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RESUMEN 

El propósito del estudio del cual se deriva este trabajo ha consistido en definir las posibilidades de 
utilización de las cenizas del carbón procedentes del yacimiento carbonífero situado en Río Turbio, 
Provincia de Santa Cruz (Argentina). En dicho yacimiento existen unas reservas totales probadas de 
450 Mt las cuales abastecerán a la futura central eléctrica de carbón en lecho fluido de 240 MWe que 
se está instalando actualmente en la citada zona. El consumo anual previsto de la planta será de 1,2 
Mt de carbón bruto, constatando, tras los estudios realizados, que se generarán 437.160 t de cenizas 
de las cuales el 55% serán cenizas volantes.    
 
Inicialmente ha sido necesaria la caracterización del material mediante análisis en laboratorio con el 
fin de determinar el contenido en cenizas, contenido en cloro, composición elemental, densidad 
aparente, humedad y análisis de compuestos oxigenados y metales en las cenizas. A la vista de los 
resultados obtenidos se determinan dos posibles soluciones para el aprovechamiento del material 
procedente de la central. El primero seria el uso de las cenizas para la fabricación de cemento, tanto 
para construcción como para asfaltos. La segunda propuesta sería el diseño de una escombrera para 
su almacenamiento en caso de no emplearse dichas cenizas en la fabricación de materiales de 
construcción. 
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ABSTRACT 

The main objetive of the associated research was to define the potential uses of coal ash from the 
coal mine located in Rio Turbio, Santa Cruz (Argentina). In this coal mine there are a total proven 
reserves of 450 Mt of which cater to the future coal-fired power plant  of 240 Mwe which uses a 
combustion technology called Fluidized bed combustion (FBC) that is currently installed in that area. 
The estimated annual consumption of the plant will be 1.2 Mt of raw coal, noting, after the studies, 
which will generate 437 160 tonnes of ash of which 55% will be fly ash. 
 
Initially it has been necessary to characterize the material through laboratory analysis to determine the 
ash content, chlorine content, elemental composition, bulk density, moisture and oxygen compounds 
and analysis of metals in the ashes. The results show that  we can  define two possible solutions for 
the use of material from the plant. The first would be the use of ash for cement manufacture, both for 
construction and for asphalt.The second proposal would be the design of a tip for storage should not 
use the ash in the manufacture of building materials. 
 
 
Keywords: fly ash, cement manufacture, tip. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivo 

El principal objetivo es el estudio del posible aprovechamiento de las cenizas 
generadas durante la combustión en la caldera de la central térmica de lecho fluido 
que se esta construyendo en la localidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, 
Argentina. 

Para ello será necesaria:  

a)  Definición de los límites de emisión. 

b)  Caracterización de las cenizas emitidas. 

c) Aplicación o usos de las cenizas en la fabricación de: cemento, mortero seco, 
prefabricados de hormigón, materiales cerámicos y otros. 

Durante el año 2008 se otorgó la concesión a la Provincia de Santa Cruz para la 
construcción de una nueva central térmica de carbón constituida por dos grupos de 
120 MWe cada uno. La central tiene previsto garantizar el suministro de energía 
eléctrica en toda la Provincia y desarrollar la interconexión eléctrica entre la 
Patagonia Austral y la Red Nacional de Electricidad para transportar el exceso de 
producción eléctrica. 

El carbón que quemará la central térmica procede prácticamente en su totalidad de 
la mina de carbón de la empresa “YACIMIENTOS CARBONÍFEROS DE RIO 
TURBIO”, el consumo será de 1,2 Mt de carbón anuales. Dicho carbón tiene unos 
contenidos importantes de cenizas con potenciales propiedades puzolánicas. Las 
cenizas volantes generadas en el proceso de combustión constituirían un problema 
medioambiental importante, por su deposición en escombreras y un coste de 
oportunidad por su no aprovechamiento en la industria. 

 

1.2 Relación UNPA-UPM 

En el año 2007 se firma un Convenio específico de cooperación en las áreas de 
Ingeniería Minera y Energética entre la UNPA y la UPM. A partir de ese momento se 
empiezan a desarrollar acciones encaminadas al reforzamiento institucional de la 
UNPA mediante la creación de dos nuevas titulaciones en esa universidad, una 
denominada “Tecnicatura universitaria en minería” y otra denominada “Tecnicatura 
universitaria en energía”. Como resultado de estas acciones surge un proyecto de 
apoyo institucional modalidad tipo D, concedido por la AECID en diciembre de 2007 
y que durante el año 2008 se ha estado desarrollando de forma muy activa. 

Como resultado de dicha cooperación dentro de las actividades de reforzamiento de 
las nuevas titulaciones surgen dos líneas de investigación de interés para ambas 
universidades. Una de ellas que pone en contacto dos grupos de investigación 
especialistas en el aprovechamiento de las cenizas volantes procedentes de la 
combustión de carbón en centrales térmicas. 

Durante el mes de marzo de 2007 se firma un convenio marco de asistencia técnica 
entre la Provincia de Santa Cruz, la UNPA y la UPM que establece el marco de 
cooperación para la asistencia técnica en los distintos estudios e informes técnicos 



VIII JORNADAS IBEROAMERICANAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

VIII JORNADAS IBEROAMERICANAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

para la deposición final y usos de las cenizas de la central térmica a construir en Río 
Turbio. 
Esta Colaboración entre la UNPA y la UPM se amplia en 2009 con la participación 
de la Universidad de Córdoba (UCO), a través de su Escuela Universitaria 
Politécnica de Belmez. En Julio de este año se firma un Convenio Marco de 
colaboración entre la Universidad Argentina y la UCO, para la cooperación en el 
campo de la investigación y la docencia.  

Como resultado de estas cooperaciones se ha desarrollado un plan de trabajo en 
colaboración entre los tres grupos de investigación, al que se ha sumado la 
Universidad de Magallanes (Chile), que permite el planteamiento del presente 
proyecto de investigación. 

 

1.3 Yacimiento de Río Turbio 

En el extremo suroeste de la Provincia de Santa Cruz se encuentra la ciudad de Río 
Turbio. Se ubica a la vera del río de mismo nombre en el paralelo 52°S. Al margen 
de este río surge su villa minera. La región de Río Turbio comprende el yacimiento 
carbonífero más importante de la República Argentina. 

 
Figura 1: Mapa de localización del yacimiento carbonífero de Río Turbio. 

1.3.1 Antecedentes históricos 

Durante la crisis de combustibles provocada por la segunda guerra mundial, este 
yacimiento llegó a ser explotado de manera parcial, con el nombre “Mina La Criolla”. 
En el año 1942, técnicos de la División Carbón Mineral de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales, realizaron estudios sobre las características geológico-mineras del 
depósito. Como consecuencia de estos estudios, en el yacimiento fueron 
descubiertos dos mantos, separados por un banco de estéril de unos 50 metros 
aproximadamente, de los cuales el inferior es el que posee condiciones más 
favorables. Durante este período también se llevaron a cabo algunas labores 
mineras y se abrieron galerías; no obstante no pudo determinarse la importancia real 
del yacimiento. Se trataba de un carbón de 5.800 Kcal. /kgr con un contenido en 
cenizas relativamente alto. 

En el año 1946 dentro del programa energético del país se produce el impulso que 
llevaría a la puesta en marcha del yacimiento Río Turbio. En el año 1948 parte hacia 
el puerto de la ciudad de Buenos Aires el primer embarque de carbón. Diez años 
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después nace la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) la cual 
realizó una intensiva explotación con más de 80 Km. de galerías. Este yacimiento 
pertenece por ley al Estado Nacional y sus dimensiones y condiciones legales de 
explotación son reguladas por el Artículo 349 del Código de Minería. Ubicación 
geográfica El yacimiento se halla localizado en la región suroeste de la provincia de 
Santa Cruz y es conocido como “Cuenca Carbonífera Río Turbio”, incluye los 
Municipios de 28 de Noviembre y de Río Turbio. Estas localidades del extremo 
suroeste de la provincia de Santa Cruz están dentro del Departamento Güer Aike, el 
más austral de la misma, en el cual se encuentra también la ciudad de Río Gallegos 
capital de la provincia. 

El área de la cuenca carbonífera esta delimitada por los paralelos de 51° 31´y 51° 
36´ de latitud sur y los meridianos de 72° 12´ y 72 ° 21´ de longitud oeste. Sus 
afloramientos se extienden a lo largo de una franja, paralela al límite internacional 
con la República de Chile, de aproximadamente 47 Km. de largo por un ancho 
variable de 2 a 7 km. Hacia el oeste esta ubicada la Sierra Dorotea. El área esta 
surcada por el río Turbio, que describe una amplia curva desde sus nacientes en el 
arroyo San José y el arroyo Primavera, donde esta la localidad minera de Río 
Turbio, pasando por Julia Dufour, pequeño poblado, hasta el límite sur, donde esta 
la localidad de 28 de Noviembre.  

En la zona limítrofe con Chile, usualmente en lugares de difícil acceso, se produjeron 
varios descubrimientos que hasta la actualidad no han ofrecido real interés, ya sea 
por sus reservas escasas, la inexistencia de caminos o el bajo rendimiento del 
combustible. Tal es el caso de los carbones de Alto Río Centinela, el Salitral, de 
Arroyo Cuncuna y de Río de los Cachorros, situados ambos en las cercanías de 
Lago Argentino. 

1.3.2 Actividad minera 

La explotación carbonífera comprende dos etapas:  
- la primera, íntegramente en interior mina (preparación de galerías y 

extracción de mineral). El método de explotación es el de frente largo, en 
retroceso, con derrumbe de techo controlado. 

- la segunda, en superficie, donde se procede al lavado y depuración del 
carbón.  

Aproximadamente el 50% del material que se extrae de las minas es residuo que 
debe ser separado del mineral. 

Las tareas de lavado y separación del carbón se realizan en una planta industrial 
ubicada a la altura de la boca de entrada a mina 3. La primera etapa del 
procesamiento del carbón es lavarlo, eliminando las impurezas como arcilla y 
arenisca; en una segunda etapa el carbón lavado es molido y tratado en una 
solución densa con magnetita en suspensión; por decantación se separan la arcilla 
residual del carbón fino que flota. El estéril de la primera etapa es evacuado de la 
Planta Depuradora mediante cinta transportadora a la pila de estéril donde se 
acopia. La arcilla coloidal en suspensión es evacuada de la Planta Depuradora hacia 
las piletas de lodo donde precipita y es separada del agua mediante un desagote a 
nivel; el agua es drenada al cauce del arroyo San José.  
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1.4 Estado del arte de las cenizas volantes 

1.4.1 Origen de las cenizas volantes 

La producción de energía eléctrica en centrales termoeléctricas que emplean carbón 
como combustible originan fundamentalmente dos tipos de residuos: 
 
 - Cenizas volantes: polvo fino de partículas principalmente de forma esférica y 
cristalina, procedentes del carbón pulverizado quemado, las cuales poseen 
propiedades puzolanicas y que principalmente están compuestas de SiO2 y Al2O3. 
Se obtienen por precipitación mecánica o electrostática del polvo en suspensión 
comprendido en los gases que proceden de la combustión. Constituyen 
aproximadamente el 80%  del total de la ceniza. El total en peso de cenizas que se 
producen en las térmicas suponen aproximadamente el 30% de la masa de carbón 
consumida. 
 
- Cenizas de hogar: partículas más gruesas que caen al fondo, suponen alrededor 
del 20% de las cenizas totales. 

1.4.2 Propiedades de las cenizas volantes 

Propiedades físicas: Las cenizas volantes se presentan habitualmente en forma de 
arena o polvo muy fino, de tacto suave y con un tono gris más o menos claro, 
dependiendo de la cantidad de hierro y carbón sin quemar. Sus propiedades y 
características dependerán de diversos factores: composición química del carbón, 
grado de pulverización, tipo de caldera, temperatura de combustión y sistema que se 
emplea para recuperar las cenizas. 

El grado de finura de las cenizas sin moler es similar al del cemento portland 
convencional y su tamaño de grano tiene un diámetro de 0,2-200 µm, llegando en 
algunos casos a 500 µm. Su densidad es de aproximadamente 0,89 g/cm3 y el peso 
especifico de las partículas varia entre 2,0-2,9 g/cm3. 

Con el fin de que el contenido de humedad sea mínimo y aprovechar así las cenizas, 
estas deben recogerse a la salida de los filtros. 

Propiedades químicas: Las cenizas volantes tienen una composición química 
diversa, siendo los componentes más característicos en proporciones variables: 
sílice SiO2 , alumina Al2O3, óxidos de hierro Fe2O3, cal CaO y carbón. En función de 
la composición química del carbón y su procedencia las cenizas se dividen en: 
silicoaluminosas cuyos contenidos en CaO son inferiores al 10%; sulfocalcicas cuyo 
contenido es mayor del 20% y silicocalcareas. 

Las silicoaluminosas, en presencia de activadores de puzolanicidad como la cal o el 
cemento poseen propiedades ligantes; son también hidrofilitas y tienen propiedades 
puzolanicas. Poseen un contenido en cal < 10%, los óxidos mas importantes son la 
sílice, la alumina y los óxidos de hierro. El pH es básico pudiendo ser mayor que 10. 

La combustión en lecho fluido consigue que las cenizas resultantes sean muy finas y 
su contenido en cal sea superior al de las cenizas silicoaluminosas convencionales 
lo que les proporciona propiedades conglomerantes (actividad hidráulica). 

Se define como capacidad hidráulica la aptitud para endurecerse en presencia de 
agua o humedad por lo que una ceniza deberá tener un índice de hidraulicidad 
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(relación entre la sílice mas la alumina y óxidos de hierro, y la cantidad de cal mas 
magnesia) de entre 1,5-0,40 para considerar su capacidad hidráulica lo 
suficientemente buena. 

Se define como actividad puzolanica a la capacidad de los materiales de fijar 
hidróxido de calcio a temperatura ambiente en presencia de agua generando 
productos sólidos, insolubles con resistencia mecánica. Las cenizas silicoaluminosas 
poseen importantes propiedades puzolanicas por lo que se usan mucho en la 
fabricación de hormigón ya que son capaces de reaccionar con el Ca(OH)2 liberado 
durante la reacción de hidratación del cemento portland. 

1.4.3 Procesado de las cenizas volantes 

El procesado de las cenizas dependerá de su futura aplicación. En el caso de la 
fabricación de cemento y hormigón se pueden someter a un tratamiento previo de 
molienda para homogeneizar el material. Para su uso en terraplenes y como material 
de relleno tampoco seria necesario un procesado previo de las cenizas. Si se 
quieren emplear como áridos ligeros si serán necesarios dos tratamientos previos: 

- Aglomeración: se puede lograr por granulación, agitación o compactación. 

- Endurecimiento: el método mas usual es la sinterización, para la cual son 
necesarias temperaturas superiores a los 900ºC, también puede hacerse por el 
método hidrotermico que requiere presencia de agua y temperaturas entre 100-
200ºC y en frío con temperaturas menores a 100ºC. 

1.4.4 Aplicaciones de las cenizas volantes 

Carreteras:  Actualmente, las cenizas silicoaluminosas se utilizan para la fabricación 
de la base y subbase de las carreteras. En una central que contiene entre un 8-12% 
de cenizas los áridos machacados previamente se mezclan con un 2-3% de cal y un 
5-7% de agua, a continuación se extiende y se compacta. Todo ello endurece 
lentamente logrando unas resistencias muy parecidas a las de las carreteras 
realizadas con conglomerantes hidráulicos como el cemento. 

Las resistencias a compresión mas elevadas (hasta 20 MPa) se alcanzan al cabo del 
año, sin embargo durante el primer mes las resistencias y la rigidez son muy bajas. 

Las principales ventajas del uso de cenizas para la elaboración de las bases y 
subbases de las carreteras son: 

- El efecto lubricante de la ceniza facilita notablemente la compactación 

- Bajas rigideces a corto plazo con endurecimiento lento. 

- A corto plazo se reduce mucho el agrietamiento debido entre otras causas a las 
retracciones térmicas. 

- Una vez compactada, la carretera puede abrirse al tráfico inmediatamente. 

Cemento: Uno de los usos principales y más importantes de las cenizas volantes es 
la fabricación de cemento, ya que supone un importante ahorro energético y 
económico. 

La cantidad de cenizas volantes es variable según el tipo de cemento, dichos 
cementos permiten obtener morteros y hormigones de una elevada impermeabilidad, 
tienen bajo calor de hidratación y una buena resistencia a aguas agresivas, aumenta 
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considerablemente la retención de agua, proporcionan a los hormigones y a los 
morteros una gran plasticidad y facilitan la manejabilidad. 

Hormigón: las cenizas volantes pueden actuar de dos formas: 

- Elemento activo: sustitutivo del cemento. El uso de cenizas volantes como adición 
al hormigón permite disminuir la cantidad de cemento, reduce la generación de calor 
y consigue que la fisuración superficial sea menor. Además logra que la segregación 
de los áridos sea menor, disminuye la exudación, es más resistente al ataque de los 
sulfatos y del agua de mar y lo hacen mucho más trabajable.  

La resistencia a largo plazo del hormigón con cenizas volantes como adición es 
similar e  incluso mayor que en el hormigón sin cenizas en cambio a edades 
tempranas la resistencia es mas baja que la del hormigón sin adición. 

Uno de los inconvenientes del hormigón con adición de cenizas es la lentitud del 
fraguado, lo cual supone un problema si se necesita que el endurecimiento sea 
rápido. 

- Elemento inerte: sustitutivo de los áridos. Para sustituir parte de los áridos del 
hormigón se emplean las cenizas en bruto, bien en seco o en húmedo. En este caso, 
lo mas importante no es tanto la composición de las cenizas como la finura ya que 
de esa forma aumenta la plasticidad de los hormigones y la resistencia mecánica en 
las mezclas pobres de cemento portland, se logra además disminuir la porosidad de 
los hormigones evitando así la segregación. 

La sustitución de áridos por cenizas volantes complementa la granulometría del 
hormigón y disminuye su permeabilidad principalmente en estado plástico. 

Por tanto, las características del hormigón con adición de cenizas son entre otras: 

- Aumenta los tiempos de fraguado. 

- Disminuye la cantidad de agua necesaria para obtener una trabajabilidad similar a 
la de un hormigón sin cenizas, aumenta la plasticidad y la cohesión. 

- Al aumentar los finos y disminuir el contenido en agua se reduce la exudación. 

- Al emplear cenizas como complemento al árido el hormigón se hace más cohesivo, 
disminuye la segregación y la exudación, aumentando asi la aptitud para el bombeo. 

- La sustitución parcial de cemento por cenizas volantes disminuye el calor de 
hidratación. 

- A corto plazo las resistencias mecánicas son bajas pero a largo plazo las iguala e 
incluso aumentan. 

- No suponen un problema de corrosión para las armaduras. 

- Aumentan la resistencia del hormigón al ataque de los sulfatos aunque si las 
condiciones son muy severas será necesario emplear cemento portland resistente a 
sulfatos. 

- Pueden reducir la reacción álcali-sílice. 

Áridos ligeros: Pueden fabricarse áridos ligeros a partir de cenizas volantes 
sinterizadas, las características del árido dependerán del proceso de fabricación y de 
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la temperatura de endurecimiento. Las más apropiadas para la sinterización son las 
cenizas con elevado contenido en carbón. 

Este tipo de árido tiene forma redondeada y gracias a su superficie rugosa y a su 
porosidad se adhieren muy bien al mortero con cemento. Tienen propiedades 
puzolanicas mayores a las de las cenizas sin sinterizar. Este tipo de áridos pueden 
emplearse en la fabricación de hormigón aislante bajo cubiertas, rellenos, elementos 
prefabricados, hormigón estructural, etc. En el caso de fabricación de hormigón 
estructural  y bloques prefabricados de hormigón se disminuye el peso propio de los 
edificios pero la resistencia del del hormigón y su durabilidad a igual cantidad de 
cemento es menor. 

Productos cerámicos: Otro uso de las cenizas volantes es la fabricación de 
ladrillos cara vista. Se sustituye parte de la arcilla plástica por las cenizas, aunque se 
esta estudiando el uso de las cenizas como materia prima única llegando a 
proporciones del 90%. 

Las ventajas principales son: 

- Menor cantidad de agua de amasado. 

- Mayor velocidad de secado 

- Cocción más rápida 

- Menor porosidad 
- Importante ahorro energético y de materias primas. 

Sin embargo existen algunos inconvenientes, los ladrillos tienen una menor 
resistencia, mayor absorción, menor resistencia al hielo-deshielo y pueden presentar 
problemas de eflorescencias. Además es necesario controlar la temperatura de 
cocción, ya que la calidad de los ladrillos se ve afectada al descender dicha 
temperatura.  

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Toma de muestras 

La metodología empleada para el desarrollo del estudio se inició con la toma de 
muestras y posterior caracterización de las mismas mediante una serie de ensayos. 
 

 

  FL 71 

  FL 72 

  FL 74 
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Figura 2: Circuito general de ventilación de la mina, localización de los frentes de toma de muestras. 

Las muestras se tomaron en los frentes largos 71 y 72, haciendo un total de 13 
puntos de muestreo: 

- Frente largo 72: marchante 1, marchante 7, cinta nº 1 antes de la trituradora, cinta 
nº 2 después de la trituradora y distribuidos repartidor. Muestras 1, 2, 3,4 y 5 
respectivamente. 

 
Figura 3: Frente Largo 72, localización de las muestras. 

- Frente largo 71: marchante 18, marchante 1, repartidor después de la trituradora, 
descarga de repartidor de la cinta y cinta transportadora. Muestras 6, 7, 8,9 y 10 
respectivamente. 

 
Figura 4: Frente Largo 71, localización de las muestras. 

- Muestras 12, 13 y 14 de carbón grueso depurado. 

  Muestra 1 

  Muestra 2 

  Muestra 3   Muestra 4   Muestra 5 

  Muestra 6 

  Muestra 7 

  Muestra 8   Muestra 9   Muestra 10 
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Foto 1: Trabajos de toma de muestras. 

 

Foto 2: Mineros tomando muestras. 

 

Foto 3: Toma de muestras. 

 

2.2 Ensayos realizados 

Los ensayos de las muestras se realizaron en el Laboratorio de Productos 
Petrolíferos, perteneciente a la Fundación Gómez Pardo de la Universidad 
Politécnica de Madrid.  
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Tabla 1: Ensayos realizados y normas. 

Análisis realizados Norma 
Contenido en cenizas UNE 32004 
Contenido en cloro UNE 32024 
Análisis elemental: C,H,N,S ASTM D 5373 
Densidad aparente EN 15150 
Humedad UNE 32002 
Análisis de cenizas: Oxigenados Procedimiento interno ICP 
Análisis de cenizas: Metales Procedimiento interno ICP 

 

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Después de realizar los análisis pertinentes a las diferentes muestras se ha podido 
determinar que el contenido medio en cenizas del frente 72 es de 43,45%, mientras 
que el contenido del frente 71 es de 48,6%. 

Tras pasar por la trituradora primaria y unirse con el material procedente de los 
frentes de preparación el contenido medio de cenizas es de 36,4%. 

Dado que el carbón se empleará en la nueva planta de generación de energía 
eléctrica de 240 MWe de Río Turbio y será necesario un consumo de carbón bruto 
de 1,2 Mt/año, con el análisis realizado se obtendrán 437.160 t de cenizas anuales 
de los cuales el 55% serán de cenizas volantes suponiendo un 240.538 t del total 
producido. 

Estas cantidades de cenizas suponen un grave problema medioambiental por lo que 
será necesario adoptar mediadas para el posible aprovechamiento de las mismas. 

Gráfico 1: Resultado contenido en cenizas 
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Gráfico 2: Resultado contenido en humedad 
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Gráfico 3: Resultado contenido en SiO2 
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Gráfico 4: Resultado contenido en CaO 
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Gráfico 5: Resultado contenido en S 
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4. CONCLUSIONES 

Las posibles soluciones al problema medioambiental que suponen las cenizas 
serían:  

- Uso de las cenizas volantes para la fabricación de cementos, tanto para 
construcción como para asfalto. 

- Diseño de escombrera 

 

4.1 Uso de las cenizas volantes para fabricación de  cemento 

Las cenizas volantes pueden emplearse para la fabricación de cemento portland II 
(mixto) en categorías A y B. El CEM II/A tiene un contenido en cenizas de 6-20%, 
mientras que el CEM II/B tiene un contenido en cenizas de 21-35%.  

Según los datos que hemos estudiado, las cenizas generadas en la central térmica 
de Río Turbio permitirán fabricar: 

- CEM II/A: 4 Mt- 1,15 Mt. 

- CEM II/B: 1,15Mt- 0,69 Mt. 

La utilización de cenizas volantes supone un ahorro energético y medioambiental de 
eliminación del residuo ya que por cada tonelada de cenizas empleada se ahorra 
una tonelada de clinker, evitando la emisión de una tonelada equivalente de CO2. 

Si se usasen todas las cenizas volantes generadas por la combustión del carbón de 
la central térmica se ahorrarían la emisión de 240 kt de CO2 anuales lo cual supone 
un precio de mercado de 3,6 millones de € anuales. 
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Figura 5: Fabrica de cemento con cenizas volantes. 

La utilización de las cenizas en el cemento conlleva una serie de ventajas: mejoran 
la trabajabilidad y manejo del cemento, disminuyen el contenido en agua, eliminan el 
resudado, aumentan la densidad, disminuyen la permeabilidad, aumentan la 
resistencia a largo plazo, disminuyen el calor de hidratación, previenen el calor de 
hidratación, previenen contra reacciones químicas (agua de mar, sulfatos, álcali-
cemento) y aumentan la resistencia a la elasticidad. 

Sin embargo, el uso de cenizas puede tener algunos inconvenientes: disminuyen la 
resistencia a 7 y 28 días, aumentan los requisitos de curado temprano, aumentan la 
cantidad de agente aireador y el manejo de las cenizas es más difícil que el clinker. 

Para la fabricación de cemento portland es necesario tener en cuenta una serie de 
factores limitantes: la humedad debe ser menor del 5%, el contenido en SiO2 será 
mayor de 25%, el contenido en CaO menor del 10% y el contenido en SO3 menor del 
3,5%. 

 

4.2 Diseño de la escombrera 

Existe un gran volumen de cenizas para realizar el almacenamiento de las mismas 
en escombrera. Para ello será necesario comprobar y analizar el contenido en 
metales y cloruros de las cenizas. 
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Gráfica 6: Resultado contenido en metales. 



VIII JORNADAS IBEROAMERICANAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

VIII JORNADAS IBEROAMERICANAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

% Cl (m/m)

0
0,0005

0,001
0,0015

0,002
0,0025

0,003
0,0035

0,004
0,0045

MARCHANTE N
º 1

MARCHANTE N
º 7

CIN
TA N

º 1

CIN
TA N

º 2
  

DIS
TRIB

UID
OR

MARCHANTE N
º 1

8

MARCHANTE N
º 1

CHANCADORA

 C
IN

TA T
RANSPORTA

DORA 

 C
IN

TA T
RANSPORTA

DORA  2
   

    
    

    
    

    
    

   

CARBÓN G
RUESO (M

11)

CARBÓN G
RUESO (M

12)

CARBÓN G
RUESO (M

13)

 

Gráfico 7: Resultado contenido en cloruros. 

 

4.3 Acciones futuras 

Las acciones futuras se centrarán en los siguientes puntos: 

- Diseño, localización y estudio de impacto ambiental para la escombrera. 

- Estudio sectorial de la utilización de las cenizas volantes: material puzolánico para 
construcción, prefabricados de hormigón para construcción y cementos asfálticos 
para carreteras.  

- La central térmica necesitará eliminar en base al contenido de S, aproximadamente 
120kt de SOx, para ello será necesario el uso de caliza para emplearla en una 
desulfuradota. Es necesario realizar un estudio geológico de disponibilidad de 
recurso de caliza. 
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