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RESUMEN PROYECTO MACSU 

El objetivo general del proyecto ha sido investigar y desarrollar nuevas adiciones para 

ser empleadas como sustituto del clínker empleado en los cementos portland. En 

concreto, se ha evaluado el efecto de los residuos de combustión de biomasa como 

material cementante suplementario. 

Las cementeras producen alrededor de un 5% de las emisiones globales de dióxido de 

carbono, la causa principal del calentamiento global. Esto se debe a que uno de los 

componentes esenciales del cemento portland es el clínker. En la producción de una 

tonelada del mismo se produce aproximadamente una tonelada de CO2.  

Aparte de las ventajas medioambientales que supone el empleo de adiciones en 

sustitución del clínker, en la mayoría de los casos se ha demostrado que mejoran las 

propiedades relacionadas con la durabilidad como la resistencia a la penetración de 

cloruros, sulfatos, etc.  

En este contexto, el proyecto desarrollado, ha evaluado el efecto de los residuos de 

combustión de biomasa como material cementante suplementario. Se han estudiado 2 

tipos de cenizas, la de fondo, y la procedente del polvo en suspensión de los gases de 

combustión (volante). 

En base a los resultados obtenidos durante el proyecto, se puede concluir que: 

 Los resultados de composición química muestran que tanto las cenizas de 

fondo como las volantes,  podrían emplearse en hormigón, pero en ciertos 

casos, su contenido variable en sulfatos, cloruros, MgO y K llevará a tener que 

plantear un estudio de posible eliminación por deslavado y analizar el posible 

riesgo de expansiones, según el tipo de aplicación. En el caso de cloruros, es 

necesario controlar el contenido de este compuesto, o directamente, no 

emplearlo en hormigones con armaduras. El contenido de Cr2O3 es bajo, por lo 

que en principio no se presenta ningún problema medioambiental por la 

presencia de cromo. 

 El 90% de las cenizas estudiadas, producen pérdidas de resistencia respecto a 

los morteros y hormigones de referencia realizados. Esta diferencia se puede 

deber a que las cenizas contienen otras impurezas que empeoran los 
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resultados respecto al empleo de un cemento convencional tipo I o tipo II (con 

filler calizo).  

 Los ensayos realizados para determinar la durabilidad del hormigón (absorción 

de agua, penetración de agua bajo presión, carbonatación y cloruros), han 

mostrado que el empleo de la ceniza de biomasa como material sustitutivo de 

un cemento CEM I 52.5 R, supone en líneas generales, un aumento de la 

absorción de agua, y penetración de agua bajo presión debido a que se genera 

una red capilar más gruesa respecto al hormigón de referencia. Los resultados 

de carbonatación no han mostrado diferencias significativas, y en el caso de 

cloruros los resultados son contradictorios, dado que dependen de la ceniza 

empleada.   

 Los resultados obtenidos son prometedores. Con alguna de las cenizas 

empleadas, se han obtenido resultados similares a los obtenidos con un 

cemento tipo II, lo que abre la puerta al empleo de este tipo de materiales como 

material cementante suplementario, si bien es necesario controlar bien la 

procedencia, composición, y comportamiento de la ceniza para cada caso 

concreto. También parece recomendable su uso en hormigones de resistencias 

bajas o moderadas, y que no requieran de unas exigencias elevadas de 

durabilidad. 

 

 

 

 

 


