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RESUMEN 

El polvo de acería es un residuo generado en la industria del acero que por sus  
propiedades físicas y su composición química hacen de él un grave agente de 
contaminación ambiental, siendo catalogado como residuo peligroso. Entre las 
posibilidades de tratamiento de gestión de este residuo, la más utilizada es la deposición 
en vertederos de residuos después de un tratamiento de solidificación y/o estabilización.  

Dentro del ámbito de la Economía Circular, que  lleva a cabo la práctica del concepto de 
Simbiosis Industrial, introducir un flujo residual como materia prima en otro ciclo 
productivo, con objeto de intentar dar solución al problema de contaminación que 
genera un residuo siderúrgico muy concreto como son los polvos de acería, cuya 
principal vía de gestión actualmente sigue siendo mayoritariamente, la deposición en 
vertedero controlado. Esta Tesis Doctoral va a estudiar la viabilidad de 
inmovilizar/valorizar el residuo en dos procesos, lo que conlleva la obtención de nuevos 
productos de características interesantes para su aplicación en el sector de la 
construcción. Por un lado el proceso cerámico convencional, proceso ya establecido y en 
el que como ya se ha comentado en la introducción es capaz de asimilar residuos de esta 
y otras naturalezas. Siendo en este caso, el potencial carácter fundente del residuo, lo que 
le hace atractivo, para ser utilizado en este tipo de proceso industrial.  Por otro lado se 
estudiará su posible inmovilización dentro de matrices geopoliméricas, productos 
complejos aún en vía de desarrollo que se caracterizan por utilizar fuentes residuales 
como materias primas y necesitar un consumo energético mínimo para su obtención, con 
los beneficios tanto económicos como medioambientales que conlleva. La introducción 
de polvos de acería en ambos procesos, supone un ahorro de recursos, energía y 
materias primas, y una reducción de impactos medioambientales, al absorber un residuo 
peligroso, evitando de este modo su deposición en vertedero o en su reciclaje, la no 
generación de corrientes residuales paralelas. 

El objetivo de esta Tesis es el estudio de viabilidad de inmovilización/valorización de 
polvos de acería en matrices cerámicas y geopoliméricas como vía alternativa a la 
deposición del residuo en vertedero. Y está estructurada en un primer apartado en el que 
se presenta la introducción que permite contextualizar el objetivo de la tesis. Un segundo 
apartado de materiales y métodos donde se describe la metodología y los materiales 
utilizados en este trabajo. Un conjunto de cuatro apartados en los que se presentan los 
resultados obtenidos de las pruebas experimentales planteadas para el logro del 
objetivo. Y un último capítulo en el que se presentan las principales conclusiones 
obtenidas en el trabajo de tesis presentado. 
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1.1. ECOINNOVACIÓN. PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

La legislación medioambiental es cada vez más estricta, que hace que contaminar 
suponga un coste cada vez mayor a las empresas. Desde los derechos de emisión 
que se han de entregar por cada tonelada de CO2 emitido, a los costes cada vez 
mayores por depositar una tonelada de residuo en vertedero controlado. A todo 
esto se suma un coste que aumenta progresivamente, por el consumo de 
recursos naturales y energéticos cada vez más escasos. En las últimas décadas, la 
industria ha tomado diversas medidas para reducir los impactos ambientales y 
sociales de su actividad, en gran parte debido a una legislación cada vez más 
estricta y a una mayor presión para asumir una mayor responsabilidad por el 
impacto asociado a sus procesos. 

Es por este motivo que las empresas buscan soluciones, que integran por un lado 
la minimización de los flujos de materia y energía mediante cambios tanto en los 
productos como en los procesos haciéndolos más eficientes (ecoeficiencia), y por 
otro la transformación de flujos de salida, anteriormente depuestos y 
desechados, a nuevas fuentes de materias primas para el proceso de origen u 
otros procesos productivos (Ecología industrial)  (UE 2012).  La Ecología Industrial 
sugiere que los subproductos, residuos y energía generados en un proceso 
productivo puedan ser asimilados en otra actividad industrial reduciéndose así 
los impactos medioambientales y disminuyendo a la  vez los costes económicos 
(Kapur y Graedel 2009). Promueve la producción en ciclo cerrado vinculando la 
producción de varios sistemas en circuito cerrado entre sí mediante un flujo 
circular de los recursos (Quijorna N., 2013). 

Pero es importante que el cierre de ciclos no sea realizado únicamente en la 
etapa final del proceso, sino que se produzca también en el origen, diseño y 
gestión de la actividad, desarrollando lo que se conoce como Ecoinnovación, 
entendiéndola como todo tipo de innovación que contribuye al desarrollo 
sostenible, reduciendo el impacto ambiental y por tanto el deterioro del 
medioambiente y optimizando el uso de recursos. La Unión Europea está 
promoviendo este concepto como una manera de conocer objetivos de 
desarrollo sostenible, al mismo tiempo que se mantiene el nivel competitivo de 
las empresas (OECD 2009). 

El control de la contaminación, soluciones “end-of-pipe”, puede considerarse que 
está relacionado con la modificación de los productos y procesos; las iniciativas 
de producción limpia a menudo se asocian con la aplicación de cambios 
integrales tales como el rediseño de métodos de producción y de productos; la 
Eco-eficiencia y el análisis de ciclo de vida están relacionados con el ecodiseño 
de productos y procesos; la producción en ciclo cerrado puede referirse a 
modelos de negocio alternativos, mientras que la Ecología Industrial, en general, 
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se puede asociar con la creación de estructuras de producción totalmente nuevas 
(OECD, 2009). La explicación más detallada de los pasos que sigue la Producción 
Sostenible en su trayectoria hacia la Ecología Industrial y su puesta en práctica se 
detallan en la Figura 1.1 

 

 
Figura 1.1.  Evolución del concepto de Producción sostenible y su puesta en práctica 

 

La Ecoinnovación es la introducción de alguna mejora significativa en el producto 
(o servicio), en el proceso, cambios en la organización o soluciones de mercado 
que reduce el uso de recursos naturales (incluyendo materiales, energía y agua) y 
reduce la liberación de sustancias peligrosas a través de todo su ciclo de vida. La 
ecoinnovación frente a la innovación convencional representa la innovación que 
acentúa la reducción de los impactos medioambientales, y que en esa innovación 
incluye estructuras sociales e institucionales.  

La relación conceptual entre Ecoinnovación y  Producción Sostenible se 
representa en la Figura 1.2 mostrándose los pasos evolutivos de la producción 
sostenible asociados con los objetivos y mecanismos de la Ecoinnovación. Las 
"olas" se difunden hacia la parte superior derecha e indican las dependencias de 
los diferentes conceptos de producción sostenible (OECD, 2009) 
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Figura1.2.  Relación conceptual entre Producción Sostenible y Ecoinnovación 

 

La Eco-innovación puede ser entendida como una fuerza conductora para mover 
industrias productoras hacia la producción sostenible. La aplicación del concepto 
de ecoinnovación es una forma prometedora de llevar la producción industrial 
hacia la verdadera sostenibilidad. Sin embargo, esto requiere que industrias 
productoras integren y apliquen el concepto de un modo que analicen sus 
sistemas y propiedades como un todo, de manera global e integrada. 

Esto implica una reexaminación deliberada de cada fase del sistema productivo 
para identificar áreas en las que aplicar potenciales soluciones eco-innovadoras, 
incluyendo el desarrollo de nuevas disposiciones institucionales como redes de 
conocimiento y sociedades que puedan funcionar como procesos co-creativos 

 

1.2. SECTOR SIDERÚRGICO.  ACERO    

El acero es el material básico del siglo XXI relacionado íntimamente con el 
desarrollo económico y social. Los países en desarrollo necesitan gran cantidad 
de acero para construir puentes, líneas de ferrocarril, tuberías para gas, agua 
potable, redes de saneamiento. Una vez las infraestructuras básicas están 
cubiertas, el consumo del acero sigue creciendo por la demanda de viviendas, 
bienes de consumo como automóviles y electrodomésticos. Y una vez que el país 
emergente alcanza un cierto nivel de riqueza el consumo de acero tiende a 
estabilizarse. En el año 2011 el consumo de acero a nivel mundial por habitante 
era de 215 kilos frente a los 174 kilos en el año 2005. 

Al igual que el consumo por habitante, la producción de acero aumenta año tras 
año. A nivel mundial ha experimentado un incremento del 96,2% entre los años 
2001 y 2014. La unión Europea durante el 2014 supuso un 10,1% de la 
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producción de acero mundial, habiendo alcanzado niveles de hasta el 22 % en el 
año 2001. Este descenso en la producción se explica por la fuerte crisis 
económica global que desde el año 2007- 2008 lleva padeciendo, la Unión 
Europea, incidiendo al igual que en otros sectores en el sector siderúrgico. En el 
año 2014 la Unión Europea se mantiene como segundo fabricante de acero a 
nivel mundial por detrás de China (49,3%), y por delante de Japón (6,6%), 
Estados Unidos (5,3%) , India (5,2%) y Rusia (4,3%). España ocupa el puesto 
número dieciséis en la producción mundial aportando el 0,9% del acero, y el 
cuarto puesto a nivel Europeo, por detrás de Alemania, Italia y Francia con el 
8,4% de la producción (WSA – 2015a). Datos recientes del año 2015 sobre la 
producción de acero a nivel Europeo facilitados por “The European Steel 
Association” confirman el cuarto puesto de España como fabricante de acero. Los 
datos de producción mundial y europea de acero se muestran en la Tablas A1y 
A2 del Anexo. 

España además de ser uno de los principales fabricantes de acero es también 
uno de los grandes países exportadores de productos siderúrgicos, el sexto de la 
Unión Europea y el decimosexto del mundo. El 63% de las ventas se destinaron a 
la exportación de las cuales los principales destinatarios fueron Francia, Argelia, 
Portugal y Alemania (UNESID- 2013 datos de 2011). 

Hay dos procesos industriales en la actual producción siderúrgica, la siderurgia 
integral (alto horno y acería al oxígeno LD) y las acerías de horno eléctrico. En la 
siderurgia integral la producción de acero se realiza a partir de mineral de hierro 
aunque se utiliza entre un 20% y un 30% de chatarra para controlar la 
temperatura del proceso actuando como material refrigerante. Por el contrario la 
acería de horno eléctrico utiliza fundamentalmente, chatarra como materia prima. 
En la Figura 1.3 se muestra la distribución de la industria siderúrgica a nivel 
europeo y a nivel España (EUROFER, UNESID - 2013).  

En España actualmente hay 1 industria siderúrgica integral y 21 acerías de horno 
eléctrico de arco. Las acerías de horno eléctrico producen el 75% del acero total 
fabricado en nuestro país y consumen el 90-95% de la chatarra que el sector 
utiliza como materia prima. El 5-10% restante se consume en la instalación de 
siderurgia integral. 
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Figura 1.3.  Distribución de la industria siderúrgica a nivel Europeo y Español (EUROFER y 

UNESID – 2013). 
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En el año 2011 la industria siderúrgica en España suponía el 4,6% del PIB 
industrial español y empleaba a 60.000 trabajadores a los que se suman 20.000 
empleos más vinculados a la recogida de chatarra. 

En España el 75% de la producción de acero fue en horno eléctrico utilizando 
exclusivamente chatarra como material prima frente al 43% de media de la Unión 
Europea y el 29% de media mundial (UNESID- 2013 datos 2011). En la Figura 1.4. 
se muestran los datos de la distribución de la producción de acero en horno 
eléctrico a nivel mundial y europeo (datos 2011). 

El acero es un material de alta eficiencia, que al final de su vida útil tiene la 
característica de poder ser 100% reciclable, y de hecho es el material que más 
se recicla. Por cada tonelada de acero que se recicla, la industria siderúrgica 
española ahorra una tonelada y media de mineral de hierro, un 85% de agua, un 
80% de energía y un 95% de carbón. Dado el continuo aumento de consumo, y 
que aunque las tasas de recuperación del acero sean muy elevadas nunca se va a 
recuperar todo el acero al final de su vida útil, siempre será necesario mantener 
un porcentaje de producción de acero a partir de mineral de hierro (UNESID- 
2013 datos 2011).  

 

Figura 1.4.  Producción de acero en horno eléctrico a nivel mundial y europeo (WAS) 

 

El acero es un material muy versátil que con sus más de 5.000 variedades 
existentes, con diferentes composiciones químicas y microestructurales, ofrecen 
posibilidades de innovación permanentes, abriendo un campo de posibilidades 
infinitas de diseño. En la Figura 1.5. se muestra la distribución del acero en los 
diferentes sectores. 

La industria del acero ha tenido durante mucho tiempo un lugar estratégico en la 
economía de la UE, fomentando de la innovación, el crecimiento y el empleo. 
Como consecuencia de la actual crisis económica, la demanda de acero ha 
descendido un 27% por debajo de los niveles anteriores a la crisis y hasta 40 000 
puestos de trabajo se han perdido en los últimos años.  
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Figura 1.5.    Distribución de la producción de acero por sectones (WSA – 2012) 

 

Para hacer frente a la desaceleración de la demanda de acero y asegurar un 
futuro prometedor para el sector, la Comisión Europea está trabajando en 
impulsar la industria. Para ayudar a la industria siderúrgica europea a enfrentar 
estos retos y volver a los niveles de producción anteriores a la crisis, la Comisión 
ha adoptado un Plan de Acción sobre la competitividad del sector del acero 
en 2013 y ha propuesto la creación formal de un Grupo de Alto Nivel sobre 
acero. 

Los principales retos para la industria siderúrgica de la UE, recogidos en este Plan 
de acción, están relacionados con el costo y la disponibilidad de materias primas, 
un marco normativo adecuado, impuso de la demanda y comercio. A nivel 
internacional los países productores de acero no comunitarios suelen utilizar 
restricciones comerciales para dar ventajas a sus propias industrias del acero. La 
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UE aborda las barreras comerciales mediante la implementación de su estrategia 
de acceso al mercado. Se hace cumplir los compromisos internacionales y 
asegura la igualdad de condiciones para el sector siderúrgico de la UE. Los 
precios de la energía y de suministro son uno de los principales motores de la 
competitividad para el sector siderúrgico de la UE. Los costos de energía 
representan hasta el 40% de los costes operativos totales de fabricación de acero. 
(Comisión Europea 2013, European Commission 2014). 

Diversas fuentes consultadas (UNESID – 2013, WSA - 2015b, EUROFER) sitúan la 
industria siderúrgica española a la vanguardia de la economía verde, no solo por 
su sobresaliente nivel de reciclaje sino por también por su eficiencia en el uso de 
agua y energía, por la reducción de emisiones de CO2 y la valorización de los 
residuos del proceso. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
ha llegado casi al límite de lo que es posible con las actuales tecnologías, 
habiendo reducido en los últimos 20 años un 50% las emisiones por tonelada de 
acero producida. El consumo de agua y los vertidos se han reducido 
drásticamente, un 95% desde 1960, reutilizándola en los procesos a modo de 
ciclo cerrado y limitando los vertidos a purgas o evaporación para enfriar los 
procesos. Fuentes consultadas (WSA – 2015b) indican que entre el 90-100% de 
los residuos y subproductos del proceso se valorizan por diversas vías 
enviándose cantidades muy pequeñas a vertederos. Las escorias se reutilizan 
principalmente como árido, la cascarilla de laminación se recicla casi al 100% 
como materia prima en la industria integral. Además para demostrar el 
cumplimiento medioambiental y reducir los impactos medioambientales la 
producción española de acero se realiza hoy bajo sistemas de gestión 
medioambiental certificados ISO 14000 y/o EMAS. 

En todas las fuentes consultadas (UNESID, WAS, EUROFER, BREF 2013), de 
importancia dentro del sector siderúrgico, no mencionan o si lo hacen muy 
superficialmente el gran problema de la producción de acero, sus residuos, en 
especial las escorias y el polvo recogido de los gases del proceso. De acuerdo a 
las fuentes una parte de estos residuos, cuya composición principal son óxidos de 
hierro, es incorporada nuevamente al proceso, y otra parte que no puede ser 
reprocesada se vende como materia prima a otros procesos. (WSA – 2012, WSA – 
2014, WSA – 2010). Ni siquiera la Comisión Europea en su Plan de acción para la 
industria del acero (Comisión Europea 2013) hace mención a la problemática de 
los residuos del sector.  

No obstante la realidad es otra. Los polvos generados en el proceso, 
denominados polvos de acería, son considerados residuos peligrosos y aunque 
existen métodos de reciclaje y recuperación, que a su vez generan nuevas 
fuentes residuales que deben ser tratadas, la vía de gestión más habitual a día de 
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hoy es su deposición en vertederos de residuos controlados, previo tratamiento 
de estabilización / solidificación. 

 

1.3. PRODUCCIÓN Y VIAS DE GESTIÓN DE POLVOS DE ACERÍA 

1.3.1.   Producción de polvos de acería 

El denominado polvo de acería se genera en el sistema de depuración de gases 
del proceso de fabricación de acero a partir de chatarras férricas en hornos de 
fusión de arco eléctrico. 

La chatarra, almacenada en el parque de chatarra, se transporta hasta el horno en 
cestas que se abren por la zona inferior. Las cestas incluyen además los fundentes 
y agentes carbonosos. En el momento en que la chatarra de la primera cesta se 
ha cargado en el horno, se inicia la fusión, alcanzándose temperaturas siempre 
superiores a 1500 ºC, temperatura a la que muchos metales y óxidos se volatilizan 
siendo recuperados por sistemas de captación de polvo. Cuando se ha 
completado parte de la fusión, se libera espacio en el horno y se añade entonces 
una nueva cesta de chatarra. Según el tamaño del horno y la densidad de la 
chatarra, se carga una tercera e incluso una cuarta cesta. 

El proceso de fusión se completa con la oxidación de ciertas impurezas para 
eliminarlas, lo cual se favorece con la inyección de oxígeno, generándose nuevas 
corrientes de emisiones de gases y partículas. El proceso implica la formación de 
una costra de óxidos, que evita las pérdidas de energía y protege el acero 
líquido. Esta costra se retira posteriormente formando la denominada escoria, 
que tiene distintas aplicaciones. Después de la fusión, el acero pasa a un 
segundo horno más pequeño, en el cual se ajusta la composición de los múltiples 
aleantes que determinan cada tipo de acero. La formación de escorias se 
acondiciona para forzar ciertos procesos requeridos por la metalurgia, una 
primera escoria denominada negra, de fusión,  u oxidante, y una segunda escoria 
denominada también blanca, de afino o reductora. Estas escorias además 
realizan una protección del baño metálico frente a la atmósfera, y aumentar la 
eficiencia energética del proceso. 

Una vez elaborado el acero se ha de solidificar. Para ello se vierte el acero líquido 
en el proceso de colada. Se puede colar sobre moldes con la forma de la pieza 
que se quiere fabricar (acero moldeado) o bien sobre lingoteras para su 
transformación posterior por deformación en caliente (laminación, forja o 
extrusión). Un tercer método de colada, el más moderno y que en España 
representa el 90% de la producción, denominado colada continua, consiste en 
colar el acero en un molde de fondo abierto, cuya sección transversal tiene la 
forma que se desea obtener, y del que se va extrayendo de modo continuo el 
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acero solidificado, y que posteriormente se corta en la longitud deseada para 
producir palanquillas, redondos, planchones. 

En la Figura 1.6. se presenta el diagrama de producción de acero extraído de la 
fuente EUROFER, y como se puede observar, y ya se comentó anteriormente, no 
se muestran las corrientes residuales generadas en el proceso.  

 

 
Figura 1.6.  Proceso de producción del acero (EUROFER) 

 

Los Polvos de Acería son un conjunto de partículas sólidas recogidas en las 
instalaciones de filtración de los humos que se producen durante las operaciones 
de fusión de chatarra y soplado del caldo dentro del proceso de obtención del 
acero en horno de arco eléctrico, siendo aproximadamente un 2% de la cantidad 
del acero producido de esta forma (Salighoglu y Pinarli et al., 2008a y b; Sebag et 
al., 2009).  

Los principales contaminantes de los hornos eléctricos consisten en partículas de 
composición metálica y gases procedentes de la combustión de materias 
orgánicas (aceites, plásticos y similares) que acompañan a los materiales de carga 
(chatarra), debido a la presión interna creada en los mismos durante el 
calentamiento, fusión y tratamiento de la carga. La mayor parte de las emisiones 
tienen lugar durante las fases de fusión y soplado con oxígeno (humos primarios); 
en las operaciones de carga-descarga y cuando la bóveda del horno está 
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retirada, generándose una serie de emisiones no confinadas o fugitivas (humos 
secundarios). 

Los humos primarios y secundarios son captados y depurados mediante 
diferentes sistemas, filtros de mangas, los más comunes, lavadores húmedos de 
alta energía y precipitadores electrostáticos.  

La cantidad y el tipo de las partículas emitidas por los hornos eléctricos 
dependen de muchas variables, la carga, la utilización de materiales oxidantes, la 
velocidad de fusión, la temperatura del horno, el estado físico de los fundentes y 
de la aplicación de oxígeno, así como de la parte del proceso; las máximas 
emisiones se alcanzan durante la inyección de oxígeno, seguidas del periodo de 
fusión de la chatarra.  

Los humos primarios suponen del orden del 95% a 97% del total de las emisiones 
de materia particulada, correspondiendo el 3% a 5% restante, a los humos 
secundarios. Se estima que el 75% de todas las emisiones se produce en la 
primera mitad del proceso, oscilando la cantidad de polvo emitido entre 12 - 14 
kg de polvo por Tm de acero (Elias X, 2007, Gonzalves J et al., 2006).  

Los polvos de acería son en su mayoría óxidos de hierro (hasta un 50%) y metales 
no ferrosos con un tamaño de partícula por debajo de 40 micras. Entre los 
metales no ferrosos, la mayor parte es óxido de cinc y óxido de calcio, aunque 
contiene otros como óxidos de magnesio y sílice y metales pesados como cromo, 
plomo, cinc, cadmio y níquel (Maslehuddin et al., 2011; Cubukcuoglu y Ouki, 
2012; Barreneche et al., 2013; Hekal et al., 2013). Sin embargo, la composición 
de cada una de estas fases es muy variable, ya que depende principalmente del 
tipo de chatarra utilizada y del proceso de fabricación seguido, en global se 
pueden distinguir dos tipos de polvo; los generados en la fabricación de aceros 
especiales, donde la chatarra sufre una clasificación previa y la adición de 
diferentes aleaciones en función del tipo de acero a fabricar; y polvos 
procedentes de la fabricación de acero común, de más alto contenido en 
carbono, que utiliza chatarra con más impurezas procedente generalmente de 
galvanizados, de menor coste y mayor contenido en cinc y plomo.  

Las propiedades físicas (granulometría) y la composición química (cantidades 
significativas de Pb, Cd, Cr o Ni) confieren a los polvos de acería unas 
características especiales que pueden hacer de ellos graves agentes de 
contaminación ambiental (Barreneche et al., 2013), mediante algunos de los 
mecanismos siguientes (Zamorano, 2012). 

-‐ Arrastre y dispersión de partículas por el viento, procedente de los 
almacenamientos de las industrias productoras, durante el transporte o en 
los vertederos. 
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-‐ Arrastre y dispersión física de partículas por la lluvia. 

-‐ Lixiviación de los componentes por agua de lluvia con la consiguiente 
contaminación de cauces de agua superficial y subterránea. 

-‐ Lixiviación generalizada en los ríos cuando se produce un episodio de 
contaminación ácida en los mismos. 

-‐ Corrimientos y desplomos de vertederos sobre cauces de agua  

Por este motivo ya desde la pasada década los polvos de acería han sido 
considerados como residuos tóxicos y peligrosos siendo necesario el control de 
su deposición en vertederos controlados y/o el envío a plantas de tratamiento 
(Alsheyab et al., 2013). Actualmente en el marco legislativo Europeo están 
considerados como residuos peligrosos de acuerdo a la lista europea de 
residuos con el código 10 02 07*, residuos sólidos, del tratamiento de gases, que 
contienen sustancias peligrosas (BOE, 2002) y dentro del marco español, en la 
Ley de Residuos y Suelos Contaminados 22/2011 está considerado con la 
siguiente codificación: Q9 // D9 // S25 // C18/7 // H13/5 // A212 // B3110. 

La generación mundial anual de polvos de acería se estima es de 6 millones de 
toneladas de las cuales únicamente se reciclan 2.5 millones, principalmente en 
Estados Unidos, Europa, Taiwan y Japón (Global Steel Dust 2014), siendo la 
opción más utilizada para la gestión de este residuo su deposición en vertedero 
de residuos peligrosos previo tratamiento de solidificación / estabilización con 
aglomerantes hidráulicos, estimándose el coste de tratamientos en 
aproximadamente 180 € por tonelada (Steelonthenet 2007). Además del coste 
económico que supone a las empresas generadoras su gestión, su 
almacenamiento y posterior deposición suponen un problema añadido debido a 
las enormes cantidades que se generan y a las capacidades limitadas de 
absorción de los residuos en los vertederos. 
 

1.3.2.   Gestión de polvos de acería 

La Legislación ambiental europea y sus transposiciones a la legislación española 
establecen una serie de herramientas de gestión de materiales residuales 
haciendo hincapié en la prevención, reducción y en la medida de lo posible, en la 
eliminación de la contaminación, actuando preferentemente en la fuente de la 
misma. 

La Directiva IPPC, Directiva 96/61/CE, sustituida por la directiva 2008/1/CE, 
(relativa a la prevención y control integrados de la contaminación y traspuesta en 
España por la Ley 16/2002, fomenta la reducción de la contaminación en origen 
mediante la aplicación de las Mejores Tecnologías Disponibles (MTDs) para cada 
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uno de los sectores industriales. Las MTDs han sido realizadas basándose en los 
datos obtenidos para cada sector industrial y recogidas en los documentos BREF. 
En España el organismo responsable de su aplicación es la administración local, y 
lo hace a través de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), la cual recoge en 
un solo documento todas las autorizaciones que las empresas deben tener para 
poder operar, siendo este un documento que se encuentra a disposición pública. 

En la Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/135/UE se establecen las 
conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles en la producción 
siderúrgica. En su apartado 1.7. establece que las MTDs para la eliminación de las 
emisiones atmosféricas de partículas del horno de arco eléctrico consiste en la 
instalación de un sistema eficiente de extracción aplicando diferentes técnicas, 
siendo la eficacia de recogida de esta MTD es superior al 98%. En cuanto a los 
residuos de polvo de los filtros plantea la recuperación externa de metales como 
el cinc, si es necesario previo enriquecimiento del polvo por recirculación al 
horno de arco eléctrico. Con esta MTD se gestiona de manera controlada los 
residuos del proceso que no pueden evitarse ni reciclarse. 

En el año 2013 se produce una nueva revisión del documento BREF en el que se 
incluyen nuevas MTDs y otras ya recogidas en revisiones anteriores. Hace 
referencia al filtro de mangas y precipitador electrostático como las técnicas más 
comunes de reducción de las emisiones. Además incluye otras técnicas para la 
reducción de partículas y otros componentes en las emisiones como son filtros 
cerámicos y filtros de mangas intermetálicos. Respecto al polvo de acería como 
residuo plantea la recuperación de cinc y la recuperación o eliminación de otros 
metales pesados como opción para recuperar recursos. Plantea los procesos 
pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos como procesos que se utilizan en la 
recuperación del Zn. Con objeto de aumentar la concentración del Zn y otros 
metales pesados se puede reciclar parte del polvo nuevamente al horno, lo que 
puede producir un incremento en el consumo de energía. Plantea como 
deseable la recuperación del polvo y el reciclaje de los metales pesados para 
satisfacer los objetivos de prevención y control de la contaminación (BREF 2013). 

Con los tratamientos de valorización pirometalúrgicos o hidrometalúrgicos o 
híbrido de ambos el objetivo es por un lado extraer metales no férreos como cinc 
y plomo, que puedan ser incorporados a otros procesos, y por otro permitir el 
reciclado de la matriz en la industria del acero y evitar así su deposición. 

Los procesos pirometalúrgicos consisten en una fusión reductora con la que se 
obtiene una escoria y una corriente gaseosa que contiene el cinc y plomo 
volatilizados, recogiéndose generalmente como óxidos en forma de vapor. Los 
polvos de acería para poder ser tratados por esta vía deben de tener un alto 
contenido de zinc (> 15%) y plomo. El producto obtenido, se destina para venta 
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directa o se introduce en procesos de refinado posteriores. La mayoría de estas 
instalaciones trabajan a gran escala para ser viables técnica y económicamente 
por lo que necesitan recoger polvos de numerosas fuentes.  

Los procesos hidrometalúrgicos están basados fundamentalmente en la 
recuperación de cinc, y permiten la obtención directa del cinc electrolítico, de 
mejor calidad que el térmico, pero dejando una corriente residual con las mismas 
características que la inicial; conllevan la necesidad de disolución selectiva del 
cinc frente al hierro y que el agente lixiviante sea enérgico para separar el cinc de 
la ferrita. En procesos de lixiviación alcalina como Amax o Cebedan, los metales 
pesados son lixiviados en medio alcalino mientras el hierro no. En procesos 
ácidos el polvo de acería es lixiviado mediante ácido acético, sulfúrico o 
clorhídrico. El problema de esta vía de gestión es la forma en la que se encuentra 
el cinc. El ZnO no causa ningún problema ni en lixiviación alcalina ni ácida. Sin 
embargo, del orden del 50% esta presente como ferrita de cinc y es 
prácticamente refractaria frente a la lixiviación. La lixiviación alcalina parece ser 
más ventajosa al ser selectiva de los metales pesados frente al hierro que 
permanece inerte, pero requiere medios de lixiviación relativamente 
concentrados, ya que el cinc presente en ferrosita es difícil de lixiviar siendo 
necesario un tratamiento térmico intermedio. 

Aunque con los procesos pirometalúrgicos se mejoran los problemas de alto 
consumo de energía y de generación de residuos sin valor, y a pesar de obtener 
un alto rendimiento en la extracción de metales no férreos, son los procesos 
hidrometalúrgicos los que más posibilidades de desarrollo presentan dado que 
los costes son mucho más bajos, siempre que la disolución del hierro sea 
controlada y la extracción del plomo o lixiviación de la ferrosita sea viable. Por 
consiguiente encontrar un proceso sostenible, económicamente y 
medioambientalmente supone un gran reto. La elección del proceso va a 
depender básicamente de las características del polvo, tamaño de partícula, 
número de elementos valorizables y de las fases mineralógicas, ya que indican la 
cantidad de constituyentes lixiviables. Por lo tanto la caracterización detallada del 
polvo de acería es imprescindible para definir la estrategia de reciclaje más 
apropiada. 

El proceso Waelz es un proceso que combina los procesos piro e 
hidrametalúrgicos,  empleado en la recuperación de materiales residuales, 
sobretodo en la recuperación de Zn del polvo de acería. En el BREF del año 2001 
se considera como una MTD para la obtención de Zn secundario. 

Otras vías de gestión de los polvos de acería son los procesos de 
solidificación/estabilización (S/E) o sólo estabilización como pretratamiento al 
vertido. Las tecnologías de S/E, también denominadas tecnologías de 
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inertización, están basadas en un conjunto de operaciones fisico-quimicas que, 
mediante la utilización de aglomerantes y aditivos, reducen la movilidad y 
toxicidad de los contaminantes contenidos en los residuos, generando un 
producto final que puede ser reutilizado o cuya deposición es admisible en 
depósitos de seguridad (Coz et al., 2009; Stegemann et al., 2009; Song et al, 
2013; Voglar et al., 2013). Los aglomerantes más utilizados en el caso de utilizar 
este tipo de tecnologías para el polvo de acería, son aglomerante hidráulicos. 

A pesar de el alto contenido en hierro, y de poder recuperar y valorizar el cinc, la 
vía de gestión más utilizada para el polvo de acería sigue siendo la deposición en 
vertedero de residuos peligrosos después de un tratamiento de 
solidificación/estabilización. En la UE sobre dos tercios de los polvos generados 
son depuestos en vertederos (Maslehuddin et al., 2011).  

 

1.4.  PROCESOS FISICOQUIMICOS DE TRATAMIENTO Y RECICLAJE DE 
RESIDUO  

Los residuos, independientemente del grado de toxicidad, por medio de una  
gran variedad de técnicas pueden ser transformados, o incluso introducidos en 
materiales convencionales, para evitar que puedan ejercer algún efecto negativo 
sobre el medioambiente. Estas son técnicas físicas, químicas, biológicas, 
físicoquímicas y energéticas que pueden ser utilizadas de forma aislada o en 
combinación, con el objeto de tratar y/o valorizar el residuo. Las técnicas de 
tratamiento físicoquímico son quizás unas de las más utilizadas en el tratamiento 
de residuos inorgánicos (Elías X Tabla 3.25). En la Tabla 1.1 se presenta una breve 
descripción de las tecnologías fisicoquímicas más usuales. 

 

 

Tabla 1.1.  Técnicas Físico – químicas de tratamiento y reciclaje de residuos 

Técnica Denominación Principio de funcionamiento 

Físico – 
Químicas 

Estabilización Atenuación de la carga tóxica por reacción 
química 

Solidificación Mezcla con aditivos para dar consistencia 
Encapsulación Confinación de contaminantes en el interior de 

un medio protector 
Ceramización Inserción de contaminantes en una matriz 

silicatada 
Vitrificación Disolución e integración de contaminantes en 

una matriz vítrea 
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Las tecnologías planteadas responden al espíritu de poder tratar materiales 
simples  o compuestos como los definidos en la Figura 1.7. 

 

Figura 1.7.  Representación esquemática de los materiales y sus mezclas. 

 

Hay sectores industriales como el cementero o el cerámico capaces de asimilar 
materiales alternativos de distinta naturaleza, sin necesidad de modificaciones 
significativas en el proceso productivo y sin efectos negativos sobre las 
propiedades del producto final. Existen ya estudios en los que se analiza la 
posible utilización de residuos inorgánicos en procesos para la fabricación de 
materiales cerámicos para la construcción. Algunos ejemplos son: polvos de 
acería (Machado AT et al., 2011), polvo de horno de arco eléctrico (Fontes CA et 
al., 2013, Machado JGMS et al., 2006; Vargas AS et al., 2006, Kavouras P et al., 
2007), escoria Waelz (Quijorna N et al., 2012) cenizas de lodos de depuradora 
(Lin KL et al., 2006, Montero MA et al., 2009), arenas de fundición (Alonso-
Santurde R et al, 2010), cenizas volantes y de fondo procedentes de la 
combustion de carbon en centrales eléctricas (Singh IB et al., 2007, Little MR et 
al., 2008). 

Con la incorporación de este tipo de residuos en procesos cerámicos se plantea 
una nueva vía de gestión de materiales residuales, inmovilizando químicamente 
aquellos elementos que les dan el carácter de peligrosidad. (Alonso-Santurde R 
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et al., 2008; Romero et al., 2008). Esto permite la reutilización de residuos cuya 
principal vía de tratamiento es la deposición en vertederos autorizados, 
minimizando de esta manera el impacto que puedan tener sobre el medio 
ambiente. A su vez, su utilización como materia prima en otros procesos reduce la 
cantidad de recursos naturales que la actividad necesita, con el consiguiente 
ahorro económico. Además su utilización en la proporción adecuada supone en 
muchos casos una mejora en las propiedades del material en que se introducen 
(Quijorna N et al., 2012; Cheng TW et al., 2003). 

Sin embargo, para los materiales de construcción basados en arcilla cocida, hasta 
la fecha no existe una normalización sobre los requisitos técnicos, ni una 
metodología a seguir para poder determinar la viabilidad de introducir un 
material alternativo en una matriz cerámica. En la actualidad, desde el Comité 
Europeo de Normalización (CEN) se está trabajando sobre un borrador para 
regular las sustancias potencialmente peligrosas asociados a los materiales de 
construcción; así como la propuesta de una batería de ensayos de lixiviación con 
objeto de evaluar la capacidad de inertización de la matriz cerámica (Dijkstra et 
al., 2012; Moral A et al, 2011; Coronado M, 2014). 

El continuo estudio de materias primas alternativas que puedan ser introducidas 
en procesos industriales, como el cerámico o cementero, está originando una 
revolución en los propios procesos productivos, haciendo de estos, procesos que 
tienen un menor impacto sobre el medioambiente, al requerir menos recursos 
naturales y energéticos que los procesos convencionales, y al incorporar como 
materias primas corrientes residuales procedentes de otros procesos 
productivos. Claro ejemplo de la aplicación práctica de los conceptos de 
ecología industrial y ecoinnovación.    

A continuación se detallan alguna de las técnicas de tratamiento de residuos más 
utilizadas como la estabilización/solidificación, y técnicas más novedosas como la 
incorporación de residuos en matrices cerámicas o geopoliméricas.  
 

1.4.1.   Proceso de estabilización/solidificación 

El almacenamiento controlado de residuos peligrosos (RP) en vertederos supone 
una vía de gestión adecuada cuando la tecnología no permite una eliminación 
completa de éstos o bien implica unos costes excesivos. Este sistema de gestión 
no incide sobre la prevención de residuos y no los aprovecha como recurso, por 
lo que no constituye una eliminación propiamente dicha, ni del material ni de sus 
características nocivas.  

La gestión mediante vertido conlleva en algunos casos la necesidad y en otros la 
conveniencia, de realizar tratamientos previos que sean económicamente viables 
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y fácilmente aplicables sobre los residuos. Estos tratamientos previos buscan 
eliminar líquidos y humedad de los residuos, adecuar la forma y tamaño, realizar 
separaciones selectivas, eliminar compuestos orgánicos volátiles y de forma 
general reducir el volumen final de residuo a deponer, así como la movilidad de 
los contaminantes. Las técnicas de solidificación/estabilización (S/E) son 
ampliamente utilizadas como pretratamiento de vertido de residuos peligrosos. 

El proceso S/E se basa en la adición de uno ó más agentes aglomerantes y 
aditivos para convertir al residuo en un sólido con integridad estructural evitando 
la migración de contaminantes. El objetivo de estas técnicas es mejorar la 
manipulación del residuo y reducir la movilidad de los contaminantes por 
inmovilización física o química de los constituyentes del mismo. Por tanto, a través 
del proceso S/E, el residuo es químicamente estabilizado y físicamente 
modificado en una matriz sólida de baja permeabilidad, reduciendo su lixiviación. 
Se define inertización o estabilización como el proceso que trata químicamente 
los contaminantes mediante reactivos, adsorbente y mezclas de ambos, 
formando en el residuo enlaces estables en el tiempo y químicamente resistentes 
a las agresiones producidas tras su deposición. Y solidificación como la técnica 
que utiliza aditivos para cambiar las propiedades físicas del residuo, medidas 
como propiedades ingenieriles del tipo manejabilidad, resistencia, 
compresibilidad y permeabilidad, produciendo una matriz sólida, lo que además 
de mejorar su manejo, le confiere baja porosidad y baja permeabilidad, para 
deposición en vertedero.  

Los mecanismos que tienen lugar en el proceso S/E son, tanto físicos como 
químicos. Los procesos químicos requieren de una reacción química para la 
realización del proceso y tienen lugar a escala atómica. Los procesos físicos 
adsorben constituyentes en superficies y poros o encapsulándolos en una matriz. 
Cuando el residuo presenta constituyentes tóxicos metálicos los mecanismos 
consisten principalmente en convertir al metal pesado en precipitados insolubles, 
incluyen precipitación, co-precipitación o formación de complejos. Los factores 
que mayor influencia tienen en estos procesos son el pH, la especiación química y 
el potencial redox. La modificación de estos factores puede cambiar la 
especiación de los metales a especies menos solubles, como hidróxidos o 
sulfuros. 

Las tecnologías de S/E pueden ser caracterizadas por el aglomerante utilizado y 
que en función del tipo que sea va a permitir valorar y seleccionar la tecnología 
más apropiada. Para que una técnica de S/E sea eficaz, los aglomerantes 
utilizados deberán reaccionar con el agua libre del residuo y formar un sólido, 
uniendo eficazmente los elementos tóxicos en una matriz que cumpla los 
objetivos perseguidos al aplicar estas tecnologías. Los aglomerantes pueden 
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clasificarse en dos amplias categorías de orgánicos e inorgánicos. Los 
aglomerantes inorgánicos incluyen una variedad de combinaciones de 
productos comerciales como los diferentes tipos de cemento existentes, cal, 
hidróxido cálcico, yeso, puzolanas naturales y silicatos, así como de productos 
residuales como polvos de horno de cemento y cal, cenizas volantes y escorias de 
combustión de carbón, entre otras. Los aglomerantes orgánicos utilizados o 
experimentados incluyen por una parte asfaltos/bitumen y por otra aglomerantes 
poliméricos como poliésteres, resinas epoxi, resinas de urea-formaldehído, 
poliolefinas (polietileno y polibutadieno), poliuretano y geles poliméricos. Estos 
aglomerantes se utilizan comercialmente en menor grado a causa de su elevado 
coste frente a los de carácter inorgánico. Además es necesaria la eliminación de 
agua del residuo previamente a la S/E con estos materiales.  

Los aditivos son materiales que se utilizan con objeto de iniciar, catalizar o en 
general mejorar las características de aglomerantes y reacciones de aglutinación 
reactivo-residuo. Los aditivos más utilizados con aglomerantes inorgánicos son 
materiales puzolánicos, cenizas volantes, polvo de silicatos, silicatos aluminosos, 
residuos de procesos de absorción de gases (residuos de desulfuración de 
gases), arcillas, gel de sílice, carbón activo.  

Los procesos de S/E poseen características específicas en cuanto al tipo de 
aglomerantes y aditivos añadidos, en función del tipo de residuo tratado, 
ajustando las formulaciones y variables del proceso utilizadas a cada caso 
específico. No obstante, la mayoría de los procesos de S/E se pueden incluir 
dentro de un reducido número de tipos genéricos, como son: 

- Sistemas basados en cemento-puzolanas. Gran variedad de procesos de 
tratamiento incorporan cemento Portland como agente de solidificación.  

- Sistemas basados en cal-puzolanas. Se basan fundamentalmente en la 
reacción del calcio contenido en la cal con la sílice fina no cristalina 
contenida en las puzolanas, en presencia de agua,  

- Sistemas basados en microencapsulación termoplástica. Los procesos de 
microencapsulación conllevan la utilización de materiales termoplásticos 
como asfalto, parafina, polietileno o propileno, que se mezclan con el 
residuo seco a temperaturas superiores a 100 ºC.  

- Sistemas basados en polímeros orgánicos termoestables. implica la 
mezcla de un monómero, como la urea-formaldehído que actúa de 
catalizador, para formar un material polimérico.  

- Sistemas basados en microencapsulación. Se basa en el recubrimiento de 
residuos previamente cementados con una cubierta inerte o el sellado de 
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los mismos con materiales plásticos, creando una barrera física entre el 
residuo y el medio de deposición final.  

- Autocementación. Se basa en el tratamiento previo de una pequeña parte 
de residuo mediante secado, calcinación o variación de pH, que 
posteriormente se añade al global de la masa residual para formar un 
producto endurecido.  

- Vitrificación. Los residuos se mezclan con sílice, se someten a elevadas 
temperaturas en hornos eléctricos, reactores centrífugos de plasma o 
incineradores rotatorios y se dejan enfriar hasta que la masa toma 
apariencia de un sólido cristalino 

 

1.4.2.   Proceso de Ceramización  

La industria cerámica es uno de los mayores consumidores de materias primas 
naturales y energía, pero a la vez tiene la capacidad y el potencial para contribuir 
en la mitigación del problema asociado a los residuos. La incorporación de 
residuos en matrices cerámicas basadas en arcilla cocida reduce el impacto 
medioambiental ocasionado por la deposición indiscriminada de los mismos, 
pudiendo producir un potencial beneficio en el producto final, reduciendo las 
necesidades energéticas del proceso así como las emisiones de dióxido de 
carbono (Innovarcilla, 2012; Karamanova et al, 2011; Pinatti et al., 2006).  

El término “cerámico” se aplica a materiales inorgánicos formados por 
compuestos no metálicos y estabilizados mediante un proceso de cocción. La 
Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, 
HYSPALIT, agrupa los productos cerámicos en siete categorías: adoquines, 
termoarcilla, forjados, cara vista, tableros, tabiques y tejas. 

La materia prima fundamental para la fabricación de productos cerámicos es la 
arcilla cuya composición química presenta cantidades superiores al 50% en sílice 
y al 15% de alúmina. Las tres clases de arcillas naturales más comunes son 
caoliníticas, illíticas y montmorilloníticas o smectíticas cuyo comportamiento 
difiere principalmente en la temperatura de cocción a la que se pueden someter 
(Fernández Abajo 2000), siendo la caolinita la que requiere mayor temperatura 
de cocción y permite obtener materiales cerámicos con mejores prestaciones 
técnicas. En la elaboración del material cerámico además de la arcilla es 
necesaria la presencia de otros componentes que actúen como desengrasantes, 
normalmente arenas, y compuestos que actúen como fundentes, feldespatos, 
que permitan la unión de los distintos componentes de las arcillas. 
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El proceso cerámico convencional consta de distintas etapas, que se presentan 
en el esquema de la Figura 1.8, siendo fundamental para el correcto transcurso 
del proceso el tratamiento previo de las materias primas a su entrada en el 
proceso. Es  la homogeneidad y distribución granulométrica de las materias 
primas, así como el periodo de envejecimiento de la mezcla previo a su 
utilización primordiales para que el proceso se desarrolle correctamente y se 
obtenga un material cerámico adecuado a las especificaciones técnicas y 
estéticas que se desea obtener. 

El moldeo, secado y la cocción son las etapas más importantes del proceso 
cerámico, que dependen de las materias primas empleadas y de requerimientos 
energéticos que van a condicionar el producto que se obtenga. 

En la etapa de moldeo es fundamental la homogeneidad de las materias primas 
además de la correcta humectación de la mezcla, de manera que se pueda 
moldear la pasta dando como resultado la estructura de las piezas que finalmente 
se van a obtener. Los productos moldeados requieren de un secado gradual en 
el que la temperatura y la humedad son parámetros críticos controlados en todo 
momento, y que deben adecuarse a la tipología de las materias primas 
introducidas. La contracción producida durante el secado consecuencia de la 
eliminación del agua depende nuevamente de la naturaleza de la arcilla y del 
agua de amasado utilizada en la etapa de moldeo. 

 
Figura 1.8.  Producción de material cerámico. Ladrillo cara vista. 
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La etapa de cocción es la que se obtiene un producto definitivo de elevada 
resistencia y con las características técnicas y estéticas finales. Durante la cocción 
se produce la descomposición de la materia orgánica en forma de CO2 presente 
en la arcilla, creando la porosidad del material cerámico. Al aumentar la 
temperatura se inicia la formación de una fase líquida (amorfa) que atrapa las 
sustancias presentes y se introduce en los poros aproximando las partículas, 
disminuyendo la porosidad abierta y dando lugar a la porosidad cerrada. A la vez 
se produce la disolución de los minerales y agentes fundentes que promueven la 
formación de la fase vítrea (Baccour et al., 2009), y que una vez solidificados son 
el aglomerante que mantiene unidos todos los componentes. 

La cocción es una de las etapas más sensibles del proceso en la que la curva de 
cocción, temperatura, velocidad de calentamiento y enfriamiento, tiempo de 
residencia, son primordiales, y de la que dependen las características de los 
productos finales. A la vez la curva de cocción se ha de diseñar en base a las 
características de las materias primas, ya que las reacciones llevadas a cabo 
durante esta etapa son fuertemente dependientes de la composición, que a su 
vez condiciona el producto a obtener. Durante el proceso de cocción los 
materiales sufren una serie de reacciones físicas y químicas que originan variación 
de dimensiones, densidad, porosidad, propiedades mecánicas y composición 
mineralógica. El control de estas propiedades sobre el material cerámico final se 
realiza a través de la contracción (variación dimensional), absorción de agua 
(variación de la porosidad), resistencias a flexión y/o compresión (propiedades 
mecánicas).    

Los materiales cerámicos de construcción en función de la aplicación que vayan a 
tener deben cumplir con distintos requerimientos técnicos y estéticos 
establecidos por el Marcado CE de los materiales así como por marcas y 
reglamentos particulares debiendo cumplir criterios de resistencia mecánica y 
estabilidad, resistencia ante el fuego, salud y seguridad, protección contra el 
ruido y aprovechamiento energético. 

Los residuos que se introducen en matrices cerámicas se clasifican en tres grupos 
en función del efecto que ejercen sobre el proceso y/o producto. Pueden aportar 
energía por su contenido en materia orgánica, materiales fundentes y variar la 
plasticidad de la mezcla arcillosa. El polvo de acería, residuo siderúrgico, hace 
aportación de fundentes dado su contenido en metales, lo que hace que se 
pudiese bajar la temperatura de cocción para obtener el producto cerámico. Por 
lo tanto su introducción en matrices cerámicas además de dar solución a la 
problemática de gestión del residuo, induciría a mejoras en el proceso al 
necesitar este un menor consumo energético. 
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 La viabilidad de introducir residuos en matrices arcillosas requiere de un estudio 
específico, y está condicionada por el comportamiento de las mezclas en el 
sistema productivo, así como por el evolución de los mecanismos de sinterización 
y ceramización que se producen en el proceso cerámico. Es por ello que la 
determinación de las características de sinterización de las materias primas 
alternativas, así como las propiedades del producto final residuo – arcilla 
permiten optimizar las adiciones del residuo al proceso (Alonso-Santurde et al., 
2008). 

Sinterización 

Es el tratamiento térmico de unión de las partículas en una estructura sólida y 
compacta mediante fenómenos de transporte de masa que a menudo se 
producen a escala atómica y que incrementan la resistencia. La estructura inicial 
con alta porosidad y poros abiertos se ve sujeta a la expansión de los cuellos 
interparticula y al crecimiento de los granos que constituyen la estructura. 
Posteriormente se produce la contracción de los poros, y la creación de poros 
nuevos cerrados y esféricos. La densificación generada durante la sinterización 
contribuye a la resistencia mecánica de la estructura (German et al., 1996). 

La temperatura máxima empleada suele encontrarse en el rango de 900-1000 ºC, 
obteniéndose un producto más denso debido a la reconfiguración que sufren 
algunas especies al ser sometidas a un ciclo térmico (Erol et al., 2008). 

La evaluación de la capacidad de sinterización de los polvos de acería 
proporciona información a cerca del mecanismo y temperatura de sinterización, 
evolución de las fases mineralógicas y contracciones producidas como 
consecuencia del proceso (Romero et al., 2009a). 

Ceramización 

La ceramización junto con la encapsulación son dos de las técnicas físico – 
químicas más  utilizadas para la inertización de residuos  en una matriz cerámica. 
La diferencia entre ambas está en la forma en la que se retiene el residuo. Si el 
residuo es solo retenido físicamente es un proceso de encapsulación. Si se 
integra químicamente en la matriz de arcilla se trata de un proceso de 
ceramización. La fijación se produce a través de la formación de una fase líquida 
que solidifica generando una única matriz arcilla/residuo.  

La variable más importante que determina si el proceso es uno u otro es el 
tamaño de partícula: a menor tamaño mayor será la superficie específica y por lo 
tanto mayor la  cinética de reacción. Algunos autores fijan el tamaño límite que 
diferencia ambos procesos en 500 μm (Elías, 2009; 2005a; 2005b). 

El proceso de ceramización va  a venir condicionado por la tipología de arcilla 
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que se utiliza, ya que su composición va a determinar la temperatura de 
formación de la fase amorfa, que es la responsable de la fijación del material 
residual en la matriz cerámica (Quijorna et al., 2012; Romero et al., 2008; ISTE, 
2007). 

En la etapa de cocción a medida que se incrementa la temperatura se producen 
diversas reacciones. En la figura 1.9 se muestran de forma resumida las 
reacciones que tienen lugar (Quijorna N. 2013) 

 - A temperaturas inferiores a 100 ºC se produce la pérdida de agua.  

- A temperaturas entre 400 y 500 ºC comienza la pirolización de la materia 
orgánica presente en las materias primas, que dará lugar a la porosidad 
del producto cerámico. De la porosidad del material, su distribución, 
dimensiones y tipos dependerán las propiedades del producto final. 

- A temperaturas de 600 a 800 ºC se inicia la descomposición del retículo 
cristalino de los minerales de arcilla y la consiguiente pérdida de agua de 
constitución. Paralelamente se descomponen los carbonatos. Los 
minerales de arcilla comienzan la formación de la fase amorfa, que 
progresivamente disminuye su viscosidad y atrapa los metales pesados 
presentes, generalmente en forma de óxidos lo que facilita su 
incorporación. Cuanto mayor sea la cantidad y calidad (fluidez) de la fase 
líquida procedente de los minerales de arcilla, mayor será la probabilidad 
de éxito de la integración.  

- A temperaturas próximas a los 1000 ºC la sílice procedente de la 
descomposición de los minerales de arcilla reacciona con los óxidos 
alcalinoterreos presentes y forma nuevas fases minerales que pueden 
llegara a formar puentes de unión sólido – sólido que aumentan la 
resistencia mecánica del material. No obstante si la cocción prosiguiese se 
produciría la fusión de los feldespatos que se incorporarían a la fase 
líquida pudiendo fundir los minerales recristalizados.  

Tras la cocción el material cerámico va a estar formado por: 

-‐ Fases cristalinas que ya se encontraban en las materias primas, como el 
cuarzo, y que permanecen inalteradas. 

-‐ Fases amorfas creadas durante la cocción procedentes del 
desmoronamiento de las estructuras cristalinas de los minerales de arcilla 
y que son las responsables de la inserción de los metales pesados en la 
matriz vítrea. 

-‐ Fases recristalizadas a partir de la fase líquida, catalizadas en ocasiones 
por la presencia de compuestos inorgánicos presentes en lo residuos. 
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El hecho de que el componente contaminante a inertizar forme parte la fase 
amorfa o de un compuesto recristalizado es importante, puesto que a igualdad 
de composición un cristal tiene enlaces más fuertes que el vidrio del que procede 
y esto se traduce en que las posibilidades de lixiviación sean menores (Elías 
2009). 

 

•Figura 1.9.  Reacciones fisicoquímicas en la matriz cerámica en función de la temperatura 

 

Las propiedades físico-químicas y medioambientales van a estar determinadas 
por la composición mineralógica. Las propiedades medioambientales no sólo 
dependen de la fase vítrea formada sino que también del tipo de metal y de la 
temperatura de volatilización del mismo, tanto del metal como de su respectivo 
óxido.  

La incorporación de metales a la matriz cerámica se ve favorecida tanto por el 
exceso de aire como por la temperatura. Los metales más refractarios son menos 
proclives a formar parte de la fase amorfa, es el caso del cromo y el vanadio. Otro 
tipo de metales, como el plomo, el zinc y el cadmio solo volatilizarán en parte si 
se encuentran en la superficie de las partículas, si están en el interior serán 
englobados en la fase amorfa (Elías et al., 2009; ISTE, 2007). 

Dado que el objetivo de esta Tesis Doctoral va a ser introducir un residuo 
siderúrgico como es el polvo de acería en matrices cerámicas, se realiza una 
revisión bibliográfica de los residuos con código LER 10, residuos de procesos 
térmicos como cenizas de carbón y biomasa, escorias metalúrgicas, arenas de 
fundición, lodos con contenido en metales que introducidos en matrices 
cerámicas. Los resultados se muestran en la Figura 1.10 Las referencias 
bibliográficas se encuentran en la Tabla A3 del Anexo. Los residuos más tratados 
en bibliografía son por este orden las cenizas volantes, escorias metalúrgicas, 
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escorias de acero, arena de fundición, polvo de acería y escoria Waelz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10.  Referencias bibliográficas de residuos con código LER 10 en matrices 
cerámicas. 

 

A:  Ceniza Volante         B:  Arena de fundición      C:  Escoria de acero  
D:  Escoria Waelz         E:  Polvo de acería      F: Escoria metalúrgica 
 

1 Naganathan S. et al (2015)  2 Çiçek T., et al (2015)  3. Shakir AA., et al (2015) 
4 Garg M., et al (2015)  5 Jordán M., et al (2015)  6 Coronado M., et al (2015) 
7 Ferreira, W. L., et al (2015)  8 Cao W., et al (2015)  9 Yang C., (2014) 
10 Consoli NC., et al (2014)  11 Gourav K., et al (2014)  12 Luna Y., et al (2014) 
13 Coronado M., et al (2014)  14 Mymrin V., et al (2014)  15 Wei Y., et al (2014) 
16 Dovzhenko, I. G., et al (2014) 17 Quijorna N., et al (2014)  18 Rai S., et al (2013) 
19 Vidhya K., et al (2013)  20 Terzić A., et al (2013)  21 Wang L., et al (2013) 
22 Shakir AA., et al (2013)  23 Cao W., et al (2013)  24 Singh R., et al (2013) 
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1.4.3.   Proceso de Geopolimerización 

Los materiales geopoliméricos han sido aplicados en una gran variedad de 
sectores en la ingeniería, incluyendo su utilización como sustituto del cemento 
Portland, para la inmovilización de desechos, paneles resistentes al fuego y 
cementos refractarios. 

La utilización de estos nuevos materiales inorgánicos, como sustituto parcial o 
total de cementos tradicionales, plásticos y productos basados en cerámicas, 
contribuye de manera positiva a la reducción de la contaminación global y el 
crecimiento en el desarrollo sostenible, debido principalmente a que la 
producción de materiales tradicionales trae consigo la emisión de grandes 
volúmenes de gases contaminantes, elevado consumo energético y de recursos 
naturales. 

Un claro ejemplo es la producción de cemento Portland que en su obtención por 
el método tradicional basado en la calcinación de caliza a elevadas temperaturas, 
se generan aproximadamente una tonelada de CO2 por tonelada de cemento 
generado, de la cual 0,4 toneladas de CO2 se deben a la combustión de 
combustibles fósiles y 0,55 toneladas de CO2 en la calcinación de la caliza. La 
industria del cemento es la responsable del 5% - 7% de las emisiones de CO2 a 
nivel mundial. El cemento geopolimérico no requiere de la calcinación del 
carbonato cálcico, estimándose las emisiones de CO2 por tonelada de cemento 
fabricado en 0,184 toneladas de CO2, cinco veces menos que las emisiones 
producidas en la obtención del cemento Portland convencional.  

Los geopolímeros son materiales poliméricos inorgánicos de estructura amorfa 
obtenidos a partir de materias primas fuente de aluminosilicatos que se activan 
mediante una solución alcalina o sílicoalcalina que destruye la fase amorfa de las 
materias primas para formar nuevas estructuras tridimensionales desordenadas 
mediante una reacción de policondensación denominada geopolimerización. 

Su estructura consiste en una red polimérica de tetraedros de SiO4 y AlO4 
enlazados alternativamente con átomos de oxígeno. La fórmula general empírica 
de un geopolimero es la siguiente: 

 
Mn[-(SiO2)z-AlO2]n.wH2O 

 

Siendo M generalmente un catión monovalente, normalmente K+ o Na+, n es el 
grado de policondensación, z es 1, 2, o 3 determinando el tipo de geopolímero 
resultante y w es el número de moléculas de agua. 

La reacción estequiométrica puede estar representada de la siguiente manera: 
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Los tetraedros de SiO4 y AlO4 están unidos por átomos de oxígeno que 
comparten. Dentro de las cavidades de la red y para  contrarrestar las cargas 
negativas del Al+3 se incorporan iones positivos como Na+, K+, Li+, Ca+2, Ba+2, 
NH4

+, H3O+
 . La inclusión de unos u otros cationes hacen que los geopolimeros 

resultantes presenten diferencias en la ordenación molecular Si/Al, así como 
diferentes propiedades. La naturaleza del catión alcalino también influye en el 
nivel de reacción de la materia prima fuente de aluminosilicatos, así como en el 
nivel de incorporación del aluminio. (Xu H et al., 2000). 

La estructura en cadena y unidades repetidas (monómeros) inspiró a Davidovits J. 
a nombrar a estos materiales como “Geopolímeros” (polímero inorgánico), 
término que ha sido aceptado internacionalmente y actualmente es empleado 
por diversos investigadores (Davidovits, J., 2013). 

Los geopolimeros tienen una composición química similar a las zeolitas siendo la 
diferencia entre ambos el grado de orden de sus microestructuras. Las zeolitas 
poseen largas cadenas ordenadas de estructura cristalina mientras que los 
geopolímeros son amorfos. Ambos se sinterizan a partir de los mismos reactivos y 
bajo condiciones similares, siendo la principal diferencia entre ambos la cantidad 
de agua presente. En la formación de las zeolitas se requiere cantidades 
considerables de agua en la que se disuelve el principio activo de los 
componentes que luego vuelve a precipitar en forma de polvo zeolítico, siendo el 
tiempo de reacción mayor que en la formación de los geopolimeros. En los 
geopolimeros solo la superficie de los granos originales de los reactivos se unen 
entre si dando lugar a fuertes materiales, en los que el agua es expulsada de la 

 
 
 
 n(OH)3-Si-O-Al--O-Si-(OH)3  +  NaOH o (KOH)                      (Na+, K+)-(-Si-O-Al--O-Si-O-) + 4nH2O     (2)                                                                                                                            
                                                                                                                                                   
                      (OH)2                                                                                               O     O        O  
  
                                                                                                             Estructura del geopolímero 

 
n(Si2O5,Al2O2) + 2nSiO2 + 4nH2O + NaOH o (KOH)               Na+, K+ + n(OH)3-Si-O-Al--O-Si-(OH)3         (1)          
(materiales Si-Al)                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                  (OH)2  
                                                                                                                                 Geopolímero precursor   
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estructura durante la etapa de fraguado - endurecimiento. Es por ello que cuanto 
más pequeño sea el tamaño de partícula de los reactivos mayor será la 
reactividad y la velocidad de geopolimerización. (Davidovits, J., 2013). 

La reacción de geopolimerización se produce bajo condiciones altamente 
alcalinas entre un sólido fuente de aluminosilicato y una disolución activadora 
formada por una mezcla de un hidróxido y un silicato, siendo ambos por lo 
general de sodio o potasio. La reacción transcurre a temperaturas muy bajas 
inferiores a los 100 ºC, y da como resultado cadenas poliméricas que han 
reorientado sus iones en solución. Estas cadenas poliméricas pueden ser 
consideradas como el resultado de la policondensación  de iones de ortosialato. 
El mecanismo exacto de reacción aún no se conoce por completo, pero se asume 
que la síntesis es llevada a cabo por medio de oligómeros que proporcionan las 
estructuras unitarias de la red macromolecular tridimensional. (Duxson et al., 
2007a) 

En la Figura 1.11 se muestra de forma simplificada los mecanismos de reacción 
de la geopolimerización (Duxson et al., 2007a, Glukhovsky 1959). Muestra las 
diferentes etapas que comprenden las transformaciones de una fuente de 
aluminosilicatos en un polímero inorgánico alcalino. Aunque el proceso se 
muestra linealmente, estas etapas trascurren simultáneamente.  

Una solución altamente alcalina se pone en contacto con un sólido fuente de 
aluminosilicatos disolviéndose superficialmente el componente vítreo/amorfo de 
las partículas liberando aluminatos, silicatos y aluminosilicatos en forma 
oligomérica, probablemente como monómeros, siendo la disolución más rápida 
a pH altos. Los monómeros interacionan para formar dimeros, q reacionan con 
otros monómeros para formar trímeros, tetrámeros y asi continuamente. Se 
genera rápidamente una solución sobresaturada de aluminosilicatos que dan 
lugar a la formación de un gel que precipita (Gel 1, producto de reacción 
intermedia). Su formación puede ser explicada por el alto contenido en el ión 
Al+3 en el medio alcalino en las primeras etapas del proceso, ya que el Al se 
disuelve más rápidamente que el silicio porque los enlaces Al-O son más débiles 
que los enlaces Si-O y por lo tanto es más fácil la ruptura. A medida que la 
reacción progresa más grupos Si-O de la fuente inicial sólida se disuelven, 
aumentando la concentración de silicio en el medio y gradualmente a 
aumentando la proporción de silicio en el gel precursor zeolitico (Gel 2). (Provis L 
et al., 2009, Nugteren H. 2009a) 
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Figura 1.11.  Proceso de reacción de los procesos involucrados en la geopolimerización. 

 

El tiempo en que la solución sobresaturada de aluminosilicatos tarda en formar el 
gel varía considerablemente dependiendo de las condiciones de procesamiento 
de las materias primas, de la composición de la solución y de las condiciones de 
síntesis, habiendo sistemas que nunca llegan a formar el gel.  

Después de la formación del gel los sistemas continúan reordenándose y 
reorganizándose aumentando la conectividad de las redes de gel. El proceso de 
reorganización determina la microestructura y la distribución de poros del 
material, lo que es crítico para muchas propiedades físicas que va a desarrollar el 
geopolimero. Finalmente el gel pasa por una etapa de fraguado 
(policondensación) y endurecimiento dando lugar a un material de estructura 
amorfa fuertemente empaquetado, el geopolimero (Duxson et al., 2007a). 

La etapa de disolución de los sólidos  transcurre simultáneamente con la 
formación del gel y la policondensación del mismo, no pudiendo ser separada la 
reacción de disolución del resto. Al igual que la etapa de disolución la etapa de 
formación del gel no puede ser detenida ni aislada para poder ser analizada y 
observar su evolución. Poco se sabe de los mecanismos de formación del gel y 
del grado en que la naturaleza de los materiales de partida, y las concentraciones 
que posteriormente se alcanzan en la solución afectan a la formación y a la 
reorganización del gel.  
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La formación del gel depende fundamentalmente del grado de disolución de los 
materiales aluminosilicatos. Los sólidos reaccionan con la solución de MOH y 
forman una capa de gel en sus superficies. El gel se difunde de la superficie del 
sólido hacia los espacios intersticiales entre las partículas, precipitando y 
produciéndose la disolución simultánea de nuevo del sólido. Cuando la fase gel 
se endurece, por la eliminación del agua, las partículas de aluminosilicato 
separadas quedan unidas mediante el gel que actúa de aglutinante. El activador 
que consigue un endurecimiento químico irreversible es el Al, de otro modo el 
material formado se volvería a disolver al entrar en contacto nuevamente con el 
agua. Las velocidades de disolución y precipitación de los aluminosilicatos 
amorfos depende de varios factores como la temperatura, pH, concentración y 
relación Si / Al soluble.  

En la geopolimerización se utilizan altas concentraciones de silicato, que se 
añaden a la solución activadora alcalina con el objeto de mejorar la formación de 
precursores geopoliméricos al entrar en contacto la solución y el sólido Al - Si. Sin 
embargo la formación del gel depende no solo de la concentración de Si soluble 
sino también de su grado de polimerización. En una solución alcalina 
concentrada de Al y Si, en principio los silicatos de cualquier longitud de cadena  
podrían formar  complejos Al – O – Si. Sin embargo el ión Al(OH4)- no se combina 
muy bien con oligómeros de silicatos de cadena corta, como los monómeros. 
Cuanto más larga es la cadena de los oligómeros de silicato más fácilmente se 
forman los precursores de los geopolimeros.   

Los mecanismos de reacción involucrados en las fases de disolución, la formación 
del gel, fraguado y endurecimiento son muy complejos y aún no se conocen al 
completo, por lo que las investigaciones en este campo a día de hoy continúan 
tratando de ampliar su conocimiento al respecto. 

Los factores que determinan y condicionan las reacciones de geopolimerización 
son la materia prima fuente de aluminosilicato y el activador alcalino utilizado, 
influyendo su composición química, mineralogía, distribución del tamaño de 
partícula, alcalinidad,… (Rodriguez Martinez, E.D, 2009).  A continuación se indica 
más en detalle la influencia y comportamiento de cada uno de ellos. 
 

Activador Alcalino  

Los activadores tienen la función de acelerar la solubilización de la fuente de 
aluminosilicato, favorecer la formación de hidratos estables de baja solubilidad y 
promover la formación de una estructura compacta con estos hidratos. Los 
activantes pueden ser compuestos alcalinos o alcalinotérreos, tales como 
hidróxidos, sales de acido débil, sales de ácido fuerte y sales silícicas. Los 
activadores comúnmente usados son el hidróxido de sodio o potasio, silicatos y 
carbonatos (Rodriguez Martínez, E.D., 2009). 

Los cationes alcalinos juegan un papel importante en la primera etapa de la 
geopolimerización, ordenando las moléculas de agua y más tarde las especies de 
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silicato solubles inician el proceso de nucleación que permite la formación de la 
estructura geopolimérica. En esta etapa, el catión determina la estructura final y 
sirve como guía o modelo para direccionar y controlar la capacidad de la 
policondensación y crecimiento estructural.  

La primera etapa de la reacción es controlada por la capacidad del componente 
alcalino de disolver el sólido y producir especies reactivas de silicatos y 
aluminatos, por lo que el KOH mostraría una mayor disolución debido a su mayor 
nivel de alcalinidad (Van Jaarsveld et al., 1999, Van Jaarsveld et al., 2003, Phair et 
al., 2002).  Sin embargo otros estudios demuestran que es el NaOH el que posee 
una mayor capacidad para liberar monomeros de silicatos y aluminatos 
(Stevenson et al.,2005). Esto probablemente sea debido a que la diferencia del 
tamaño del ión es un factor determinante en la cinética de las reacciones. El K+ 
favorece la formación de largos oligómeros de silicatos. El Na+ tiene mejores 
capacidades de zeolitización en la formación de sistemas geopoliméricos, 
posiblemente porque los cationes de sodio son más pequeños que los cationes 
de potasio y por lo tanto capaces de migrar más fácilmente a través de la red del 
gel (Xu et al., 2000). 

La utilización de KOH como activador alcalino, independientemente de la fuente 
de aluminosilicatos,  hace que la policondensación sea menos rápida e incluso se 
vea reprimida en comparación al uso de NaOH. Además los geopolimeros 
activados con KOH presentan problemas de carbonatación. (Provis L et al., 2009) 

Junto con las soluciones alcalinas se suelen incorporar silicatos solubles de sodio 
ó potasio produciéndose cinéticas de reacción más altas que utilizando 
únicamente soluciones con hidróxidos alcalinos (Xu et al., 2000), generándose 
además una estructura más compacta y de mayor estabilidad (Lee et al., 2002).  

Las propiedades y características microestructurales de los sistemas 
geopoliméricos dependen tanto de la concentración de los silicatos solubles 
incorporados, así como de la alcalinidad de la solución, la cual determina el 
grado de polimerización (Criado et al., 2007). 
 

Materia prima fuente de aluminosilicatos 

Los aluminosilicatos necesarios para que se produzca la reacción de 
geopolimerización pueden tener orígenes muy diferentes, desde residuos 
industriales como por ejemplo las cenizas volantes y diferentes tipos de escorias, 
a minerales naturales como arcilla o procesadas como el metacaolin, 
presentando todos ellos una composición basada en sílice y alúmina en estado 
amorfo con diferentes grados de reactividad, pero resultando todos ellos aptos 
para la producción de sistemas geopoliméricos (Hardjito, D., 2005, Van Jaarsveld 
et al., 2003, Xu et al., 2000). 

En la formación de los geopolímeros la sinergia ente diferentes aluminosilicatos 
es importante. Se ha demostrado que en muchos casos la utilización de un único 
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tipo de aluminosilicato es insuficiente para obtención de un geopolímero de 
composición y características deseadas. Por lo que es frecuente la utilización de 
combinaciones de caolinita o metacaolin con minerales naturales aluminosilicatos 
o incluso residuos como las cenizas volantes (Davidovists 2013). 

Metacaolín 

La producción de sistemas geopoliméricos basados en minerales naturales, y en 
especial de arcillas caoliníticas, requiere inicialmente el preacondicionamiento de 
la fuente de aluminosilicatos a través de la aplicación de un tratamiento térmico o 
mecano-químico, con el propósito de incrementar su grado de reactividad.  

El metacaolin es la forma deshodroxilada de la caolinita, material arcilloso, que se 
obtiene por la calcinación de la caolinita. La temperatura de calcinación permite 
obtener diferentes tipos de metacaolín, siendo el obtenido a una temperatura de 
750 ºC el más adecuado para la formación de los geopolimeros (Davidovits 2013) 

Posteriormente se lleva a cabo la destrucción de la estructura a partir de la 
incorporación de la solución alcalina, la cual promueve su solubilización, para 
que finalmente se lleve a cabo el proceso de endurecimiento y adquisición de 
resistencia mecánica a través de la condensación del monómero a una red 
polimérica estable (Cioffi et al., 2003). 

El tamaño de partícula, el contenido de fases reactivas, las relaciones molares 
SiO2/Al2O3, Na2O/SiO2 y H2O/Na2O determinan el comportamiento mecánico y 
las características microestructurales del geopolímero (Rodriguez Martínez, E.D., 
2009). 

Ceniza volante 

Las cenizas volantes por su composición química, fuente de sílice y alúmina, su 
estructura amorfa y el pequeño tamaño de sus partículas son adecuadas para la 
síntesis de geopolímeros (Catálogo CEDEX 2011, Aineto Goñi, M, 2009, Moreno 
Palmerola N, 2002) 

La reacción de activación alcalina de cenizas volantes se lleva a cabo a través de 
un proceso exotérmico de disolución durante el cual se produce la ruptura de los 
enlaces covalentes Si-O-Si y Al-O-Al y los iones (silicio y aluminio) pasan a la 
solución. Los productos generados debido a la destrucción de la estructura de 
cenizas volantes comienzan a acumularse (período de inducción), tiempo durante 
el cual casi no existe liberación de calor. Finalmente, se produce una 
condensación de la estructura (etapa fuertemente exotérmica), que implica la 
aparición de un material cementoso con una estructura pobremente ordenada 
pero con alta resistencia mecánica (Palomo et al., 1999) 
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Aplicaciones de los geopolímeros 

Dependiendo de las materias primas utilizadas y de las condiciones de proceso, 
los geopolimeros pueden presentar una amplia variedad de propiedades y 
características incluyendo alta resistencia a compresión, baja contracción, rápido  
o lento fraguado, resistencia al ácido, resistencia al fuego, baja conductividad 
térmica, pero estas propiedades no son necesariamente inherentes a todas las 
formulaciones geopoliméricas. Estas propiedades van a condicionar las 
aplicaciones que van a tener los geopolímeros resultantes. 

Los materiales geopoliméricos tienen una amplia gama de aplicaciones en el 
campo de las industrias como en la del automóvil y aeroespacial, las fundiciones 
no ferrosas y la metalurgia así como en la ingeniería civil y la industria del 
plástico. El tipo de aplicación de los materiales geopoliméricos está determinado 
por la estructura química en términos de la relación atómica Si:Al del polisialato. 
Las aplicaciones de los materiales geopoliméricos se clasifican de acuerdo a la 
relación Si:Al tal como se presenta en la Tabla 1.2. Una baja relación de Si:Al da 
lugar a cadenas tridimensionales muy rígidas, mientras que relaciones de Si:Al 
mayores a 15 proporciona un carácter polimérico al material geopolimérico 
(Davidovits, 2013). Cuando la fuente de aluminosilicatos utilizada son las cenizas 
volantes y la relación Si:Al está en torno a 1,5 – 3 los geopolímeros resultantes 
tienen aplicación en el campo de la ingeniería civil. 

Al margen de las aplicaciones ya comentadas se ha encontrado estudios en los 
que se sintetizan materiales geopoliméricos capaces de encapsular residuos 
tóxicos y peligrosos (Ogundiran MB et al., 2013, Izquierdo M. et al., 2012, Luna Y 
et al., 2011, Luna Y et al., 2009, Zhang J et al., 2008). 

 
Tabla 1.2.  Aplicaciones de los Geopolímeros 

Relación Si:Al Aplicaciones 

 
1 

 Ladrillos 
 Cerámicos 
 Protección al fuego 

2  Cementos y hormigones 
 Encapsulación de residuos radiactivos y tóxicos 

 
3 

 Compuestos de fibra de vidrio para protección contra 
incendios 
 Equipos para fundición 
 Materiales resistentes al calor, 200 – 1000 ºC 
 Herramientas para aeronáutica. Proceso titanio 

> 3  Selladores para la industria, 200 – 600 ºC 
 Herramientas para aeronáutica. SPF aluminio 

20 - 35  Fibras resistentes al fuego y al calor 
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La producción y aplicación de estos materiales amorfos activados alcalinamente 
presentan ventajas en comparación con los mismos productos obtenidos 
mediante sus procesos tradicionales 

- Los materiales geopoliméricos se pueden obtener a partir de gran 
variedad de materias primas, ya sean de origen natural como de origen residual, 
dando lugar a productos de inmejorables propiedades técnicas y estéticas. 

-‐  La utilización de materias primas residuales para su elaboración, los bajos 
consumos energéticos necesarios en su producción, y en consecuencia las bajas 
emisiones de contaminantes a la atmósfera hacen que sean productos 
medioambientalmente sostenibles. 

La geopolimerización como medio para la inmovilización de residuos es un 
método incluso más efectivo que el tradicional proceso de vitrificación. En 
estudios de modelado químico se encontró que los enlaces Al – O – Al son 
significativamente más débiles que los enlaces Si – O – Al presentes en los 
materiales aluminosilicatos amorfos. La formación de enlaces Al – O – Al 
perjudican la eficiencia de la inmovilización de las formas catiónicas de los 
metales peligrosos, y la formación de este tipo de enlaces es mucho menos 
frecuente que en materiales cristalinos de composición similar. La inmovilización 
de metales en matrices geopoliméricas no es solamente una encapsulación física 
sino que los metales afectan a la química y morfología de las estructuras. 

Otro tipo de geopolimeros además de las materias primas descritas 
anteriormente  pueden utilizar en su composición arcillas convencionales como 
fuente de aluminosilicatos, son los llamados geopolimeros cerámicos. Muchas de  
estas arcillas tienen en su composición mineralógica en mayor o menor medida 
caolinita, una de las principales fuente de aluminosilicatos utilizada en la 
formación de geopolimeros. 

La obtención de geopolímeros cerámicos puede llevarse a cabo a en dos 
rangos de temperaturas, los llamados geopolímeros cerámicos a bajas 
temperaturas que van desde temperatura ambiente hasta los 450 ºC, y los 
geopolimeros cerámicos a altas temperaturas que van desde los 450 ºC hasta 
temperaturas de 1200 ºC, temperaturas superiores a las alcanzadas en un 
proceso cerámico convencional. Los geopolimeros cerámicos obtenidos hasta 
temperaturas de unos 65 ºC son ladrillos o bloques estables al agua y con una 
resistencia mecánica media, con características semejantes a muchos ladrillos 
obtenidos en el proceso térmico . Los obtenidos con temperaturas de fraguado 
entre 80ºC y 450 ºC son equivalentes a los ladrillos cerámicos convencionales. A 
altas temperaturas de fraguado y largos tiempos de procesamiento se obtienen 
geopolímeros cerámicos refractarios de alto valor añadido. Estos además 
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requieren de costosos precursores y caros equipamientos para su procesado 
(Davidovits 2013). 

Por otro lado también están como materiales cerámicos basados en arcilla los 
denominados “unfired bricks”, con un ligero o inexistente tratamiento térmico , 
igual que los geopolímeros,  y formados por arcilla estabilizada con cal y/o 
cemento Portland, a la que se le suele añadir subproductos industriales. 
 
1.5.  PROCESOS DE INMOVILIZACIÓN DE POLVOS DE ACERÍA 

Los procesos de inmovilización de residuos metálicos descritos en apartados 
anteriores son de aplicación a los polvos de acería, y se utilizan con el fin de 
poder dar solución a la problemática medioambiental que presentan estos 
residuos por su carácter potencialmente peligroso. La aplicación de un método u 
otro dependerá como se ha comentado anteriormente de factores como las 
características del residuo, que permita ser tratado por una u otra técnica, 
aspectos económicos, que aunque el tratamiento técnicamente sea viable 
también lo debe de ser económicamente, o el objetivo del destino final que se 
quiera dar al producto solidificado / estabilizado, si únicamente se plantea la vía 
de deposición en vertedero o por el contrario la valorización del mismo. 

Los tratamientos que recibe el polvo de acería son variados, y una muestra de 
ellos se recogen el la Tabla 1.3 se trata de estudios realizados en los que se 
plantean diferentes tratamientos con diferentes materias primas y reactivos y 
condiciones de proceso. 

 
Tabla 1.3.  Procesos de inmovilización aplicados a los polvos de acería. 

Referencia Proceso de 
inmovilización 

Dosificación 
del residuo 

Materias primas / 
Reactivos 

Tª máx y 
tiempo 

Ranitovic M et 
al., 2014 

Sinterización 
(Vitrificación) 

55%, 62,5%, 
68,75%, 75% 

Residuos de 
pantallas de cristal 
líquido 

600ºC – 
900ºC  

Zejak R. et al, 
2013 

Geopolimerización 10% 
Ceniza volante 
NaOH 7,10 y 13M 

48h a 65ºC 

Nikolic I. et al, 
2013 

Geopolimerización 
10%, 20% y 
30% 

Na2SiO3/NaOH=1,5 
NaOH 7,10 y 13M 

48h a 65ºC 

Vieira CMF et 
al., 2013 

Ceramización 
5%, 10%, 
15% y 20% 

Arcilla 850 ºC 

Stathopoulos 
VN et al., 2013 

Ceramización 2,5% y 5% Arcilla 
850ºC, 900 
ºC y 950ºC 

Machado AT 
et al., 2011 

Ceramización 

5%, 10%, 
20%, 30%, 
50%, 60%, 
90% 

Arcilla 
800ºC, 950 
ºC y 1100ºC 
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Tabla 1.3. (continuación)  Procesos de inmovilización aplicados a los polvos de acería. 

Referencia 
Proceso de 

inmovilización 
Dosificación 
del residuo 

Materias primas / 
Reactivos 

Tª máx y 
tiempo 

Caldas de 
Souza et al., 
2010 

Aglomerantes 
hidraúlicos 

10%, 15% y 
20% 

Cemento Portland 
28 días  
 Tª ambiente 

Luna, L et al, 
2009 

Geopolimerización 18,5% 

Ceniza volante 
Metacaolin 
Escoria alto horno 
Silicato potásico 
Hidróxido potásico 

Tª ambiente 
60 ºC 

Fernández-
Pereira C et 
al., 2009 

Geopolimerización 26% y 38% 

Ceniza volante 
Escoria alto horno 
Metacaolin- 
Caolinita 
NaOH – KOH 
Silicato Na, K 

Tª ambiente 
60 ºC 

Fernández-
Pereira C et 
al., 2007 

Aglomerantes 
hidraúlicos 

33%, 34%, 
35%, 36% y 
40% 

Ceniza volante 
Cal 
Cemento Portland 

28 días  
Tª ambiente 
40 ºC 
60 ºC 

Salihoglu G et 
al., 2008a 

Aglomerantes 
hidraúlicos 

5%, 10%, 20 
%, 30%, 40%, 
50%, 60%, 70 
%, 80%, 90% 

Cemento Portland 
Cal hidratada 

28 días a Tª 
ambiente 

Salihoglu G et 
al., 2008b 

Aglomerantes 
hidraúlicos 

5%, 10%, 20 
%, 30%, 40%, 
50%, 60%, 70 
%, 80%, 90% 

Cemento Portland 
Cal 

28 días   
Tª ambiente 

Kavouras P et 
al., 2007a 

Vitrificación 20% 
SiO2 
Na2CO3 
CaCO3 

2h a 1400ºC 

Kavouras P et 
al., 2007b 

Vitrificación 15% y 20% 
SiO2 
Na2O 
CaO 

2h a 1400ºC 

Tsilika I, 2007 Vitrificación 15% y 20% 
SiO2 
Na2O 
CaO 

2h a 1400ºC 

Laforest G., et 
al, 2006 

Aglomerantes 
hidraúlicos 

25% 
Escoria alto horno 
Cemento Portland 

28 días   
Tª ambiente 

Domínguez E 
eta al., 1996 

Ceramización 20%  
Arcilla 
Arena 

900 ºC 

 

1.5.1.  Evaluación de productos inertizados 

El Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de 
marzo de 2011 establece las condiciones armonizadas para la comercialización 
de productos de construcción. Este reglamento establece que las construcciones 
deben proyectarse y ejecutarse de forma que no sean una amenaza para la 
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higiene y el medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida, tanto en uso como en 
demolición. El desarrollo de este reglamento debía establecer especificaciones 
técnicas que deben de cumplir los productos pero en la actualidad aún no han 
sido establecidas.  

Los productos resultantes de la inmovilización del polvo de acería que se van a 
desarrollar a lo largo de esta Tesis Doctoral se van a evaluar en base a sus 
propiedades tecnológicas  y características medioambientales. 
 
Propiedades Tecnológicas 

Los procesos de ceramización y geopolimerización implican cambios físicos y 
químicos en los productos que afectan a sus propiedades. La idoneidad técnica 
de la incorporación de polvos de acería en matrices cerámicas y geopoliméricas 
se va a evaluar a través de diferentes propiedades tecnológicas. Las propiedades 
más comunes  son la absorción de agua, contracción, pérdida de peso, 
porosidad, densidad y resistencia a flexión. Además de las propiedades 
tecnológicas es importante tener conocimiento de la composición química de las 
materias primas y/o productos (fluorescencia de rayos X), de la composición de 
las fases (Difracción de rayos X) y la morfología de la superficie (microscopía 
electrónica de barrido).   

Los métodos utilizados para medir las propiedades tecnológicas varían en 
función del país y de su normativa de calidad. En el caso de los análisis 
desarrollados en esta Tesis Doctoral se van a seguir las normas Europeas (normas 
CEN o Normas Nacionales). Las normas y/o técnicas que se siguen para la 
determinación de las propiedades tecnológicas se describen con detalle en el 
Capitulo 2. 
 
Características medioambientales 

El comportamiento medioambiental de los productos de construcción se evalúa a 
través del estudio de las propiedades que influyen en su sostenibilidad 
medioambiental tales como el comportamiento de lixiviación (Van Zomeren A et 
al., 2015). Debido a la diversidad de sustancias que pueden ser utilizadas en los 
productos de construcción, materias primas naturales, residuales o subproductos 
de otros procesos, y al vacío normativo en cuanto a procedimientos y 
cumplimientos, la Comisión Europea a través del grupo de trabajo CEN/TC 
351/WG1”Métodos de ensayo horizontales para la lixiviación al suelo y aguas 
subterráneas y superficiales” está definiendo métodos de lixiviación para 
productos de construcción, que estarán ligados a los escenarios de utilización de 
los productos. Este aún es un proceso abierto y actualmente las pruebas de 
lixiviación propuestas están bajo discusión y validación. 
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Actualmente no hay una armonización ni en los ensayos ni en los componentes 
que se deben aplicar y medir para determinar el adecuado comportamiento 
ambiental de los productos cerámicos basados en residuos, es por eso que los 
ensayos de lixiviación que se aplican en cada caso son diferentes. Durante el 
periodo de vida útil del producto cerámico se suele utilizar el ensayo de 
lixiviación de difusión (NEN 7345) y los resultados se comparan con los valores 
límite establecidos por el Decreto Holandés de materiales de construcción 
(VROM, 1999). Este ensayo se basa en la transferencia de masa y suministra 
información cinética a cerca de la liberación de los constituyentes de la muestra 
en forma de monolito antes de alcanzar las condiciones de estado estable. Al 
final de su vida útil, si es depuesto en vertederos o utilizado como materia prima 
secundaria se utilizan ensayos de lixiviación de cumplimiento para evaluar el 
impacto ambiental del producto alternativo sobre la muestra granular. Los 
ensayos que más se utilizan son el procedimiento de determinación de toxicidad 
de los lixiviados (TCLP) y la batería de ensayos de lixiviación de equilibrio (UNE-
EN 12457). Los resultados se comparan con los valores límite establecidos por la 
Agencia de Protección Medioambiental (EPA) y los recogidos en la Orden 
AAA/661/2013 donde se establecen los criterios de aceptación para el vertido de 
residuos. Otros ensayos utilizados para ver la influencia del pH en la lixiviación 
son los ensayos de capacidad de neutralización ácida y básica (EN 14997) y 
ensayos de dependencia de pH (UNE-EN 14429). 
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1.6.  HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. ESTRUCTURA DE TESIS 

Este trabajo de Tesis Doctoral se enmarca en el ámbito de Economía Circular, ya 
que se lleva a cabo la práctica del concepto de Simbiosis Industrial, introducir un 
flujo residual como materia prima en otro ciclo productivo, con objeto de intentar 
dar solución al problema de contaminación que genera un residuo siderúrgico 
muy concreto como son los polvos de acería, cuya principal vía de gestión 
actualmente sigue siendo mayoritariamente, la deposición en vertedero 
controlado. Esta Tesis Doctoral va a estudiar la viabilidad de inmovilizar/valorizar 
el residuo en dos procesos, lo que conlleva la obtención de nuevos productos de 
características interesantes para su aplicación en el sector de la construcción. Por 
un lado el proceso cerámico convencional, proceso ya establecido y en el que 
como ya se ha comentado en la introducción es capaz de asimilar residuos de 
esta y otras naturalezas. Siendo en este caso, el potencial carácter fundente del 
residuo, lo que le hace atractivo, para ser utilizado en este tipo de proceso 
industrial.  Por otro lado se estudiará su posible inmovilización dentro de matrices 
geopoliméricas, productos complejos aún en vía de desarrollo que se 
caracterizan por utilizar fuentes residuales como materias primas y necesitar un 
consumo energético mínimo para su obtención, con los beneficios tanto 
económicos como medioambientales que conlleva. La introducción de polvos de 
acería en ambos procesos, supone un ahorro de recursos, energía y materias 
primas, y una reducción de impactos medioambientales, al absorber un residuo 
peligroso, evitando de este modo su deposición en vertedero o en su reciclaje la 
generación de corrientes residuales paralelas. 

 

Objetivo General. Estudio de viabilidad de inmovilización/valorización de polvos 
de acería en matrices cerámicas y geopoliméricas como vía alternativa a la 
deposición del residuo en vertedero. 
 

Objetivos específicos 

1. Caracterización exhaustiva de los polvos de acería que se quieren 
inmovilizar/valorizar: física, química, mineralógica, microestructural y 
térmica. 

2. Desarrollar una opción tecnológica basada en la introducción de polvos 
de acería en el proceso de ceramización con arcilla. Evaluar la viabilidad 
técnica y medioambiental de las matrices  cerámicas arcilla – polvos de 
acería en base a diferentes propiedades tecnológicas, su comportamiento 
medioambiental y su análisis de ciclo de vida 
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3. Desarrollo de matrices geopoliméricas basada en cenizas volantes de 
combustión de carbón y arcilla caolinitica, no tratada, como precursores 
del proceso de geopolimerización. Determinación de las variables de 
formulación y proceso para la obtención de la matriz geopolimérica en 
base a propiedades tecnológicas y caracterización microestructural. 

4. Inmovilización de polvos de acería mediante la introducción en matrices 
geopoliméricas. Evaluar las características tecnológicas de los nuevos 
productos resultantes. Así como  su comportamiento medioambiental a lo 
largo de las diferentes etapas de vida. 

En la Figura 1.12 se muestra un esquema de la Tesis Doctoral. 
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2.1.   MATERIALES 

Los materiales utilizados en la elaboración de las distintas formulaciones que se 
van a utilizar para la obtención de resultados se detallan a continuación.  
 
2.1.1.   Polvos de acería  

El polvo de acería que se utiliza en el desarrollo de las formulaciones cerámicas y 
geopoliméricas, procede de una empresa productora de acero ubicada en 
Cantabria, que utiliza chatarra como materia prima que trata con un horno de 
arco eléctrico para producir alambrón de diferentes calidades, con el que luego 
se van a elaborar distintos productos como alambres, cables, tornillos. El polvo 
de acería se recoge en los procesos de filtración de los humos producidos 
durante la fusión de la chatarra y soplado del caldo. La cantidad y el tipo de las 
partículas emitidas depende de muchas variables, la calidad de la chatarra, la 
utilización de materiales oxidantes, la velocidad de fusión, la temperatura del 
horno, el estado físico de los fundentes y de la aplicación de oxígeno.  

En su mayoría los polvos de acería están constituidos por óxidos de hierro (hasta 
un 50%) y metales no ferrosos. Entre los metales no ferrosos, la mayor parte es 
óxido de zinc y óxido de calcio, aunque contiene otros como óxidos de magnesio 
y sílice y metales pesados como cromo, plomo, zinc, cadmio y níquel. 

En el Capitulo 3 del documento se realiza una caracterización detallada del polvo 
de acería que luego se va a utilizar en las formulaciones cerámicas y 
geopoliméricas. 
 
2.1.2.   Arcilla 

La arcilla utilizada en el desarrollo de esta Tesis Doctoral está extraída de un 
yacimiento minero a cielo abierto en Cantabria, y utilizada por una empresa del 
sector cerámico de la construcción ubicada en la región, y dedicada a la 
elaboración de ladrillo cara vista. La arcilla es suministrada por la empresa 
fabricante con las características granulométricas con la que es incorporada a su 
proceso productivo. La arcilla en la etapa de cocción del proceso industrial es 
sometida a temperaturas máximas de 1020ºC, debido fundamentalmente a las 
características finales del material que se desean obtener. 

La arcilla suministrada se corresponde con dos extracciones diferentes del 
yacimiento minero. La primera de las extracciones ha sido utilizada en el 
desarrollo de piezas para  ceramización, utilizando las instalaciones de la 
empresa fabricante para la realización y procesado de las mismas. La arcilla 
correspondiente a la segunda etapa extractiva se utiliza en la formulación de 
piezas geopoliméricas, cuyo desarrollo se realiza íntegramente a escala de 
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laboratorio en las instalaciones de la Universidad de Cantabria. La caracterización 
de cada extracción arcilla se muestra en el capítulo correspondiente. 
 
2.1.3.   Cenizas Volantes 

Las cenizas volantes utilizadas en la elaboración de matrices geopoliméricas son 
suministradas por una empresa generadora de las mismas ubicada en Cantabria. 
Son cenizas Clase F producidas por la calcinación de carbón antracítico o 
bituminoso, que contiene pequeñas cantidades de cal, generalmente inferiores al 
15%. Son partículas esféricas con un tamaño de partícula entre 1 y 150 µm con 
elevado contenido en sílice y alúmina y estructura amorfa. 

Las cenizas se generan durante la combustión de carbón y se obtienen por la 
precipitación mecánica o electrostática del polvo en suspensión presente en los 
gases procedentes de la combustión. 
 
2.1.4.   Activadores Alcalinos 

Los activadores alcalinos se utilizan en la formulación de una solución activadora 
cuya finalidad es la de disolver los aluminosilicatos presentes en las materias 
primas y favorecer la formación de una estructura compacta en la sintesis de 
geopolímeros. Los activadores alcalinos utilizados son hidróxido sódico y silicato 
sódico, ambos productos comerciales. El hidróxido sódico utilizado son pellets 
de pureza 98% y el silicato sódico  una solución de densidad 1,365 Kg/l. 

 

2.2.   CARACTERIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS  

2.2.1.   Caracterización Física 

Distribución de tamaño de partícula 

La caracterización física se realiza a través de un análisis granulométrico mediante 
tamizado.  La muestra se hace pasar a través de un conjunto de tamices 
colocados de mayor a menor luz de malla a los que se somete a vibración. Se 
toma una muestra de 100 gr y se le somete a vibración durante 10 minutos 
anotando el peso de la fracción de muestra retenida en cada tamiz, el rechazo. 

Ri= Ri
1

i−1
∑    (1)         

Ri: Rechazo (%). Fracción de gruesos que queda en el tamiz 
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2.2.2.   Caracterización Química  

Composición Química 

La determinación de los componentes mayoritarios y minoritarios presentes en 
las materias primas se realiza en Activations Laboratories (Canada). La 
determinación de los componentes mayoritarios se hace mediante fusión y 
análisis en ICP óptico mientras que los elementos minoritarios se determinan con 
fusión e ICP óptico, digestión ácida y posterior análisis en ICP masas, análisis 
instrumental por activación de neutrones (INAA) . 

-‐ Fusión e ICP óptico: se adiciona a la muestra una mezcla metaborato y 
tetraborato de litio y se introduce en un horno de inducción. 
Posteriormente se introduce ácido nítrico al 5 % y un patrón interno y se 
agita continuamente hasta que se ha disuelto por completo. Los óxidos 
(SiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, TiO2 y P2O5) y los 
componentes (Be, Sr, V, Y y Zr) son medidos con el equipo Thermo Jarrel-
Ash ENVIRO II. 

-‐  Digestión ácida e ICP masas: se digiere una alícuota de la muestra con 
una mezcla de ácidos perclórico, nítrico, clorhídrico y fluorhídrico a 200 ºC 
y posteriormente es diluido con agua regia. La fracción líquida se analiza 
con el equipo Perkin Elmer SCIEX ELAN 6000. Se analizan los elementos: 
Bi, Cd, Cu, Mo, Ni, Pb, S y Zn. 

- Análisis de activación con neutrones: es un método de análisis no 
destructivo que permite determinar muchos elementos a niveles de 
detección muy bajos, del orden de ppb. La muestra se bombardea con 
neutrones, haciendo que los elementos para formar isótopos radiactivos. 
Se relaciona la concentración de la muestra con las emisiones radiactivas y 
su desintegración. Los elementos analizados mediante esta técnica son: 
Ag, Au, As, Ba, Br, Ce, Cl Co, Cr, Cs, Eu, Hf, Hg, Ir, La, Lu, Nd, Rb, Sb, Sc, 
Se, Sm, Ta, Tb, Th, U, W y Yb. 

 
Contenido en sales solubles 

La norma UNE EN 772-5 establece un método para determinar el contenido de 
sales solubles activas de las piezas de albañilería de arcilla cocida. El método 
adoptado está basado en la extracción en agua de una muestra molturada 
(molida y mezclada) sobre la que se determina las cantidades solubles de iones 
de magnesio, sodio y potasio que pueden estar correlacionados con el efecto 
potencialmente dañino de las sales de esos iones sobre morteros de cemento en 
ciertas circunstancias. 

Se ha estudiado el porcentaje de sales solubles activas por su relación directa con 
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la formación de eflorescencias. Cuanto más alto sea el porcentaje en sales 
solubles, mayor riesgo habrá de que aparezcan eflorescencias en el material 
cerámico. Sin embargo, existen otros factores que juegan un papel tanto o más 
importante que el contenido en sales solubles en la aparición de eflorescencias; 
entre estos factores, el más importante es la porosidad de la pieza cocida; de ahí 
la tendencia actual entre fabricantes de ladrillo visto a reducir la porosidad para 
evitar la aparición de eflorescencias (Andrés et al., 2009). En la mayoría de los 
casos las sales solubles se encuentran en forma de sulfatos de sodio, potasio, 
calcio y magnesio. Por este motivo además de estos cationes establecidos por la 
norma de referencia se van analizar el calcio y el vanadio, por ser cationes 
susceptibles de solubilizarse y el contenido en sulfatos, cloruros y carbonatos 
presentes en los productos finales. 
 
2.2.3.   Caracterización Térmica  

2.2.3.1.  Termogravimetría y Análisis térmico diferencial 

Se analizan las muestras por termogravimetría y análisis térmico diferencial (TG-
DTA). El análisis térmico diferencial (DTA) mide la variación de flujo de calor de la 
muestra al ser sometida a una curva de temperatura en atmósfera controlada. El 
resultado da información de las reacciones que se producen en la muestra en 
función de la temperatura. El análisis termogravimétrico (TG) mide la variación de 
masa de la muestra al ser sometida a una curva de temperatura en atmósfera 
controlada. La variación de masa puede ser positiva o negativa siendo indicativo 
de si la muestra se descompone o reacciona con otros componentes. 30 gr de 
muestra de someten a una rampa de temperatura de 10 ºC/min con un flujo 
constante de aire sintético (150 ml/min) desde temperatura ambiente hasta los 
1200 ºC. La pérdida de peso es determinada mediante el calentamiento de la 
muestra a 1000 ºC en un horno mufla de laboratorio hasta peso constante 
(normalmente 24 horas). 
 
2.2.3.2.  Análisis microestructural y microanalítico  

El Microscopio Electrónico de Barrido (SEM), es aquel que usa electrones en 
lugar de luz para formar una imagen. Tiene una gran profundidad de campo, la 
cual permite que se enfoque a la vez una gran parte de la muestra. También 
produce imágenes de alta resolución, permitiendo observar características 
espacialmente cercanas mediante una alta magnificación. El equipo empleado 
para este trabajo es un Jeol JSM-5800 LV. 

Los electrones secundarios de baja energía (<50 eV) emitidos de la superficie de 
la muestra se pueden utilizar para dar un tipo de imagen. Para facilitar esta 
emisión de electrones se metaliza la muestra que es recubierta de una pequeña 
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capa de un metal conductor como el oro. El haz de electrones se puede 
concentrar en una zona diminuta (~20 Å) que puede barrer la superficie del 
espécimen al ser deflectado por bobinas adecuadas. Los electrones secundarios 
se detectan por encima de la muestra y la imagen recoge la intensidad de los 
electrones secundarios emitidos por las diferentes partes de la muestra. La 
microscopía electrónica de barrido (SEM) es muy útil para estudiar la morfología 
de las fases cristalinas y aporta información aproximada de la composición de las 
fases que se encuentran en la muestra. Este valor de composición es 
semicuantitativo debido a la necesidad de metalizar la muestra para que pueda 
ser observada correctamente. 
 
2.2.4.   Caracterización Mineralógica 

La Difracción de Rayos X (DRX) permite identificar los compuestos cristalinos 
presentes en una muestra. La técnica se basa en el fenómeno de la difracción de 
los átomos dispuestos en una configuración ordenada y a distancias típicas 
cercanas a 10-10 m produciendo los denominados picos de difracción. Estos picos 
de difracción aparecen sólo cuando se incide con una radiación de una longitud 
de onda (λ) parecida a esas distancias interatómicas del orden (λ≈ 10-10 m). En el 
espectro electromagnético, son los rayos X la radiación que dispone de esa 
longitud de onda. Por tanto, se hace incidir un haz de rayos X con un 
determinado ángulo (θ) sobre la muestra y se detecta la radiación emergente con 
el mismo ángulo. Si el ángulo de incidencia θ es el adecuado, se producirá un 
aumento espectacular en las cuentas del detector, fruto de la interferencia 
constructiva formando el pico de difracción. La posición de dichos picos (tras 
realizar un barrido angular) y la intensidad relativa entre cada uno de ellos son las 
señas de identidad del material. 

Los espectros de difracción de rayos X se han obtenido mediante el equipo 
Bruker D8 Advance provisto de un tubo de Cu con longitud de onda de λ=1.5418 
10-10 m. Las muestras fueron previamente pulverizadas en un mortero de ágata y 
colocadas en un portamuestras giratorio convencional. Para ello se utilizó 
aproximadamente 4 g de muestra para cada medida. El espectro fue recogido en 
ángulos 2θ entre 5-90 º (Δ2θ = 0,02 º) a temperatura ambiente, con un tiempo de 
integración de 15s por paso. El análisis del espectro se ha realizado mediante 
inspección visual por comparación con los espectros de la tablas JPDS 
(simultáneamente posición e intensidades relativas de los picos), utilizando el 
programa EVA, suministrado por Bruker. Este programa permite hacer 
correcciones sencillas de los datos experimentales y estimar someramente el 
porcentaje de cada fase en la muestra. El estado de estas muestras es el de 
agregado o polvo policristalino. 
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La difracción de rayos X nos ha permitido abordar el estudio de identificación de 
fases cristalinas (puesto que todos los sólidos cristalinos tienen su difractograma 
característico) tanto en su aspecto cualitativo como semicuantitativo. 
 
2.2.5.   Caracterización Tecnológica 

Superficie específica BET 

Se utiliza la técnica de adsorción de nitrógeno  para determinar la superficie 
específica de las muestras. Esta técnica se basa en la adsorción física, fisisorción, 
de un fluido en un sólido poroso a temperatura constante. Las cantidades de gas 
nitrógeno adsorbidas son función de la presión del gas, del sólido y de la 
temperatura. Las moléculas a bajas temperaturas tienden a formar una monocapa 
sobre la  superficie del sólido poroso que depende únicamente de la molécula 
de nitrógeno. 

Se mide la cantidad de nitrógeno adsorbido sobre la muestra a una temperatura, 
relacionando los volúmenes adsorbidos con la presión mediante la ecuación BET. 
Cuanto mayor es la presión mayor es la cantidad adsorbida. Previo al ensayo se 
realiza una desgasificación de la muestra durante 24h a 110 ºC para que los 
poros queden accesibles y libres de cualquier impureza. La cantidad de muestra 
introducida es variable en función del tipo de material analizado, y dependerá de 
la superficie que tenga. Cuanto mayor sea la superficie menor será la cantidad de 
muestra necesaria. El equipo utilizado en la determinación es Micromereitics 
modelo ASAP 2000. 
 
Porosidad  

La porosidad abierta está relacionada con todas las propiedades físicas de los 
productos cerámicos y además se ha demostrado su efecto negativo sobre la 
durabilidad del mismo (Cultrone et al., 2005), así como la reducción de la 
resistencia mecánica, la porosidad abierta permite acumular agua en el interior 
del cuerpo cerámico favoreciendo la aparición de sales solubles en la superficie 
de la pieza cerámica. Por otro lado, la porosidad abierta está relacionada con 
otro tipo de propiedades como el comportamiento térmico/acústico del ladrillo 
(Andrés et al. 2009).  

La porosidad se determina mediante la técnica de porosimetría de mercurio. 
Mide el volumen de mercurio que se introduce en los poros de un determinado 
diámetro de la muestra al ejercer una presión conocida sobre ella, 
determinándose así la distribución del tamaño de macroporos y mesoporos.  

El equipo que se utiliza es un porosímetro de la marca Micromeritics, modelo 
AutoPore IV, tipo 9500 (Figura 2.15). El equipo de Porosimetría de mercurio 
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permite la generación de presiones desde 0 hasta 414 MPa (60000 psia). Éste, 
consta de dos puertos de baja presión, que permiten generar presiones de hasta 
40 psia y un puerto de alta presión que posibilita la obtención de presiones de 
hasta 60000 psia.  

La presión deber ser comunicada directamente al mercurio que rodea a la 
muestra objeto de análisis pero, previamente a éste debe ser sometida a vacío 
para la eliminación del aire y los vapores contenidos en los poros de la muestra. 
Esto es debido a que el aire, en caso de no ser eliminado, podría comprimirse y 
oponer resistencia a la intrusión del mercurio, conllevando asimismo la 
compresión de los poros, disminuyendo su tamaño hacia valores inferiores. El 
volumen de mercurio introducido a cada presión es medido mediante el cambio 
de capacitancia eléctrica. El nivel de mercurio disminuye a medida que los poros 
de la muestra se van llenando, produciéndose una disminución de la capacitancia 
a medida que aumenta el volumen de mercurio intrusionado. Las variables que se 
obtienen de forma directa son presión y capacitancia. La primera se relaciona 
directamente con el diámetro de poro y la segunda con el volumen intrusionado 
de mercurio a través del factor de calibración. Esto permite obtener los datos de 
volumen frente a los de diámetro de poro.  
 
Contracción lineal y pérdida de peso   

La contracción lineal y la pérdida de peso son propiedades relacionadas con el 
proceso de cocción. La contracción se define como la disminución de longitud 
que experimenta la muestra tras la etapa de cocción. La contracción debida a la 
cocción se produce por la formación de la fase vítrea en el cuerpo cerámico a 
altas temperaturas durante el proceso de cocción. Altos valores de contracción 
están relacionados con altos valores de densidad y por consiguiente, bajos 
valores de porosidad abierta. Los ladrillos cerámicos de alta calidad presentan 
valores de contracción por debajo del 8 % (Lin, 2006; Shih, 2004). La pérdida de 
peso se define como la disminución de masa de la muestra tras la etapa de 
cocción.  

El ladrillo verde es introducido en la estufa durante 24 horas a 105 ± 5 ºC. 
Posteriormente se marca con el calibre una longitud de 10 cm (Li), y se introduce 
en la mufla con una determinada rampa de temperatura. Una vez se obtiene el 
ladrillo cocido, se mide la longitud marcada previamente, Lfc. La contracción 
lineal a cocido (Cc), como se puede observar en la siguiente expresión 

      (2)
 

Cc(%) = Li −Lfc

Li

.100
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AB=Mf −Ms

Mf

.100

La pérdida de peso pueden ser atribuida principalmente a la eliminación tanto de 
agua libre como de cristalización, a la combustión y volatilización de materia 
orgánica y a la descomposición de carbonatos. La liberación de estas especies 
durante el proceso de cocción da lugar el desarrollo de un sistema poroso en el 
producto cerámico, y en consecuencia una reducción de la densidad que afecta a 
la resistencia a la compresión y a todas las propiedades físicas. 

Se toma la muestra húmeda y se pesa determinando la masa inicial, mi. Después 
se introduce en la mufla y se establece el ciclo térmico al que va a ser sometido la 
pieza cerámica. Una vez que la muestra esté cocida se vuelve a pesar, 
determinando así la masa posterior al cocido, mc. La pérdida de peso debida a la 
cocción, como se puede observar en la siguiente expresión, se define como la 
disminución de masa que experimenta la probeta durante esta etapa entre la 
masa inicial 
 
Absorción de agua  

Los materiales cerámicos deben de ser lo suficientemente compactos para evitar 
la introducción de agua evitando así los efectos negativos sobre la durabilidad y 
la degradación de la resistencia del material cerámico. 

Se determina en base a la norma UNE 67027 sumergiendo la pieza en agua hasta 
su saturación a presión atmosférica y temperatura ambiente. Las probetas se 
desecan en estufa a 100 ºC, pesándolas a las 21 y a las 24 horas, permitiéndose 
una diferencia de pesadas del 0,1 %. Si la diferencia es superior se continúa 
desecando y pesando hasta que la diferencia sea menor que el límite 
establecido. La última pesada es el peso seco, Ms. Se dejan enfriarse al aire y 
posteriormente se introducen de canto en el tanque de forma que su inmersión 
completa se consiga en un tiempo mínimo de tres horas. Transcurridas 24 horas 
se saca del agua cada probeta, se seca con un paño húmedo y se pesa, 
volviéndola a introducir al agua. Cada 24 horas se continúa pesando hasta que 
dos pesadas consecutivas difieran en menos de 0,1 %. La última pesada se 
corresponde con el peso después de la absorción, Mf. La absorción  de agua se 
mide como un porcentaje de la masa saturada de la muestra, utilizando la 
siguiente ecuación: 

 

    (3) 
 
 

 AB:   Absorción (%)   
Mf:    Masa de la pieza tras el ensayo de absorción de agua 
Ms:   Masa de la pieza seca antes del ensayo de absorción de agua 
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Tf =
3.Fm.l
2.b.h2

Densidad aparente    

Se mide en base a la norma UNE-EN 772-13. Describe el método que permite 
determinar la densidad absoluta seca y la densidad aparente seca de las piezas 
para fábrica de albañilería. Después del secado hasta una masa constante se 
calcularán los volúmenes absolutos y aparentes, las densidades secas absolutas y 
aparentes. Se secan las probetas hasta masa constante, mseco,u en una estufa 
ventilada a una temperatura de 105 ± 5 ºC. Entre dos pesadas sucesivas, 
realizadas en intervalos de 24 horas, la pérdida de masa no debe exceder de 0,2 
% de la masa de la probeta. Se determina el volumen absoluto, Vn,u, (longitud x 
anchura x altura). Se expresa el volumen absoluto redondeando a los 104 mm3 
más cercanos. Se determina la densidad absoluta seca ρn,u (kg/m3) utilizando la 
siguiente expresión: 

        (4) 

 

Se expresa la densidad aparente seca de la probeta entera redondeando a los 5 
kg/m3 más cercanos para densidades de hasta 1000 kg/m3 y se redondea lo más 
cercano a 10 kg/m3 para densidades por encima de 1000 kg/m3. Se calcula la 
media de las densidades absolutas secas de las probetas. 
 
Resistencia a Flexión 

Resistencia a la flexión o módulo de ruptura (Tf) es una prueba importante para 
evaluar la calidad mecánica del material. Para su determinación se sigue la norma 
UNE-EN 843-1. Se utiliza un equipo mecánico servohidráulico con una célula de 
presión SUZPECAR MES-150 de 15 toneladas de capacidad, siendo necesario la 
anchura y espesor de la muestra así como la distancia entre los soportes de 
apoyo y la fuerza máxima en el momento de rotura. Se lleva a cabo utilizando un 
método de carga de tres puntos, aplicando una carga inicial que se va 
incrementando a velocidad constante hasta alcanzar la carga máxima, punto en el 
que se produce la ruptura del material. La tensión de rotura se calcula mediante 
la siguiente fórmula 

       (5) 

 

Tf:    Tensión de rotura, en N/mm2; 
Fm:  Fuerza máxima en el momento de rotura, en N; 
b:    Anchura del ladrillo, en mm; 
h:    Espesor del ladrillo, en mm; 
l:     Distancia entre los centros de los rodillos de soporte exteriores, en mm. 

ρn,u = mseco,u
Vn,u
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2.2.6.   Caracterización Medioambiental de materias primas y productos 

2.2.6.1.   Ensayo de lixiviación de Disponibilidad 

El ensayo de lixiviación de disponibilidad se realiza en base a la norma NEN 7341. 
Se determina la disponibilidad de la lixiviación de componentes inorgánicos en 
muestras sólidas. Indica que cantidad de un componente de un material sólido 
puede lixiviar en condiciones extremas de pH. 

El tamaño de partícula debe ser menor de 125 µm y una relación L/S = 50 l/kg y 
se necesitan 16 ± 2 g de muestra seca (MD) y el agente lixiviante es agua 
destilada.  

Para la determinación de la tasa de humedad y la tasa de residuo seco se coge 
una porción de muestra, distinta a la que se va a ensayar posteriormente a 
lixiviación, y se seca en estufa a 105 ºC ± 5ºC de acuerdo a la norma ISO 11465 y 
se calcula DR y MC (Ecuaciones  6 y 7) 

DR =100 ⋅MD

MW
 (6)  MC =100 ⋅

Mw −MD( )
MD

 (7) 

 DR tasa de contenido en materia seca (%) 
 MC tasa de contenido de humedad (%) 
 MD masa de la porción de ensayo una vez secada (kg) 
 MW masa de porción de ensayo antes de secar (kg) 

 
La cantidad de sólido ,Mw (kg), y de agente lixiviante, L(l), a ensayar se obtienen a 
través de las ecuaciones 8 y 9:  

Mw =100 ⋅
MD

DR  (8)   (9) 
 

 

El ensayo de lixiviación transcurre en dos etapas extractivas.  

Etapa extractiva 1:  

Se pone el sólido y agente lixiviante en agitación durante 1 minuto y se mide el 
pH (pHA). Transcurridos 10 minutos desde iniciar la agitación se vuelve a medir el 
pH (pHB) 

pHA > 10   : Alcalino 
pHA < 10 y pHB > 7 : Neutro 
4 < pHB < 7   : Poco Ácido 
pHB < 4  : Ácido 
 

L = 50−MC
100

"

#
$$

%

&
''MD
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Si el resultado es Alcalino o Neutro añadimos ácido nítrico 1M desde una bureta 
hasta obtener un pH de 7 ± 0.5 durante tres horas y midiendo el pH en continuo. 
Se anota la cantidad de ácido añadida (V1) al cabo de dicho tiempo.  

Si el resultado es poco acido o neutro no es necesaria la adición de ningún ácido. 
En este caso el pH viene determinado por el material.  

Después de dejar la muestra 15 minutos en reposo se filtra la suspensión sobre 
un filtro de 0,45 µm y se guarda el eluato obtenido. 

Etapa extractiva 2:  

En el caso de obtener un pH alcalino, neutro o poco ácido se añade ácido nítrico 
hasta obtener un pH de 4 ±0.1 durante tres horas. Se anota el volumen de ácido 
(V2) añadido al cabo de dicho tiempo.  

Si el resultado es ácido no es necesaria la adición de ningún ácido. En este caso 
el pH viene determinado por el material. 

Después de dejar la muestra 15 minutos en reposo se filtra la suspensión sobre 
un filtro de 0,45 µm y se guarda el eluato obtenido. 

El filtrado de esta segunda etapa se añade al de la primera  

Una vez determinadas las concentraciones se procede a calcular la disponibilidad 
según la ecuación 10: 

Disponibilidad=Ci ⋅
(2V0 +V1+V2)

m1
  (10) 

 
Ci concentración del componente en el eluato (mg/l). 
V0 cantidad de agua desmineralizada de la extracción 1 (l). 
V1 cantidad de ácido añadido en la extracción 1 (l). 
V2 cantidad de ácido añadido en la extracción 2 (l). 
m1 la masa seca de la porción de ensayo (kg) 

 
2.2.6.2.   Ensayo de lixiviación de Equilibrio 

El ensayo de lixiviación de equilibrio se realiza en base a la norma UNE-EN 12457 
parte 2. Es un ensayo de conformidad para la lixiviación de residuos granulares 
con una relación líquido - sólido de 10 l/kg, establecido por la Decisión del 
Consejo 2003/33/CE de 19 de Diciembre de 2002 como ensayo para determinar 
la conformidad de vertido de un residuo en vertedero. El tamaño de partícula 
debe estar comprendida entre 1 y 4 mm. El fluido extractor es agua 
desmineralizada en una relación líquido – sólido de 10 l/kg, con un tiempo de 
contacto de 24h a una velocidad constante de 10 r.p.m. 
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Lo primero es determinar el contenido de humedad y materia seca de la muestra 
que se quiere ensayar. Para ello se coge una porción de muestra, distinta a la que 
se va a ensayar posteriormente a lixiviación, y se seca en estufa a 105 ºC ± 5ºC de 
acuerdo a la norma ISO 11465. Se calcula DR y MC (Ecuación 11 y 12) 

DR =100 ⋅MD

MW
 (11)  MC =100 ⋅

Mw −MD( )
MD  

 (12) 

 
 DR tasa de contenido en materia seca (%) 
 MC tasa de contenido de humedad (%) 
 MD masa de la porción de ensayo una vez secada (kg) 
 MW masa de porción de ensayo antes de secar (kg) 

  

Para el ensayo de lixiviación y una relación L/S =10 se debe  tomar: Una porción 
de muestra sólida Mw (se calcula en base a la ecuación 13) que contenga 0,090 kg 
± 0,005 kg (MD) de materia seca. La cantidad de agente lixiviante (L) para la 
relación L/S = 10 ± 2% se calcula mediante la siguiente ecuación 

Mw =100 ⋅
MD

DR  (13)    (14)   

 

El análisis del eluato producido por el ensayo de lixiviación proporciona la 
concentración de los constituyentes en el eluato, expresados en mg/L. El 
resultado final se expresa como la cantidad de constituyente lixiviado relativa a la 
masa total de la muestra, en mg/kg de materia seca. Se calcula la cantidad del 
constituyente lixiviado del material, basándose en la masa seca del material 
original, a partir de la ecuación 15: 

A =C L
MD
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A liberación de un constituyente (mg/kg materia seca). 
C contenido de un constituyente particular en el eluato (mg/L). 
L volumen de lixiviante empleado (L) 
MC tasa de contenido de humedad (% materia seca). 
MD masa seca de la porción de ensayo (kg) 

 
La Decisión del Consejo 2003/33/CE de 19 de Diciembre de 2002 establecía la 
norma de ensayo UNE-EN 12457 parte 2, como norma de ensayo para 
determinar la conformidad de vertido de un residuo. Y ha sido esta norma la 

L = 10−MC
100
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utilizada para realizar el ensayo de lixiviación de equilibrio. Con posterioridad en 
el año 2013 la legislación cambia a través de la Orden AAA/661/2013 de 18 de 
abril por la que se modifican los anexos I, II, y III del Real Decreto 1481/2001, de 
27 de Diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero, y que establece que los ensayos de lixiviación para 
determinar la conformidad de vertido de un residuo debe realizarse en base a la 
norma UNE-EN 12457 parte 4 (L/S = 10 l/Kg y tamaños de partícula < 10 mm). 
Igualmente establece los valores límite de vertido en función de la tipología de 
residuo, inerte, no peligroso y peligroso. Los límite de vertido de La Decisión del 
Consejo 2003/33/CE y Orden AAA/661/2013 en lo que se refiere a los elementos 
que se analizan en este proyecto no sufren ninguna variación, por lo que en 
cuanto a los límites de vertido se hará referencia a lo largo del documento a la 
Orden AAA/661/2013 por ser la que en estos momentos está vigente. 
  
2.2.6.3.   Ensayo de lixiviación de Dependencia de pH 

El ensayo de lixiviación de dependencia de pH se realiza en base a la norma UNE-
EN 14429: 2015. Se determina la influencia del pH en la lixiviación de los 
componentes inorgánicos del residuo.  Al ser el pH uno de los parámetros más 
influyentes en la lixiviación, estos ensayos son fundamentales para la 
comprensión del comportamiento químico del contaminante 

El tamaño de partícula debe ser menor de 1 mm. La relación L/S = 10 ± 0,2 l/Kg. 
El agente lixiviante es agua destilada a la que se le añade un ácido o una base 
hasta lograr al menos 8 puntos de pH distintos comprendidos entre valores de 
pH 2 y pH 12, no debiendo ser la diferencia entre dos valores consecutivos de pH 
superior a 1,5 unidades. Una de las extracciones se hará con agua destilada 
únicamente como agente de lixiviación. 

El ácido a utilizar es HNO3 en concentraciones comprendidas entre 0,1 M a 5 M y 
la base NaOH en concentraciones 0,1 M a 5 M. 

Igual que en los ensayos anteriores se debe determinar la tasa de residuo seco y 
la tasa de humedad en base a las ecuaciones 11 y 12. La cantidad de sólido se 
determina por medio de la ecuación 16: 

   Mw =100 ⋅
MD

DR
       (16) 

 
DR tasa de contenido en materia seca (%) 

 MC tasa de contenido de humedad (%) 
 MD masa de la porción de ensayo una vez secada (kg) 
 MW masa de porción de ensayo antes de secar (kg) 
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Siendo MD la cantidad seca que debe tener la muestra que se va a lixiviar de 15 gr 
o 30 gr o 60 gr debiendo tener el recipiente que lo contenga un volumen de 250 
ml, 500 ml y 1000 ml respectivamente.  
Para determinar la cantidad de ácido o base que se requiere para alcanzar el pH 
objetivo de agente lixiviante se plantea la ecuación 17 
 

V = 10.MD   (17)  V:   volumen total de líquido en el ensayo (l) 
 
Para calcular la cantidad de lixiviante teniendo en cuenta la cantidad de muestra y 
la humedad de la misma se utiliza la ecuación 18       
        

 VL = V − 100
DR

−1
"

#
$$

%

&
''MD   (18)  VL :   volumen de lixiviante (l) 

 
Se prepara el lixiviante a partir de agua destilada y ácido o base en función del 
pH que se quiera conseguir. 

 VL = Vagua desm. + VX   (19)  Vx = X.Md
Cx

  (20)  

  
  Vagua desm.volumen de agua desmineralizada (l) 
  VX volumen de ácido o base (l) 

X consumo de ácido o base para el pH objetivo (mol H+/Kg o 
OH-/Kg)  

  CX concentración del ácido o de la base (mol/l) 
 
Se preparan al menos 8 muestras dentro del rango de pH de 2 a 12. La muestra 
sólida y el agente lixiviante deben estar en contacto en continua agitación a una 
velocidad de 10 rpm durante 48 horas. La adición del agente lixiviante se realiza 
en tres partes: 

1. Se añade 1/3 VL a la muestra sólida y se agita durante media hora. 
Pasado este tiempo se para la agitación y se deja reposar de 5 a 15 
minutos y se mide el pH 

2.  Se añade otro 1/3 VL y se agita. Pasadas 2 horas desde que se 
inició la agitación se para y se vuelve a medir el pH. 

3. Se añade el último 1/3 VL y continua la agitación. 

Transcurridas 44 horas desde que se inició la agitación se vuelve a detener y a 
medir el pH, y se compara con el valor obtenido al finalizar el ensayo al cabo de 
48 horas de iniciar la agitación. La diferencia entre los valores de pH de estas dos 
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últimas mediciones debe ser inferior a 0,3 unidades, lo que significa que se ha 
alcanzado el equilibrio. 

Después de verificar el equilibrio los lixiviados se dejan reposar hasta que los 
sólidos suspendidos se asienten (15 ± 5 min) y se filtran a través de un filtro de 
0,45 μm. 
 
2.2.6.4.   Ensayo de lixiviación de Difusión 

El ensayo de lixiviación de difusión se realiza en base a la norma NEN 7345. Este 
ensayo tiene como objetivo determinar la liberación de componentes 
inorgánicos de un residuo monolitico en función del tiempo cuando se pone en 
contacto con una solución acuosa. 

El residuo monolito, cuya dimensión menor debe ser mayor de 40 mm,   se 
somete a lixiviación en un tanque cerrado, siendo el agente lixiviante HNO3 de 
concentración 0,1 mol/l. La distancia mínima entre el monolito y las paredes del 
recipiente que lo contiene  es de 2 cm, utilizando soportes de material inerte para 
que todas las superficies del monolito estén en contacto con el agente lixiviante. 

Se mide la longitud, anchura y altura del monolito que se ensaya 

El volumen de lixiviante (V1) se calcula en base a la fórmula 
  

V1 = (8 ± 2). A  (21) A:     área de la superficie de ensayo en cm2.  
 
Se llena el recipiente de ensayo con el volumen de lixiviante calculado. Se coloca 
el monolito en su interior de modo que toda su superficie esté en contacto con el 
lixiviante a una distancia mínima de 2 cm  de las paredes del recipiente. Se cierra 
el recipiente y se anota el tiempo. 

El ensayo consiste en la sustitución del volumen V1 del agente lixiviante a las  
fracciones de tiempo indicadas en la Tabla 2.1, por un mismo volumen de agente 
lixiviante. Los pequeños trozos sólidos que se hayan podido desprender del 
monolito deben permanecer en el recipiente de ensayo. Cuando se retira el 
eluato se mide pH y conductividad antes de ser filtrado sobre filtros de 
membrana de 0,45 µm.  
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ri= 10 . Ci . V1
A

Tabla 2.1.  Fracciones de tiempo a las que se sustituye el lixiviante en el ensayo de 
lixiviación de monolitos. 

Fracción 
Duración intervalo de  

tiempo 
Duración desde el inicio 

del ensayo 

1 6h ± 15 minutos 6h ± 15 minutos 
2 18h ± 45 minutos 1 día ± 45 minutos 
3 1 día + 6 h ± 1 h 2 días + 6 h ± 2 h 
4 1 día + 18 h ± 2 h 4 días ± 4 h 
5 5 días ± 6 h 9 días ± 10 h 
6 7 días ± 8 h 16 días ± 18 h 
7 20 días ± 24 h 36 días ± 42 h 
8 28 días ± 24 h 64 días 

 

Los resultados de la lixiviación se deben expresar como la cantidad acumulada 
de los componentes liberados con relación al área geométrica de la superficie de 
la porción de ensayo (mg/m2). 

La liberación de cada componente por cada etapa se calcula a través de la 
siguiente fórmula:  
 
       (22) 
 
    
   

ri liberación de un componente medido en la etapa i en mg/m2  
Ci concentración en mg/l de un componente medido en el eluato en la 

etapa i 
V1 volumen del lixiviante 
A área geométrica de la superficie de la porción de ensayo (cm2) 

 
La cantidad liberada total de para cada se calcula por la fórmula 23 

   Rn= ri
i=1

n
∑     n=1 a 8  (23) 

  
 

2.2.6.5.   Ensayo de lixiviación de Capacidad de neutralización – WTC    

El ensayo de capacidad de neutralización ácida normalizado por el Wastewater 
Technology Center (WTC) de Canadá fue creado para determinar la capacidad 
buffer de residuos solidificados y estabilizados. Constituye el método B11 de un 
protocolo de ensayos definidos para evaluar la correcta inertización de los 
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residuos y su posible evolución a largo plazo (Stegemann y Côté, 1991). 

El procedimiento consta de las siguientes etapas: 

     -  Se seca la muestra a analizar a 60ºC, hasta peso constante. Se muele y se 
hace pasar a través de un tamiz de 150 mm de luz de malla. 

     -  Se realiza un pretest a partir de 6 botes con 5 gramos de muestra cada uno y 
una cantidad variable de ácido nítrico 2N ó 4N y agua destilada, en un volumen 
total de 30 ml, según el esquema de la Tabla 2.2. 
 

Tabla 2.2.  Volúmenes de ácido nítrico y agua destilada del pretest del ensayo WTC 

Nº tubo H2O (ml) HNO3 (ml) HNO3 (meq/g) 

1 20 10 de 2N 4,0 

2 10 20 de 2N 8,0 

3 0 30 de 2N 12,0 

4 10 20 de 4N 16,0 

5 5 25 de 4N 20,0 

6 0 30 de 4N 24,0 

 
     -  Se colocan los recipientes en un equipo rotatorio a 30±2 r.p.m. y se 
mantienen durante 24 horas. Pasado este tiempo de contacto, se centrifugan y se 
anota el pH del sobrenadante. 

     -  El número del recipiente donde se determine un valor de pH inferior a 3, 
indica el número de esquema a seguir para el ensayo de 48 horas. 

     -  Se pesan 5 gramos de muestra en 11 recipientes y se procede a adicionar 
agua destilada y ácido nítrico según los volúmenes indicados en el esquema 
obtenido como resultado del pretest, dado en la Tabla 2.3. 

     -  Se agitan en el rotatorio a 30±2 r.p.m., durante 48 horas. Se centrifugan y se 
mide el pH y otros parámetros de interés como potencial redox, conductividad y 
movilidad de metales. 

La representación de los valores de pH en el eje de ordenadas y de los 
miliequivalentes de ácido por gramo de muestra seca en el eje de abscisas, 
muestra la curva de valoración del residuo. A partir de esta curva se deducirá la 
capacidad de neutralización ácida partiendo de un punto de equivalencia 
preseleccionado y definido en el ensayo WTC-ANC con un valor de pH 
correspondiente a 9, punto por debajo del cual la mayoría de los hidróxidos 
metálicos empiezan a solubilizarse (Stegemann et al., 1991). 

Puesto que el test se efectúa en recipientes individuales, permite la obtención de 
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la concentración del metal lixiviado como una función del pH mediante 
determinación de los metales disueltos en cada lixiviado. La determinación de 
metales presentes en cada uno de los once recipientes del ensayo de capacidad 
de neutralización ácida se realiza después de filtrar y acidificar con ácido nítrico el 
sobrenadante obtenido por centrifugación. 

 

Tabla 2.3.  Volúmenes de ácido nítrico y agua destilada de cada esquema WTC 

2N ESQUEMA 1 ESQUEMA 2 ESQUEMA 3 

Nº 
tubo 

H2O 
ml 

HNO3 
ml 

HNO3 
meq/g 

H2O 
ml 

HNO3 
ml 

HNO3 
meq/g 

H2O 
ml 

HNO3 
ml 

HNO3 
meq/g 

0 30 0 0,0 30 0 0,0 30 0 0,0 
1 29 1 0,4 28 2 0,8 27 3 1,2 
2 28 2 0,8 26 4 1,6 24 6 2,4 
3 27 3 1,2 24 6 2,4 21 9 3,6 
4 26 4 1,6 22 8 3,2 18 12 4,8 
5 25 5 2,0 20 10 4,0 15 15 6,0 
6 24 6 2,4 18 12 4,8 12 18 7,2 
7 23 7 2,8 16 14 5,6 9 21 8,4 
8 22 8 3,2 14 16 6,4 6 24 9,6 
9 21 9 3,6 12 18 7,2 3 27 10,8 

10 20 10 4,0 10 20 8,0 0 30 12,0 

4N ESQUEMA 4 ESQUEMA 5 ESQUEMA 6 

Nº 
tubo 

H2O 
ml 

HNO3 
ml 

HNO3 
meq/g 

H2O 
ml 

HNO3 
ml 

HNO3 
meq/g 

H2O 
ml 

HNO3 
ml 

HNO3 
meq/g 

0 30 0 0,0 30 0 0,0 30 0 0,0 
1 28 2 1,6 27,5 2,5 2,0 27 3 2,4 
2 26 4 3,2 25 5 4,0 24 6 4,8 
3 24 6 4,8 22,5 7,5 6,0 21 9 7,2 
4 22 8 6,4 20 10 8,0 18 12 9,6 
5 20 10 8,0 17,5 12,5 10,0 15 15 12,0 
6 18 12 9,6 15 15 12,0 12 18 14,4 
7 16 14 11,2 12,5 17,5 14,0 9 21 16,8 
8 14 16 12,8 10 20 16,0 6 24 19,2 
9 12 18 14,4 7,5 22,5 18,0 3 27 21,6 

10 10 20 16,0 5 25 20,0 0 30 24,0 
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2.3.   PROCESO DE OBTENCIÓN DE MATRICES CERÁMICAS 

Las piezas cerámicas se desarrollan en la empresa cerámica que suministra la 
arcilla, y se hacen utilizando dos escalas de producción. Por un lado el 
acondicionamiento de las materias primas y la conformación de las piezas se 
hace a escala de planta piloto. Posteriormente las etapas de secado y cocción 
transcurren a escala industrial en el proceso de fabricación de ladrillo cara vista.   

Se preparan mezclas de 25 Kg que se mezclan y amasan en un cilindro giratorio 
con paletas estáticas. Se deja un tiempo aproximado de 5 minutos para la mezcla 
de las materias primas pulverulentas antes de añadir el agua y proceder al 
amasado. El contenido de agua está en torno al 16%. Además se añaden dos 
aditivos propios de la industria cerámica, lignosulfonato amónico y carbonato de 
bario en las cantidades indicadas por la empresa fabricante. El moldeo se realiza 
en una máquina extrusora con boquilla de salida rectangular y con corte manual 
de la barra extrusionada. Las piezas macizas tienen dimensiones de 7 x 4 x 10 cm. 

Las piezas una vez conformadas se introducen en el secadero del ciclo industrial 
sobre carros móviles que hacen pasar las piezas por un ciclo de temperatura-
humedad que va desde los 30 ºC y una humedad del 90% a una temperatura de 
105 ºC y una humedad de 0,1%.  

Finalizado el secado se introducen en el horno túnel del proceso industrial siendo 
sometidas a la misma curva de cocción que el ladrillo cara vista que se elabora en 
la instalación. La temperatura máxima que se alcanza es de 1020ºC. 
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Figura 2.1.  Proceso de obtención de piezas cerámicas 

 
 

2.4.   PROCESO DE OBTENCIÓN DE MATRICES GEOPOLIMÉRICAS 

Las materias primas sólidas se mezclan en una amasadora de laboratorio durante 
un tiempo mínimo de 10 minutos, trascurridos los cuales se aditiva una disolución 
activadora previamente preparada que ha permanecido en reposo durante los 10 
minutos del amasado. La disolución activadora está compuesta por hidróxido 
sódico, silicato sódico y agua destilada.  

La disolución se añade a la mezcla solida y se deja mezclando otros 10 minutos, 
pasados los cuales se introduce la masa en una prensa hidráulica de laboratorio 
que trabaja a 50 Bares obteniendo prismas rectangulares. Las piezas se dejan 
reposar durante dos días a temperatura ambiente antes de introducirse en la 
mufla de laboratorio a la temperatura de curado deseada durante un periodo de 
48 horas. La temperatura va a condicionar la dureza y resistencia de las piezas.  

Materias 
Primas 

AMASADO MOLDEO 

SECADO 

COCCIÓN 
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Posteriormente las piezas se dejan un tiempo de postcurado en el que se 
continúan produciendo reacciones en el sólido que afectan a su estructura y 
comportamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.  Proceso de obtención de piezas geopoliméricas 

 

 

2.5.   COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ELUATOS   

Se ha utilizado dos tipos de espectrofotómetros para el análisis de la 
concentración de cationes: 

-  Espectrofotometría de emisión para la determinación de los siguientes 
metales: Ba, Cd, Ca, Cr, Cu, Mg, Mo, Ni, V y Zn. 

- Espectrofotometría de absorción atómica para la determinación de los 
siguientes elementos: Na, K, Se, As, Sb, Hg y Pb. 

Para el análisis de los compuestos aniónicos: cloruros, fluoruros y sulfatos, se ha 
empleado la cromatografía iónica de líquidos. 
 

Materias 
Primas 
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2.5.1.   Determinación de cationes mediante ICP y AA 

Los métodos espectroscópicos se basan en la medida de la intensidad y la 
longitud de onda de la energía radiante. La característica común a todos los 
métodos espectroscópicos es que miden espectros y que además estos 
espectros son debidos a transiciones entre estados de energía característicos. 
Todos los espectros pueden dividirse en tres tipos fundamentales: espectros de 
emisión, de absorción y Raman. 

Espectrofotometría de ICP (Inductevely Coupled Plasma) 

En espectrofotometría de emisión se mide la radiación emitida por la muestra 
excitada y se utiliza esta medida para el análisis cualitativo (identificación de 
longitudes de onda) y cuantitativo (medida de intensidad). 

En espectrofotometría de emisión la muestra es excitada y convertida en fuente 
de radiación, por ello es necesario la presencia de un monocromador para 
seleccionar la longitud de onda adecuada y un detector para medir la radiación. 

-  Fuente de excitación: el equipo consta de una antorcha de plasma, 
dispositivo diseñado exclusivamente para el análisis de líquidos. 

-  Monocromador: consta de los siguientes elementos básicos: una rendija 
de entrada para seleccionar un haz de radiación entrante, un elemento 
dispersante que puede ser un prisma o red, y una rendija de salida que 
aísla la banda espectral deseada. 

-  Detector: se utiliza un detector fotoeléctrico o de lectura directa. 

La ventaja de este equipo es que se puede llevar a cabo la cuantificación de 
varios metales a la vez utilizando patrones multielementos. 

Para el análisis de metales, a todas las muestras se les añade 1 ml de ácido nítrico 
al 65% que sirve para evitar las interferencias por deposición de sales a lo largo 
del sistema al reducir el pH por debajo de 2. 

Espectrofotometría de absorción atómica (AA) 

El análisis mediante absorción atómica implica convertir la muestra en vapor 
atómico. Existe una fuente de luz monocromática, específica para cada elemento 
a analizar que se hace pasar a través del vapor de átomos, midiéndose 
posteriormente la radiación absorbida. 

Aunque el fundamento y el equipo son comunes para todos los metales 
analizados  mediante absorción atómica, el método de trabajo difiere de unos a 
otros: 

-  Generación de hidruros: Sb, As, Se y Hg, basándose en la formación de 
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hidruros volátiles para aislar el metal, eliminando cualquier posible 
interferencia. El vapor de hidruro se hace entrar mediante una corriente 
de argón en un tubo de cuarzo a 900 ºC. 

-  Absorción atómica: Na, K y Pb, se atomiza la muestra que se somete a 
radiación y se relaciona la cantidad que absorbe la muestra con la 
concentración del metal en la misma. 

-  Fuente de radiación: es una lámpara de cátodo hueco fabricada del 
metal que se va a analizar. El gas que llena el tubo es neón o argón a 
baja presión. Esta lámpara manda una radiación igual a la que el 
elemento absorbe. 

- Quemador-Atomizador: se utiliza una llama para evaporar el agua o los 
otros disolventes dejando partículas de sal seca que se vaporizan 
convirtiéndose en especies absorbentes. Para crear la llama es necesario: 
un combustible, acetileno, y un oxidante, aire. 

-  Monocromador: para aislar la longitud de onda de interés. 

- Detector: convierte la señal en eléctrica y permite la lectura de 
absorbancia o concentración de la muestra. 

- El equipo registra valores de concentración a partir de las curvas de 
calibrado, construidas a partir de los patrones. 

 
2.5.2.   Determinación de aniones mediante Cromatografía Iónica 

Los aniones estudiados para caracterizar el residuo son: cloruros (Cl-), fluoruros 
(F-) y sulfatos (SO4

=). Para ello, se ha empleado la cromatografía iónica como 
técnica de análisis. 

Consiste en una columna de relleno (fase fija) a través de la cual se hace circular 
la “fase móvil o eluyente”. Al final de la columna hay un detector que mide una 
propiedad física de lo que sale de la columna. Los componentes básicos son los 
siguientes: 

-  Columna: La muestra se hace pasar a través de una columna que 
contiene una resina aniónica con afinidad por los aniones que queremos 
determinar. Se necesita una fase líquida que empuje a la muestra hasta la 
columna, el eluyente, carbonato de sodio 9 mM. 

-  Detector: a la salida de la columna se recoge la señal de la 
conductividad y la transforma en unidades de concentración mediante 
rectas de calibrado. 
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2.6.   ANALISIS DE CICLO DE VIDA 

La aplicación del Análisis de Ciclo de Vida permite la evaluación de los impactos 
asociados a la introducción del polvo de acería en el proceso cerámico 
comparándolo con el producto comercial. La unidad funcional se ha definido 
como la masa de producto final, listo para consumo. En este caso en concreto, y 
dado que se pretende conocer la carga ambiental asociada a los productos 
cerámicos de carácter estructural de forma general, sin individualizar en un 
producto concreto, se ha escogido como unidad funcional “tonelada de 
producto cerámico terminado”. 

El análisis de ciclo de vida de un material cerámico se va a dividir en cuatro 
etapas: obtención de materias primas y su transporte a planta, el proceso 
productivo, la construcción y vida útil y por último la demolición de la edificación 
y la consiguiente gestión como residuo o su conversión a árido secundario. 
Además también se representan las entradas (materia y energía) y salidas 
(productos, energía y emisiones) del sistema que van a tenerse en cuenta para 
abordar este estudio. 

Una vez finalizado el análisis de inventario se implementa en un software de ACV 
existente en el mercado. En este caso se ha trabajado con el SimaPro7. Las 
distintas categorías de impacto son agrupadas en categorías de daño dentro de 
un método. El SimaPro7 proporciona un abanico de métodos siendo el Eco-
Indicador 99 el empleado para la evaluación de este caso por ser uno de los más 
empleados al incluir tres tipos de daños: salud humana, calidad del medio 
ambiente y recursos. 

 



 71 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CARACTERIZACIÓN DE 
POLVOS DE ACERÍA 



3.  Caracterización de Polvos de Acería 

 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Caracterización de Polvos de Acería 

 73 

En este apartado se van a mostrar los resultados obtenidos de la caracterización 
de los polvos de acería, física, química, térmica, mineralógica y microestructural 
orientadas a determinar el comportamiento de sinterización del polvo de acería, 
para su posterior ceramización.  

 

3.1.   CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

La composición química de los polvos de acería dependen de la calidad de la 
chatarra de acero, del tipo de acero que se produce, de la tecnológia y 
condiciones de operación y del grado de retorno de los polvos al proceso. 
(Sofilié et al., 2004,  Cubukcuoglu B et al.,2012). Asímismo la composición es muy 
variable  tal y como se muestra en bibliografía estando comprendida entre los 
siguientes valores: Fe 10-45%, Zn 2-46%, Pb 0,40-15,14%, Cr 0,2-11%, Cd 0,01-
0,30%, Mn 1-5%, Cu < 3%, Si 1-5%, Ca 1-25%, Mg 1-12%, Al 0,1-1,5%, C 0,11-
2,36%, S 1,5-2,5% Na 0,5-1,8%, K 0,35-2,30% (Sofilié et al., 2004, Vieira CMF et al., 
2013) 

En la Tabla 3.1. se muestra la composición química expresada en forma de óxidos 
mayoritarios y el contenido total de elementos minoritarios. Los óxidos 
mayoritarios suponen el 54,37% de los polvo de acería siendo los que mayor 
presencia tienen el Fe2O3 (33,36%), CaO (6,71%), SiO2 (4,18%) y en menor 
medida MnO (2,42%) y MgO (2,38%). Los óxidos alcalinos y alcalinoterreos, así 
como los óxidos de hierro actúan como agentes fluidificantes en la etapa de 
cocción favoreciendo el desarrollo de la fase líquida y reduciendo la temperatura 
de sinterización (Coronado et al, 2014b, Little et al., 2008,  Segadaes et al., 2006). 
El óxido de calcio es el segundo óxido en importancia en los polvos de acería 
pudiendo ser atribuida su presencia a la adición de cal en el horno de fabricación 
de acero (Oustadakins P et al., 2010). 

Los polvos de acería presentan además elevadas concentraciones de elementos 
potencialmente peligrosos como el Zn (25,90%), Mn (1,51%), Pb (2,30%), Cr 
(0,20%) y Cu (0,20%). De igual forma presenta concentraciones altas de S,  
adquiriendo importancia en la etapa de cocción por las posibles emisiones de 
SOx que se puedan generar. Mientras que la pérdida por ignición (LOI) está 
asociada a presencia de minerales arcillosos, hidróxidos orgánicos y 
componentes volátiles (Oustadakis P. et al., 2010). 
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Tabla 3.1. Composición Química de los Polvos de acería 

Polvos acería  

Oxidos mayoritarios (%)  Elementos traza (mg/Kg) 
SiO2 4,18 Zn 259.000 
Al2O3 0,98 Mn 15.100 
Fe2O3 33,36 Ba 477 
K2O 1,40 Pb 23.000 
CaO 6,71 Cr 2.040 
MgO 2,38 V 53,00 
Na2O 1,88 Cu 2.030 
TiO2 0,09 Cd 260 
MnO 2,42 As 39,50 
P2O5 0,97 Sb 136 
LOI 11,33 Mo 35,10 
  Se 38,70 
  Ni 150,00 
  S 4.200 

 

3.2.   CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

La caracterización física de los polvos de acería se hace a través de la 
granulometría, cuya distribución se presenta en la Tabla 3.2. El 95,45% de las 
partículas presenta un tamaño inferior a las 500 µm. Para la ceramización de los 
polvos de acería se trabajó con la distribución de partículas original, que está en 
el orden de la arcilla utilizada en procesos productivos.   El tamaño de partícula es 
fundamental para que se produzca la correcta sinterización entre la arcilla y 
polvos de acería debiendo ser inferior a 500 µm, para que se produzca una 
interacción adecuada entre las materias primas y se pueda llevar a cabo la 
ceramización (Elías X, 2007)  

 

Tabla 3.2. Distribución tamaño de partícula del polvo de acería 

Tamaño de partícula (µm) Polvo de acería (%) 

> 1000 1,79 
1000 – 750 1,76 
750 - 500 1,00 
500 - 250  24,30 
250 – 125 46,25 
125 – 63 18,53 

< 63 6,37 
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No obstante la distribución granulométrica de los polvos de acería y de otros 
residuos afines que se incorporan en matrices de distintos tipos (cerámicas, 
cementos) para su inertización es muy variada. El residuo de lodo de acero 
generado el proceso de soplado con oxigeno en la obtención de acero presenta 
una distribución granulométrica con tamaños inferiores a 800 µm , siendo el 
tamaño principal de 35,6 µm (Vieira CMF et al., 2006). La Escoria Waelz y las 
arenas de fundición presentan el 95% de las partículas tamaños comprendidos 
entre 500 y 750 µm (Quijorna N et al., 2012), inferior a las 2000 µm que es el 
tamaño máximo alcanzado por las partículas de arcilla en los procesos cerámicos 
(Vieira CMF et al., 2006). En lo referente al polvo de acería hay distribuciones 
granulométricas que comprenden el 60% de las partículas con tamaños entre 
0,90 y 4,30 µm (Machado JGMS et al., 2006), un 85% de las partículas con 
tamaños inferiores a 40 µm, 92% de las partículas en torno a las 100 µm (Sofilié T 
et al., 2004). Otras distribuciones comprenden tamaños que van desde las 500 
µm hasta >15 µm (70%) para las que se observa que los metales estaban más 
concentrados en la fracción más fina (Menad N et al., 2003). 

 

3.3.   CARACTERIZACIÓN TÉRMICA  

En los polvos de acería se producen reacciones endotérmicas, más acusadas 
cuanto mayor es la temperatura. Entorno a los 500 ºC se  produce una pérdida de 
peso causada por la oxidación de la materia orgánica presente. Entre los 600 y 
800 ºC se produce una nueva pérdida de peso debida a la descomposición de 
los carbonatos. Por encima de estas temperaturas se produce la volatilización de 
Pb y Zn acompañada de una reacción endotérmica (Pelino M., 2002).  
 

 
Figura 3.1.  Comportamiento térmico de los polvos de acería 
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3.4.   SINTERIZACIÓN DE POLVOS DE ACERÍA 

Para realizar el estudio del comportamiento de sinterización de los polvos de 
acería se han realizado piezas prensadas a escala de laboratorio 100% de polvos 
de acería. Estas piezas se han sometido a un tratamiento térmico en mufla de 
laboratorio a diferentes temperaturas máximas de cocción, comprendidas entre 
los 900 ºC y los 1200 ºC, sobre las que se ha evaluado el aspecto físico y 
diferentes propiedades tecnológicas como la pérdida por ignición, porosidad, 
contracción, densidad y absorción. Este estudio se hace de forma comparativa 
con la arcilla con la que posteriormente se van a desarrollar matrices cerámicas. 

Aspecto Visual   

En la Figura 3.3. se muestra el aspecto visual de las piezas de polvos de acería 
nada más ser prensadas sin cocer y cocidas a siete temperaturas comprendidas 
entre 900ºC y 1200 ºC. El estado y los defectos de las piezas se comentan más en 
detalle en la Tabla 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3. Aspecto visual de las piezas de polvo de acería a las temperaturas 

comprendidas entre 900ºC a 1200 ºC. 
 

Las piezas de polvos de acería se sinterizan hasta los 1100 ºC, temperatura a 
partir de la cual las piezas comienzan a fundirse. No obstante a partir de los 1050 
ºC comienzan a aparecer defectos como el corazón negro, que se produce por la 
oxidación incompleta de la materia orgánica presente en la muestra como 
consecuencia de la escasa penetración del oxígeno en el interior de la pieza 
durante la etapa de cocción. 

 
 

PA 900 ºC PA 950 ºC PA 1000 ºC 

PA 1200 ºC PA 1050 ºC PA 1100 ºC PA 1150 ºC 

PA 0 ºC 



3.  Caracterización de Polvos de Acería 

 77 

Tabla 3.4.  Sinterización del polvo de acería (PA). Estado y defectos de las piezas. 

Tª cocción (ºC) Estado Defectos 

900 Sinterizado Sin defectos 

950 Sinterizado Sin defectos 

1000 Sinterizado Sin defectos 

1050 Sinterizado Laminación. Corazón negro 

1100 Sinterizado Laminación 

1150 Fundido Pequeña laminación. Corazón 
negro. Hinchamiento. Grieta 

1200 Fundido Hinchamiento. Grieta. 

 

La laminación de la capa superior de las piezas se produce por la formación de 
grietas en su sección transversal que evolucionan laminando casi por completo la 
pieza. Las grietas surgen por una inadecuada cocción y/o enfriamiento, así como 
por la generación de espacios vacíos en el interior de la pieza cuando se produce 
la evaporación de agua, originando un contacto mínimo entre las partículas 
durante el proceso de cocción. En las Figuras 3.4. a 3.7. se muestran imágenes 
los defectos mencionados en la Tabla 3.4. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
          
 
 

          Figura 3.4. PA sinterizado a 1200 ºC          Figura 3.5.  Grieta en el PA a 1150 ºC 
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           Figura 3.6. Laminación PA a 1050º        Figura 3.7. Corazón negro PA a 1050 ºC 

 

Propiedades tecnológicas    

Los resultados de las propiedades tecnológicas estudiadas en las piezas 100% 
polvos de acería, pérdida por ignición, porosidad, contracción, densidad y 
absorción de agua, cocidas a diferentes temperaturas se muestran en la Figura 
3.8. De forma comparativa se muestran también las piezas de arcilla 100% 
cocidas a las mismas temperaturas, sobre las que se analizan las mismas 
propiedades tecnológicas. En el Tabla A4 y A5 del Anexo se recogen los 
resultados de las propiedades tecnológicas para la arcilla y polvo de acería. 

La evolución de todas las propiedades con la temperatura para los polvos de 
acería y la arcilla siguen la misma tendencia, presentando valores muy próximos, 
aunque siempre la arcilla algo inferiores a los alcanzados por los polvos de acería.  

Para los polvos de acería la porosidad se reduce al aumentar la temperatura de 
cocción alcanzando el valor mínimo de 12,14% a 1200 ºC. La disminución de la 
porosidad abierta a mayores temperaturas de cocción indican que el proceso de 
sinterización viene marcado por el mecanismo de fase líquida debido a la 
formación de una fase cristalina (Romero et al., 2008; Lin et al., 2006). Al disminuir 
la porosidad a medida que aumenta la temperatura, se produce una disminución 
de la absorción y por el contrario un aumento de la contracción.  

La densidad aumenta al aumentar la temperatura de cocción alcanzando su valor 
máximo de 3,57 g/cm3 a 1200 ºC, aunque a 1000 ºC se produce un ligero 
decrecimiento debido al llamado “Body bloating” que tiende a expandir los 
poros y a incrementar la porosidad cerrada (Romero et al., 2009) . 
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Figura 3.8. Caracterización tecnológica de polvos y acería y arcilla con la temperatura. 
 
La pérdida de peso por ignición (LOI) aumenta hasta los 1000 ºC manteniéndose 
a los 1050 ºC, para temperaturas mayores experimentar un ligero decrecimiento. 
La contracción es una característica determinante para el correcto 
comportamiento estructural del material. Controlada la contracción durante el 
tratamiento térmico se elimina una fuente importante de formación de grietas y 
defectos estructurales.  

 

3.5.   CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA  

Teniendo en cuentas las posibilidades de la técnica de Difracción de Rayos X 
(DRX), se ha realizado una caracterización de cuatro muestras de polvos de acería 
sometidas a tratamiento térmico en una mufla a las temperaturas máximas de 
900ºC, 950ºC, 1000ºC, 1050ºC. En la Figura 3.9 se muestran los difractogramas 
de los polvos de acería sometidos a temperatura y sin cocer. 

 Los polvos de acería sin tratamiento térmico presentan picos nítidos de 
difracción a partir de ángulos 2q > 10º. Teniendo en cuenta la precisión habitual 
de la difracción de rayos X, donde es difícil identificar compuestos por debajo del 
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3 %, hemos tomado los resultados de ICP, como indicación de los elementos 
mayoritarios presentes. De estos resultados se deduce la existencia de Fe 
(34.5%), Ca (6.6%),Si (4.7%) Mg (3.3 %) y Mn (2.5), siendo la presencia de otros 
elementos irrelevante para un estudio de difracción. Estos elementos se espera 
que se encuentren presentes en forma de óxidos o fases de alta temperatura 
debido a la tipología de la muestra de estudio, polvos de acería. 

 

 
Figura 3.9.  Mineralogía del polvo de acería a diferentes temperaturas 
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En primer lugar es patente la existencia de la magnetita Fe3O4, que aparece con 
picos intensos en 30º, 35º, 43º, 57º y 62º, entre otros (Figura 3.2). Asimismo, es 
posible comprobar la existencia de otro tipo de óxido de hierro en menor 
cantidad (Fe2O3). Además, existe una contribución evidente de minerales del tipo 
Olivino (A2SiO4) (A = Fe, Ca, Mn, Mg), mayoritariamente Fe2SiO4, Ca2SiO4 y 
(FeMg)2SiO4 con picos intensos en 32º, 34º, 36º. Los demás compuestos como el 
cuarzo aparecen de manera solapada y/o cantidades muy bajas. En cualquier 
caso es difícil precisar el porcentaje de las fases, por lo que es más prudente 
calificar la presencia de manera semi-cuantitativo. Finalmente, se han probado 
otras fases cristalinas, utilizando los resultados de ICP. No parecen ser 
detectados: CO3Ca, CaO, Ca, FeOOH, FeO, FeCl3, Mn2O7, C y MgO. 

 Por lo que se refiere a la muestras tratadas térmicamente entre 900 y 1050ºC,  los 
picos de difracción han incrementado su intensidad y, como cambio mas 
evidente, han desaparecido algunos picos. El primer fenómeno está relacionado 
con una mejor cristalinidad de las fases existentes en la muestra tratada; es decir 
se inducen cambios ligeros en la estructura que ordenan mejor las posiciones 
atómicas debido al tratamiento térmico y posterior enfriamiento lento de la 
muestra. Este efecto no varia con los tratamientos térmicos a las diferentes 
temperaturas estudiadas entre 900 y 1050ºC. 

El otro cambio visualizado es la desaparición de los picos que como se observa 
en la Figura 3.2 corresponden al Fe2O3 y SiO2. La desaparición de estas fases es 
debida a la trasformación de Fe2O3 a Fe3O4 por calentamiento y oxidación y la 
formación de olivinos (fases de alta temperatura) a partir de SiO2. Por lo demás, 
en el espectro parece existir las mismas fases que en la muestra sin tratar, es 
decir, fundamentalmente Fe3O4 y olivinos. En definitiva, se observa que las 
muestras están formadas fundamentalmente por ferritas de Zn y que el óxido de 
Zn desaparece con el tratamiento.  

 

3.6.   CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL 

Se realiza una microscopía de barrido (SEM) a la muestra de polvo de acería sin 
cocer y a muestras cocidas entre los 900ºC y 1050ºC. Los resultados se muestran 
en la Figura 3.10 
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Figura 3.10.  Caracterización microestructural de los polvos de acería con la temperatura 
mediante análisis SEM 

 
Los polvos de acería sin cocer muestran un amplio e irregular sistema poroso. La 
utilización de temperaturas más elevadas reduce la porosidad abierta en las 
piezas cocidas debido a la tensión superficial producida por la fase líquida. Esta 
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tensión produce presión en los capilares lo que hace que las partículas se 
mantengan unidas (Romero et al., 2008). 

Del análisis semicuantitativo que da la técnica se obtiene que los elementos 
mayoritarios son siempre el oxígeno, entorno al 60%, el hierro y el zinc estando 
ambos en cantidades semejantes que oscilan entre un 8% y un 15%. En las 
imágenes se observa como la distribución de las partículas no es homogénea 
produciéndose acumulaciones, como se puede apreciar en las imágenes 
tomadas a 10 µm. El análisis semicuantitativo establece que son acumulaciones 
de Zn en cantidades variables entorno al 30%-35%.   

 

3.7.   CARACTERIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

La caracterización medioambiental de los polvos de acería se realiza a través de 
los ensayos de lixiviación de disponibilidad y de equilibrio – movilidad.  

Se ha realizado el análisis de los elementos recogidos en la normativa de vertido 
Decisión 2003/33/CE del Consejo de 19 de Diciembre de 2002: Pb, Se, As, Sb, 
Cr, Zn, Cd, Mo, Cu, Ba, Hg, Ni, F-, Cl- y SO4

= estando a nivel nacional recogida por 
la orden AAA/661/2013 de 18 de Abril. Con el ensayo de disponibilidad se 
determina la máxima concentración que se puede lixiviar de cada uno de los 
elementos. La norma de ensayo que se aplica es NEN 7341. El ensayo de 
equilibrio se realiza de acuerdo al método de ensayo establecido por la norma 
UNE-EN 12457-2, con él se determina que cantidad del elemento que esta 
disponible es capad de movilizarse. 

En la Tabla 3.3. se muestran las concentraciones de los elementos en el lixiviado 
tras los ensayos de disponibilidad y equilibrio. De todos los elementos analizados 
únicamente se muestran los que están por encima del límite de detección del 
equipo. Los ensayos se realizaron por triplicado y los valores que aparecen en la 
tabla se corresponden con valores promedio. 

El anión que más disponibilidad tiene en los polvos de acería es el Cl-, siendo 
también el que más se moviliza, lixiviando la totalidad de la concentración 
disponible. El ensayo de equilibrio para los polvos de acería transcurre a pH entre 
11,34 – 11,69. De todos los elementos disponibles solo se moviliza el Pb en 
concentraciones muy inferiores a las que se encuentran disponibles. El Zn a pesar 
de tener una disponibilidad muy alta, muy superior a la del Pb no se moviliza. No 
obstante el Cr que no tenía disponibilidad sí se moviliza aunque en bajas 
concentraciones. 
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Tabla 3.3.  Concentración de elementos y aniones en el lixiviado para los ensayos de 
disponibilidad y equilibrio para el polvo de acería. 

(mg/Kg) Disponibilidad Equilibrio 

F- 1.822,12 715,53 

Cl- 31.838,70 32.419,11 

SO4
= 9.969,05 5.579,15 

Pb 1.626,18 42,83 

Se 0,31 - 

Zn 172.676,96 - 

Ba 169,67 - 

Cu 624,10 - 

Cr - 6,71 

 

El comportamiento de lixiviación de polvo de acería es muy variable, en el 
estudio realizado por Niubó M et al., 2009 los únicos elementos movilizados 
fueron el Cr y Zn teniendo un contenido en Zn de 8360 mg/Kg muy inferior al que 
presentan los polvos de acería aquí analizados.  

Se comparan las concentraciones del lixiviado del polvo de acería con los límites 
de vertido (Tabla A8 del Anexo) establecidos por la Orden AAA/661/2013 de 18 
de Abril. Por la concentración de Pb en el lixiviado los polvos de acería podrían 
ser gestionados en vertederos de residuos peligrosos, pero los aniones Cl- y F- 
superan los límites de vertido, lo que hace inviable que el polvo de acería pueda 
ser depuesto en vertedero sin un tratamiento previo. 

 

3.8.   CONCLUSIONES 

En la composición química de los polvos de acería, el óxido mayoritario con 
diferencia es el Fe2O3, teniendo también como parte de su composición SiO2, 
componente mayoritario en las arcillas. Presenta cantidades significativas de 
compuestos considerados como modificadores de red (Fe2O3, CaO y MgO) que 
incrementan la cantidad de fase líquida y disminuyen su viscosidad favoreciendo 
tanto la sinterización como la densificación de la pieza. 

La granulometría de los polvos de acería es la adecuada para su interacción con 
la arcilla, teniendo el 95% de las partículas un tamaño inferior a 500 µm, tamaño 
máximo que deben tener las partículas para que pueda producirse la interacción 
química entre ambos materiales. 



3.  Caracterización de Polvos de Acería 

 85 

Las fases mineralógicas detectadas en los polvos de acería son principalmente, 
magnetita (Fe3O4), otros óxidos de hierro Fe2O3,  minerales del tipo Olivino 
(A2SiO4) (A = Fe, Ca, Mn, Mg), y en mucha menor cantidad cuarzo. El aumento de 
la temperatura hace aumentar la cristalinidad de las fases y la desaparición de 
otras, Fe2O3 se transforma a Fe3O4 y el cuarzo da lugar a la formación de Olvinos. 
Las muestras están formadas fundamentalmente por ferritas de Zn, 
desapareciendo el óxido de Zn con el tratamiento térmico. Mediante análisis 
microscópico se confirma que los elementos mayoritarios son el O, Zn y Fe, con 
acumulación heterogénea de partículas ricas en Zn. 

El polvo de acería al lixiviar moviliza F-, Cl-, SO4
=, Pb y Cr, no pudiendo ser 

gestionado en vertedero sin un tratamiento previo dado que el F- y Cl- superan 
los límites de vertido de vertedero de residuos peligrosos. 

El comportamiento del polvo de acería con la temperatura indica que es posible 
obtener un cuerpo sólido con integridad física, resistente, que comienza a 
presentar defectos a partir de una temperatura de cocción de 1050 ºC. La 
evolución de las propiedades tecnológicas con la temperatura para los polvos de 
acería son exactamente iguales a las que presenta la arcilla, siendo los valores 
alcanzados algo superiores a los que tiene la arcilla. Se considera que el rango 
óptimo de máxima temperatura de cocción para que se produzca la sinterización 
del polvo de acería es el comprendido entre los 950 ºC y 1000 ºC, temperaturas 
en las que las piezas de polvo de acería no presentan defectos y las principales 
propiedades tecnológicas como la densidad, contracción y absorción de agua 
presenten valores aproximadamente constantes. 

 Por todo lo expuesto se puede concluir que el polvo de acería se puede 
incorporar  en las matrices cerámicas como materia prima secundaria del proceso 
de fabricación del material cerámico para su inmovilización, teniendo presente la 
limitación que supone su contenido en Cl- y F-, aunque sea en concentraciones 
bajas. En el siguiente capítulo se plantearan y analizarán formulaciones con 
distintas dosificaciones de polvo de acería en sustitución de la arcilla en matrices 
cerámicas y geopoliméricas.  
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En este capítulo se van a introducir diferentes dosificaciones de polvos de acería 
en la matriz cerámica de base arcilla con un doble objetivo. El primero y 
prioritario, establecer la máxima dosificación de polvos de acería que se puede 
introducir en la matriz cerámica de modo que los elementos potencialmente 
peligrosos que contienen los polvos de acería queden inmovilizados. En segundo 
lugar, buscar la dosificación óptima de polvo de acería que de lugar a un 
producto cerámico alternativo sin detrimento de las características técnicas y 
estéticas del producto cerámico. Los productos obtenidos se van a valorar a 
través de propiedades químicas, tecnológicas y medioambientales. 

La sinterización de los polvos de acería en la matriz cerámica tiene lugar en la 
etapa de cocción debido a las altas temperaturas que se alcanzan. La arcilla y los 
polvos de acería interaccionan químicamente produciéndose un cambio en la 
estructura química y morfológica de la mezcla (ceramización). Los contaminantes 
orgánicos son oxidados y los compuestos metálicos volatilizados o transformados 
en compuestos estables inmovilizados. Para que esto suceda y el contaminante 
no quede solo retenido físicamente, la granulometría de la arcilla y de los polvos 
de acería juega un papel fundamental, debiendo ser inferior a 500 micras, valor 
por encima del cual el residuo quedaría encapsulado y no integrado en la matriz 
cerámica (Elías X, 2007). 

 

4.1.   CARACTERIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS. ARCILLA     

A continuación se procede a detallar la caracterización de la arcilla utilizada en las 
formulaciones de arcilla – polvos de acería. 
 

4.1.1.   Caracterización Química 

El contenido de óxidos mayoritarios y elementos traza presentes en la materia 
prima natural, arcilla se presentan en la Tabla 4.1. 

La arcilla está constituida principalmente por SiO2 (68,58%), Al2O3 (17,16%) y 
Fe2O3 (6,06%), óxidos también presentes en los polvos de acería aunque en 
proporciones diferentes. En los polvos de acería el Fe2O3 es el óxido mayoritario. 
La presencia de óxidos alcalinos y alcalinotérreos que actúan como agentes 
fundentes es menor que en los polvos de acería, siendo del 5,25% en la arcilla 
frente a 12,37%, más del doble, en los polvos de acería. 

La pérdida por ignición (LOI) como ya se comentó en los polvos de acería está 
asociada a presencia de minerales arcillosos, hidróxidos orgánicos y 
componentes volátiles, siendo un parámetro de relevante importancia en el 
proceso cerámico, incidiendo en la porosidad, contracción en cocido, resistencia 
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mecánica y liberación de contaminantes a la atmósfera. El valor de LOI de la 
arcilla es de 6,03% frente al del polvo de acería que es algo mayor de 11,33% 
pudiendo ser debida esa diferencia a las continuas emisiones a la atmósfera de 
elementos como el Pb y Zn que se desprenden al ser sometidos los polvos de 
acería a temperatura. 
 

Tabla 4.1.  Composición química de la arcilla (FRX) 

Arcilla 
Oxidos mayoritarios (%)  Elementos traza (mg/Kg) 
SiO2 63,58 Zn 162 
Al2O3 17,16 Ba 599 
Fe2O3 6,06 Pb 24,2 
K2O 3,08 Cr 33,60 
CaO 0,57 V 107 
MgO 0,97 Cu 22,10 
Na2O 0,63 Cd 0,25 
TiO2 0,85 As 20,30 
MnO 0,07 Sb 0,14 
P2O5 0,12 Mo 1,10 
LOI 6,03 Se 0,50 
  Ni 32,40 
  S 2.000 
  Mn 1.040 

 
A pesar de que la arcilla utilizada está extraída de un yacimiento minero sin 
ningún tipo de contaminación, presenta en su composición metales 
potencialmente peligrosos como el Pb, Zn, Cd y Cr, aunque en cantidades muy 
inferiores a las que aparecen en los polvos de acería. La concentración de azufre 
presente en la arcilla está asociada en la mayor parte de los yacimientos mineros 
a la presencia de piritas (FeS2). Aunque se encuentra en menor cantidad que en 
los polvos de acería, la concentración de azufre en la arcilla es lo suficientemente 
elevada para que tenga una especial relevancia en la etapa de cocción al poder 
ser emitido a la atmósfera en forma de SOx.  
 

4.1.2.   Caracterización Física 

Al igual que en los polvos de acería la caracterización física de la arcilla se realiza 
a través de la graulometría. La arcilla que se utiliza fue facilitada por una empresa 
del Norte de España dedicada a la fabricación de material para la construcción, 
con la distribución granulométrica que se muestra en la Tabla 4.2., que es la 
utilizada en el proceso industrial. 
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Tabla 4.2. Distribución tamaño de partícula de la arcilla. 

Tamaño de partícula (µm) Arcilla (%) 
> 1000 4,48 ± 0,98 

1000 – 750 0,83 ± 0,14 
750 - 500 3,48 ± 3,32 
500 - 250  5,00 ± 2,53 
250 – 125 4,04 ± 0,36 
125 – 63 14,35 ± 1,18 

< 63 67,58 ± 0,83 
 
Aproximadamente el 91% de las partículas tienen un tamaño inferior a las 500 
µm, muy parecido al valor del 95% obtenido para los polvos de acería. No 
obstante la cantidad de partículas con un tamaño inferior a 63 µm en el caso de la 
arcilla es de un 67,58% frente a los polvos de acería que tiene un 6,37% de las 
partículas por debajo de ese valor, y para el que el 89% de las partículas está en 
un rango de tamaño comprendido entre las 500 y 63 µm. Tamaño adecuado para 
que se pueda producir la ceramización de la arcilla y polvos de acería 
 
4.1.3.   Caracterización Térmica 

El termograma resultante del análisis termogravimétrico asociado al análisis 
térmico diferencial (DTA/TG) de la arcilla se presenta en la Figura 4.1. En la arcilla 
se producen pérdidas de peso asociadas a transformaciones químicas. Se 
observan tres efectos con la temperature. Entre los 90ºC y 100 ºC se produce la 
eliminación de agua superficial asociada a una reacción endotérmica. A 
temperaturas entre 300 ºC y 500 ºC se produce una pérdida de peso que puede 
ser debida a la combustion de la materia orgánica asociada a una reacción 
exotérmica. A los 600 ºC se produce la pérdida de agua de cristalización que se 
encuentra asociado a una reacción endotérmica. A partir de los 600 ºC se 
produce una pérdida de peso paulatina que puede ser debida a la 
descomposición térmica de los óxidos y carbonatos alcalino y alcalinoterreos.  
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Figura 4.1.  Caracterización térmica de la arcilla mediante DTA/TG 

 

4.1.4.   Caracterización Mineralógica 

La caracterización mineralógica de la arcilla se realiza mediante DRX. En la Figura 
4.2. se muestra el difractograma de las fases cristalinas que presenta la arcilla. 

Los principales minerales presentes en la arcilla son Illita ((K,H3O)Al2Si3AlO10) y 
Caolinita (Al2Si2O5(OH)4) y otros minerales no arcillosos como Cuarzo (SiO2), 
Hematita (Fe2O3)) y feldespatos como Albita (NaAlSi3O8) y Microclina (KAlSi3O8). 
Se trata de una arcilla caolinítica típica de climas húmedos (Andrés A. et al. 2009) 

 

 
Figura 4.2.  Caracterización mineralógica de la arcilla. I: Illita, K: Calolinita, A: Albita, Mc: 

Microclina, Q: Cuarzo, H: Hematita 
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El elevado contenido de sílice que presenta la arcilla se pone de manifiesto en la 
presencia mayoritaria de cuarzo entre las fases que presenta. 
 
4.1.5.   Caracterización Medioambiental 

La caracterización medioambiental de la arcilla se realiza a través de los ensayos 
de lixiviación de disponibilidad y de equilibrio – movilidad.  

Se ha realizado el análisis de los elementos recogidos en la normativa de vertido 
Decisión 2003/33/CE del Consejo de 19 de Diciembre de 2002: Pb, Se, As, Sb, 
Cr, Zn, Cd, Mo, Cu, Ba, Hg, Ni, F-, Cl- y SO4

= . El ensayo de disponibilidad se 
realiza en base a la norma NEN 7341. El ensayo de equilibrio se realiza de 
acuerdo al método de ensayo establecido por la norma UNE-EN 12457-2. 

En la Tabla 4.3. se muestran las concentraciones de los elementos en el lixiviado 
tras los ensayos de disponibilidad y equilibrio. De todos los elementos analizados 
únicamente se encuentran en el lixiviado los que se muestran en la Tabla 4.3. 
 

Tabla 4.3.  Concentración de elementos y aniones en el lixiviado para los ensayos de 
disponibilidad y equilibrio para la arcilla. 

(mg/Kg) Disponibilidad Equilibrio 
F- 40,70 3,82 
Cl- 284,70 26,70 

SO4
= 878,60 742,00 

Pb 114,00 2,05 
Se 0,15 - 
Zn 270,00 - 
Ba 51,00 - 
As 0,21  
Sb 0,17 - 
Cr - 7,17 

 
 

El anión que más lixivia es el SO4
=, movilizándose prácticamente la totalidad de la 

concentración que tiene disponible. Esto ocurría lo mismo en el polvo de acería 
para el Cl-. De todos los elementos medidos solo el Pb y Cr se movilizan, al igual 
que en el polvo de acería. El Pb se moviliza en muy pequeñas concentraciones 
comparando con la disponibilidad que tiene. El Cr a pesar de no presentar 
disponibilidad sí  se moviliza. Esto es debido a la sensibilidad que presenta el Cr 
a pHs básicos como el del ensayo de equilibrio. 

Si la arcilla quisiera ser depuesta en vertedero solo podría depositarse en 
vertedero de residuo no peligroso dado que las concentraciones de Pb y Cr 
superan los límite de vertido de vertedero de inerte (Tabla A8 del Anexo).  
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4.2.    PROPIEDADES DE LAS FORMULACIONES ARCILLA - POLVOS DE 
ACERÍA 

Se plantean dosificaciones de polvos de acería que van desde 0% hasta el 50%, 
tal y como se indica en la Tabla 4.4. Para la elaboración de las piezas se sigue el 
procedimiento descrito en el capitulo 2 Materiales y Métodos. 

La temperatura máxima de cocción a la que se someten las formulaciones 
planteadas es de 1020 ºC, temperatura de la etapa de cocción industrial de 
fabricación de material cerámico para la construcción, concretamente de ladrillo 
cara vista, en el que se introducen las formulaciones arcilla – polvo de acería. 
 

Tabla 4.4.  Formulaciones arcilla – polvos de acería (PA) 

Arcilla (%) 100 90 80 70 60 50 
PA (%) 0 10 20 30 40 50 

 
Sobre las piezas arcilla – polvos de acería tras ser sometidas al proceso de 
cocción se van a analizar diferentes propiedades como la composición química, 
el contenido de sales solubles y propiedades tecnológicas como superficie 
especifica, diámetro de poro, pérdida de peso, contracción, densidad, absorción 
y resistencia a flexión, de forma comparativa con la pieza 0% polvo de acería, que 
se toma como pieza de referencia y que correspondería con el producto 
cerámico convencional. 
 
4.2.1.   Composición Química 

En la Tabla 4.5. se presenta la composición química de las formulaciones arcilla – 
polvos de acería tras la etapa de cocción. 

Comparando la composición química de la arcilla con la pieza cocida 0% polvos 
de acería se observa como la composición de los óxidos mayoritarios se 
mantiene aproximadamente constante, a excepción de la sílice que experimenta 
un ligero incremento al pasar de un 63,58% en la arcilla a un 67,63% en la pieza 
cocida. En cuanto a los elementos traza su composición disminuye a excepción 
del Ba que aumenta significativamente (cuatro veces más en la pieza cocida que 
en la arcilla) y el V que se mantiene constante. El descenso en la concentración 
está estrechamente relacionado con las transformaciones químicas que tienen 
lugar durante la cocción así como las emisiones que se producen en esta etapa 
del proceso. 

El que el Ba presente concentraciones tan elevadas en las formulaciones arcilla – 
polvos de acería frente a la arcilla, se debe a la adición de un aditivo característico 
de la industria cerámica, carbonato de bario, con el que se prepararon las 
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mezclas. La discusión de resultados no se va a centrar en este elemento, dado 
que las cantidades que aparecen no pueden ser atribuidas a  la arcilla o a los 
polvos de acería respecto a la arcilla. 

En todas las formulaciones, independientemente de la dosificación de polvos de 
acería, los componentes que mayor presencia tienen son la SiO2, Al2O3 y Fe2O3. 
No obstante a medida que aumenta la concentración del residuo, y por tanto 
disminuye la de la arcilla, la cantidad de SiO2, Al2O3, mayoritarios en la arcilla, 
disminuyen y la de Fe2O3, mayoritario en el polvo de acería, aumenta. 
 
Tabla 4.5.  Composición química de las formulaciones arcilla – polvos de acería a 1020ºC 

 0% PA 10% PA 20% PA 30% PA 40% PA 50% PA 

Oxidos mayoritarios (%) 
SiO2 67,63 60,47 55,69 51,10 45,51 36,87 
Al2O3 17,88 16,11 14,66 13,45 11,94 9,71 
Fe2O3 6,46 9,88 12,19 15,06 18,72 20,59 
K2O 3,15 3,04 2,96 2,87 2,85 2,64 
CaO 0,80 1,55 2,15 2,68 3,48 3,89 
MgO 1,06 1,22 1,34 1,49 1,69 1,74 
Na2O 0,63 0,80 0,91 1,09 1,23 1,25 
TiO2 0,87 0,80 0,73 0,68 0,60 0,50 
MnO 0,10 0,36 0,56 0,78 1,07 1,25 
P2O5 0,14 0,14 0,16 0,17 0,19 0,19 
LOI 0,60 <0,01 0,28 0,20 0,29 0,48 
Elementos traza (mg/Kg) 
Zn 128 2010 14200 40800 99000 159000 
Mn 492 1030 2120 3810 7040 10300 
Ba 2419 721 719 691 697 639 
Pb 2,85 676 2150 2070 2850 4690 
Cr 6,90 118 271 529 948 1460 
V 113 101 98 101 92 82 
Cu 2,53 40,60 216 471 806 1170 
Cd < 0,01 4,77 18,80 25,00 34,60 54,90 
As 8,40 11,60 10,00 14,60 8,00 11,90 
Sb 0,31 2,59 3,50 7,16 12,20 3,79 
Mo 0,83 2,15 2,81 2,43 0,85 0,87 
Se < 0,10 <0,10 0,50 3,10 7,70 11,70 
Ni 3,90 8,20 23,80 45,00 78,60 108,00 
S 830 720 800 820 890 1470 
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Los óxidos alcalinos y alcalinotérreos, que actúan como agentes fundentes, 
aumentan su concentración en las formulaciones al aumentar el porcentaje de 
polvos de acería a excepción del K2O que experimenta una ligera disminución. 

Los valores de LOI son muy inferiores a los valores de las materias primas 
iniciales. Valores de pérdida de peso por debajo del 5% se asocian con 
materiales cerámicos de alta densidad (Romero et al., 2008, Fernández et al., 
2000). 

De los elementos traza los que mayor presencia tienen en las formulaciones son 
el Zn, Mn, Ba, Pb, Cr, Cu, Ni y S, siendo la mayor parte de ellos considerados 
como elementos potencialmente peligrosos, aumentando su presencia a medida 
que aumenta la dosificación de polvo de acería, y el As cuya concentración a 
penas varía. 
 

4.2.2.   Contenido en Sales Solubles 

La concentración de sales solubles está relacionada con la eficacia de 
inertización, cuanto mayor es la solubilidad menor es la inertización. Las sales 
solubles es una característica controlada en el material cerámico por su posible 
manifestación en la superficie vista del ladrillo afectando a la calidad estética del 
material. Esta manifestación de sales se conoce con el nombre de eflorescencias. 
Para la determinación del contenido de sales solubles se aplica la norma UNE-EN 
772-5 que establece controles sobre el Na, K y Mg. Además de estos cationes se 
han analizado el V y Ca junto con los aniones con los que podrían formar sales. En 
la Tabla 4.4. se presentan las concentraciones de los iones solubles para las 
formulaciones arcilla – polvos de acería planteadas 
 
Tabla 4.4. Contenido en Sales solubles en las formulaciones de arcilla – polvos de acería  

(mg/l) 0% PA 10% PA 20% PA 30% PA 40% PA 50% PA 

Na 2,84±0,10 2,16±0,16 2,20±0,08 2,88±0,18 3,55±0,21 5,17±0,07 

K 3,36±0,08 2,02±0,02 2,18±0,16 2,20±0,13 2,58±0,25 3,48±0,06 

Mg <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 

V <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Ca 116,21±4,02 60,15±3,11 66,16±6,03 57,95±3,56 59,34±9,57 83,71±3,83 

F- 5,11±0,02 0,80±0,07 0,59±0,04 0,49±0,01 0,37±0,03 0,44±0,06 

Cl- 2,29±0,13 2,21±0,02 2,84±0,58 2,51±0,10 3,42±0,51 4,26±0,45 

SO4
= 146,21±0,69 128,38±0,58 153,39±13,62 145,09±4,31 174,73±60,62 163,72±18,67 
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Los cationes que mayor presencia tienen en las formulaciones son el Ca, Na y K 
siendo el Ca el que se manifiesta con mayor intensidad, unas 20 veces más que el 
Na y K. De los aniones plateados es el SO4

= el que mayor concentración alcanza. 
El resultado es el mismo para la formulación 0% polvo de acería. 

La principal sal soluble que se forma en las formulaciones de arcilla – polvo de 
acería es el sulfato cálcico, al igual que para el ladrillo convencional para el que 
ya se había analizado en estudios previos (Andrés A. et al 2009). 

En la Figura 4.3. se muestra la evolución del Ca y SO4
= al aumentar la dosificación 

del polvo de acería en las formulaciones arcilla – polvo de acería con respecto a la 
muestra de referencia o producto cerámico convencional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.  Comparativa de los principales iones solubles en las formulaciones arcilla- 
polvos de acería con respecto al producto cerámico comercial. 

 
El Ca aparece en todas las dosificaciones por debajo del contenido de la muestra 
de referencia lo que es indicativo de su retención en el proceso de ceramización. 
Al aumentar la dosificación del polvo de acería no hay una tendencia clara en la 
evolución del Ca soluble. El SO4

= se encuentra en valores muy próximos a la 
muestra de referencia experimentando un mayor incremento con las 
dosificaciones de un 40 % y 50% de polvo de acería, pero siempre en valores 
próximos al producto cerámico convencional. 
 

4.2.3.   Propiedades Tecnológicas 

Se va a estudiar la tendencia de siete propiedades características de los 
productos cerámicos de arcilla cocida aplicadas a las formulaciones de arcilla – 
polvos de acería. Las características ensayadas son superficie especifica, diámetro 
de poro, pérdida de peso, contracción, densidad, absorción y resistencia a 
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flexión. Los análisis se realizan por quintuplicado y se muestran los resultados en 
las Tablas A6 y A7 del Anexo. En la Figura 4.4 y 4.5. se presenta la evolución de 
estas propiedades con los porcentajes de aditivación de polvos de acería.  

El aumento del diámetro de poro, acompañado de una disminución en la 
superficie especifica implica una disminución en la porosidad de la pieza. Para un 
10% y 20% de polvo de acería la porosidad de la pieza no sufre variaciones 
significativas, produciéndose una disminución brusca para las dosificaciones de 
30% y 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Propiedades tecnológicas de las formulaciones arcilla – polvo de acería. 
Diámetro de poro, superficie específica y pérdida de peso 

 
La porosidad está relacionada con todas las propiedades físicas de las muestras 
cerámicas y el desarrollo de la misma tiene efectos negativos sobre la calidad y la 
durabilidad de los materiales de construcción (Cultrone et al., 2004). Además de 
reducir la resistencia mecánica del producto cerámico, permite acumular agua en 
el interior y tiene incidencia sobre el comportamiento acústico y térmico del 
producto cerámico. 

La pérdida de peso se puede atribuir a la eliminación tanto de agua superficial 
como de cristalización, a la combustión y volatilización de la materia orgánica y a 
la liberación y a la descomposición de los carbonatos. La liberación de estas 
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la pieza cerámica, pero dado el carácter fundente de los polvos de acería se 
produce un aumento de la contracción que produce una disminución de la 
porosidad y la absorción y por tanto un aumento de la densidad de la pieza. No 
obstante valores altos de contracción no son deseados ya que implican cambios 
de volumen durante la cocción y un aumento de probabilidad de formación de 
grietas (Machado AT et al., 2011).  

La densidad y la porosidad son características controladas por la temperatura de 
cocción y la cantidad de residuo añadido, produciéndose la densificación de la 
matriz cerámica al producirse la contracción de los poros (Lin KL, 2006), viéndose 
además modificada la superficie específica del material. Ambas propiedades 
influyen en otros parámetros físico-químicos y mecánicos tales como la absorción 
de agua (Bethanis S et al., 2002; Weng CH et al., 2003; Singh IB. et al., 2007; 
Lafhaj Z et al., 2008).  

La densidad  (Figura 4.5) aumenta al incrementar la proporción de polvo de 
acería. El mismo comportamiento sigue la pérdida de peso y la contracción de las 
piezas en cocido. Por el contrario la absorción disminuye cuanto mayor es la 
cantidad de polvo de acería presente en las muestras. La resistencia a flexión se 
mantiene en valores próximos a la muestra de referencia para a partir de una 
dosificación de 30% de polvo de acería experimentar un mayor descenso.  

Los ladrillos cerámicos de buena calidad deben tener una contracción máxima 
del 8% (Singh IB et al., 2007). Para dosificaciones de polvo de acería de hasta el 
30% la contracción está entorno al valor máximo, pero por encima de estas 
dosificaciones la contracción aumenta significativamente, llegando a alcanzar 
valores de hasta el 12.27%, lo que puede explicar la disminución de la resistencia 
a flexión consecuencia de la posible formación de fisuras y/o grietas.  

La absorción de agua es una característica fundamental del material cerámico 
que afecta directamente a la durabilidad del mismo, desde un punto de vista 
técnico. Cuanto mayor sea, mayor probabilidad de que se produzca la lixiviación 
de alguno de los metales potencialmente peligrosos contenidos en la matriz 
cerámica (Singh IB, 2007). La Asociación de fabricantes tejas y ladrillos, Hispalyt 
establece valores de absorción de hasta un 16% para materiales cerámicos de 
construcción, valor que se vuelve más restrictivo para ladrillos cara vista bajando 
el valor hasta un 6%. Todas las muestras presentan valores por debajo del límite 
fijado del 6% o muy cercanas a ese valor. 
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Figura 4.5. Propiedades tecnológicas de las formulaciones arcilla – polvo de acería: 
contracción (%), absorción (%), densidad (g/cm3) y resistencia a flexión (MPa). 

 

En la Figura 4.6. se presentan todas las propiedades tecnológicas analizadas 
comparadas con la muestra 0% que sería el equivalente al producto cerámico 
convencional sin aditivar ningún residuo. 
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Figura 4.6. Comparativa de las propiedades tecnológicas de las formulaciones arcilla- 
polvos de acería con el producto cerámico convencional. 

 
Cuanto mayor es la dosificación del polvo de acería en las mezclas más difieren 
las propiedades tecnológicas con respecto al producto convencional. Hasta la 
dosificación del 30% de polvo de acería se consideran valores aceptables para las 
propiedades de contracción, absorción, densidad y resistencia a la flexión con 
desviaciones máximas sobre la muestra de referencia de un 24%. 
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Para el ensayo de lixiviación de equilibrio se sigue la norma UNE-EN 12457 parte 
2. Es un ensayo de conformidad para la lixiviación de residuos granulares con una 
relación líquido - sólido de 10 l/kg, establecido por la Decisión del Consejo de 19 
de Diciembre de 2002 como ensayo para determinar la conformidad de vertido 
de un residuo en vertedero al finalizar la vida útil del mismo. 

El ensayo de Capacidad de Neutralización normalizado por el Wastewater 
Technology Center (WTC) que evalúa la correcta inertización de los residuos y su 
posible evolución a largo plazo. Con este ensayo se simula el escenario de 
reutilización del material granular al finalizar la vida útil de las piezas. 

El ensayo de lixiviación de Difusión sigue la norma NEN 7345 propuesta por el 
Decreto Holandés de materiales de construcción para determinar el lixiviado de 
componentes inorgánicos durante la vida útil de materiales monolíticos en un 
tanque cerrado. 
 

4.3.1.   Escenario de deposición. Ensayo de equilibrio - movilidad 

Se ha realizado un análisis de los elementos recogidos en la normativa de vertido 
Decisión 2003/33/CE del Consejo de 19 de Diciembre de 2002: Pb, Se, As, Sb, 
Cr, Zn, Cd, Mo, Cu, Ba, Hg, Ni, F-, Cl- y SO4

= de acuerdo al método de ensayo 
establecido por la norma UNE-EN 12457-2.  

Previo a la determinación de la movilidad de los elementos en vertedero, se 
determina la máxima cantidad que se puede lixiviar de cada uno de ellos por 
medio del ensayo de disponibilidad realizado en base a la norma NEN 7341. En 
la Tabla 4.5. se recogen las concentraciones de los elementos analizados para las 
formulaciones de arcilla – polvo de acería. 

Los elementos analizados que no aparecen en la Tabla 4.5. se debe a que sus 
concentraciones en el lixiviado son tan bajas que se encuentran por debajo del 
límite de detección de la técnica analítica. 

De los aniones analizados es el SO4
= es el que mayor disponibilidad presenta, 

aumentando a medida que aumenta la cantidad de los polvos de acería en las 
formulaciones. Se observa que la lixiviación de F- no se ve influenciada por la 
dosificación de los polvos de acería y se reduce considerablemente respecto a la 
arcilla sola, mientras que en el caso del Cl- fluctúa.  

De todos los elementos analizados solo están disponibles el Pb, Se, As y Zn. Los 
que mayor concentración presentan en el lixiviado son el Zn y Pb, con una clara 
aportación por parte de los polvos de acería. El As por el contrario disminuye su 
presencia en el lixiviado, y el Se de mantiene indiferente. 
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Tabla 4.5.  Concentraciones del ensayo de lixiviación de disponibilidad en base a la 
norma NEN 7341 para las formulaciones arcilla – polvos de acería. 

(mg/Kg) 0% PA 10% PA 20% PA 30% PA 40% PA 50 % PA 

F- 134,20 47,80 46,90 57,00 42,70 38,40 

Cl- 520,40 196,95 298,70 213,49 828,93 244,14 

SO4
= 2418,7 1937,15 2630,23 2757,99 3449,31 4923,56 

Pb 45,70 17,01 46,05 57,08 124,16 187,26 

Se 0,15 0,15 0,15 0,19 0,19 0,15 

As 2,80 3,18 1,71 0,62 0,12 0,02 

Zn 40,00 165,22 369,87 897,83 2639,60 2866,74 

Ba 46,00 39,33 52,95 33,65 24,13 14,42 

 

En la Tabla 4.6 se muestran las concentraciones de los aniones y elementos en el 
lixiviado tras el ensayo de equilibrio - movilidad. Comparando ambas tablas, las 
cantidades que se movilizan son inferiores a las concentraciones disponibles. Hay 
elementos como el Se, Zn que a pesar de estar disponibles no se movilizan, y 
otros elementos como el Cr que no estando disponibles sí se moviliza. Esto es 
debido a las diferentes condiciones de pH en las que transcurren los ensayos de 
equilibrio (pH 8,24 y 9,92) y disponibilidad (dos etapas extractivas a pH 4 y 7), y la 
sensibilidad de los elementos a esas condiciones de pH.  
 
Tabla 4.6.  Concentraciones del ensayo de lixiviación de equilibrio L/S = 10 l/Kg de 

acuerdo a la norma UNE-EN 12457 parte 2para las formulaciones de arcilla – 
polvos de acería (PA) 

 
De todos los metales potencialmente peligrosos analizados solo se ponen de 
manifiesto en el lixiviado tras el ensayo de equilibrio – movilidad el Cr, Pb y As, 
manifestándose no solo en las formulaciones arcilla – polvos de acería sino 

(mg/Kg) 0% PA 10% PA 20% PA 30% PA 40% PA 50% PA 

F- 7,68 4,21 4,12 3,03 2,25 2,29 

Cl- 16,54 18,82 18,36 18,89 18,52 24,64 

SO4
= 1225,03 1134,16 1757,34 1490,44 1660,04 2528,46 

Pb 1,12 0,40 0,85 1,20 1,75 1,40 

As 0,58 0,53 0,32 0,18 0,12 0,04 

Cr 7,07 7,58 7,58 6,52 8,14 6,64 
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también en la muestra de referencia (0% polvo de acería), sin ninguna aditivación 
de residuo. Los tres aniones analizados aparecen en el lixiviado siendo el anión 
que más presencia tiene el SO4

=, con mucha diferencia con respecto al Cl- y F- .    

En la Figura 4.7. se presentan las concentraciones de los metales y aniones 
presentes en el lixiviado tras el ensayo de equilibrio comparativamente con las 
concentraciones que presenta la formulación 0% polvos de acería, el equivalente 
al material cerámico convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7.   Concentración adimensional de elementos y aniones presentes en el lixiviado 
tras el ensayo de Equilibrio para las formulaciones arcilla – polvos de acería 
comparativamente con el material cerámico convencional. 

 

La concentración del F- en el lixiviado es siempre menor que en el material 
cerámico convencional y disminuye al aumentar la dosificación del polvo de 
acería, mientras que la concentración del Cl-  se mantiene prácticamente 
invariable hasta una dosificación del 40% de polvo de acería a partir de la cual se 
produce un fuerte incremento aumentando su concentración en el lixiviado. La 
presencia de Cl- en el lixiviado para cualquier dosificación de polvo de acería y de 
SO4

= a partir del 10% es siempre mayor que la del material cerámico 
convencional.  

La concentración de As es siempre inferior a la del producto cerámico 
convencional, y disminuye al aumentar la dosificación del polvo de acería. El Pb 
tiene mayor lixiviación cuanto mayor es la dosificación de polvos de acería, 
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superando los valores del producto cerámico convencional a partir de 
dosificaciones del 30%.  

La concentración de Cr en el lixiviado se mantiene en valores muy próximos a los 
alcanzados en el producto cerámico convencional, independientemente de la 
cantidad de polvos de acería dosificada. 

Simulando la situación de vertido de las formulaciones arcilla – polvos de acería 
analizadas, se va a comparar las concentraciones obtenidas en el ensayo de 
equilibrio con los límite de vertido establecidos por la legislación actual Orden 
AAA/661/2013 de 18 de Abril, Tabla A8 del Anexo. En la Figura 4.8. se presenta 
de forma adimensional la evolución de las concentraciones de los elementos y 
aniones analizados respecto de los límites de vertido para vertederos de residuos 
inertes.  

Ninguna de las formulaciones, independientemente de la dosificación de polvos 
de acería, pueden ser depositadas en vertedero de residuos inertes, ni tan 
siquiera la muestra de referencia que supera el límite de vertido para el SO4

=, As, 
Pb y Cr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8.    Concentración adimensional de elementos y aniones de las formulaciones 
arcilla – polvos de acería presentes en el lixiviado tras el ensayo de 
Equilibrio para vertederos de residuos inertes. 
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formulaciones cumplen con los límite de vertido para todos los aniones y 
elementos analizados. El Cr aunque es la especie que más se aproxima al límite 
de vertido cumple ampliamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.    Concentración adimensional de elementos y aniones de las formulaciones 
arcilla – polvos de acería presentes en el lixiviado tras el ensayo de 
Equilibrio para vertederos de residuos no peligrosos. 

 

La vía de gestión en vertedero de todas las formulaciones de arcilla – polvos de 
acería estudias (10% a 50% PA), incluida la muestra de referencia (0% PA), 
equivalente al producto cerámico convencional, es el vertedero de residuos no 
peligrosos.  

En función de la tipología del residuo, las dosificaciones de polvo de acería que 
se incorporan en la matriz cerámica, y la temperatura de cocción utilizada, el 
comportamiento puede llegar a ser muy diferente pudiendo ser las 
formulaciones de arcilla – polvos de acería gestionadas en vertederos de residuos 
(Stathopoulos VN et al., 2013). 
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4.3.2.   Escenario de reutilización. Ensayo de capacidad de neutralización - 
WTC 

Como alternativa a la deposición en vertedero se plantea la reutilización al final 
de su vida útil del material granular analizando su comportamiento de lixiviación 
en base al ensayo de capacidad de neutralización estandarizado por el 
Wastewater Technology Center en Canadá (Stegemann JA et al., 1991) que 
simula diferentes escenarios de utilización controlado por un rango de valores de 
pH.  

El análisis se centra en las muestra de referencia 0%, y en las formulaciones arcilla 
– polvos de acería de 10% y 30%. Estas mezclas son los extremos del rango de las 
formulaciones planteadas que mejores propiedades tecnológicas presentan. 

 En la Figura 4.10. se muestra la evolución del pH al ir acidificando las mezclas. 
Los valores de pH descienden muy rápidamente al añadir pequeñas cantidades 
de ácido.  

 
Figura 4.10.   Evolución del pH, potencial redox y conductividad con la acidificación de las 

mezclas en el ensayo de Capacidad de Neutralización Acida – WTC 
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La incorporación del polvos de acería en la matriz cerámica no varía la capacidad 
de neutralización ácida del material cerámico. Esto sugiere que la lixiviación de 
las especies favorecida por los bajos valores de pH debería producirse de 
manera similar tanto en el producto comercial como  en las mezclas arcilla – 
polvos de acería. Los elementos analizados son Cr, Zn, Cd, Ni, Ba, Mo, Cu, Pb, As, 
Se, Hg, Sb, los mismos que en el ensayo de lixiviación de equilibrio. Solo el Cr, 
Zn, Cd, Ba, Mo, Cu, Pb, As , Se y Sb se detectan en el lixiviado. De los cuales ni el 
Cr, Cd, Mo y Cu aparecen en el lixiviado de la muestra de referencia.  

En la Figura 4.11. se muestran las concentraciones de los elementos en el 
lixiviado tras el ensayo de Capacidad de neutralización ácida – WTC. Al aumentar 
la acidez del medio aumenta la movilidad de todos los elementos. El As es 
independiente de la dosificación de polvo de acería, alcanzándose en el lixiviado 
las mimas concentraciones para la muestra de referencia que para las 
dosificaciones del 10% y 30%.  

 

Figura 4.11. Concentraciones en el lixiviado tras el ensayo de capacidad de neutralización 
– WTC para las formulaciones arcilla – polvos de acería 
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La lixiviación del Cr, Pb, Zn, Cd, Mo y Cu se debe no solo a la acidez del medio 
sino también a la dosificación del polvo de acería ya que en la muestra de 
referencia o no se movilizan o las concentraciones que se alcanzan son muy 
pequeñas. Los elementos que mayor presencia tienen en el lixiviado son el Zn, Pb 
y Cu en el rango de acidez estudiada. 
 

4.3.3.   Escenario de vida útil. Ensayo de difusión 

Para determinar la estabilidad de la pieza de arcilla – polvos de acería se utiliza el 
test de lixiviación de Difusión en base a la norma NEN 7345-1995, que evalúa el 
comportamiento de la pieza durante su periodo de vida útil. El Decreto Holandés 
de Materiales de Construcción (DBMD) (VROM 1999) fija las condiciones 
ambientales que deben de cumplir los materiales de construcción para reducir su 
impacto sobre el suelo y agua superficial. Establece así mismo los límites de 
inmisión (Anexo 2 del RD) sobrepasados los cuales,  prohíbe el uso de ese 
material. Se han analizado únicamente las formulaciones de arcilla – polvo de 
acería con un contenido del 10% y 30% de polvo de acería, por ser estas los 
extremos del rango de dosificaciones que permite obtener piezas con 
propiedades tecnológicas similares a las del producto cerámico convencional. El 
rango de pH al que se realizó el ensayo fue de 4 a 6,5.  

En la Tabla 4.7 se recogen los valores de concentración expresada en términos 
de emisión acumulada E(64d) (mg/m2). De todos los elementos analizados solo el 
As, Cl-, F- y SO4

= han sido detectados en el lixiviado. Su concentración en el 
lixiviado disminuye al aumentar la dosificación de los polvos de acería. 
 
Para poder comparar con los límites del Real Decreto Holandés debemos 
transformar los datos de emisión en datos de inmisión, para lo cual se ha utilizado 
la siguiente fórmula (Schreurs JP., 2003, Quina MJ et al., 2011) 

 

I c = E (64d) x ƒ temp x ƒ ext x  √(ƒbev x ƒiso) 

 

I c  Valor de inmisión  mg/m2. 
ƒ temp Factor de corrección por temperatura del laboratorio (valor =0,7) 

  ƒ ext Factor de extrapolación de 64 días a 100 años (valor = 15) 
  ƒbev Corrección por un periodo limitado de humectación  
    1     para humectación continua 
    0,1 para humectación limitada 
  ƒiso Corrección para una obra con medidas de aislamiento 

1 sin aislamiento 
0,1 con aislamiento 

 



4.  Ceramización de Polvos de Acería 

 109 

Tabla 4.7.   Resultados de emisión acumulada (mg/m2) del ensayo de Difusión E(64d) para 
las formulaciones de arcilla – polvo de acería  

Parámetros E (64d) -10% PA E (64d) -30% PA 

As 11,47 4,00 
Ba < l.d. < l.d. 
Cd < l.d. < l.d. 
Cr < l.d. < l.d. 
Cu < l.d. < l.d. 
Hg < l.d. < l.d. 
Mo < l.d. < l.d. 
Ni < l.d. < l.d. 
Pb < l.d. < l.d. 
Sb < l.d. < l.d. 
Se < l.d. < l.d. 
Zn < l.d. < l.d. 
Cl- 1367,35 1237,90 
F- 154,39 131,50 

SO4
= 9176,77 4513,37 

 
 
El Decreto establece que las dos últimas variables no pueden tener el valor de 
0,1. Por este motivo se va a considerar una obra con aislamiento y sometida a una 
humectación continua. Los valores de Ic para el As, F-, Cl- y SO4

= junto con los 
límites de inmisión del Decreto Holandés se muestran en la Tabla 4.8. 
 

Tabla 4.8.   Valores de inmisión (mg/m2) en base al Decreto Holandés de Materiales de 
Construcción para las formulaciones de arcilla – polvos de acería. 

parámetros Ic - 10% PA Ic - 30% PA Límites DBMD 

As 38,09 13,28 435 

Cl- 4.540,17 4.110,34 30.000 

F- 512,64 436,63 140 

SO4
= 30.470,68 14.986,26 45.000 

 
Todos los componentes estudiados se encuentran por debajo del límite salvo F- 
que sobrepasa en más de tres veces dicho valor. Los aniones presentan altas 
movilidades, sobrepasen o no el límite de inmisión, debido a su alta solubilidad 
al encontrarse formando sales alcalinas y alcalinoterreas. En todos los 
componentes la movilidad disminuye al aumentar la dosificación de polvo de 
acería. 
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4.4.   ANALISIS DE CICLO DE VIDA 

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta de gestión ampliamente 
aceptada cuyo principal objetivo es investigar y cuantificar los impactos 
asociados con el desarrollo de nuevos productos y procesos así como evaluar los 
ya existentes.  
 

4.4.1.   Evaluación preliminar de la valorización de polvos de acería en 
procesos cerámicos mediante análisis de ciclo de vida 

Como paso previo a la aplicación de esta herramienta para comparar los 
productos cerámicos tradicional y alternativo, se ha analizado el uso por 
diferentes autores de herramientas estandarizadas de análisis de ciclo de vida 
(ACV) para evaluar la producción de materiales de construcción conteniendo 
diferentes residuos industriales. Las principales características de estos estudios 
se muestran en la Tabla 4.9. En la Figura 4.12 se muestran las etapas del ciclo de 
vida analizadas en los diferentes estudios, siendo las de color rojo las más 
comúnmente estudiadas. 

 

	  
1:Producción del residuo 
2: Pretratamiento del residuo                                                              
3: Transporte del residuo a la planta de 
producción 
4: Extracción de materias primas 
5: Acondicionamiento de materias primas 
6: Transporte de materias primas a planta de 
producción  
7: Construcción de  la planta de producción  
8: Producción en planta 
9: Transporte del material al lugar de uso 

10: Etapa de uso 
11: Transporte del residuos 
12: Construcción de las Infraestructuras de 
tratamiento de residuos 
13: Etapa de residuo 
14: Transporte del residuo directo a la etapa de 
residuo  
15: Transporte del residuo directo a la planta de 
producción 
16: Transporte de materias primas directamente 
a la planta de producción 

Figura 4.12.  Etapas del ciclo de vida analizadas por los autores 
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Tabla 4.9.  Aplicación de Análisis de Ciclo de Vida para evaluar la incorporación de 
diferentes residuos industriales en materiales de construcción. 

Residuo Referenci
a Valorización Software/ 

Método 
Fases 

CV Resultado 

Cenizas 
volantes de  
incinerador

a de 
residuos 

municipales 

Olsson, 
Kärrman 

and 
Gustaffso
n  (2006) 

Construcción 
de 

Carreteras 
ESA* 

1,3,6,
8,9,1

0 

El uso de residuos conduce a 
un menor uso de energía y 
menos emisiones derivadas 

Barberio 
et al. 

(2010) 

Frita de 
vidrio para 

esmalte 
cerámico 

SimaPro 7 
and 

CML2000 

2,3,4,
5,6,7,
8,12,

14 

La sustitución de la materia 
prima por las cenizas volantes 

presenta impactos ambientales 
más bajos que el proceso 

convencional para todas las 
categorías de impacto. 

Cenizas 
volantes de 
combustión 
de carbón 

Carpenter 
and 

Gardner 
(2008; 
2009) 

Pavimentos PaLATE** 4,5,6,
8 

El uso de subproductos 
industriales para la sub-base en 

la construcción de carreteras 
tiene impactos del ciclo de vida 

más bajos que el uso de 
materiales vírgenes. 

Pavimento 
de 

hormigón 
reciclado 

Mroueh, 
Eskola 

and Laine-
Ylijoki 
(2001) 

Construcción 
vial Excel 

1,4,5,
10,15

,16 

El uso de hormigón disminuye 
las cargas ambientales en 

comparación con la 
construcción de referencia 

Escorias 

Mroueh, 
Eskola 

and Laine-
Ylijoki 
(2001) 

Construcción 
vial Excel 

1,4,5,
10,15

,16 

El uso de escoria de alto horno 
disminuye las cargas 

ambientales en comparación 
con la construcción de 

referencia. 

Carpenter 
and 

Gardner 
(2008; 
2009) 

Pavimentos PaLATE** 4,5,6,
8 

El uso de subproductos 
industriales para la sub-base en 

la construcción de carreteras 
tiene impactos del ciclo de vida 

más bajos que el uso de 
materiales vírgenes.  

Ceniza de 
cáscara de 

arroz 

Mendes 
et al. 

(2010) 

Revestimient
o de mortero 

Evaluación 
ambiental 
específica  

1,2,3,
4,5,6,

8 

La incorporación de los 
residuos mostró un menor 

número de impactos 
ambientales significativos  

Arena de 
Fundición 

Carpenter 
and 

Gardner 
(2008; 
2009) 

Pavimentos PaLATE** 4,5,6,
8 

El uso de subproductos 
industriales para la sub-base en 

la construcción de carreteras 
tiene impactos del ciclo de vida 

más bajos que el uso de 
materiales vírgenes.  

*ESA (Environmental systems analysis approach) 
**PaLATE (Pavement Life Cycle Assessment Tool for Environmental and Economic Effects)                            
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Muchos de estos estudios analizan las diferentes etapas de extracción, procesado 
y transporte de materia prima, generación de residuos y proceso de fabricación. 
Desde el punto de vista de incorporación de residuos y subproductos dentro de 
nuevos productos, es necesario considerar el final de vida útil del producto final 
(acabado). Habitualmente, todas las investigaciones consideran la eliminación 
final de los materiales tradicionales y materiales con incorporación de residuos en 
un vertedero, teniendo en cuenta los lixiviados producidos en estas instalaciones 
como ocurre en los trabajos de Birgisdottir el al., 2007. Sin embargo, no se tienen 
en cuenta el proceso de gestión de estos productos y los impactos generados 
como consecuencia de las operaciones en estas instalaciones. Incluso, uno de 
estos trabajos (Olsson et al., 2006) no tiene en consideración los lixiviados 
producidos durante la etapa de vertido, argumentando que en el caso de que 
apareciesen, serían tratados evitando que pasasen a capas inferiores. Por otro 
lado, Mroueh et al., 2001 y Mendes et al., 2010 no analizan la etapa de final de 
vida útil del producto suponiendo que este se mantiene en el lugar de 
construcción (carreteras, edificaciones). Carpenter y Gardner 2009, indican que la 
fase de eliminación es relevante pero no se dispone de ningún dato para ser 
incluido en este punto. 

Aunque el software más usado en los trabajos que tratan con materiales de 
construcción es PaLATE (siglas en inglés para Herramienta de ciclo de vida de 
pavimentos para los efectos ambientales y económicos), esta principalmente 
indicado para analizar el ciclo de vida de pavimentos. Para otros materiales de 
construcción, similares a los ladrillos cerámicos, el software SimaPro es más 
adecuado (Barbeiro et al., 2010).   

La metodología de ACV se ha implementado previamente en la industria de 
fabricación de ladrillos usando materias primas tradicionales sin la incorporación 
de residuos. De este modo los trabajos de Koroneos y Dompros 2007 y Obis 
Sánchez et al., 2006 analizan las diferentes etapas del ciclo de vida del ladrillo y 
evalúa los materiales y la energía utilizada en cada etapa con el objetivo de 
conocer la carga ambiental asociada a este proceso productivo. Koroneos y 
Dompros, 2007 estudiaron el proceso productivo de ladrillos en Grecia 
incluyendo solo el vertido como la etapa de final de vida útil de los ladrillos. 
 
4.4.2.   Aplicación de la Herramienta  de Análisis de Ciclo de Vida 

El Análisis del Ciclo de vida (ACV) es una herramienta metodológica, que 
determina los impactos medioambientales potenciales asociados con un 
producto o un servicio, desde que se produce la extracción de las materias 
primas hasta su disposición final (Güereca, 2006). 
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En este estudio se ha aplicado la metodología ACV para realizar un análisis 
preliminar de las implicaciones medioambientales de incorporar polvos de acería 
como sustituto de arcilla en la producción de ladrillos. El modelo ACV aplicado 
tiene en consideración diferentes fases del ciclo de vida del ladrillo: extracción de 
materia prima y transporte a planta, producción del ladrillo y diferentes 
escenarios del sistema de gestión de residuo como vertedero y reciclaje de 
ladrillos como residuos de construcción y demolición (RCD). Las etapas análogas 
a los dos tipos de productos, tradicional y alternativo, que producen el mismo 
tipo y cantidad de impactos, no se han tenido en cuenta en el estudio, como 
puede ser la puesta en obra, la vida útil del ladrillo, o la etapa de demolición. 

La metodología ACV se ha aplicado a dos tipos de ladrillos cerámicos fabricados 
en laboratorio. Ladrillos estándar fabricados con adición de polvos de acería con 
una proporción arcilla-polvos de acería de 80-20% (ladrillos B+P) y ladrillos 
estándar sin adición de polvo de acería (100% arcilla) (Ladrillo B). El análisis de 
ciclo de vida (LCA) ha sido realizado en base a la metodología estándar ISO 
14040 y ISO 14044 (ISO 2006a, 2006b). Los resultados experimentales se 
incorporan dentro del modelo LCA usando el software SimaPro v.8 con la base 
de datos del inventario de ciclo de vida Ecoinvent v.3. Se ha utilizado el 
planteamiento de punto final (Endpoint) con el método Eco-Indicador 99 para 
estimar los efectos de diferentes categorías de impacto. 

Las fases claves asociadas a un estudio de Análisis del Ciclo de vida son:  

1. Definición y alcance de los objetivos  
2. Análisis del inventario (LCI, life cicle inventory)  
3. Evaluación de los impactos (LCIA, life cycle impact assessment)  

 

Definición y Alcance de los objetivos 

El ámbito geográfico en el que se ha llevado el estudio es la región de Cantabria, 
norte de España y su objetivo ha sido comparar los impactos medioambientales 
asociados con los ciclos de vida del ladrillo tradicional basado en arcilla (B) y el 
ladrillo alternativo basado en arcilla con la adición de polvos de acería en un 20% 
(B+P), sabiendo que ambos ladrillos cumplen de modo similar los requerimientos 
funcionales como materiales de construcción. La unidad funcional seleccionada 
para estos análisis ha sido “una tonelada de producto acabado”. 

Se han analizado dos diferentes escenarios de final de vida útil (S1 – S2) para 
ladrillos demolidos que son gestionados como residuo de construcción y 
demolición (RCD). Escenario 1 (S1) representado por el actual estado del sistema 
de gestión de RCD en Cantabria en 2014, y fue basado en las estimaciones del 
Ministerio de Medioambiente que establecían que el 53% de RCD se recicla 
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efectivamente. El escenario 2 (S2) se fijó de acuerdo al objetivo de reciclaje y 
rechazo dado para RCD por la legislación Europea (Directiva 2008/98/CE) (EC 
2008) la cual establece un objetivo de reciclaje del 70% para el 2020. 

Los polvos de acería se clasifican como residuo peligroso de acuerdo al Catálogo 
Europeo de Residuos (EWC 2002) así que su introducción en cuerpos cerámicos 
como sustituto de la arcilla evita la generación de algunos impactos relativos a su 
gestión, bien sea tras un procesos de solidificación estabilización y posterior 
deposición en vertedero o a través del proceso de recuperación de óxidos 
metálicos (proceso Waelz) y posterior vertido del residuo resultante (escoria 
Waelz), siendo esta última, la alternativa principal del caso de estudio. La Figura 
4.13 muestra el diagrama de flujo del ciclo de vida de los ladrillos (B y B+P) para 
el vertido y reciclado de RCD como alternativas a la fase de final de vida útil. 

	  
 

	  
	  
	  
	  
	  

Figura 4.13.  Diagrama de flujo del ciclo de vida de los ladrillos producidos (B y B + P) 
para aplicar la herramienta LCA. 
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Inventario de ciclo de vida 

i) Extracción y transporte de las materias primas 

Las entradas del sistema en esta etapa quedan limitadas al consumo de gasóleo 
utilizado por la maquinaria que se emplea en la extracción de la arcilla de la 
cantera así como de los camiones empleados en el transporte de las mismas a 
pie de planta, así como el transporte del residuo desde la planta industrial hasta 
la planta de producción de ladrillos. Las salidas, causantes de los impactos, se 
corresponden con las derivadas de las emisiones atmosféricas producto de la 
combustión del gasóleo, así como del agotamiento de recursos que produce la 
extracción de las arcillas. Para la fabricación de 1 tonelada de producto B 
acabado se requiere un consumo medio de arcillas de 1,25 Toneladas de arcilla, 
y para el producto B+P, 1 tonelada de arcilla y 0,25 toneladas de Polvo de Acería. 
Se produce un consumo de 0,49 litros de gasóleo por tonelada de producto 
acabado (Obis J. et al.,2006).  
 
Tabla 4.10.    Datos del Inventario para las etapas de extracción y transporte de materias 

primas  

Concepto Unidad Cantidad B Cantidad 
B+P SimaPro process 

Arcilla Ton 1,25 1 Clay/CH/pit operation/Conseq, 
U 

Polvo de Acería Ton 0 0,25 Not necessary 

Transporte de la 
Arcilla 

tKm 0 0 
Transport, freight, lorry 16-32 

metric ton, 
EURO3/RER/Conseq, U 

Transporte del 
residuo tKm 0 9 

Transport, freight, lorry 16-32 
metric ton, 

EURO3/RER/Conseq, U 

	  
 
ii) Fabricación de productos cerámicos 
En esta etapa se tiene en cuenta desde que se recoge la arcilla a pie de planta 
hasta que el producto terminado es cargado para su transporte en obra. Los 
principales impactos ambientales que se producen son los derivados de los 
diferentes consumos energéticos: electricidad, gas natural y gasóleo. En la Tabla 
4.15 se presentan los requerimientos energéticos para dos productos cerámicos, 
uno tradicional y otro alternativo (con un 20% de residuo) obtenidos a través de 
un estudio en una planta industrial (Quijorna, 2013). Las emisiones producidas en 
la etapa de cocción de los ladrillos son además una etapa potencialmente 
impactante al medio. Debido a no disponer de datos sobre las emisiones 
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asociadas al producto alternativo B+P, se han tomado, para un análisis preliminar, 
los datos disponibles de estudios anteriores de las emisiones asociadas a ladrillos 
fabricados con arcilla y escoria Waelz (Quijorna, 2013). Todos estos datos se 
recogen en la Tabla 4.11. 
	  

Tabla 4.11. Datos del Inventario para la etapa de fabricación de los productos  

Concepto Unidad Cantidad B Cantidad 
B+P SimaPro process 

Electricidad MJ 1674 1422,9 
Electricity, medium 

voltage/ES/market for/Conseq, 
U 

Gas Natural  MJ 11603,1 9884,1 

Electricity, high voltage/ES/ 
Electricity production, natural 

gas, at convertional power plant 
/Conseq, U 

Gasóleo MJ 384,6 326,95 
Diesel, burned in building 

machine/GLO/market 
for/Conseq, U 

Emisiones durante la cocción 
CO2 g 9.10E+05 6.60E+05 CO2 
SO2 g 347 2202 SO2 
NOX g 2002 1466 NOX 
HCl g 30.7 617 HCl 
HF g 184 576 HF 

	  

iii) Transporte, puesta en obra, vida útil y derribo de la edificación 

Esta fase engloba todas las operaciones y procesos que tienen como finalidad la 
puesta en obra de los productos, así como los consumos energéticos y emisiones 
que se producen durante el posterior uso del edificio a lo largo de toda su vida 
útil. En el caso del derribo de la edificación, han de considerarse todas aquellas 
actividades que tienen como finalidad el desmantelamiento del edificio o la 
unidad constructiva en la que se incluyen los productos cerámicos. 

Sin embargo todas estas etapas no se van a incluir en el análisis comparativo de 
ambos productos, debido a que se asume que los impactos causado son los 
mismos usando el ladrillo B y el ladrillo B+P. El mortero usado para construir la 
pared y el agua requerida para el mortero en la fase de construcción es lo mismo 
para ambos productos, así que no se incluye en el análisis (Calstar, 2014).  
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iv) Etapa de final de uso 

Una situación similar se presenta con los agregados reciclados generados en la 
planta de tratamiento de RCD para ambos ladrillos. La cantidad de agregados 
obtenidos sería la misma para B y B+P. Como ambos generarían la misma 
cantidad de agregados reciclados, el impacto positivo que surge como 
consecuencia de su transformación en un producto secundario es equivalente así 
que no se tiene en cuenta en este estudio.  

En España, el proyecto GEAR establece una serie de recomendaciones técnicas 
acerca del uso de agregados reciclados de acuerdo a requerimientos 
geométricos, físico-mecánicos, químicos y medioambientales. Para evaluar el 
comportamiento medioambiental, este estudio determinan la necesidad de 
aplicar el test de lixiviación  UNE EN-12457 a agregados reciclados y después 
comparar los resultados con el valor límite establecido por Orden AAA/661/2013 
(BOE 2013) que actualiza los valores límite de la Directiva 2003/33/CE (EC 2003a; 
2003b).  

En el caso de la alternativa de vertido al final de su vida útil los lixiviados de 
ambos ladrillos se tienen en consideración, porque esta vez sí, los diferentes 
productos dan lugar a lixiviados de diferente concentración de metales y aniones. 

Las entradas del sistema en esta fase del ciclo de vida, para los dos escenarios 
propuestos, son los consumos energéticos debidos al transporte de los residuos 
a la planta de reciclaje o el vertedero, los consumos de materiales y energía para 
la operación diaria en el vertedero de residuos no peligrosos y de la planta de 
reciclaje de RCD. Las salidas, causantes de los impactos, se corresponden con las 
derivadas de las emisiones atmosféricas producto de la combustión del gasóleo, 
y del consumo de electricidad, así como los lixiviados asociados a los RCD 
gestionados en vertedero. Los datos correspondientes al inventario se muestran 
en la Tabla 4.12. 

Por último, en esta etapa del ciclo de vida, hay que tener en cuenta los impactos 
medioambientales que son evitados, al introducir un residuo peligroso en un 
producto cerámico. La gestión que se aplica al polvo de acería en la región es 
como ya se ha explicado anteriormente, bien un procesos de solidificación 
estabilización y posterior deposición en vertedero o bien, someter al residuo a un 
proceso de valorización, recuperando diferentes óxidos metálicos volátiles, en un 
proceso denominado proceso Waelz y posterior vertido del residuo resultante 
(escoria Waelz). Para el estudio preliminar del ciclo de vida, se ha tenido en 
cuenta la segunda alternativa de gestión, para analizar los impactos evitados por 
la valorización cerámica del polvo de acería, ya que es la principal vía de gestión 
en el caso de estudio (Befesa, 2006) (Tabla 4.13).  
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Tabla 4.12.  Datos del Inventario para la etapa de final de uso del producto 

Concepto Ud 
Cantidad B Cantidad B+P 

SimaPro process Esc. 1 Esc. 2 Esc. 1 Esc. 2 

Cantidad 
gestionada en 

Vertedero 
% 47 30 47 30 Not found 

Transporte de RCD 
a vertedero tKm 35,25 49,5 35,25 49,5 

Transport, freight, lorry 16-32 
metric ton, 

EURO3/RER/Conseq, U 
Arcilla para 

recubrimiento 
diario del frente de 

vertido 

Kg 16,21 10,34 15,32 9,78 Clay/CH/pit 
operation/Conseq, U 

Arena para la 
cubierta intermedia 

en vertedero 
Kg 3,44 2,19 3,25 2,07 

Gravel, round /CH/ gravel and 
sand quarry 

operation/Conseq, U 
Electricidad para el 
funcionamiento de 

vertedero 

kW
h 0,08 0,05 0,08 0,05 

Electricity, medium 
voltage/ES/market 

for/Conseq, U 
Gasóleo para el 
funcionamiento 

vertedero 
MJ 10,80 6,89 10,21 6,51 

Diesel, burned in building 
machine/GLO/market 

for/Conseq, U 

Agua para el 
funcionamiento 

vertedero 
Kg 22,09 14,1 22,09 14,1 

Water, completely softoned, 
from decarbonised water at 

user/RER/production/Conseq 
U 

Lixiviaci
ón de 

RCD en 
vertede

ro   

F- mg 3611 2305 1934 1235 F- 
Cl- mg 7776 4964 8632 5510 Cl- 

SO42- mg 57575
0 

36750
0 

82594
8 

52720
0 SO42- 

Pb mg 525 335 399 255 Pb 
As mg 271 173 148 95 As 

Cr total mg 3324 2122 3560 2272 Cr total 
RCD reciclados % 53 70 53 70 Not found 

Transporte de RCD 
a planta de 
tratamiento 

tKm 31,8 42 31,8 42 
Transport, freight, lorry 16-32 

metric ton, 
EURO3/RER/Conseq, U 

Electricidad para 
separación (antes 

de la planta) 

kW
h 1,96 2,59 1,96 2,59 

Electricity, medium 
voltage/ES/market 

for/Conseq, U 
Gasóleo para 

separación (antes 
de la planta) 

MJ 2,17 2,86 2,17 2,86 
Diesel, burned in building 

machine/GLO/market 
for/Conseq, U 

Electricidad planta 
de tratamiento RCD 

kW
h 0,44 0,58 0,44 0,58 

Electricity, medium 
voltage/ES/market 

for/Conseq, U 

Gasóleo planta de 
tratamiento RCD MJ 7,09 9,40 7,09 9,40 

Diesel, burned in building 
machine/GLO/market 

for/Conseq, U 
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Tabla 4.13. Datos del Inventario para la etapa de gestión del Polvo de Acería 

Concepto Ud Cantidad 
B+P SimaPro process 

Cantidad de polvo de acería kg -250 Not found 
Transporte del polvo de 

acería  a la empresa 
valorizadora 

tkm -20 
Transport, freight, lorry 16-32 metric 

ton, EURO3/RER/Conseq, U 

Bicarbonato proceso Waelz kg -60 Sodium Carbonate 
Cal proceso Waelz Kg -12 Calcite 

Cocke utilizado en el proceso 
Waelz kg -38 Petroleum cocke/GLO/ to generic 

market for cocke (Conseq, U 
Consumo energético del 

proceso 
kW
h -15,52 Electricity, medium voltage/ES/market 

for/Conseq, U 

Consumo de gas natural del 
proceso 

kW
h -24,32 

Electricity, high voltage/ES/ Electricity 
production, natural gas, at convertional 

power plant /Conseq, U 
Consumo de agua del 

proceso m3 -0,53 Water,process, unspecified, natural 
origin/m3 

Óxido Waelz    Not Found 
Escoria Waelz Ton  -160 Not found 

Transporte de la escoria 
Waelz a vertedero tKm -3,2 Transport, freight, lorry 16-32 metric 

ton, EURO3/RER/Conseq, U 
Arcilla para recubrimiento 
diario del frente de vertido Kg -2,69 Clay/CH/pit operation/Conseq U 

Arena para la cubierta 
intermedia en vertedero Kg -0,57 Gravel, round /CH/ gravel and sand 

quarry operation/Conseq, U 
Electricidad para el 

funcionamiento de vertedero 
kW
h -0,03 Electricity, medium voltage/ES/market 

for/Conseq, U 
Gasóleo para el 

funcionamiento vertedero MJ -1,77 Diesel, burned in building 
machine/GLO/market for/Conseq, U 

Agua para el funcionamiento 
vertedero Kg -7,6 

Water, completely softoned, from 
decarbonised water at 

user/RER/production/Conseq U 

Lixiviación de 
Escoria Waelz en 

vertedero   

-As mg -9,6 As 
-Ba mg -18082 Ba 
-Cr mg -1227 Cr 
-Cu mg -69 Cu 
-Mo mg -738 Mo 
-Pb mg -97392 Pb 
-Zn mg -667 Zn 
-Cl- mg -1589120 Cl- 
-F- mg -21200 F- 
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Evaluación de impacto 

La evaluación de impacto de ciclo de vida se orienta a la situación conocida y a la 
evaluación de la cantidad y significancia de los potenciales impactos 
medioambientales de un sistema definido a lo largo de un ciclo de vida completo 
(ISO 2006a; 2006b). 

 Los resultados que se obtienen del software SimaPro8 consisten en asociar cada 
carga ambiental con su correspondiente categoría de impacto, conforme al factor 
de caracterización que especifica la metodología utilizada. Para el estudio de 
evaluación de impacto, se aplica el Eco-indicador 99, que incluye indicadores 
globales de salud humana, calidad de ecosistemas y recursos, indicadas como 
“Áreas de Protección (AoP)”(Figura 4.14) y que pueden ser divididas en once 
categorías de daño (Figuras 4.15 y 4.16). 
 

	  
	  Figura 4.14. Resultados para cada área de protección (%), producidos por los dos tipos 

de productos, en los dos escenarios de gestión definidos.  
 

La Figura 4.14 muestra la comparación de la caracterización de los ladrillos B y 
B+P de acuerdo a los tres AoP establecido por el Eco-Indicador 99 para los dos 
ciclos de vida llevados a cabo (cada análisis de ciclo de vida corresponde a uno 
de los escenarios de final de vida útil para RCD, S1 y S2). 

Los resultados muestran que en general el ciclo de vida de ambos ladrillos 
estudiados genera impactos negativos para las tres AoP en los dos escenarios 
analizados, siendo menos perjudicial cuando el polvo de acería se introduce en el 
ladrillo (menores impactos generados). Las reducciones de impacto obtenidas 
son las mismas en los dos escenarios utilizados, el caso del indicador relativo a la 
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salud humana y al uso de recursos. Esta situación se relaciona con el menor 
consumo de electricidad y emisiones más bajas generadas durante el proceso de 
fabricación para B+P. El polvo de acería puede actuar como agente fundente 
durante la cocción, favoreciendo el desarrollo de la fase líquida y bajando la 
temperatura de sinterización. Las reducciones en el fuel y en la temperatura de 
cocción significan menos emisiones asociadas con el contenido en carbón (CO2) 
y la temperatura de combustión (NOx). 

La introducción de polvo de acería en la producción de ladrillos evita además 
que ese residuo tenga que gestionarse, con su correspondiente impacto al 
medio. Este hecho se ve reflejado en la gran diferencia que hay en el indicador 
de calidad del ecosistema. En este caso, también muestra influencia el escenario 
de gestión de los RCD definido, siendo el escenario que plantea mayor reciclaje 
de los RCD el que menor impacto causa. 
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Figura 4.15.  Resultados para cada categoría de impacto (Pt y %) de los dos tipos de 
productos en los dos escenarios de gestión definidos 
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Figura 4.16. Resultados para los dos tipos de productos, en los dos escenarios de gestión 

definidos, divididos por cada categoría de impacto. 
 
Las Figuras 4.15 y 4.16 muestran la caracterización de las categorías de impacto 
para los dos ladrillos con el método de eco-Indicador 99 en el escenario de 
gestión de residuo S1 y S2. 

Se puede observar que el ladrillo B produce impactos negativos en todas las 
categorías en los dos escenarios evaluados. La incorporación de polvo de acería 
en los ladrillos (B+P), implica un beneficio en todas las categorías de impacto.  

El ladrillo B+P genera un beneficio en Ecotoxicidad en torno al 100%. Este hecho 
explica el decrecimiento significativo observado en “Calidad del Ecosistema” en 
la Figura 4.14, porque esta AoP comprende este indicador entre otros. La 
liberación de metales potencialmente tóxicos a causa de la eliminación de los 
RCD en la etapa de fin de vida del producto representa una contribución 
significativa al impacto potencial sobre de ecotoxicidad. Por esta razón es 
además muy significativa la importancia del escenario de fin de vida del producto 
que se esté analizando. Por lo tanto, de acuerdo con el hecho de que cuando los 
polvos de acería se introducen en ladrillos se evita una gran cantidad de 
lixiviados de metal al suelo del vertedero, la incorporación de este residuo 
aumenta los beneficios en esta categoría de impacto transformándolo en un 
impacto positivo. Este beneficio ambiental reduce considerablemente el valor 
observado en la categoría de impacto de Carcinógenos en el ladrillo B+P. La 
mayor contribución a Carcinógenos, Respiratorio de Inorgánicos, Respiratorio de 
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orgánicos, Cambio Climático y Radiación por el ladrillo B, es el resultado de, por 
un lado del mayor consumo de energía de éste respecto de B+W en la fase de 
fabricación, lo cual se traduce en más partículas, y más emisiones de CO2, CO, 
CH4, C2H4, SO2, N2O. Por otro lado, las emisiones de CO2 evitadas del proceso de 
cocción y del transporte de los residuos cuando se introduce en los ladrillos, hace 
que la diferencia entre ambos ladrillos en estas categorías sea más acusada. Las 
emisiones más altas de NOx en el ladrillo B respecto del ladrillo B+P debido a las 
menores temperaturas de sinterización son responsables también de la 
incidencia más alta del ladrillo B en el agotamiento de la capa de ozono. 

La Acidificación/Eutrofización es una categoría donde las emisiones de NOx y 
SO2 se evaluaron. El ladrillo B+P produce más cantidades de estos gases durante 
el transporte de las materias primas y más SO2 durante la etapa de cocción; sin 
embargo la reducción de NOx durante esta etapa, junto con el mayor consumo 
de energía de B respecto de B+P en la fase de producción y el hecho de evitar 
transportar los residuos para B+P, produjeron un aumento de los beneficios 
globales (impactos más bajos) en el análisis global del ladrillo B+P (Figura 4.15 y 
4.16). 

En el caso de Minerales y Uso de la Tierra el beneficio obtenido para B+W se 
relaciona al uso de materias primas. En el ladrillo B+W, la arcilla para la 
fabricación de ladrillo es 1 tonelada mientras que para el ladrillo B es de 1,25 
toneladas. Además la arcilla y arena utilizada en las operaciones de vertedero, así 
como las materias primas utilizadas en el proceso Waelz, disminuye también.  

Teniendo en cuenta la mezcla específica de energía en España, el hecho de que 
B+P requiera menos energía durante su ciclo de vida debido al efecto fundente 
del polvo de acería, se traduce en una menor combustión de carbón en las 
centrales eléctricas lo cual se atribuye a un impacto menor en la categoría de 
Combustible fósil.  

 

4.5.   CONCLUSIONES 

La composición química de la arcilla expresada en óxidos es mayoritariamente 
SiO2, Al2O3 y Fe2O3  como así indica también su mineralogía, en la que las fases 
mayoritarias son el cuarzo y la caolinita. Presenta también elementos traza en 
cantidades inferiores, siendo alguno de ellos elementos potencialmente 
peligrosos como el Pb, Cr, Cd, presentes en menor cantidad que en los polvos de 
acería caracterizados en el Capitulo 3. 

El 91% de las partículas de arcilla presentan un tamaño inferior a las 500 µm, 
tamaño de partícula adecuado para que se pueda producir la ceramización entre 
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la arcilla y el polvo de acería. La caracterización medioambiental de la arcilla a 
través de ensayos de lixiviación de disponibilidad y equilibrio indica que los 
elementos y aniones que se movilizan son el F-, Cl-, SO4

=, Pb y Cr, siendo el SO4
= y 

el Cr el anión y elemento que mayor concentración alcanzan en el lixiviado. La 
deposición de la arcilla en vertedero solo podría hacerse en vertedero de 
residuos no peligrosos ya que el Pb y Cr presentes en el lixiviado superan los 
límites de vertido para vertedero de inertes. 

Los elementos mayoritarios en las formulaciones de arcilla – polvos de acería 
siguen siendo los mismos que en la arcilla SiO2, Al2O3 y Fe2O3, pero disminuyen a 
medida que aumenta la concentración de polvo de acería, aumentando la 
concentración de los elementos presentes en el polvo de acería a excepción del 
As, que apenas modifica su concentración al introducir y modificar la 
concentración de los polvos de acería.  

Desde el punto de vista tecnológico se determina que las dosificaciones óptimas 
de polvos de acería son las comprendidas entre el 10% y 30 % de polvo de acería 
dado que dichas propiedades alcanzan valores próximos a los presentados por la 
muestra de referencia, equivalente al producto cerámico convencional. 

Desde el punto de vista medioambiental, cualquiera de las formulaciones de 
arcilla – polvos de acería, incluido el producto cerámico convencional, al finalizar 
su periodo de vida útil, y planteando como vía de gestión su deposición en 
vertedero, solo podría deponerse en vertederos de residuos no peligrosos. El 
SO4

=, Cr y Pb superan los límites de vertido de vertedero de residuos de inertes. 

Otra vía de gestión es la de reutilización al finalizar la vida útil de las 
formulaciones planteadas. En este caso los medios ácidos hacen que lixivien 
elementos que a pHs alcalinos, como en el ensayo de equilibrio, no se ponían de 
manifiesto. Mientras a pHs neutros-básicos entre 8,24 – 9,92 (ensayo de 
equilibrio) solo lixiviaban Pb y Cr en la arcilla y polvo de acería, a pHs muy ácidos 
se produce la lixivación de Pb, en cantidades mucho mayores que en las materias 
primas, y Zn, Cd, Mo, Cu, Ba, As y Cr, este último en concentraciones menores o 
iguales a las que presentan las materias primas a pHs básicos. 

Los monolitos con contenido del 10% al 30% de polvos de acería durante su vida 
útil, consideradas estas por ser las que a priori, desde un punto de vista 
tecnológico, podrían tener aplicación en el sector de la construcción, se 
determina que son válidas desde el punto de vista medioambiental, ya que no 
superan los límites de inmisión de los elementos establecidos por el Decreto 
Holandés de Materiales de Construcción. Excepto en el caso del F- que se 
presenta como elemento crítico a estudiar, ya que al introducir un  mayor 
porcentaje de polvos de acería se reduce su movilidad. 
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Se ha realizado un análisis comparativo del ciclo de vida de dos ladrillos, uno 
convencional y otro fabricado con una dosificación de un 20% de polvos de 
acería. Se ha encontrado que el principal impacto asociado al ciclo de vida de los 
materiales de construcción analizados, a pesar de la incorporación del polvo de 
acería, está relacionado con el consumo de energía. La específica mezcla de 
energía en España supone que los mayores impactos ambientales se atribuyan a 
la combustión de carbón en las centrales eléctricas.  

La sustitución de parte de la arcilla utilizada en la fabricación del producto por un 
residuo peligroso como es el polvo de acería, genera una serie de impactos 
positivos sobre el medio, ya que por una lado disminuye la cantidad de materia 
prima utilizada, disminuye el requerimiento energético en la etapa de producción 
debido a la actuación del residuo como fundente y evita la gestión de ese 
residuo, con su transporte, procesado (proceso Waelz) y vertido del residuo 
resultante. 
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En el proceso de geopolimerización intervienen muchas variables, todas ellas 
cruciales para obtener un producto final con las características deseadas, y sin 
que haya una única combinación de las mismas para obtener un producto de las 
mismas o muy similares características. Desde las materias primas fuente de 
aluminosilicatos, que pueden tener orígenes muy diversos, desde recursos 
naturales como las arcillas hasta materiales residuales como las cenizas volantes. 
Otro papel importante lo desempeñan los activadores alcalinos que solubilizan 
los aluminosilicatos para que comience el proceso de geopolimerización. 

Estas y otras variables como el contenido de agua, la utilización de silicatos como 
parte de la solución activadora, o la temperatura y tiempo de curado se van a 
estudiar en este apartado con objeto de obtener una matriz geopolimérica 
óptima sobre la que dosificar el polvo de acería para ver la viabilidad de 
inmovilización en el geopolímero, estudio que se detallará en el próximo 
capítulo. 

 

5.1.  EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA 
OBTENCIÓN DE MATRICES GEOPOLIMÉRICAS 

Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica para identificar las principales 
variables que influyen en la producción y en las características de los 
geopolímeros además de la fuente de aluminosilicatos y el activador alcalino. 
Según algunos investigadores estos parámetros a considerar son la cantidad de 
agua añadida, la concentración del hidróxido alcalino, la utilización de silicatos en 
la solución activadora, así como la temperatura y tiempo de curado (Duxson et al., 
2007). Otros en cambio señalan (Provis and Van Deventer, 2009) que es de mayor 
relevancia considerar el contenido en agua, la cantidad relativa de silicio, sodio y 
aluminio, el tipo de activador alcalino y la temperatura de curado. Así mismo se 
va a indicar el rango de valores en el que se mueve cada una de ellas, tomado de 
los estudios ya existentes a cerca de la elaboración de geopolimeros. 
 
5.1.1.   Contenido de agua 

 El contenido de agua en la síntesis de geopolímeros determina la relación 
solido/líquido de los materiales de partida en las matrices geopoliméricas.  

El contenido de agua durante la síntesis decrece con lo que la concentración de 
MOH (M: metal alcalino o alcalinotérreo) en la fase acuosa aumenta 
sustancialmente. Al aumentar la concentración del MOH se produce una 
aceleración de las reacciones de disolución de los aluminosilicatos promoviendo 
de esta manera las primeras etapas del proceso de geopolimerización. 
Adicionalmente el incremento de las concentraciones de Si y Al en la fase acuosa 
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mejora el proceso de formación de oligomeros de Si y/o Al – Si y por 
consiguiente los procesos de policondensación de esos oligómeros y el 
endurecimiento del sistema geopolimérico (Phair et al, 2002). 

Todas las etapas del proceso de geopolimerización están positivamente 
afectadas por un decrecimiento del contenido de agua, mejorando las 
propiedades mecánicas de los geopolímeros. Sin embargo el continuo 
decrecimiento del contenido de agua en la síntesis podría causar la insuficiente 
humectación de las partículas afectando negativamente a la trabajabilidad de la 
pasta y haciendo extremadamente difícil su moldeo. El compromiso de la 
cantidad de agua a añadir depende del tipo de aluminosilicato presente en las 
materias primas así como la tecnología de conformación de las piezas (moldeo, 
presado y extrusión). (Panias et al., 2007) 

Como conclusión, el contenido de agua es un parámetro fundamental en la 
síntesis de los geopolimeros afectando a su resistencia mecánica, y debiendo ser 
minimizada de manera que todas las etapas individuales del proceso de 
geopolimerozación se vean afectadas positivamente, mientras que al mismo 
tiempo se conserve la trabajabilidad de la pasta. 

En la bibliografía se suele referenciar la cantidad de agua añadida en base a la 
fuente de aluminosilicato. Los valores más habituales de la relación agua/ceniza 
están en torno a 0,3 y 0,5 (Bakharev T et al., 2006, Panias D et al., 2007, Rickard 
WDA et al., 2010, Luna Y et al., 2011, Jesayehar CA et al., 2013). No obstante hay 
valores fuera de este rango estando en la mayor parte de los casos por debajo de 
1. En el estudio realizado por Nikolic et al., 2013 utiliza una relación superior a 1 
necesaria para facilitar la trabajabilidad de la  pasta geopolimérica. Cuando la 
fuente de aluminosilicatos es arcilla los valores utilizados comprenden una rango 
de 0,4 a 0,7 (Sukmak P et al., 2013 a). 
 
5.1.2.  Concentración del activador alcalino 

El activador alcalino normalmente es una disolución concentrada de un hidróxido 
alcalino o alcalinoterreo, principalmente de Na o K. El tipo de activador alcalino y 
sobretodo su concentración es una variable fundamental en el proceso de 
geopolimerización, ya que al aumentar la concentración del hidróxido aumenta la 
solubilidad del aluminosilicato y con ello un aumento de la resistencia mecánica 
del geopolímero resultante (Hardjito, D., 2005).  

Al aumentar la concentración de MOH en la fase acuosa del sistema 
geopolimérico (M: catión alcalino o alcalinotérreo) aumenta la velocidad de 
disolución de Si y de las fases de Si – Al de las fuentes de aluminosilicatos, 
mejorando la eficacia del sistema de geopolimerización. El aumento del 
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contenido de Si y Al es esencial para que se formen los precursores oligoméricos 
y se inicie la policondensación que es el proceso más importante para el 
desarrollo de la resistencia de los materiales. 

Sin embargo un aumento continuado de la concentración del hidróxido alcalino 
en la fase acuosa no supone una mejora continua de las propiedades mecánicas 
(Palomo et al., 1999). La formación de los precursores oligoméricos se inhibe 
bajo concentraciones extremadamente altas del hidróxido. Las especies de 
silicato oligoméricas como Si4O8(OH)6

2- y Si4O8(OH)4
4- pierden su estabilidad en 

favor de las especies mononucleares de silicato como SiO(OH)3- y SiO2(OH)2
2- a 

altísimas condiciones alcalinas (Panias et al., 2007). Esto significa que la especie 
de equilibrio en condiciones extremadamente alcalinas cambia hacia la 
formación de especies mononucleares minimizando la concentración de especies 
oligoméricas de silicato en la fase acuosa y, por tanto, desacelerando el proceso 
de policondensación. 

El aumento de la concentración de MOH en la fase acuosa de los sistemas 
geopoliméricos causa efectos positivos, así como negativos sobre las 
propiedades mecánicas de los materiales geopoliméricos, por lo que es 
necesario buscar la concentración que mejor se ajuste al sistema geopolimeríco 
que se vaya a formar en función de las materias de partida. 

En bibliografía las concentraciones del activador alcalino oscilan entre valores de 
5M y 16 M, siendo las concentraciones que más aparecen en los estudios 
realizados los valores de 8M (Hardjito et al., 2005, Wallah et l., 2006, Minarikova 
et al., 2006, Alvarez-Ayuso et al., 2008, Fernández-Jimenez et al., 2008, Cheema 
et al., 2012), 10M (Skvara et al., 2006, Zhang et al., 2008, Chen-Tan et al., 2009, 
Komljenovic et al., 2010, Sukmak et al., 2013 a y b, Ogundiran et al., 2013) y 14M 
(Rangan et al., 2006, Luna Y et al., 2009, Rickard et al., 2011, Ferone et al, 2011, 
Al-Zboon et al, 2011), 
 
5.1.3.   Silicatos en la solución activadora 

El silicato es esencial en el proceso de activación alcalina, no obstante no se 
añade siempre en la formulación de los geopolimeros. El mecanismo y la cinética 
de las reacciones de geopolimerización se ve afectado positivamente por un 
aumento en el contenido de silicatos solubles presentes en el activador alcalino, 
mejorándose significativamente las propiedades del geopolímero final. 

Estos silicatos, que normalmente son silicatos de sodio o potasio, proporcionan a 
la fase acuosa del sistema geopolimérico especies de silicato solubles necesarias 
para iniciar la formación de oligómeros (monómeros, dímeros, trímeros y 
tetrámeros) y, en consecuencia, para la policondensación de los silicatos y/o de 
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los oligómeros de aluminosilicatos mejorando la eficiencia del proceso de 
activación alcalina (Xu et al., 2003). 

El aumento de la relación SiO2/M2O (catión monovalente Na+ o K+) causada por la 
adición de silicatos en la fase acuosa origina el cambio gradual de especies 
monosilicadas, cadenas y trímeros cíclicos a especies con anillos más grandes así 
como a estructuras y polímeros complejos, que dan lugar a una estructura 
tridimensional polimérica y, por consiguiente, a la mejora de las propiedades 
mecánicas de los geopolimeros resultantes (Provis and Van Deventer, 2009). El 
beneficio sobre las propiedades mecánicas que produce el aumento de la 
relación SiO2/M2O tiene un límite, y es función del aumento de la viscosidad de la 
pasta del geopolimero que hace que sea ineficiente su trabajabilidad y se 
produzcan problemas durante el conformado de las piezas (Panias et al., 2007). 
En la bibliografía se utiliza mayoritariamente silicato sódico en un rango de 
valores para la relación SiO2/M2O de entre 1 y 2,5 principalmente (Lee et al., 
2002, Nugteren et al., 2009b, Winnefeld et al., 2010, Shi et al., 2012)  
 
5.1.4.   Temperatura y tiempo de curado 

Un incremento en la temperatura de curado acelera la cinética de la reacción de 
geopolimerización, ya que favorece la disolución de las especies activas y con 
ello se puede obtener mejores resistencias mecánicas del material. 

Temperaturas de curado entre 30º y 90 ºC permiten aumentar la resistencia a 
compresión de los productos (Swanepoel et al., 2002). No obstante, la utilización 
de elevadas temperaturas de curado (>150 ºC) y/o con prolongados tiempos de 
exposición puede ocasionar un efecto negativo sobre las propiedades 
mecánicas, debido a un exceso en la contracción del material y crecimiento de 
microgrietas en la matriz, como resultado de la deshidroxilación y contracción de 
la estructura amorfa dentro del gel geopolimérico. Por otra parte, la fracción 
cristalina del geopolímero no se ve afectada por amplios tiempos del tratamiento 
térmico (Van Jaarsveld et al., 2002). 

Los tiempo de curado determinan la cantidad de agua disponible durante la 
activación de la fuente de aluminosilicato, ya que juega un papel esencial en el 
desarrollo microestructural del material (tales como porosidad y composición de 
las fases), grado y cinética de la reacción de geopolimerización y sus respectivas 
propiedades macroscópicas. La mayor parte de los estudios obtienen 
geopolímeros a temperaturas inferiores a 100 ºC. Al-Zboon et al., 2011 realizó la 
inmovilización de metales pesados en matrices geopoliméricas con una 
temperatura de curado de 105 ºC, sin evaluar las propiedades tecnológicas del 
producto. Por encima de los 100 ºC el agua presente en la estructura 
geopolimérica se evapora formando poros, que a su vez forman microgrietas que 
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afecta directamente a las propiedades tecnológicas del material geopolimérico 
(Dacuba J. 2014). El rango de temperatura más utilizado en la obtención de 
geopolímeros es el comprendido entre los 40 ºC y 80 ºC (Swanepoel et al., 2002,  
Skvara et al., 2006, Minarikova et al., 2006, Zhang et al., 2008, Alvarez-Ayuso et 
al., 2008, Provis et al., 2009). Otros autores sintetizan los materiales 
geopoliméricos a temperatura ambiente (Izquierdo et al., 2009; Nugteren, 2009b; 
Luna et al., 2009; Luna et al., 2011; Ogundiran et al., 2012), utilizando escorias de 
alto horno y arenas con alto contenido en cal (CaO) para favorecer el 
endurecimiento del material geopolimérico. 

En cuanto al tiempo de curado de los geopolímeros sometidos a temperatura el 
óptimo estaría entre las 24 y 48 horas. Tiempos superiores no suponen mejoras 
en las propiedades tecnológicas. Hay autores que utilizan tiempos de curado de 
28 días. Estos tiempos de curado se corresponden con geopolímeros 
sintetizados a temperatura ambiente (Izquierdo et al., 2009, Nugteren et al., 
2009b, Luna et al., 2009 y 2011) siendo necesario mayores tiempos de curado 
para el que geopolímero solidifique. 
 

 5.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS MATERIAS PRECURSORAS DE LA 
FORMACIÓN DE MATRICES GEOPOLIMÉRICAS    

Los geopolímeros que se van a desarrollar tienen como fuente de aluminosilicato 
una combinación de cenizas volantes de combustión de carbón clase F, con bajo 
contenido en calcio, y arcilla, de la misma procedencia que la utilizada en la 
ceramización del polvo de acería del capítulo 4. La diferencia es que se 
corresponden con dos extracciones diferentes del yacimiento minero.  

La caracterización de las materias primas fuente de aluminosilicatos, arcilla y 
cenizas volantes, base fundamental en la elaboración de las matrices 
geopoliméricas se va a realizar a través de su composición química y 
mineralógica. 
 
Composición Química 

Tanto la arcilla como las cenizas volantes tienen como óxidos mayoritarios el SiO2 
y Al2O3 principalmente, y en mucha menor cantidad el Fe2O3. En total un 87% y 
un 80,5% de la composición de la arcilla y de la ceniza volante, respectivamente, 
está constituida por estos óxidos (Tabla 5.1.). Además en la ceniza el CaO está en 
la misma proporción que el Fe2O3. Los altos contenidos de silicio y aluminio de la 
arcilla y las cenizas hacen de estos unos excelentes precursores para la formación 
de los geopolímeros. 

En cuanto a los elementos traza destacar las concentraciones  más elevadas en las 
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cenizas volantes que en la arcilla, aunque en ambas los elementos que mayor 
presencia tienen son en este orden Ba, Zn y V. 

La composición química de la arcilla que se va a utilizar en la elaboración de los 
geopolímeros y la utilizada en la ceramización de los polvos de acería es 
prácticamente igual, con variaciones muy pequeñas, lo que muestra su 
homogeneidad. 
 
Tabla 5.1.  Composición química de la arcilla y cenizas volantes utilizadas en la 

formulación de geopolímeros 

 Arcilla Cenizas 
volantes 

Oxidos mayoritarios (%)   
SiO2 64,22 52,38 
Al2O3 16,93 21,32 
Fe2O3 5,94 6,88 
K2O 3,03 2,50 
CaO 0,52 6,23 
MgO 0,89 2,48 
Na2O 0,58 2,02 
TiO2 0,83 0,92 
MnO 0,06 0,07 
P2O5 0,08 0,82 
LOI 5,78 3,39 
Elementos traza (mg /Kg)   
Zn 139 291,25 
Ba 483 2.662,25 
Pb 28 52,50 
Cr 46 76,25 
V 104 193,75 
Cu 27 85,75 
Cd 0,50 1,10 
As 30 44,00 
Sb 2,5 7,80 
Mo 2 18,00 
Ni 29 129,00 

 
 
Mineralogía 

La mineralogía de las cenizas y de la arcilla se muestra en las Figuras 5.1. y 5.2. 
respectivamente. En el difractograma correspondiente a las cenizas volantes se 
presentan las especies cristalinas presentes. En él, queda patente que el oxido de 
silicio detectado en la composición en óxidos realmente está en forma de cuarzo, 
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siendo esta la fase predominante. También posible comprobar la presencia de 
óxidos de hierro como la magnetita (Fe3O4), la hematita (Fe2O3) y wustita (FeO), 
de óxidos de aluminio (Al2O3), de óxidos de magnesio como la  pericasita (MgO), 
dolomita (CaMg(CO3)2) así como grupos hidratados de calcio. 

 

 

Figura 5.1.  Caracterización mineralógica de las cenizas volantes mediante DRX. 

 

 

 
Figura 5.2.  Caracterización mineralógica de la arcilla mediante DRX. 

 

Las fases cristalinas de la arcilla son fundamentalmente cuarzo, hematita y 
caolinita y en menor medida albita e illita. El elevado contenido de sílice que 
presenta se pone de manifiesto a través del cuarzo como fase mayoritaria y a 
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través de fases minoritarias de silicatos como la moscovita y la diquita , que no 
aparecen en el difractograma. 
 

Caracterización medioambiental    

La caracterización medioambiental de la ceniza volante se realiza a través del 
ensayo de lixiviación de equilibrio realizado en base a la norma UNE-EN 12457-2. 
En la Tabla 5.2. se muestran las concentraciones de los elementos lixiviados, que 
se van a comparar con los límites de vertido establecidos por la Orden 
AAA/661/2013 para vertederos de residuos inertes, no peligrosos y peligrosos y 
que se muestran en la Tabla A8 del Anexo. 
 
Tabla 5.2.  Concentración (mg/Kg) de elementos lixiviados en el ensayo de equilibrio de 

la ceniza volante. 

Elemento (mg/Kg) Elemento (mg/Kg) 

Cr 0,79 Mo 4,28 
Ni 0,01 Sb 0,12 
Cu 0,02 Ba 4,31 
Zn 0,44 Pb 9,69 
As 0,62 Cd 0,003 
Se 1,04 Hg 0,009 

 
Comparando los valores de la Tabla 5.2 con los límites de vertido para vertedero 
de residuos inertes se determina que la ceniza volante no puede ser depuesta en 
vertedero de residuos inertes ya que excede los límites de Cr, As, Se, Mo, Sb y 
Pb. Podría ser depuesta en vertedero de residuos no peligrosos aunque el Se 
está muy próximo al límite de vertido. 

 

5.3.  INFLUENCIA DE LAS VARIABLES DE FORMULACIÓN EN LAS MATRICES 
GEOPOLIMÉRICAS 

En base a las variables fundamentales en la formulación de un geopolímero y de 
los rangos de valores aplicados a cada una de ellas comentados en el apartado 
5.1, se plantean las variables a estudiar y los valores con los que se va a trabajar. 
Tomando como referencia el estudio realizado por Sukmak et al., 2013, que 
trabaja con arcilla convencional como fuente de aluminosilicatos, uno de los 
pocos estudios existentes al respecto, se va a trabajar con una temperatura y 
tiempo de curado de 75 ºC y 48h y con una relación líquido/ceniza de 0,6, 
estando compuesta la fase líquida por la solución activadora mezcla de hidróxido 
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sódico en disolución y silicato sódico también en fase líquida, ambos productos 
comerciales. 

Las variables a estudiar se corresponden con la dosificación de las materias 
primas fuente de aluminosilicatos arcilla y cenizas volantes, la dosificación del 
NaOH y Na2SiO3 en la solución activadora y la concentración del hidróxido en 
dicha solución. Las dosificaciones planteadas para cada una de estas variables se 
muestran en la Tabla 5.3. 
 

Tabla 5.3.  Formulación de la composición de las matrices geopoliméricas. 

Muestra Cenizas/Arcilla [NaOH]* Na2SiO3/NaOH 

P1 0,5 8 0,9 
P2 0,5 8 0,9 
P3 0,5 8 0,9 
P4 0,3 6 0,4 
P5 0,3 6 1,4 
P6 0,3 10 0,4 
P7 0,3 10 1,4 
P8 0,7 6 0,4 
P9 0,7 6 1,4 

P10 0,7 10 0,4 
P11 0,7 10 1,4 

* Concentraciones molares 
 
Para cada una de las formulaciones se analiza la absorción de agua y la 
resistencia a flexión del geopolímero resultante, transcurridos 14 días después 
del curado a temperatura del geopolímero. Se consideran la absorción y 
resistencia a flexión de las piezas por ser dos de las propiedades tecnológicas 
más importantes de los materiales de construcción.  Estas propiedades se miden 
sobre un total de cinco piezas. En la Tabla A9 del Anexo, y en la Figura 5.3. se 
muestran los resultados de ambas variables.   
Como se puede observar, a mayores relaciones cenizas/arcillas mejores 
resultados de las propiedades tecnológicas se tienen. Esto puede ser debido a 
que las cenizas volantes presentan más fases amorfas que la arcilla, siendo más 
fáciles de disolver por la solución activadora, y por tanto proporcionando al 
sistema mayores contenidos en silicio y aluminio, que son los precursores en la 
formación de las matrices geopoliméricas. 
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Figura 5.3.     Absorción de agua y Resistencia a la Flexión de las matrices geopoliméricas 
al variar la composición 

 

Para formulaciones con misma relación de cenizas/arcilla y concentración de 
hidróxido sódico, pero distinta relación de Na2SiO3/NaOH, se obtienen mejores 
resultados cuanto menor sea el contenido de silicato sódico en la solución 
activadora. Esto puede ser debido a que el silicato aumenta la viscosidad de la 
solución activadora, la cual genera grietas durante el tiempo de curado, 
provocando de esta forma inestabilidad en la red tridimensional del 
geopolímero. Dicha inestabilidad se traduce en mayor porosidad y menor 
resistencia a flexión. 

En lo que respecta a la concentración de hidróxido sódico, se ve que no hay 
mejoras en las propiedades al aumentar su concentración, por lo que se puede 
concluir que la concentración de hidróxido sódico no tiene un efecto directo 
sobre el desarrollo de las formulaciones de los geopolimeros arcilla – cenizas. 

Las mejores formulaciones son aquellas que presentan el mayor valor de 
resistencia a flexión y la menor absorción. Como se ve en la figura 5.3. esto se 
corresponde con las formulaciones que presentan una mayor relación cenizas 
/arcilla y con una disolución activadora con menor contenido en Na2SiO3 y 
concentración de NaOH. Por consiguiente la fórmula óptima es P8 compuesta 
por una relación ceniza/arcilla de 0,7, una concentración de NaOH de 6M y una 
relación Na2SiO3/NaOH de 0,4.  

Los valores de absorción y resistencia a flexión alcanzados en la muestra P8 son 
de 5,96% y 16,06 MPa respectivamente, exactamente igual que los valores 
alcanzados en el proceso de ceramización para la muestra con un 0% de polvo de 
acería, el equivalente al producto cerámico convencional, con valores de 5,53% 
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de absorción de agua y 16,50% de resistencia a la flexión. Por lo tanto ambos 
procesos, ceramización y geopolimerización, permiten obtener productos con el 
mismo comportamiento a la absorción de agua y a la resistencia a flexión. 

 

5.4.   INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO DE CURADO EN LAS 
MATRICES GEOPOLIMÉRICAS. 

Sobre la formulación P8 que es la que mejores valores de absorción de agua y 
resistencia a flexión presenta que se corresponde con una relación ceniza/arcilla 
de 0,7, una relación líquido/ceniza de 0,6, estando formada la fase líquida por 
una combinación de NaOH y Na2SiO3, con una concentración de NaOH de 6M y 
una relación Na2SiO3/NaOH de 0,4, se va a estudiar la influencia de la 
temperatura y tiempo de curado sobre las mismas propiedades tecnológicas 
antes analizadas y se van a caracterizar las matrices geopoliméricas obtenidas en 
base a su mineralogía y microestructura. Las temperaturas de curado que se 
plantean son 60ºC, 75ºC, 90ºC, 120ºC, 135ºC, 150ºC, 225ºC, 300ºC, 375ºC y 
450ºC. Con estas temperaturas abarcamos el rango propuesto por Davidovits, 
2013 para la obtención de geopolimeros cerámicos a bajas temperaturas.  

El tiempo de curado no solo se refiere al tiempo en que el geopolímero está 
sometido a temperatura, que en este caso son 48 h, sino también al tiempo que 
transcurre después de que ha terminado la activación térmica (hay que tener en 
cuenta que muchos geopolimeros se forman sin activación con temperatura, 
dejándolo a temperatura ambiente, tiempo en el que la reacción de 
geopolimerización continua (Criado M et al., 2005), modificándose las 
propiedades y el comportamiento del geopolímero. Tras las 48 horas en la estufa 
a las temperaturas indicadas se analiza el geopolímero al cabo de 7, 14 y 28 días. 
 
5.4.1.   Propiedades Tecnológicas 

La determinación de la absorción de agua y la resistencia a flexión de las piezas 
obtenidas a las distintas temperaturas y tiempos de curado se detallan a 
continuación. En la Tabla A10 del Anexo B se presentan los resultados de 
absorción y resistencia a flexión a las diferentes temperaturas de curado y 
tiempos de postcurado. En la Figura 5.4. la evolución de ambas propiedades con 
la temperatura y el tiempo de postcurado.  
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Figura 5.4.   Evolución de la resistencia a flexión y absorción de agua con la temperatura 

de curado y el tiempo de postcurado  
 
La absorción presenta un leve incremento al aumentar la temperatura de curado 
y una leve reducción al aumentar el tiempo de postcurado, aunque se puede 
considerar aproximadamente constante siendo la mayor diferencia entre los 7 y 
28 días de postcurado de 1,45%, variaciones que podrían atribuirse al propio 
ensayo o al equipo de medida. Aún así se podría decir que la absorción de agua 
se ve beneficiada por bajas temperaturas y altos tiempos de curado, siendo la 
muestra ideal para este ensayo la temperatura de 60 ºC y con tiempo de curado 
de 28 días. El aumento de la temperatura por encima de los 100ºC provoca la 
evaporación del agua aumentando la porosidad y por tanto incrementado la 
absorción de agua. 

La resistencia a flexión presenta tres zonas diferenciadas con la temperatura. Una 
primera zona entre los 60ºC y 90ºC en la que el geopolímero desarrolla la 
resistencia a flexión alcanzando valores importantes, más elevados a 60ºC y 75ºC 
(Sukmak P et al., 2013) que a los 90ºC. Otra zona entre los 120ºC y 150ºC en la 
que se produce una reducción significativa de la resistencia de los geopolímeros, 
para volver a valores similares o incluso superiores a los logrados en la primera 
etapa a partir de los 225ºC. De los 100ºC y hasta los 150ºC se produce la 
evaporación del agua de la matriz geopolimérica formándose poros o incluso 
zonas susceptibles de que se formen grietas en detrimento de la resistencia a 
flexión. El curado rápido y/o a temperaturas elevadas dan como resultado el 
agrietamiento de la pieza con el consiguiente efecto negativo sobre las 
propiedades físicas (van Jaarsveld et al., 2002). A partir de los 150ºC la resistencia 
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vuelve a aumentar debido a que la mayor absorción de calor favorece la 
polimerización aumentando la resistencia.  

En base a los resultados que muestra la Figura 5.4. las temperaturas y tiempos de 
curado que permiten obtener geopolimeros con las mejores características en 
cuanto a absorción y resistencia a la flexión son 75ºC y 14 días con valores de 
6,13% y 16,42 MPa, y con idénticos valores de flexión y un poco peor absorción a 
la temperatura y tiempo de curado de 225ºC y 14 días 

Por consiguiente los geopolimeros que presentan las mejores propiedades 
tecnológicas, absorción de agua y resistencia a flexión, comparables incluso a los 
productos de arcilla cocida obtenidos por el proceso de ceramización, están 
compuestos por una relación ceniza/arcilla de 0,7, una relación líquido/ceniza de 
0,6, estando formada la fase líquida por una combinación de NaOH y Na2SiO3, 
una concentración de NaOH de 6M y una relación Na2SiO3/NaOH de 0,4 con una 
temperatura de curado de 75ºC durante 48h y un tiempo de curado de 14 días. 
 
5.4.2.   Caracterización Mineralógica y Microestructural. 

La caracterización mineralógica (DRX) de matrices geopoliméricas seleccionadas 
para ver la influencia de la temperatura sobre las fases que se forman se 
presentan en la Figura 5.5. Las muestras seleccionadas fueron las muestras 
sometidas a tiempos de curado de 14 días y temperaturas de curado de 75ºC, 
150ºC, 225ºC, 300ºC, 375ºC y 450ºC.  

En la muestra activada a 75ºC las fases mineralógicas presentes son: cuarzo 
(SiO2), moscovita (KAl2(AlSi3O10)(OH)2), hematita (Fe2O3) y aluminosilicatos mixtos 
como fases minoritarias entre los que se encuentran la caolinita (Al2Si2O5(OH)4), 
gedrita ((Fe,Mg,Al)7Al2Si6O22(OH)) y paragonita (NaAl2(Si3Al)O10(OH)2). La 
moscovita y caolinita son proporcionadas por la arcilla y otras fases como el 
cuarzo y la hematita provienen de ambas materias primas. Las fases de Gedrita y 
Paragonita presentes en el geopolímero surgen de la reacción de 
geopolimerización, a partir de fases como la dickita (Al2Si2O5(OH)4) en la arcilla y 
las fases de dolomita (CaMg(CO3)2), coesita (SiO2), periclasa (MgO), magnetita 
(FeFe2O4) y wuestita (FeO) presentes en las cenizas volantes que desaparecen 
todas ellas para formar estas dos nuevas fases en el geopolímero. Las fases 
presentes en el geopolímero activado a 75ºC se mantienen hasta la temperatura 
de 300ºC. A las temperaturas de 375ºC y 400ºC desaparecen las fases de 
caolinita y gedrita manteniéndose el resto. 
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Figura 5.5.  Difractograma del geopolímero a distintas temperaturas de curado 

 

Se realiza un análisis microestructural de las matrices que mejores propiedades 
presentan, las curadas a temperatura de 75ºC y 225ºC para 14 días de tiempo de 
curado. En la Figura 5.6 se muestra la microestructura.  
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Figura 5.6.  Caracterización microestructural de las matrices geopoliméricas con la 
temperatura  

 

Las imágenes del SEM muestran que se trata de un material heterogéneo 
compuesto por la masa geopolimérica homogénea que rodea y retiene 
partículas, por partículas de las materias primas densamente empaquetadas en la 
estructura, y por la porosidad de la estructura, intersticial e intraparticular (Nikolic 
et al., 2013, Izquierdo M et al., 2009). Se observan partículas incrustadas en la 
matriz sin signos claros de deterioro, se trata de partículas inertes que no han 
reaccionado durante la geopolimerización y que perjudican la calidad del 
producto final (Palomo et al., 1999, Izquierdo M., 2009). Además se pueden 
observar zonas fibrosas que corresponden a silicatos cálcicos solubles 
identificados en el DRX presentando una mayor porosidad (Komljenovic et al., 
2010). A pesar de haber partículas esféricas de cenizas volantes que no han 
reaccionado, se observa una estructura muy compacta que se traduce en altas 
características mecánicas. 
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5.5.   CONCLUSIONES      

Las cenizas volantes, una de las materias fundamentales en la formación de las 
matrices geopoliméricas, pueden ser gestionadas en vertedero de residuos no 
peligrosos, aunque hay que tener en cuenta el comportamiento del Se por la 
potencial movilidad que presenta. 

Desde el punto de vista tecnológico se establece la formulación óptima de la 
matriz geopolimérica, compuesta por una relación ceniza/arcilla de 0,7, una 
relación líquido/ceniza de 0,6, estando formada la fase líquida por una 
combinación de NaOH y Na2SiO3, con una concentración de NaOH de 6M y una 
relación Na2SiO3/NaOH de 0,4 con una temperatura de curado de 75ºC durante 
48h y un tiempo de curado de 14 días. Con esta composición y condiciones de 
proceso se obtienen piezas con las mismas propiedades en cuanto a resistencia a 
flexión y absorción de agua que las obtenidas por el proceso cerámico 
convencional. 

Con la temperatura de curado de 225ºC se empeora ligeramente la absorción de 
agua de la matriz, no así su resistencia, pero puede ser interesante considerarla 
de cara a la inmovilización de los elementos contaminantes en el capítulo 
siguiente cuando se incorporen los polvos de acería. 

En la mineralogía de las matrices geopoliméricas se produce la transformación 
inicial de las materias primas al ser activadas alcalinamente. Pierden fases 
mineralógicas, especialmente las cenizas volantes, para formar complejos 
aluminosilicatos de Fe, Mg y Na. La temperatura no presenta influencia hasta los 
375ºC a la que se produce la desaparición de la caolinita y la gedrita. 
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En este capítulo se ha estudiado el comportamiento de la matriz geopolimérica 
desde el punto de vista tecnológico y medioambiental al introducir en su 
composición polvos de acería en diferentes proporciones, con el objetivo de 
conseguir inmovilizar los elementos contaminantes que dotan al polvo de acería 
de su carácter de peligrosidad. 

 

6.1.  DESARROLLO DE MATRICES GEOPOLIMÉRICAS CON POLVOS DE 
ACERÍA 

La inmovilización de los elementos contaminantes del polvo de acería en los 
geopolimeros puede realizarse mediante una retención química o 
microencapsulación física. La retención química supone la incorporación de los 
elementos tóxicos en la estructura del geopolímero a través de enlaces Al-O o Si-
O, mientras que la encapsulación física supone solo la incorporación física de los 
elementos tóxicos a la matriz del geopolímero. La inmovilización en los 
geopolimeros incluye ambos tipos de retención, química y física que depende de 
la concentración total extraíble del elemento (Phair JW et al 2004) 

Sobre la base de la matriz geopolimérica obtenida en el capítulo 5, compuesta 
por una fuente de aluminosilicatos cenizas volantes y arcilla, dada por la relación 
ceniza/arcilla de 0,7, la fase líquida que se corresponde con la solución 
activadora mezcla de hidróxido sódico y silicato sódico con una concentración de 
NaOH de 6M y una relación Na2SiO3/NaOH de 0,4 y una relación líquido/ceniza 
de 0,6. Se plantean dosificaciones de polvo de acería de 0%, 5%, 10%, 15% y 20% 
a sustituir del contenido de arcilla manteniendo constante la cantidad de cenizas 
volantes.  

Las temperaturas de curado que se plantean son de 75ºC y 225ºC durante 48 
horas para un tiempo de curado de 14 días. Es en estas condiciones en las que se 
obtienen los mejores resultados de resistencia a la compresión de las matrices 
geopoliméricas.  

 

6.2 CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL DE MATRICES 
GEOPOLIMÉRICAS CON POLVOS DE ACERÍA 

Como se observa en las imágenes tomadas por el SEM (Figura 6.1) los 
geopolímeros formados por polvos de acería y cenizas volantes son materiales 
heterogéneos. Por un lado presentan zonas de alta densificación, consistente en 
el gel aluminosilicato formado por la reacción de las partículas amorfas de las 
materias primas utilizadas con la solución activadora. Dentro de estas zonas 
densificadas se encuentran partículas esféricas que no han reaccionado, y que 
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podrían ser partículas pertenecientes tanto a los polvos de acería como a las 
cenizas volantes (Nikolic et al., 2013). Además, a medida que la adición de polvos 
de acería es mayor se puede observar que los geopolímeros son más porosos. 
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Figura 6.1.   Microestructura de las matrices geopoliméricas con distintas dosificaciones 
de polvos de acería y temperaturas de curado 
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6.3.   PROPIEDADES TECNOLOGICAS DE MATRICES GEOPOLIMERICAS CON 
POLVOS DE ACERÍA 

Se ha estudiado el comportamiento tecnológico de los geopolimeros con polvos 
de acería en base a sus propiedades de absorción y resistencia a la flexión para 
las dos temperaturas objeto de estudio 75ºC y 225ºC. Los resultados quedan 
recogidos en la Tabla A11 del Anexo. En la Figura 6.2. se muestra la evolución de 
ambas propiedades con la dosificación del polvo de acería y la temperatura. 

 

 

Figura 6.2.  Evolución de la absorción de agua y la resistencia a flexión para geopolímeros 
con polvos de acería a 75ºC y 225ºC 

 
Los valores de absorción hasta una dosificación del 10% de polvos de acería son 
aproximadamente constantes, y aunque a 75ºC es algo menor, la diferencia con 
respecto a 225ºC no es significativa. A partir de dosificaciones del 15% la 
tendencia de la absorción a ambas temperaturas es contraria, a 75ºC 
experimenta una pequeña disminución y a 225ºC aumenta ligeramente, 
produciéndose la mayor diferencia entre ambas, un 2,83%, a la dosificación del 
20% de polvos de acería. 

Los polvos de acería favorecen el desarrollo de la resistencia a flexión de los 
geopolímeros aunque la tendencia difiere en función de la temperatura. A 75ºC 
la resistencia a flexión es independiente de la cantidad de polvos de acería 
añadido, mientras que a 225ºC el aumento de la resistencia es gradual, hasta que 
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al 15% de polvos de acería se iguala el valor alcanzado a 75ºC, superándolo al 
aumentar la dosificación al 20%. 

La dosificación que mejores valores de absorción y resistencia a flexión presenta 
es la del 20% de polvos de acería, en el caso de la absorción para el geopolímero 
sometido a 75ºC y en cambio para la resistencia a flexión el obtenido a 225ºC. 

 

6.4. COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE MATRICES 
GEOPOLIMÉRICAS CON POLVOS DE ACERIA 

El análisis del comportamiento medioambiental de los geopolimeros con 
contenido de polvos de acería se va a evaluar a través de diferentes ensayos de 
lixiviación, al igual que en el Capítulo 4 apartado 4.3 en el proceso de 
ceramización del polvos de acería, simulando diferentes escenarios reales o 
hipotéticos en los que se pueden encontrar los geopolímeros. 

Se realiza el ensayo de lixiviación de equilibrio en base a la norma UNE-EN 12457 
parte 2 para la lixiviación de residuos granulares con una relación líquido - sólido 
de 10 l/kg, establecido por la Decisión 2003/33/CE como ensayo para determinar 
la conformidad de vertido de un residuo en vertedero al finalizar la vida útil del 
mismo. Como complemento al ensayo de equilibrio se realiza también el ensayo 
de disponibilidad en base a la norma NEN 7341 que indica que cantidad de un 
componente presente en el geopolimero es capaz de lixiviar a unas 
determinadas condiciones de pH, mientras que con el ensayo de equilibrio se 
analiza la cantidad del componente disponible que se puede movilizar. 

El ensayo de lixiviación de dependencia de pH en base a la norma UNE-EN 
14429: 2015 determina la influencia del pH en la lixiviación de los componentes 
inorgánicos del residuo granular. Con este ensayo se simula la reutilización del 
material granular al finalizar la vida útil del geopolímero en diferentes escenarios 
de utilización. 

En último lugar se va a plantear un ensayo de lixiviación alternativo en el que se 
va a someter el geopolímero, como pieza, a un ataque ácido continuado. Se trata 
de aplicar el ensayo de difusión en base a la norma NEN 7345, utilizando como 
líquido extractante una disolución de HNO3 0,1M en lugar de agua. El objetivo de 
este ensayo es estudiar el comportamiento de la pieza geopolímérica al ser 
sometida a una situación extrema de forma continuada, algo similar a lo que 
hacen con los cementos y hormigones.  

Los elementos o componentes que se van a analizar en cada uno de los ensayos 
de lixiviación son los establecidos por la Orden AAA/661/2013 para los que 
establece límites de vertido, As, Ba, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Cd y Hg. Los 
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elementos que no aparezcan en los resultados de los ensayos de lixiviación se 
debe a que las cantidades en las que se manifiestan son tan bajas que no se 
detectan o están por debajo de los límites de detección de la técnica analítica 
utilizada.  
 
6.4.1.   Escenario de deposición. Ensayo de equilibrio - movilidad 

Del contenido total de los elementos presentes en las matrices cerámicas solo 
una parte está disponible para poder lixiviarse, y de esa fracción disponible solo 
una parte se moviliza. La fracción disponible total depende de las fases de la 
matriz y los cambios en la mineralogía de la solución que puede ser 
significativamente menor que el contenido total (Quina et al., 2009). 

Con el ensayo de disponibilidad se determina la concentración de metales que 
están disponibles, en cada una de las muestras, para pasar a formar parte de un 
lixiviado teniendo la muestra en contacto con un liquido extractor. Con el ensayo 
de equilibrio se ve que parte de lo que está disponible es capaz de movilizarse. El 
ensayo se ha realizado por duplicado obteniéndose en algunos casos 
desviaciones relativamente elevadas debido fundamentalmente a que se trata de 
un residuo industrial que proviene de la industria del acero, con cierto grado de 
heterogeneidad. 

En las Tablas A12 y A13 del Anexo B se recogen los resultados del ensayo de 
lixiviación de disponibilidad, y en las Tablas A14 y A15 los correspondientes al 
ensayo de lixiviación de equilibrio. En las Figuras 6.3. y 6.4. se muestran de forma 
comparada los resultados de los ensayos de disponibilidad y de equilibrio para 
cada uno de los elementos. 

En el ensayo de disponibilidad lixivian todos los elementos analizados As, Ba, Cr, 
Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Cd a excepción del Hg, movilizándose todos ellos a 
diferencia de lo que ocurría en la ceramización del polvos de acería donde solo 
lo hacía el Pb, As y Cr. Alguno de estos elementos como el Zn, Cd, Cu, Cr y Pb se 
retienen en la matriz geopolimérica por medio de una retención química en 
combinación  con un mecanismo físico de microencapsulación. Para otros como 
el As, Mo y Se hay evidencias de que la inmovilización química es débil, con lo 
que a menos que la microencapsulación física sea fuerte y duradera en el tiempo 
la geopolimerización no es un tratamiento adecuado para estos elementos 
(Izquierdo M et al., 2009).  
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Figura 6.3.   Concentraciones (mg/Kg) de los elementos Cr, Pb, Zn, Cd, As y Sb en el 
lixiviado tras el ensayo de disponibilidad y de equilibrio de los 
geopolimeros con polvos de acería a 75ºC y 225ºC.  

 

Los elementos que mayor disponibilidad tienen con diferencia son el Zn, seguido 
del Pb, Ba, Cu y Ni, y en menor medida el As y Cd, pero a excepción del As 
presentan movilidades muy bajas con respecto a lo que podría llegar a lixiviar. En 
términos generales se puede decir que la disponibilidad de los elementos 
disminuye al aumentar la temperatura. Hay elementos como el As y Se para los 
que la disponibilidad se mantiene aproximadamente constante 
independientemente de la temperatura.  
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Figura 6.4.   Concentraciones (mg/Kg) de los elementos Mo, Se, Ba, Cu y Ni en el lixiviado 
tras el ensayo de disponibilidad y de equilibrio de los geopolimeros con 
polvos de acería a 75ºC y 225ºC. 

 
En cuanto a la movilidad, hay elementos como el Mo, Se, As que movilizan 
prácticamente todo lo que está disponible. Valores altos de pH favorecen la 
movilidad de As, Mo y Se incrementándose las cantidades liberadas (Izquierdo M 
et la., 2009). La cantidad de Pb disponible varía en gran medida con la 
temperatura experimentando una fuerte reducción a los 225ºC. Otros elementos 
como el As presenta valores de movilidad superiores a los de disponibilidad 
especialmente a la temperatura de 75ºC. Esto se puede deber a la sensibilidad 
del As al pH, a pH básicos, como en el ensayo de equilibrio se moviliza más que a 
pHs más ácidos-neutros como los del ensayo de disponibilidad, además 
temperaturas más elevadas favorecen su retención en la matriz. A excepción del 
As, que disminuye, la disponibilidad de los elementos aumenta al aumentar la 
dosificación del polvo de acería.  
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Hay distintos ensayos de equilibrio que establecen distintas condiciones en 
cuanto a  granulometría del residuo y relaciones líquido/sólido en base a las 
cuales se determina la concentración de los contaminantes en el lixiviado. A 
mayor relación líquido/sólido mayor es el tiempo de contacto pudiendo observar 
la tendencia que sigue la concentración del contaminante con el tiempo (Ruiz 
Labrador, B., 2013). El ensayo de equilibrio llevado a cabo se ha realizado con 
una relación líquido/sólido de 10 y un tamaño de partícula inferior a 4 mm, 
realizándose por duplicado. El pH de todos los ensayos de equilibrio realizados 
se mantiene aproximadamente constante independiente de la dosificación del 
polvos de acería y de la temperatura a la que se hayan curado los geopolímeros, 
manteniéndose entre los valores de 11,99 y 11,55.  

En la Figura 6.4. se muestra la movilidad de los elementos en el ensayo de 
equilibrio comparativamente con la temperatura para todas las dosificaciones de 
polvos de acería planteadas. 

Los elementos que más se movilizan son el As, Zn y Mo mientras que los que más 
disponibilidad presentan son el Zn con gran diferencia respecto otros como el 
Pb, Ba, Cu y Ni. Pese a que el Zn es uno de los elementos que más se moviliza, la 
cantidad movilizada en relación a la disponible es infinitamente inferior. Estudios 
anteriores (Nikolic I et al., 2013) de inmovilización de polvos de acería en 
geopolímeros constituidos exclusivamente por cenizas volantes indican que el Zn 
es el elemento que más se moviliza, favoreciendo dicha inmovilización el 
aumento de la concentración del álcali en el geopolímero. Esta misma influencia 
se apreció en otros elementos como el Pb, Cr, Cd y Cu.  

La movilidad de los elementos disminuye al aumentar la temperatura de curado, 
a excepción del Se que se muestra indiferente. No obstante las cantidades 
lixiviadas al aumentar la dosificación de polvo de acería siguen distintos 
comportamientos si la temperatura de curado es 75ºC o 225ºC. A 75ºC se 
produce un aumento de las concentraciones en el lixiviado al aumentar la 
concentración del polvo de acería , mientras que a 225ºC la movilidad disminuye. 
Como puede verse en la Figura 6.5. las mayores diferencias en la concentración 
de los elementos lixiviados se observa a partir de dosificaciones de polvos de 
acería del 10%. En términos generales se puede decir que la temperatura ejerce 
un efecto positivo en la inmovilización de los metales. 
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Figura 6.5.   Concentraciones (mg/Kg) en el lixiviado tras el ensayo de equilibrio de los 
geopolimeros con polvos de acería a 75ºC y 225ºC 

 
Una vez inmovilizados los polvos de acería en la matriz geopolimérica se va a 
analizar la posibilidad de deponerlo en vertedero controlado en base a los límites 
de vertido establecidos por la Orden AAA/661/2013. La Figura 6.6 muestra la 
concentración de cada uno de los elementos en el lixiviado con respecto a los 
límites de vertido de vertedero de residuos inertes. 

El Cr, Ni, Cu, Ba, y Cd cumplen los límites de vertido para vertederos de residuos 
inertes independientemente de la dosificación de los polvos de acería y de la 
temperatura a la que haya sido curado el geopolímero. El Pb y el Zn incumplen 
los límites de vertido para dosificaciones de polvos de acería del 15% y 20% pero 
solo para la temperatura de curado de 75ºC. 
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Figura 6.6.   Concentración de los metales de los geopolímeros con polvos de acería tras 
el ensayo de lixiviación de equilibrio a las temperaturas de curado de 75ºC y 
225ºC respecto al límite de vertido para vertederos de residuos inertes 

 
El Sb, As, Mo y Se incumplen los límites de vertido sea cual sea la dosificación del 
polvo de acería y la temperatura de curado, aunque a partir de dosificaciones del 
10% el incumplimiento es mayor para la menor temperatura de curado, 
especialmente para el Sb y As. El aumento de la temperatura de curado mejora la 
inmovilización de los elementos consiguiendo que compuestos como el Pb y Zn 
fuera de los límites de vertido para vertederos inertes a temperaturas de curado 
de 75ºC, a temperaturas de curado de 225ºC puedan cumplir con los límites de 
vertido. 

 Ni siquiera el geopolímero sin dosificación de polvos de acería, que 
consideraremos como muestra de referencia, cumple con los límites de vertido 
para vertedero de residuos inertes, en lo referente al As, Mo y Se para las dos 
temperaturas objeto de estudio, y para el Sb habiendo sido tratado el 
geopolímero a 75ºC. En la caracterización medioambiental de las cenizas 
volantes ya se comprobó que el As, Mo, Se y Sb, además del Cr y Pb no cumplían 
los limites de aceptación del vertedero de inertes. No obstante a pesar de que las 
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concentraciones de estos elementos, a excepción del As, disminuyen al formar el 
geopolímero, no es lo suficiente para cumplir con los criterios de aceptación. El 
As en el geopolímero aumenta su presencia en el lixiviado hasta en 21 veces más 
que en el lixiviado de las cenizas volantes. Este mismo hecho ha sido descrito por 
Alvarez Ayuso et al., 2008 y Fernández – Jimenez et al., 2005 tratando de 
inmovilizar el As procedente de las cenizas en una matriz geopolimérica. Para 
promover la inmovilización del As proponen el uso de sistemas mixtos junto a 
escorias de alto horno, ricas en Ca, que ayuden a la inmovilización del As. 

Ninguna de las dosificaciones de polvos de acería planteadas, ni siquiera la 
muestra de referencia pueden ser gestionadas en vertedero de residuos inertes.  

En la Figura 6.7. se muestra la concentración de cada uno de los elementos en el 
lixiviado con respecto a los límites de vertido de vertedero de residuos no 
peligrosos. 

 

 

 

Figura 6.7.    Concentración de los metales de los geopolímeros con polvos de acería tras 
el ensayo de lixiviación de equilibrio a las temperaturas de curado de 75ºC 
y 225ºC respecto al límite de vertido para vertederos de residuos no 
peligrosos 
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acería y de la temperatura de curado. El Se para una concentración de polvos de 
acería del 5% estaría rozando el límite. La muestra de referencia incumple 
nuevamente para el As, quedando el Se en valores próximos a los límites de 
vertido de vertedero de residuos no peligrosos. Ninguna de las dosificaciones de 
polvos de acería planteadas, ni siquiera la muestra de referencia pueden ser 
gestionadas en vertedero de residuos no peligrosos.  

En la Figura 6.8. se muestra la concentración de cada uno de los elementos en el 
lixiviado con respecto a los límites de vertido de vertedero de residuos 
peligrosos. Finalmente todas las dosificaciones de polvo de acería y la muestra 
de referencia cumplen con los límite de vertido de vertedero de residuos 
peligrosos. 

 

Figura 6.8.   Concentración de los metales de los geopolímeros con polvos de acería tras 
el ensayo de lixiviación de equilibrio a las temperaturas de curado de 75ºC y 
225ºC respecto al límite de vertido para vertederos de residuos peligrosos 
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de acería ya que incumple los límites de vertido de vertederos de residuos 
inertes y no peligrosos, siendo los elementos críticos para cualquiera de las 
formulaciones planteadas el As y el Se. 

La problemática del Se viene aportado por las cenizas volantes, no pudiendo 
estas ser gestionadas más que en vertedero de residuos peligrosos, por el 
incumplimiento del Se de los criterios de aceptación para vertedero de inertes y 
no peligrosos. Aunque el proceso de geopolimerización reduce las 
concentraciones de Se en el lixiviado, no es suficiente para poder ser gestionado 
en otro tipo de vertedero.  

En lo referente al As el proceso de geopolimerización favorece su movilización. 
Salvo en las cenizas volantes, ni en los polvos de acería ni en la arcilla el As se 
moviliza. Y la cantidad movilizada en el geopolímero es 21 veces superior a lo 
lixiviado en las cenizas. 

Dosificaciones mayores de polvos de acería (hasta un 50% de polvo de acería) 
inmovilizadas por el proceso de ceramización pueden ser depuestas en 
vertedero de residuos no peligrosos. 
 
6.4.2.   Escenario de reutilización. Ensayo de dependencia de pH 

Con el ensayo de lixiviación de dependencia de pH se estudia el comportamiento 
de los elementos inertizados de un residuo ante situaciones de pH muy diversas. 
El ensayo comprende valores de pH entre 2 y 12, ensayando el residuo en 
medios muy ácidos y muy básicos pasando por los valores de pH intermedios. El 
valor del pH tiene un efecto relevante en la movilidad de los metales (Coronado, 
M., 2014). 

En las Figuras 6.9, 6.10 y 6.11 se muestran las concentraciones de cada uno de 
los elementos lixiviados con distintas dosificaciones de polvos de acería en 
función del pH, de la dosificación del polvo de acería y de la temperatura de 
curado del geopolímero. Se pueden agrupar los elementos en función de su 
comportamiento con el pH en tres grupos. 
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Figura 6.9.   Concentraciones (mg/Kg) de Cr, Pb, Zn, Cd en el lixiviado tras el ensayo de 

dependencia de pH de los geopolimeros con polvos de acería a 75ºC y 
225ºC 

 
El primero de los grupos está formado por Cr, Pb, Zn, Cd, Sb, Ba y Cu. Se trata 
de elementos que lixivian a pHs ácidos-neutros para a partir de un 
determinado valor de pH apenas se movilizan, comportamiento que se 
cumple independientemente de la dosificación del residuo y de la 
temperatura de curado del geopolímero. Para los geopolímeros sin 
dosificación de polvos de acería las cantidades lixiviadas son mucho menores 
que cuando se introduce el residuo. Los pHs a partir de los cuales los 
elementos dejan de movilizarse o lo hacen en cantidades muy pequeñas son para 
el Cr y Sb pH entre 3,5 - 4, para el Pb y Cu pH de 5 y para el Zn y Cd pH entre 6,5 
– 7, comportamientos similares a los detectados en Nikolic I et al., 2013. Para 
todos los elementos cuanto mayor es la concentración de polvos de acería en el 
geopolímero mayor es la lixiviación hasta los pHs antes indicados, a partir de los 
cuales la cantidad de polvos de acería en la lixiviación de la muestra deja de tener 
relevancia. 
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Figura 6.10.   Concentraciones (mg/Kg) de As, Sb, Mo y Se en el lixiviado tras el ensayo de 
dependencia de pH de los geopolimeros con polvos de acería a 75ºC y 
225ºC 
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en el lixiviado, disminuyendo al introducir los polvos de acería pero sin que  se 
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lixiviado pero no es hasta pH 7 cuando comienza a manifestarse la influencia de la 
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concentración de los polvos de acería hasta pH 12, influencia que se minimiza al 
aumentar la temperatura de curado a 225ºC. 

El Se presenta ligeras variaciones de concentración en el lixiviado siendo  a pH 6 
cuando experimenta un ligero incremento y a partir de pH 7 hasta pH 12 cuando 
se pone de manifiesto la influencia de la concentración de polvos de acería, a 
mayor concentración mayor presencia de Se en el lixiviado. 

El As y Ni presentan un rango de pH, de 3 a 8 para el As y de 6 a 11 para el Ni, en 
el cual su concentración en el lixiviado es muy baja, próximas a 0, y para valores 
de pH fuera de ese rango llegan a alcanzar concentraciones en el lixiviado de 
hasta 15mg/Kg y 10 mg/Kg respectivamente. La dosificación del polvos de acería 
en los geopolimeros no tiene una incidencia significativa en la lixiviación de estos 
elementos. 
 

 
 

Figura 6.11.  Concentraciones (mg/Kg) de Ba, Cu y Ni en el lixiviado tras el ensayo de 
dependencia de pH de los geopolimeros con polvos de acería a 75ºC y 
225ºC 

75 ºC 225 ºC

Ba
 (m

g/
Kg

)
C

u 
(m

g/
Kg

)
N

i (
m

g/
Kg

)

0

10

20

30

40

0

20

40

60

80

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
pH

0 %PA 5 %PA 10 %PA 15 %PA 20 %PA



6.  Geopolimerización de polvos de acería 

 163 

Dada la dificultad de analizar en las figuras anteriores la influencia de la 
temperatura sobre las cantidades que se lixivian de cada uno de los elementos se 
realizan las Figuras 6.12, 6.13 y 6.14 

 

 
Figura 6.12.   Influencia de la temperatura de curado (75ºC y 225ºC) en la lixiviación del 

Cr, Pb, Zn, y Cd en el ensayo de dependencia de pH para geopolimeros 
con polvos de acería 

 

La influencia de la temperatura en la lixiviación de los elementos de la Figura 6.11 
es mínima y solo se pone de manifiesto a pH ácido y a partir de dosificaciones de 
polvos de acería superiores al 10% sin una tendencia clara. Para dosificaciones de 
polvo de acería de 15% se produce más lixiviación la temperatura de 75ºC y para 
dosificaciones de 20% a 225ºC. 
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Figura 6.13.  Influencia de la temperatura de curado (75ºC y 225ºC) en la lixiviación del 

As, Se, Mo y Sb en el ensayo de dependencia de pH para geopolimeros 
con polvos de acería 

 

En los elementos As, Se, Mo y Sb que aparecen en la Figura 6.12 la influencia de 
la temperatura en la lixiviación de estos elementos parece más clara. Para el As, 
Mo y Sb se obtienen mayores concentraciones de los elementos en el lixiviado 
cuanto menor es la temperatura, 75ºC.  

En el caso del Se la influencia de la temperatura comienza a ponerse de 
manifiesto para dosificaciones de polvos de acería del 10% y mayores, aunque la 
tendencia es cambiante. Hasta pH entre 6 – 7 se presentan peores resultados de 
lixiviación a 75ºC. Por encima de este valor de pH es a 225ºC cuando aumenta la 
lixiviación. 
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Figura 6.14.  Influencia de la temperatura de curado (75ºC y 225ºC) en la lixiviación del Ni, 

Cu y Ba en el ensayo de dependencia de pH para geopolimeros con 
polvos de acería 

 
En el Ni, Cu y Ba no está clara la influencia de la temperatura, si bien se producen 
pequeñas variaciones en la concentración lixiviada al cambiar la temperatura de 
curado. 

Aunque si se aprecia una ligera influencia de la temperatura, sobretodo en 
elementos como el Mo y As las diferencias no son muy significativas, no siendo 
determinantes para elegir entre una y otra temperatura para conseguir una mejor 
inmovilización de los elementos en el ensayo de dependencia de pH. La 
solubilidad de los elementos contaminantes presentes en los geopolímeros con 
polvos de acería está íntimamente relacionada con el pH del medio lixiviante 
(Nikolic I et al., 2013). La solubilidad mayor o menor a un pH u otro depende del 
tipo de elemento contaminante. 
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6.4.3.   Durabilidad frente al ataque químico 

El análisis de durabilidad frente a un ataque químico es propio de los cementos, 
obtenidos por métodos convenionales o activados alcalinamente. En ellos se 
analiza fundamentalmente la resistencia de las probetas después de haber sido 
sometidas a diferentes agentes agresivos durante diferentes periodos de tiempo. 
Los agentes agresivos utilizados son los sulfatos y el agua de mar, existiendo 
normativa de ensayo para cada una de ellos UNE 80303-1:2001 y UNE 80303-
2:2001 respectivamente. Otros agentes utilizados son soluciones de ácido 
clorídrico y ácido nítrico (Provis L., 2009). Los periodos de tiempo a los que se 
somete el material es variable, desde 7 días a 1 año (Fernández-Jimenez A et al., 
2009),  de 3 a 180 días (Puertas F et al., 2002), o solo al cabo de 28 días (Provis L., 
2009). 

La resistencia a un medio ácido es una propiedad deseada para materiales 
estructurales utilizados en medios agresivos como en industrias químicas, 
minería, procesado de minerales y otras. La durabilidad de los materiales está 
íntimamente relacionada con la composición mineralógica y microestructural de 
los mismos (Fernández-Jimenez A et al., 2009). Por este motivo resulta de interés 
analizar el comportamiento de los geopolimeros ante situaciones extremas, como 
es estar sometido a un medio ácido. En el caso del cemento, por la aplicación 
que va a tener se analiza la resistencia a flexión y a compresión. En el caso de la 
matriz geopolimérica a la que se ha introducido polvos de acería como vía de 
inmovilización del mismo, resulta de mayor interés ver en que modo un ataque 
agresivo del geopolimero repercute en su capacidad de inmovilizar los 
elementos contaminantes.  

La norma NEN 7345 para la caracterización de residuos establece un método de 
ensayo de lixiviación dinámico de monolitos con renovación periódica del 
lixiviante en condiciones fijas. En este ensayo el agente lixiviante es agua. Dado 
que nuestro objetivo es ver el comportamiento de inmovilización del 
geopolímero en condiciones extremas se plantea un ensayo de lixiviación 
alternativo. Siguiendo el planteamiento de la norma NEN 7345 se sustituye el 
agente lixiviante, agua, por una disolución de HNO3 0,1M. 

A medida que se van recogiendo los lixiviados se hace un seguimiento del pH, la 
conductividad y el potencial redox con el tiempo. Los resultados se recogen en la 
Figura 6.15.  

 



6.  Geopolimerización de polvos de acería 

 167 

 

Figura 6.15.   Evolución del pH, conductividad y potencial redox en el ensayo de 
lixiviación alternativo al que se han sometido los geopolímeros con polvos 
de acería a las temperaturas de curado de 75ºC y 225ºC 

 

En cuanto al pH y la conductividad permanece prácticamente inalterados 
independientemente de la dosificación de polvo de acería y de la temperatura de 
curado moviéndose en valores de pH entre 1-2, extremadamente ácidos, y de 
conductividad entre 14 – 25 mS/cm. Mayores cambios se producen en el 
potencial redox que oscila en valores entre 500 y 625 mV, manteniendo un 
mismo comportamiento hasta dosificaciones de polvo de acería de un 10%.  En 
dosificaciones de 15% y 20% de polvo de acería las muestras con una 
temperatura de curado de 225 ºC presentan valores de redox inferiores.   

Como resultado del ensayo se obtiene la emisión acumulada E(64d) después de 
64 días calculada en mg/m2 como la suma de todas las concentraciones lixiviadas 
en cada fracción de tiempo. En las Tablas 6.1 y 6.2 se presentan los resultados de 
difusión para todas las dosificaciones de polvo de acería a las dos temperaturas 
de estudio. 
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Tabla 6.1.  Emisión acumulada (mg/m2) E(64d) para geopolímeros con polvo de acería 
para una temperatura de curado de 75 ºC 

E (64d)  
(mg/m2) 

% Polvo de Acería – 75 ºC 

0% 5% 10% 15% 20% 

Cr 16,22±0,21 30,18±0,15 53,18±0,99 44,77±0,72 50,02±0,37 

Ni 56,26±1,05 50,96±0,32 58,84±0,84 45,73±0,55 43,06±0,14 

Cu 75,71±1,70 170±0,93 294±3,65 280±3,80 320±1,70 

Zn 296±19,85 27164±149 59083±747 53200±472 65132±209 

As 99,78±2,03 99,33±1,43 98,62±1,46 61,29±0,76 64,62±0,82 

Se 4,85±0,09 5,39±0,07 5,65±0,05 3,04±0,03 3,64±0,04 

Mo 8,70±0,18 8,95±0,15 9,47±0,17 10,81±0,27 11,58±0,16 

Cd 1,47±0,07 32,86±0,017 71,80±0,90 69,20±1,06 80,83±0,33 

Sb 0,28±0,02 0,29±0,01 0,35±0,01 0,60±0,02 0,58±0,02 

Ba 873±13,01 772±4,35 827±13,95 934±14,12 787±10,75 

Hg 0,20±0,03 0,19±0,01 0,14±0,01 0,06±0,00 0,07±0,01 

Pb 40,55±3,70 859±4,96 2077±33,93 2562±33,26 3086±19,36 

 
 
Tabla 6.2.  Emisión acumulada (mg/m2) E(64d) para geopolímeros con polvo de acería 

para una temperatura de curado de 225 ºC 

E (64d)  
(mg/m2) 

% Polvo de Acería – 225 ºC 

0% 5% 10% 15% 20% 

Cr 17,46±0,20 38,99±0,39 49,41±0,29 56,11±0,39 65,42±0,36 

Ni 47,17±0,62 66,13±0,62 57,08±0,32 54,77±0,44 56,45±0,45 

Cu 64,35±1,02 214,03±2,16 280,31±1,76 340±3,63 408±2,54 

Zn 886±82,83 34512±453 62934±531 78078±993 101219±519 

As 62,7±0,77 70,06±1,14 60,49±1,13 46,41±0,77 55,31±1,98 

Se 5,42±0,05 5,84±0,04 5,85±0,04 7,56±0,16 9,12±0,06 

Mo 6,56±0,15 6,41±0,10 7,31±0,11 9,29±0,35 6,20±0,09 

Cd 1,54±0,10 41,31±0,5 73,55±0,44 94,70±0,97 117,89±0,73 

Sb 0,24±0,02 0,36±0,02 0,44±0,01 0,69±0,02 0,52±0,02 

Ba 720±12,60 945±19,24 842,60±2,34 602±22,44 517±5,55 

Hg 0,09±0,01 0,03±0,00 0,05±0,01 0,08±0,00 0,06±0,00 

Pb 25,24±0,74 1326±17,46 2357±12,17 1736±36,90 2147±15,36 

 

Los elementos que mayores emisiones presentan son el Zn, Pb, Ba y Cu seguido 
del Cr, Ni, As y Cd. No a todos los elementos los afecta por igual el aumento de la 
concentración del polvos de acería en el geopolimero. Hay elementos como el 
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Zn, Pb, Cr y Cd en la que es significativa la incidencia de la concentración de los 
polvos de acería, a mayor concentración de polvos de acería en el geopolímero 
mayor cantidad emitida. En otros elementos como el Ni, Cr, Se, Mo y Ba la 
tendencia no es clara al variar la dosificación de los polvos de acería, no siendo 
significativas las variaciones en la cantidad emitida.  

 En términos generales los elementos alcanzan mayores niveles de emisión en el 
lixiviado a la temperatura de 225ºC. El único elemento que tiene mayores valores 
de emisión a 75ºC es el As. El Pb y Ba tienen un comportamiento cambiante. 
Hasta dosificaciones de un 10% de polvos de acería tienen mayores valores de 
emisión a 225ºC, para concentraciones mayores de polvo de acería en los 
geopolimeros la emisión es peor a 75ºC. 

El Real Decreto Holandés de Materiales de Construcción establece las 
condiciones ambientales que deben de cumplir los materiales de construcción 
para reducir su impacto sobre el suelo y agua superficial. Dentro de los 
materiales de construcción incluye el uso de materiales reciclados y materiales 
residuales, potenciando su utilización. Además establece los ensayos de 
lixiviación y la normativa a aplicar en función del tipo de material de construcción. 
Para los materiales de construcción moldeados fija el ensayo de lixiviación de 
difusión en base a la norma NEN 7345.  

Establece además los límites de inmisión (Anexo 2 del RD) sobrepasados los 
cuales (basta con sobrepasar uno de ellos) se prohíbe el uso de ese material. 
Asímismo establece categorías para los materiales de construcción con sus 
correspondientes límites de inmisión en función de si no toman medidas de 
aislamiento o si lo hacen. 

en función de si no tomando medidas de aislamiento los valores de inmisión para 
las sustancias inorgánicas no superan los límites de inmisión establecidos 
(Categoría 1), o no por el contrario no se superan los límites de inmisión al tomar 
medidas de aislamiento (Categoría 2). 

A pesar de que el ensayo realizado no ha seguido estrictamente la norma y que 
por tanto lo límites de inmisión establecidos por el Real Decreto Holandés no son 
de aplicación, con objeto de poder comparar en base a un hipotético y futuro 
marco legal, se van a utilizar estos valores límite como referencia.  

Para poder comparar con los límites del Real Decreto Holandés debemos 
transformar los datos de emisión en datos de inmisión, para lo cual se va a utilizar 
la siguiente fórmula 

 
I c = E (64d) x ƒ temp x ƒ ext x  √(ƒbev x ƒiso) 
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          I c  Valor de inmisión  mg/m2. 
          ƒ temp Factor de corrección por temperatura del laboratorio (valor =0,7) 
          ƒ ext Factor de extrapolación de 64 días a 100 años (valor = 15) 
         ƒbev Corrección por un periodo limitado de humectación  
    1     para humectación continua 
    0,1 para humectación limitada 
         ƒiso Corrección para una obra con medidas de aislamiento 

1 sin aislamiento 
0,1 con aislamiento 

 
El Decreto establece que las dos últimas variables no pueden tener el valor de 
0,1. Por este motivo se va a considerar una obra con aislamiento y sometida a una 
humectación continua. Se aplica esta fórmula utilizando los valores de E(64d) 
presentados en las Tablas 6.1 y 6.2.  

Los resultados así obtenidos se comparan con los límites de inmisión del Real 
Decreto Holandés (anexo 2) que simula el escenario de inmisión a un periodo de 
100 años para los elementos que planteamos. La situación de los elementos 
analizados respecto a los límites de inmisión del Real Decreto Holandés se 
presentan en las Figuras  6.16 y 6.17 

 

 
Figura 6.16.  Comparativa de los valores de inmisión para el As, Ba, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Sb 

y Se lixiviados de geopolímeros con polvos de acería con los límites de 
inmisión del Real Decreto Holandés a la temperatura de curado de 75ºC y 
225ºC. 
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Figura 6.17. Comparativa de los valores de inmisión para el Cd, Pb y Zn lixiviados de 
geopolímeros con polvo de acería con los límites de inmisión del Real 
Decreto Holandés a la temperatura de curado de 75ºC y 225ºC. 

 
Los valores establecidos por el Real Decreto Holandés se exceden para el Se, Cu, 
Cd, Pb y Zn independientemente de la dosificación de los polvos de acería y de 
la temperatura, excepto para el Se que a dosificaciones del residuo del 15% y 
20% a 75ºC de temperatura de curado estaría por debajo del valor fijado por el 
Real Decreto. La matriz geopolimérica sin aditivación de polvos de acería 
superaría los valores para el Se y Zn únicamente cuando la temperatura de 
curado fuese 225ºC. 

 

Análisis microestructural de las piezas sometidas a ataque químico 

Las matrices geopoliméricas con polvos de acería a las que se ha sometido a un 
ataque químico, se les realiza un análisis de su microestructura para ver en que 
medida el ataque químico puede afectarla. En la Figura 6.18 se presentan las 
imágenes de la microestructura de las matrices 
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Figura 6.18.   Microestructura de las matrices geopoliméricas con polvos de acería tras un 

ataque ácido 
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Las imágenes de SEM tomadas a las matrices geopoliméricas con polvos de 
acería después de la exposición al ataque ácido presentan la misma estructura 
que las matrices del apartado 6.2 que no han sido sometidas a ataque ácido. Se 
observan zonas de mayor densificación donde se ha producido la reacción de las 
partículas de polvos de acería y cenizas volantes con la solución activadora y otras 
zonas donde aparecen estas partículas sin reaccionar o han reaccionado 
parcialmente. Por lo tanto los geopolímeros han sido capaces de soportar las 
condiciones extremas de acidez sin sufrir fisuras o microgrietas aparentes. 

 

6.5.   CONCLUSIONES 

Las propiedades tecnológicas de absorción de agua y resistencia a la flexión de 
las matrices geopoliméricas conteniendo polvos de acería se han analizado en 
función de la temperatura de curado  y de la dosificación del residuo. En la 
absorción no hay influencia significativa de la temperatura ni de la concentración 
de los polvos de acería hasta dosificaciones del 10%, obteniendo valores 
próximos a los que presenta la muestra de referencia sin contenido en polvos de 
acería. La mayor diferencia de absorción entre las dos temperaturas de curado,  
75ºC y 225ºC, es de 2,83% y se produce para una dosificación del residuo del 
20%. La adición de polvos de acería favorece el desarrollo de la resistencia a 
flexión del geopolímero, variando su comportamiento con la temperatura. A 75ºC 
influye en la resistencia que haya polvo de acería en la composición del 
geopolímero, no así la cantidad de geopolímero aditivada. En cambio a 225ºC el 
incremento de la resistencia a flexión es gradual con el aumento en la 
dosificación del polvo de acería. 

La evaluación del comportamiento ambiental de las matrices geopoliméricas con  
polvos de acería se realiza a través de ensayos de lixiviación; ensayo de 
disponibilidad, de equilibrio, dependencia de pH, método de lixiviación 
alternativo de durabilidad frente a un ataque químico. La disponibilidad y la 
movilidad de los elementos contaminantes presentes en las matrices 
geopoliméricas con polvos de acería disminuye al aumentar la temperatura de 
curado. En lo referente al aumento en la dosificación de polvos de acería la 
disponibilidad aumenta y la movilidad presenta un comportamiento diferente en 
función de la temperatura de curado. A 75ºC se produce un aumento de las 
concentraciones movilizadas en el lixiviado, mientras que a 225ºC la movilidad 
disminuye. 

En términos generales se puede decir que la temperatura ejerce un efecto 
positivo en la inmovilización de los metales, especialmente en lo que se refiere a 
la disponibilidad del Pb, pero contrariamente a lo que sucede con la 
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disponibilidad del As, y a la movilidad del Se que se muestra indiferente a la 
variación de la temperatura de curado. 

Los elementos que mayor disponibilidad tienen con diferencia son el Zn, seguido 
del Pb, Ba, Cu y Ni, pero presentan movilidades muy bajas con respecto a lo que 
podrían llegar a lixiviar. Los elementos que mayor movilidad presentan son el As, 
Zn y Mo. El Mo, Se, As, Pb y Cr a una temperatura de curado de 225ºC movilizan 
prácticamente todo lo que está disponible. La cantidad de Pb disponible 
disminuye sustancialmente con la temperatura experimentando una fuerte 
reducción a los 225ºC. 

Los geopolimeros con cualquiera de las dosificaciones de polvos de acería (0% a 
20%) que quieran ser depuestos en vertedero deberán ser gestionados en 
vertedero de residuos peligrosos. Los elementos contaminantes que condicionan 
la deposición en estos vertederos son el As y Se. La problemática del Se viene de 
las cenizas volantes que también tienen que ser gestionadas en vertedero de 
residuos peligrosos por su causa. Aunque el proceso de geopolimerización 
reduce las concentraciones de Se en el lixiviado, no es suficiente para poder ser 
gestionado en otro tipo de vertedero. El As analizado en las materias primas que 
forman el geopolimero con polvos de acería solo se moviliza en las cenizas 
volantes. La cantidad movilizada en la lixiviación del geopolimero sin contenido 
en polvo de acería es 21 veces superior a lo lixiviado en las cenizas. El proceso de 
geopolimerización favorece la movilización del As 

La inmovilización de polvo de acería por el proceso de ceramización permite 
deponer en vertedero de residuos no peligrosos formulaciones con un contenido 
en polvo de acería de hasta un 50%. 

Del estudios de las propiedades tecnológicas y la evaluación del 
comportamiento ambiental con respecto a la dosificación de los polvos de acería 
y de las cenizas volantes de carbón se obtienen conclusiones opuestas. Mientras 
que como se ha mostrado en los capítulos 5 y 6, una mayor dosificación de 
polvos de acería y de cenizas volantes de carbón mejoran las propiedades 
tecnológicas del producto, es necesario realizar un estudio a cerca de la 
dosificación de las cenizas que permita cumplir los límites ambientales llegando a 
una solución de compromiso. 

La solubilidad de los elementos contaminantes en los geopolímeros con polvos 
de acería es fuertemente dependiente del pH del medio lixiviante. La solubilidad 
mayor o menor a un pH u otro depende del tipo de elemento contaminante. El 
Cr, Pb, Zn, Cd, Sb, Ba, y Cu se solubilizan a pHs ácidos hasta valores de 6,5.  Mo y 
Se comienzan a solubilizarse a partir de pH 6 hasta pH muy básicos. El As y Ni 
presentan un rango de pH fuera del cual su solubilidad es muy elevada. En el 
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caso del Ni el rango de pH en el que apenas se moviliza es 6 a 11. Para el As ese 
rango es de 3 a 8, lo cual explica su comportamiento en el ensayo de equilibrio 
que transcurre a pHs superiores a 11. 

Aunque en los ensayos de dependencia de pH se observa una ligera influencia 
de la temperatura principalmente en el Mo y As, las diferencias observadas en las 
cantidades lixiviadas no son significativas. 

El ensayo de lixiviación de difusión con un agente lixiviante ácido se ha utilizado 
para analizar la durabilidad a ataques químicos de los materiales geopoliméricos 
con polvos de acería. Comparando las cantidades lixiviadas con los valores de 
referencia del Decreto Holandés de materiales de construcción muestra que 
ninguna de las formulaciones planteadas podría ser utilizada como material de 
construcción al exceder los valores para el Se, Cu, Cd, Pb y Zn. Hay que tener en 
cuenta que el geopolímero sin polvos de acería ya supera los valores de inmisión 
para el Se y Zn cuando la temperatura de curado es de 225ºC. 
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• La caracterización de los polvos de acería confirma el problema 
medioambiental que presentan no pudiendo ser depuestos en vertedero 
sin un tratamiento previo, al exceder los límites de vertido de vertedero de 
residuos peligrosos, debido a la movilidad de F-, Cl-, SO4

=, Pb y Cr. Es 
viable la sinterización de los polvos de acería a temperaturas entre 950ºC 
y 1000ºC dando lugar a sólidos con integridad estructural, resistentes y sin 
defectos, con propiedades tecnológicas del orden a las que presentan las 
piezas de arcilla tratadas a las mismas temperaturas. 
 

• En el proceso de ceramización de polvos de acería las dosificaciones de 
un 10% a un 30% de polvos de acería dan lugar a matrices cerámicas con 
propiedades semejantes al producto cerámico convencional. 
Dosificaciones mayores de polvos de acería no serían adecuadas para su 
valorización en el material cerámico, debiendo ser gestionadas por 
deposición en vertedero de residuos no peligrosos. Las matrices de arcilla 
– polvos de acería optimas tecnológicamente también lo son 
medioambientalmente durante su periodo de vida útil, debiendo prestar 
detalle al F- por ser un elemento crítico de la matriz durante su periodo de 
utilización. A través del Análisis del Ciclo de Vida se concluye que la 
sustitución de parte de la arcilla utilizada en la fabricación del producto 
por un residuo peligroso como es el polvo de acería, genera una serie de 
impactos positivos sobre el medio, ya que por una lado disminuye la 
cantidad de materia prima utilizada, disminuye el requerimiento 
energético en la etapa de producción y evita la gestión del residuo. 
 

• La formulación óptima de la matriz geopolimérica desde un punto de 
vista tecnológico está compuesta por una relación ceniza volante de 
carbón/arcilla caolinítica de 0,7, una relación líquido/ceniza de 0,6, 
estando formada la fase líquida por una combinación de NaOH y Na2SiO3, 
con una concentración de NaOH de 6M y una relación Na2SiO3/NaOH de 
0,4 con una temperatura de curado de 75ºC durante 48h y un tiempo de 
curado de 14 días. Con esta composición y condiciones de proceso se 
obtienen piezas con las mismas propiedades en cuanto a resistencia a 
flexión y absorción de agua que las obtenidas por el proceso cerámico 
convencional de arcilla cocida.  
 

• Las dosificaciones de polvos de acería en la matriz geopolimérica que 
se plantean son del 5% al 20% con temperaturas de curado de 75ºC y 
225ºC. La introducción de polvos de acería en la matriz geopolimérica 
favorece el desarrollo de la resistencia a flexión del geopolímero sea cual 
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sea la temperatura de curado. Mientras que los mejores resultados de la 
absorción de agua siempre se obtienen a bajas temperaturas, y disminuye 
con la adición de los polvos de acería. 
 
Desde el punto de vista medioambiental la movilidad de los elementos 
disminuye a mayor temperatura de curado al ir aumentando la 
dosificación de polvos de acería. Si se considera como vía de gestión de 
las matrices resultantes, la deposición en vertedero, una vez finalizado su 
periodo de vida útil, deberá ser depuestas en vertederos de residuos 
peligrosos, para cualquiera de las dosificaciones de polvos de acería. 
Siendo los elementos contaminantes que condicionan su gestión el As y 
Se. Observándose que mientras el proceso de geopolimerización reduce 
la movilidad de Se, en cambio favorece la movilidad de As.  
 
Los resultados obtenidos de aplicar a las matrices geopoliméricas, 
cenizas-arcilla-polvos de acería diferentes ensayos de lixiviación, que 
simulan diferentes escenarios de utilización a lo largo de la vida de dicho 
producto, ponen de manifiesto que la inmovilización de los elementos 
contaminantes en la matriz geopolimérica está íntimamente relacionada 
con la acidez o basicidad del medio en el que se encuentre. Con lo que la 
adecuada o no inmovilización de los contaminantes en la matriz 
geopolimérica dependerá del contaminante y del pH del medio. Por lo 
que resulta interesante realizar un estudio adicional de Especiación 
Geoquímica de contaminantes traza en este tipo de matrices, cenizas 
volantes de carbón-arcilla-polvos de acería, donde se combinan varias 
materias primas residuales. De este modo conocer los mecanismos de 
lixiviación de dichos elementos, y poder modelar los resultados de 
lixiviación para predecir el comportamiento en diferentes escenarios. 
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Tabla A1.  Datos de producción Mundial de acero (WSA) 

millones 
ton. /año 2001 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Asia 354,5 758,4 784,1 811,9 918,4 995,4 1026,8 1123,6 1139,7 

UE-27 187,5 210,2 198,2 139,4 172,9 177,8 168,6 166,4 169,3 
America 
del Norte 119,9 132,6 125,1 83,8 111,6 118,7 121,6 119,0 121,2 

CEI 99,7 124,2 114,3 97,7 108,2 112,7 110,7 108,4 106,1 
America 
del Sur 37,7 48,2 47,5 37,8 43,9 48,2 46,4 45,8 45,0 

Otros 
Europa 17,7 30,5 31,6 29,0 33,6 39,1 39,9 38,6 38,4 

Otiente 
Medio 11,7 16,5 16,6 17,8 20,0 23,2 25,0 27,0 30,0 

Africa 14,9 18,7 17,0 15,3 16,6 15,7 15,3 16,0 15,0 

Oceanía 7,9 8,8 8,4 6,0 8,1 7,2 5,8 5,6 5,5 
TOTAL 
MUNDIAL 851,1 1348,1 1343,4 1238,8 1433,4 1538 1560,1 1650,3 1670,1 

 

Tabla A2.  Datos de producción Europea de acero (WSA) 

toneladas / año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Austria  7.594     5.662     7.206     7.474     7.421     7.953     7.876     6.387    

Belgica   10.673     5.635     7.973     8.026     7.301     7.093     7.331     6.086    

Bulgaria   1.330     726     737     835     633     523     612     523    

Croacia  89     43     95     96     1     135     167     117    

Rep. Checos.  6.387     4.594     5.180     5.583     5.072     5.171     5.360     4.466    

Alemania  45.833     32.670     43.830     44.284     42.661     42.645     42.943     36.210    

Finlandia  4.417     3.066     4.029     3.989     3.759     3.517     3.807     3.355    

Francia  17.879     12.840     15.414     15.780     15.609     15.685     16.143     12.827    

Grecia  2.477     2.000     1.821     1.934     1.247     1.030     1.022     872    

Hungría  2.097     1.403     1.678     1.746     1.542     883     1.152     1.433    

Italia  30.590     19.848     25.750     28.735     27.252     24.093     23.714     18.623    

Letonia  635     692     655     568     805     198      -    -  

Luxemburgo  2.582     2.141     2.548     2.521     2.208     2.090     2.193     1.813    

Paises Bajos  6.853     5.194     6.651     6.937     6.879     6.713     6.964     5.927    

Polonia  9.728     7.128     7.993     8.779     8.366     7.950     8.558     7.922    

Portugal   2.017     1.614     1.543     1.942     1.960     2.050     2.070     1.675    

ºRumania  5.035     2.761     3.721     3.828     3.292     2.985     3.158     2.797    

Rep. Eslovaca  4.489     3.747     4.583     4.236     4.403     4.511     4.705     3.965    
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Tabla A2. (Continuación)  Datos de producción Europea de acero (WSA) 

toneladas / año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Eslovenia  642     430     606     648     632     618     615     537    

España  18.640     14.358     16.343     15.504     13.639     14.252     14.249     12.687    

Suecia  5.198     2.804     4.846     4.867     4.326     4.404     4.539     3.651    

Reino Unido  13.521     10.079     9.709     9.478     9.579     11.858     12.120     9.553    

U. Europea (28)  98.705     39.436     72.911     77.791     68.589     66.356     69.301     41.426    

 

Tabla A3.  Revisión bibliográfica de residuos con código LER 10 

Ref. Año Autores Título 

1 2015 Naganathan S, Mohamed 
AYO, Mustapha KN 

Performance of bricks made using fly ash and 
bottom ash 

2 2015 Çiçek T, Çinçin Y Use of fly ash in production of light-weight 
building bricks 

3 2015 Shakir AA, Mohammed 
AA 

Durability property of fly ash, quarry dust and 
billet scale bricks 

4 2015 Garg M, Pundir A. 
Development of fly ash-based composite 
binder and its application in construction 
materials 

5 2015 Jordán MM, Montero MA, 
Rincón-Mora B et al. 

Rustic ceramic covering tiles obtained by 
recycling of marble residues and MSW fly 
ash. 

6 2015 Coronado M, Segadães 
AM, Andrés A. 

Using mixture design of experiments to 
assess the environmental impact of clay-
based structural ceramics containing foundry 
wastes 

7 2015 Ferreira, W. L., Reis, E. L., 
& Lima, R. M. F. 

Incorporation of residues from the minero-
metallurgical industry in the production of 
clayelime brick. 

8 2015 Cao W, Yang Q. The properties of the carbonated brick made 
of steel slag-slaked lime mixture 

9 2014 Yang C, Cui C, Qin J, Cui 
X 

Characteristics of the fired bricks with low-
silicon iron tailings 

10 2014 Consoli NC, Rocha CGD, 
Saldanha RB 

Coal fly ash-carbide lime bricks: An 
environment friendly building product 

11 2014 Gourav K, Venkatarama 
Reddy BV 

Characteristics of compacted fly ash bricks 
and fly ash brick masonry 

12 2014 
Luna Y, Arenas CG, 
Cornejo A, Leiva C, 
Vilches et al. 

Recycling by-products from coal-fired power 
stations into different construction materials 

13 2014 Coronado M, Segadães 
AM, Andrés A. 

Combining mixture design of experiments 
with phase diagrams in the evaluation of 
structural ceramics containing foundry by-
products 

14 2014 
Mymrin V, Ribeiro RAC, 
Alekseev K, Zelinskaya et 
al. 

Environment friendly ceramics from 
hazardous industrial wastes 
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Tabla A3. (Continuación) Revisión bibliográfica de residuos con código LER 10 

Ref. Año Autores Título 

15 2014 Wei Y-, Lin C-, Cheng S-, 
Wang HP 

Recycling steel-manufacturing slag and 
harbor sediment into construction materials 

16 2014 Dovzhenko, I. G. 
Effect of metallurgical slags on the drying 
properties of ceramic bodies for the 
production of facing brick production 

17 2014 Quijorna N, de Pedro M, 
Romero M, Andrés A. 

Characterisation of the sintering behaviour of 
waelz slag from electric arc furnace (EAF) 
dust recycling for use in the clay ceramics 
industry. 

18 2013 
Rai S, Lataye DH, 
Chaddha MJ, Mishra RS, 
et al. 

An alternative to clay in building materials: 
Red mud sintering using fly ash via taguchi's 
methodology 

19 2013 Vidhya K, Kandasamy S Study on properties of bricks manufactured 
using fly ash and pond ash 

20 2013 Terzić A, Pavlović L,Miličić 
L 

Evaluation of lignite fly ash for utilization as 
component in construction materials 

21 2013 Wang L, Sun H, Sun Z, Ma 
E 

Experimental study on volume for fly ash of 
building block 

22 2013 Shakir AA, Naganathan S, 
Mustapha KN 

Properties of bricks made using fly ash, 
quarry dust and billet scale 

23 2013 Cao W, Yang Q Characteristics of carbonated steel slag-
slaked lime brick 

24 2013 Singh R, Gorai AK, 
Segaran RG 

Characterisation of LD slag of bokaro steel 
plant and its feasibility study of 
manufacturing commercial 'fly ash-LD slag' 
bricks 

25 2013 Stathopoulos VN, 
Papandreou A,  

Structural ceramics containing electric arc 
furnace dust. 

26 2013 Vieira CMF, Sanchez R, 
Monteiro SN, et al. 

Recycling of electric arc furnace dust into red 
ceramic. 

27 2012 
Naganathan S, 
Subramaniam N, 
Nasharuddin Bin et al. 

Development of brick using thermal power 
plant bottom ash and fly ash 

28 2012 Quijorna N, Coz A, Andres 
A, Cheeseman C. 

Recycling of waelz slag and waste foundry 
sand in red clay bricks 

29 2012 Alonso-Santurde R, Coz A, 
Viguri JR, Andrés A. 

Recycling of foundry by-products in the 
ceramic industry: Green and core sand in 
clay bricks 

30 2012 Arsenovic M, Radojevic Z, 
Stankovic S 

Removal of toxic metals from industrial 
sludge by fixing in brick structure 

31 2011 Bhagat, N.; Batra, V. S.;  
Katyal, D. 

Preparation and characterization of ceramics 
from coal fly ash 

32 2011 
Koukouzas, N.; Ketikidis, 
C.; Itskos, G.; Spiliotis, X.; 
et al 

Synthesis of CFB-Coal Fly Ash Clay Bricks 
and their characterisation 

33 2011 Fernández-Pereira, C.; de 
la Casa, J. A.; et al 

Application of biomass gasification fly ash for 
brick manufacturing 
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Tabla A3. (Continuación) Revisión bibliográfica de residuos con código LER 10 

Ref. Año Autores Título 

34 2011 Quijorna, N.; San Miguel, 
G.; Andrés, A. 

Incorporation of Waelz Slag into commercial 
ceramic bricks: a practical example of 
industrial ecology 

35 2011 Bantsis, G.; Sikalidis, C.; 
Betsiou, M. et al 

Ceramic building materials for 
electromagnetic interference shielding using 
matallurgical slags 

36 2011 Karamanova, E.; Avdeev, 
G.; Karamanov, A. 

Ceramics from blast furnace slag, kaolin and 
quartz 

37 2011 Alonso, R.; Andrés, A.; 
Viguri, J.; Raimondo, et al 

Technological behaviour and recycling 
potential of spent foundry sands in clay 
bricks 

38 2011 Machado AT, Valenzuela-
Diaz FR, et al. 

Structural ceramics made with clay and steel 
dust pollutants 

39 2010 Pérez-Villarejo, L.; Eliche 
Quesada, et al. 

Recycling of ash from biomass incinerator in 
clay matrix to produce ceramic bricks 

40 2010 
Baspinar, M. S.; 
Kahraman, E.; Görhan, G.; 
Demir, I. 

Production of fired construction brick from 
high sulfate-containing fly ash with boric acid 
addition 

41 2010 Furlani, E.; Tonello, G.; 
Maschio, S. 

Recycling of steel slag and glass cullet from 
energy saving lamps by fast firing production 
of ceramics 

42 2010 Alonso, R.; Quijorna, N.; 
Viguri, J. R.; Andrés, A. 

Valorization of foundry sand in clay bricks at 
industrial scale 

43 2009 Cultrone, G.; Sebastián, E. Fly ash addition in clayey materials to 
improve the quality of solid bricks 

44 2009 Susan Rego 
Utilisation of industrial waste fly ash as an 
adulterant to clay for the manufacture on 
mangalore roofing tiles 

45 2009 Dungan, R. S.; Dees, N. H. The characterization of total and leachable 
metals in foundry molding sands 

46 2008 El-Mahllawy, M. S. Characteristics of acid resisting bricks made 
from quarry residues and waste steel slag 

47 2008 Monteiro, R. C. C.; Lima, 
M. M. R. A.; Alves, S. 

Mechanical characteristics of clay structural 
ceramics containing coal fly ash 

48 2008 Little, M. R.; Adell, V.; 
Boccaccini, A. R. et al 

Production of novel ceramic materials from 
coal fly ash and metal finishing wastes 

49 2007 Zimmer, A.; Bergmann, C. 
P. 

Fly ash of mineral coal as ceramic tiles raw 
material 

50 2007 Ozdemir, I.; Yilmaz, S. Processing of unglazed ceramic tiles from 
blast furnace slag 

51 2007 Kavouras P, Kehagias T, 
Tsilika I, et al. 

Glass-ceramic materials from electric arc 
furnace dust 

52 2006 Baruzzo, D.; Minichelli, D.; 
Bruckner, S. et al 

Possible production of ceramic tiles from 
marine dredging spoils alone and mixed with 
other waste materials 

53 2006 Vieira CMF, Andrade PM, 
Maciel GS, Vernilli F, et al 

Incorporation of fine Steel sludge waste into 
red ceramic 

54 2005 Olgun, A.; Erdogan, Y.; 
Ayhan, Y.; Zeybek, B. 

Development of ceramic tiles from coal fly 
ash and tincal ore waste 
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Tabla A3. (Continuación) Revisión bibliográfica de residuos con código LER 10 

Ref. Año Autores Título 

55 2005 Lingling, X.; Wei, G.; Tao, 
W., Nanru, Y. 

Study on fired bricks with replacing clay by 
fly ash in high volume ratio 

56 2005 Jonker, A.; Potgieter, J. H. An evaluation of selected waste resources for 
utilization in ceramic materials applications 

57 2004 Shih, P. H.; Wu, Z. Z.; 
Chiang, H. L. 

Characteristics of bricks made from waste 
steel slag 

58 2002 Kute, S.; Deodhar, S. V. Effect of fly ash and temperature on 
properties of burnt clay bricks 

59 2002 Acosta, A.; Iglesias, I.; 
Aineto, M.; Romero, et al 

Utilisation of IGCC slag and clay steriles in 
soft mud bricks (by pressing) for use in 
building bricks manufacturing 

60 2002 
Pelino M, Karamanov A, 
Pisciella P, Crisucci S, 
Zonetti D 

Vitrification of electric arc furnace dusts 

 

Tabla A4.  Sinterización del Polvos de acería. Propiedades tecnológicas del Polvo de 
acería. 

Tª (ºC) 
coccion 

Porosidad 
(%) 

Densidad 
(g/cm3) 

Absorción 
(%) 

Contracción 
(%) 

LOI (%) 

900 28,22±1,03 2,85±0,22 10,30±1,16 -1,1±0,13 8,82±1,45 

950 28,40±0,79 2,92±0,73 10,26±1,32 0,61±0,24 9,07±1,62 

1000 31,32±1,44 2,89±1,01 10,29±1,08 0,71±0,36 11,60±1,24 

1050 25,48±0,48 2,95±0,74 9,42±0,93 1,61±0,41 11,66±0,99 

1100 27,41±0,83 3,18±1,63 6,07±0,47 4,54±1,01 10,94±1,67 

1150 18,81±1,15 3,49±1,44 2,64±1,28 7,46±0,65 10,61±1,13 

1200 12,14±1,26 3,57±0,91 1,54±1,76 7,31±0,69 10,96±1,22 

 

Tabla A5.  Sinterización del Polvos de acería. Propiedades tecnológicas de la Arcilla. 

Tª (ºC) 
coccion 

Porosidad 
(%) 

Densidad 
(g/cm3) 

Absorción 
(%) 

Contracción 
(%) 

LOI (%) 

900 28,26±2,01 2,18±0,12 8,62±1,03 0,09±0,01 7,64±1,55 

950 28,23±1,22 2,22±0,28 7,85±1,57 0,19±0,09 8,04±1,64 

1000 28,20±1,34 2,26±0,09 7,85±1,27 0,27±0,06 8,19±1,81 

1050 24,12±0,98 2,32±0,36 4,74±1,69 1,61±0,11 8,15±1,52 

1100 21,92±1,53 2,41±0,21 2,78±0,88 3,21±0,18 8,44±1,63 

1150 13,93±1,49 2,44±0,64 1,05±0,97 3,71±0,24 7,63±1,14 

1200 11,50±1,08 2,20±0,33 1,11±1,01 0,95±1,01 7,72±1,08 
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Tabla A6.  Propiedades tecnológicas de las formulaciones arcilla – polvos de acería: 
Diámetro de poro (Å),  Superficie específica (m2/g) y pérdida de peso (%) 

 
Tabla A7.  Propiedades tecnológicas: contracción (%), densidad (g/cm3), absorción (%) y 

resistencia a flexión (MPa) de las mezclas arcilla – polvos de acería.  

% PA Contracción Densidad Absorción R. Flexión 

0% 6,98 ± 0,47 2,09 ± 0,02 5,53 ± 0,66 16,50 ± 0,47 

10% 8,52 ± 0,20 2,22 ± 0,03 5,37 ± 0,39 17,30 ± 1,02 

20% 7,71 ± 0,67 2,20 ± 0,02 7,19 ± 0,43 14,60 ± 1,57 

30% 8,67 ± 0,72 2,30 ± 0,06 4,49 ± 0,28 16,20 ± 0,89 

40% 10,94 ± 0,71 2,58 ± 0,04 3,71 ± 0,33 11,70 ± 0,35 

50% 12,27 ± 0,42 2,64 ± 0,04 3,71 ± 0,25 10,10 ± 1,13 

 
 
Tabla A8.  Concentraciones límites de vertido (mg/Kg) de acuerdo a la Orden AAA/661/2013 

para vertido en vertederos de residuos inertes, no peligrosos y peligrosos. 

(mg/Kg) Vertedero Residuos 
inertes 

Vertedero residuos no 
peligrosos 

Vertedero residuos 
peligrosos 

As 0,5 2 25 
Ba 20 100 300 
Cr 0,5 10 70 
Cu 2 50 100 
Mo 0,5 10 30 
Ni 0,4 10 40 
Pb 0,5 10 50 
Sb 0,06 0,7 5 
Se 0,1 0,5 7 
Zn 4 50 200 
Cd 0,04 1 5 
Hg 0,01 0,2 2 
Cl- 800 15000 25000 
F- 10 150 500 

SO4
= 1000 20000 50000 

% PA Diámetro de poro Superficie especifica Pérdida de peso 

0% 54,60 0± 2,02 1,50 ± 0,19 6,13 ± 0,24 

10% 50,90 ± 1,89 1,50 ± 0,11 6,43 ± 0,16 

20% 58,40 ± 1,05 1,60 ± 0,26 7,60 ± 0,25 

30% 79,90 ± 0,73 1,10 ± 0,12 8,50 ± 0,09 

40% 83,80 ± 0,58 1,10 ± 0,08 8,94 ± 0,11 

50% 51,20 ± 1,44 1,60 ± 0,17 9,45 ± 0,21 
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Tabla A9.  Propiedades tecnológicas, absorción y resistencia a la flexión de los 
geopolimeros al variar la composición. 

Muestra Absorción (%) R. Flexión (MPa) 

P1 6,60 ± 0,18 9,01 ± 4,24 
P2 6,51 ± 0,13 11,64 ± 2,32 
P3 6,56 ± 0,18 14,66 ± 4,68 
P4 7,75 ± 0,13 7,09 ± 0,91 
P5 8,23 ± 0,13 6,85 ± 3,03 
P6 7,20 ± 0,19 10,97 ± 0,97 
P7 7,28 ± 0,10 7,78 ± 2,57 
P8 5,96 ± 0,13 16,06 ± 1,46 
P9 6,05 ± 0,12 3,08 ± 0,59 

P10 6,73 ± 0,61 16,02 ± 4,50 
P11 5,00 ± 0,19 5,96 ± 1,71 

 

Tabla A10.  Propiedades tecnológicas, absorción y resistencia a flexión de los 
geopolimeros a distintas temperaturas y tiempos de curado.  

Tª (ºC) 
Absorción (%) Resistencia a Flexión (MPa) 

7días 14 días 28 días 7días 14 días 28 días 

60 5,81±0,53 5,26±0,32 4,5±0,46 13,16±2,05 11,33±1,45 11,18±1,81 

75 6,54±0,20 6,13±0,20 5,66±0,22 13,18±1,46 16,42±1,43 11,97±1,35 

90 6,86±0,15 6,31±0,13 5,71±0,24 9,70±1,47 11,41±1,50 12,78±1,90 

120 7,41±0,27 6,60±0,13 6,05±0,12 4,71±0,69 7,24±1,27 10,26±2,31 

135 7,43±0,18 6,78±0,19 6,28±0,22 7,76±0,54 6,52±1,21 6,36±3,34 

150 7,64±0,22 6,83±0,23 6,19±0,10 6,18±4,81 9,16±2,14 6,96± ,36 

225 7,94±0,16 7,44±0,07 6,74±0,30 15,74±0,87 16,39±0,62 10,66±3,25 

300 8,03±0,31 7,75±0,38 7,36±0,40 12,03±1,24 13,39±1,46 15,96±2,72 

375 9,94±0,11 9,65± 0,10 9,08±0,41 12,30±2,44 11,31±1,38 10,25±1,16 

450 9,63±0,28 10,29±0,16 9,91±0,18 14,70±1,35 11,47±1,19 12,39±1,22 

 

Tabla A11. Propiedades tecnológicas, absorción y resistencia a flexión de los 
geopolimeros con polvos de acería a 75ºC y 225ºC. 

% Polvo acería Tª (ºC) R. Flexión (MPa) Absorción (%) 

0 75 11,72±2,83 5,41±0,15 

5 75 17,02±4,92 5,00±0,26 

10 75 16,42±1,82 5,00±0,21 

15 75 16,56±2,12 4,69±0,20 

20 75 16,06±0,93 4,44±0,22 
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Tabla A11. (Continuación) Propiedades tecnológicas, absorción y resistencia a flexión de 
los geopolimeros con polvos de acería a 75ºC y 225ºC. 

% Polvo acería Tª (ºC) R. Flexión (MPa) Absorción (%) 

0 225 8,73±2,93 5,89±0,25 

5 225 8,72±3,19 5,62±0,18 

10 225 11,67±4,48 5,71±0,24 

15 225 16,15±7,98 6,64±0,33 

20 225 18,92±2,49 7,27±0,29 

 
Tabla A12.   Concentraciones (mg/Kg) del ensayo de lixiviación de Disponibilidad en base a la 

norma NEN 7341 para geopolímeros con polvo de acería a 75ºC 

75ºC 0% PA 5% PA 10% PA 15% PA 20% PA 

Cr 0,24±0,14 0,12±0,09 0,14±0,09 0,51±0,00 0,20±0,11 

Ni 16,58±17,67 17,07±20,35 34,19±20,89 9,28±6,67 16,44±17,19 

Cu 3,54±1,14 5,86±2,87 13,29±2,37 29,21±0,19 23,53±8,12 

Zn 209±85 3384±86 8846±81 11111±135 14609±571 

As 11,26±0,96 8,60±0,70 6,20±0,62 6,30±0,04 4,78±0,71 

Se 0,66±0,05 0,88±0,00 1,18±0,06 1,17±0,03 1,48±0,11 

Mo 2,43±0,15 2,49±0,12 3,13±0,10 3,33±0,04 3,98±0,04 

Sb 0,11±0,01 0,18±0,01 0,32±0,01 0,32±0,00 0,40±0,00 

Ba 59,47±10,70 68,76±18,59 112,41±21,1 151,39±1,72 140,35±24,09 

Pb 0,38±0,12 3,74±1,89 30,23±5,41 73,21±0,64 77,74±33,77 

Cd 0,30±0,10 4,23±0,25 12,26±0,31 15,51±0,12 19,83±0,72 

 
Tabla A13.   Concentraciones (mg/Kg) del ensayo de lixiviación de Disponibilidad en base a la 

norma NEN 7341 para geopolímeros con polvo de acería a 225ºC 

225ºC 0% PA 5% PA 10% PA 15% PA 20% PA 

Cr 0,19±0,19 0,24±0,29 0,27±0,26 0,17±0,08 0,30±0,21 

Ni 17,76±14,56 16,87±5,85 6,47±5,85 42,13±56,23 19,18±7,76 

Cu 2,56±0,64 3,99±2,82 7,58±5,28 6,25±2,67 18,56±1,33 

Zn 234±118 2473±502 5171±747 7467±258 9811±59 

As 10,76±1,11 8,68±0,98 7,54±0,07 4,44±0,37 3,75±0,87 

Se 0,77±0,06 0,92±0,04 1,40±0,12 1,48±0,06 1,44±0,03 

Mo 2,48±0,12 2,58±0,05 2,98±0,22 2,98±0,10 2,88±0,02 

Sb 0,11±0,01 0,17±0,01 0,26±0,03 0,31±0,03 0,40±0,07 

Ba 59,19±1,09 47,23±31,22 51,99±32,16 60,57±6,75 71,88±4,73 

Pb 0,48±0,14 2,51±2,42 7,42±7,55 11,45±4,89 12,14±3,37 

Cd 0,36±0,15 3,14±0,84 7,01±1,35 9,49±0,01 12,00±0,03 
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Tabla A14.   Concentraciones (mg/Kg) del ensayo de lixiviación de equilibrio en base a la 
norma NEN 7341 para geopolímeros con polvo de acería a 75ºC 

 % Polvo de Acería – 75 ºC 

mg/kg 0 5 10 15 20 

Cr 0,22±0,01 0,27±0,00 0,31±0,01 0,37±0,00 0,37±0,00 

Ni 0,04±0,00 0,06±0,01 0,04±0,01 0,19±0,21 0,05±0,02 

Cu 0,18±0,09 0,56±0,28 0,77±0,02 0,23±0,02 0,24±0,02 

Zn 2,95±2,21 6,20±1,74 8,02±0,06 12,87±0,02 14,68±0,54 

As 13,15±0,58 11,60±0,02 11,46±0,07 15,84±0,24 16,48±0,32 

Se 0,61±0,01 0,70±0,02 0,91±0,03 1,23±0,02 1,58±0,03 

Mo 2,29±0,06 2,49±0,02 2,87±0,04 3,66±0,02 0,43±0,09 

Sb 0,08±0,00 0,09±0,01 0,12±0,01 0,16±0,00 0,17±0,00 

Ba 0,27±0,02 0,33±0,12 0,20±0,02 0,20±0,01 0,19±0,012 

Pb 0,12±0,09 0,35±0,11 0,50±0,02 0,79±0,00 0,94±0,06 

Cd 0,01±0,00 0,01±0,00 0,01±0,00 0,02±0,00 0,03±0,00 

 

Tabla A15.   Concentraciones (mg/Kg) del ensayo de lixiviación de equilibrio en base a la 
norma NEN 7341 para geopolímeros con polvos de acería a 225ºC 

 % Polvo de Acería – 225 ºC 

mg/kg 0 5 10 15 20 

Cr 0,18±0,01 0,27±0,00 0,30±0,00 0,27±0,01 0,27±0,01 

Ni 0,03±0,01 0,06±0,04 0,02±0,00 0,01±0,01 0,00±0,01 

Cu 0,07±0,03 0,10±0,02 0,08±0,01 0,05±0,02 0,06±0,01 

Zn 0,43±0,17 3,76±2,06 3,97±1,17 3,09±1,73 1,93±0,20 

As 7,48±0,02 8,03±0,02 8,37±0,05 6,25±1,39 5,37±0,08 

Se 0,59±0,00 0,76±0,01 0,92±0,00 1,25±0,18 1,36±011 

Mo 1,80±0,09 2,10±0,01 2,40±0,01 2,17±0,12 2,15±0,05 

Sb 0,05±0,00 0,07±0,00 0,08±0,01 0,05±0,01 0,05±0,01 

Ba 0,26±0,00 0,19±0,07 0,14±0,05 0,14±0,04 0,04±0,01 

Pb 0,07±0,07 0,16±0,05 0,25±0,08 0,19±0,12 0,11±0,02 

Cd 0,01±0,00 0,01±0,00 0,01±0,00 0,01±0,00 0,01±0,00 
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