| Laureano Cornejo Álvarez

9. Cementos Alternativos al Cemento Portland: Química Verde
Los cementos alternativos al cemento portland se encuadran dentro de los principios

de la llamada química verde o química sostenible (green chemistry).

Imagen 19. Principios de la química verde

La química verde diseña productos químicos y procesos químicos que reducen o

eliminan el uso o la generación de sustancias peligrosas; los principios se aplican durante el
ciclo completo del producto que incluye: el Diseño, la Fabricación, el Uso y el Almacenamiento
final. Los cementos alternativos, siguen rutas químicas diferentes a las del cemento portland y
son más ecológicas.

9.1

Cementos

Belíticos

SulfoAluminatoCálcico (SAC, CSA).

o

Cementos

de

Son cementos muy bajos en CO2, en los que el clinker es rico en la fase belita C2S

(2CaO.SiO2) (50 - 60%). Su huella de carbono (0.6kg de CO2/kg. de cemento) es menor que la
del cemento portland(0.9kg.deCO2/kg de cemento)
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Representan una alternativa interesante al cemento portland por sus propiedades:
o
o

Reducción del CO2 emitido a la atmósfera (35 - 50%).

Reducción del consumo de energía calorífica (35%) por su menor temperatura
de calcinación (12000C. frente a 1450
portland)

o

1500OC del Clinker de cemento

Menor consumo de energías renovables, al utilizar materiales (MCS,SCM),
(MCSA,SCMA), como cenizas volantes, cenizas de fondo de las incineradoras y
lodos anodizados procedentes de la industria del aluminio sin calcinar como

sustitutivos de la bauxita, así como la utilización de residuos materiales, que
promueven la reducción de escombreras y de vertederos. Las principales fases
cristalinas cementantes son :

laYeelemita Ca4(AlO2)6SO4 (35 - 70%) en peso

la Belita 2CaO.SiO2 (30%) - la Ferrita C4AF (4CaO.Al2O3.Fe2O3) (10 30%)

el Yeso (15 - 25%)
Los principales productos hidratados son la etringita y el (C - AS - H) gel. Con este tipo

de cementos expansivos se pueden fabricar hormigones de resistencias similares, o aún
mayores, que con el cemento portland (40Mpa. a 28d. Y 70Mpa. A 120d)

El cemento (SAC, CSA) puede utilizarse como sustitutivo total del cemento portland,

como sustitutivo parcial (< = 20%) (CP + SAC, OPC + CSA) o como sustitutivo parcial al que se

añaden aditivos minerales como: cenizas volantes silíceas o calcáreas (15 - 26%), cenizas de
fondo de plantas incineradoras (botton ash) (CP+SAC+AM) y microsílice (5%).

Durante la hidratación se forma la fase expansiva etringita (3CaO, Al2O3, 3CaSO4,

32H2O) que cristaliza y rellena los poros y es, principalmente, responsable de la expansión de
la pasta de cemento de la fase (C - A - S - H) gel; esta expansión compensa la retracción
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autógena inicial y la posterior que se origina en la pasta cementante endurecida (drying

shrinkage) y elimina o reduce, en gran medida, su fracturación; para reducir la retracción se
utilizan relaciones agua/mcs de 0.45 - 0.55.

Otras propiedades de los materiales cementíceos fabricados con cementos (SAC) son:
-

Endurecimiento rápido; (puede ser necesario utilizar retardadores de fraguado)

-

Menor retracción

-

Resistencia temprana elevada (30Mpa. en 24h)
Mayor durabilidad

Menor tiempo de curado

Menor calor de hidratación
Baja permeabilidad

Menor Resistencia a la Carbonatación que el cemento portland

Este tipo de cemento se usa comercialmente en China, utilizando en su fabricación el

mismo tipo de hornos que para el cemento portland; no cumple la normativa internacional
relativa a los cementos y aún no se tiene experiencia suficiente de su comportamiento a largo

plazo; es necesario seguir investigando sobre este tipo de cemento por su carácter
marcadamente ecológico y por su resistencia a la fracturación.

9.2 Cementos SuperSulfatados (CSS, SSC)
Los cementos supersulfatados pueden ser sustitutivos del cemento portland en

diversas aplicaciones; son cementos ecológicos muy bajos en carbono que reducen las
emisiones de CO2 hasta un 90%, por lo que se consideran cementos muy próximos a los
cementos de carbono cero.

En su fabricación no se utiliza la caliza como materia prima; en su lugar se utilizan, en

una gran proporción, subproductos industriales como las escorias granuladas de horno alto
finamente molidas (S, GGBFS) (400 500 m2/kg. Blaine).
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Las principales fases hidratadas son: (C - S - H), etringita (Ca6(Al (OH)6).

(2(SO4)3.26H2O)) E hidrotalcita (Mg4Al2 (OH) 14.4H2O).

Los cementos SSC tienen similares características que los cementos portland 32,5N por

su resistencia y cumplen las especificaciones europeas.

Las propiedades principales de los materiales cementíceos fabricados con los

cementos (CSS) son:
-

Muy Alta Resistencia a los sulfatos

-

Baja Permeabilidad por su microestructura densa y compacta

-

-

Alta Resistencia general a los ataques químicos

Mayor Resistencia a la micro Fracturación, como consecuencia de las menores
tensiones térmicas generadas durante la hidratación por el bajo calor producido y por
la menor retracción de la matriz endurecida (drying shrinkage)

Buena Durabilidad general y, principalmente, en medios químicamente agresivos por
la ausencia de Ca(OH)2

Mayor resistencia a la corrosión y a la reacción sílice - álcalis (ASR).
Menor Resistencia a la Carbonatación que el cemento portland.

Mayor resistencia al desconchado (spalling) Los cementos supersulfatados tienen un

gran potencial para convertirse en una alternativa al cemento portland, porque
participa de los principios que definen una química verde o sostenible.

Los cementos supersulfatados tienen un gran potencial para convertirse en una

alternativa al cemento portland, porque participan de los principios que definen una química
verde o sostenible; tienen mayor cantidad de óxidos: SiO2 (35%), Al2O3 (14%) y MgO (6%) que
el cemento portland (20%, 5%, 2% respectivamente) y menor cantidad de Ca (40%).

Página 58

| Laureano Cornejo Álvarez
La etapa de curado de los hormigones y morteros fabricados con los cementos (CSS),

influye notablemente en sus propiedades y debe evitarse la deshidratación temprana y el
riesgo de una hidratación incompleta del material (GGBFS).

Las aplicaciones de estos cementos pueden ser muy variadas : presas, pilotes, dovelas

de revestimiento en túneles, grandes estructuras, plantas de tratamiento de aguas residuales,

tuberías de hormigón armado, hormigones en ambientes marinos, cimentaciones en medios
agresivos.

9.3

Cementos Magnésicos (C - MgO(r)) que contienen

Magnesia Reactiva

La utilización de la magnesia reactiva MgO(r) en los cementos magnésicos,

modifica las reacciones que se producen en la formación de la microestructura y en sus
propiedades, como consecuencia de la sustitución del catión Ca2+ por el catión Mg2+.

El catión Mg2+ sustrae el agua intersticial de la pasta que origina la hidratación de la

magnesia reactiva MgO(r), se forman hidróxidos de magnesio meta - estables (Mg
(OH)2).nH2O) que se convierten, finalmente, en el aglomerante estable, brucita (Mg (OH)2).

La principal potencialidad de los cementos C - MgO(r) es la capacidad que tienen de

capturar CO2. Esta propiedad abre la posibilidad de fabricar aglomerantes hidráulicos y

hormigones muy bajos en carbono, de carbono cero e, incluso, de carbono negativo, según
sean: la cantidad de MgO(r) añadida, su grado de pureza su reactividad, el proceso utilizado en
la fabricación del cemento y las condiciones de curado.

Es posible capturar una cantidad importante de CO2 de la atmósfera (0.7kg CO2/kg

cemento) durante el proceso de carbonatación de la brucita y una cantidad adicional
(0.4kg.CO2/kg cemento), si se captura el CO2 producido durante la fabricación del nuevo
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cemento; el proceso de carbonatación de la brucita puede ser representado por la fórmula
química:

(2)

Con la carbonatación de la brucita, en contacto con la atmósfera, se produce una

familia de carbonatos magnésicos hidratados (Mgx (CO3) y (H2O) z), principalmente,
nesquehonita, lansfordita y también CaMg3 (CO3)4 que, finalmente, se convierten en carbonato
magnésico MgCO3 (magnesita artificial).

Los morteros y hormigones fabricados con magnesia reactiva únicamente pueden ser

utilizados en aplicaciones que no tengan carácter estructural, a no ser que sean sometidos a

un proceso de curado intenso en atmósfera saturada de CO2 con la humedad y las
temperaturas adecuadas cumplan determinadas condiciones.

Para que el cemento C - MgO(r) pueda convertirse en una alternativa real al cemento

portland, deben cumplirse determinadas condiciones:

a) Disponer de materia prima magnésica suficiente a un coste razonable

b) Producir MgO (r) de alta reactividad y pureza que se hidrate simultáneamente
y con la misma velocidad que el resto de componentes cementíceos

c) Utilizar grandes cantidades de MgO(r) (aprox.30% al 60 - 80%), para que el

cemento pueda secuestrar mayores grandes cantidades de CO2 y pueda ser
considerado como un cemento de carbono cero o próximo a cero o, inclusive
de carbono negativo

d) Desarrollar resistencias similares a las desarrolladas por los cementos
portland, para, que puedan ser utilizados en aplicaciones estructurales
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e) Capturar el CO2 emitido en el proceso de fabricación del MgO2(r)
Es necesario conseguir que el proceso de carbonatación de la brucita y la formación de
(CaCO3) se realice muy rápidamente, para que sea posible conseguir las resistencias deseadas
de la matriz; éste efecto se puede alcanzar sometiendo el material fabricado a un curado en
condiciones de carbonatación acelerada en una atmósfera de elevada humedad relativa y
elevada concentración de CO2 (50%HR, 75% CO2).

Éste tratamiento puede ser utilizado en la fabricación de elementos prefabricados de

hormigón de elevadas prestaciones; sin embargo queda por resolver como se consigue una

carbonatación rápida con un curado estándar, que permita utilizar estos materiales
cementíceos en hormigones estructurales colocados in situ.
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9.4 Los Tec - Cementos
Han sido patentados por la sociedad australiana TecEcoPtyLtd con tres tipos de

aglomerantes: Tec - Cementos (rMgO, (5 - 20%)), Tec - EcoCementos ((rMgO, (20 - 95%)) y
Tec - enviro Cementos.

Imagen 20. Proceso general de litificación de materiales (MCS) y (MSC1), utilizando como
mineralizador el CO2 y su secuestración

En la imagen 20 se muestra el diagrama de flujo del proceso de Ingeniería Gaia,

para fabricar los Eco-Cementos y los Tec-Cementos, a partir de la fabricación del Tec-Cemento
mezclado con cemento portland.
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Imagen 21. Ciclo de captura de CO2 por los carbonatos magnésicos hidratados

La imagen 21 muestra el diagrama de flujo del Proceso de Ingeniería Gaia aplicado

a la fabricación de hormigones utilizando Eco-Cemento. El carbonato magnésico, de diversa
procedencia, es calcinado a baja temperatura (< 750OC) en el horno Tec-Kiln que produce el
MgO reactivo; mezclado éste con agua se introduce en el ciclo de captura de carbono, se

produce la brucita, que tiene el potencial de secuestrar CO2 y se forma, finalmente, la
nesquehonita que, su vez , alimenta el horno de calcinación.

El investigador John Harrison afirma que, calcinando magnesita a baja temperatura

(650OC), es posible fabricar el aglomerante brucita con menor emisión de CO2 y menor
consumo de energía que en la fabricación del cemento portland, e incrementar las
prestaciones de los cementos puzolánicos.

El Tec - Cemento es un cemento mixto sostenible y durable que secuestra CO2;

incorpora en su composición un cemento hidráulico (cemento portland) y MgO(r); además
pueden añadirse materiales cementíceos suplementarios (MCS).
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La magnesita se muele y se calcina simultáneamente a 600 - 750ºC en el horno Tec -

Kiln y se produce la magnesia reactiva que, al hidratarse, se convierte en la brucita que es el
agente secuestrador del CO2.

El Tec - Cemento es el que adquiere mayor resistencia pero tiene menor poder de

secuestración de CO2.
El Tec

- Eco - Cemento contiene mayores cantidades de MgO(r), tiene mayor

capacidad de secuestración de CO2 con la potencialidad de fabricar cemento mixto de carbono
cero o negativo; el componente secuestrador es el carbonato magnésico MgCO3, 3H2O

(nesquehonita) por recarbonatación. Con el Tec-Eco-Cement pueden fabricarse hormigones

porosos de menor resistencia, pero de mayor capacidad de absorber CO2 y agua de la
atmósfera, produciéndose la mineralización, el fraguado y el endurecimiento del material. Su
composición puede incluir materiales (MCS, MSC) y materiales (MCSA, AMCS).

Imagen 22. Ruta química de fabricación del Tech eco-cement con y sin captura del CO2
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La imagen 24 muestra la ruta química verde de la fabricación del Eco-Cemento

con dos variantes de captura de CO2:
a) durante la fabricación,

b) b)después de la fabricación
En la primera variante es posible fabricar cemento de carbono negativo; en la segunda

variante se podría fabricar un cemento de carbono cero. Si en el proceso de fabricación no se
utilizan combustibles fósiles se reducirá o se eliminará la emisión de CO2.

Estos nuevos tipos de cemento se encuentran en una fase de desarrollo inicial y es

necesario continuar los trabajos de investigación que confirmen sus propiedades en
aplicaciones a mayor escala.

9.5 El Cemento Novacem
El cemento Novacem es una de las alternativas más prometedoras para producir

un nuevo cemento de carbono cero o negativo, distinto del cemento portland, y contribuir así,
muy eficazmente, a reducir el CO2 en la atmósfera y evitar el calentamiento global. No utiliza

en su fabricación la caliza como materia prima; en su lugar utiliza minerales del grupo de los
silicatos magnésicos: lizardita, olivino (dunita), talco, serpentina (

metamorfismo de rocas ultra básicas. España tiene importantes yacimientos de dunita (Monte
Landoi, Sierra

las Islas Canarias.

), talco (Puebla de Lillo,

y olivino / serpentina en

El cemento Novacem ha sido desarrollado inicialmente, bajo patente, por el Imperial

College a partir del año 2005 y, posteriormente, por la sociedad Novacem que fue adquirida

por la empresa tecnológica australiana Calix en el año 2012. La técnica de fabricación está ya

muy desarrollada y, en la actualidad, está siendo instalada una planta para fabricar 25000 t de
este cemento.
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El nuevo cemento ecológico (green cement) es una mezcla de MgO(r), SiO2 y

carbonatos magnésicos. La parte más novedosa del proceso de fabricación es la carbonatación
acelerada a la que es sometido el silicato de magnesio, después de haber sido sometido a un
proceso de machaqueo, molienda, cribado y eliminación de impurezas.

El silicato magnésico es sometido a unas condiciones de temperatura (170

180 OC) y

de presión (150 bares) en una atmósfera rica en CO2, procedente de la propia combustión del
silicato magnésico, de otros procesos industriales o del aire.

La carbonatación acelerada convierte el silicato magnésico en carbonato magnésico,

que, después de un proceso de pirólisis (700

800 OC) a presión atmosférica, se descompone

en MgO(r) poroso y CO2 que se recicla al proceso de carbonatación acelerada del silicato.

El MgO(r) poroso absorbe calor durante el endurecimiento. Las bajas temperaturas

que se requieren en el proceso de fabricación, propician la utilización de combustibles de bajo
poder calorífico, como la biomasa, que reducen las emisiones de CO2.

En el proceso de hidratación se forman carbonatos hidratados de magnesio

(hidroxicarbonatos) del tipo 4MgCO3Mg (OH)2 .4H2; la hidratación del MgO(r) en presencia de

los hidroxicarbonatos, produce microcristales de brucita Mg (OH)2 que se carbonatan con
rapidez, se forman la fase (Mg - S - H) gel que genera una resistencia temprana elevada; la
resistencia temprana y la absorción de CO2 se incrementan con la adición de ciertos aditivos
mágicos.

Finalmente los carbonatos hidratados de magnesio y la fracción no carbonatada de

MgO(r) se mezclan para formar el cemento blanco Novacem, con el que se pueden fabricar
hormigones con resistencias de 50 - 60 Mpa a 28dias.
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Imagen 23. Bloques de Cemento Novacem

9.6 El Cemento Ekkomax
La compañía americana Cera - Tech, in, radicada en Alexandria (Virginia), fabrica

un hormigón virtualmente de carbono cero, con propiedades similares o superiores a las de los
hormigones fabricados con cemento portland tipo I/II, III, V

Es un hormigón eminentemente ecológico, porque reduce en un 90 - 95%, la

utilización de materias primas no renovables y en un 50% la cantidad de agua de amasado.

El material cementíceo de la matriz está formado por la mezcla de cenizas

volantes calcáreas y silíceas, procedentes de escombreras con el 90

- 95% y por dos

activadores líquidos complementarios (Ph= 8.4 y Ph= 8.12) de las cenizas volantes con el 5 -

10% y con una baja relación agua/mc= 0.18 - 0.25; los activadores, además de la activación
química de las cenizas volantes, actúan como superplastificantes y como controladores del
tiempo de fraguado.

Los activadores líquidos disuelven los cristales reactivos y los sólidos hidráulicos

presentes en las cenizas volantes, que generan la formación, por precipitación, de la fase gel (C

- A - S - H) reactiva cementante de silicoaluminato cálcico hidratado estralingita (2 CaO, SiO2,
Al2O3, 8H20), que causa el fraguado y el desarrollo de la resistencia de la matriz.

El mezclado, la colocación y el curado de los morteros y hormigones fabricados con el

cemento Ekkomax es similar a los realizados con cemento portland.
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Las características más destacables de estos hormigones son:
o
o
o
o
o
o

Alta eficiencia en la captura del CO2 de la atmósfera

Favorece la sostenibilidad de la industria de construcción de edificios
Resistencia temprana alta

Eliminación de la caliza como materia prima

Utilización de las cenizas volantes almacenadas en las escombreras
Reducción drástica del agua (50%)

o

Resistencia a la fracturación por menor calor de hidratación (30%) y menor

o

Resistencia a la corrosión, a los cloruros, al ácido sulfúrico y al ciclo hielo -

o

Durabilidad

retracción (50%)
deshielo
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