
 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA 

 

 

 

 

 

 

 

“ALTERNATIVAS DE UTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
COMBUSTIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA BOCAMINA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcela Veronica Ferrer Mendoza 

 
  

Agosto 2018 
 

 



2 
 

 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA 

 

 

 

 

“ALTERNATIVAS DE UTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
COMBUSTIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA BOCAMINA” 

 
 
 
 

Tesina de grado presentada por 

Marcela Veronica Ferrer Mendoza 
 

Como requisito parcial para optar al grado de 

Magister en Economía Energética 

 

Profesor Guía: MSc. Ing. Wilfredo Jara Tirapegui. 

Profesor Correferente: Dr. Ing. Alejandro Sáez. 

Profesor Correferente Externo: Ingrid Henríquez. 
 

Agosto 2018 



3 
 

 
TITULO DE LA TESINA: 
 
 

ALTERNATIVAS DE UTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
COMBUSTIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA BOCAMINA. 
 
 
 
AUTOR: 
 
Marcela Veronica Ferrer Mendoza 
 
 
TRABAJO DE TESINA, presentado en cumplimiento parcial de los requisitos para 
el Grado de Magíster en Economía Energética del Departamento de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad Técnica Federico Santa María. 
 
 
Msc. Ing. Wilfredo Jara Tirapegui………………………………………………… 
Dr. Ing. Alejandro Sáez.......................................................................................... 
Ingrid Henríquez………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago, Chile. Agosto de 2018. 
 
 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
Agradezco a Dios por siempre guiar mis pasos. 
 
A mis padres y hermanos por ser un pilar fundamental en mi vida, por su apoyo, 
confianza y amor incondicional e infinito. 
 
Después de dos años de estudio, agradezco a Rodrigo por apoyarme en crecer 

cada día y a nuestro hijo Nicolás por ser la luz de mi vida y por permitirme estudiar 

sin complicaciones desde su gestación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

RESUMEN 
 

La Central termoeléctrica a carbón Bocamina produce como residuo sólido, una 
cantidad aproximada de 27.500 toneladas de ceniza en lo que va corrido de este 
año. Se estima que 15.500 toneladas corresponden a la unidad I de la central. 
Determinar el posible uso de este residuo -previamente al inicio de la producción- 
permitirá reducir el impacto ambiental asociado a la disposición final.  
 
Por tal motivo, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar económicamente las 
alternativas de valorización de las cenizas de combustión, es decir utilizar las 
cenizas en otra industria, de modo tal contribuir a minimizar la disposición de éstas 
como también alinearse con la normativa de responsabilidad extendida del 
productor y fomento al reciclaje.  
 
Para lograr el objetivo mencionado se realizó el estudio del estado del arte del uso 
de cenizas de combustión de centrales térmicas a carbón, posteriormente se realizó 
una identificación de las cenizas producidas por la unidad I de la central Bocamina, 
esto debido a que actualmente la unidad II posee contratos vigentes de 
comercialización de cenizas. Para finalmente, evaluar económicamente las 
alternativas factibles actualmente para la valorización de las cenizas de la unidad I. 
 
Como principal conclusión se pudo establecer que existen alternativas de 
valorización de las cenizas que permiten evitar en un 100% la disposición de éstas 
en un vertedero. A pesar que estas alternativas valorización hoy tienen un costo 
para la central, este costo es menor al costo de disposición, en cuanto a costo 
efectivo, costo evitado e impacto en el costo variable no combustible de la central. 
 
Palabras Clave: Cenizas, Valorización, Disposición. 
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ABSTRACT 

 
The Bocamina coal-fired power plant produces as solid waste, an approximate 
amount of 27,500 tons of ash so far this year. It is estimated that 15,500 tons 
correspond to unit I of the plant. Determine the possible use of this waste - prior to 
the start of production - will reduce the environmental impact associated with the 
final disposal. 
 
For this reason, the present work has the objective of economically evaluating the 
alternatives for the valorisation of the combustion ashes, that is to say, to use the 
ashes in another industry, in such a way as to contribute to minimize the disposition 
of these as well as to align with the extended liability regulations of the producer and 
promotion to recycling. 
 
In order to achieve the aforementioned objective, studies of the state of the art of the 
use of combustion ash from coal-fired power plants were carried out, after which an 
identification was made of the ashes produced by unit I of the Bocamina power plant, 
this being due to the fact that the unit II has current contract for the commercialization 
of ashes. To finally, economically evaluate the feasible alternatives currently for the 
valuation of the ashes of unit I. 
 
As a main conclusion, it could be established that there are alternatives for the 
recovery of the ashes, which make it possible to avoid 100% disposal of the ashes 
in a landfill. Although these valuation alternatives now have a cost for the plant, this 
cost is lower than the cost of disposal, in terms of cost effective, avoided cost and 
impact on the non-combustible variable cost of the plant. 
 
Keywords: Ashes, Valorization, Disposition. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La producción de energía eléctrica se logra de varias maneras, las más utilizadas 
son las de combustión del carbón en centrales térmicas y la energía potencial en 
las hidroeléctricas. Las termoeléctricas producen el residuo denominado “cenizas 
volantes”, las que se deben evacuar en el menor tiempo posible por la 
contaminación que generan. 
 
En algunas plantas cementeras nacionales tienen como proyecto desarrollar nuevos 
procedimientos de producción industrial, con el fin de mejorar la calidad y 
durabilidad de las cenizas volantes para la producción del cemento.  
 
Desde hace varios años se investiga, las posibles bondades de este residuo 
industrial, con el fin de disminuir la problemática ambiental que genera en los sitios 
donde se deposita, pues el porcentaje del residuo es alto, además se evita el uso 
de materias primas en otras industrias. Uno de los campos en los que ha tenido 
interés es en la construcción, especialmente como adición en hormigones y también 
como materia prima en la fabricación de nuevos materiales cementantes. 
 
Las cenizas volantes, además pueden ser utilizadas como aditivos para el concreto, 
aditivos asfálticos, rellenos y nivelaciones de terrenos, fabricación de ladrillos, 
bloques, tabiques, estabilizantes de residuos industriales, agregados para 
fertilizantes, entre otros usos. Para que la ceniza volante se utilice como material de 
construcción debe permitir beneficios técnicos, económicos y ambientales. 
 
La presente tesina tiene como objetivo buscar un uso alternativo de las cenizas 
volantes de la central termoeléctrica Bocamina con el fin de mitigar el uso del 
vertedero actual y el futuro, ayudando en la disminución de la contaminación local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 
Análisis de usos alternativos de los residuos producidos por la combustión de la 
central termoeléctrica Bocamina. 

 
 
 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Marco teórico de la producción de cenizas. 

 Estado del arte en las alternativas de utilización de los residuos de centrales 

térmicas a carbón. Incluyendo caracterización de los residuos. 

 Identificar y cuantificar la cantidad de residuos producidos por la central 

Bocamina que se pueden valorizar, es decir comercializar. 

 Análisis de la normativa ambiental que aplica a centrales térmicas respecto a la 

atmósfera y residuos sólidos. 

 Realizar un estudio de la Ley 20.920 de la Responsabilidad Extendida del 

Productor y Fomento al Reciclaje. 

 Evaluación técnico económica de las alternativas de uso de los residuos de la 

central Bocamina. Incluyendo análisis de aplicabilidad de la política de 

sustentabilidad y creación de valor compartido de la empresa. 

 Recomendaciones para un mayor desarrollo en Chile de la comercialización de 

cenizas volantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. MARCO TEÓRICO 

 
La central térmica Bocamina está compuesta de dos unidades, Bocamina I de 
128MW año 1970 y Bocamina II 350MW año 2012, ambas están equipadas con 
tecnología de combustión de carbón pulverizado utilizando carbón bituminoso y sub-
bituminoso como combustible, las cuales se ubican en la localidad de Coronel, al 
sur de la ciudad de Concepción. 
 
El carbón es ingresado por un dosificador mecánico a la caldera. En la caldera se 
produce la combustión, donde se obtiene como producto vapor de agua, gases de 
combustión, además de cenizas volantes o livianas y cenizas de fondo (escoria), 
ver figura adjunta.  

 
Figura 3.1: Esquema general de una central térmica.  

Fuente: Wipedia.https://es.wikipedia.org/wiki/Central_termoel%C3%A9ctrica 

 

 
Figura 3.2: Esquema del proceso en la central térmica. 

Fuente: http://www.areatecnologia.com/electricidad/centrales-termicas.html 
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Los gases de combustión y las cenizas volantes pasan a través del filtro de mangas 
para la captura del material particulado, posteriormente se conducen los gases al 
desulfurizador para reducir las concentraciones de óxidos de azufre (SOx). 
Finalmente, los gases limpios son enviados a la atmósfera por la chimenea. 
 
Los filtros de mangas son sometidos a pulsos de aire comprimidos que los expande 
a alta velocidad, provocando el desprendimiento del polvo y su caída a las tolvas. 
Por otro lado, en la caldera se acumula la ceniza de fondo la que es retirada con 
correas transportadoras hasta la zona de acopio. 
 
Para cada unidad  generadora, se la utilización de un carbón de un máximo 
contenido de cenizas de 20%, se estima que genera como máximo 37,5ton/h de 
cenizas. De éstas un 18% corresponde a ceniza de fondo de la caldera y un 82% a 
cenizas volantes. Este 82% significa 30,71ton/h de cenizas volantes, de las cuales 
un 99,8% son atrapadas en el filtro de manga, aproximadamente 30,64ton/h, y el 
resto 0,22%, 0,068ton/h son liberadas a la atmosfera, cumpliendo los estándares 
ambientales respectivos.  
 
Una vez que los gases pasan por los filtros de mangas ingresan al desulfurizador, 
que tiene como función remover el 98% de las emisiones de SO2 desde los gases 
de escape de la caldera. El desulfurizador funciona mediante la inyección, en forma 
atomizada, de una mezcla de agua industrial y piedra caliza, en contra corriente con 
los gases de combustión. El barro reactivo, producto de la mezcla agua/caliza, 
atrapa eficazmente el SO2 y otros gases ácidos. El barro decanta hacia un estanque 
de reacción, donde se regenera agregando caliza y aire comprimido. Producto de la 
reacción del barro con el azufre capturado y el oxígeno se genera yeso al 95% de 
pureza. Esta cantidad de desechos implica que existan vertederos autorizados 
como forma de manejo formal.  
 
Esta práctica constituye una preocupación ambiental y económica debido a los 
costos de operación y acumulación progresiva de residuos en el actual vertedero, 
incluidas las externalidades sociales que estas instalaciones generan con las 
comunidades aledañas, razón por la cual surge la preocupación de buscar un uso 
alternativo a los residuos, entre los que puede esta: aumentar su comercialización 
y valorizar el producto para generar beneficios económicos. 
 
Esta búsqueda de uso alternativo, va en sintonía con la Ley 20.920 de 
Responsabilidad Extendida del Productor (REP), si bien los residuos de la 
combustión del carbón no son peligrosos ni están catalogados como productor 
prioritario, si es posible estar sintonía con la ley REP con el fin de proteger la salud 
de las personas y el medio ambiente.  
 
 
 
 



4. ESTADO DEL ARTE 

4.1 Caracterización de los residuos de la combustión en centrales térmicas. 

 
El combustible sólido más importante en la generación de energía eléctrica es el 
carbón. La calidad o grado del carbón depende del contenido de materia volátil, 
carbono fijo, humedad inherente y oxígeno. Típicamente, la calidad del carbón 
aumenta con el aumento del contenido de carbono fijo, y con la disminución de la 
humedad y del contenido de materia volátil. Los carbones bituminosos son el tipo 
de carbón más utilizado. Se caracterizan por tener un menor contenido de humedad 
y de materia volátil, y un menor contenido de azufre que los carbones sub-
bituminosos. El carbón sub-bituminoso puede ser usado como alternativa de 
combustible en algunas calderas originalmente diseñadas para utilizar carbón 
bituminoso. Generalmente, los carbones bituminosos tienen poderes caloríficos que 
varían entre 5.800 y 7.800 kcal/kg, en base húmeda. Los poderes caloríficos de los 
carbones sub-bituminosos, en cambio, varían entre 4.600 y 6.400 kcal/kg, en base 
húmeda. 
 
Los carbones usados para generación de energía eléctrica son muy heterogéneos 
y varían en contenido, dependiendo de la localización de la mina. La Tabla 2.1 
detalla la composición de algunos carbones. Los elementos más abundantes del 
carbón son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. El carbón también contiene 
impurezas como minerales y azufre. Estas impurezas son una preocupación 
importante, porque contribuyen a la contaminación producida durante la combustión 
del carbón. De todos los combustibles fósiles usados para la generación de 
electricidad, el carbón requiere las instalaciones más extensas de procesamiento, 
manejo, almacenamiento, y de carga y descarga. La ignición del carbón requiere el 
uso de chancadores, pulverizadores, equipamiento de manejo de ceniza, control de 
polvo y control de emisiones, y de sopladores de hollín. 
 

Tabla 4.1: Características de los combustibles (% en peso) según procedencia. 

 
Fuente: Guía orientadora para la evaluación ambiental de centrales termoeléctricas BS 

consultores. 
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La combustión del carbón para generar energía eléctrica produce 
fundamentalmente dos tipos de residuos sólidos: Las cenizas volantes, obtenidas 
por precipitación electrostática o mecánica del polvo suspendido en los gases de la 
combustión y las cenizas de hogar o escoria, que caen al fondo por gravedad y que 
se diferencian de las primeras principalmente por el tamaño de partícula, las que se 
muestran en figura 3.1. La producción de cenizas volantes supera a las cenizas de 
hogar. 
 

 
Figura 4.1: Principales residuos de una central térmica a carbón. 

Fuente: Reciclado de escorias de fondo de central térmica para su uso como áridos en la 
elaboración de componentes prefabricados de hormigón, M. Orna Carmona, J. González Paules, J. 

C. Sánchez Catalán, L. Fernández Pousa, R. Ade Beltrán, F. Quero Sanz 
 

 
4.1.1 Cenizas Volantes 
 
Las cenizas volantes se definen, según la norma española UNE-EN 450-1/2006 
como “un polvo fino con partículas principalmente esféricas, cristalinas, originadas 
por la combustión del carbón, con o sin materiales de co-combustión, que tiene 
propiedades puzolánicas y que está compuesto fundamentalmente por SiO2 y 
Al2O3”. 
 
4.1.1.1 Propiedades físicas 
 
Las cenizas volantes secas suelen presentarse como una arena o polvo muy fino, 
suave al taco y de un color gris más o menos claro, según la proporción de hierro y 
carbón sin quemar.  
 
Sus características físicas y propiedades dependen de múltiples factores entre los 
que cabe resaltar: la composición química de los componentes incombustibles del 
carbón, el grado de pulverización del mismo, el tipo de caldera, la temperatura de 
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combustión, el tipo de extractor, el sistema por el cual las cenizas son retiradas de 
la central térmica. 
 
La finura media de las cenizas volantes brutas, es decir, sin moler su tamaño de 
grano oscila entre 0,2 y 200 micras de diámetro, llegando en casos excepcionales 
a valores de hasta 500 micras. La densidad de conjunto es aproximadamente de 
0,89 g/cm3 y el peso específico de las partículas oscila entre 2,0 y 2,9 g/cm3. 
 
El contenido de humedad depende de la forma en que las cenizas volantes se 
depositen después de abandonar los filtros y precipitadores. Cuando se quieren 
aprovechar estas cenizas deben recogerse a la salida de los filtros, a fin de que su 
contenido de agua sea mínimo. 
 
En cuanto a las cenizas procedentes de centrales de lecho fluidizado, también 
tienen forma pulverulenta, con partículas de tipo plano, con una granulometría 
comprendida entre 0,5 y 315micras. La superficie específica es alta, 200m2/kg 
similar a la de los cementos. 
 
La coloración generalmente es grisácea, presentando también tonalidades 
marrones, debido a los óxidos de hierro, o negras. La presencia de carbón sin 
quemar da colores oscuros. 
 
En la figura 4.2 se muestra un detalle  de las cenizas volantes. 
 

 
Figura 4.2: Zoom de cenizas volantes. 

Fuente: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, CEDEX. 
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4.1.1.2 Propiedades químicas 
 
La composición química de las cenizas volantes depende del tipo de carbón y del 
método de combustión. Éstas se componen principalmente por Sílice (SiO2-S), 
Alúmina (Al2O3-A), óxido férrico (Fe2O3-F), cal (CaO-C), carbón sin quemar y en 
menor proporción (aprox. 5 % en peso): magnesia (MgO), óxido de azufre (SO3), 
alcalinos (Na2O y K2O) y otros elementos en cantidades aún más reducida, como 
compuestos de titanio, vanadio, manganeso, fósforo, germanio, galio, etc. 
 
Las centrales termoeléctricas utilizan dos sistemas de combustión del carbón: 
carbón pulverizado (método convencional) y combustión en lecho fluidizado. En el 
primer método, el carbón es molido a un tamaño muy fino antes de la combustión. 
Las cenizas volantes que se originan por este método están clasificadas por la 
ASTM C618 en dos tipos, como se muestra en la tabla 4.2. 
 

Tabla 4.2: Clasificación de las cenizas volantes. Norma ASTM C618 -12a 

 
Fuente: Norma ASTM C618-12A 

 

Las cenizas clase F son producidas por la calcinación de carbón antracito o 
bituminoso, contienen pequeñas cantidades de cal, generalmente menor a 15%, y 
mayor combinación de sílice, aluminio y hierro. Estas cenizas presentan 
propiedades puzolánicas.  
 
Las cenizas clase C son producidas por la calcinación de carbón sub-bituminoso o 
lignito, contiene una mayor cantidad de cal, generalmente entre 15% y 30%. Estas 
cenizas presentan propiedades puzolánicas y cementicias. 
 
Según su composición química y teniendo en cuenta el carbón del cual proceden, 
las cenizas volantes se clasifican en: 
 

 Cenizas silicoaluminosas, denominadas también puzolánicas no activas, con 
contenidos de CaO<15 % (correspondiente a la clase F). Tienen propiedades 
ligantes en presencia de activadores de puzolanicidad (se utiliza cal o cemento); 
son también hidrofilicas y tienen propiedades puzolánicas. Los óxidos más 
importantes son la sílice (SiO2), la alúmina (Al2O3) y los óxidos férrico - ferroso 
(Fe2O3, Fe3O4). El pH es básico y puede ser superior a 10. El contenido de cal 
libre es importante para saber si una vez compactadas, sin aditivos, 
experimentan endurecimiento o no con el tiempo. 
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 Cenizas sulfocálcicas con altos contenidos de CaO> del 15 % (Correspondiente 
a clase C de ASTM C618), se llaman hidráulicas o activas y suelen presentar 
un comportamiento diferente al de las silicoaluminosas, comportándose como 
aglomerantes hidráulicos; es decir, cuando son amasadas con agua sufren 
reacciones de hidratación, fraguado y endurecimiento semejantes a los que 
tiene lugar en los cementos. 

 
Otra clasificación sería la basada en la concentración de los elementos; siálcias, 
ferrosiálcias, sulfocálcicas, calciosiáticas o ricas en fases de aluminosilicatos. 
Simplificando esta clasificación en silíceas y calcáreas serían: 
 

 Cenizas volantes silíceas o V, son un polvo fino de partículas esféricas que 
tienen propiedades puzolánicas y que consta principalmente de dióxido de 
silicio reactivos (SiO2) y óxido de aluminio (Al2O3).  
 

 Cenizas volantes calcáreas o W, son un polvo fino que tiene propiedades 
hidráulicas o puzolánicas, que consta esencialmente de óxido de calcio reactivo 
(CaO), dióxido de silicio reactivo (SiO2) y óxido de aluminio (Al2O3). 

 
Las cenizas resultantes de la combustión en lecho fluidizado consiste básicamente 
en quemar el combustible junto con piedra caliza en un lecho que se mantiene 
suspendido por la acción de una corriente de aire. Con ello se logra retener el azufre 
contenido en el mineral, disminuyendo los óxidos de azufre (SOx) en los gases de 
chimenea, los que al reaccionar con la cal son extraídos principalmente con la 
escoria. 
 
Las cenizas resultantes de la combustión en lecho fluido, suelen ser más finas que 
las provenientes de la combustión de carbón pulverizado, lo que, unido a su 
porcentaje de cal, superior al de las silicoaluminosas convencionales, hace que 
puedan tener propiedades conglomerantes (actividad hidráulica). 
 
En cuanto a la solubilidad, el porcentaje de materia soluble es pequeño de un 2 a 
4% como máximo, dependiendo de la composición química, principalmente del 
contenido de CaO libre y de sulfatos. 
 
La composición química también es diferente, puesto que el agregado de caliza 
para extraer el azufre aporta contenidos adicionales de CaO, MgO, CaSO4 y CaCO3. 
Por lo tanto los componentes principales son: yeso (CaSO4), cal (CaO), sílice (SiO2) 
y óxidos de hierro y magnesio. La presencia de CaO libre produce lixiviados 
fuertemente alcalinos y la mayor parte de sus componentes no funden a las 
temperaturas de trabajo que son menores (800 a 900 °C) alas convencionales (1500 
a 1900 °C). 
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En general, las cenizas volantes de lecho fluidizado no pueden clasificarse como 
clase F o C debido a su alto contenido de SO3 y porque la suma SiO2+ Al2O3+Fe2O3 
suele ser baja, no obstante su calidad depende fundamentalmente del contenido de 
azufre del carbón quemado. Si ese contenido es bajo, limitará la presencia de cal 
libre y de sulfatos que son los que generan inconvenientes para algunas 
aplicaciones. 
 
Las cenizas volantes también pueden presentar contenidos elevados en un gran 
número de elementos trazas en función de la composición del carbón y de la 
tecnología de combustión. Entre estos elementos figuran arsénico, bario, cadmio, 
cromo, mercurio, plomo y selenio. Estas impurezas tienen un impacto negativo 
sobre la potencial utilización de las cenizas debido a restricciones ambientales. 
 

Tabla 4.3: Rango de concentraciones medias de elementos trazas en las cenizas volantes.  

 
Fuente: Fly Ash Rsource Center. 

 
Los metales mercurio y selenio son los más importantes desde un punto de vista 
ambiental por su volatilidad, ya que los sistemas de control de material particulado 
sólo tienen un impacto limitado en las emisiones de estos metales. Además, el 
mercurio es bioacumulable en ambientes acuáticos, generando problemas 
ambientales en países que utilizan el carbón intensivamente en la generación de 
energía eléctrica. Otros metales –como arsénico, cadmio, níquel, vanadio, plomo y 
antimonio– tienden a acumularse en la ceniza volante, y su remoción depende de 
la eficiencia de abatimiento del material particulado fino del sistema de control de 
MP. 
 
4.1.1.3 Actividad hidráulica 
 
Para que una ceniza posea una capacidad hidráulica suficientemente buena (aptitud 
para endurecerse en presencia de agua o humedad), ha de poseer un índice de 
hidraulicidad comprendido entre 0,15 y 0,40. Este índice se define como la relación 
existente entre la sílice más alúmina y óxidos de hierro, y la cantidad de cal más 
magnesia. 
 
Esta propiedad la presentan cenizas volantes de alto contenido en cal que proceden 
generalmente de centrales térmicas que queman lignitos. 
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4.1.1.4 Actividad puzolánica 
 
Se define la actividad puzolánica de un material como la capacidad de fijar hidróxido 
cálcico, a la temperatura ordinaria, en presencia de agua, originando productos 
sólidos, insolubles y dotados de resistencia mecánica. 
 
Esta actividad puzolánica es la propiedad más importante de las cenizas 
silicoaluminosas, que es mayor que en muchas puzolanas naturales y artificiales y 
depende del contenido en material silicoaluminoso soluble. Esta es una de las 
principales razones para su empleo en hormigón, pues las cenizas son capaces de 
reaccionar con el hidróxido cálcico (Ca(OH2)). 
 
La elevada superficie específica ejerce una acción favorable. Por otro lado, el 
contenido de carbón sin quemar, si supera el 10% resulta perjudicial para la 
actividad puzolánica y para la consiguiente resistencia adquirida. Debido a que el 
carbón tiende a adherirse a las partículas cubriendo su superficie y reduciendo así 
la superficie específica. 
 
 
4.1.2 Cenizas de Hogar o Escorias 
 
Las cenizas de hogar o escorias están formadas por partículas angulares con 
textura superficial muy porosa y rugosa. El tamaño de las partículas de escoria varía 
entre el de una grava fina y una arena fina, con bajo porcentaje de finos; 
generalmente se trata de un material graduado con predominio del tamaño arena. 
 
4.1.2.1 Propiedades físicas 
 
El peso específico de las cenizas de hogar es función de su composición química; 
disminuye al aumentar el contenido de carbón, con valores típicos entre 2,1 y 
2,7g/cm3. Las partículas con bajo peso específico tienen una textura vesicular que 
hace que se degraden rápidamente bajo la acción de las cargas. 
 
4.1.2.2 Propiedades químicas. 
 
La composición química de las cenizas de hogar es muy parecida a la de las cenizas 
volantes y, depende fundamentalmente del tipo de carbón utilizado. Se pueden 
clasificar según su componente mayoritario, en silíceas, si se trata de SiO2, o 
calcáreas, si se trata de CaO. 
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4.2 Alternativas de utilización de residuos en centrales térmicas. 

 
4.2.1 A nivel internacional: 
 
Los materiales puzolánicos han sido utilizados en la construcción por los etruscos, 
los griegos y los romanos; y, sin duda, también otros pueblos de la antigüedad los 
utilizaron con éxito mezclándolos con cal. Los romanos hicieron un gran número de 
obras portuarias y fluviales, que han resistido durante más de 20 siglos (trabajos 
portuarios de Ostia, Coliseo Romano), mezclando cal y puzolana, la cual tiene la 
ventaja sobre la cal de poder endurecer bajo el agua (material hidráulico). Estos 
materiales puzolánicos que utilizaban eran productos naturales (cenizas 
volcánicas). Hoy se sabe que las cenizas volantes son análogas a las puzolanas 
naturales de origen volcánico.  
 
El interés de las cenizas volantes puede remontarse al año 1895, fecha en que las 
fábricas de cemento empiezan a utilizar como combustible carbón pulverizado. En 
1910 se empieza a utilizar también en calderas de vapor y comienza, a partir de esa 
fecha, un rápido crecimiento en la utilización de carbón pulverizado en centrales 
térmicas, al tiempo que un severo incremento de las restricciones reguladoras de 
las descargas de humos, sobre todo en áreas densamente pobladas, motivo por el 
cual el problema de la recuperación de cenizas volantes se desarrolló a gran escala. 
Al incrementarse la producción de estos materiales, y solucionarse el de su 
recuperación, surgió rápidamente el problema, aún actual, de su eliminación. 
Debido a ello se comenzaron a estudiar sus posibles usos.  
 
Los estudios comenzaron en EE.UU., pero no sólo en este país, sino también en 
muchos otros industrializados que utilizaban carbón a gran escala, como: Alemania, 
Francia, Inglaterra, Polonia. Los precursores en la utilización fueron los EE.UU. que 
en 1930 desarrollaron su aplicación a la fabricación de productos de hormigón, y 
como adición al hormigón mismo en la construcción de obras hidráulicas (Presa de 
HungryHorse). Hoy en día, en muchos países, las cenizas volantes llevan camino 
de no ser una carga, sino por el contrario una fuente de ingresos muy interesante.  
 
Así, en forma general a nivel mundial, tradicionalmente las cenizas volantes son 
utilizados como materiales de construcción en obras de ingeniería ya que una de 
las propiedades más importante es su carácter puzolánico, es decir, su capacidad 
para combinarse con la cal para formar un aglomerado hidráulico. Por ello los 
cementos a partir de cenizas volantes tienen un poder de retención de agua 
excepcional y un elevado poder aglomerante. Además, este modo de reutilización 
de las cenias volantes permite reducir la emisión de CO2 que se generaría al 
producir la fracción de cemento sustituido por las cenizas volantes, al mismo tiempo 
que se reduce el consumo de materias primas naturales.  
 
Las cenizas volantes pueden utilizarse en el hormigón de dos maneras: como 
elementos activos, aprovechando su carácter puzolánico, o como elemento inerte 
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es decir, como árido. Las cenizas se incorporan al hormigón para mejorar la 
granulometría de la arena, para formar parte del conglomerante como producto 
cementicio o para ambas finalidades. 
 
Tanto si las cenizas volantes se incorporan para sustituir al cemento, o al árido, 
éstas deben cumplir todas las normas UNE (UNE 83.275, UNE83.415) y además la 
UNE 83.414 tiene recomendaciones para la adición de cenizas volantes a los 
hormigones. 
 
También puede utilizarse cenizas volantes como materiales de relleno y firmes de 
carreteras solas, o bien mezcladas con cal y cemento, que estabilizan el subsuelo 
en obras de ingeniería civil. Para este uso se requieren pequeñas cantidades de 
cenizas. 
 
Diversas aplicaciones han sido estudiadas en todos el mundo, y algunas ya están 
establecidas y tienen una práctica común. Entre ellas se destacan las siguientes: 
 
Forma aglomerada: 

 Aditivos en cemento y hormigón. 

 Fabricación de ladrillos. 

 Fabricación de áridos artificiales. (Aerdelita) 

 Fabricación de materiales refractarios. 

 Aditivos sustitutivos en la industria cerámica. 
 
En bruto: 

 Construcción de caminos y ferrovías y como material para pavimentos. 

 Material de relleno en minería. 

 Aditivos para suelo. 
 
A modo de referencia, para proyectos en Colombia particularmente Termozipa y 
Termoguajira con disposición húmeda, vida útil de 30 años y tasa de descuento del 
10%, se tiene un costo de inversión para almacenar 200.000 ton/año de USD 
18.000.000 y un costo de disposición de 9 USD/ton. 
 
 
4.2.2 A nivel nacional: 
 
A nivel nacional algunas empresas generadoras ya han comenzado el uso de 
cenizas volantes, tal como se detalla a continuación: 
 

E-CL 

 E-CL y la planta Antofagasta de Cementos Biobío, tienen desde el año 2014 un 
contrato de reutilización de la ceniza volante que resulta del proceso de 
generación eléctrica para la posterior producción de cemento. En específico, se 
utiliza la ceniza que es captada por filtros desde las unidades generadoras 
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Central Térmica Andina (CTA) y Central Térmica Hornitos (CTH) en Mejillones, 
como adición al cemento producido por Cementos Biobío, en reemplazo de la 
puzolana natural, una especie de ceniza volcánica con la que habitualmente se 
elabora el material. Es necesario consignar que la ceniza que entregan las 
unidades generadoras eléctricas, es un residuo no peligroso y tiene 
propiedades similares a la puzolana natural, por lo que con su reemplazo, el 
cemento mantiene su durabilidad y resistencia. 
 
A nivel de diseño se estima que cementos Biobío llega a consumir un 70% de 
la producción diaria de ceniza volante desde las unidades generadoras CTA y 
CTH. 

 
Este proyecto trae un inmenso beneficio ambiental, dado que hasta antes de 
este acuerdo, toda la ceniza era depositada en vertederos autorizados para ello. 
Además, la carga, el transporte y descarga se realizan sin generar polución, lo 
que agrega un beneficio ambiental secundario siendo real aporte a las políticas 
de sustentabilidad ambiental de ambas compañías. 

 

 E-CL en 2014 formó una alianza con la empresa de Ingeniería Bejos, e 
implementaron una planta piloto de elaboración de ladrillos ecológicos, en base 
a la ceniza volante que resulta del proceso termoeléctrico, con lo que disminuye 
el acopio de cenizas en vertederos. 
 
Con esta iniciativa se logra un nuevo material de construcción, que debe ser 
certificado para que pueda pasar a una escala industrial. Así mismo, se 
relaciona con el proceso de la compañía ya que minimiza el impacto, al reciclar 
y dar valor agregado a los residuos, en este caso la ceniza, un residuo no 
peligroso que sirve como materia prima para estos materiales de construcción. 
 

 AES Gener 
En el ejercicio del año 2015, se reutilizó el 2,0% respecto de la generación anual 
de residuos, correspondiente completamente a ceniza y yeso. 
 
El esfuerzo anterior, provino de reciclar más del 50% dela ceniza producida por 
la unidad Ventanas N°2 (la única ceniza que se vende) al venderla a Melón, 
produciendo un ingreso del orden de US$80,000. Adicionalmente, se está 
evaluando en conjunto con empresas cementeras el incremento del uso de 
cenizas de otras unidades para la producción de cementos y otros productos, y 
el uso de yeso sintético para la fabricación de paneles y mejoramiento de suelo. 

 

 Colbún 
En 2014 desarrolló un  proyecto investigativo el que tuvo como objetivo estudiar 
el comportamiento de las cenizas termoeléctricas en la composición del 
hormigón. Para ello se utilizó las cenizas del complejo termoeléctrico Santa 
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María de Coronel, las cuales fueron examinadas en laboratorios con el objetivo 
de estudiar sus características físicas y técnicas. 
 
Los resultados fueron prometedores. El hormigón fabricado con cenizas finas, 
el cual surge del precipitador electroestático de la planta, logró un reemplazo 
del 20% de los áridos finos. En el caso de los residuos provenientes de la 
caldera, se obtuvo un reemplazo del 30% para lograr un hormigón cuyo nivel de 
resistencia se denomina H25, el cual es utilizado en la construcción. 
 
También con esta ceniza, a fines de 2012, se comenzó a trabajar el hormigón 
de color para ser incorporado en los mobiliarios urbanos. En la actualidad, los 
primeros ejemplares se encuentran instalados en la comuna de Chiguayante, 
en la planta termoeléctrica de Coronel y se exhibe una muestra en Homecenter 
de Concepción. 

 

Colbún en su balance 2016 uno de los aspectos destacados fue el aumento en 
el uso de cenizas para reciclaje, que pasó de un 32,3% en 2014 a cerca de un 
70% en 2015, siendo destinado como materia prima para la industria del 
cemento y hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. TECNOLOGÍAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
LA COMBUSTIÓN DEL CARBÓN EN CENTRALES 
TERMOELÉCTRICAS. 

 

5.1 Utilización de las cenizas volantes: 

5.1.1 Fabricación de grava con ceniza y cal para capas de base y subbase en 
carreteras. 

 
Las cenizas silicoaluminosas se emplean en la fabricación de grava con ceniza y 
cal para capas bases. El procedimiento es el siguiente: los áridos machados se 
mezclan con un 8-12% de ceniza, 2-3% de cal apagada y 5-7% de agua; la mezcla 
se extiende y se compacta, endureciendo lentamente hasta conseguir resistencia 
firme similar a los pavimentos construidos con conglomerantes hidráulicos como el 
cemento. 
 
Las mejores resistencias se obtienen con áridos de naturaleza caliza. Al año se 
alcanzan resistencias a compresión muy elevadas, hasta 20MPa, sin embargo 
durante el primer mes las resistencias y rigidez se mantienen bajas. La superficie 
de la capa se debe sellar para evitar la pérdida rápida de humedad de la mezcla y 
para permitir con una pequeña adición de árido fino de cubrición el paso de 
vehículos. 
 
Las cenizas sulfocálcicas también se emplean en la fabricación de grava con 
cenizas para capas de base. El árido machacado se mezcla en central con un  5,5% 
de ceniza y 5,5 a 6,5% de agua; a continuación, la mezcla se extiende y se 
compacta. Las resistencias a largo plazo están entre 15 y 18 MPa. Tienen el 
inconveniente de que pueden presentar fenómenos de expansiones e 
hinchamientos. 
 
Las bases realizadas con grava-ceniza-cal presentan notables ventajas: 
 

 Gran facilidad de compactación a causa del efecto lubricante de los granos 
de ceniza. 

 Endurecimiento lento con bajas rigideces a corto plazo. 

 Reducción del agrietamiento ocasionado por asientos diferenciales y 
retracciones térmicas, producidos fundamentalmente a corto plazo. 

 Posibilidad de apertura al tráfico inmediatamente después de ser 
compactada. 

 
En la figura 5.1 se muestra la aplicación de ceniza volante en carreteras. 
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Figura 5.1: Capas de carreta con uso de ceniza volante. 

Fuente: Valoración de residuos procedentes de grandes industrial. Autor Xavier Elias Castells 

 
En EEUU se ha demostrado que es posible el uso de cenizas volantes clase F en 
combinación con cal o polvo de horno de cal para la reconstrucción total de firmes, 
en todo su espesor, con pavimento bituminoso. 
 
Para ello, las capas de rodadura, base, subbase y una cantidad predeterminada de 
suelo de explanada son disgregadas, mezcladas con aditivos (cenizas volantes 
clase F combinadas con cal o polvo de horno de cal) y compactadas para construir 
una nueva capa de base. A continuación, se extiende una última capa bituminosa. 
 
La ceniza clase F proporciona la sílice y la alúmina necesarias para la reacción de 
cementación con la cal, para así incrementar la resistencia, dureza y durabilidad de 
la nueva capa base. Además, la ceniza actúa como un relleno mineral para cubrir 
los huecos de la mezcla del material granular disgregado, reduciendo la 
permeabilidad de la capa. 
 

5.1.2 Edificación y obra pública 

 
5.1.2.1 Fabricación de cemento: 
 
La fabricación de cemento es uno de los campos más amplios para la utilización de 
cenizas volantes a nivel mundial, ya que produce un ahorro económico y energético 
considerable y, permite la obtención de cementos de aplicación específica en 
determinados ambientes y tipos de obras. 
 
Se emplean cenizas volantes en mayor o menor proporción en diferentes tipos de 
cementos, lo que permiten obtener hormigones y morteros de una impermeabilidad 
muy alta. Además, tienen bajo calor de hidratación y presentan buena resistencia a 
las aguas agresivas. Los cementos con cenizas volantes tienen un poder de 
retención de agua muy alto y comunican a los morteros y hormigones una gran 
plasticidad, que se opone a la segregación y, además, facilita su manejabilidad. 
 

Se ha desarrollado, en Europa, un cemento belítico de baja producción de CO y 
bajo consumo energético, obtenido a partir de cenizas volantes de alto contenido en 
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cal, clase C. El proceso de fabricación tiene lugar en dos etapas. En la primera, una 
mezcla de ceniza volante y CaO comercial, con una relación Ca/Si de 2, se trata 
hidrotermalmente con agua desmineralizada con una relación solución: sólido de 
3:1; a una temperatura de 200 ºC y 1,24 MPa de presión durante 4 horas y agitación 
continua. En la segunda etapa, el sólido seco (obtenido previamente secado a 80ºC 
durante una noche) se calienta a 600ºC con una velocidad de 10ºC/min, y después 
de 600ºC a 800ºC con una velocidad de 5ºC/min. 
 
5.1.2.2 Fabricación de hormigón: 
 
Elemento activo: 
La adición de cenizas volantes permite una reducción de la cantidad de cemento en 
el hormigón, disminuye la generación de calor dentro de la masa del hormigón, por 
lo que los gradientes de temperatura son más pequeños, y se reduce el peligro de 
fisuración superficial. Da lugar a una segregación de áridos menor, disminuye la 
exudación, es más resistente al ataque por sulfatos y al agua de mar, siendo 
además, mucho más trabajable. 
 
Existen diferentes estudios sobre hormigones con alto contenido en cenizas 
volantes (entre un 40% a un 80 % del peso total del material conglomerante, 
cemento más cenizas). Los usos de este material se han extendido en la actualidad 
a la construcción de bases y pavimentos de carreteras, presas y ciertas aplicaciones 
estructurales. 
 
Elemento inerte: 
En este caso las cenizas volantes se utilizan en estado bruto, seco o húmedo, para 
sustituir parte de los áridos del hormigón. 
 
En este tipo de utilización, la composición de la ceniza volante no tiene una 
importancia decisiva, pues lo que verdaderamente importa es su finura, ya que dicha 
propiedad aumenta la plasticidad de los hormigones y las resistencias mecánicas 
en las mezclas pobres de cemento portland, al mismo tiempo que disminuye la 
porosidad de los hormigones, evitando también la segregación. 
 
En general se puede decir, que dado el fino tamaño de grano de los áridos de las 
cenizas volantes, pueden usarse como árido, para complementar la granulometría 
del hormigón, y hacerla así más continua, teniendo también la ventaja de disminuir 
considerablemente la permeabilidad del hormigón, sobre todo en estado plástico. 
 
En resumen, los efectos de las cenizas volantes en el hormigón son: 
 

- Fraguado: la incorporación de cenizas volantes al hormigón, en general, 
aumenta los tiempos iniciales y finales de fraguado. 

- Trabajabilidad: reduce la cantidad de agua necesaria para obtener una 
docilidad equivalente a la de un hormigón sin cenizas, produce un aumento 
de plasticidad y una mayor cohesión. 
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- Exudación: generalmente se reduce la exudación, debido al aumento de finos 
y al menor contenido de agua. 

- Aptitud para el bombeo: se consigue un aumento en la aptitud para el 
bombeo; el uso de cenizas como árido suplementario hace al hormigón más 
cohesivo y con menos tendencia a la segregación y exudación. 

- Calor de hidratación: la sustitución parcial de cemento por cenizas reduce el 
calor generado durante el proceso de hidratación del cemento. 

- Resistencias mecánicas: su uso produce un retardo en las resistencias 
iniciales pero iguala o aumenta las resistencias a edades posteriores. 

- Protección de las armaduras: siempre que se tomen las medidas adecuadas, 
el hormigón no planteará problemas respecto a la corrosión de las 
armaduras. 

- Resistencia a los sulfatos: el uso de cenizas volantes en el hormigón aumenta 
su resistencia al ataque de los sulfatos, aunque en las condiciones más 
severas de exposición, se requerirá el uso de cemento portland resistente a 
los sulfatos. 

- Reacción álcali-sílice: el uso de adecuadas cantidades de cenizas volantes 
puede reducir la reacción con los áridos y disminuir o eliminar la expansión 
nociva del hormigón. 

 
5.1.2.3 Fabricación de áridos ligeros: 
 
Otra vía de aplicación de las cenizas volantes es la fabricación de áridos ligeros, 
cuya fabricación y utilización está extendida en numerosos países como Estados 
Unidos, Canadá, Inglaterra o Japón.  
 
Las características del árido dependen del proceso de fabricación y de la 
temperatura a la que se realice el endurecimiento. Las cenizas más adecuadas para 
el proceso de sinterización son las que tienen un alto contenido en carbón. 
 
Los áridos ligeros así obtenidos son muy interesantes a pesar de su forma 
redondeada, pues gracias a su superficie rugosa y porosidad, se adhieren bien al 
mortero con cemento. Se ha comprobado también que poseen propiedades 
puzolánicas superiores a las de las cenizas volantes sin sinterizar, por lo que la 
actividad del producto manufacturado es superior a la del bruto. 
 
Los áridos ligeros fabricados a partir de cenizas volantes sinterizadas son 
susceptibles de emplearse en hormigón en las siguientes aplicaciones: fabricación 
de hormigón aislante bajo cubiertas, rellenos, confección de elementos 
prefabricados de módulos diversos, hormigón estructural, etc. 
 
Los áridos sinterizados permiten fabricar hormigones densos o sin finos con 
dosificaciones que varían de 125 a 210kg de cemento por metro cúbico, con una 
densidad comprendida entre 1 y 1,7T/m3 y la resistencia a compresión entre 45 y 
350kp/cm2. 
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Los hormigones con áridos obtenidos en procesos en frío pueden presentar 
elevadas resistencias (hasta 410kp/cm2 a los 7 días) aunque con un mayor 
contenido de cemento (400kp/m3). 
 
La utilización del árido ligero en el hormigón estructural y en bloques prefabricados 
disminuye el peso propio de los edificios, aunque disminuye la resistencia del 
hormigón y su durabilidad a igual dosificación en cemento. 
 
En la figura 5.2 se muestra un esquema de fabricación de áridos ligeros: 
 

 
Figura 5.2: Producción de áridos sintetizados a partir de cenizas volantes. 

Fuente: Valoración de residuos procedentes de grandes industrial. Autor Xavier Elias Castells 

 
5.1.2.4 Fabricación de productos cerámicos: 
 
Los ladrillos cara vista, que usualmente se fabrican a partir de una mezcla de arcillas 
plásticas y arena, que actúa como desgrasante, pueden ser fabricados usando 
cenizas volantes. 
 
Generalmente se sustituye parte de la arcilla plástica por las cenizas, aunque 
también existen estudios sobre la utilización de cenizas volantes como materia 
prima única en la elaboración de ladrillos, llegando a proporciones de cenizas 
volantes del 90%. 
 
Las principales ventajas que ofrece el uso de cenizas volantes en la fabricación de 
ladrillos son las siguientes: 
 

 Requieren menos cantidad de agua de amasado. 

 La velocidad de secado es mayor. 

 La cocción es más rápida. 
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 La porosidad es menor. 

 Se produce un ahorro energético y de materias primas. 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que los ladrillos así obtenidos presentan 
menor resistencia (pudiéndose alcanzar resistencias a compresión de hasta 
20N/mm2 cuando se reemplaza el 50% de la arcilla), mayor absorción, menor 
resistencia a las heladas y pueden dar origen a problemas de eflorescencias. La 
calidad de los ladrillos con cenizas volantes decae rápidamente al descender la 
temperatura de cocción, por lo que deberá ser controlada muy estrictamente para 
garantizar la calidad del producto. 
 
En la actualidad existen fábricas en diversos países que producen ladrillos con 
cenizas volantes a escala industrial, especialmente en Gran Bretaña, Canadá e 
Italia. 
 
En la figura 5.3 se muestra un esquema para la fabricación de ladrillos a partir de 
cenizas volantes. 
 

 
Figura 5.3: Producción de áridos sintetizado a partir de cenizas volantes. 

Fuente: Valoración de residuos procedentes de grandes industrial. Autor Xavier Elias Castells 

 
Como se puede apreciar en este esquema, para la producción de ladrillos se utiliza 
tanto cenizas volantes como escoria o ceniza de fondo, ambos provenientes de las 
centrales térmicas a carbón. 
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5.1.3 Terraplenes y obras de tierra 

 
La utilización de cenizas volantes para la construcción de terraplenes y otros 
rellenos compactados y controlados para carreteras y ferrocarriles se considera una 
buena solución técnica, aunque de escaso valor pues se infrautilizan las cenizas. 
 
Hay experiencias de terraplenes realizados con cenizas silicoaluminosas que 
presentan algunas ventajas sobre los terraplenes convencionales tales como: poco 
peso, menor compresibilidad con respecto a otros suelos (con lo que se reducen los 
asientos diferenciales), buena capacidad soporte y propiedades de 
autoendurecimiento de algunas cenizas. 
 
Como material compactado, las cenizas tienen un peso unitario que es un 70% - 
80% más bajo que el de la mayoría de los suelos, lo que permite la utilización de 
este material con ventajas sobre otros convencionales en rellenos ligeros, 
pudiéndose considerar que tiene un mejor comportamiento que los suelos naturales 
finos, siempre que se adopten las condiciones necesarias de puesta en obra. 
Durante el periodo de construcción, si está bien compactado, asienta menos del 1%, 
no asentando más a largo plazo. 
 
Las cenizas se definen como un material cohesivo en las que la resistencia al corte 
aumenta con el tiempo en la mayoría de los casos. Al colocarse en condiciones 
parcialmente saturadas, pero que en etapas posteriores pueden cambiar a 
saturadas, se reduce la resistencia. Por esta razón es importante que los ensayos 
de resistencia se lleven a cabo en muestras saturadas. 
 
También se han empleado para rellenos en suelos compresibles. En este caso, 
pueden perder capacidad portante por un exceso de agua, siendo necesario un 
correcto ajuste de la humedad. 
 
Como desventajas, se debe señalar que no están indicadas en zonas inundables, 
dado que son hidrofílicas y con ascensos capilares notables por lo que es 
recomendable interponer una capa de material permeable si hay riesgo de elevación 
del nivel freático. Deben ser compactadas con compactadores neumáticos, siendo 
muy desaconsejable los rodillos vibrantes, por el riesgo de repentinas pérdidas de 
capacidad portante. 
 
Otro inconveniente que presenta este material es la variabilidad de sus 
características, que lo hacen muy difícil de considerar como material homogéneo. 
Normalmente, para una misma obra hay que contar con varias partidas de cenizas 
volantes cuyas características de compactación, en cuanto a humedad óptima y 
densidad seca, suelen ser notablemente diferentes. Cada ceniza deberá 
compactarse en estos casos con una humedad próxima al óptimo correspondiente. 
En la práctica se logra suficiente compactación dentro de un rango de humedad 
entre 0,8 y 1,2 veces el valor óptimo. 
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Una solución para asegurar que la humedad con la que se compacta cada partida 
de cenizas está en torno a la óptima correspondiente, es suministrar la ceniza a 
obra desde la propia central, ya mezclada con el agua requerida para la 
compactación. De este modo, se evita también la formación de polvo durante el 
transporte y la posterior puesta en obra. No obstante, se recomienda añadir agua 
en el sitio durante la puesta en obra por si hubiera habido alguna variación en el 
contenido de humedad, por ejemplo si el clima caluroso. 
 
Por otra parte, las superficies de este material compactado pueden erosionarse con 
el agua y con el viento. El viento causa problemas no sólo en las cenizas ya puestas 
en obra, sino también, durante los procesos de transporte, acopio, extendido y 
compactación. El tamaño de las partículas y la ausencia de cohesión real son las 
razones de la susceptibilidad a la erosión de este material. 
 
La superficie de ceniza compactada expuesta al aire se puede proteger 
provisionalmente regándola, con lo que se forma una costra superficial en la ceniza, 
o extendiendo una capa delgada de material granular. Para proteger de forma 
permanente los taludes del terraplén de la erosión del agua o del viento, se 
recomienda recubrirlos con una capa de tierra vegetal, de características limosas o 
arcillosas para limitar la infiltración de agua en el terraplén. Por otro lado, debido a 
la falta de nitrógeno en las cenizas, éstas no soportan el crecimiento de vegetación, 
por lo que se deberían cubrir siempre, mediante hidrosiembra o colocando una capa 
superior de suelo. Asimismo, la capa superior del terraplén puede tratarse también 
con cal o con cemento, reduciendo la posibilidad de infiltración de agua en el interior, 
y aumentando así su capacidad de soporte como explanada. 
 
En relación con posibles problemas de polución de aguas superficiales y 
subterráneas en el caso, por ejemplo, de las proximidades de un terraplén de 
cenizas, pueden minimizarse mediante las medidas de protección de las superficies 
que controlen la cantidad de agua que se infiltre o salga del terraplén. No obstante, 
la baja permeabilidad de la ceniza compactada junto a su actividad puzolánica, que 
fija constituyentes solubles de la ceniza, indican hasta la fecha la ausencia de 
problemas relevantes de polución. 
 
Las cenizas son también muy apropiadas para la realización de tierra armada, por 
su reducido peso específico, a la vez que su naturaleza cohesivo-friccional induce 
reducidas presiones laterales, especialmente en la parte superior del muro de 
contención. La potencial agresividad a los elementos de refuerzo puede ser 
neutralizada mediante el empleo de materiales no metálicos, debiéndose no 
obstante tener en cuenta los parámetros correspondientes (resistividad, pH y 
contenido en sales solubles). 
 
Otras posibles aplicaciones para las cenizas volantes dentro del ámbito de las obras 
de tierra son: 
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 Los rellenos compactados de cenizas volantes pueden ser aprovechados como 
presas o diques para depósitos de otros materiales o incluso de las propias 
cenizas. 

 Las cenizas, tanto las puzolánicas como las silicoaluminosas, pueden utilizarse 
en inyecciones junto con pequeñas cantidades de cemento. 

 En presas y rellenos de hormigón compactado las cenizas se emplean junto con 
cemento como conglomerante. 

 En la corrección de deslizamientos de ladera y terraplenes de acceso a puentes 
se pueden emplear cenizas debido a su menor compresibilidad con respecto a 
otros suelos de modo que se reducen los asientos diferenciales. 

 

5.1.4 Elaboración de fertilizantes 

 
Los primeros estudios realizados en el campo de la agricultura ponían de manifiesto 
que las cenizas volantes difícilmente podrían ser utilizadas como sustrato de cultivo 
debido a que las características físico-químicas no eran las apropiadas (pH, 
salinidad principalmente). Además, el poder fertilizante de las cenizas es bajo, 
debido a la ausencia de nitrógeno y a la falta de materia orgánica. 
Consecuentemente, no podrían garantizar un desarrollo vegetal adecuado, a pesar 
de poseer los micronutrientes necesarios tales como Ca, Mg, K y P. Sin embargo, 
algunos estudios demuestran que antiguos vertederos de cenizas volantes pueden 
repoblarse, en un plazo de 15-20 años, con diferentes especies arbóreas.  
 
Se debe entender que si bien la ceniza no es un fertilizante propiamente tal o directo, 
existe el uso probado como abono, es decir como coayudante para la recuperación 
de suelos erosionados, para luego proceder a una fertilización clásica. Se trata de 
un uso similar al que tiene el yeso en esta industria. 
 
Se ha producido un nuevo substrato para suelos, llamado “Slash”, constituido por 
una mezcla de cenizas volantes y lodos residuales de depuradora y especialmente 
diseñado para uso agrícola. Por tanto este uso es susceptible de ser analizado en 
el futuro y no debe descartarse. 
 

5.1.5 Recuperación de metales contenidos en cenizas volantes: 

 
Debido al enorme potencial de recuperación que suponen las cenizas volantes de 
las centrales termoeléctricas, se están desarrollando en diversos países nuevas 
tecnologías para intentar la recuperación de los metales en ellas contenidos. 
 
Las acerías tienen interés en las cenizas, si la riqueza en óxidos de hierro supera el 
85%. En el caso de plantas alúmina se exige un tenor en Al2O3 mayor al 45%. 
 
Al margen de los sistemas de concentración, el método más asequible es el de la 
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separación magnética. El sistema desarrollado en Rusia consiste en hacer pasar 
una solución de ceniza y agua a través de unos cilindros metálicos en el seno de un 
potente campo magnético. El sistema permite pasar del 5,6% en Fe2O3 que 
contienen dichas cenizas hasta un 61% en Fe2O3. De hecho si la muestra inicial 
contiene del 1 al 2% de magnetita y el 5% de hematites, la muestra hidrotratada 
consigue multiplicar por 5 la magnetita y casi por 10 del contenido final de hematites. 
 
El análisis elemental de la ceniza de partida es: 
 
SiO2  58,7% 
Al2O3  30,4% 
Fe2O3  5,6% 
CaO  1,9% 
TiO2  1,0% 
 
Obviamente cuando el hierro se halla en forma de minerales no magnéticos, el 
procedimiento antes descrito no es válido y debe recurrirse a métodos químicos. El 
sistema se basa en que la alúmina y el sílice, bajo ciertas condiciones, se solubilizan 
quedando un precipitado alcalino de hierro y tierras raras. Los primeros ensayos 
han permitido lograr una alta concentración de Fe2O3. Así, el resultado de este 
tratamiento, para dos etapas de concentración es: 
 
SiO2   13,7% 
Al2O3   8,5% 
Fe2O3 + FeO  67,7% 
CaO   3,1% 
TiO2   0,8% 
 
De hecho los concentrados obtenidos a partir del tratamiento magnético de las 
cenizas volantes, pueden ya emplearse en acerías por cuanto su contenido en 
óxidos de hierro oscila del 40 al 50%. 
 
El profundizar en estos procedimientos, en particular el químico, promete una 
rentabilidad interesante ya que, además del hierro, permite obtener otros 
subproductos como la alúmina (materia prima para la producción de aluminio, si 
bien por ella misma tiene un sinfín de aplicaciones como: refractarios, abrasivos, 
soportes para catalizadores) y el sílice. Además se puede vender todo ello en forma 
de una masa de naturaleza vítrea. 
 

5.2 Utilización de la ceniza de hogar o escoria: 

 
Las cenizas de hogar o escorias tienen también algunas aplicaciones con 
valorización, fundamentalmente en el ámbito de la construcción. 
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Las cenizas de hogar provenientes de centrales que emplean lignito como 
combustible, se usan casi por completo para rellenos en minas de lignito a cielo 
abierto y las provenientes del empleo de hulla se utilizan en otras áreas 
 
Una de las aplicaciones que consume mayor cantidad de cenizas de hogar es la 
fabricación de bloques ligeros de hormigón para su empleo en construcción. Esta 
solución se ha empleado en países como Bélgica, Francia y Holanda. 
 
En carreteras se han usado fundamentalmente las escorias como capas granulares 
para bases en carreteras secundarias y subbases, debido a su insuficiente 
resistencia y durabilidad, si se comparan con los materiales convencionales 
utilizados en carreteras. 
 
Las cenizas de hogar pueden contener en su composición piritas que no se hayan 
eliminado, lo que puede hacerlas volumétricamente inestable y expansiva. Debido 
al contenido de sal y, en algunos casos, el bajo pH, las escorias pueden ser 
corrosivas con los elementos metálicos, por lo que debe investigarse este aspecto 
antes de utilizarlas. 
 

5.3 Obras realizadas a nivel mundial con cenizas volantes. 

 
En la construcción, la ceniza volante se ha considerado, para estructuras como 
presas, canales, tuberías, fabricación de bloques, traviesas de ferrocarril, llenado 
mineral para pavimento asfáltico, terraplenes y drenajes, generando viabilidad 
económica y ambiental. A continuación se relacionan los usos a nivel mundial, de 
las cenizas volantes en la industria de la construcción. 
 
5.3.1 Unión europea 
En Europa se han implementado las cenizas volantes en la adición de mezclas de 
concreto, con normativas específicas y claras, para hacer posible concretos de alta 
resistencia. Desde 1989 en países como Alemania, Dinamarca, Holanda, España, 
Finlandia, Francia, Inglaterra, Italia, Irlanda, Polonia y Portugal, se han utilizado las 
cenizas volantes en materia prima en cemento, bloques, construcción en carreteras, 
rellenos, ladrillos y aditivo en hormigones. 
 
En los años 50 tuvo aplicación importante en Europa la incorporación al cemento 
Pórtland; debido a la rápida instalación, disminución de permeabilidad y la 
resistencia al agua. 
 
Alemania. En la actualidad este país, usa los 57,5 % de la producción total de 
cenizas agregados livianos como reemplazo del cemento. En Alemania usan las 
cenizas con cal, para la fabricación de ladrillos ligeros aireados con vapor. 
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Se utilizó hormigón con cenizas volantes, en elementos estructurales para las torres 
“Castor and Pollux” (Frankfurt). Se consiguió una reducción del calor de hidratación 
en el hormigón. 
 
España. Las cenizas volantes se usan para la fabricación de traviesas, en la 
construcción de vías férreas; de igual forma, para sub-bases de estas obras. En los 
últimos años se implementa en la construcción de paneles de construcción contra 
incendios. La fabricación de cemento es unos de los campos más amplios para la 
utilización de cenizas volantes. 
 
En la carretera Sevilla – Granada (1989) y en la N-I Madrid- La Coruña (1987), se 
utilizó en rellenos, terraplenes y estabilización de suelos. 
 
Se ha implementado en morteros, como el caso de la rehabilitación del Jardín “El 
Capricho (XVII) en la Alameda de Osuna (Madrid). 
 
Holanda. Recicla el 100 % de la producción de cenizas. El mercado potencial del 
país en nuevos productos con cenizas volantes, es una oportunidad única de 
mercado. 
 
Francia. La presa de Saint – Hilaire en el Isere, se construyó con 15% de ceniza en 
adicción al hormigón. La adición se realizó in-situ.  
 
Se usa el 60 % de cenizas en acción al cemento, estabilización de vías y material 
de relleno. 
 
Las cenizas volantes se han utilizado en las torres de refrigeración de la Central 
Térmica de Ansereuilles, para cumplir con resistencias superiores a las de un 
hormigón natural. 
 
Inglaterra. Según ECOBA (Asociación europea para el empleo de los subproductos 
de la combustión del carbón), Reino Unido usa el 57 % de la producción total de 
ceniza como reemplazo de cemento, material de relleno, bloques y agregados 
livianos. En North Yorkshire, se construyó la variante de 10 Km, con gran cantidad 
de terraplenes. Para la construcción se usaron 390 KTon de cenizas volantes. 

 

5.3.2 Estados Unidos.  
En 1951 la Sociedad de Materiales de Construcción de la Loisne, puso en el 
mercado dos cementos con cenizas volantes. En 1952 se inauguró la presa de 
Hungry Horse sobre el rio Flathead (Estados Unidos). La presa fue construida con 
un concreto que contenía 70 % de cemento y 30 % en peso de ceniza. 
 
Se ha desarrollado concreto con adición de cenizas volantes, escoria y cal libre, 
aumentando la fuerza estructural en un cierto plazo. Como en el caso de la ruta 2en 
Virginia del Oeste en 1971 y 1972, tenía un 54 % de escoria, 5 % de Cemento 
Pórtland y 46 % de ceniza volante. 
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Un ejemplo claro del uso de la ceniza como relleno a nivel mundial, es la 
construcción de la carretera interestatal, Interstate 64/ U.S. Route 35, cercana a 
Hurricane, W. Va. En Virginia del Oeste (E.E.U.U), en que se usaron 130.000m3 de 
ceniza volante. 
 
5.3.3 Canadá.  
Se ha investigado por el CANMET desde 1985; desarrollan concreto con adición de 
cenizas, bloques de concreto, se ha usado para el control de nieve y hielo en las 
carreteras, terraplenes, drenajes y como material de relleno. 
 
5.3.4 Argentina. 
Se han estudiado las posibilidades de reutilización de las cenizas volantes como 
relleno en mezclas asfálticas y agente estabilizante de suelos. Se evaluó el 
comportamiento de la ceniza como agente modificador del envejecimiento del 
asfalto y la valoración para actuar como agente estabilizante de suelos, con los 
análisis de resistencia, caracterización elástica y de su deformación permanente. 
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6. CONTEXTO NORMATIVO 

 
En general, en función de las materias primas utilizadas para la generación de 
energía, además de las tecnologías y procesos implementados, los principales 
impactos ambientales asociados a las centrales termoeléctricas tienen relación con 
emisiones a la atmósfera, consumo de agua y alteración del ecosistema acuático, 
descargas de residuos líquidos, manejo de residuos sólidos y de materiales 
peligrosos, y emisiones acústicas. 
 
A continuación se detalla brevemente cada uno de los principales impactos 
relacionados con esta tesina. 
 

6.1 Normas ambientales aplicables a centrales termoeléctricas relativas a la 
atmosfera y residuos sólidos. 

 
6.1.1 Normativa de contaminación atmosférica. 

 
En términos genéricos, la cantidad y las características de las emisiones a la 
atmósfera dependen de factores como el combustible, el tipo y el diseño de la 
unidad de combustión, las prácticas operacionales, las medidas de control de las 
emisiones y su estado de mantención y la eficiencia general del sistema.  
 
Las principales emisiones atmosféricas generadas por la combustión de 
combustibles fósiles (o biomasa) corresponden a dióxido de azufre (SO2), óxidos de 
nitrógeno (NOx), material particulado (MP) y monóxido de carbono (CO).  
 
Finalmente, el funcionamiento de una planta de energía térmica implica la 
generación de emisiones atmosféricas vinculadas a fuentes móviles, producto de 
los procesos de combustión relacionados con los motores de vehículos livianos, 
camiones y maquinaria utilizada que requiere su operación. 
 
Respecto a la normativa de contaminación atmosférica aplicable a la central 
Bocamina, se tiene: 

 

 D.S. Nº 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Establece norma de emisión 
para centrales termoeléctricas. 

 D.S. Nº 138/2005 del Ministerio de Salud. Establece obligación de declarar 
emisiones.  

 D.S. Nº 55/1994 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece 
normas de emisión aplicables a vehículos motorizados pesados.  

 D.S. Nº 48/1984 del Ministerio de Salud. Establece el reglamento de calderas y 
generadores  de vapor. 

 D.S. Nº 144/1961 del Ministerio de Salud. Establece normas para evitar 
emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza. 
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Las que se detallan a continuación, a excepción el D.S N°55/1994 y D.S N°48/1984 
que no tienen relación directa con la presente tesina. 
 

 D.S. Nº 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de emisión para 
centrales termoeléctricas. 

 
El objetivo de esta norma de emisión para termoeléctricas es prevenir y controlar 
las emisiones al aire de: Material particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno 
y mercurio. Para tales contaminantes están comprobados los efectos crónicos y 
agudos sobre la salud de las personas y el medio ambiente. 
 
La aplicación de la norma permite la remoción de material particulado, dióxido de 
azufre, óxidos de nitrógeno y en forma indirecta metales pesados, como mercurio, 
vanadio y níquel, entre otros. Además contribuye a reducir la formación de material 
particulado fino (MP2.5), debido a que se reducen las emisiones de material 
particulado y de gases precursores que participan en la formación del MP2.5. 
 
La norma de emisión para termoeléctricas se aplica a unidades de generación 
eléctrica, conformadas por calderas o turbinas, con una potencia térmica mayor o 
igual a 50 MWt (megavatios térmicos, considerando el límite superior del valor 
energético del combustible). El cumplimiento de los límites máximos de emisión se 
verificará en el efluente de la fuente emisora, el que puede considerar una o más 
unidades generadoras. Se exceptúan de esta regulación calderas y turbinas que 
forman parte de procesos de cogeneración. 
 

Tabla 6.1: Límites de emisión para fuentes emisoras existentes (mg/Nm3). 

Combustible 
Material 

Particulado (MP) 
Dióxido de azufre 

(SO2) 
Óxidos de Nitrógeno 

(NOx) 

Sólido  50 400 500 

Líquido 30 30 200 

Gas No aplica No aplica 50 
Fuente: D.S N°13/2011 Establece norma de emisión para centrales termoeléctricas. Ministerio de 

Medio Ambiente. 
 
 

Tabla 6.2: Límites de emisión para fuentes emisoras nuevas (mg/Nm3). 

Combustible 
Material 

Particulado (MP) 
Dióxido de azufre 

(SO2) 
Óxidos de Nitrógeno 

(NOx) 

Sólido  30 200 200 

Líquido 30 10 120 

Gas No aplica No aplica 50 
Fuente: D.S N°13/2011 Establece norma de emisión para centrales termoeléctricas. Ministerio de 

Medio Ambiente. 
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Tabla 6.3: Límites de emisión para Mercurio (Hg) para fuentes emisoras existentes y nuevas que 
utilicen carbón y/o petcoke (mg/Nm3). 

Combustible Mercurio (Hg) 

Carbón y/o petcoke 0,1 
Fuente: D.S N°13/2011 Establece norma de emisión para centrales termoeléctricas. Ministerio de 

Medio Ambiente. 
 
 

Las condiciones normales (N), corresponden a 25°C y 1atmósfera. Los límites de 
las Tablas Nº6.1, 6.2 y 6.3 se deben corregir por oxígeno (O2) en base seca, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 

a. Calderas: 6% para combustibles sólidos y un 3% para combustibles líquidos y 
gaseosos. 

b. Turbinas: 15% para combustibles líquidos o gaseosos. 
c. En el caso de ciclos combinados, turbina y caldera, la corrección de oxígeno 

es de un 15%. 
 
Los valores límites de emisión para Material Particulado (MP) y Dióxido de Azufre 
(SO2) de las Tablas Nº 6.1 y Nº 6.2, se evalúan sobre la base de promedios horarios 
que se deberán cumplir durante el 95% de las horas de funcionamiento. El 5% de 
las horas restantes compren de horas de encendido, apagado o probables fallas. 
 
Los valores límites de emisión para fuentes emisoras existentes de la Tabla Nº 6.1, 
para óxidos de Nitrógeno (NOx) se evaluarán sobre la base de promedios horarios 
y se deberán cumplir durante el 70% de las horas de funcionamiento. 
 
Los valores límites de emisión para óxidos de Nitrógeno (NOx) de la Tabla Nº 6.2 se 
evaluarán sobre la base de promedios horarios y se deberán cumplir durante el 95% 
de las horas de funcionamiento. El 5% de las horas restantes comprende horas de 
encendido, apagado o probables fallas. 
 
El valor límite de emisión de la Tabla Nº 6.3 se evaluará a lo menos una vez cada 
seis meses durante un año calendario y se considerará sobrepasado cuando alguno 
delos valores exceda el valor límite de emisión. 
 
Las fuentes emisoras existentes deberán cumplir con los valores límites de emisión 
de la Tabla Nº6.1 para Material Particulado en un plazo de 2 años y 6 meses, desde 
la fecha de publicación del decreto. El plazo de cumplimiento de los demás 
parámetros de las Tablas Nº 6.1 y 6.3 corresponderá a 4 años contados desde la 
publicación del presente decreto en zonas declaradas latentes o saturadas por MP, 
SO2 o NOx con anterioridad a esta fecha y de 5 años en aquellas zonas que no se 
encuentren declaradas como latentes o saturadas por dichos contaminantes. 
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Por su parte, las fuentes emisoras nuevas deberán cumplir con los valores límites 
de emisión de las Tablas Nº 6.2 y Nº 6.3 desde la entrada en vigencia del presente 
decreto. 
 
Las fuentes emisoras existentes y nuevas deberán instalar y certificar un sistema 
de monitoreo continuo de emisiones para: Material particulado, dióxido de azufre, 
óxidos de nitrógeno y de otros parámetros de interés, de acuerdo a lo indicado en 
la Parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia 
Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA). El sistema de monitoreo continuo de 
emisiones será aprobado mediante resolución fundada de la Superintendencia. 
 

Los titulares de las fuentes emisoras presentarán a la Superintendencia un reporte 
del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario, 
el que considerará a lo menos la siguiente información: 
 
a) Parámetros: 

- Gases: Concentración de promedios horarios para cada contaminante 
expresado en unidades: ppm, mg/Nm³ corregido por oxígeno y normalizado, y 
en mg/MWh. 

- Partículas: Concentración de promedios horarios expresado en unidades: 
mg/Nm³ corregido por oxígeno y normalizado; y en mg/MWh. 

- Oxígeno en % y humedad en % H2O. 
- Flujo de gases de salida en Nm³/h. 
- Temperatura de combustión mínima y máxima en ºC. 
- Concentración de dióxido de carbono (CO2) en % y ton/MWh. 

b) Horas de encendido, en régimen y detenciones programadas y no programadas, 
identificando el tipo de falla. 

c) Tipo y consumo de combustible(s) utilizado(s) para cada unidad. 
d) Listado de las chimeneas y su localización en coordenadas UTM, datum WGS-

84, huso 19 o 18, según corresponda, la altura y diámetro interno, velocidad y 
temperatura a la salida de los gases. 

e) Reportar la composición química del carbón y/o petcoke utilizados, en cuanto al 
contenido de: azufre, cenizas, mercurio, vanadio, níquel, poder calorífico y 
densidad del combustible. 

 
En el caso de monitoreo discreto para Mercurio (Hg), se deberá considerar a lo 
menos la siguiente información: 
 
a) Informe del laboratorio con la medición y sus resultados. 
b) Reportar sobre la composición química del carbón y/o petcoke utilizados, en 
cuanto a: Contenido de azufre, cenizas, mercurio, vanadio, níquel, poder calorífico 
y densidad del combustible. 

 
A modo de referencia, a continuación se explica el cumplimiento de la central como 
complejo con la normativa antes expuesta. Se presenta el nivel de cumplimiento de 
las emisiones durante el año 2017, las que deben cumplir con el 5% para MP y SO2, 
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en cambio para NOX con el 30% se muestran en la tabla 6.7. 
 

Tabla 6.7: Cumplimiento de emisiones para el año 2017 de la unidad I. 

Contaminante Unidad I Unidad II 

% Material particulado (MP) 1,39 0,230 

% Dióxido de azufre (SO2) 0,84 0,081 

% Dióxido de Nitrógeno (NOX) 0,14 0,403 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En particular para la unidad I se tiene que  
 

 Material particulado: 89 superaciones; 87 en horas de encendido (HE) y 2 
en horas de apagado (HA).Cabe señalar que durante el 4° trimestre se 
generó el 83% de superaciones del año (74 superaciones, debido a la 
formación de la capa de magnetita que hubo que realizar en la caldera, 
después del lavado ácido, proceso en el cual se trabajó con un alto exceso 
de aire).   

 SO2: 54 superaciones; 24 en horas encendido; 2 en horas de apagado y 28 
horas en régimen declaradas en falla (FA). Estas horas (28), son atribuibles 
a fallas ocurridas en el SDA (Obstrucciones tuberías de lechada; cambios de 
atomizador). 

 

 NOX: 9 superaciones; 5 en horas de encendido, 1 en hora de apagado y 3 en 
régimen. 

 
Por tanto, se concluye que la unidad I cumple satisfactoriamente durante el año 
2017 con los valores límites de emisión establecidos en la normativa. 

 
 
 D.S. Nº 138/2005 del Ministerio de Salud. Establece obligación de declarar 

emisiones.  
 

Todos los titulares de fuentes fijas de emisión de contaminantes atmosféricos que 
se establecen en el presente decreto deberán entregar a la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud competente del lugar en que se encuentran ubicadas los 
antecedentes necesarios para estimar las emisiones provenientes de cada una de 
sus fuentes. 
 
Estarán afectas a la obligación de proporcionar los antecedentes para la 
determinación de emisión de contaminantes las fuentes fijas que correspondan a 
los siguientes rubros, actividades o tipo de fuente: 
 

 Calderas generadoras de vapor y/o agua caliente  

 Producción de celulosa 
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 Fundiciones primarias y secundarias 

 Centrales termoeléctricas 

 Producción de cemento, cal o yeso 

 Producción de vidrio 

 Producción de cerámica 

 Siderurgia 

 Petroquímica 

 Asfaltos 

 Equipos electrógenos 
 

Para la estimación de las emisiones proveniente de los rubros, actividades o tipo de 
fuentes señalados antes, la autoridad sanitaria utilizará los factores de emisión 
existentes, ya sea nacionales o internacionales, según corresponda para cada 
fuente. Para tales efectos, la información sobre los procesos, niveles de producción, 
tecnologías de abatimiento y cantidades y tipo de combustibles que empleen las 
fuentes sujetas a declaración, deberá proporcionarse anualmente, antes del 1º de 
mayo de cada año, a través de la página web del Ministerio de Salud o del dominio 
www.vu.mma.gob.cl (ventanilla única de Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes RETC) por medio del software dispuesto para tales efectos en ellas. 

 
En los casos de fuentes fijas que cuenten con una estimación perfeccionada de sus 
emisiones, consistente en mediciones representativas de las mismas, o bien 
realizadas con alguna metodología de estimación que la autoridad sanitaria 
considere la más adecuada para la fuente en cuestión, la Secretaría Regional 
Ministerial respectiva podrá autorizar la entrega de dicha información en reemplazo 
de la solicitada, siempre que ésta le permita cumplir el objetivo de cuantificar o 
estimar las emisiones de los contaminantes emitidos a la atmósfera. 

 
 

6.1.2 Normativa de residuos sólidos. 
 
Las plantas de energía térmica de combustión de carbón y biomasa son las que 
generan más cantidad de residuos sólidos debido al porcentaje relativamente 
elevado de cenizas presentes en estos combustibles. 
 
Como se ha mencionado antes, los principales residuos sólidos que genera la 
combustión de carbón, en cuanto a volumen, corresponden a las cenizas, que 
pueden ser de dos tipos: volantes y de fondo. Si  bien las  cenizas  de combustión 
pueden contener  una amplia gama de compuestos químicos (óxidos de sílice, 
aluminio, hierro y calcio), generalmente no son considerados residuos peligrosos, 
de acuerdo a los análisis de peligrosidad efectuados en el marco del D.S. N° 
148/2003 del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento sanitario sobre manejo 
de residuos peligrosos. Así, como también las centrales que emplean carbón 
generan residuos sólidos en el proceso de desulfuración de gases de combustión, 
el cual se realiza para disminuir las emisiones de dióxido de azufre (SO2). Para la 

http://www.vu.mma.gob.cl/
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desulfuración de estos gases se utiliza caliza (CaCO3) o cal (CaO), dependiendo del 
sistema implementado, lo que genera yeso (CaSO4) como residuo sólido principal,  
el cual tampoco es considerado como residuo peligroso, de acuerdo al D.S. 
N°148/2003 del Ministerio de Salud. 

 
De este modo, el principal impacto asociado  a la generación de cenizas y yeso  es 
el volumen resultante, para lo cual se requiere habilitar sitios para su  disposición 
final. 
 
Respecto a la normativa de residuos sólidos aplicable a la central Bocamina, se 
tiene: 

 

 D.S. Nº 594/1999 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones 
sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.  

 
La acumulación, tratamiento y disposición final de residuos industriales dentro del 
predio industrial, local o lugar de trabajo, deberá contar con la autorización sanitaria. 
Para los efectos del presente reglamento se entenderá por residuo industrial todo 
aquel residuo sólido o líquido, o combinaciones de éstos, provenientes de los 
procesos industriales y que por sus características físicas, químicas o 
microbiológicas no puedan asimilarse a los residuos domésticos. 
 
Las empresas que realicen el tratamiento o disposición final de sus residuos 
industriales fuera del predio, sea directamente o a través de la contratación de 
terceros, deberán contar con autorización sanitaria, previo al inicio de tales 
actividades. Para obtener dicha autorización, la empresa que produce los residuos 
industriales deberá presentar los antecedentes que acrediten que tanto el 
transporte, el tratamiento, como la disposición final es realizada por personas o 
empresas debidamente autorizadas por el Servicio de Salud correspondiente. 
 
En particular para el caso de la central Bocamina, ésta posee el vertedero a 500 
metros al noroeste de la central, que cuenta con la autorización sanitaria del Servicio 
de Salud para su funcionamiento desde el año 1999 y su ampliación aprobada en 
2007. 
 
 

 D.S. Nº 148/2003 del Ministerio de  Salud. Reglamento sanitario sobre manejo de 
residuos peligrosos. 

 
Este Reglamento establece las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas a 
que deberá someterse la generación, tenencia, almacenamiento, transporte, 
tratamiento, reuso, reciclaje, disposición final y otras formas de eliminación de los 
residuos peligrosos. 
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Un residuo o una mezcla de residuos es peligrosa si presenta riesgo para la salud 
pública y/o efectos adversos al medio ambiente ya sea directamente o debido a su 
manejo actual o previsto, como consecuencia de presentar alguna de las 
características que se definen en el artículo siguiente. 
 
Para los efectos del presente reglamento las características de peligrosidad son las 
siguientes: 
 

a) Toxicidad aguda, 
b) Toxicidad crónica, 
c) Toxicidad extrínseca, 
d) Inflamabilidad, 
e) Reactividad y 
f) Corrosividad. 

 
De acuerdo a éste decreto y ensayos (Toxicidad por lixiviación, Reactividad, 
Corrosividad e Inflamabilidad) se demuestra que las cenizas producidas por la 
central no constituyen un residuo peligroso, puesto que los valores obtenidos se 
encuentran por debajo de los niveles máximos permitidos. A continuación se 
muestra la composición química de las cenizas y su cumplimiento normativo. 
 

Tabla 6.4: Ensayo de toxicidad de ceniza, Test TCLP Inorgánico. 

 
Fuente: Enel generación. 

 
 

Tabla 6.5: Ensayo de toxicidad de ceniza, Test Constituyentes Orgánicos Volátiles. 

 
Fuente: Enel generación. 
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Tabla 6.6: Ensayo de toxicidad de ceniza, Test Constituyentes Orgánicos Semi-Volátiles. 

 
Fuente: Enel generación. 

 

6.2 Ley 20.920/2016 del Ministerio del Medio Ambiente. Establece marco para 
la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento 
al reciclaje. 

 
Esta ley tiene por objeto disminuir la generación de residuos y fomentar su 
reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, a través de la instauración de la 
responsabilidad extendida del productor y otros instrumentos de gestión de 
residuos, con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente. 
 
Define obligaciones de los generadores de residuos, como todo generador de 
residuos deberá entregarlos a un gestor autorizado para su tratamiento, de acuerdo 
con la normativa vigente, salvo que proceda a manejarlos por sí mismo en 
conformidad al artículo siguiente. El almacenamiento de tales residuos deberá 
igualmente cumplir con la normativa vigente. Respecto a los gestores de residuos, 
cada uno de ellos deberá manejar los residuos de manera ambientalmente racional, 
aplicando las mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales, en 
conformidad a la normativa vigente, y contar con la o las autorizaciones 
correspondientes. 
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La responsabilidad extendida del productor corresponde a un régimen especial de 
gestión de residuos, conforme al cual los productores de productos prioritarios son 
responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos de 
los productos prioritarios que se comercialicen en el país.  
 
Así, esta ley establece los productos prioritarios como en sus categorías y 
subcategorías: 
 

a) Aceites lubricantes. 
b) Aparatos eléctricos y electrónicos. 
c) Baterías. 
d) Envases y embalajes. 
e) Neumáticos. 
f) Pilas. 

 
Para la definición de las categorías y subcategorías deberá considerarse la 
efectividad del instrumento para la gestión del residuo, su volumen, peligrosidad, 
potencial de valorización o el carácter de domiciliario o no domiciliario del residuo. 
 
El Ministerio, a través de los decretos supremos establece metas de recolección y 
valorización, así otras obligaciones asociadas para los respectivos productores. 
 
En conclusión, si bien las cenizas y el yeso no están definidas como productor 
prioritario según esta normativa, la central se empezará a regir por esta norma 
principalmente preocupándose de ser responsable de los residuos y gestionarlos 
adecuadamente, además de comenzar a informar al registro de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes (RETC). 
 

6.3 Norma en desarrollo 

 
Actualmente está en proceso en el Instituto Nacional de Normalización (INN) la 
norma NCh3520 “Cenizas volantes para uso en hormigón – Requisitos, clasificación 
y métodos de ensayo” lo que permitiría un uso más normado de las cenizas, con 
detalles de composición, clasificación y ensayos. 
 

6.4 Análisis del contexto normativo 

 
Como se puede apreciar en los puntos expuestos anteriormente existe una 
normativa clara y precisa con respecto a la emisión, manejo y disposición de los 
residuos de combustión, en particular para MP, SO2, NOx, Hg y cenizas a ser 
aplicables en las centrales termoeléctricas. Así como también la central, como 
complejo con sus dos unidades, cumple con la normativa de informar 
trimestralmente sus emisiones promedios horarios de las emisiones nombradas 
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anteriormente. Junto con las condiciones asociadas al carbón que puede quemar la 
Central Bocamina, de acuerdo a su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y a 
las características de los equipos de abatimiento, son determinantes en la calidad 
de la ceniza y por ende, de los posibles usos para valorización de la misma en 
distintos procesos como ya se ha visto. 
 
En cuanto a la toxicidad de los residuos de combustión como se menciona 
anteriormente, la unidad I tiene ensayos de toxicidad que muestran que los residuos 
de combustión no constituyen un residuo peligroso cumpliendo así con la normativa 
de manejo de residuos industriales. Este es un aspecto fundamental para que la 
Autoridad Sanitaria otorgue los permisos y autorizaciones necesarias tanto para 
hacer pruebas y ensayos de posibles de uso de la ceniza como subproducto, como 
para autorizar la venta o valorización de las mismas. Con ello, la ceniza pierde su 
calidad de residuo y pasa a convertirse en un insumo para nuevas aplicaciones. 
 
Por otro lado, también existe normativa respecto al manejo, disposición, reutilización 
y valorización de residuos que si bien no es aplicable obligatoriamente a los residuos 
de combustión, la compañía Enel está en sintonía con esta normativa haciéndose 
responsable de sus residuos y fomentando su reutilización a través de la 
valorización, buscando alternativas y nuevos interesados en la utilización de los 
residuos en sus procesos productivos. Se espera que en un futuro próximo, se 
incluyan en el marco de Ley REP otros residuos, dentro de los que se podría 
encontrar las cenizas. Por otra parte, las actividades de valorización están sujetas 
a las obligaciones de manejo, reporte y gestión que establece dicha ley y sus 
reglamentos asociados. 
 
En resumen, se puede apreciar que la central, con sus unidades I y II, cumplen la 
normativa vigente respecto a sus contaminantes atmosféricos y sólidos. 
 
 
 
 
 
 
 



7. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE RESIDUOS GENERADOS POR 
LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA BOCAMINA. 

7.1 Tipos de residuos 

 
En la central Bocamina para cada unidad, el combustible demandado es 
transportado desde la cancha de acopio de carbón, por medio de un sistema de 
cintas transportadoras, a los silos adyacentes a la caldera. El combustible de los 
silos es descargado por gravedad a un alimentador mecánico, el cual dosifica el 
flujo hacia la caldera. El intercambio de calor producido por la combustión genera 
vapor de agua y los gases producidos conjuntamente con las cenizas volantes, son 
conducidos al filtro de mangas para la captura de material particulado, luego son 
recibidos por el desulfurizador para reducir las concentraciones de SOx. Luego, los 
gases limpios son conducidos a la chimenea que los descarga directamente a la 
atmósfera.  
 
El vapor generado, alimenta una turbina a vapor, la que transforma la energía 
calórica/cinética en energía eléctrica en un generador eléctrico conectado mediante 
un eje. Una vez que el vapor pasa por la turbina a vapor, es condensado en un 
condensador refrigerado con agua proveniente del mar, y luego el agua condensada 
es bombeada a la caldera. Este proceso forma el ciclo agua-vapor.  
 
Los filtros de mangas, tanto de la Primera y la Segunda Unidad, tienen la función de 
recolectar el material particulado presente en los gases de combustión de la caldera. 
El filtro de mangas se dividirá en compartimientos aislados individualmente, dentro 
de los cuales se encontrarán las mangas filtrantes. Los gases provenientes de la 
caldera ingresan a un plenum de entrada que distribuye uniformemente el flujo de 
gas a los compartimientos. El gas circulará a través de las mangas, depositando su 
carga de polvo en el exterior de éstas. Posteriormente el gas limpio se dirige a la 
salida desde la parte superior de los compartimientos. Las mangas son sometidas 
a pulsos de aire comprimido que las expanden a alta velocidad, provocando el 
desprendimiento de la película de polvo y su caída hacia las tolvas. El pulso de aire 
comprimido es dirigido al interior de las mangas mediante un tubo con toberas, que 
distribuye el pulso de aire a lo largo de una fila de mangas. Las cenizas una vez 
depositadas en las tolvas son transportadas a los silos de almacenamiento mediante 
un sistema de extracción neumático para su transporte por camiones hasta el sitio 
de disposición final. 
 
El desulfurizador tiene como función remover un 98% de las emisiones de SO2 
desde los gases de escape de la caldera. El desulfurizador funciona mediante 
inyección, en forma atomizada, de una mezcla de agua industrial y piedra caliza, en 
contra corriente con los gases de escape. 
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El barro reactivo, producto de la mezcla agua/caliza, atrapa eficazmente el SO2 y 
otros gases ácidos. El barro decanta hacia un estanque de reacción, donde se 
regenera agregando caliza y aire comprimido. Producto de la reacción del barro con 
el azufre capturado y el oxígeno, se genera yeso (CaSO4 x 2H2O) al 95 % de pureza. 
El yeso resultante de la reacción se descarga desde el estanque de reacción hacia 
secadores primarios y secundarios, quedando con una humedad del orden de 8-
10%. 
 
A continuación, en las figuras 7.1 a 7.3 se muestran el esquema del proceso de los 
gases de combustión, de las cenizas de fondo y de las cenizas volantes de la 
central: 
 
 

 
Figura 7.1: Proceso de los gases de combustión de la central. 

Fuente: Enel Generación 
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Figura 7.2: Proceso de las cenizas de fondo. 

Fuente: Enel Generación 

 
 

 
Figura7.3: Transportador de ceniza de fondo 

Fuente: Enel Generación 
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Figura7.4: Detalle del transportador de ceniza de fondo 

Fuente: Enel Generación 

 
 
 

 
Figura 7.5: Proceso de las cenizas volantes. 

Fuente: Enel Generación 
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Figura7.6: Canastillo del filtro de mangas. 

Fuente: Enel Generación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura7.7: Telas del filtro de mangas. 

Fuente: Enel Generación 
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Finalmente, una vez entendido el proceso de generación eléctrica en base a carbón 
y sus componentes, se puede definir que los principales residuos son: 
 

- Emisiones atmosféricas: 

- Residuos Sólidos durante la Operación 

- Residuos líquidos domésticos 
 

7.1.1Emisiones atmosféricas: 

 
Las emisiones atmosféricas de la central en operación son SO2, CO, NOX y Material 
Particulado (MP). Para el control de estas emisiones, están implementados los 
siguientes equipos: filtro de mangas para el abatimiento de MP; desulfurizador de 
lechada de caliza para el control de SO2; y quemadores de baja producción de NOX 

para los NOX, todos los que están disponibles y operativos en la central. 
 
En la tabla 6.1 se muestran las máximas emisiones atmosféricas de la central. 
 

Tabla 6.1: Emisiones máximas de contaminantes atmosféricos de la central Bocamina. 

Parámetro (ton/d) Unidad I Unidad II Complejo 

Tasa de emisión de NOx 4,83 25,1 29,93 

Tasa de emisión de CO 0,063 2,69 2,753 

Tasa de emisión de SO₂ 15,2 9,4 24,6 

Tasa de emisión de MP 0,6 1,63 2,23 
Fuente: Enel Generación 

 

7.1.2 Residuos Sólidos 

 
Al utilizar carbón con el mayor contenido de azufre disponible, la planta de 
desulfurización consumirá 7 ton/h de caliza y 40 m3/h de agua, generando 14ton/h 
de yeso. Es muy importante, destacar que el yeso es un material inerte, motivo por 
el cual no presenta riesgo de manipulación. 
 
Además, existe un estanque que recupera las purgas de la caldera, estimadas en 
16 t/h. A estas purgas se le adiciona agua de servicio para su enfriamiento y luego 
son tratadas en un pozo de neutralización donde será normalizada por medio de la 
adición de hidróxido de sodio y ácido sulfúrico, para luego ser enviada, mediante 
una tubería, hasta descargar en canal de retorno de Riles, de acuerdo con los 
requerimientos del D.S. N°90/2000 del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. 
 
En cuanto a las  cenizas, una vez que son captadas se dirigen a los silos de acopio 
de cenizas volantes y de fondo con una capacidad total de 1.348ton, lo que equivale 
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a 36 horas de operación a máxima carga. Los silos reciben, indistintamente, cenizas 
de fondo y/o cenizas volantes. 
 
Las cenizas volantes acumuladas en las tolvas del economizador, en el 
precalentador de aire regenerativo y en el filtro de mangas, son transportadas por 
vía neumática a los silos de cenizas y escoria. 
 
Las cenizas de fondo que se generan por la combustión del carbón y caen al fondo 
de la caldera, de donde, por medio de un sistema seco, se extrae, se tritura y se 
lleva por vía neumática a los silos de cenizas. 
 
Las cenizas volantes serán transportadas desde el silo al sitio de disposición final 
por medio de camiones. 
 
Por otro lado, la caldera cuenta con un sistema de limpieza destinado a remover el 
exceso de hollín producto de la combustión del carbón en el hogar de ésta. El 
sistema consiste en lanzas que serán introducidas en diversos puntos de la caldera 
y que remueven el exceso de hollín por medio de vapor presurizado. 
 
El vapor presurizado, una vez que haya removido el hollín, saldrá de la caldera en 
dirección hacia el filtro de mangas y luego hacia la atmósfera. El hollín, en cambio, 
decantará hacia el fondo de la caldera, donde será removido junto con las escorias 
de fondo, o se dirigirá hacia el filtro de mangas, donde será atrapado por éste, 
decantando con el resto de las cenizas volantes. 
 
Los residuos de los silos son humectados con agua industrial y su traslado se realiza 
en camiones encarpados con lonas o carpas plásticas, que se dispondrán cubriendo 
toda la carga y sobrepasando los bordes de la tolva en al menos 10cm, de modo de 
evitar la dispersión de cenizas durante el transporte. Los residuos tendrán una 
humedad final de aproximadamente 25%. Posteriormente, los camiones se dirigen 
a la zona de la báscula existente en la Central Bocamina, donde se registra el egreso 
del material, generando una guía de despacho, que debe ser solicitada al momento 
de ingresar la carga al acceso del vertedero. El registro contempla al menos la 
siguiente información: Fecha y hora del egreso, Patente del camión que trasladará 
el residuo, Peso de la carga, Tipo de carga, Nombre del chofer y Tara del camión. 
 
Los residuos son enviados a la estructura móvil para el descarpe de los camiones, 
y posteriormente al frente de trabajo activo en el área de disposición, donde serán 
descargados. El método de operación del vertedero se basa en el relleno por área 
y talud (sobre la superficie del terreno). 
 
En resumen, la generación eléctrica de la central Bocamina produce residuos 
sólidos no peligrosos e inertes como: Cenizas volantes, Escorias de fondo y Yeso. 
Esta condición de residuos sólidos no peligrosos e inerte se obtuvieron de un 
análisis de toxicidad intrínseca de acuerdo a los parámetros establecidos en el 
artículo 14 del D.S. Nº148/03, tal como se muestra en el punto 6.1.2. 
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En paralelo y producto de la operación de la central, se producen una serie de 
residuos sólidos industriales, algunos de ellos peligrosos, entre los que se destacan: 
 

 Tubos fluorescentes; 

 Cartuchos de impresoras, tonner de fotocopias y pilas; 

 Restos de pinturas en tarros; 

 Baterías; 

 Filtros de petróleo; 

 Filtros de cartucho, de aceite y de gas; 

 Residuos de mantención (trapos, papeles y otros impregnados en aceites, 
grasas); 

 Envases de aerosoles de productos de limpieza; 

 Residuos de embalajes de cartón, plástico y madera; 

 Aceites lubricantes usados; 

 Solventes usados; 

 Residuos orgánicos, procedentes de las rejas de entrada de la captación de 
agua de mar y del mantenimiento de la Central; y 

 Residuos sólidos domésticos o asimilables. 
 
Estos residuos se disponen la bodega de acopio temporal, por un periodo entre 6 a 
12 meses, de la Primera Unidad. Dicha bodega cuenta con permiso del entonces 
Servicio de Salud de Concepción, según Resolución Exenta N°2C3/1.435, para la 
disposición temporal dentro del predio. Periódicamente, se realiza la disposición 
final de los residuos y/o desechos en la Planta de Tratamientos de Residuos 
Industriales autorizada, utilizando una empresa de transporte que cuente con la 
resolución sanitaria que la faculta para los traslados. 

 

7.1.3 Residuos líquidos domésticos 

 
Los residuos industriales líquidos que se generan en la operación de la Central 
Bocamina, provienen del sistema de refrigeración por agua de mar, de la planta 
desmineralizadora, de purgas de caldera y planta de desulfuración. 
 
La descarga de los residuos industriales líquidos se realizará al pozo de 
neutralización, donde son tratados y evacuados junto al agua de refrigeración, por 
el canal de descarga al mar. 
 
La calidad del agua a descargar cumple con los límites máximos establecidos en el 
D.S. N°90/00 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
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7.1.4 Contaminación acústica 

 
Para obtener la cantidad de residuo acústico de la central, se realiza un análisis de 
la situación actual, con el fin de validar las modelaciones predictivas. Para esto se 
llevan a cabo mediciones de potencia de los equipos existentes. A continuación se 
detalla el equipamiento involucrado en el proceso de generación a máxima carga. 
 

Tabla 7.2: Valores emisión de ruido de equipos, unidad 1 Central Bocamina. 

Equipo Fuente de Ruido Nivel de Ruido dB 

Molino 111,5 

Bomba de extracción de escoria 110,8 

Bomba alimentación 120,7 

Compresor 98,9 

Turbina 147MVA 116,4 

Inyector de servicio 109,9 

Ventilador tiro forzado 101,9 

Ventilador tiro inducido 102 

Bomba vacío 126,5 

Bomba refrigeración principal 102,7 

Bomba refrigeración secundaria 102,8 

Transformador de voltaje exterior 101,7 
Fuente: Control Acústico S.A. 

 
Tabla 7.3: Valores emisión de ruido de equipos, unidad 2 Central Bocamina. 

Equipo Fuente de Ruido (cantidad) Nivel de Ruido dB 

Ventiladores tiro forzado (2) 90 

Ventiladores aire primario (2) 90 

Ventiladores tiro inducido (2) 90 

Molinos (5) 90 

Bombas agua de refrigeración (3) 90 

Turbogenerador (sobre el piso) (1) 90 

Turbogenerador (bajo el piso) (1) 90 

Planta de tratamiento de agua desmineralizadora (1) 92 

Caldera, área cercana a los molinos (1) 90 

Otros equipos 85 
Fuente: Control Acústico S.A. 

 
Todas las emisiones medidas están a un metro de distancia del equipo. La 
tolerancia del equipo de medición de es 3dB. 
 
A partir de las potencias sonoras calculadas según la normativa ISO 3.744, se 
determina el Nivel de Presión Sonora (NPS) registrado al interior de la Central, junto 
a los valores modelados. Esto permite calibrar y validar las emisiones sonoras de 
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cada componente, proporcionando una precisión de 2 dB(A) en el interior y periferia 
inmediata de la Central. 
 
La modelación efectuada considera la altura de las viviendas más cercanas y 
también la cota donde están ubicadas. La barrera acústica perimetral es una de las 
medidas incluidas en un grupo mayor que considera encapsulamiento de los 
equipos más ruidosos de las dos unidades, cumpliendo así la normativa aplicable.  
 
Para reducir las emisiones de ruido que generarán los ventiladores de tiro forzado 
y de tiro inducido se instalarán cabinas para motores de ventiladores y silenciadores 
tipo Splitter para la admisión y escape de aire. Esta solución proporcionará una 
atenuación acústica de a lo menos 20 dB. 
 
En la planta de desmineralización de agua estará compuesta por una etapa de 
osmosis inversa, se contempla en esta obra, como medida de atenuación de ruido 
una barrera acústica a la planta de tratamiento de agua de 3 metros de altura. Esta 
solución generará atenuaciones de cerca de 10 dB. 
 
Además la central contempla una barrera acústica perimetral en lados poniente, 
norte y oriente de cinco metros de altura. La materialidad de este medianero, puede 
ser en cualquier panel con una masa superficial de 11 kg/m2. 
 

7.2 Cantidad de residuos 

 
La generación real histórica de residuos de la central se muestra en la tabla 7.5. En 
ella también se muestra la cantidad de ceniza que históricamente ha sido valorizada 
en la industria cementera, ésta ceniza proviene principalmente de la unidad II de la 
central. 
 

Tabla 7.5: Disposición anual de residuos. 

Año 

Disposición en vertedero, ton 

Valorización 
(ton) 

Unidad I Unidad II 

Total (cenizas + escoria) (cenizas + escoria + yeso) 

2012* 11.257 13.661 24.918  
2013 42.749 98.568 141.317 1.183 

2014 24.051 0 24.051 891 

2015 11.190 39.987 51.176 1.357 

2016 74.956 75.300 150.256 29.974 

2017 45.477 109.994 155.472 10.375 

2018** 15.485 12.011 27.496 18.608 

Total 225.165 349.521 574.686 62.388 
Fuente: Enel Generación. 
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7.3 Alternativas de utilización de los residuos de la central Bocamina. 

 
Actualmente la central Bocamina tiene un contrato vigente con la empresa IKA 
Servicios Industriales SpA con el objeto de realizar el servicio de Retiro, Transporte 
y Disposición final de Cenizas, Escoria y Yeso de la Central Bocamina, incluye 
Bocamina I y Bocamina II, al vertedero de propiedad de Enel Generación. El 
contrato se encuentra vigente hasta el 01 de septiembre de 2018, en el cual se 
tienen los siguientes costos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respecto de las alternativas de valorización y disposición para los residuos se tiene 
lo indicado en la Figura 7.8  siguiente: 
 

 
Figura 7.8: Alternativas de valorización y disposición de residuos sólidos. 

Fuente: Enel Generación. 

 
 
Las opciones disponibles y valorizadas actualmente para la Central Bocamina son: 
Madesal, ESSBIO y Panguilemu La Cantera. Estos contratos son sólo para la 
unidad 1, dado que la unidad 2 tiene contratos vigentes de venta del 100% de la 
ceniza y yeso que ésta produce con Cementos Biobío, Polpaico y BSA. 
 

Cantidad 

Recepción    331.000 ton/año 

Valor por recibir las cenizas 

Recepción    0,03 UF/ton 

Transporte    0,04 UF/ton 

Monitoreo y Mantención  0,17 UF/ton 

Total   0,24 UF/ton 
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7.3.1 Madesal: 
 
Empresa inmobiliaria que cuenta con una filial dedicada a abastecer áridos para la 
construcción y todo tipo de obra civil para la región del Biobío y en particular a 
Concepción.  Dentro de los productos que comercializa se encuentran: Bases 
estabilizadas, Gravas, Gravillas, Piedras, Rocas, Conglomerado, Integral, Arena y 
Maicillo. 
 
Se realizaron las pruebas de laboratorio en julio de 2017, concluyendo que la mezcla 
de cenizas con su producto base es beneficioso. Madesal presentó su propuesta 
económica para el retiro de cenizas de la Central Bocamina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.3.2 ESSBIO: 
 
ESSBIO es una empresa sanitaria. Entrega servicios de producción y distribución 
de agua potable; evacuación y descontaminación de aguas servidas, así como 
tratamiento de residuos líquidos industriales. 
 
El 10 de agosto ESSBIO con su filial BIODIVERSA presentó su propuesta 
económica para el retiro de cenizas desde la Central Bocamina hacia la planta 
Ecobío ubicada en Chillán Viejo, la cual cuenta con Autorización Sanitaria para 
disponer de residuos peligrosos. Esta solución puede implementarse de manera 
inmediata, una vez que la Central obtenga los permisos para disponer en otros 
sitios. 
 
Se encuentran pendientes las pruebas de laboratorio, tal que se pueda evaluar el 
uso de cenizas en el proceso de estabilización de lodos. 
 

Cantidad 

Recepción mínima  30 ton/día (10.800 ton/año) 

Valor por recibir las cenizas 

Recepción Ceniza   0,5 UF/ton 

Transporte (46 km)  0,3 UF/ton 

Administración   0,1 UF/ton 

Total   0,9 UF/ton 
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7.3.3 Panguilemu La Cantera 
 
Alternativa para el desarrollo y habilitación de un nuevo vertedero en sitio de 
terceros. 
 
El 06 de julio de 2017 el representante de los dueños envía una propuesta para la 
habilitación y operación del vertedero denominado Panguilemu. 
 
La propuesta de operación del relleno considera una tarifa que debiera variar entre 
1,0 y 1,5 UF por tonelada de recepción. Además, considera que los costos de la 
E&C, estudios y tramitación ambiental sean financiados por Enel Generación. 
 
La logística y costos del transporte (22 km) no son consideradas en la oferta, sin 
embargo, para este informe se estima que el costo asciende a 0,15 UF/ton. 
 
 
7.3.4 Otras alternativas potenciales: 
 
Existen otras alternativas que están en proceso investigativo, como son: 
 

- Universidad de Concepción: Aplicación en remediación de suelos. 

- Elaboración de insumos de construcción (ladrillos, paneles, entre otros) 
 
Sin embargo, estas alternativas potenciales se encuentran aún en etapa de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad 

Recepción   150 ton/día (55.000 ton/año) 

Valor por recibir las cenizas 

Recepción y tratamiento Ceniza  1,01 UF/ton 

Transporte (200 km)   0,43 UF/ton 

Total    1,44 UF/ton 
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8. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

8.1 Análisis económico. 

 
Considerando las alternativas explicadas en el capítulo anterior, se resumen a 
continuación en la  tabla 8.1 los valores de las alternativas de valorización y 
disposición de cenizas: 
 

Tabla 8.1: Alternativas de Valorización y Disposición de Cenizas. 

Alternativa Cantidad 
(ton/año) 

Precio 
(UF/ton) 

Precio 
(USD/ton) 

Madesal 10.800 0,9 40,1 

ESSBIO 55.000 1,44 64,2 

Panguilemu * 1,65 73,5 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Respecto a la disposición en Panguilemu está en definición la capacidad, dado que 
existen alternativas de diferentes tamaños de terreno para el vertedero. 
 
Al realizar la comparación de alternativas explicadas y valorizadas anteriormente se 
tiene la siguiente gráfica:   
 

 
Figura 8.1: Comparación alternativas de valorización y disposición de residuos sólidos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La comparación se realizó considerando una tasa de cambio con fecha 30 de marzo 
2018, equivalente a UF $26.966,98 y USD $605,26, obtenida del Servicio de 
Impuestos Internos. 
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Se  puede apreciar en el gráfico de la figura 8.1, que tanto las alternativas de 
valorización como la alternativa de disposición implican un gasto respecto a la 
cantidad de cenizas emitidas, esto debido al tipo de ceniza que produce la unidad I, 
ésta es una mezcla de ceniza con yeso, por tanto no le sirve a la industria cementera 
por ejemplo, pero si le sirve a la industria de áridos, por esto es que se buscan otras 
industrias interesadas en ella aunque esto implique un costo o subsidio por parte de 
la compañía para la valorización de las cenizas. Por tanto, el análisis económico se 
basará en la diferencia de valorizaciones v/s disposición, además del costo evitado, 
en función de la generación eléctrica proyectada para los años 2018 a 2030. 
 
La Tabla 8.2 muestra la generación proyectada anual para la unidad 1 de la central 
Bocamina: 
 

Tabla 8.2: Generación de energía proyectada. 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Energía 
(GWh) 

861 250,2 135,9 66,6 79,4 114 182,8 272,1 327,2 392,4 449,6 546,3 536,3 

Fuente: Enel Generación. 
 

 
 

 
Figura 8.2: Generación eléctrica proyectada 2018-2030 unidad 1 Central Bocamina 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Considerando que el consumo de carbón de la unidad 1 de Bocamina es de 
0,417ton/MWh y además, que en entre un 10 y 12% del carbón quemado se 
convierte en cenizas, es decir 0,05 ton/MWh, y se tienen las emisiones de cenizas 
mostradas en la Tabla 8.3. 
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Tabla8.3: Consumo de carbón y generación de cenizas 2018-2030. 

Año 
Energía 

GWh 
Carbón 

(ton) 
Ton ceniza 
12% (ton) 

2018 861,0 358.750 43.050 

2019 250,2 104.250 12.510 

2020 135,9 56.625 6.795 

2021 66,6 27.750 3.330 

2022 79,4 33.083 3.970 

2023 114 47.500 5.700 

2024 182,8 76.167 9.140 

2025 272,1 113.375 13.605 

2026 327,2 136.333 16.360 

2027 392,4 163.500 19.620 

2028 449,6 187.333 22.480 

2029 546,3 227.625 27.315 

2030 536,3 223.458 26.815 
Fuente: Elaboración propia en base a información de Enel Generación. 

 
Considerando la proyección de emisión  de cenizas, en función de la energía 
eléctrica proyectada, y la capacidad de recepción de cenizas de cada alternativa 
detallada en la tabla 8.1, se generan las siguientes alternativas de operación: 
 

- Alternativa Madesal 1: esto es la operación conjunta de la valorización de 
Madesal más la valorización con ESSBIO, esto básicamente por que Madesal 
tiene capacidad menor a la ceniza producida en algunos años del periodo 
considerado. 

- Alternativa Madesal 2: al igual que la alternativa anterior, pero en esta 
alternativa opera Madesal en conjunto con Panguilemu, por la misma razón que 
la alternativa anterior. 

- ESSBIO: valorización sólo por ESSBIO. 

- Panguilemu: disposición del 100% de las cenizas emitidas por la unidad I en 
este vertedero. 

 
En la comparación se consideró una tasa de descuento empresa del 10%, dando 
como costo total para cada alternativa durante el periodo 2018-2030, lo siguiente: 
 

Tabla 8.4: Costos de alternativas de valorización y disposición de residuos asociado a la 
generación eléctrica proyectada. 

 Costo MMUSD 

 Madesal ESSBIO Panguilemu Total 

Alternativa Madesal 1 2,4 3,3 0 5,7 

Alternativa Madesal 2 2,4 0 3,8 6,2 

ESSBIO 0 7,2 0 7,2 

Panguilemu 0 0 8,3 8,3 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8.3: Costos de alternativas de valorización y disposición de residuos asociado a la 

generación eléctrica proyectada. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

De la tabla comparativa de costos, se puede apreciar que la alternativa Madesal 1, 
es la alternativa más conveniente económicamente. 
 
En consecuencia, considerando los costos de cada alternativa se debe determinar 
el costo evitado que se produce al no disponer del 100% de las cenizas en el 
vertedero Panguilemu, obteniéndose los siguientes valores: 
 

Tabla 8.5: Costo evitado de alternativas de valorización. 

 Costo Evitado MMUSD 

Alternativa Madesal 1 2,6 

Alternativa Madesal 2 2,1 

ESSBIO 1,1 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8.4: Costo evitado de alternativas de valorización. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Se puede apreciar de las gráficas anteriores que la alternativa de valorización de 
alternativa Madesal 1 proporciona un menor costo y a la vez un mayor costo evitado 
en comparación con las otras alternativas de valorización y disposición, tal como se 
muestran en la figura 8.5. 
 

 
Figura 8.5: Resumen de Costo y Costo evitado de cada alternativa de valorización y disposición. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Considerando los costos totales de cada alternativa mostrados en la tabla 8.4 y la 
energía total proyectada para el periodo 2018 – 2030 por un total de 4.213,8GWh 
se estima en cuanto aumenta el Costo Variable No Combustible (CVNC) en la 
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unidad I de la central para el periodo evaluado, dando como resultado los valores 
mostrados en la Tabla 8.6. 
 

Tabla 8.6: Costo Variable No Combustible de cada alternativa. 

Alternativa Costo 2018-2030 
(MMUSD) 

CVNC 2018- 20130 
(USD/MWh) 

Alternativa Madesal 1 5,7 1,4 

Alternativa Madesal 2 6,2 1,5 

ESSBIO 7,2 1,7 

Panguilemu 8,3 2,0 
Fuente: Elaboración propia. 

 

8.2 Resumen comparativo 

 
Considerando los costos, costos evitados y CVNC producido en cada alternativa, la 
Tabla 8.7 muestra un resumen de los resultados obtenidos. 
 

Tabla 8.7: Cuadro resume Precio, Costo, Costo Evitado y CVNC de cada alternativa. 

Alternativa Costo 2018-2030 
(MMUSD) 

Costo Evitado 
(MUSD) 

CVNC 2018- 20130 
(USD/MWh) 

Alternativa Madesal 1 5,7 2,6 1,4 

Alternativa Madesal 2 6,2 2,1 1,5 

ESSBIO 7,2 1,1 1,7 

Panguilemu 8,3 0,0 2,0 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Al revisar el cuadro resumen (Tabla 8.7)  se puede apreciar que la alternativa 
Madesal 1, es decir operación conjunta de Madesal con ESSBIO para valorizar la 
ceniza de la unidad I, es la alternativa más conveniente económicamente puesto 
que implica un menor gasto para el manejo de la ceniza; además, tiene un costo 
evitado mayor e impacta en menor grado en el CVNC, que cualquiera de las otras 
alternativas analizadas, ya sean de valorización o disposición, por lo tanto se 
concluye que la alternativa Madesal 1 es la alternativa más conveniente 
económicamente. 
 
Como segunda alternativa más conveniente económicamente está la alternativa 
Madesal 2, es decir la operación conjunta de Madesal como valorización y la 
disposición en el vertedero Panguilemu. Esta alternativa en forma similar que la 
anterior, tiene un costo menor, un costo evitado mayor y un impacto menor en el 
CVNC de la unidad I que las alternativas de valorización de ESSBIO y de disposición 
en el vertedero Panguilemu. 
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La alternativa ESSBIO es la alternativa de valorización que tiene un costo mayor, 
menor costo evitado y mayor impacto en el CVNC, sin embargo sigue siendo aún 
más conveniente que la alternativa de disposición en el vertedero Panguilemu. 
 
En el caso más desfavorable, la alternativa menos conveniente económicamente, 
es decir más cara y con mayor impacto en el CVNC es la alternativa de disposición 
en el vertedero Panguilemu, por tanto esta alternativa debería ser evitada como 
manejo de cenizas. 
 
En el escenario que la ceniza generada sea mayor a 65.800 ton/año, es decir mayor 
que la capacidad de recepción de Madesal y ESSBIO, se requiere una nueva opción 
de valorización para el exceso de ceniza. En caso de no existe ésta nueva opción, 
no es posible evitar la disposición en Panguilemu. 
 
En caso que la alternativa Madesal incremente su precio en un 83,3% alcanza el 
precio de la alternativa de disposición en Panguilemu, por tanto deja de ser atractiva 
la alternativa de valorización. De modo similar, si ESSBIO aumenta su precio en un 
14,6% equipara el precio de Panguilemu, igual que Madesal deja de ser atractiva 
como alternativa de valorización. En consecuencia, las alternativas de valorización 
son de interés económico siempre y cuando el precio de éstas no sea mayor al 
precio de la alternativa de disposición. Caso contrario, deben buscarse nuevas 
alternativas de valorización y disposición de modo de obtener precios más 
convenientes, si esto no se logra la compañía se verá en la obligación de disponer 
las cenizas en vertedero en Panguilemu u otro. 
 

8.3 Aplicabilidad de la política de sostenibilidad y creación de valor 
compartido de Enel. 

 
Enel está firmemente comprometido con la Sostenibilidad y busca abordarla 
integrándola en la totalidad de la cadena de valor del negocio, manteniendo relación 
constante con los grupos de interés relevantes, añadiendo valor al negocio existente 
mediante la búsqueda de nuevas oportunidades, y creando valor compartido en los 
territorios donde la empresa está presente.  
 
La Creación de Valor Compartido (CSV por sus siglas en inglés) apunta a la 
integración de los impactos sociales y ambientales en el negocio para impulsar el 
valor económico, así propone un cambio en cómo el negocio opera con el objetivo 
de lograr mejores rendimientos generando valor ambiental y social. Es una relación 
entre la empresa y la sociedad en la cual ambos logran beneficios tangibles. 
 
La CSV se vincula tanto como es posible con la estrategia global de Enel, con los 
objetivos de desarrollo sostenible, con la economía circular y un enfoque social 
inclusivo con el fin de proporcionar un valor compartido para las comunidades y 
Enel. Todo esto para evitar cualquier viejo 'enfoque de compensación' que a 
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menudo se traduce en gastar dinero sin aportar una creación de valor real a largo 
plazo.  
 
El Plan CSV cubre toda la vida útil del activo y/o las actividades comerciales y, por 
este motivo, debe revisarse constantemente. 
 
Un seguimiento regular y una revisión de los impactos del desempeño del negocio, 
por ejemplo consumo de agua, ruido, oportunidades laborales, nivel de 
contaminantes, que están cambiando con el tiempo pueden conducir a nuevas 
soluciones inclusivas para aumentar la salvaguardia del medio ambiente, desarrollo 
y, en algunos casos, también la eficiencia operativa. Dentro de este marco, el Plan 
CSV está destinado a reemplazar cualquier medida de compensación existente. 
 
Con todo esto, la valorización de los residuos de combustión de la central Bocamina 
es parte de la CSV, no tan sólo por fomentar el comercio local, sino también por 
evitar la acumulación de cenizas en el vertedero de modo tal de evitar lo más posible 
desfavorecer la calidad de vida de los vecinos. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 En relación al objetivo general, correspondiente al análisis de usos 
alternativos de los residuos producidos por la combustión de la central 
térmica Bocamina, se concluye que las alternativas de valorización 
existentes, asociadas a  la unidad I, implican un costo para la compañía dado 
el tipo de ceniza que emita ésta unidad, que es una mezcla de ceniza y yeso. 
Las soluciones de valorización de cenizas son Madesal y ESSBIO. 
 

 En cuanto al análisis normativo, cumpliendo con en el objetivo específico 
relacionado, se concluye que la central Bocamina hoy cumple con la 
normativa medioambiental dispuesta por la autoridad respecto a la 
producción, manejo y disposición de residuos industriales. 
 

 Respecto al objetivo del estudio de la ley 20.920, se concluye que la 
compañía está tomando las acciones necesarias para la valorización de 
residuos de combustión de la unidad I de la central, cumpliendo con el 
objetivo de fomentar el reciclaje de residuos para minimizar el impacto 
ambiental y efectos nocivos en la salud de las personas. 
 

 El resultado del análisis económico, en cumplimiento con el objetivo 
planteado, arroja que la alternativa de valorización más conveniente 
económicamente con la proyección de energía considerada es Madesal en 
operación conjunta con ESSBIO, dado que implica un menor costo, un mayor 
costo evitado y un impacto menor en el CVNC que las otras alternativas. 
 

 En caso que la alternativa Madesal incremente su precio en un 83,3% 
alcanza el precio de la alternativa de disposición en Panguilemu, por tanto 
deja de ser atractiva la alternativa de valorización. De modo similar, si 
ESSBIO aumenta su precio en un 14,6% equipara el precio de Panguilemu, 
igual que Madesal deja de ser atractiva como alternativa de valorización. En 
caso que estos porcentajes se superen deben buscarse nuevas alternativas 
de valorización y disposición de modo de obtener precios más convenientes 
económicamente. 
 

 Valorizar la ceniza permite un ahorro económico, a pesar que se tenga que 
incurrir actualmente en un gasto para su retiro, dado que disminuye el costo 
de disposición, a esto se debe sumar el valor social que lleva implícito. 
 

 El mercado de las cenizas en la zona de la central Bocamina, así como 
también a nivel país, es un mercado incipiente por lo tanto se debe trabajar 
en incentivar a las empresas relacionadas de la zona a conocer y utilizar las 
cenizas en sus procesos. Este mercado es diferente a la industria cementera 
debido al tipo de ceniza que se produce en la unidad I. 
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 Tecnológicamente, no hay factibilidad técnica para reemplazar un 
equipamiento o instalar uno nuevo en la unidad I de la central de modo de 
obtener cenizas que puedan ser comercializadas en la industria cementera. 
 
 
 
 
 



10. RECOMENDACIONES 

 

 A nivel nacional es recomendable desarrollar normativas así como también 
incentivos por parte del gobierno de modo tal de regular, normar y certificar 
el uso de residuos de combustión en industrias diferentes a la generación 
eléctrica. 
 

 Crear en la compañía un área dedicado contactar potenciales empresas 
interesadas en el residuo de combustión de la unidad I, de modo de aumentar 
su demanda y generar la competencia en la industria. 
 

 Incentivar, con universidad y empresas complementarias, la investigación se 
los usos de las cenizas más en profundidad, como por ejemplo: el uso en 
fertilizante. Esto de la mano con capacitación a la comunidad para que 
tengan sus propios cultivos, utilizando las cenizas como fertilizantes, así 
adicional a la valorización de las cenizas se está creando valor compartido 
por parte de la compañía. 
 

 Acceder a contratos de disposición en vertederos flexibles de modo tal, que 
en caso de generar más cenizas de las proyectadas y una vez que está 
cubierta la demanda de las empresas que usan las cenizas como suministro, 
poder disponer la ceniza en un vertedero pagando sólo por la ceniza 
dispuesta y no pagar por mantener el vertedero aun cuando no se disponga 
de ceniza en éste. 
 

 Modificar el manejo de las cenizas de modo tal que la ceniza volante sea 
separada de la ceniza de fondo con el fin de evaluar la alternativa de extraer 
los metales de las cenizas volantes. 
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