1:1/2 � a/c:0,4 

Imagen 30. Mezcla con dosificación c:a:c=1:1:1 � 
a/c:0,5 

  

Imagen 31. Mezcla con dosificación 
c:a:c=1:1:1/2 � a/c:0,5 

Imagen 32. Probetas moldeadas con dosificación 
c:a:c=1:1:1/2 � a/c:0,5 

De acuerdo a estos resultados, se resuelve para el presente trabajo de tesis realizar la 

caracterización primaria del hormigón con dosificación c:a:c=1:1:1/2 y relación a/c=0,5. 
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III.3.3.1 Densidad 

El resultado de la densidad del pastón de hormigón con cenizas en estado fresco es de 1912,9 

kg/m3. A partir de este resultado, se puede establecer que el hormigón generado en el laboratorio 

presenta un contenido de cemento de 656 kg de cemento por metro cúbico de hormigón.  

Los valores de densidad obtenidos sobre una probeta de hormigón con dosificación c:a:c=1:1:1/2 

� a/c=0,5 y de dos probetas elaboradas sin cenizas a los fines de ser consideradas patrones para 

la comparación, se muestran en la Tabla 75.  

Tabla 75. Resultados de densidad. 

 cemento:arena:cenizas (c:a:c) 

 1:1:1/2 1:3/2:0 1:3:0 

Densidad  
[kg/m3] 

1729,2 2044,6 1980,6 

    

Del análisis de los resultados obtenidos se puede indicar que el reemplazo de una parte de arena 

por cenizas como agregados livianos, a igual proporción cemento/agregado, redunda en una 

disminución de la densidad del material endurecido del 15%. En esta misma línea de análisis se 

destaca que el valor de densidad del mortero en estudio (c:a:c=1:1:1/2) es menor que el valor 

obtenido para el mortero patrón (c:a:c=1:3:0), incluso cuando la dosificación c:a:c=1:1:1/2 

representa un incremento significativo de la proporción cemento/agregado. 

 

III.3.3.2 Resistencia a la compresión  

Los resultados de los ensayos para la determinación de los valores de resistencia a la compresión 

a la edad de 28 días del hormigón en estudio (Imagen 33) y dos patrones elaborados sin cenizas 

como agregados livianos, se resumen en la Tabla 77. 

    

Imagen 33. Muestra de mortero con cenizas ensayada a resistencia a la compresión simple. 

Los resultados se presentan como los valores promedios de n determinaciones con sus 

correspondientes desviaciones estándar. En la Tabla 76 se presenta un resumen de las n 

determinaciones realizadas para cada dosificación ensayada. 
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Tabla 76. Número de determinaciones en los ensayos de resistencias a compresión. 

cemento:arena:cenizas 
(c:a:c) 

Número de determinaciones  
(n) 

1:1:1/2 12 
1:3/2:0 6 
1:3:0 4 

 

Tabla 77. Resultados de resistencia a la compresión a la edad de 28 días. 

 cemento:arena:cenizas (c:a:c) 

 1:1:1/2 1:3/2:0 1:3:0 

Resistencia a la compresión 
[MPa] 

34,59 ± 1,70 45,24 ± 3,74 33,49 ± 2,09 

    

Como se puede observar en los resultados presentados, el reemplazo de una parte de arena por 

cenizas como agregados livianos, a igual proporción cemento/agregados, representa una 

disminución en la resistencia a la compresión simple del 24 %.  

Con el reemplazo de una parte de arena por cenizas como agregados livianos, se obtiene un valor 

de resistencia a la compresión simple a la edad de 28 días similar, en orden de magnitud, al 

mortero patrón que contiene proporciones c:a:c = 1:3:0.   

En este sentido es interesante destacar que el hormigón estudiado resulta comparable con 

algunos ejemplos de hormigones livianos estructurales que han sido empleados en 

construcciones en distintos países. Como el caso del hormigón liviano utilizado en la 

construcción de un hospital en Oslo (Noruega), en el cual se emplearon losas premoldeadas de 

hormigón liviano con densidad 1700 kg/m3 y resistencia a la compresión de 25 MPa. O la Torre 

Picasso en Madrid (España), construida en 1988 empleando losas de hormigón con 

incorporación de cenizas volantes y agregado liviano, que presentaba una resistencia de 30 MPa 

y una densidad 1855 kg/m3 [92]. 

 

III.3.3.3 Conductividad térmica 

En la Tabla 78 se resumen los resultados obtenidos en la determinación del parámetro de 

conductividad térmica del hormigón en estudio y los dos patrones sin cenizas como agregados 

livianos. 
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Tabla 78. Resultados de la determinación del coeficiente de conductividad térmica. 

 cemento:arena:cenizas (c:a:c) 

 1:1:1/2 1:3/2:0 1:3:0 

Coeficiente de conductividad térmica 
(✂) [Kcal/h°Cm] 

0,62 0,87 0,76 

    

De los resultados presentados, es importante destacar la disminución del 29% en el parámetro de 

conductividad térmica que representa el reemplazo de una parte de arena por cenizas cuando se 

mantiene la proporción cemento/agregados. Esta disminución en la conductividad térmica guarda 

una estrecha relación con las diferencias de densidades presentadas por los materiales en 

comparación, tal como se muestra en la Figura 105. 

  

Figura 105.  Comparación de resultados de conductividad térmica y densidad. 

 

Conclusión del apartado conductividad térmica: de las experiencias realizadas se puede afirmar 

que es posible la generación de un hormigón a partir del reemplazo de una parte de agregado por 

cenizas de fondo. La incorporación de las cenizas como agregados livianos resulta en una 

disminución significativa de la densidad del material endurecido y de la conductividad térmica 

del mismo.  

 

III.3.4 Análisis de Viabilidad Comercial 

III.3.4.1 Cenizas como adiciones minerales para el cemento 

La viabilidad comercial del uso de las cenizas como reemplazo parcial del cemento en la 

industria cementera, deberá considerar los tres factores principales que pueden aportar al costo 

de esta operación: costo de adquisición de las cenizas como materias primas, costo de molienda 

y costo de transporte de las cenizas hasta la planta de producción. 
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En lo que refiere al costo de adquisición de las cenizas por parte de las industrias cementeras, se 

puede hacer una primera simplificación que implica que el mismo será nulo por tratarse de un 

residuo que de otra manera debiera ser dispuesto por enterramiento con el costo económico y 

ambiental que a la empresa generadora de las cenizas le significa. 

El costo de molienda, también puede suponerse nulo, ya que esta operación se puede realizar en 

conjunto con el Clinker que sale del horno en la planta cementera, sin que esto implique un costo 

adicional significativo. 

Por tanto, el estudio de viabilidad comercial deberá centrarse en el costo que el transporte de las 

cenizas a plantas cementeras significa. Para este estudio, se debe realizar, en primera instancia, el 

análisis de la ubicación geográfica de la central termoeléctrica productora de cenizas y a partir de 

éste, la definición de los posibles puntos de demandas de las cenizas para ser empleadas como 

adiciones minerales. 

La Central Termoeléctrica de Río Turbio se encuentra ubicada en el extremo sudoeste de la 

Provincia de Santa Cruz, a 51º 35' latitud Sur y 72º 17' longitud Oeste, entre las localidades de 

Río Turbio y 28 de Noviembre, como se indica en la Figura 106. 

    

Figura 106.  Ubicación geográfica de la Central Termoeléctrica de Río Turbio [133]. 

La Central Termoeléctrica Río Turbio se encuentra distante a 258 km de la ciudad capital de la 

provincia de Santa Cruz, Río Gallegos, y a aproximadamente 2800 km de la ciudad de Buenos 

Aires. En lo que respecta a su proximidad con Chile, la localidad de Río Turbio se encuentra a 5 

km de la frontera y a 36 km de la ciudad chilena de Puerto Natales, la cual representa la salida 

por vía marítima más cercana.   
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Para la definición de los posibles puntos de demanda de cenizas se presenta en la Figura 107 la 

ubicación geográfica de las principales plantas de producción de cemento Portland en Argentina. 

 

 

Figura 107.  Distribución geográfica de las principales plantas de producción de cemento Portland en 
Argentina [134].  

 

Debido a la proximidad geográfica, se analizaron también las alternativas que presenta la 

industria cementera del vecino país de Chile. En ese sentido se tomaron como posibles puntos de 

demanda las plantas de producción de cemento Bio Bio, ubicadas en las Regiones II, V, VII y 

VIII, y las plantas de producción de la empresa Melón, ubicadas en las Regiones V y X. (ver 

mapa en Figura 108)  
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temporada de invierno, la misma se ve imposibilitada de transitar en muchos tramos por la 

presencia de nieve sobre la cinta asfáltica. 

Considerando como puntos de demanda comercialmente viables aquellos que se encuentran más 

cercanos a la Central, se definen las alternativas de análisis, con diferentes modalidades de 

transporte para el traslado de las cenizas a las industrias cementeras ubicadas en las localidades 

de Pico Truncado, Comodoro Rivadavia, Olavarría, Zapala, Puerto Montt (Chile) y Copiapó 

(Chile). En la Tabla 79 se resumen las ocho alternativas de análisis propuestas y en las Figura 

109 a Figura 116 se presenta un esquema de las rutas propuestas. 

 

Tabla 79. Alternativas de transporte a los puntos de demanda propuestos. 

Alternativa Destino Modo de transporte 

1 Pico Truncado   vía carretera 
2 Pico Truncado  vía ferroviaria � marítima � carretera 
3 Comodoro Rivadavia  vía carretera 
4 Comodoro Rivadavia  vía ferroviaria � marítima � carretera 
5 Olavarría  vía ferroviaria � marítima � ferroviaria 
6 Zapala  vía carretera 
7 Puerto Montt (Chile)  vía carretera � fluvial � carretera 
8 Copiapó (Chile)  vía carretera � fluvial � carretera 

 

 

   

Figura 109.  Alternativa 1. Río Turbio � Pico 
Truncado (carretera) (a partir de imagen en 

[133]). 

Figura 110.  Alternativa 2. Río Turbio � Pico 
Truncado (vía ferroviaria � marítima � carretera) (a 

partir de imagen en [133]). 
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Es importante destacar que se estima que cuando la central termoeléctrica entre en 

funcionamiento, se generarán 75 t/hora de cenizas, lo que implica una producción anual de 

657.000 toneladas que deberán ser transportadas a los puntos de demanda. Por lo que en este 

punto, es importante considerar las capacidades de transporte de cada modo propuesto. 

En la Tabla 80 se resumen los datos empleados en el análisis de costo de transporte de las 

cenizas a los distintos puntos de demanda. Y en las Tabla 81 a Tabla 88 se presenta el análisis 

de costos para cada una de las ocho alternativas planteadas. 

 Tabla 80. Resumen de datos para el análisis de costos de transporte de las cenizas a los puntos de demanda. 

Modo de Transporte Capacidad Costo 

Ferrocarril 1.500 [t/formación] 0,042 US$/t.km [136] 

Barco zarpando de Punta Loyola 55.000 [t/unidad] 
0,002 US$/t.km [137] 

Barco zarpando de Puerto Natales 10.000 [t/unidad] 

Camión 25 [t/unidad] 

20 km 8,133 US$/t [138] 

36 km 10,334 US$/t [138] 
58 km 13,048 US$/t [138] 

75 km 15,144 US$/t [138] 

100 km 16,933 US$/t [138] 

300 km 34,908 US$/t [138] 

500 km 44,503 US$/t [138] 

900 km 58,030 US$/t [138] 

1000 km 60,696 US$/t [138] 

1500 km 81,278  US$/t [138] 

1970 km 90,774 US$/t (*) 

Costos servicios logísticos en puerto [139] 
Carga/Descarga (desde Camión o Vagón) = 1,8 U$S/t 
Carga a buque = 1,6 U$S/t 
Almacenamiento/acopio = 0,03 U$S/t 

(*) valor obtenido mediante la ecuación y=1,5028x0,5407 (regresión exponencial de los datos oficiales) 

 

Tabla 81. Análisis de costo alternativa 1: Pico Truncado (vía carretera)  

Inicio Destino Modo Km 
N° unidades de 

transporte diarios 
Costo modo 
[US$/t.km] 

Costo logísticos 
de puerto [US$/t] 

Río Turbio Pico Truncado Camión 900 60 0,0645 --- 
    

Costo total transporte 
58,03 [US$/t] 

Alternativa 1 
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Tabla 82. Análisis de costo alternativa 2: Pico Truncado (vía ferroviaria � marítima � carretera)  

TRAMO 1 

Inicio Destino Modo Km 
N° unidades de 

transporte 
diarios 

Costo modo 
[US$/t.km] 

Costo logísticos 
de puerto [US$/t] 

Río Turbio Punta Loyola 
Ferrocarril 

285 1 0,042 3,43 
Carretera 

    

Costo Tramo 1 15,40 [US$/t] 
TRAMO 2 

Inicio Destino Modo Km 
N° unidades de 

transporte 
mensual 

Costo modo 
[US$/t.km] 

Costo logísticos 
de puerto [US$/t] 

Punta Loyola Caleta Olivia Marítimo 800 1 0,002 3,43 
    

Costo Tramo 2 5,03 [US$/t] 
TRAMO 3 

Inicio Destino Modo Km 
N° unidades de 

transporte 
diarios 

Costo modo 
[US$/t.km] 

Costo logísticos 
de puerto [US$/t] 

Caleta Olivia Pico Truncado Camión 100 60 0,169 --- 
    

Costo Tramo 3 16,93 [US$/t] 
  

Costo total transporte 
37,36 [US$/t] 

Alternativa 2 

 

Tabla 83. Análisis de costo alternativa 3: Comodoro Rivadavia (vía carretera)  

Inicio Destino Modo Km 
N° unidades 
de transporte 

diarios 

Costo modo 
[US$/t.km] 

Costo 
logísticos de 

puerto [US$/t] 

Río Turbio 
Comodoro 
Rivadavia 

Camión 995 60 0,0607 --- 
    

Costo total transporte 
60,39 [US$/t] 

Alternativa 3 
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Tabla 84. Análisis de costo alternativa 4: Comodoro Rivadavia (vía ferroviaria � marítima � carretera)  

TRAMO 1 

Inicio Destino Modo Km 
N° unidades 
de transporte 

diarios 

Costo modo 
[US$/t.km] 

Costo logísticos 
de puerto 
[US$/t] 

Río Turbio Punta Loyola 
Ferrocarril 

285 1 0,042 3,43 
Carretera 

    

Costo Tramo 1 15,40 [US$/t] 
TRAMO 2 

Inicio Destino Modo Km 
N° unidades 
de transporte 

mensual 

Costo modo 
[US$/t.km] 

Costo logísticos 
de puerto 
[US$/t] 

Punta Loyola Caleta Olivia Marítimo 800 1 0,002 3,43 
    

Costo Tramo 2 5,03 [US$/t] 
TRAMO 3 

Inicio Destino Modo Km 
N° unidades 
de transporte 

diarios 

Costo modo 
[US$/t.km] 

Costo logísticos 
de puerto 
[US$/t] 

Caleta Olivia 
Comodoro 
Rivadavia 

Camión 100 60 0,169 --- 
    

Costo Tramo 3 16,93 [US$/t] 
  

Costo total transporte 
37,36 [US$/t] 

Alternativa 4 

 

Tabla 85. Análisis de costo alternativa 5: Olavarría (vía ferroviaria � marítima � ferroviaria)  

TRAMO 1 

Inicio Destino Modo Km 
N° unidades de 

transporte 
diarios 

Costo modo 
[US$/t.km] 

Costo logísticos 
de puerto 
[US$/t] 

Río Turbio Punta Loyola 
Ferrocarril 

285 1 0,042 3,43 
Carretera 

    

Costo Tramo 1 15,40 [US$/t] 
TRAMO 2 

Inicio Destino Modo Km 
N° unidades de 

transporte 
mensual 

Costo modo 
[US$/t.km] 

Costo logísticos 
de puerto 
[US$/t] 

Punta Loyola Bahía Blanca Marítimo 1600 1 0,002 3,43 
    

Costo Tramo 2 6,63 [US$/t] 
TRAMO 3 

Inicio Destino Modo Km 
N° unidades de 

transporte 
diarios 

Costo modo 
[US$/t.km] 

Costo logísticos 
de puerto [US$/t] 

Bahía Blanca Olavarría 
Ferrocarril 

300 1 0,042 --- 
Carretera 

    

Costo Tramo 3 12,6 [US$/t] 
  

Costo total transporte 
34,63 [US$/t] 

Alternativa 5 
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Tabla 86. Análisis de costo alternativa 6: Zapala (vía carretera)  

Inicio Destino Modo Km 
N° unidades de 

transporte 
diarios 

Costo modo 
[US$/t.km] 

Costo logísticos 
de puerto [US$/t] 

Río Turbio Zapala Camión 1970 60 0,046 --- 
    

Costo total transporte 
90,77 [US$/t] 

Alternativa 6 

 

Tabla 87. Análisis de costo alternativa 7: Puerto Montt (Chile) (vía carretera� fluvial� carretera)  

TRAMO 1 

Inicio Destino Modo Km 
N° unidades de 

transporte 
diarios 

Costo modo 
[US$/t.km] 

Costo logísticos 
de puerto 
[US$/t] 

Río Turbio Puerto Natales Camión 36 60 0,287 3,43 
    

Costo Tramo 1 13,76 [US$/t] 
TRAMO 2 

Inicio Destino Modo Km 
N° unidades de 

transporte 
mensual 

Costo modo 
[US$/t.km] 

Costo logísticos 
de puerto 
[US$/t] 

Puerto Natales Puerto Calbuco Marítimo 1300 2 0,002 3,43 
    

Costo Tramo 2 6,03 [US$/t] 
TRAMO 3 

Inicio Destino Modo Km 
N° unidades de 

transporte 
diarios 

Costo modo 
[US$/t.km] 

Costo logísticos 
de puerto 
[US$/t] 

Puerto Calbuco El Trapén Camión 58 60 0,22 --- 
    

Costo Tramo 3 13,05 [US$/t] 
  

Costo total transporte 
32,84 [US$/t] 

Alternativa 7 
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Tabla 88. Análisis de costo alternativa 8: Copiapó (Chile) (vía carretera� fluvial� carretera)  

TRAMO 1 

Inicio Destino Modo Km 
N° unidades de 

transporte 
diarios 

Costo modo 
[US$/t.km] 

Costo logísticos 
de puerto 
[US$/t] 

Río Turbio Puerto Natales Camión 36 60 0,287 3,43 
    

Costo Tramo 1 13,76 [US$/t] 
TRAMO 2 

Inicio Destino Modo Km 
N° unidades de 

transporte 
mensual 

Costo modo 
[US$/t.km] 

Costo logísticos 
de puerto 
[US$/t] 

Puerto Natales Puerto Caldera Marítimo 4000 2 0,002 3,43 
    

Costo Tramo 2 11,43 [US$/t] 
TRAMO 3 

Inicio Destino Modo Km 
N° unidades de 

transporte 
diarios 

Costo modo 
[US$/t.km] 

Costo logísticos 
de puerto 
[US$/t] 

Puerto Caldera Copiapó Camión 75 60 0,202 --- 
    

Costo Tramo 3 15,14 [US$/t] 
  

Costo total transporte 
40,34 [US$/t] 

Alternativa 8 

 

A modo de resumen, se presenta en la Figura 117 los resultados obtenidos en el análisis de 

costos de transporte de cada una de las alternativas de puntos de demanda planteadas. 

 

Figura 117. Resultados del análisis de costos de transporte de las cenizas a los puntos de demanda más 
cercanos. 

Como se puede observar en los resultados presentados, los destinos que representan los menores 

costos de transporte de las cenizas de la Central Termoeléctrica a plantas cementeras, 

corresponden a tres destinos nacionales (Pico Truncado, Comodoro Rivadavia y Olavarría) y a 

uno de los destinos chilenos (Puerto Montt). En este punto, es importante destacar que para estas 
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estimaciones no se han considerado los costos aduaneros, lo que seguramente elevará el costo de 

los destinos extranjeros por encima de los destinos nacionales. 

Dentro de la ponderación de los destinos que presentan menores costos de transporte, es 

importante señalar que las empresas cementeras ubicadas en Olavarría, Cementos Avellaneda y 

Loma Negra, han realizaron inversiones para alcanzar una capacidad operativa de 3.000.000 

tn/año ( [140], [141], [142]) por lo que podrían procesar el total de cenizas generadas si solo 

produjeran cementos puzolánicos. De esta manera se puede establecer que dentro de las 

alternativas estudiadas, resulta Olavarría como la más atractiva por ser la que representa un 

menor costo económico de transporte de las cenizas y por la cantidad de cenizas que puede 

procesar. 

En este sentido, considerando que el valor comercial (minorista) de 50 kg de cemento Portland 

es de $230 (12,78 US$), el transporte de las cenizas hasta la cementera representaría 

aproximadamente un 2,7% del valor de la bolsa cuando se reemplaza 20% del cemento por 

cenizas.   

Por último, es importante considerar que en el caso que los destinos que se encuentren cercanos a 

canteras de piedra caliza, será posible el retorno del transporte hacia Río Turbio con esta materia 

prima para la Central Termoeléctrica, lo que permitirá una compensación del costo de transporte 

de las cenizas a la cementera. 

 

Conclusión del apartado análisis de costos: del análisis de los costos de transporte desde el lugar 

de origen (Río Turbio) hacia las industrias cementeras, se concluye que la alternativa más 

atractiva es la de trasportar las cenizas hasta Olavarría por vía ferroviaria-marítima-ferroviaria. 

En este caso, el costo de transporte de las cenizas hasta la planta cementera, representa 

aproximadamente el 2,7% del valor comercial (12,78 US$) de una bolsa de cemento mezcla 

80/20. 

 

III.3.4.2 Cenizas como agregados en el hormigón 

En el estudio de viabilidad económica de empleo de las cenizas como agregados para la 

generación de hormigones, sólo deben considerarse los costos que implica el reemplazo de 

materiales tradicionales cuando se incorporan estos nuevos agregados. Para el caso particular de 

la producción de estos hormigones en la localidad de Río Turbio, el costo de transporte no 
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representa un valor significativo, por tratarse de la misma localidad en la que se generan las 

cenizas. 

Por tanto, este análisis se centrará en la comparación de los costos de materiales para la 

generación de un hormigón con agregados convencionales de resistencia 35 MPa (valor de 

resistencia promedio alcanzado por los hormigones estudiados) y el costo para la producción de 

hormigones con incorporación de cenizas como agregados livianos. 

En la Tabla 89 se puede observar la comparación de costos de materias primas para la 

producción de un metro cúbico de hormigón, según los montos minoristas en la localidad de Río 

Turbio. 

Tabla 89. Análisis comparativo de costos para la producción de hormigón. 

  
costo unitario [$/kg] 

Hormigón convencional 
[kg/m3] 

Hormigón con cenizas 
[kg/m3] 

Cemento 4,76 350 656 

Arena 0,28 1400 656 

Piedra 0,28 1400 --- 

Cenizas --- --- 328 

    

 
Costo Total [$/m3] 2450.- 3306.- 

    

Como se puede observar en la tabla comparativa presentada, el costo de materias primas para la 

producción de un metro cúbico de hormigón con cenizas representa el equivalente a 1,3 veces el 

costo de materias primas para la producción de un hormigón convencional de similares 

características mecánicas. Este incremento se debe fundamentalmente a la gran cantidad de 

cemento Portland necesaria para la producción de los hormigones con cenizas en estudio 

(aproximadamente 1,9 veces respecto del hormigón convencional). 

En este punto es importante indicar que las dosificaciones estudiadas en el marco de esta tesis 

fueron a modo exploratorio, y que un estudio más exhaustivo permitirá optimizar las 

dosificaciones con el fin de disminuir los contenidos de cemento. 

Adicionalmente, es importante referenciar los resultados de conductividad térmica obtenidos 

para los hormigones con cenizas. La disminución significativa de la conductividad térmica 

debida a la incorporación de cenizas de fondo, representa una mejora en la eficiencia energética 

de las construcciones en las que se emplee este hormigón y por tanto, permitiría compensar la 

diferencia de costos en su producción. 
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�✞ �✝✝✞✆�✠✁✝✝✟✠ 

 �El azar afortunado suele ser casi siempre el premio del esfuerzo perseverante✎ 

(Ramon y Cajal � edificio IETcc) 

 

 

Tomando como referencia las conclusiones descriptas para cada uno de los apartados, se 

presentan a continuación las principales conclusiones del presente trabajo de tesis. 

 

Balances másico y de energía 

i. Del análisis realizado para la elaboración del balance de masa se puede establecer que la 

corriente de salida del reactor está compuesta principalmente por óxidos inorgánicos para 

el efluente sólido y compuestos de carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno para el 

efluente gaseoso. 

Respecto del efluente sólido es importante indicar que el contenido de óxidos de silicio, 

aluminio y hierro permite suponer que las cenizas de salida podrán ser empleadas como 

adiciones minerales para el cemento Portland.  

ii. Los resultados obtenidos en el balance de energía del reactor confirman que el calor 

generado como producto de las reacciones que ocurren dentro del combustor es adecuado 

para producir el vapor que alimenta la turbina, siendo dicho delta de energía calculado para 

el funcionamiento del reactor 241.628,27 kJ/s. 

 
Análisis paramétrico o de variaciones 

i. Considerando los resultados del análisis paramétrico, sería posible disminuir la cantidad de 

diseño de piedra caliza incorporada al sistema, pudiéndose garantizar igualmente la captura 

de todos los óxidos de azufre que se estima que se generarán en la combustión del carbón 

de Río Turbio.  

ii. Sería importante concretar la disminución del caudal de ingreso de la piedra caliza para, de 

esta forma, poder generar cenizas con contenidos menores de cal libre, que presenten 

mejores prestaciones para ser empleadas como adiciones minerales para reemplazos 

parciales de cemento.  
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iii. De la estimaciones realizadas sobre la composición química de las cenizas generadas por la 

Central Termoeléctrica en las condiciones de funcionamiento de diseño se puede suponer 

que: 

a. Los cementos mezclas fabricados con reemplazos del 20%, respecto del mismo 

cemento sin adiciones, presentarían tiempo de inicio de fragüe que superarían en 

aproximadamente 4% el tiempo de inicio de fragüe del cemento sin adiciones.  

b. Reemplazos del 20% del cemento sin adiciones por cenizas significarían una 

disminución, respecto del valor para el cemento sin adiciones, de la resistencia a 

compresión para edades tempranas, pero que se vería compensada a edades 

mayores. 

c. Los cementos mezcla que incorporen estas cenizas hasta en un 20% no 

presentarían problemas de durabilidad por inestabilidad volumétrica debida a la 

expansión de CaO. 

d. El elevado contenido de óxido de silicio que presentarían las cenizas podría 

reducir las posibilidades de problemas de durabilidad por reacción álcali-

agregado. 

e. El contenido de SO3 podría superar el 5%, por lo que sería necesario disminuir el 

caudal de piedra caliza para garantizar la seguridad en aspectos de durabilidad.  

iv. Disminuir el caudal de ingreso de piedra caliza al combustor (a fin de tener menor cantidad 

de cal libre en las cenizas para la generación de cementos mezcla) permitiría en los 

morteros y hormigones elaborados con dichos cementos: 

a. Disminuir el requerimiento de agua y por tanto mejorar las condiciones de 

resistencia y durabilidad. 

b. Mejorar, con una relación SiO2/cal libre adecuada, la resistencia a la compresión. 

c. Mejorar el comportamiento frente a las reacciones álcali-agregados, 

especialmente en el caso de cenizas con relaciones Ca/Si bajas. 

d. Aumentar la vida útil de las estructuras de hormigón producidas con cementos 

mezcla generados con estas cenizas, disminuyendo el riesgo de fisuración por 

expansiones y/o inestabilidad volumétrica. 

 
Caracterización de las cenizas 

Tomando en consideración los resultados expuestos sobre el estudio de las cenizas obtenidas 

como producto de la combustión, en condiciones de laboratorio, del carbón de Río Turbio junto a 

piedra caliza en las proporciones de diseño de la Central Termoeléctrica en estudio, y de los 
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cementos mezclas generados con las mismas, se presentan a continuación las principales 

conclusiones. 

i. La composición química y mineralógica de las cenizas estudiadas permite indicar que las 

mismas están compuestas principalmente por óxidos de silicio, aluminio, hierro y calcio. 

La relación en los contenidos de óxidos de silicio, aluminio y hierro establece que las 

cenizas estudiadas pueden ser consideradas como materiales puzolánicos. 

ii. Las cenizas generadas en el laboratorio cumplen con el requisito de pérdida por 

calcinación establecido por la norma IRAM 1668:2015 [73] para puzolanas y cenizas 

volantes silíceas.  

Por la aplicación de la técnica termogravimétrica se ha establecido que la pérdida de peso 

total durante el ensayo PPC corresponde al contenido de carbón inquemado sumado al de 

piedra caliza existente en la muestra. 

iii. La composición mineralógica de las cenizas muestra la presencia de mullita, cuarzo, 

cristobalita, anhidrita, anortita, calcita, dolomita y hematita.  

Se destaca la presencia de mullita en las cenizas, la cual encuentra su explicación en que 

este mineral está presente originalmente en el carbón mineral sin depurar empleado en la 

generación de las cenizas.  

Por su parte, la ausencia de la señal característica de caolinita en las cenizas (a 

�✁✄✠�✟✠�✞�✠✄✁✂✄ ✝✄ ✁ ✂✝ ✄✁ ✄✟☎ � ✞✁✆✁ cm-1, 3656 cm-1 y 3620 cm-1 en FT-IR), 

determina que las condiciones de generación de las mismas (tratamiento térmico a 875ºC 

por 105 min del carbón mineral) permite la activación del material arcilloso para ser 

empleado como adiciones minerales.  

iv. Los resultados del ensayo de DSC permiten confirmar que las cenizas estudiadas poseen 

actividad puzolánica, principalmente a partir de 2 días de reacción, siendo más reactiva, a 

partir de los 7 días, la ceniza molida a mayor finura. 

v. En lo referente a la evolución de las fases hidratadas, a través de las técnicas 

instrumentales usadas en la presente investigación se pone de manifiesto que el principal 

producto de reacción es el gel CSH, con algo de aluminatos cálcicos hexagonales (C4AH13) 

y carboaluminatos (C4ACH12). Por su parte, la morfología del gel CSH producto de la 

reacción puzolánica es poco compacta comparado con geles típicamente encontrados en 

bibliografía. 
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Evaluación de cementos mezcla 

i. Los cementos mezcla formulados para el presente estudio presentan, debido a la 

incorporación de cenizas en su composición, una mayor demanda de agua para alcanzar 

una consistencia normalizada, respecto del cemento patrón sin adiciones.  

El mayor requerimiento de agua se corresponde con una disminución en la trabajabilidad, 

debido a la menor fluidez de la pasta de cemento. 

ii. Si bien la incorporación de cenizas genera un efecto en los parámetros de tiempo de 

fraguado inicial y final, los cuatro cementos mezcla estudiados cumplen con el requisito 

normativo de tiempo de fragüe inicial. 

iii. En cuanto al desempeño mecánico de los cementos mezcla estudiados, se evidencia una 

diferencia significativa respecto de la finura de las cenizas empleadas para la mezcla. A 

edades tempranas, la incorporación de cenizas 75 µm determina una disminución de la 

resistencia a la compresión, mientras que la incorporación de cenizas 44 µm genera el 

efecto contrario, debido al efecto filler. 

La formación de nuevos productos de hidratación a través de las reacciones puzolánicas de 

las cenizas, a edades avanzadas (90 días), contrarresta el efecto de pérdida de resistencia a 

la compresión observado a edades tempranas, alcanzando incluso, para cenizas 44 µm, 

valores mayores que los del cemento sin adiciones. 

iv. De acuerdo a lo establecido por la normativa nacional [86], los cuatro cementos mezcla 

estudiados se corresponden con la Categoría 40, que corresponde a uno de los cementos 

más empleados en Argentina. 

v. Las cenizas para las dos finuras estudiadas son reactivas y presentan actividad puzolánica a 

partir de los 7 días. Los resultados de puzolanicidad por vía química obtenidos para los 

cuatro cementos mezcla estudiados presentan concordancia con los resultados de 

resistencias mecánicas y de cal fijada. 

vi. Respecto a los análisis de calor de hidratación, la conclusión más importante es que se 

pueden fabricar cementos mezcla, hasta proporciones con 30% de reemplazo del cemento 

por cenizas, como cementos comunes de bajo calor de hidratación, de acuerdo a lo 

establecido por la norma europea UNE-EN 197-1:2011. 

 
Consideraciones sobre durabilidad 

i. El análisis teórico del contenido de álcalis en las cenizas estudiadas, indica que el mismo 

no representa, en principio, una amenaza en lo referente a problemas de durabilidad por 

reacción álcali-agregado.  
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ii. En lo que refiere a los óxidos MgO y SO3, ambos se encuentran presenten en las cenizas 

generadas en el laboratorio, en contenidos por debajo de los límites establecidos por la 

normativa para las adiciones puzolánicas, por lo que no representan un riesgo para la 

durabilidad de los cementos mezclas generados con estas cenizas.  

En este punto, es importante indicar que en el análisis de variaciones realizado sobre el 

combustor, se ha concluido que el contenido de SO3 sería mayor que el obtenido en la 

caracterización de las cenizas, por lo que se hace necesario evaluar este parámetro con 

cenizas reales para confirmar que no representará un problema para la durabilidad. 

iii. Los cementos mezcla estudiados, generados con reemplazos del 20% de cemento Portland 

por cenizas, cumplen con el requisito normativo de constancia de volumen, evaluado como 

expansión en autoclave, aún cuando las cenizas empleadas presentan un elevado contenido 

de CaO.  

Este resultado permite estimar que el elevado contenido de CaO presente en las cenizas en 

estudio no representa un riesgo a la durabilidad por problemas de inestabilidad volumétrica 

a largo plazo. 

iv. En lo referente al comportamiento de contracción por secado, los cementos mezcla 

estudiados no presentan una diferencia significativa respecto del cemento patrón sin 

adiciones, cumpliendo con la normativa vigente IRAM 50000:2017 [94]. 

 
Evaluación de hormigones con cenizas 

i. La incorporación de las cenizas de fondo como agregados livianos resulta en una 

disminución significativa de la densidad del material fraguado y de la conductividad 

térmica del mismo. 

ii. Con el reemplazo de una parte de arena por cenizas de fondo como agregados livianos para 

la generación de un mortero con proporciones c:a:c=1:1:1/2, se obtiene un valor de 

resistencia a la compresión simple a 28 días similar, en orden de magnitud, al mortero 

patrón que contiene proporciones c:a:c = 1:3:0.   

 
Análisis de viabilidad comercial 

i. Del análisis de los costos de transporte desde el lugar de origen (Río Turbio) hacia las 

industrias cementeras, se concluye que la alternativa más viable es la de trasportar las 

cenizas hasta Olavarría por vía ferroviaria-marítima-ferroviaria.  

ii. En lo que respecta al análisis de costo de las materias primas para la producción de un 

metro cúbico de hormigón con cenizas, el mismo representa el equivalente a 1,3 veces el 
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costo de las materias primas para la producción de un hormigón convencional de peso 

normal.  

Sin embargo, este aumento en el costo de producción podría ser compensado con el 

aumento en la eficiencia energética en las construcciones que utilicen estos hormigones, 

gracias a la disminución en la conductividad térmica que presentan los mismos. 

iii. Tanto el costo de transporte de las cenizas hasta las cementeras como el aumento en el 

costo de elaboración de hormigones que incorporan cenizas, se pueden ver compensados 

con el hecho que el reciclado de las cenizas permitiría:  

a.  Minimizar los costos económicos de disposición final de las cenizas por 

enterramiento.  

b. Disminuir las superficies de sacrificio destinadas a esta disposición final. 

 

 
 
 

Es importante indicar que resulta imprescindible que los resultados que se obtuvieron en este 

estudio sean corroborados con las cenizas reales en el momento en que la Central 

Termoeléctrica en estudio entre en funcionamiento. 

 

 

Posibles líneas de investigación que derivan del presente trabajo de tesis 

A partir de los resultados y conclusiones presentadas en el trabajo de tesis, que sientan las bases 

para investigaciones que profundicen los estudios realizados, se pueden plantear como posibles 

líneas futuras de investigación las que se proponen a continuación.  

☛ Evaluación de la composición química de las cenizas reales generadas por el 

funcionamiento de la central termoeléctrica de Río Turbio y su comparación con los 

resultados obtenidos en el análisis de variaciones realizado en el presente trabajo. 

☛ Estudio y caracterización de cementos mezcla con mayores proporciones de cenizas. 

☛ Estudio para la mejora en la dosificación de los hormigones con incorporación de cenizas 

de fondo estudiados, con el objetivo de disminuir el contenido de cemento en el mismo. 

☛ Análisis de durabilidad de morteros y hormigones elaborados con los cementos mezcla y 

de los hormigones con cenizas como agregados estudiados.  



 

      

 

 

 

 

�✁✂✄☎ 
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�✁✂✄☎ ✆ 

Funcionamiento del sistema de recirculación de partículas   

Se describe a continuación en detalle el funcionamiento del sistema de recirculación de 

partículas diseñado para combustores de lecho fluidizado Foster Wheeler. El texto corresponde a 

una adaptación de la patente ES 2 134 242 T3 [16].  

Es válido indicar que las Figura A1-1 y Figura A1-2, son idénticas a las presentadas en el texto 

principal como Figura 16 y Figura 17 respectivamente. Las mismas se han incorporado en este 

anexo para facilitar la lectura de la descripción. 

 

Siendo: 
10. Reactor 
12. sección de horno 
14. sección de separación 
14a. separador 
14b. tolva 
sección de recuperación 
pared delantera 
20. pared trasera 
20a. abertura 
20b. abertura 
26a. abertura 
28a. salida 
28. pared 
30. piso 
32.techo 
36. lecho de material particulado 
38. rejilla o placa perforada 
40. cámara de sobrepresión 
41a. regulador 
41. conducto de aire 
42. boquillas 
44a. válvula J de la pata de 
inmersión 

Figura A1-1. Esquema de una caldera de lecho fluidizado recirculante con recirculación [16]. 

El reactor 10 incluye una sección de horno 12, una sección de separación 14 y una 

sección de recuperación de calor 16. 

Un lecho de material particulado, mostrado generalmente por el número de referencia 36, 

está dispuesto dentro de la sección de horno 12 y descansa en una rejilla, o placa 

perforada 38 que se extiende en la porción inferior de la sección de horno. La placa 38 se 

inclina hacia abajo desde la pared delantera a la pared trasera y se extiende a través de 

una abertura formada en esta última pared. 

El aire que pasa a través del lecho 36 fluidiza el lecho para fomentar la combustión del 

combustible y se combina con los productos de la combustión para formar gases 

quemados de la combustión que ascienden por convección en la sección de horno 12. Los 

gases quemados arrastran una parte del material particulado relativamente fino en la 
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sección de horno 12 antes de pasar, vía la abertura 20a, dentro de la sección de 

separación 14. 

La pata de inmersión 44 tiene una porción en forma de U formando una válvula J 44a 

para impedir el reflujo del material particulado y/o los gases directamente desde la 

sección de horno 12 a la sección de separación 14. 

 

Siendo: 
12. sección de horno 
22. pared delantera  
24. pared trasera 
36. lecho de material particulado 
38. rejilla o placa perforada 
40. cámara de sobrepresión 
41a. regulador 
41. conducto de aire 
42. boquillas de aire 
46. separador-enfriador 
48. pared delantera 
50. pared 
56. piso  
58. techo 
60. tabique vertical 
62a. cámara de sobrepresión 
62b. cámara de sobrepresión 
64. conducto 
64a. reguladores 
66.conducto 
66a. reguladores 
70. tubería de drenaje 
70a. válvula de drenaje 
72. tubería de derivación 
72a. lecho de material particulado 
74. sección del separador 
82. conducto de venteo 

Figura A1-2. Esquema de recirculación [16]. 

Las boquillas 42 soportadas por la parte de la placa 38 localizada en el separador-

enfriador 46 están dirigidas para descargar aire en el lecho fluidizado por encima de la 

placa 38 y hacia una tubería de drenaje 70 que se extiende a través de una abertura del 

piso 56 y localizada entre el extremo de la placa 38 y la pared 50. Una válvula 70a está 

prevista en la tubería de drenaje 70 para controlar el flujo de ceniza y partículas a través 

de la tubería. La tubería de drenaje 70 incluye una tubería de derivación que se extiende 

angularmente 72 para facilitar la retirada de la ceniza del lecho y partículas que se 

acumulan en el separador-enfriador 46. 

El conducto de venteo 82 dirige el aire, junto con las partículas finas arrastradas del 

separador-enfriador 46, a la sección de horno 12 después de pasar el aire a través del 

material particulado en el separador-enfriador 46. 

Cuando arde el combustible y reaccionan las partículas de adsorbente, en la sección de 

horno 12, el influjo continuo de aire a través de las boquillas 42 crea un lecho fluidizado 

homogéneo de material particulado que incluye combustible no quemado, combustible 

parcialmente quemado, y combustible completamente quemado junto con adsorbente que 

no ha reaccionado, adsorbente que ha reaccionado parcialmente y adsorbente que ha 

reaccionado completamente. Debido a la inclinación de la placa 38 y la acción de las 

boquillas de aire direccionales 42 en la sección de horno hacia la pared trasera 24, el 
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material particulado tiende a gravitar hacia la abertura en la citada pared y pasar a 

través de la abertura y el conducto 78 y dentro del separador-enfriador 46. 

Una mezcla de aire y los productos gaseosos de la combustión ascienden a través del 

lecho 36 y arrastran, o levigan, el material particulado relativamente fino en el lecho. La 

mezcla resultante de los gases quemados asciende en la sección de horno 12 por 

convección antes de salir de la sección de horno a través de la abertura 20a y pasa dentro 

de la sección de separación 14. El separador 14a funciona de una manera convencional 

para separar el material particulado arrastrado de los gases quemados. El material 

particulado separado, o los sólidos separados, caen por gravedad dentro de la tolva 14b 

desde la que se inyectan, vía la pata de inmersión 44, nuevamente en el lecho 36. Los 

gases quemados relativamente limpios pasan a través de la abertura 26a dentro de la 

sección de recuperación de calor 16 y a través de dicha sección antes de salir del reactor 

por la salida 28a. 

La velocidad del aire introducido en el separador-enfriador 46, vía los conductos 64, 66 es 

controlada cuidadosamente por los reguladores 64a y 66a, respectivamente. Para así 

controlar el grado de flujo del material dentro del separador-enfriador 46, el grado de 

fluidización del material particulado, la altura resultante del material particulado y la 

cantidad del material particulado relativamente fino que es arrastrada por el aire y de este 

modo separada del material particulado relativamente grueso. El aire y el material 

particulado no arrastrado ascienden a través del separador-enfriador 46 y, vía el 

conducto 82 vuelven de nuevo a la sección de horno 12. 

El aire introducido en el separador-enfriador 46 vía los conductos 64 y 66 del modo 

precedente retira calor del material particulado contenido en el mismo y fomenta el flujo 

del material particulado, relativamente grueso, no separado hacia la tubería de drenaje 

70. La velocidad del aire y por consiguiente el grado de flujo del material dentro del 

separador-enfriador 46 y el grado de fluidización y la altura resultante del material en el 

separador-enfriador son controlados respectivamente según sea necesario  variando la 

posición de los reguladores 64a y 66a. 

Se permite que el material particulado resida en el separador-enfriador 46 durante un 

tiempo predeterminado, relativamente largo, antes de abrir la válvula de drenaje 70a para 

evacuar el material del separador-enfriador 46. 

Todo material relativamente grande tal como material de desecho, material trampa, etc., 

se transfiere al separador-enfriador para su retirada final del reactor. 
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�✁✂✄☎ ✄ 

Funcionamiento del sistema de separación de sólidos   

Se describe a continuación en detalle el funcionamiento del sistema de separación de sólidos 

diseñado para combustores de lecho fluidizado Foster Wheeler. Se presentan las distintas 

alternativas publicadas en las patentes consultadas. 

 

Siendo: 
12. cámara de combustión  
14. separador  
16. conducto de retorno 
16´´. espacio de gas  
18. abertura de descarga 
20. salida de gas 
22. pared lateral  
22a. porción inclinada de la pared 22 
22b. parte superior de la pared lateral 22 
23. panel de tubos verticales  
24. cámara de intercambiador de calor 
26. pared exterior  
28. pared interior  
�✁✂☎ ✟✞�✝✟✡✞✒ ☛✠✔✝✒☛✞✒  
29. espacio de gas  
30. superficies de transferencia de calor 
31. boquillas 
32. entradas de partículas sólidas 
34. panel de tubos  
36. entrada de gas 
38. parte inferior del conducto 
39. boquillas de gas de fluidización 
40. parte superior de 38 
42. parte inferior de 38 
44. parte inferior de 24 
45. toberas de gas de transporte 
46. boquillas de entrada de gas de 
fluidización 
48. boquillas de entrada de gas de 
transporte 
50. sensores de temperatura 
52. sensores de nivel de superficie 
54. tabique 
56. parte superior de 54 
58. sello de gas 
60. conducto de retorno  
62. sensor de temperatura 
64. lecho de partículas sólidas 

Figura A2-1. Esquema de funcionamiento del separador de partículas (alternativa 1) [26]. 

 

Alternativa 1 [26]: El panel de tubos verticales 23 está dispuesto en una distancia 

adecuada de la pared lateral 22 para proporcionar un efecto de ciclón para separar gases 

y sólidos introducidos como una suspensión gas/ sólida.  

En una parte media de la misma, el panel de tubos verticales 23 ✆✝✞ ✟✠✡☛☞✌ ✍☞✎✏☞ ☛☞ ✑☞✒✞✟
lateral 22 para proporcionar al conducto de retorno 60 una sección transversal más 

pequeña (deseado para el flujo de sólidos). 
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Una pared interior 28, formada por un segundo panel de tubos 34, es dispuesta en el 

separador 14 entre la pared lateral 22 y la pared exterior 26 para proporcionar una 

construcción de doble pared entre el separador 14 y la cámara de combustión 12.  

Un colector inferior �✁✂ se proporciona para conectar el panel de tubos 34 con el sistema 

de recirculación de fluido.  

El espacio de gas 29 entre la pared interior 28 y la parte superior 22b de la pared lateral 

22 es un espacio estanco a los gases aislado de los espacios de gas de la cámara de 

combustión 12, el separador de partículas 14 y el conducto de retorno 16.  

En algunas aplicaciones esta doble pared no se necesita, por tanto, la construcción y la 

pared interior 28, en cuyo caso la parte superior de la pared lateral 22 puede formar una 

pared común entre el separador 14 y la cámara de combustión 12. 

 

 

Siendo: 
12. cámara de combustión  
14. separador  
16. conducto de retorno 
16´´. espacio de gas 
18. abertura de descarga 
20. salida de gas 
22. pared lateral  
22a.porción inclinada de la pared 22 
22b. parte superior de la pared lateral 22 
23. panel de tubos verticales  
24. cámara de intercambiador de calor 
26. pared exterior  
28. pared interior  
29. espacio de gas  
30. superficies de transferencia de calor 
31. boquillas 
32. entradas de partículas sólidas 
34. panel de tubos  
36. entrada de gas 
38. parte inferior del conducto 
39. boquillas de gas de fluidización 
40. parte superior de 38 
42. parte inferior de 38 
44. parte inferior de 24 
45. toberas de gas de transporte 
46. boquillas de entrada de gas de 
fluidización 
48. boquillas de entrada de gas de 
transporte 
50. sensores de temperatura 
52. sensores de nivel de superficie 
54. tabique 
56. parte superior de 54 
58. sello de gas 
60. conducto de retorno  
62. sensor de temperatura 
64. lecho de partículas sólidas 

Figura A2-2. Esquema de funcionamiento del separador de partículas (alternativa 2) [26]. 

 

Alternativa 2 [26]: El panel de tubos 23 tiene el cabezal �✄✂ para la conexión del mismo a 

un sistema de recirculación del fluido.  

A continuación, un panel de tubos verticales intermedios 34 puede proporcionarse en 

paralelo a la pared lateral 22 para formar un espacio entre ellos, en el espacio entre la 

pared lateral 22 y el panel de tubo intermedio 34 forma en su parte superior una 
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construcción de pared doble o pared interior 28 para el separador 14 y en su parte 

inferior, forma la pared exterior 30 para el conducto de retorno 16. 

En la parte inferior del conducto de retorno 16  hay una cámara de intercambiador de 

calor 36 que tiene un lecho 38 de partículas sólidas. La cámara de intercambiador de 

calor 36 está formada sustancialmente por debajo de la porción inclinada 22a de la pared 

lateral 22, la cámara de intercambiador de calor 36 tiene por lo tanto una sección 

transversal mayor que el conducto de retorno 16 por encima de ella. 

El lecho 38 es preferentemente un lecho burbujeante de partículas de reciclaje en el 

intercambiador de calor de la cámara 36.  

El gas para fluidizar el lecho se introduce a través de boquillas de gas de fluidización 39, 

las superficies de transferencia de calor (por ejemplo tubos) 40 están dispuestos en el 

lecho 38. 

Un primer tipo de entrada de partículas sólidas 42 se forma en la parte inferior de la 

pared común 22 para permitir que las partículas sólidas sean transportadas desde la 

cámara de intercambiador de calor 36 en la cámara de combustión 12.  

Los primeros 5 tipos de entradas de partículas sólidas 42 constituyen varias ranuras 

estrechas como pasajes o aberturas 44 dispuestas una encima de la otra. El gas de 

transporte se introduce a través toberas de gas 45 para el transporte de partículas sólidas 

a través de las entradas 42. 

La parte inferior 46 del conducto de retorno 16 se clasifica por etapas, la sección de 

transferencia de calor 36 está dispuesta por encima de ella y tiene una sección inferior 

separada 48 en la sección más baja de la parte inferior por etapas 46 para la descarga de 

partículas sólidas a través de entradas de partículas sólidas 42. 

Una barrera del lecho de partículas 50 se mantiene entre las entradas de partículas 

sólidas 42 y la sección de transferencia de calor 36 para prevenir que los gases de 

fluidización y de transporte interfieran entre sí y por lo tanto facilitar el control de la 

transferencia de calor. 

Un pasaje 52 para la introducción de material sólido directamente desde la cámara de 

combustión 12 en el conducto de retorno 16 está dispuesto encima del lecho 38 de 

partículas sólidas en la pared común 22a.  

El material sólido que circula dentro de la cámara de combustión 12, especialmente 

material sólido que fluye hacia abajo a lo largo de las paredes de la cámara de 

combustión 12, fluye a través del paso 52 en la cámara de intercambiador de calor 36.  

Existe una guía 54 en forma de reborde que puede estar dispuesto en la cámara de 

combustión 12 para guiar el flujo de sólidos hacia el paso 52 o para recabar partículas 

sólidas de un área mayor que la sección transversal del paso 52 en el conducto de retorno 

16.  

Medios tales como una pantalla (no mostrada) en frente del pasaje 52, puede estar 

provisto para evitar que partículas mayores de un tamaño deseado fluya dentro del pasaje 

52. 

La dirección del flujo y la velocidad de material sólido que fluye a través de los pasajes 52 

pueden ser controladas por gas, por ejemplo, mediante la inyección de gas en los 

conductos 52 o en los puntos deseados en el volumen circundante. 



 

240 

Las entradas de gas separadas 56 están dispuestas en la pared común 22 a un nivel por 

encima de la superficie superior del lecho 38, para descargar el gas desde el espacio de 

gas 16" del conducto de retorno 16 en la cámara de la combustión 12. 

Un sello de gas 58 se proporciona entre la parte superior del conducto de retorno 16 y la 

partícula separador 14 para impedir que el gas fluya desde el conducto de retorno 16 en el 

separador 14.  

La junta de gas 58 incluye la construcción de un conducto 60 formado en el parte inferior 

del separador 14 por  aberturas de entrada 62 entre el conducto 60 y la parte superior del 

conducto de retorno 16 y partículas sólidas formando un lecho 64 en el conducto 60. Las 

partículas en el lecho 64 son fluidizadas por el gas introducido a través de boquillas 31, y 

transportadas a la cámara de �✄✁ por el gas introducido a través de boquillas 31'.  

Las aberturas de entrada 62 son ranuras verticales y horizontales estrechas que forman un 

sello de flujo sólido entre el conducto 60 y el conducto de retorno 16. Este sello impide que 

el flujo de sólidos incontrolados  fluya desde el separador 14 para volver conducto 16. 

 

 

Siendo: 
12. cámara de combustión 
14. separador 
16. conducto de retorno 
18. abertura de descarga 
20. salida de gas 
22. pared 
23. panel de tubos verticales 
24. cámara del intercambiador de calor 
26. parte superior del conducto 
28. lecho burbujeante 
30. intercambiador de calor 
32. entradas de partículas sólidas 
34. aberturas 
36. aberturas de entrada de gas 
38. parte inferior del conducto 
40. parte superior de 38 
42. parte inferior de 38 
44. parte inferior de 24 
46. boquillas de entrada de gas fluidizador 
46ª. primer nivel de las boquillas  
48. boquillas de gas 
48ª. Segundo nivel de boquillas 
50. sensores de temperatura 
52. sensor de nivel de la superficie 

Figura A2-3. Esquema de funcionamiento del separador de partículas (alternativa 3) [27]. 

 

Alternativa 3 [27]: Un lecho burbujeante 28 de partículas de reciclaje se proporciona 

en la cámara del intercambiador de calor 24.  El intercambiador de calor 30 está 

dispuesto en el lecho 28. 

Las entradas de partículas sólidas 32 se forman en la parte inferior de la pared común 

22 para permitir que las partículas sólidas sean transportadas desde la cámara del 

intercambiador de calor 24 a la cámara de combustión 12.  

Las entradas de partículas sólidas se constituyen por varias ranuras estrechas como 

pasajes o aberturas 34 dispuestas en la parte superior el uno del otro. 
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La parte inferior 38 de la cámara del intercambiador de calor 24 está formada en dos 

etapas: una porción superior 40 y una porción inferior 42.  

La porción más inferior 44 de la cámara del intercambiador de calor está formada 

adyacente a la parte más baja de la cámara de combustión.  

Las entradas de partículas sólidas 32 conectan la porción más inferior 44 de la cámara 

del intercambiador de calor con la parte más inferior de la cámara de combustión. 

Las boquillas de entrada de gas fluidizador 46 están dispuestas en un primer nivel 46a 

en la parte del fondo superior 40 del conducto de retorno inferior 38, para introducir 

gas de fluidización en la cámara de intercambiador de calor 24, por ejemplo, a una 

velocidad justo por encima de 0 a 1 m/s (aprox. 40 cm/s).  

Las boquillas de gas o entradas 48 están dispuestos en un segundo nivel 48a en la 

porción de fondo inferior 42 del conducto de retorno inferior 38, para introducir el gas 

de transporte para transportar partículas sólidas a través de entradas de partículas 

sólidas 32 en la cámara de combustión.  

La parte inferior 44 del lecho entre el primer nivel 46a y el segundo 48a constituye un 

sellado de gas de partículas para prevenir que el gas de fluidización interfiera con el de 

transporte de partículas a través de las entradas 32 y prevenir que el gas de transporte 

interfiera con la fluidización de partículas en el lecho en la zona de transferencia de 

calor. 

Controlando el flujo de gas es posible controlar la cantidad de partículas que se re-

introducen a través de entradas 32 desde el conducto de retorno en la cámara de 

combustión y, de ese modo, controlar la altura total del lecho 28 y su efecto de sellado 

de gas.  

El nivel de la superficie del lecho 28 se puede medir con un sensor de nivel de la 

superficie 52 y se utiliza para controlar el flujo de gas de transporte. El nivel de la 

superficie (superficie superior) puede variar dentro de ciertos límites. Cuando la 

superficie superior del lecho 28 alcanza las aberturas de entrada de gas 36, las 

partículas comienzan a fluir dentro de la cámara de combustión y el nivel del lecho 

normalmente no aumenta.  

La superficie superior del lecho no debe ser menor a un nivel por debajo de las 

superficies del intercambiador de calor 30, la erosión de las superficies del 

intercambiador puede llegar a ser un problema en la atmósfera de gas debido a fibras 

de partículas que caen hacia abajo a una velocidad alta. Pero en algunos casos, 

especialmente con pequeñas partículas en el sistema puede haber una ventaja en el 

control de la transferencia de calor con la altura de la cama 28. 

La porción más inferior de la cámara del intercambiador de calor 24 puede estar 

dividida en varias secciones previstas horizontalmente uno tras otro a lo largo de la 

pared común 22 y teniendo cada uno una entrada de partículas 32 en el mismo. 

Mediante el control de flujo de sólidos a través de las diferentes entradas 32 también se 

puede controlar el flujo de sólidos en las diferentes secciones del intercambiador. La 

disminución del flujo sólido a través de una entrada disminuye también el flujo de 

sólidos en la sección de transferencia de calor arriba y conduce a una disminución de 

la transferencia de calor en esa sección en particular. 

La porción más inferior del conducto de retorno 16 constituye un canal 44 formado 

adyacente y paralelamente con la pared 22 de la cámara de combustión 12. La porción 
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más inferior podría estar formada por un conducto que se extiende hacia abajo desde 

cualquier otra parte de la parte inferior 40, siempre y cuando se forme una barrera en 

el lecho para evitar que el gas de transporte o fluidización interfieran unos con otros. 

El conducto se extiende hacia abajo se podría conectar a la pared 22 en cualquier 

lugar adecuado. 

 

 

Siendo: 
12. cámara de combustión 
14. separador 
16. conducto de retorno 
18. abertura de descarga 
20. salida de gas 
22. pared 
23. panel de tubos verticales 
24. cámara del intercambiador de calor 
26. parte superior del conducto 
28. lecho burbujeante 
30. intercambiador de calor 
32. entradas de partículas sólidas 
34. aberturas 
46. boquillas de entrada de gas fluidizador 
48. boquillas de gas 
54. tabique 
56. parte superior de 38 
58. parte inferior de 38 
60. aberturas 
62. sensor de temperatura 

Figura A2-4. Esquema de funcionamiento del separador de partículas (alternativa 4) [27]. 

 

Alternativa 4 [27]: La parte inferior 38 de la cámara de intercambiador de calor 24 en el 

conducto de retorno está inclinada y dividido por tabique pequeño 54, alcanzando 

solamente una corta distancia por encima del fondo, en una porción superior e inferior 56 

y 58.  

La altura del tabique 54 es preferiblemente menos de la mitad de la altura del lecho. El 

gas de fluidización se introduce en el lecho 28 a través de entradas de gas de fluidización 

46 dispuestas en las entradas de gas de porción inferior 56 y en 48 para las que 

transportan en la porción superior 58. La parte inferior 58 está dispuesta adyacente a una 

parte inferior de la pared común 22 que tiene la entrada de partículas sólidas en su 

interior. 

La partición está diseñada para separar un lecho de partículas en la parte de fondo 

inferior de un lecho de partículas 40 sobre la porción de fondo superior con el fin de 

evitar el acceso directo del gas de transporte desde las entradas 58 a la zona del lecho con 

el intercambiador de calor 30  y/o gas de fluidización que entra en el área del lecho en las 

proximidades de las entradas de partículas sólidas 32.  

Una porción de lecho preferentemente no fluidizado de partículas se forma por encima de 

la parte inferior 58 entre el tabique 54 y la pared común 22. Esta porción de lecho forma 
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un sello de gas para prevenir que el gas de fluidización y transporte interfieran entre unos 

con otros. 

Las entradas 32 están diseñadas para ser capaces de volver a introducir sólo una parte de 

las partículas sólidas que entran en el conducto de retorno, a la cámara de combustión. 

�✠✁ ✟✞✝☞✡☛✞✝ ☞✡✞✒✂✄✒☞✝ ✟✞ ✆✟✞✝✡✠✒✟☞☎✏✞✁✂✠✌ 60 a un nivel más alto del lecho en la pared 

22. 

La transferencia de calor se puede controlar mediante el control del flujo de partículas 

sólidas a través de las entradas 32. 

 

 

Siendo: 
14. separador 
16. conducto de retorno 
18. abertura de descarga 
20. salida de gas 
22. pared 
22´. Segunda pared 
22´´. Segunda pared 
24. cámara del intercambiador de calor 
28. lecho burbujeante 
30. intercambiador de calor 
32. entradas de partículas sólidas 
34. aberturas 
36. aberturas de entrada de gas 
38. parte inferior del conducto 
40. parte superior de 38 
42. parte inferior de 38 
44. parte inferior de 24 
46. boquillas de entrada de gas fluidizador 
48. boquillas de gas 
50. sensores de temperatura 
52. sensor de nivel de la superficie 
66. abertura 
68. obstáculo  

Figura A2-5. Esquema de funcionamiento del separador de partículas (alternativa 5) [27]. 

 

Alternativa 5 [27]: La principal diferencia con la disposición mostrada en las Alternativas 

3 y 4 es una abertura 66 que forma un sellado de flujo de gas y sólidos formada en la 

segunda pared 22". La abertura 66 conecta la parte inferior del separador de partículas 

con la parte superior del conducto de retorno y permite que las partículas de reciclado 

puedan entrar en el conducto de retorno. 

Una toma de partícula grande está dispuesta en la parte más inferior 44 de la cámara de 

intercambiador de calor. 
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�✁✂✄☎ ✄ 

Cálculos auxiliares 

  consumo O2   

  Reacción [kg/s]   

  
Combustión del carbón 41,88 

  

  
Oxidación del hidrógeno 10,84 

  

  
Captura del azufre 0,51 

  

  
Descomposición del amoníaco 0,13 

  

  
 53,36 

  
 

control O 

 
INGRESO  SALIDA 

 
 especie [kg/s] [kg/s] especie  

 
Carbonaceos 3,89 41,88 

Dióxido de carbono de combustión - 
carbonaceos  

 
Carbonato de calcio 1,81 10,84 Agua � oxidación de hidrógeno 

 
 

Carbonato de magnesio 0,05 0,51 Sulfato de calcio � captura azufre 
 

 
aire 55,18 0,48 Óxido de calcio � descomposición caliza 

 

  
60,93 1,21 Dióxido de carbono - descomposición caliza 

 
   

0,02 Óxido de magnesio � descomposición caliza 
 

   
0,03 Dióxido de carbono - descomposición caliza 

 
   

5,71 Aire � diferencia entre entrada y consumido 
 

   
0,13 Agua � descomposición amoníaco 

 

   
60,80 

  
 

control Ca 

 
INGRESO SALIDA 

 
 especie [kg/s] [kg/s] especie  

 
Caliza 1,51 0,32 Sulfato de calcio � captura de azufre 

 

  
1,51 1,19 Óxido de calcio � descomposición caliza 

 

   
1,51 

  
 

control H 

 INGRESO SALIDA  
 especie [kg/s] [kg/s] especie  

 
Carbonaceos 1,35 1,35 Agua � oxidación de hidrógeno 

 
 

Amoníaco 0,02 0,02 Agua � descomposición amoníaco 
 

 
 1,37 1,37  
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control C 

 
INGRESO  SALIDA 

 especie [kg/s] [kg/s] especie 

 
Carbonaceos 15,71 15,71 Dióxido de carbono � combustión carbonaceos 

 
Carbonato de calcio 0,45 0,45 Dióxido de carbono � descomposición caliza 

 
Carbonato de magnesio 0,01 0,01 Dióxido de carbono � descomposición caliza 

 
 16,17 16,17  

 

control N 

 
INGRESO SALIDA 

 
 especie [kg/s] [kg/s] especie  

 
Carbonaceos 0,19 0,19 Captura de nitrógeno de carbonaceos 

 
 

Amoniaco 0,08 0,08 Descomposición amoniaco 
 

 
 0,27 0,27  

 
 

control S 

 INGRESO SALIDA  
 especie [kg/s] [kg/s] especie  

 
Carbonaceos 0,26 0,26 Sulfato de calcio � captura de azufre 

 

 
 0,26 0,26  

 
 

control Mg 

 
INGRESO SALIDA 

 
 especie [kg/s] [kg/s] especie  

 
Carbonato de magnesio 0,02 0,02 

Óxido de magnesio � descomposición 
caliza  

 
 0,02 0,02  
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