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RESUMEN 

El mundo actual es claramente insostenible, a consecuencia del consumismo indiscriminado y la mentalidad 
humana de considerar los recursos inagotables. Por ello, se esta iniciando una época que puede ser definida 
como “de transición”, en la que el horizonte a alcanzar es un estilo de vida sostenible, respetuoso y eficiente. El 
desarrollo de políticas, que integran los conceptos de sociedad, economía y medioambiente, para conseguir 
“un mundo mejor”, se ha convertido en una tendencia estrictamente necesaria a lo largo de la última década: a 
nivel global, se plantea una relación recíproca entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 
Economía Circular (EC), dando lugar a un nuevo concepto de Economía Inteligente. 

La eminente influencia del sector de la construcción, en este periodo de transición, hace necesario adoptar un 
nuevo concepto de “ECODISEÑO” en torno a todas las etapas relacionadas con las actividades y los materiales 
involucrados. Concretamente, la industria de los prefabricados se presenta con un elevado potencial para 
implantar la circularidad económica en el sector. 

En este sentido, el empleo del hormigón celular tradicional (TCC) en los prefabricados está siendo cada vez 
más estudiado, por su sencillez de fabricación, la ergonomía y manejabilidad de las piezas (baja densidad y 
resistencia mecánica moderada) y sus excelentes propiedades aislantes. Se trata de un material compuesto por 
cemento Portland y agua que adquiere una estructura alveolar interna al adicionarse polvo de aluminio que 
reacciona liberando gas hidrógeno, y que requiere de un tratamiento de curado en autoclave para alcanzar las 
características físico-mecánicas requeridas. 

El presente trabajo de investigación presenta un nuevo concepto de hormigón celular basado en el consumo 
minimizado de recursos y casi nulo de energías, durante la fase de producción del material como a lo largo de 
la vida útil de las edificaciones: los nuevos hormigones eco-celulares “one-part” (ECC-OP). Se lleva a cavo el 
desarrollo, caracterización y evaluación medioambiental del material. Para ello, se a llevado a cabo un plan de 
trabajo distribuido en pasos paulatinos de mejora centradas por una parte en los materiales constituyentes y 
por otra en el procedimiento de fabricación. 

En la primera etapa de trabajo, se introducen e investigan los nuevos hormigones celulares geopoliméricos 
(GCC) y hormigones celulares de activación alcalina (AACC) en los que el cemento Portland, conocido por su 
uso indiscriminado a nivel mundial y su gran impacto ambiental y económico, se sustituye por el catalizador 
gastado de craqueo catalítico (FCC) y la escoria de alto horno (BFS) respectivamente. A partir de la concepción 
de estos nuevos materiales se va introduciendo variables de mejora: i) empleo de agentes aireantes 
alternativos: papel de aluminio reciclado, agua oxigenada y sub-productos del tratamiento de escorias salinas; 
ii) desarrollo del concepto de co-molienda entre los precursores y los aireantes alternativos; iii) combinación 
de aireación mecánica y química de las matrices mediante polvo de aluminio y un espumante, el lauril sulfato 
de sodio; y vi) estudio del comportamiento frente a tratamientos de curado alternativos al autoclave. Los 
materiales se estudian y comparan microestructuralmente, se ensayan sus características funcionales 
(densidad, resistencia mecánica a la compresión y conductividad térmica) y se evalúan medioambientalmente. 
Además, se caracteriza la matriz porosa resultante combinando técnicas microscópicas y de análisis de imagen, 
así como mediante ensayos hídricos. 

Los nuevos GCC y AACC se obtienen a partir de la mezcla del precursor y el reactivo generador de gas (bien 
por separado, bien en co-molienda) con una disolución activadora de elevada alcalinidad, constituida por dos 
reactivos químicos con elevado impacto medioambiental: silicatos e hidróxidos alcalinos. Por todo ello, una vez 
concluida esta etapa de trabajo, la investigación se centra en la mejora de la eco-eficiencia de los GCC y AACC, 
sustituyendo los reactivos químicos por fuentes residuales alternativas. 

En esta segunda etapa de trabajo, se introduce el concepto de hormigón eco-celular (ECC), en el que los 
silicatos comerciales de la disolución activadora se sustituyen por una fuente alternativa de sílice procedente 
de un residuo agrícola: la ceniza de cáscara de arroz (RHA). Se desarrollan e investigan sistemas de ECCs con 
FCC y ECCs con BFS, en los que se emplea como agente aireante el papel de aluminio residual y se incorpora 
mediante el procedimiento de co-molienda con el precursor. Los ECCs se diseñan para obtener unas 
propiedades óptimas y se comparan con los TCC, GCC y AACC, tanto física y mecánicamente como 
medioambientalmente. Como resultado, se obtienen ECCs estables, con densidades inferiores a los 
1000kg/cm3 y con los que se consigue una reducción de las emisiones de CO2 del 74 % en el caso de los 
constituidos con FCC y del 78 % para los constituidos con BFS, respecto a los sistemas tradicionales. 

Finalmente, en la tercera etapa de trabajo se presenta la mayor innovación en cuanto a la ecoeficiencia y el 
objetivo de consumo nulo de recursos naturales planteados: el estudio de la ceniza de hueso de oliva (OBA) 



como fuente alcalina alternativa en la disolución activadora. La OBA es un residuo agrícola compuesto 
fundamentalmente de potasio y calcio, y se presenta como una alternativa potencial para la sustitución del 
hidróxido alcalino comúnmente empleado en la activación de la BFS. El empleo de la OBA se estudia 
inicialmente en sistemas de activación alcalina de BFS: se desarrollan, en primer lugar, sistemas binarios 
(BAAM) con OBA/BFS y a continuación se complementa el estudio combinando esta ceniza con la RHA 
constituyendo sistemas ternarios (TAAM) con OBA/BFS/RHA. 

Una vez sentadas las bases previas, se desarrolla la cuarta etapa experimental en la que se aplica el empleo de 
OBA a la fabricación de ECCs de BFS y como culminación final del estudio, se aplica por primera vez la 
modalidad de fabricación “one-part”, que consiste en la co-molienda de todos los materiales sólidos de modo 
que únicamente se requiere de su mezcla con agua para la producción del material final: los nuevos ECC-OP. 
Estos materiales son diseñados y analizados en torno a las características funcionales exigidas por la normativa 
europea para la industria de los prefabricados: densidad aparente, resistencia mecánica y conductividad 
térmica. Además, se evalúan medioambientalmente mediante un análisis del ciclo de vida limitado por la 
modalidad cradle-to-gate en el que se obtiene el Global Warming Potential para un periodo de 100 años (GWP-
100). 

Como conclusión final de la Tesis Doctoral se presentan los nuevos ECC-OP constituidos por un 100 % de 
residuos y fabricados mediante un proceso de consumo energético casi nulo. Los nuevos ECC-OP resultan 
óptimos para su aplicación en la fabricación industrial de piezas prefabricadas, con excelentes prestaciones 
funcionales que favorecen la concepción del ECODISEÑO en las edificaciones y con un GWP-100 de 19.2 
kgCO2eq por metro cúbico de hormigón celular, lo que supone una reducción del 96 % respecto al GWP-100 
de los sistemas tradicionales (TCC). 

 


