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Central térmica con una capacidad de 1.000 MW durante 6.600 horas equivalentes
al año genera:

• 70.000 t de escorias (cenizas de fondo o cenizas de cenicero, CF)

• 383.000 t de cenizas volantes (CV)

 casi 500.000 t anuales de residuos sólidos por central

En 2007 se produjeron en España 6 Mt de cenizas (84% CV y 16% CF)

En Europa 61 Mt (68% CV y 32% CF) *datos variables según tecnología y tipos de carbón

Diferencia cantidades CV | CF

En Galicia existen dos centrales térmicas de carbón: As Pontes (1.500 MW convencional y 800 MW ciclo combinado) y
Meirama (600 MW convencional). Otros ejemplos cercanos en León: Compostilla (1.350 MW), La Robla (620 MW), etc.

Las propiedades de las cenizas en stock y las obtenidas en cada central son diferentes, al serlo los combustibles
utilizados y sus procesos de obtención (han ido variando con el tiempo).

Stock acumulado de cenizas supera los 2.500 Mt (la gran mayoría son CF) necesario buscar una solución.

Contenido tecnológico. Antecedentes.

CF menos valorizadas

CF

CV



Contenido tecnológico. Objetivos y justificación

El objetivo general del proyecto es la eco‐innovación en el sector de la construcción, a través del desarrollo de
materiales y productos de alto valor añadido para el ámbito de la edificación industrializada y de las carreteras,
mediante la valorización de cenizas de fondo de centrales térmicas, de forma que se mejore la competitividad de las
empresas del sector.
Objetivo que se alinea con la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3 Galicia), asociado al reto 2.

• 1er. objetivo del proyecto: caracterización físico‐química y mecánica de las CF existentes en la comunidad gallega,
pensando en sus posibles aplicaciones como áridos para hormigones y morteros, y como material suelto para rellenos
y terraplenes de carreteras (evaluando las propiedades de las cenizas en stock y las obtenidas actualmente en cada
una de las centrales son diferentes).

+



Contenido tecnológico. Objetivos y justificación

• 2º objetivo: desarrollar hormigones y morteros que utilicen como árido las CF
• Dos tipos de hormigón, uno de consistencia seca para la producción de elementos prefabricados y otro de

consistencia blanda y/o fluida para aplicaciones in situ.
• Morteros de revestimiento con cemento utilizando la fracción fina de las cenizas.
• Se desarrollarán elementos de hormigón prefabricado que incorporen CF como árido, aportando ligereza y

propiedades de aislamiento térmico.
 Aunque existe consenso en algunas de las propiedades de los hormigones que emplean como árido las

cenizas de cenicero, hay muchas otras en las que los resultados obtenidos no son concluyentes.

• 3er. objetivo: valorizar las CF en la construcción de carreteras y taludes, en cuatro ámbitos diferentes: rellenos y
terraplenes, estabilización y mejora de explanadas, capas de base y sub‐base, y mezclas bituminosas.

 Los estudios realizados sobre la aplicabilidad de las cenizas de fondo en este ámbito son, pese a su
potencialidad, mucho más escasos.



Empresa gallega con amplia experiencia dedicada a la fabricación
de elementos prefabricados de hormigón, enfocados
principalmente a edificación e instalaciones urbanas.

Agrupación. Consorcio

Servicios técnicos y proyectos industriales, en cuya realización
aplica las últimas y más modernas soluciones, optimizando el
sistema productivo de las empresas y aumentando su autonomía y
eficiencia a nivel energético.

Empresa constructora y de servicios gallega generalista, de tamaño
medio que se organiza en cuatro líneas de negocio: Obra Civil,
Edificación, División de Asfaltos y Servicios.

HORMIGONES Y
PREFABRICADOS

CONTROL DE 
CALIDAD

CARRETERAS Y
OBRA CIVIL

Laboratorio de ensayos para el control de calidad, en el sector de la
construcción. Su actividad se extiende a la realización de proyectos,
de análisis y ensayos de los distintos materiales y procesos en
obras, tanto en el ámbito de la obra civil como en la edificación.

AHORRO 
ENERGÉTICO
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Agrupación. Centros tecnológicos

Líneas de investigación
• Adherencia entre hormigones y acero activo y pasivo.
• Hormigón con áridos reciclados y reciclaje de residuos en general.
• Aplicación de técnicas de inteligencia artificial a la construcción.
• Hormigón con expansiones por reacción álcali‐árido.
• Ensayos estructurales a gran escala.

Grupo de 
Ingeniería Civil 
y Energías 
Marinas

Grupo de
Construcción

Líneas de investigación
• Energías marinas
• Ingeniería de puertos y costas
• Inteligencia artificial aplicada a la Ingeniería
• Ingeniería Civil



GALAICONTROL PREFHORVISA INDUTEC EXTRACO TOTAL
TOTAL 154 703.68 € 237 394.78 € 108 294.62 € 224 270.93 € 724 664.01 €
SUBVENCIÓN 92 822.21 € 142 436.87 € 64 976.77 € 112 135.47 € 412 371.31 €

Presupuesto



Descripción técnica. Análisis de la situación

ACTIVIDAD 1: Análisis de la situación: problemática, cuantificación y experiencias previas

Tarea 1.1 Análisis de la situación: problemática, cuantificación y experiencias previas
Tarea 1.2 Caracterización física
Tarea 1.3 Caracterización mecánica
Tarea 1.4 Caracterización química



Descripción técnica. Análisis de la situación

EXPERIENCIAS PREVIAS: Valorización en el ámbito de la construcción:
o Como material cementante en morteros y hormigones

• Es preciso un proceso de molienda previo

• Otorga propiedades similares a las que otorgan las CV

o Como árido en morteros, hormigones y carreteras

• Funciona como reservorio de agua para curado interno

• Aligeran el material debido a su baja densidad

• Pueden mejorar otras propiedades si se utilizan en pequeñas cantidades

o Poco estudiadas, el número de publicaciones al respecto es reducido y hay discrepancias sobre su efecto
sobre ciertas propiedades.

• Variabilidad debido a la naturaleza del carbón y el proceso de combustión → Necesidad de una
caracterización pormenorizada



CARACTERIZACIÓN FÍSICA
• Clasificación de acuerdo con el PG‐3
o Cenizas de fondo = material adecuado

o Elevada capacidad de absorción de agua

Descripción técnica. Análisis de la situación



CARACTERIZACIÓN MECÁNICA
• Compactación y capacidad de soporte
o Densidades secas bajas

o Reducida sensibilidad a la humedad

Descripción técnica. Análisis de la situación

• Ensayo de corte directo
o Cohesión efectiva = 4 kPa

o Ángulo rozamiento interno = 35°



CARACTERIZACIÓN QUÍMICA
• Difracción por rayos X
o Composición mineralógica:
Cuarzo bajo (S), Mullita (AS),
C‐A‐H

o Predominantemente
cristalino

• Valores admisibles por 
EHE08

Descripción técnica. Análisis de la situación
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SiO2 55,9 34,6
Al2O3 21,7 10,8
Fe2O3 6,4 13,9
CaO 5,4 8,0
K2O 2,1 0,8
MgO 1,3 2,0
TiO2 1,1 0,65
Na2O 0,88 0,37
Cl‐ 0,001

Sulfatos solubles en ácido 0,2
Gravimetría (%) SiO2 36,8 23,1

Materia orgánica
0,42 % 1,59 %
“CLARO

”
“CLARO

”
Expansión por RAS (%) 0,03 0,07
Pérdida por calcinación 4,58 27,25

C‐16 C‐17



Desarrollo de morteros y hormigones

ACTIVIDAD 2: Desarrollo de morteros y hormigones

Tarea 2.1 Diseño de morteros de albañilería y revestimiento
Tarea 2.2 Diseño de hormigones in situ
Tarea 2.3 Diseño de hormigones para prefabricados
Tarea 2.4 Caracterización básica y selección
Tarea 2.5 Caracterización específica
Tarea 2.6 Análisis ciclo de vida y sostenibilidad



DESARROLLO DE MORTEROS Y HORMIGONES

o Diseño de dosificaciones…
o de morteros de revestimiento
o de hormigón de consistencias fluidas o líquidas
o de hormigón autocompactante
o de hormigón prefabricado (seco)

o Empleo de diferentes porcentajes de ceniza como árido
o Comportamiento en fresco (reología)
o Comportamiento mecánico (resistencias, deformaciones…)
o Durabilidad (permeabilidad, absorción..)

Desarrollo de morteros y hormigones. Morteros y hormigones



Desarrollo de elementos prefabricados

ACTIVIDAD 3: Desarrollo de elementos prefabricados
Tarea 3.1 Diseño de la geometría
Tarea 3.2 Caracterización básica y selección
Tarea 3.3 Adaptación del proceso de fabricación
Tarea 3.4 Caracterización específica
Tarea 3.5 Análisis de sostenibilidad y ciclo de vida



o Estudio del potencial aislamiento térmico
o Estudio del potencial aislamiento acústico
o Análisis de geometrías: Bloque hueco de 40x20x20 cm con paredes 
interiores más gruesas. Sustitución al 25%

o Adaptación del proceso en fábrica sin problemas
o Caracterización del elemento seleccionado:
o La resistencia desciende levemente para el menor porcentaje de 
sustitución de árido convencional por ceniza, y cae de manera 
significativa para ratios mayores.

o La absorción de agua aumenta debido a que el hormigón gana 
porosidad.

o La resistencia de los bloques apenas varía (más de 7 MPa). Se 
supera el valor exigido por la normativa (5 MPa)

o Tras un ciclo de inmersión en agua hirviendo ‐ congelación –
secado en horno, la velocidad de ultrasonidos disminuye 
prácticamente por igual en los hormigones con y sin ceniza.

Desarrollo de elementos prefabricados



Análisis de aplicaciones en construcción de carreteras

ACTIVIDAD 4: Análisis de aplicaciones en el ámbito de la construcción de carreteras

Tarea 4.1 Análisis de aplicabilidad en rellenos y terraplenes
Tarea 4.2 Análisis de aplicabilidad en estabilización y mejora de explanadas
Tarea 4.3 Análisis de aplicabilidad en capas de base y sub‐base
Tarea 4.4 Análisis de aplicabilidad en mezclas bituminosas en frío (MBF) y en caliente (MBC)
Tarea 4.5 Análisis ciclo de vida y sostenibilidad



Aplicación en prototipos. Módulos piloto

ACTIVIDAD 5: Aplicación en prototipos
Tarea 5.1 Diseño y cálculo de prototipos
Tarea 5.2 Ejecución de prototipos de edificación y tramos de prueba
Tarea 5.3 Control de calidad de ejecución
Tarea 5.4 Monitorización y control de prototipos y tramos de prueba



Aplicación en prototipos. Módulos piloto

MÓDULOS DE EDIFICACIÓN

o Mejora media en las 
prestaciones térmicas de 
un 4%, frente a 
hormigones normales

o Mejora en el aislamiento 
acústico, especialmente 
en las frecuencias graves, 
cuyo aislamiento es más 
complejo



Aplicación en prototipos. Módulos piloto

TRAMO VIAL

o Explanada categoría E2

o En marcha las pruebas 
sobre la capa de 
pavimento, con extracción 
de probetas testigo



Actividad transversal. Análisis ciclo de vida

DETERMINACIÓN DE LOS ÍNDICES DE 
SOSTENIBILIDAD DE LOS NUEVOS PRODUCTOS Y 
SOLUCIONES

o La reducción de la huella de carbono entre el 
consumo de 1 Tm de áridos y 1 Tm de cenizas 
recicladas procedentes de una central térmica es 
de 1102,3 kg CO2eq

o Suelo estabilizado: la introducción de un 30 % de 
cenizas en la mezcla reduce 18,2 kg CO2eq

o MBC: sustituir un 5 % de áridos con la adición de 
cenizas reduce 30,9 kg CO2eq

o Bloque prefabricado: sustituir un 5,7 % de áridos 
con la adición de cenizas reduce 64,6 kg CO2eq

o Hormigones: sustituir un 10% (0,1 Tm) de áridos 
con la adición de cenizas reduce 78 kg CO2eq



Mercado. Productos y procesos

Nuevos productos eco‐innovadores que incluyen CF, aplicables en los sectores de la construcción y arquitectura
sostenibles, de la prefabricación, de los áridos y aislantes sostenibles y de las obras viales:

• Áridos de ceniza de fondo.
• Ensayos y procedimientos de control de áridos de ceniza de fondo.

• Morteros predosificados y hormigones con ceniza de fondo.
• Proceso productivo de los morteros y hormigones.
• Protocolos de ensayo de los morteros y hormigones.

• Productos prefabricados con árido ceniza de fondo.
• Proceso productivo de los elementos prefabricados.
• Control específico y tecnológico de los prefabricados.

• Materiales granulares para carreteras con árido ceniza de fondo.
• Control específico de materiales para carreteras a partir de ceniza de fondo.

Estrategias de mercado: 1. Aprovechar las ventajas/prestaciones técnicas de los nuevos productos, sumadas a la
sostenibilidad que incorporan. 2. Impulsar normativa para los nuevos productos y procesos. 3. Acciones de protección de
la propiedad intelectual.



Difusión 4

Imprescindible, y siempre insuficiente
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