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Resumen: 
Las sociedades desarrolladas generan una gran cantidad de residuos, que 

necesitan una adecuada gestión. Esta problemática requiere, de este modo, una 

atención creciente por parte de la sociedad, debido a la necesidad de proteger el medio 

ambiente. En este sentido, los esfuerzos se centran en reducir al máximo la generación 

de residuos y buscar vías de aprovechamiento de aquellos que son inevitables, 

soluciones mucho más aconsejables desde el punto de vista técnico, ecológico y 

económico que su vertido o destrucción. Las industrias deben adoptar las medidas 

precisas para fomentar la reducción de estos residuos, desarrollar tecnologías limpias 

que permitan el ahorro de los recursos naturales que poseemos, y sobre todo buscar 

métodos de reutilización, reciclado, inertización y valorización de los residuos generados 

en su producción. 

La industria de la construcción es un campo muy receptivo para el desarrollo de 

nuevos materiales en los que incorporar estos residuos. La incorporación de diferentes 

residuos industriales en matrices cerámicas se plantea como una vía barata de fijar las 

diferentes especies metálicas presentes en transformación de rocas ornamentales, lodos 

de galvanización o metalúrgicos, etc.  En todos los casos, la adición de estos residuos 

requiere su caracterización previa y la optimización de las condiciones de conformado y 

cocción en el caso de su incorporación a la arcilla cocida. 

 Entre los residuos incorporados en materiales de construcción se encuentran las 

escorias de aluminio. La industria metalúrgica produce durante sus procesos de fusión 

diferentes tipos de escorias. Su reciclado es una de las líneas de interés para estas 

industrias. En el caso de las escorias de aluminio, su tratamiento inicial consiste en una 

recuperación del aluminio mediante métodos mecánicos seguido de un tratamiento 

químico, o plasma. Este  método conduce a que la escoria final apenas contenga 

aluminio y sea rica en sales solubles lo que limita su almacenamiento en escombreras. 

La escoria es una mezcla de aluminio metal y productos no metálicos como óxidos,  

nitruros y carburos de aluminio, sales y otros óxidos metálicos. 
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En este estudio se ha analizado la posibilidad de la adición de escorias de 

aluminio procedentes de la metalurgia secundaria en materiales de construcción, de 

forma que tras un procesado de las mismas permita la obtención de materiales 

compuestos de matriz cerámica. 

En la presente Tesis Doctoral se ha analizado la viabilidad técnica de la 

incorporación de las escorias de aluminio procedentes de la metalurgia secundaria en 

una matriz de arcilla cocida. Para ello se han aplicado diferentes tratamientos a la escoria 

y se han aplicado diferentes variables en su procesado como la energía de molienda o 

la temperatura de sinterizacion, además del contenido de escoria. Su compactación con 

agua entre el 5-10 %, secado y sinterización permite obtener piezas rectangulares de 

diverso tamaño. 

Desde el punto de vista del contenido de la escoria, se incorporó entre un 10 y 

40% de escoria TT, es decir sometida una calcinación previa a 750ºC en aire. Los 

mejores resultados alcanzados corresponden a un contenido del 20% ESC TT,  

sinterizada a 980ºC, por cuanto altos contenidos en escoria condicen a piezas con 

corazón negro. Los productos obtenidos con la adición de 20% de escoria de aluminio a 

la arcilla, presentan una baja expansión tras sinterización, mejores propiedades físicas 

y mecánicas, y mayor conductividad térmica que los productos obtenidos con arcilla sin 

adiciones. Aumenta su densidad, disminuye su absorción y aumenta sus resistencias de 

flexión y compresión, al presentar una porosidad cerrada y una interacción escoria-

matriz. En todos los casos se produce una exudación superficial de aluminio metálico, 

cuyo volumen está relacionado con la cantidad de escoria adicionada. 

Mediante la incorporación de este contenido de escoria, tras un tratamiento de 

disolución de sales y posterior calcinación (ESC TTQ), se mejoran las propiedades del 

material compuesto, no sólo sobre la de la escoria calcinada (ESC TT), sino  también, 

sobre la escoria sin tratamiento (ESC). Si además, la adición del 20% de escoria añadida, 

está tratada, no sólo térmicamente sino también químicamente (ESC TTQ), éstas  

mejoran aún más las propiedades del material compuesto, siendo el producto más 

compacto, con menos poros, por lo que los valores de densidad  son más elevados, 

menores  son las absorciones y mayores resistencias de flexión y compresión, que los 

productos obtenidos con la adición de escoria sólo tratada térmicamente. 

Alcanzando  valores de resistencias características a compresión del orden de 

109 MPa. Los valores de conductividad térmica obtenidos también son mayores. 
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Los ensayos tecnológicos con piezas de 160 x 30 x 5 mm  y el material compuesto 

optimizado de arcilla+ 20%ESCTTQ, consistieron en la determinación de su expansión 

por humedad, eflorescencia y heladicidad, mostrando en general un mejor 

comportamiento que la arcilla sin adiciones. 

Así, se han obtenido nuevos materiales compuestos de matriz cerámica para la 

construcción, mejorando sus propiedades físicas, mecánicas y térmicas, utilizando 

escorias de aluminio procedentes de la metalurgia secundaria, como opción de 

valorización de estos residuos, evitando así,  que se viertan a vertederos y contaminen 

el medio ambiente. 
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Abstract:  
Developed societies generate a lot of waste, which need proper management. 

Thus, this problem requires increased attention from the society, due to the need to 

protect the environment. In this regard, efforts are focused on to minimize the generation 

of waste and find ways of taking advantage of those who are inevitable, much more 

advisable solutions from the technical, ecological and economic viewpoint to disposal or 

destruction. Industries should adopt precise measures to promote waste reduction, 

develop clean technologies that allow the saving of natural resources that we possess, 

and above all seek methods of reuse, recycling, recovery and valorisation of the waste 

generated in their production. 

The industry of the construction is a very receptive field for the development of 

new materials in which to incorporate these residues. The incorporation of different 

industrial residues in ceramic counterfoils appears as a cheap route to fix the different 

metallic present species in transformation of ornamental rocks, muds of galvanization or 

metallurgical, etc. In all the cases, the addition of these residues needs his previous 

characterization and the optimization of the conditions of conformed and of baking in case 

of his incorporation to the baked clay. 

Residues incorporated into construction materials include aluminium slag. The 

metallurgical industry produces during their fusion processes different types of slags. 

Recycling is one of the lines of interest to these industries. In the case of aluminium slag, 

their initial treatment consists of a recovery of the aluminium using mechanical methods 

followed by chemical treatment, or plasma. This method leads to that final slag just 

contains aluminium and is rich in soluble salts which limits storage in dumps. The slag is 

a mixture of aluminium metal and non-metallic such as oxides, nitrides and carbides of 

aluminium salts products and other metal oxides. 

The present Doctoral thesis has analysed the technical viability of the incorporation 

of aluminium slag from secondary Metallurgy in an array of baked clay. So they have 

been applied different treatments to the slag and have been applied different variables in 

its processing as the temperature of sintering, in addition to the content of slag or energy 

grinding. Its compaction with water between 5-10%, drying and sintering allows 

rectangular pieces of different size. 
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From the point of view of the content of the slag, it is incorporated between 10 and 

40% slag TT, that is to say, submitted a calcination prior to 750 ° C in air. The best results 

achieved correspond to 20% ESC TT, sintered at 980 ° C, as high levels of slag in 

accordance to pieces with black heart. The products obtained with the addition of 20% of 

slag from aluminium to clay, present a low expansion after sintering, better physical 

properties and mechanical, and higher thermal conductivity than the products obtained 

with clay, without addictions. Its density increases, decreases its absorption and 

increases its resistance to bending and compression, introducing a closed porosity and 

slag-matrix interaction. In all cases there is a superficial exudation of metallic aluminium, 

whose volume is related to the amount of slag added. 

By incorporating this content of slag, following a treatment of salt solution and 

subsequent calcination (ESC TTQ), are improved the properties of composite material 

not only on the calcined slag (ESC TT), but also in the slag without treatment (ESC). If 

the addition of 20% of slag added, is also treated, not only thermally but also chemically 

(ESC TTQ), they further improve the properties of the composite material, the product is 

more compact, less porous, so the values are higher density, minors are absorptions and 

greater resistance in bending and compression, to the products obtained with the addition 

of slag only treated thermally. Reaching values of compressive resistance characteristic 

of the order of 109 MPa. The thermal conductivity values obtained are also higher. 

Testing technology with pieces of 160 x 30 x 5 mm and optimized composite 

material of clay 20% ESCTTQ, consisted in the determination of its expansion by 

moisture, efflorescence and frost resistance, in general, showing a better performance 

than the clay without additions. 

Thus, we have obtained new ceramic matrix composite materials for construction, 

improving its physical, mechanical and thermal properties, using aluminium slag 

secondary metallurgy, as an option Valuation of these wastes, thus preventing them from 

being poured to landfills and pollute environment. 

 

 

 

 



 
XXIV 

 



 
25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   II. OBJETIVOS  Y ALCANCE DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 



 
26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
27 

Objetivos  y alcance de la investigación: 
La incorporación de escorias de aluminio en productos de arcilla cocida que 

permitan su aplicación comercial es el objetivo principal de la presente Tesis Doctoral. 

Para ello es necesario: 

 Un proceso de inertización mediante sinterización como técnica para 

valorizar la escoria de aluminio como refuerzo dentro de una matriz cerámica, y formar 

así, un nuevo material compuesto para su uso en el sector de la construcción, mejorando 

las propiedades de los productos que se obtenían con arcilla sin adiciones. 

 La  influencia del contenido y la naturaleza de la escoria de aluminio sobre 

las propiedades físicas y mecánicas del producto sinterizado. 

  Las  características tecnológicas  del producto obtenido. 

Para ello se caracterizan las materias primas, se analizan diferentes tratamientos 

de la escoria de aluminio, así como su composición química y comportamiento durante 

la sinterizacion, se optimizan las principales variables del proceso de mezclado, 

compactación en matriz y sinterización en aire y se optimizará el proceso de fabricación. 

Del material compuesto de arcilla con escorias se determinará sus propiedades físicas, 

mecánicas, térmicas y tecnológicas. 

  Se estudian microestructuralmente los materiales obtenidos y la relación 

microestructura-propiedades, así como análisis de las fases mineralógicas generadas 

durante la cocción de la arcilla mediante microscopía electrónica de barrido. 
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Antecedentes 
En este apartado se hace una introducción general, en la que se abordará el tema 

de la necesidad de valorización de residuos, para evitar la acumulación de residuos en 

vertederos. Se explicará como inertizar estos residuos utilizando como matriz el  material 

arcilloso. 

También se hará una descripción del funcionamiento de la industria del aluminio, 

los residuos y subproductos industriales que genera, el tratamiento que actualmente se 

proporciona a los mismos, y en concreto se hará hincapié en los estudios hechos acerca 

del reaprovechamiento de escorias  de aluminio procedente de la re fusión de chatarras. 

Se describirán diferentes materiales compuestos  de matriz cerámica, y las 

propiedades físicas y químicas, con respecto a la arcilla común, adquiridas por dichos 

compuestos denominados CMC.   

Se describirán las características físicas, mecánicas y químicas de las arcillas y 

más concretamente de aquellas que más demanda la industria cerámica, se explicará el 

proceso de fabricación cerámica, las características tecnológicas de los materiales 

cerámicos fabricados, las características de los procesos de producción y una visión 

general del panorama actual de esta industria tanto a nivel nacional como europeo. 

3.1 Valorización  de residuos 
 

Las sociedades desarrolladas generan una gran cantidad de residuos, que 

necesitan una adecuada gestión. Esta problemática requiere, de este modo, una 

atención creciente por parte de la sociedad, debido a la necesidad de proteger el medio 

ambiente. En este sentido, los esfuerzos se centran en reducir al máximo la generación 

de residuos y buscar vías de aprovechamiento de aquellos que son inevitables, 

soluciones mucho más aconsejables desde el punto de vista técnico, ecológico y 

económico que su vertido o destrucción [1]. 

Actualmente, el reciclar los productos que consumimos, se ha convertido en una 

fuerte necesidad de cara a poder optimizar el consumo de los recursos naturales y al 

mismo tiempo, el no contaminar con los desechos que se producen con dichos residuos 

y salvaguardar el medioambiente. 
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  Así, se tiene que aprender a reciclar y a saber fabricar con la introducción de los 

residuos en el proceso industria [2,3]. La tendencia actual, de acuerdo con la normativa 

vigente, es considerar a los residuos no como materiales sin valor, sino como una posible 

materia prima de coste negativo para su uso en otros procesos industriales, relacionados 

o no con la actividad en la que se generaron [4,5].  

El volumen de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que se genera es muy elevado, 

aproximadamente unos 25 millones de toneladas al año. Alrededor del 40% de los RSU 

son recuperables, en cambio el 60% restante está formado por residuos que no se 

pueden separar fácilmente o su recuperación es más compleja. Estos últimos, al no ser 

aptos para reciclar, se llevarían a un vertedero controlado. Para evitar que la mayoría de 

dichos residuos vayan al vertedero se buscó la forma de gestionarlos para obtener 

beneficios de ellos, es lo que se llama valorización de residuos [6]. 

La valorización de residuos se define como cualquier operación cuyo resultado 

principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que 

de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo 

sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general, 

es decir, en un proceso productivo [7]. 

Se diferencia del reciclaje porque en este proceso los residuos perderán sus 

características y no podrán ser utilizados otra vez, no pudiendo volver a ser reciclados 

[6]. 

En la figura 3.1 se puede ver qué posición ocupa en la minimización de residuos el 

proceso de valorización de los mismos. [6] 
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Figura 3.1: Jerarquía de prioridades en la minimización de residuos [6] 

 

3.1.1  TIPOS DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 

Valorización Energética: dicha valorización tiene lugar por la incineración de los 

residuos, obteniendo pequeñas cantidades de residuos y energía proveniente de los 

materiales contenidos. En el caso de los residuos domésticos se utilizarán unos u otros 

dependiendo de los niveles de eficiencia energética del proceso. Uno de los 

combustibles que se obtiene es el Combustible Sólido Recuperado (CSR). 

Valorización material: es la obtención de nuevos materiales, o el reciclaje de 

parte de ellos, para evitar el uso de nuevas materias primas. Los materiales que se 

pueden valorizar son los envases ligeros, el papel y cartón, el vidrio o la materia orgánica. 

En este último caso la valorización se hace mediante el compostaje o digestión 

anaerobia. 
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Como última opción los residuos que no pueden ser reciclados o valorizados 

terminan en vertederos controlados donde se eliminan. Según la Ley 22/2011 de 

residuos, dicha eliminación tiene que ser segura y se debe adoptar unas medidas que 

garanticen la protección de la salud humana y el medio ambiente [7]. 

3.1.2   OPERACIONES DE VALORIZACIÓN. 

En  la actualidad existen numerosas operaciones de valorización de residuos 

como por ejemplo [8]: 

1. Utilización principal como combustible u otro modo de producir energía. 

2. Recuperación o regeneración de disolventes. 

3. Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como 

disolventes (incluidos el compostaje y otros procesos de transformación 

biológica).  

4. Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

5. Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.  

6. Regeneración de ácidos o de bases. 

7. Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

8. Valorización de componentes procedentes de catalizadores. 

9. Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 

10. Tratamiento de los suelos que produzca un beneficio a la agricultura o una mejora 

ecológica de los mismos 

11. Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones 

numeradas de la 1 a la 10. 

12. Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 

enumeradas de la 1 a la 11. Quedan aquí incluidas operaciones previas a la 

valorización incluido el tratamiento previo, operaciones tales como el desmontaje, 

la clasificación, la trituración, la compactación, la peletización, el secado, la 

fragmentación, el acondicionamiento, el reenvasado, la separación, la 

combinación o la mezcla, previas a cualquiera de las operaciones enumeradas de 

la 1 a la 11. 

13. Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones 

numeradas de la 1 a la 12 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de 

recogida, en el lugar donde se produjo el residuo). 
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3.1.3 LEGISLACIÓN EN LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 

La valorización de residuos es una actividad avalada por la Unión Europea, el 

Estado español y las distintas Comunidades Autónomas, situándola dentro de la 

“jerarquía de gestión de residuos” por detrás del reciclado, y siempre por delante de la 

eliminación de los mismos en vertedero . Como se muestra en este apartado, es una 

actividad absolutamente regulada desde un punto de vista jurídico. 

La legislación que regula la valorización de residuos, es detallada 

fundamentalmente en Directivas comunitarias, que una vez traspuestas a nuestro 

ordenamiento jurídico interno, se convierten en legislación de obligado cumplimiento. 

Con carácter general, podemos diferenciar tres grandes áreas legislativas que 

regulan la actividad de valorización de residuos: 

 La regulación de actividades industriales, mediante la legislación sobre 

prevención y control integrado de la contaminación. 

 La legislación sobre residuos. 

 La legislación sobre incineración y co-incineración de residuos [9]. 

3.1.4   SITUACIÓN EN ESPAÑA Y EUROPA 

La Hoja de ruta “Hacia una Europa Eficiente en el uso de los recursos” establece 

los objetivos y los medios para trasformar la economía actual, basada en el uso intensivo 

de los recursos en un nuevo modelo de crecimiento basado en el uso eficiente de los 

recursos e indica que dicha transformación debe ir acompañada de cambios radicales 

en los ámbitos de la energía, la industria, la agricultura, la pesca, el transporte y en el 

comportamiento de los productores y los consumidores, de manera que Europa reduzca 

su dependencia de materias primas.  

La eficiencia en el uso de los recursos, en el ámbito de los residuos,  es 

concretada en la aplicación del principio de jerarquía en la gestión de residuos que es 

recogida en la Directiva Marco de Residuos, y en nuestra Ley 22/2011, de residuos y 

suelos contaminados. 
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 Dicho principio prioriza unas opciones de gestión frente a otras en función de sus 

beneficios ambientales, económicos y sociales, y ha de servir de orden de prioridades 

en la política de residuos y en política sobre la prevención en la generación de residuos. 

Así, el principio de jerarquía establece el siguiente orden: 

a) Prevención; 

b) Preparación para la reutilización; 

c) Reciclado; 

d) Otro tipo de valorización, por ejemplo, la valorización energética; y 

e) En último lugar, la eliminación (por ejemplo, mediante depósito en vertedero). 

Es decir, se trata de avanzar, por un lado, en la prevención en la generación de 

residuos, mediante la disminución de la cantidad de residuos generados y de su 

peligrosidad, y, por otro lado, para aquellos residuos cuya generación no puede evitarse, 

el objetivo es avanzar en la reincorporación de los materiales que contienen los residuos 

de nuevo al proceso productivo para elaborar nuevos productos.  

De esta manera se avanza hacia la “Sociedad del Reciclado” a la que apunta la 

Directiva Marco de Residuos, en la que se consigan niveles de reciclado mucho más 

altos minimizando la extracción de recursos naturales adicionales.  

Con estas orientaciones, el objetivo final es pasar de una economía lineal, basada 

en producir-consumir-tirar, a una economía circular en la que se reincorporen al proceso 

productivo los materiales que contienen los residuos para la producción de nuevos 

productos o materias primas: producir-consumir-tirar-aprovechar residuos para fabricar 

nuevos productos [10]. 

El pasado 4 de marzo 2013 se publicaba el último informe de la agencia 

estadística de la Unión Europea, EUROSTAT, que actualiza los últimos datos sobre la 

gestión de residuos municipales en los 27 países de la Unión Europea (datos del año 

2011). 
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En la Unión Europea genera de media durante el año 2011, 503 kg de residuos 

municipales por persona: un 37% fue enviado al vertedero, un 23% incinerado, un 25% 

reciclado y un 15% fue objeto de compostaje. Estos datos suponen una mejora 

significativa si los comparamos con las medias de gestión de residuos de la Unión 

Europea del año 2001. Así, hace 10 años, el porcentaje medio de residuos en vertedero 

ascendía al 56%, la incineración era de un 17%, el reciclado significó un 17% y el 

compostaje un 10%. 

Los diferentes métodos de tratamiento varían de forma significativa por países, en 

el año 2011 los países con mayor porcentaje de residuos enviados a vertedero fueron 

Rumanía (99%), Bulgaria (94%) y Malta (92%). En el otro extremo nos encontramos a 

Bélgica, Alemania, Holanda y Suecia, únicamente con un 1% de residuos en vertedero. 

España sigue en la misma cifra que en el anterior informe de EUROSTAT con un 58% 

de residuos en vertedero. 

Con relación a la incineración los mayores porcentajes están en Dinamarca (54%), 

Suecia (51%) y Bélgica (42%). En sentido contrario en países como Bulgaria, Estonia, 

Grecia, Chipre, Letonia y Rumanía, este porcentaje fue del 0%. En España el porcentaje 

de residuos incinerados fue del 9%. 

A la cabeza del reciclado se encuentra Alemania con un 45%, en España el dato 

del reciclado es del 15% y a la cola de la Unión Europea se sitúa Rumanía con un 

1%.Finalmente, con relación al compostaje, los mejores porcentajes se encuentran en 

Austria (34%) y Holanda (28%); en este caso España se sitúa por encima de la media 

de la UE con un 18% [11]. 

Tomando de referencia estos datos se puede concluir que España no aprovecha 

toda la energía que contienen los residuos y utilizan materias primas que pueden ser 

sustituidas por materias primas recicladas. 
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Figura 3.2: Situación en Europa de la gestión de residuos [7]. 

 La valorización es una opción cada vez más utilizada dado que se da un valor 

económico a los residuos, se consigue reducir el volumen de residuos que terminan en 

el vertedero y además se reducir el uso de recursos naturales favoreciendo así al medio 

ambiente [7]. 

3.1.5  ARCILLA COCIDA COMO MEDIO DE INERTIZACION 

DE RESIDUOS. 

A. Inertización. 

La inertización es una técnica de tratamiento de residuos que engloba dos 

operaciones: 

 1) La ESTABILIZACIÓN (fijación o inmovilización) del residuo. Trata de  un 

proceso que utiliza una serie de reactivos para: 

 Reducir la naturaleza peligrosa del residuo y la toxicidad de sus 

componentes. 

 Mejorar el manejo y las características físicas del residuo. 

 Disminuir la superficie a través de la cual puede tener lugar la transferencia 

o pérdida de contaminantes. 

 Limitar la solubilidad de cualquier contaminante presente en el residuo. 
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 Minimizar la velocidad de migración de los contaminantes al medio 

ambiente. 

 2) La SOLIDIFICACIÓN del residuo. Es el proceso de adición de reactivos con 

el fin de solidificar el residuo, aumentando su resistencia y disminuyendo la 

compresibilidad y la permeabilidad. 

 En el sentido más amplio de la palabra, la inertización puede definirse como la 

técnica a través de la cual puede transformarse un residuo peligroso en un residuo 

inerte(es decir, residuo que no experimente transformaciones físicas, químicas, o 

biológicas significativas. En la práctica es conseguir un residuo que pueda ser 

gestionado como no peligroso. 

Dentro de la jerarquía de gestión de residuos, la inertización puede catalogarse 

como un procedimiento de valorización ya que, en determinadas situaciones permite el 

aprovechamiento de los residuos en diversas aplicaciones. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, es utilizada como técnica de tratamiento 

de los residuos antes de ser eliminados vía confinamiento en vertederos de residuos 

industriales. La inertización es aplicada principalmente a residuos peligrosos 

sólido/pastosos de naturaleza inorgánica. 

La aplicación es en menor medida a los residuos orgánicos por las siguientes 

razones: 

 Cuando un residuo orgánico no puede ser reutilizado o reciclado, lo normal es 

aprovechar la energía contenida en él utilizándolo como combustible de 

instalaciones especiales como cementeras y arcilleras. 

 Los compuestos orgánicos dificultan el proceso de solidificación con cemento, 

reactivo más utilizado para tal fin. No obstante, la inertización de residuos 

orgánicos puede tener como objetivo: 

- La mejora del manejo y características físicas del residuo. 

- La reducción de la toxicidad de los contaminantes. 
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Con el fin de obtener un material final desclasificado como residuo, que pueda ser 

valorizado como combustible industrial. La inertización puede usarse también como 

técnica de descontaminación de suelos [12]. 

B. Uso  de la arcilla  cocida como medio de inertización de 
residuos. 

Las investigaciones la reutilización de residuos son actualmente numerosas. La 

industria de la construcción es un campo muy receptivo para el desarrollo de nuevos 

materiales en los que se incluyen cenizas volantes o productos de la combustión del 

carbón, habitualmente empleados como aditivos en el cemento, pero también se ha 

evaluado su uso en ladrillos de arcilla cocida en la restauración de edificios [13].  

 La incorporación de diferentes residuos industriales en matrices cerámicas es 

planteada como una vía barata de fijar las diferentes especies metálicas. Entre las 

diferentes variables analizadas están los parámetros de mezcla, calcinación, cantidad 

de lodos, la forma de adición (polvos o pellets) [14]. 

 El mecanismo más  empleado para la inertización de residuos es la adsorción. 

La adsorción es el fenómeno por el cual los contaminantes quedan ligados por 

fenómenos de superficie a los agentes de estabilización de la matriz. Dichos fenómenos 

son fuerzas de Van der Walls, puentes de hidrógeno, interacciones dipolo-dipolo, 

enlaces químicos, etc. 

 Los contaminantes absorbidos químicamente por a la matriz estabilizadora 

tienen menor probabilidad de quedar libres en el medio ambiente que aquellos no fijados. 

Necesitan de una fuerza físico-química para liberar el contaminante de la superficie de 

adsorción. En consecuencia, este tratamiento se considera más permanente. La 

utilización de arcillas modificadas orgánicamente en los procesos de inertización, ha 

puesto de manifiesto la eficacia de los mecanismos de adsorción. 

 En el pasado, el uso de la inertización en residuos orgánicos estaba limitada por 

la capacidad de los aditivos de inertización tradicionales para retener en la matriz 

estabilizada los compuestos orgánicos.  
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Actualmente, son usadas las arcillas modificadas orgánicamente junto con otros 

reactivos de estabilización para atrapar la porción orgánica del residuo a estabilizar. Las 

arcillas modificadas orgánicamente se originan cuando se modifican física y 

químicamente las arcillas naturales para hacerlas organofílicas. 

 El proceso de modificación es realizado mediante la sustitución de cationes 

inorgánicos de la estructura mineralógica de la arcilla por cationes orgánicos, 

generalmente iones de amonio cuaternario. Después de esta sustitución, las moléculas 

orgánicas son absorbidas a la estructura cristalina de la arcilla, que a su vez puede ser 

encapsulada mediante cemento u otros aglomerantes [12]. 

 

Figura 3.3: Mecanismo de adsorción de una arcilla [12]. 

 Son múltiples los residuos incorporados a la arcilla antes de succión para su 

inertizacion y reciclado. Entre ellos destacan: 

- La reutilización de desechos urbanos solidos es planteada en diversas 

aplicaciones: materiales de construcción (cemento, hormigón,…), firme de carreteras, 

agricultura,… [15]. Utilizan cenizas de la incineración de residuos urbanos para obtener 

ladrillos de arcilla cocida. Reduce  la contracción tras cocción. [16] 
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-  Los efluentes de la producción de aceite de oliva en la fabricación de ladrillos 

mantienen sus características durante la extrusión. Se consigue aumentar la contracción 

y la absorción de agua al incorporar cerca de un 23%, manteniendo las propiedades 

mecánicas, reducción el agua necesaria, lo que es importante en países donde hay 

escasez [17]. 

- La capacidad de aislamiento de la arcilla cocida mejora con el aumento de la 

porosidad. Son los aditivos de carácter orgánico, que generen poros en la arcilla, los  

empleados para este fin. Se adicionan  0%, 2,5%, 5% y 10% en peso de estos aditivos  

a la arcilla y luego los productos obtenidos son cocidos a 900ºC, para alcanzar unas 

aceptables propiedades mecánicas. Ejemplos: fabricación de arcilla aligerada mediante 

el uso de un 15% de cascara de arroz, adición a la arcilla de lodos secos de tratamiento 

de aguas, etc. [19] 

- Incorporación lodos de galvanización a los materiales de arcilla cocida, para fijar 

los metales al utilizar altas temperaturas de cocción [20]. 

- Los vidrios de monitores y televisores, o los residuos de vidrio de piezas 

estructurales [21]. Con estos últimos se han alcanzado una Resistencia a compresión de 

26-41 MPa, absorción 2-3% con un contenido de 15-30% de vidrio y cocción a 1100ºC 

[22] 

- El uso de lodos de pizarra y otros materiales procedentes del corte de rocas 

ornamentales.  

- Los sedimentos tratados previamente permiten sustituir hasta un 15% de arena 

en la fabricación a escala industrial de arcilla cocida.  

Mejora la resistencia mecánica y la contracción tras cocción. Los ensayos de 

lixiviación muestran una fijación de los elementos pesados en la arcilla cocida. Los 

ensayos realizados fueron mecánicos, resistencia a la helada y absorción de agua. En 

todos los casos, la adición de estos residuos requiere su caracterización previa y la 

optimización de las condiciones de conformado y cocción [23]. 
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3.2 Escorias de aluminio. 
 

3.2.1   EL ALUMINIO 

Hoy aluminio se produce a través de dos rutas diferentes: la producción de 

aluminio primario a partir del mineral de bauxita y aluminio reciclado (producción 

secundaria) a partir de chatarra de procesos y productos de aluminio usados [24]. 

El aluminio es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre 

Los compuestos de aluminio forman alrededor del 8% de la corteza de la tierra y se 

encuentran presentes en la mayoría de las rocas. En la naturaleza no se encuentra en 

estado puro debido a su alta reactividad química, sino combinado con el oxígeno y otros 

elementos formando óxidos e hidróxidos, así como formando parte de silicatos 

(feldespatos, plagioclasas y micas) y como parte  componente de las arcillas, esquistos, 

pizarras y rocas graníticas.  

El mineral del que se obtiene el aluminio se llama bauxita Al2O3- 2H2O, que está 

compuesto por alúmina y es de color rojizo. La bauxita, es un producto de erosión (posee 

entre un 20-30% de Al en peso), procedentes de rocas madres silicoalumínicas. 

Químicamente están formadas por hidróxidos de aluminio (Hidrargirita-Gibbsita AI (OH)3, 

Boehmita AIOOH y Diasporita), óxidos de hierro y titanio así como ácido silícico, caolinita 

y cuarzo. El aluminio es obtenido  por transformación primero en alúmina de la bauxita 

mediante el proceso Bayer y a continuación es transformado en  aluminio metálico 

mediante electrólisis. 

Existen otras materias primas, como silicatos alumínicos (arcilla, anortosita, 

residuos de lavado de la hulla) que son menas pobres de aluminio, con una riqueza de 

entre un 10-20% en masa. La producción a partir de estas menas es posible, aunque 

actualmente no es rentable.  
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                                             Figura 3.4: Bauxita [26] 

 

 El aluminio presenta las siguientes características: 

Tabla 3.1: Características principales del aluminio [25]. 

Densidad: 2700 kg/m³ a 20 º C 

Punto de fusión: 660 °C. 

Resistividad: 0,026 W·mm2/m. 

Resistencia a la tracción 10 - 20Kg/mm2 

Alargamiento: 50% 

Punto de ebullición: 2519 º C 

Color: Plateado-blanco 

 Es muy ligero e inoxidable al aire, pues forma una película muy fina de óxido de 

aluminio (Al2O3) que lo protege. Esto hace que sea inerte a los ácidos, pero no a 

los álcalis. 

 Es buen conductor de la electricidad, solo superado por el cobre y del calor. Se 

suele emplear en conducciones eléctricas (cables de alta tensión) por su bajo 

peso. 

 Es muy maleable y dúctil pero tiene escasa resistencia mecánica. 

 Metal muy electropositivo y extremamente reactivo. 

 El aluminio puro tiene unas propiedades mecánicas reducidas pero sus aleaciones 

consiguen puntos muy elevados hasta los 690 MPa [25 y 26]. 

Como metal su uso común es muy reciente. Las primeras civilizaciones utilizaban 

adobes ricos en aluminio para crear cerámica y sales de aluminio para hacer medicinas 

y colorantes. 
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Su existencia no fue establecida hasta el año 1.808 por Sir Humphrey Davy. En 

1.821, Pierre Berthier descubre un material arcilloso, duro, de color rojizo, con un 

contenido en óxido de aluminio del 52% en la localidad de Les Baux, en el sureste de 

Francia, la denomina Bauxita. En 1.825, Hans Christian Oersted consigue producir una 

pequeña cantidad de aluminio metálico por reacción de amalgama de Hg y potasio 

diluida con cloruro de aluminio anhidro y destilando el mercurio resultante obtiene un 

residuo de aluminio impuro.  

En 1.827, Friedrich Whóler describe un proceso para la obtención de aluminio en 

polvo por reacción de potasio con cloruro de aluminio anhidro. En 1.845, este mismo 

científico establece la densidad del aluminio y una de sus propiedades únicas: su 

ligereza. 

 En 1.854, Henri Saint-Claire Deville mejora el método de Whóler para así crear 

el primer proceso de obtención comercial de aluminio. El precio del nuevo metal, 

inicialmente por encima del oro y del platino, cae un 90% en diez años, sin embargo, el 

precio era todavía demasiado alto para permitir su utilización masiva a nivel industrial. 

Un año después, en 1.855, una barra de aluminio, el nuevo metal precioso, se exhibe en 

la Exposición Universal de París.  

El año 1.866 es un año clave en la historia de la industria del aluminio ya que dos 

jóvenes científicos, Paul Louis Toussaint Héroult (Francia) y Charles Martin Hall (EE.UU), 

trabajando por separado, inventan simultáneamente un nuevo proceso electrolítico, el 

proceso Hall-Héroult, el cual es la base actual de toda la producción de aluminio. 

 Éstos científicos descubrieron que al disolver óxido de aluminio (alúmina) en un 

baño de criolita fundida (fluoruro de Al y Na) y haciendo circular una potente corriente 

eléctrica a través, se conseguía depositar aluminio fundido en el fondo del baño. 

Este descubrimiento permite el desarrollo de la industria del aluminio y así, en 

1.888, se fundan las primeras compañías de aluminio en Francia, Suiza y los EE.UU. En 

1.889, el austríaco Karl Josef Bayer, el fundador de la compañía química Bayer, inventa 

el proceso Bayer para la obtención industrial a gran escala de alúmina a partir de bauxita. 

En tan sólo once años la producción alcanza las 8.0 toneladas. 
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Este metal posee una combinación de propiedades que lo hacen muy útil en 

ingeniería mecánica, tales como su baja densidad (2700 Kg/m3) y su alta resistencia a 

la corrosión.  

Es buen conductor de la electricidad y del calor, se mecaniza con facilidad y es 

relativamente barato. Por todo ello es, desde mediados del siglo XX, el metal que más 

se utiliza después del acero [27 y 28]. 

En 2006 la producción mundial de aluminio ascendía a 33,1 millones de toneladas. 

Los mayores productores mundiales son China (con 8,7 millones de toneladas al año) y 

Rusia (con 3,7 millones de toneladas al año). De esta producción, una parte muy 

importante se debe al reciclado, mientras que el resto procede de las reservas de 

bauxita.  

El aluminio se utiliza normalmente aleado con otros metales con objeto de mejorar 

su dureza y resistencia. Pero también se comercializa en estado puro [28]. 

 

Figura 3.5: Aplicaciones de las aleaciones de Aluminio [25]. 

 

3.2.2   PROCESO DE OBTENCIÓN DEL ALUMINIO. 

Existen dos   procesos metalúrgicos  de obtención de aluminio: 

 Metalurgia primaria: entendida como la producción de aluminio a partir de 

minerales o concentrados de minerales. 
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 Metalurgia secundaria consistente en la producción de aluminio a partir de 

materias primas secundarias como chatarras o residuos de otros procesos 

metalúrgicos [29]. 

 

Figura 3.6: Procesos cíclico de obtención del Aluminio [30]. 

A. Metalurgia primaria del aluminio. 

La BAUXITA normalmente se extrae en minas de depósito abierto y es triturado 

para lograr uniformidad del material. A continuación, con agua a presión es lavado para 

eliminar otros materiales y sustancias orgánicas.  

Después, el material es refinado para obtener la alúmina, siendo ya un material 

comercial de aluminio con el que se pueden obtener lingotes por medio del proceso de 

fundición [30]. 

EXTRACCIÓN DE LA BAUXITA. 

La bauxita se encuentra cerca de la superficie, y se extrae generalmente usando 

la minería a cielo abierto. Los procesos involucrados incluyen el desmonte de tierras, 

eliminación de escombros en caso necesario, el transporte y trituración.  

La minería de bauxita tiene cinco pasos: Preparación de la zona minera; 

extracción de bauxita; trituración; transporte de mineral; y la rehabilitación del terreno. 
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Figura 3.7: Proceso de extracción de la bauxita [30]. 

La bauxita se transporta desde la mina al lugar de transformación (cerca de 

puertos, ya que la mayoría se importa). Luego se tritura y muele hasta que queda 

pulverizada. Y finalmente, se almacena en silos hasta que se vaya a consumir. Una vez 

que la bauxita se extrae de la superficie, la tierra se rehabilita [30]. 

OBTENCIÓN DEL  ALUMINIO PRIMARIO 

El aluminio metálico se obtiene por reducción electrolítica de la alúmina pura en 

un baño de criolita fundida. El hidrato de alúmina se precipita del filtrado por adición de 

gas carbónico y, después de filtrar y lavar, el hidrato se calcina para convertirlo en 

alúmina. 

El esquema general de la producción de aluminio primario se resume en el 

siguiente diagrama de proceso: 
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Figura 3.8: Esquema general de la producción de aluminio primario [29]. 

1ª Fase: Refino de la bauxita: Acondicionamiento, lixiviación, precipitación y 

calcinación. 

Existen varios procesos para refinar la bauxita, sin embargo, nos vamos a centrar 

en el Proceso Bayer, ya que el único utilizado en España  y el más empleado por resultar 

el más económico. 

 

Figura 3.9: Proceso para refinar la bauxita [30]. 
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• Acondicionamiento: secado y trituración de la bauxita cruda hasta un tamaño de 100 

mallas. 

• Lixiviación: disolución de la alúmina (aluminato sódico) de manera selectiva con sosa 

cáustica (NaOH), para no disolver el hierro. La carga es tratada en autoclaves de acero 

durante un periodo que oscila entre 2-8 horas a una temperatura de 150-160ºC y a 

presiones entre 3,5-4,90 Kg/cm2. Una vez completado el proceso, la solución de 

aluminato sódico resultante es separada de los lodos en suspensión, obteniendo un 

residuo denominado "lodo rojo", el cual lleva gran proporción de óxido de hierro. 

• Precipitación: la solución de aluminato sódico es conducida a grandes tanques de 

precipitación, donde se añade como cebo trihidrato de aluminio que procede de 

operaciones anteriores y se deja enfriar lentamente. Para la precipitación de la alúmina 

(Al (OH)3), la disolución fértil es tratada primero a alta temperatura y se concentra a 

valores más bajos (65-40ºC y 100-150 g/l de Na2O). 

La sosa cáustica es recuperada y devuelta al inicio del proceso y utilizada de nuevo. 

• Calcinación: la alúmina obtenida pasa por espesadores y filtros y luego es calcinada 

en un horno, con el fin de extraer el agua libre y combinada. Es preciso efectuar la 

calcinación a temperatura bastante alta (>1.000ºC), para obtener -alúmina no 

higroscópica [29]. 

 

Figura  3.10: Proceso Bayer [25]. 
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2ª Fase: Electrolisis. Fundición del aluminio 

La alúmina es disuelta en criolita fundida (F6AlNa3), para proteger el baño de la 

oxidación, a una temperatura de unos 1 000 °C, y sometiendola a un proceso de 

electrólisis en que descompone el material en aluminio y oxígeno.  

Figura 3.11: Fundición del aluminio primario [30]. 

Este proceso de electrólisis se produce en tinas electrolíticas llamadas celdas 

reductoras. Estas tinas funcionan con un baño de criolita, donde,  el ánodo es un 

electrodo de carbón y el cátodo es la misma tina. En estas tinas se obtiene el aluminio 

metálico fundido [31]. 

 

Figura 3.12: Esquema de la tina reductora [25]. 
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3ª Fase: Afino 

El aluminio obtenido de las celdas reductoras es moldeado una temperatura de 

unos 700 º C y procesado en hornos de concentración para la obtención de aluminio de 

alta calidad  en lingotes, planchas, etc. [31]. 

Una vez obtenido el aluminio metálico se procede a la eliminación de las 

impurezas metálicas y no metálicas. Una de las técnicas utilizadas es el afino por medio 

de cloro, con un consumo del mismo de 30 kg por 1% de magnesio. 

La dificultad para la eliminación de otros elementos metálicos, hace 

imprescindible el afino en un horno de mantenimiento donde se realizan las correcciones 

necesarias para conseguir la composición deseada. Las impurezas no metálicas a 

eliminar más importantes son el hidrógeno y los óxidos. 

Los procesos de eliminación de éstos se basan en tres métodos: disminución de 

la presión, removido del baño y escorificación. A veces se emplea solo uno de los tres 

métodos o combinación de los tres. Es muy frecuente la utilización de fundentes 

adecuados para escorificar mediante agitación el baño [29]. 

B. Metalurgia secundaría del aluminio 

La obtención del aluminio primario a partir de la bauxita, precisa de gran cantidad 

de energía, por lo que es importante su reciclado [23].Para la producción de cada 

kilogramo de aluminio se requiere 2 kg de alúmina, los que son producto de 4 kg de 

bauxita y 8 KWh de electricidad [31]. 

 

Figura 3.13: Proporciones de elementos para obtener 1t de aluminio [25]. 
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Aproximadamente dos terceras partes de aluminio producido se encuentra 

todavía en uso hoy en día, ya que puede ser reciclado indefinidamente sin comprometer 

ninguna de sus propiedades únicas o calidad. 

La chatarra de aluminio es de gran valor, que es un incentivo clave para el reciclaje 

y es la razón por casi el 75 por ciento del aluminio producido se encuentra todavía en 

uso hoy en día. A nivel mundial, las tasas de reciclaje de aluminio tienden a ser altos en 

el transporte y la construcción, y alrededor de 70 por ciento para las latas de bebida. 

El ciclo de vida del aluminio proporciona importantes beneficios a través del 

reciclaje, como el ahorro de 95% de la energía que se necesitaría para hacer el nuevo 

metal de aluminio [30]. 

OBTENCIÓN DEL  ALUMINIO SECUNDARIO 

Dentro de la producción secundaria de aluminio hay que destacar dos procesos 

diferenciados claramente por el tipo de horno empleado (rotativos y otros). La diferencia 

entre ambos radica en el empleo o no de sales fundentes para la fusión de las chatarras.  

Mediante el empleo de sales se obtiene un mayor grado de recuperación del 

aluminio, ya que éstas disminuyen el grado de oxidación del metal durante la fusión (las 

sales forman una capa fundida sobre el aluminio y ayudan a prevenir la oxidación), con 

el consecuente aumento de la producción de escorias salinas, principal problema 

medioambiental. 

El esquema general de la producción de aluminio secundario se resume en el 

siguiente diagrama de proceso: 
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Figura 3.14: Esquema general de la producción de aluminio secundario [29] 

El reciclaje de aluminio consta de cinco pasos: la recogida de chatarra; la 

clasificación de chatarra; aplastamiento; refundición; y fundición. 

 

Figura 3.15: Proceso de obtención del aluminio secundario [30]. 
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1ª Fase: Recogida de chatarra 

Hay dos categorías de chatarra de aluminio: 

 Nueva chatarra - es material sobrante que surge durante la fabricación y la 

fabricación de productos de aluminio, hasta el punto en que se venden al 

consumidor final. Por ejemplo, frente a cortes de hoja o extrusiones de aluminio 

son considerados Nueva chatarra. 

 Desecho viejo - es material que ha sido utilizado por el consumidor y 

posteriormente descartado. Por ejemplo, se utiliza latas de bebidas, marcos de 

ventanas, cableado eléctrico y culatas de coches son todas consideradas viejas 

chatarras. 

La chatarra de aluminio se obtiene de los hogares,  de los comerciantes de 

chatarra, de las autoridades locales y regionales, etc. 

2º Fase: Clasificación de chatarra 

La chatarra se ordena, es decir,  se  agrupa todo el aluminio recubierto (pintado o 

lacado) juntos, y la agrupación de todo el aluminio sin recubrimiento juntos. El papel, 

plástico y otro tipo de material de  reciclaje, que no sea de aluminio tiene que ser 

eliminado. 

3º Fase: Triturado 

El aluminio clasificado se tritura, a continuación es compactado en lingotes, pues 

así se reduce los  costes de transporte, almacenamiento y manipulación. 

4º Fase: Refundición 

La chatarra sin revestir, se carga directamente en un horno grande llamado de 

“reberdero”, donde se calienta a altas temperaturas y se funde [30]. Se pueden emplear 

otro tipo de hornos como son el rotativo (ha de alimentarse con productos finos) o de 

inducción (la chatarra ha de estar libre de hierro) [29]. 
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Si la chatarra de aluminio lleva un recubrimiento, es procesada utilizando un gas 

despedido por un horno rotatorio para eliminar cualquier recubrimiento y luego se 

transfiere al horno de reberbero. Finalmente, el aluminio fundido, se moldea a una 

temperatura de poco más de 700 ° C para formar lingotes [30]. 

3.2.3   RECICLAJE DE ALUMINIO EN ESPAÑA Y A NIVEL 

MUNDIAL. 

Como se ha mencionado antes, reciclar aluminio es muy importante tanto para el 

medio ambiente como para la economía. Por ello, todo el aluminio que se recupera se 

recicla ya que este metal es el material de envase de más valor en el mercado. Además, 

el aluminio recuperado constituye una excelente materia prima para volver a fabricar 

productos de aluminio ya que en el proceso de reciclado no cambian las propiedades de 

este material.  

Una ventaja del reciclado de aluminio es el ahorro de energía ya que al fabricar 

productos de aluminio con aluminio reciclado existe un ahorro del 95% de la energía 

necesaria para producirlo a partir del mineral [33]. 

A. Situación en España 

Antes de entrar en la exposición de las cantidades de aluminio recicladas con 

diferentes orígenes y destinos geográficos, conviene insistir en el proceso que siguen 

los residuos de envases de aluminio desde que se generan hasta que se reciclan. La 

mayoría de los sectores industriales constan de varios fabricantes que producen y 

distribuyen sus productos a una gran cantidad de consumidores finales. 

En la recuperación y reciclaje de envases de aluminio ya utilizados se organiza 

un flujo de residuos de envases, con un gran número de “productores” (todos los 

ciudadanos), que son recuperados por una gran red capilar de pequeños gestores de 

residuos, los cuales los venden a los recuperadores secundarios, almacenistas de 

tamaño medio que hacen alguna operación de clasificación adicional.  
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Éstos, a su vez, los venden a los recuperadores/recicladores primarios, 

industriales con grandes instalaciones e importante tecnología que, básicamente, 

realizan las operaciones necesarias en el producto para darle las características 

requeridas por las fundiciones de aluminio; de esta manera, el residuos se convierte en 

materia prima reciclada, apta para su fusión y nueva elaboración de productos en todos 

los formatos que el mercado del aluminio demanda. 

Así se genera, en el sector de la recuperación y reciclaje del envase de aluminio, 

un organigrama de flujo de “Pirámide Invertida”, es decir, muchos productores de 

residuos, (toda la población) y pocos clientes finales (fundiciones/refinadores de 

aluminio), lo que se conoce como “logística inversa”. En la siguiente figura se 

esquematiza esta situación: 

 

Figura 3.16: Esquema “logística” inversa de reciclaje del aluminio [34]. 

Una vez fabricados los semiproductos correspondientes, se ponen en el mercado 

para ser transformados en nuevos envases de aluminio o en otros múltiples productos 

que incorporan así aluminio reciclado. 

El mercado del aluminio, es un mercado muy volátil, de poca o nula fidelidad, lo 

que justifica que las operaciones de recuperación-compra-venta varíen cada día/año sin 

más justificación que las características del mercado; debe tenerse en cuenta que el 

residuo de envases de aluminio tiene un precio muy alto en comparación con los 

residuos de los demás envases domésticos, lo que favorece que el mercado se rija sólo 

por precio y oportunidad, ya que el precio del aluminio, además, está indexado con las 

cotizaciones del London Metal Exchange (LME).  
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Por otra parte y como consecuencia de su precio, el aluminio “viaja bien”, es decir, 

la influencia del precio del transporte no suele ser decisoria, por lo que el aluminio se 

mueve a los distintos destinos con gran facilidad. 

La existencia de instalaciones importantes de recuperadores primarios, de 

instalaciones de fusión y de fundiciones de productos acabados en una localización 

determinada, provoca siempre un efecto de atracción sobre el residuo y la materia prima 

reciclada, lo que justifica una importante variabilidad, año tras año [34]. 

A continuación se muestran las cifras totales, en toneladas recuperadas de 

envases de aluminio durante el año 2013, según Ecoembes, desglosados según sus 

diferentes vías de recuperación. 

 

Figura 3.17: Toneladas recuperadas de envases de aluminio durante el año 2013 [34]. 

 Ecoembes, gestor del Sistema Integrado de Gestión español, es una sociedad 

anónima sin ánimo de lucro, cuya misión es el diseño y desarrollo de Sistemas 

encaminados a la recogida selectiva y recuperación de envases usados y residuos de 

envases, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de reducción, reciclaje y 

valoración definidos en la Ley 11/97, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 
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Arpal es una asociación española sin ánimo de lucro que asegura a sus asociados 

la máxima eficacia en la promoción de los productos de aluminio a través de su reciclado 

[34]. 

Como dato complementario, el siguiente mapa muestra el porcentaje de material 

recuperado en cada Comunidad Autónoma respecto del dato global a nivel nacional. 

 

Figura 3.18: Toneladas recuperadas de envases de aluminio por comunidades autónomas durante el 

año 2013 [34]. 

 

A continuación se recoge el resumen de la evolución del reciclado y valorización 

energética de los envases de aluminio desde el año 1999 al 2013, relacionando las 

toneladas de aluminio valorizado energéticamente con las toneladas de envases de 

aluminio puestas en el mercado durante el año 2013: 
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Figura 3.19: Evolución en toneladas del reciclaje del aluminio y de valorización energética en España 

[34]. 

La valorización total se obtiene como suma de las toneladas recicladas y 

valorizadas energéticamente [34]. 

 

Figura 3.20: Evolución en %  del reciclaje del aluminio y de valorización energética en España [34]. 
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B. Situación en Europa y en el resto del mundo. 

La producción mundial de aluminio primario ha crecido de alrededor de 2 millones 

de toneladas en 1950 a 39,7 millones de toneladas en 2011. Al igual que en el caso del 

acero, se han producido cambios drásticos en los principales productores. Por una parte, 

en los Estados Unidos se ha pasado de poco más del 40 % en 1960 a menos de 7 %. 

China ha aumentado hasta adquirir una participación del 34 % en 2011. Rusia, el 

segundo mayor productor, representa el 11 %, y Canadá el 8 %. 

La industria del aluminio está entre los sectores económicos que más energía 

consumen en el mundo, es responsable de aproximadamente el 3 % del uso mundial de 

electricidad [32]. 

 

RANKING PAIS 
TONELADAS DE ALUMINIO 

PRODUCIDAS 

- MUNDIAL 44.100 

1 CHINA 18.000 

2 RUSIA 4.000 

3 CANADA 2.970 

4 ESTADOS UNIDOS 1.990 

5 AUSTRALIA 1.930 

6 EMIRATOS ARABES 1.800 

7 INDIA 1.700 

8 BRASIL 1.410 

9 BAHREIN 870 

10 NORUEGA 800 

11 SUDAFRICA 800 

12 ISLANDIA 790 

13 MOZAMBIQUE 560 

14 IRAN 460 

15 ALEMANIA 450 

 

Figura 3.21: Listado de los mayores productores de aluminio del mundo en 2011 [32]. 
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La producción de aluminio a partir del reciclado de chatarra utiliza sólo entre el 

5% y 10% de la energía que se precisaría para obtener aluminio de desde el principio, 

desde la mina. Y al reducir la necesidad de extraer bauxita, el reciclaje de chatarra 

contribuye a evitar los residuos mineros tóxicos. 

La producción mundial de aluminio secundario creció constantemente, pasando 

de 2,6 millones de toneladas en 1970 a alrededor de 9 millones de toneladas en 2000, 

alrededor de un 38 %. Desde entonces, sin embargo, se han invertido las tendencias, 

aun cuando la producción primaria sigue aumentando rápidamente. En 2011, la 

producción de 6,3 millones de toneladas a partir de chatarra fue equivalente a sólo el 

16% de la producción total. 

La experiencia de Japón es única en cuanto a que se ha abandonado casi por 

completo la producción primaria de aluminio, basándose en lugar de ello en la producción 

secundaria y en las importaciones. En los Estados Unidos, la producción secundaria a 

partir de la chatarra procedente de los consumidores representa el 30 % del suministro, 

porcentaje que al menos se duplica tomando en cuenta los desechos de los procesos de 

producción. En la Unión Europea, la producción de aluminio secundario se ha triplicado 

desde 1980, representando alrededor del 40 % del total. El gobierno chino tiene la 

intención de aumentar el uso de aluminio secundario de 17% actual al 25% en 2010 [32]. 

Figura 3.22: Producción mundial de aluminio de 1970 a 2008 [32]. 
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En estos últimos años, se utilizaron aproximadamente 11,4 millones de toneladas 

de aluminio para la producción de artículos fabricados en la UE. Producción de aluminio 

primario en la UE asciende actualmente a sólo 3 millones de toneladas. Este hecho 

significa que, sin reciclaje de aluminio, la UE tendría que importar alrededor de 8,4 

millones de toneladas de aluminio primario y reciclado para cumplir los requisitos.   

La UE produce aproximadamente 4,5 millones de toneladas de lingotes para 

fundición de aluminio, aluminio forjado (laminación de lingotes y tochos de extrusión) y 

desoxidación de aluminio a parir de chatarra de aluminio [35]. 

Desde un punto de vista ambiental, el reciclaje de aluminio es ecológicamente 

ventajoso si el impacto medioambiental de la recogida, la separación y la fusión de la 

chatarra es menor que la de la producción de aluminio primario. El objetivo de la industria 

del reciclaje de aluminio es reciclar todas las fuentes de chatarra de aluminio, siempre 

que sea técnicamente viable, económicamente viable y deseable ecológico.  

El reciclaje de materiales se considera económicamente viable si el valor 

agregado excede los costes de reciclaje. En casos específicos, por ejemplo, para lámina 

muy delgada de aluminio laminado a papel, plásticos láminas, etc., la incineración 

térmica y recuperación de energía es a menudo preferible a la recuperación de la 

pequeña cantidad de metal de aluminio. 

En los últimos años, una tendencia hacia una mayor capacidad de la planta se ha 

observado dentro de la industria del refino. Esta evolución ha contribuido, sobre todo, a 

las mejoras en las tecnologías de fusión y reducción de emisiones, las actividades de 

investigación y desarrollo y la eficiencia económica. 

Refinerías y refundidores europeos desempeñan un papel vital como proveedores 

de materiales, habiendo producido 4,7 millones de toneladas de aluminio de chatarra. 

Ellos contribuyen en gran medida a salvaguardar la continuidad de la fabricación de 

aluminio y la industria manufacturera en Europa. 
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La  Comisión europea realizó en 2010 una revisión de los progresos realizados 

hacia la consecución de los objetivos planteados en la Estrategia temática sobre 

prevención y reciclado de residuos de la Unión Europea. 

En él, se hace referencia a las definiciones y requisitos sobre prevención, reciclaje 

y reutilización, identificando los principales problemas en la aplicación y el cumplimiento 

de la legislación comunitaria sobre residuos en los diferentes Estados miembro. 

También insiste en las importantes disparidades encontradas entre los Estados 

miembros, achacadas a la deficiente aplicación de la Directiva Marco sobre residuos, la 

Directiva sobre vertederos y el Reglamento sobre traslado de residuos. 

El informe destaca como principal problema la falta de capacidad de coordinación 

y organización para asegurar un adecuado cumplimiento de la legislación sobre 

residuos. En algunos Estados miembros la aplicación de la legislación comunitaria sobre 

residuos no se considera como una prioridad clave, lo que deriva en la asignación 

insuficiente de recursos para su ejecución [34]. 

 

Figura 3.23: Número de Plantas en la Industria Europea del Aluminio Reciclaje [34]. 
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3.2.4  RESIDUOS PROCEDENTES DEL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DE ALUMINIO. 

La producción de metales no férreos y en particular la de aluminio, es una fuente 

potencial de contaminación atmosférica. Los minerales, concentrados y otros materiales 

metalíferos contienen elementos que constituyen un riesgo para el medio ambiente 

debido a su naturaleza [29]. 

Tabla 3.2: Residuos que se obtienen durante la obtención el aluminio primario [29]. 

 

Tabla 3.3: Residuos que se obtienen durante la obtención el aluminio secundario [29]. 
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En la tabla 3.4 se describe el tratamiento que se le da a los residuos en cada etapa del 

proceso de obtención de aluminio primario [29]. 

Tabla 3.4: Tratamiento de los residuos obtenidos en la obtención del aluminio primario [29]. 

Etapa: Acondicionamiento 

 

Etapa: Lixiviación 

 

Etapa: Precipitación y lavado 

 

Etapa: Calcinación 
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Etapa: Electrólisis 

 

 

En el caso de la producción del aluminio secundario, tan solo se analiza la etapa de 
fusión como relevante [29]: 

 

Tabla 3.5: Tratamiento de los residuos obtenidos en la obtención del aluminio secundario [29]. 

Etapa: Fusión 
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Los procesos de producción en este sector han sido desarrollados por la industria 

para potenciar al máximo la reutilización de la mayoría de residuos de proceso de las 

unidades de producción o para producir residuos en una forma que permita su uso en 

otros procesos de producción. 

Ejemplos particulares son: 

• Minimización del uso de fundente salino cuando sea práctico. 

• Reciclaje de la escoria salina para recuperar las porciones de aluminio, sal y óxido. 

• Reutilización de los revestimientos de horno si es posible. 

• Reutilización de los polvos de filtro de aluminio primario en el proceso. 

• Reutilización de los polvos de filtro de los hornos de aluminio secundario en el proceso, 

si es posible. Tratamiento de estos polvos de filtro si es necesario para destruir las 

dioxinas, antes de su desecho. 

La cantidad de residuos producidos depende fuertemente de las materias primas, 

en particular el contenido de sodio de las materias primas, el contenido de otros metales 

no férreos (ej. Mg) en las materias secundarias y la presencia de otros contaminantes 

como compuestos orgánicos. Las emisiones al suelo  pueden por lo tanto ser muy 

específicas del lugar y de los materiales, y dependen de los factores discutidos 

anteriormente [36]. 
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3.2.5   ESCORIAS DE ALUMINIO PROCEDENTES DE LA 

METALURGIA SECUNDARIA. RECUPERACION DEL ALUMINIO 

DE LAS ESCORIAS. 
 

 A.  Escorias de aluminio procedentes de la metalurgia 
secundaria.  

 Debido a las ventajas económicas, muchas empresas, recuperan Al del proceso 

de trituración y lixiviación con agua de escoria secundaria de aluminio. Los residuos de 

este proceso (productos no metálicos y sales) son por lo general desechados en 

vertederos o eliminados sin tratamiento, causando muchos daños ambientales. 

 Debido al alto contenido de aluminio metálico (alrededor de 80% (en peso)) la  

escoria producida por el aluminio primario industrial se conoce como escoria blanca 

(Carvalho, 1991).  

 La escoria de baja calidad producido por el aluminio secundario industrial que 

contiene alrededor de 5-20% de Al y una gran cantidad de sales solubles, se conoce 

generalmente como escoria negra, y aquellos que contienen entre 5% y 10% de Al se 

conocen como escorias salinas. 

 En Europa, la eliminación en vertederos de estos residuos está prohibido porque 

las sales solubles de escoria representan  una fuente potencial de contaminación para  

la superficie y para los suministros de agua subterránea [37]. 

 Durante el proceso, la escoria de aluminio [38] se forma en la superficie del metal 

fundido expuesto al aire durante su fusión. La escoria es una mezcla de aluminio metal 

y productos no metálicos como óxidos,  nitruros y carburos de aluminio, sales y otros 

óxidos metálicos [37] en función del tipo de combustible, la carga o la marcha del horno. 

La operación de des-escoriado conlleva un arrastre de aluminio metal (5-55%) en la 

escoria. Dado el precio del metal, este se recupera por métodos mecánicos (prensado) 

y químicos.  
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 Después del tratamiento mecánico [37] se obtiene un residuo cuya composición 

típica es de 5-20% de aluminio metálico recuperable en las escorias mediante métodos 

químicos. Además del Al metálico, se encuentran en la escoria compuestos como  

corindón (Al2O3), espinelas (MgAl2O4), bayerita (Al(OH)3, AlN, Al2S3, halita (NaCl), silvita 

(KCl), Al4C3, FeSO3, SiO2, MgO, etc. El aluminio presente en estas sales es bajo (5–

10%) siendo en su mayor parte como sales solubles. 

 B.  Procesos de recuperación del aluminio de las escorias. 

 El proceso tradicional de recuperación del aluminio metálico es en horno rotativo 

[39] con la adición de sales  (NaCl, KCl, CaF2), que favorecen la separación de metal y 

evitan su oxidación. Durante este tratamiento con sales para extraer el aluminio, se 

genera un residuo rico en sales y compuestos de aluminio (denominado NMP, non-

metallic product) [40-41] de difícil manejo dado que algunos compuestos de aluminio 

reaccionan  con el agua dando hidrogeno, metano y amonio. Una de las vías para su 

reutilización y valoración de estos residuos [37] es su calcinación a 982 ºC para obtener 

materias primas de alta refractariedad (espinela MgAl2O4 y corindón) para la obtención 

de ladrillos refractarios. El tratamiento de las escorias entre 1150 ◦C y 1280 ◦C permite 

eliminar impurezas del residuo final como (AlN), (FeSO3), y (AlCl3)[41]. 

 Otro método [38] de recuperación del aluminio de las escorias de fusión es 

mediante plasma, evitando el uso así de sales fundentes, si  bien su residuo contiene 

AlN. 

 RECUPERACIÓN DEL ALUMINIO  DE LA ESCORIA NEGRA. 

 Un procedimiento para la recuperación de Al, es el tratamiento de escoria negra 

de aluminio, un subproducto formado durante la chatarra de aluminio de fusión. El 

proceso propuesto consta de las siguientes cuatro  operaciones unitarias: 

a. Separación del aluminio por tamaño de grano: se tritura la escoria por una 

trituradora de mandíbulas de '' 1 mm " obteniendo  la recuperación de Al metálico por 

tamizado y cribado (distorsionada o partículas aplanado). 
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b. Molienda del material: consiste en la  trituración del material por molino de bolas 

de '' 100 µmm ", y la recuperación del metal residual de aluminio. La cantidad total de 

aluminio metálico recuperado es de un 10 % de la escoria negra de aluminio. 

c. Lixiviación acuosa: Recuperación de sales solubles (NaCl, KCl), a presión 

atmosférica, por lixiviación con agua de la ABD molido a 90 ° C. Durante la lixiviación, 

aproximadamente la mitad de los nitruros también se descompone. 

d. Lixiviación a presión: Recuperación de aluminio a partir del residuo de agua 

lixiviada, por lixiviación a presión a 240 ° C, con una solución fuerte de NaOH (260 g / l). 

La eficiencia total de la lixiviación de aluminio sobre la base de peso ABD alcanzó 57,5% 

[42]. 

  RECUPERACIÓN DEL ALUMINIO  DE LAS TORTAS DE SAL DE ALUMINIO. 

Las Tortas de sal, que son nominalmente productos de desecho derivados de los 

hornos de fusión de escoria de aluminio, son mezclas complejas de unos 20 compuestos 

diferentes compuestos de muchos elementos diferentes. Normalmente se considera que 

los productos de desecho y su eliminación en vertederos de residuos tóxicos. Sin 

embargo, se muestra aquí que algunos componentes son fácilmente recuperables como 

productos de alta calidad para el reciclaje o la venta y que los residuos generados de 

esta manera pueden ser no tóxicos.  

Los componentes recuperables incluyen el aluminio metálico, la sal (halita, NaCl) 

y (KCl, Sylvite), compuestos que contienen alúmina, y posiblemente gas hidrógeno. 

El aluminio metálico es suave y maleable y no se reduce en tamaño por trituración 

y molienda, mientras que los otros componentes de la torta de sal son blandas y 

quebradizas o se disuelven fácilmente en agua. Por lo tanto el aluminio metálico grueso 

se puede recuperar fácilmente por trituración y cribado. Mientras que  el aluminio 

metálico más fino puede ser recuperado por molienda fina y cribado, flotación de 

espuma, o posiblemente por separación electrostática. 

 También se puede recuperar el aluminio usando  ácido acuoso o lixiviación 

alcalina. 
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La halita y silvita son fácilmente extraíbles  por lixiviación  de la torta de sal molida 

con agua fría y filtrando la solución salina. Esta solución se puede enviar a los estanques 

de evaporación solar en el que se evapora el agua y la sal seca es enviada  para el 

reciclaje de escoria hornos de tratamiento u otros mercados. 

Algunos de los compuestos de aluminio insolubles en agua o de óxido presentes 

son solubles en soluciones de lixiviación de tipo Bayer y, posiblemente, podría ser 

enviado a una planta de lixiviación de tipo Bayer para la producción de alúmina de alta 

calidad para la producción de aluminio. Alternativamente, debido a que los compuestos 

de aluminio son óxido inerte que podrían ser enviados a un vertedero no tóxico [43].  

 RECUPERACIÓN DEL ALUMINIO  DE INDUSTRIAS DE ALUMINIO 
TERCIARIO. 

Muchas industrias secundarias de reciclaje, como en Brasil, recuperan aluminio 

metálico mediante un simple proceso de trituración y la fusión de la escoria blanca en 

presencia de un fundente salino (NaCl / KCl). Por lo tanto, se genera una nueva escoria 

(escoria negra y escorias salinas), que se reutiliza como materia prima. Muchas 

empresas terciarias de aluminio reciclado, en el  área metropolitana de Sao Paulo, 

operan mediante un sencillo método para el tratamiento de escoria negra.  

 

Figura 3.24: Esquema del Proceso de reciclaje esquemática aluminio en Brasil [42]. 
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En este proceso, la escoria se tritura utilizando un molino de martillos vertical para 

liberar la parte metálica. El material restante es lixiviado en agua  en un tambor giratorio. 

El material recuperado se clasifica por tamaño usando un tamiz de malla 20. Las 

partículas más grandes de 20 de malla (que contienen aproximadamente 60%-  80% en 

peso de Al) se envían a las industrias secundarias para la refundición. Las partículas 

menores de 20 mallas (que representan el 25% en peso de Al), pueden ser vendidas a 

los fabricantes de acero como un producto exotérmico.  

Durante el proceso de lixiviación de la escoria, rica en sales solubles, los residuos 

semi-líquidos que se producen, se disponen en los tanques de decantación para la 

fracción sólida. El pH medido de la solución de lixiviación en esos tanques es sobre 9.  

El material sólido se decanta, denominado producto no metálico  (NMP), tiene un 

bajo contenido de Al y es finalmente desechado en vertederos. Debido al alto costo del 

tratamiento y eliminación, con frecuencia no se dispone de ningún tratamiento previo en 

el medio ambiente (por ejemplo, en los estanques y ríos).  

La empresa terciaria de aluminio es capaz de realizar un tratamiento de 20 

toneladas de escoria negra por día, recuperando 4 toneladas de aluminio  Al y 16 

toneladas de residuos sólidos, que no tienen un valor comercial [37].  

 C. Equipo de recuperación del aluminio de las escorias. 

Recientemente existe una simple y robusta máquina denominada “Recuperadora 

de aluminio”, con el fin de recuperar el aluminio retenido en las escorias incandescentes 

que se retiran de los hornos o crisoles. 

El proceso es sencillo. Las escorias que son extraídas del horno y son vertidas en 

el recipiente cilíndrico de la máquina, añadiendo una pequeña cantidad de fundente 

exotérmico en polvo, e inmediatamente son introducidas el agitador de palas por un 

espacio de tiempo (unos 30 segundos). 

A continuación, se abre la compuerta de abajo del recipiente y el aluminio 

recogiéndolo en la lingotera. Inmediatamente, por medio de una bisagra, se gira 180º el 

recipiente para verter la ceniza ya suelta en un bidón o recipiente. 
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Figura 3.25: equipo de recuperación de aluminio [44] 

Las escorias acostumbran a contener de 70 a 75% de metal. Mediante la 

Recuperadora de Aluminio se recupera el 40-50% del aluminio retenido en las escorias, 

resultando un ahorro que reduce el coste de las pérdidas de fusión. 

Las cenizas o residuos después del tratamiento aún contienen metal para 

interesar a las empresas recuperadoras de escorias. La amortización de las 

Recuperadoras de aluminio se realiza en unos pocos meses, depende de la cantidad de 

escoria tratada. Se suministran dos tipos de recuperadoras: de diámetro del recipiente 

cilíndrico de 40 mm (volumen 25 litros) y de diámetro del recipiente cilíndrico de 65 mm 

(volumen 136 litros). Además se fabrican por encargo, recuperadoras con recipientes de 

mayor capacidad [44]. 

3.2.6   APLICACIÓN DE LAS ESCORIAS DE ALUMINIO EN 

LA OBTENCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS. 

Debido a las ventajas económicas, muchas empresas recuperan Al del proceso 

de trituración y lixiviación con agua de escoria secundaria de aluminio. Los residuos de 

este proceso (productos no metálicos y sales) son por lo general desechados en 

vertederos o eliminados sin tratamiento, causando muchos daños ambientales [37]. 
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Es necesario buscar una alternativa para estos residuos procedentes del proceso 

de obtención del aluminio secundario para evitar esta contaminación medioambiental. 

Una solución es utilizarlos para la producción de nuevos productos o  utilizarlos 

en productos ya existentes, mejorando alguna de las características físicas, mecánicas 

o químicas de dichos productos. 

Los residuos podrían ser utilizados junto con otros materiales alternativos para 

producir pre mezclas para clinker y productos de cerámica así como se puede utilizar 

como materia prima para la producción de hormigón, lana mineral y materiales con ultra-

alta resistencia al fuego [45].  

En este apartado, vamos a ver algunos ejemplos de utilización, en el campo de la 

construcción, de estos residuos y escorias procedentes de la metalurgia secundaria del 

aluminio. 

A. Adición al hormigón. 

La adición de productos no metálicos (NPM) procedentes del proceso de 

recuperación de aluminio por trituración y lixiviación con agua de escoria secundaria de 

aluminio, son utilizados como agregados a bloques de hormigón sin función estructural.   

El NMP es lavado con agua para eliminar sales solubles  y es secado a 54 º C 

para  evitar la  producción de gas. Después se obtienen los  bloques de hormigón  

mediante la adición de dos partes de NMP a una parte de cemento y cuatro partes de 

arena. 

 Tras ser analizados, se vio que los bloques donde se añadió NMP como un 

aditivo o sustituto de una porción de árido daban bajas resistencia a compresión. Sin 

embargo, se obtienen mejores resultados en otras pruebas tales como  la caracterización 

dimensional, humedad y absorción y se obtuvo además una aceleración en tiempo de 

curado de los mismos. 

Esta disminución  en el tiempo de curado, sin duda, genera un aumento en la 

producción de los bloques de hormigón, ya que estarán disponibles para la venta más 

rápido que los que se producen actualmente.  
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Otro uso importante del NMP sería el aluminoso sintético agregado para hormigón 

refractario, así como cementos de alto contenido de alúmina diseñados específicamente 

para aplicaciones de alta temperatura. El uso comercial del NMP puede reducir 

significativamente la cantidad de residuos eliminados y también contribuyen a la 

preservación del medio ambiente [37]. 

 B. Obtención de  agregados ligeros de arcilla. 

Otra opción, es añadir estos residuos no metálicos procedentes del reciclado de 

la chatarra de aluminio (NPM), en la formación de áridos ligeros  de arcilla expandida. 

La obtención de arcilla expandida es realizada a partir de arcilla con alto contenido 

en carbonatos (material plástico) y NPM en diferentes proporciones  que van desde 9 a 

37,5 % en peso. Las materias primas son molidas y mezcladas en el molino de bolas. La 

masa plástica es preparada mediante la adición de 20-25% en peso de agua y es 

redondeado por la operación de conformación manual. Los agregados en  verde son 

preparados con un promedio de masa 40-45 g y con un diámetro de 20-22 mm. 

Los agregados verdes fueron tratados en el horno eléctrico durante 5 minutos en 

diversas temperaturas de sinterización que van desde 1150 hasta 1270 ° C. Vemos que 

el árido con adiciones de NPM se expande al sinterizarlo a 1170 º C, mientras que sin 

adiciones se contrae. 

 

Figura 3.26: vista de los agregados: a) en verde; b) sinterizado a 1170ªC  de arcilla sin NPM;    c) 

sinterizado a 1170ªC  de arcilla con NPM [45] 

A 1160 º C, la porosidad de los agregados de arcilla expandida con NPM 

(diámetros de 1 mm) es mayor que  la arcilla expandida sin adición (0,2 micras).El grado 

de expansión, la densidad y estructura de poro de arcilla expandida dependen de la composición 

(cantidad de NMP añadido) y la temperatura de sinterización.  
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 Los valores de absorción de agua de la arcilla expandida sinterizada a la 

temperatura máxima de expansión, aumentan junto con el aumento en la proporción de 

NMP en la composición de arcilla, lo que supone una desventaja  como agregado en la 

fabricación de hormigón ligero, ya que afecta a su trabajabilidad. 

 

Figura 3.27: La estructura de los poros de los agregados de arcilla expandida sinterizadas a la 

temperatura de 1160 ° C: (a) hechos de arcilla pura y (b) de arcilla mediante la adición de NMP [45].     

Como aspecto negativo hay que señalar la generación de gases nocivos que se 

pueden emitir durante el proceso de sinterización en la producción industrial de NMP 

que contiene agregados y por lo tanto es necesario instalar un sistema de limpieza de 

gas para el tratamiento de gases de escape de los hornos de sinterización [45]. 

 C. Adición en vidrios de aluminato de calcio. 

Son utilizados residuos sólidos procedentes de la industria del aluminio 

secundario que  vitrifican con éxito en el sistema  ternario: CaO-Al2O3-SiO2 a 1500 ◦C. 

Estos residuos son un material complejo que se considera peligroso debido a su 

comportamiento en presencia de agua o humedad. En estas condiciones, el polvo puede 

generar gases como el H2, NH3, CH4, H2S, junto con el calor y el potencial  térmico del 

aluminio. 

Para hacer los vidrios usan como materias primas: arena de sílice y carbonato de 

calcio y diferentes composiciones nominales de Al2O3 que oscilan entre 20% y 54% en 

peso. 
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Los residuos son homogeneizan en un mezclador y cuarteados sucesivamente 

para obtener una muestra representativa. Posteriormente, las diferentes composiciones 

se formulan para fundir este residuo con otros reactivos químicos: arena de cuarzo 

lavado como SiO2, precursora y CaCO3 CaO, como precursor.  

 El lote es llevado a fusión utilizando un horno de mufla eléctrica, en tres etapas: 

1º etapa  de calentamiento rápido a 550 ° C, luego una etapa más lenta hasta 900 ° C 

para permitir la formación de espuma de la muestra; y una tercera etapa hasta 1500 ° C 

para la fusión. Finalmente, aumentan la temperatura hasta 1.525 ° C manteniéndola  

durante 15 min con el fin de favorecer el refino de vidrio y el mejor vertido de la muestra.  

Los vidrios obtenidos permiten la inmovilización de hasta 75% de los residuos. 

Los valores de microdureza Vickers y dureza obtenidos son comparables a los 

reportados para los vidrios de aluminio silicato de calcio, lo que permite la preparación 

de diversos tipos de vidrios; esto podría conferir una ventaja para posibles aplicaciones 

como materias primas para la industria del vidrio de Al2O3 [46]. 

 D. Sustituto de los componentes finos  en materiales 
refractarios y hormigones. 

 Los residuos de escoria de aluminio, procedentes del  procesamiento de plasma 

para la recuperación de metal Al (MgAl2O4 y AlN) se pusieron a prueba para reemplazar  

a la  alúmina calcinada en hormigones y  a  la arcilla refractaria en un refractario 

moldeado a niveles por debajo del 6,5%.  

Estos residuos de escoria de Al, se desaglomeran por via seca en un molino de 

bolas durante 1 h y luego se tamiza para eliminar aglomerados más grandes que 1 mm. 

Entre estos aglomerados, se observaron grandes piezas de metal, probablemente Al 

metálico. Los residuos mayores de 1 mm retornan para el procesamiento de plasma para 

recuperar el metal AI. El polvo restante (84% en peso de la masa) se usa directamente 

para la sustitución de las materias primas en los refractarios.  
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La posible alta refractariedad del polvo menor  de 1 mm indica que los residuos 

de la escoria de Al se podría aplicar en hormigones y ladrillos prensados. Otra posible 

aplicación podría ser la utilización de residuos Al escoria como un sustituto de anti-

oxidantes elementos (Al y Si polvos) en refractarios que contienen carbono, ya que los 

compuestos no-óxido como AIN podrían proteger el material refractario contra la 

oxidación. 

Los resultados de cambio lineal, densidad aparente, resistencia a la flexión a 

temperatura ambiente, y la resistencia a la compresión en frío, indicaron que los residuos 

de escoria de aluminio, procedentes del  procesamiento de plasma, pueden aplicarse 

directamente, sin calcinación previa, como un buen componente estructural (por alúmina 

calcinada y arcilla refractaria) en hormigones y refractarios prensados.  

El contenido de residuos y el contenido de agua utilizada en el procesamiento, sin 

embargo, deben optimizarse con el fin de evitar la formación de grietas en la 

microestructura. La evolución de gas de los residuos, posiblemente nitrógeno y flúor, 

generan defectos microestructurales a alta temperatura (1450 ° C). Estos defectos, sin 

embargo, no afectan las propiedades físicas evaluadas.  

A pesar de que la fracción de residuos  de  escoria de Al que puede ser añadido 

directamente al refractario es pequeño (~ 5% en peso), el mercado potencial para este 

material es grande, ya que el consumo de materiales refractarios es grande. Sin 

embargo, estos  residuos no se pueden utilizar como componente anti-oxidante para 

refractarios aglomerados ya que no protege la matriz carbonosa contra la oxidación [47]. 

3.3 Arcilla cocida y CMC’S 
 

3.3.1   INTRODUCCIÓN. 

 El término "cerámica" proviene de la palabra griega "Kerameicos", que significa 

"de barro". Los productos cerámicos son artículos hechos por el "hombre", que han sido 

primero moldeados o modelados usando un amplio número de minerales y rocas, y luego 

permanentemente endurecidos por el calor (Adams, 1961). 
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 Esta definición clásica de producto cerámico se puede simplificar como: "objeto 

moldeado con materias primas naturales plásticas y endurecido permanentemente por 

el calor". Pero también se puede generalizar como "el producto final de un proceso 

industrial (proceso cerámico) en el que se transforman y endurecen los materiales de 

partida (materias primas)"[48]. 

El ladrillo es tan antiguo como Babilonia (4000 AC) y tan duradero. Es el más 

antiguo de todos materiales fabricados por el hombre para construcción. La regularidad 

y proporción de los ladrillos hace fácil su aplicación en una amplia variedad de patrones. 

Adicionalmente, su durabilidad lo convierte en un material ideal para la construcción. 

 La arcilla (materia prima de la que están hechos los ladrillos) está disponible en 

casi todas partes, conseguir la energía para cocerlos puede ser más problemático. La 

arcilla pura es de color blanco grisáceo, el color rojo de la mayoría de ladrillos proviene 

de las impurezas de óxido de hierro [49]. 

 

Figura 3.28: Evolución histórica de la cerámica [50]. 
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Este apartado es una introducción general, en la que se abordan las 

características físicas y químicas de las arcillas y más concretamente de aquellas que 

más demanda la industria cerámica, se explicará el proceso de fabricación cerámica, las 

características tecnológicas de los materiales cerámicos fabricados, las características 

de los procesos de producción y una visión general del panorama actual de esta industria 

tanto a nivel nacional.  

También hay una descripción del funcionamiento de la industria del aluminio, los 

residuos y subproductos industriales que genera, el tratamiento que actualmente se 

proporciona a los mismos [28]. Una definición amplia de materiales cerámicos diría que 

son sólidos inorgánicos no metálicos producidos mediante tratamiento térmico.  

 Comparados con los metales y plásticos son duros, no combustibles y no 

oxidables. Pueden utilizarse en ambientes con temperatura alta, corrosivos y 

tribológicos. 

En dichos ambientes muchas cerámicas exhiben buenas propiedades 

electromagnéticas, ópticas y mecánicas. Una característica fundamental del término 

material incluye que puedan fabricarse en formas con dimensiones determinadas 

[49].Las propiedades de la cerámica tradicional (arcilla cocida) se muestran en la tabla 

3.6. 
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 Tabla 3.6: Propiedades de la arcilla cocida [50]. 

 

Densidad 1600 - 2100 kg/m
3

Precio  0,464 - 1,24 €/kg

Fecha de primer uso  7500 AC

Módulo de Young 15 - 30 GPa

Modulo a cortante  6 - 12,5 GPa

Módulo en volumen  8 - 17 GPa

Coeficiente de Poisson  0,2 - 0,25

Límite elástico  5 - 14 MPa

Resistencia a tracción 5 - 14 MPa

Resistencia a compresión 10 - 70 MPa

Elongación  0   % deformación

Dureza-Vickers 20 - 35 HV

Resistencia a fatiga para 10 7 ciclos  6-9 MPa

Tenacidad a fractura  1 - 2 MPa.m
1/2

Coeficiente de pérdida mecánica (tan delta) 0,004 - 0,02 

Punto de fusión 927 - 1230 °C

Máxima temperatura en servicio 927 - 1230 °C

Mínima temperatura en servicio 273   °C

¿Conductor térmico o aislante? Mal aislante

Conductividad térmica 0,46 - 0,73 W/m.°C

Calor específico 750 - 850 J/kg.°C

Coeficiente de dilatación térmica  5 - 8 µstrain/°C

¿Conductor eléctrico o aislante? Buen aislante

Resistividad eléctrica 1.10
14

 - 3.10
16 

µohm.cm

Constante dieléctrica (permisividad relativa)  7 - 10 

Factor de disipación (tangente de perdida 
dieléctrica)  0,001 - 0,01 

Rigidez dieléctrica (colapso dieléctrico) 9 - 15 106 V/m

Transparencia Opaco

Moldeabilidad 2 - 4

Mecanizabilidad 1 - 2

Contenido en energía, producción primaria  2,2 - 5 MJ/kg

Huella de CO2, producción primaria 0,206 - 0,227 kg/kg

Reciclaje Aplicabe a algunos productos

Ecopropiedades

Propiedades generales

Propiedades mecánicas

Propiedades térmicas

Propiedades eléctricas

Propiedades ópticas

Procesabilidad
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Figura 3.29: Clasificación de los diferentes materiales de construcción en función de su conductividad 

térmica y resistencia a compresión [50]. 

 

Figura 3.30: Clasificación de los diferentes materiales de construcción en función de su densidad y 

resistencia a compresión [50]. 

 Los ladrillos y el mortero utilizado para unirlos son resistentes en compresión, 

pero débiles en tracción. Esto determina en gran medida la forma en que se utilizan: las 

estructuras de ladrillos (como los de piedra) están diseñados de tal forma que las cargas 

son de compresión en todas partes, descartando zonas colgantes, o formas muy 

delgadas. La cara del ladrillo puede ser moldeada y esmaltada, lo que permite una gran 

libertad de decoración, el patrón de variación de color natural y da una superficie 

visualmente atractiva.  
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 Los ladrillos sin esmaltar y cocidos a baja temperatura son vulnerables a la 

penetración de agua y a la degradación, debiendo ser preservados de la exposición 

directa a la intemperie. El ladrillo cocido a lata temperatura y/o esmaltado es 

extremadamente durable. 

El ladrillo es barro cocido: silicato hidratado de aluminio, con impurezas de la 

potasa, sosa, cal y óxidos de hierro. Se calienta a 900-1200°C, entonces el silicato de 

aluminio reacciona con la sosa para formar un compuesto vítreo en forma viscosa (esto 

es lo que consolida el ladrillo). La mayoría de los ladrillos son porosos. Si deben resistir 

el agua hay que esmaltarlos. Para ello la superficie del barro cocido, es pintada con una 

mezcla de fundentes, y el ladrillo es vuelto a cocer, fundiendo el esmalte, y formando 

una superficie tersa que puede ser coloreada. Se usa  habitualmente en edificación 

domestica e industrial, paredes, muros, senderos, caminos y carreteras [50]  

3.3.2 MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS. 

Las materias primas cerámicas son los materiales de partida con los que se 

fabrica el producto cerámico. Los productos cerámicos clásicos, que constituyen la 

"cerámica tradicional", están preparados con materias primas naturales, que de acuerdo 

con su función pueden ser plásticas o no plásticas. Las primeras son esencialmente 

arcillas. Las no plásticas pueden tener una función de "desgrasantes" (materiales que 

reducen la plasticidad permitiendo una mejor trabajabilidad y facilitando el secado), o 

son elementos "fundentes" (que facilitan una cocción a menor temperatura e introducen 

los elementos necesarios para la formación de nuevas fases).  

Son cerámicas tradicionales la cerámica estructural (ladrillos, tejas, bovedillas, 

termoarcilla, clinkers y otros), la loza, la porcelana de mesa y artística, la cerámica 

sanitaria, los pavimentos y revestimientos, los esmaltes y fritas, y los refractarios. 

Frente a estos productos cerámicos existen otros que empiezan a fabricarse a 

pequeña escala al final de los años sesenta del siglo pasado, y que hoy tiene un interés 

extraordinario para las nuevas tecnologías. Son las llamadas cerámicas no tradicionales, 

cerámica técnica, cerámicas especiales o materiales avanzados [49]. 
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Para la fabricación de los materiales cerámicos se utilizan las siguientes materias 

primas: 

 Plásticas. 

Arcillas naturales de una o más variedades para poder conseguir mejores 

propiedades. Desde el punto de vista mineralógico su composición es mayoritariamente 

caolinita con montmorillonita como componente subordinado. Suelen acompañar 

halloysita, illita y pirofilita, además de los minerales no arcillosos como cuarzo, 

feldespato, micas y vidrio volcánico. Las arcillas plásticas a menudo se clasifican de 

acuerdo con el tamaño de partícula (porcentaje contenido de partículas inferiores a 0,5 

μm). 

La conformación de la pasta cerámica más conveniente, mediante la mezcla de 

arcillas y otros minerales, es una práctica de uso propia de cada industria para cada 

producto. Las especificaciones de la materia prima son establecidas en función de la 

tecnología empleada y el destino del producto a elaborar. 

Las pastas cerámicas deben tener características tales que permitan su 

conformación en crudo, un secado satisfactorio y de buena calidad, adecuada 

resistencia, temperatura de fusión ajustada, y otras características específicas de 

acuerdo con el producto final. En la fabricación de lozas, las especificaciones referidas 

al color son menos exigentes debido a la cobertura con esmalte que se realiza a la pieza. 

 No plásticas. 

Materias que se agregan a las arcillas para disminuir su excesiva plasticidad, 

rebajar su temperatura de cocción, aumentar su porosidad, colorear o recubrir de 

esmalte las piezas. 
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Se utilizan los siguientes tipos: 

a) Desgrasantes. Materiales arenosos que reducen la excesiva plasticidad de algunas 

arcillas, ya que no retienen agua y disminuyen su adherencia al estar húmedas, lo que 

dificulta su manejo y moldeo. La retracción es menor al secarse la pasta. Se deben añadir 

finamente molidos para no quitar homogeneidad. Los más utilizados son: 

- La arena de cuarzo (SiO2) o anhídrido silícico, que puede estar presente en la propia 

arcilla o añadirse. Aumenta de volumen al elevar la temperatura reduciendo la 

contracción de la pasta aunque un calentamiento brusco produce una expansión violenta 

que podría romper la pieza. 

- El feldespato potásico que da transparencia a las porcelanas y lozas y sirve también 

para fabricar esmaltes cerámicos. 

- La chamota o barro cocido es el más utilizado y económico por proceder de piezas 

rotas o defectuosas que se pulverizan añadiéndose a la arcilla y no se contrae al volverse 

a cocer. 

- Escoria granulada. 

b).-Fundentes. Se añaden a la pasta para reducir la temperatura de cocción ya que bajan 

el punto de fusión del material, abaratando costos y permitiendo la parcial vitrificación de 

las piezas. Los más utilizados son: 

- Carbonato cálcico, que muy frecuentemente es impureza de la arcilla, no siendo 

necesario añadirlo. 

El aporte calizo es sin embargo perjudicial para la pieza y conviene reducirlo o 

molerlo finamente. 

- El feldespato potásico que da transparencia a las porcelanas y lozas y sirve también 

para fabricar esmaltes cerámicos. 

- Óxidos de hierro. 

También se usan sosa y potasa. 
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c).- Materiales quemantes. Se añaden a la pasta con el fin de aumentar la porosidad y 

favorecer la sinterización uniforme de la pasta cerámica. Se utilizan materiales orgánicos 

como el serrín o carbón (lignito) que al quemarse en el horno dan piezas de alta 

porosidad y poco peso. 

d).- Materiales plastificantes. Se añaden para aumentar la plasticidad de la pasta 

cerámica. Se usan arcillas de alta plasticidad y sustancias tensoactivas (Hidróxido, 

carbonato o silicato sódico, cal, oxalato, humus, etc.). 

La dosificación de estas materias primas depende del tipo de producto a 

conseguir, clasificados de acuerdo a su permeabilidad y grado de vitrificación, o vidriado 

parcial en sus caras en productos cerámicos porosos, semipermeables e impermeables. 

Los materiales cerámicos se obtienen a partir de distintos tipos de arcillas, que 

son rocas sedimentarias de origen mecánico formadas en la fase detrítica de partículas 

muy finas [51]. 

 A.  Minerales utilizados como materia prima cerámica. 

En general las materias primas cerámicas mayormente utilizadas son silicatos y 

rocas silicatadas. 

 Los principales minerales que entran en composiciones cerámicas son: cuarzo, 

feldespatos, nefelina, talco, magnesita, olivino, serpentina, sepiolita, vermiculita, 

wollastonita, cromita, grafito, andalucita/sillimanita/distena, cordierita, pirofilita, minerales 

de Li y B, zircón. Como rocas se usan o han sido usadas: arcillas comunes (y margas), 

caolines y arcillas caoliníferas, pizarras, bauxitas y lateritas, areniscas y cuarcitas, 

basaltos, tobas, vidrios volcánicos, granitos y pegmatitas, diatomitas, y caliza y dolomías 

[49]. 
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Tabla 3.7: Principales minerales utilizados como materia prima cerámica [49] 
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Tabla 3.8: Principales rocas utilizadas como materia prima cerámica [49] 

 

A través de la descripción de unos pocos minerales arcillosos como la caolinita, 

illita, montmorillonita, clorita, sílice y los feldespatos, se puede efectuar una 

caracterización casi completa de las arcillas en general, teniendo en cuenta la posibilidad 

de tener derivados mixtos de interestratificaciones (las llamadas capas mixtas), como 

por ejemplo bravaisita, que consiste en una mezcla de illita y montmorillonita. 
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Las principales características de los minerales arcillosos son: 

 CAOLINITA 

 Es un silicato laminar de fórmula general Al2Si2O5(OH)4 y su sistema de 

cristalización es Triclínico/Monoclínico, al microscopio electrónico de barrido puede 

apreciarse que cristaliza en láminas delgadas  pseudohexagonales apiladas, como se 

puede apreciar en la figura 3.31.  

Entre el grupo de las caolinitas podemos encontrar otros minerales como la 

dickita, nacrita y halloysita. 

En su estructura mineralógica el elemento base se constituye por la asociación de 

una lámina tetraédrica, formada por cuatro átomos de oxígeno (cada uno con dos cargas 

negativas) situados en los vértices angulares y de un átomo de silicio (con cuatro cargas 

positivas) ubicado en el centro, con una lámina octaédrica, formada por seis grupos 

hidroxilos OH-, cada uno con una carga negativa, que ocupan todos los vértices de la 

estructura y de un catión (generalmente trivalente pero también bivalente) en la posición 

central, figura 2. Se trata de un filosilicato tipo 1:1 (TO) dioctaédrico donde el espaciado 

característico es d (001) = 7Å. 

 

Figura 3.31: Estructura de la Caolinita [52]. 

 La unidad tetraédrica presenta por lo tanto cuatro cargas negativas saturadas, 

también la octaédrica es negativa con tres (si el catión es trivalente) o cuatro (si es 

bivalente) cargas no saturadas. 
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 En el elemento base caolinítico, las dos láminas se "unen", procediendo a la 

sustitución de un hidroxilo OH- de cada octaedro, compartiendo el átomo de oxígeno, 

situado en los vértices de los tetraedros, que disponía de una carga libre. Este anión se 

comparte, por lo tanto, entre un tetraedro y dos octaedros, en cuanto que cada grupo 

hidroxilo OH- se equilibra por los cationes de aluminio de los dos octaedros contiguos. 

Con este acoplamiento, la estructura de caolinita resulta eléctricamente neutra, esto se 

puede repetir un elevado número de veces (en sentido vertical) conservando la misma 

distancia entre planos iguales y próximos.  

 Se trata de unidades estructurales laminares constituidas por: a) una capa 

tetraédrica T constituida por cationes Si coordinados con 4 oxígenos y, b) una capa 

octaédrica O (tipo Gibbsita) constituida por cationes de Al coordinados con oxígenos 

apicales de tetraedros y con grupos OH-. 

En esta "rigidez estructural" reside la explicación de la no expansibilidad de la 

estructura, conservada a pesar de que las fuerzas que la mantienen sean débiles (Van 

der Waals y enlaces de hidrógeno). La composición química es: AI2 (X2O5) (OH)4; donde 

x es un elemento en la posición tetraédrica (Si4+). La composición teórica es: SiO2 

46,54%; Al2O3 39,50%; H2O 13,96%. 

 ILLITA 

 La estructura mineralógica es parecida a la de las micas, la unidad básica 

estructural está formada por dos "láminas" tetraédricas que encierran una octaédrica 

(forma trioctaédrica), como podemos ver en la figura 3.32, y resulta prácticamente igual 

a la de la montmorillonita, con la diferencia de que algunos cationes de silicio son siempre 

sustituidos por aluminio, a lo que se incorpora el potasio, que compensa el equilibrio 

eléctrico de la estructura. Sin embargo, el catión potásico está unido firmemente y no 

resulta fácilmente sustituible como ocurre en la montmorillonita. La sustitución de sílice 

por alúmina en las capas tetraédricas varía desde el 10 al 20%. 

 Las diferencias estructurales entre la illita y la mica residen en una menor 

proporción de sustitución de silicio por aluminio y, por lo tanto, en una adición inferior de 

potasio; por otra parte, la illita puede contener moléculas de agua interestratificadas. 
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Una illita particular es la glauconita (illita ferrífera), que se produce por alteración 

de la biotita. Las illitas aluminosas tienen una composición muy parecida a la sericita 

(moscovita muy dividida) que son minerales muy abundantes en la naturaleza. 

La fórmula de la illita es la siguiente: 

Al2 (Si3AIO10) K (OH)2 - Kx 

 

Figura 3.32: Estructura de la Illita [52] 

MONTMORILLONITA 

 Deriva del nombre de la localidad de Montmorillon (Francia) donde se localizó y 

luego se identificó este mineral arcilloso. El término Bentonita designa una roca de 

naturaleza predominantemente montmorillonítica, caracterizada por un enorme 

hinchamiento cuando entra en contacto con el agua. El origen de la palabra tiene que 

ver con la localidad de Fort Benton (EE.UU.), donde se encuentra un importante 

yacimiento de esta materia prima.  

 Esmectita es un término alternativo para la montmorillonita. La estructura 

mineralógica base (trioctaédrica) está formada por dos planos tetraédricos que cierran 

un plano octaédrico. 

 Algunos componentes de la familia de la montmorillonita derivan de la sustitución 

de silicio por aluminio en los tetraedros y de la sustitución de magnesio e hierro bivalente 

por aluminio en los octaedros. 
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  Las fuerzas que unen los cristales de los minerales de este grupo son 

particularmente débiles. De hecho, no hay enlaces de hidrógeno (como en la caolinita) 

ya que no hay posibilidad de contacto entre los estratos octaédricos y tetraédricos 

pertenecientes a estructuras de base diferentes, estando los primeros "prisioneros" 

dentro de los segundos.  

 La única unión existente está constituida por las débiles fuerzas de Van der 

Waals, y resulta por lo tanto extremadamente fácil la inserción de moléculas de agua con 

la consiguiente dilatación o hinchamiento de la estructura cristalina. 

 Las montmorillonitas poseen la propiedad conocida como "sustitución isomorfa'', 

es decir, la capacidad de reemplazar un catión por otro de carga diferente. Si, por 

ejemplo, un ion trivalente (aluminio) sustituye el silicio de los tetraedros (tetravalentes), 

el equilibrio eléctrico sólo se alcanza con la absorción de un catión externo (mono o 

bivalente, en este segundo caso, el número es igual a la mitad de las cargas negativas 

que se liberan con la sustitución isomorfa). 

Existe una diferencia importante entre las montmorillonitas sódicas y las 

cálcicas, las primeras presentan valores de plasticidad y capacidad  de intercambio 

iónico mucho más elevados. 

 
Finalmente, es bastante frecuente encontrar estructuras mixtas debidas a la 

asociación de montmorillonita e illita (interestratos). Esta estructura se produce por 

la similitud de las "láminas" de los dos minerales. La composición química de la 

montmorillonita es:  

X2Y4O10  (OH)2, donde: 

 X = catión de aluminio trivalente y sustituto de magnesio bivalente (lámina 

octaédrica) más cationes mono o bivalentes que se incorporan a la estructura 

para compensar las sustituciones eléctricamente no equilibradas. 

 Y = catión de silicio tetravalente y sustituto de aluminio trivalente (lámina 
tetraédrica) más cationes mono o bivalentes que se incorporan a la estructura 

para compensar las sustituciones eléctricamente no equilibradas. 
 

Composición teórica: 
 

SiO2 = 66,7% Al2O3 = 28,3%; H2O = 5% 
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CLORITA 

Por su estructura mineralógica se trata de minerales laminares con un aspecto 

similar a la mica y está formada por la asociación alternativa de una lámina de tipo 

micáceo (donde un plano octaédrico de Al+3 o Mg2+ se encuentra entre dos planos 

hexagonales de tetraedros de sílice) con uno de tipo brucítico caracterizado por un 

retículo hexagonal plano de tetraedros de sílice centrados por un catión. Una 

representación de la estructura tipo clorita se puede observar en la figura 3.33. 

Cuando en la estructura micácea, un Si4+ sustituye un Al3+, la diferencia de carga 

eléctrica resultante se equilibra mediante un exceso de carga de la lámina brucítica que 

se produce a consecuencia de la sustitución de Al3+ por Mg2+.La fórmula teórica de la 

clorita es la siguiente: 

Mg3 (Mg3-x AIx) (Si 4-x Alx) 010 (OH)8 
 
 

La oscilación del valor de x (que puede variar de 1 a 2) y la naturaleza de los 
sustituyentes conducen a la formación de diferentes variedades de clorita. 

 

Figura 3.33: Estructura de la Clorita [52] 

TALCO 

Se trata de un mineral con una estructura tipo mica con una lámina elemental 

constituida de dos planos hexagonales de tetraedros de sílice que contienen un plano 

octaédrico de Mg2+ como puede verse en la figura 3.34. 

 
El elemento estructural de base resulta neutro, no aparecen cationes alcalinos o 

alcalinotérreos y posee de una gran estabilidad. Posee una estructura característica 

esquistosa laminar (talcoesquisto) y presenta una cierta "untuosidad" al tacto. Existe una 

variedad con una estructura más maciza, conocida con el nombre de esteatita. 
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Químicamente es un metasilicato ácido de magnesio con la siguiente 

fórmula: 

Mg3Si4O10 (OH)2 

En general, el talco se compone de aproximadamente 50% de sílice, más de 30% 

de magnesio y algo menos de 10% de alúmina. 

 

Figura 3.34: Estructura del Talco [52] 

SÍLICE 
 

La estructura base de la sílice está formada por un tetraedro con aniones de 

oxígeno en los vértices y, en el centro, el átomo de silicio; es en su conjunto, por lo 

tanto, un tetraedro individual que posee cuatro cargas negativas como puede 

apreciarse en la figura 3.35. 

 

Figura 3.35: Estructura del tetraedro de Sílice. Lámina tetraédrica de siloxano [52] 
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La sílice anhidra se presenta en tres formas cristalinas: cuarzo, tridimita y 

cristobalita. Cada especie fundamental presenta unas variedades que resultan estables 

dentro de determinados intervalos de temperatura. La fórmula química es SiO2. 

La sílice está presente en las arcillas de las siguientes formas: en estado libre 

como cuarzo u otra forma cristalina o amorfa de sílice, o como sílice coloidal, combinada 

con alúmina en forma de minerales arcillosos, con fundentes y alúmina en forma de 

feldespatos, micas u otros silicatos alumínicos, o formando silicatos simples como la 

wollastonita. La sílice libre se presenta en la mayor parte de las variedades de la arcilla, 

en arcillas residuales está presente como cuarzo cristalino ya que es un compuesto 

común de las rocas ígneas y no se altera mediante el efecto de los agentes 

atmosféricos. 

 En arcillas sedimentarias, que presentan normalmente cantidades apreciables 

de cuarzo, se presenta además como formas cripto-cristalinas y amorfas de sílice, como 

la calcedonia y el pedernal, formas que son mucho más reactivas que el cuarzo 

cristalino y por lo tanto se convierte más rápidamente en cristobalita y tridimita y 

reaccionan con los compuestos fundentes a temperaturas más bajas. La sílice libre tiene 

varios efectos en las arcillas: reduce la plasticidad, la resistencia mecánica y también la 

refractariedad en algunos casos. 

El tamaño de la partícula de sílice es un factor importante en la cocción de las 

arcillas ya que si es pequeño puede reaccionar y actuar como fundente, sin embargo 

cuando el tamaño de partícula es grande aumenta la refractariedad. 

Las temperaturas a las cuales se producen las transformaciones más importantes 

de la sílice son las siguientes: 

Cuarzo a Tridimita 870°C 

Cuarzo α a Cuarzo β 573°C 

Cuarzo α a Cristobalita 1470°C 

Tridimita a Tridimita β 117/163°C 

Tridimita α 

 
Cristobalita α 

a 
 

a 

Cristobalita β 
 

Cristobalita β 

220/270°C 
 

220/270ºC 
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MINERALES FELDESPÁTICOS Y FELDESPATOIDES 

Son silicoaluminatos de potasio, sodio, calcio o bario y son los 

constituyentes más importantes de las rocas ígneas. La estructura mineralógica de los 

feldespatos es un anillo formado por cuatro grupos tetraédricos de los que tres son 

tetraedros de silicio y el cuarto es un tetraedro de aluminio, formando estructuras 

tetraédricas tridimensionales como la que se representa en la figura 3.36. 

Estos anillos están formados de tal manera que los cuatro tetraedros tienen una 

de sus caras en un mismo plano y los vértices alternativamente a una parte y otra del 

plano. Los anillos están unidos en capas por medio de oxígenos que pertenecen a dos 

tetraedros dirigidos en el mismo sentido y estos anillos han sufrido un giro de 90º. 

 

Figura 3.36: Estructura general de los minerales feldespáticos, ortosa u ortoclasa [52]. 

La fórmula general de los feldespatos es la siguiente: 

XY4O3 

Donde el término X generalmente está constituido por Na+, K+ o Ca+; el término Y 

representa casi siempre Al3+ y Si4+ pero a veces es sustituido parcialmente por Fe3+. 
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Hay dos grupos de feldespatos claramente definidos: 

a) Basados en el feldespato potásico u ortoclasa (Ortosa), KAlSi3O8. 

b) Las denominadas plagioclasas, que son soluciones sólidas del feldespato sódico 

o albita NaAlSi3O8 y del feldespato cálcico o anortita CaAl2Si2O8. 

 PIROFILITA 

 Se trata de un mineral arcilloso, con una estructura base tipo mica, constituida 

por dos planos hexagonales de tetraedros de sílice que contienen un plano octaédrico 

de Al3+, parecida a la del talco y se caracteriza por tener las superficies externas de las 

partículas recubiertas por los oxígenos de la “lámina” de SiO4, mientras que los 

hidroxilos se encuentran siempre en el interior, protegidos por los dos planos 

tetraédricos, esta condición aporta neutralidad estructural y una notable estabilidad e 

inercia química del mineral. La composición química es: 

Al2Si4O10 (OH)2 
 

 Es un mineral casi inerte, no reacciona con ácidos ni bases y tiene dureza 1 

como el talco. En la figura 3.37 se puede ver una representación de la estructura de la 

pirofilita. 

 

Figura 3.37: Estructura de la pirofilita [52] 

WOLLASTONITA 

 La estructura mineralógica es la propia de los sorosilicatos donde dos tetraedros 

de silicio se unen formando un par con un ion de oxígeno en común. Generalmente, el 

mineral presenta un aspecto cristalino fibroso (los cristales poseen una forma acicular, 

pero a veces también tubular).  
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 En cuanto a su composición química se trata de un metasilicato de calcio de 

fórmula CaSiO3. Una representación de la wollastonita es representada en la figura 3.38. 

 

Figura 3.38: Estructura de la wollastonita [52] 

CARBONATOS 

Los principales yacimientos de minerales carbonatados son las calizas (CaCO3), 

las dolomitas (CaMg(CO3)2) y las magnesitas (MgCO3). Los diferentes minerales 

carbonatados cristalizan en los siguientes sistemas: de las calizas, la calcita lo hace en 

el sistema romboédrico y el Aragonito en el ortorrómbico, las Dolomitas lo hacen en el 

sistema romboédrico, al igual que las Magnesitas [28]. 

 B.  Criterios para elección de las materias primas cerámicas. 

 La elección de una materia prima depende en esencia de: a) el producto que se 

desea, y b) su disponibilidad. La materia prima condiciona las características de la pasta 

y mediante el proceso de fabricación elegido se obtiene un producto con unas 

propiedades determinadas, que permitirán usos demandados por el mercado. Por tanto, 

si se parte de las características y usos del producto cerámico, la elección de las materias 

primas estará muy condicionada. Sólo la disponibilidad, que se traduce al final en calidad 

y precio, podrá hacer factible la fabricación del producto cerámico (Figura 3.39). 

 Para materiales estructurales apenas existen limitaciones. La composición 

admitida es muy amplia y la disponibilidad también. Pero para ciertos refractarios (alta 

alúmina, sílico aluminosos, de circonio o cromo), o para porcelana artística las materias 

primas necesarias son escasas y caras [49]. 
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 Figura 3.39: Criterios para la elección de la materia prima cerámica [49].  

3.3.3 CARACTERISITICAS DE LOS PRODUCTOS DE 

ARCILLA COCIDA. 

Las importantes aplicaciones industriales de este grupo de minerales radican en 

sus propiedades fisico-químicas. Dichas propiedades derivan, principalmente, de: 

 Su extremadamente pequeño tamaño de partícula (inferior a 2 mm) 

 Su morfología laminar (filosilicatos) 

 Las sustituciones isomórficas, que dan lugar a la aparición de carga en las láminas 

y a la presencia de cationes débilmente ligados en el espacio interlaminar. 

 Como consecuencia de estos factores, presentan, por una parte, un valor 

elevado del área superficial y, a la vez, la presencia de una gran cantidad de superficie 

activa, con enlaces no saturados. Por ello pueden interaccionar con muy diversas 

sustancias, en especial compuestos polares, por lo que tienen comportamiento plástico 

en mezclas arcilla-agua con elevada proporción sólido/líquido y son capaces en algunos 

casos de hinchar, con el desarrollo de propiedades reológicas en suspensiones acuosas. 
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Por otra parte, la existencia de carga en las láminas se compensa, como ya se ha 

citado, con la entrada en el espacio interlaminar de cationes débilmente ligados y con 

estado variable de hidratación, que pueden ser intercambiados fácilmente mediante la 

puesta en contacto de la arcilla con una solución saturada en otros cationes, a esta 

propiedad se la conoce como capacidad de intercambio catiónico y es también la base 

de multitud de aplicaciones industriales [53]. 

Las cerámicas poseen ciertas propiedades únicas: sus bajos factores de 

empaquetamiento atómico y sus altos puntos de fusión les proporciona bajos 

coeficientes de expansión térmica. Las que son puras, y completamente cristalinas 

tienen una elevada conductividad térmica, que las impurezas y las fases cristalinas 

pueden llegar a reducir ampliamente.  

Cuando se supera la resistencia, debido a la presencia de pequeños defectos 

(fisuras) difíciles de evitar, dichas fisuras se propagarán cuando el material está cargado 

a tracción o flexión, reduciéndose de manera drástica su resistencia. 

Por el contrario, la resistencia a la compresión, permanece inalterada y con 

valores que van de 8 a 18 veces la resistencia a la  tracción. Por otro lado, la resistencia 

al impacto es baja y las tensiones debidas al choque térmico no son fáciles de aliviar, 

por deformaciones plásticas, con lo que los gradientes elevados de temperatura, o los 

choques térmicos pueden causar fallo [28]. 

 A. PROPIEDADES DE LOS PRODUCTOS DE ARCILLA 
COCIDA. 

Entre las propiedades más importantes de los minerales arcillosos tenemos que 

describir los siguientes: 

a) La plasticidad: Es la propiedad de un material que al recibir la acción de 

una fuerza puede permanecer deformado luego que esta se retira. Mediante la adición 

de una cierta cantidad de agua, la arcilla puede adquirir la forma que uno desee. Esto 

puede ser debido a la figura del grano (cuanto más pequeña y aplanada), la atracción 

química entre las partículas, la materia carbonosa así como una cantidad adecuada de 

materia orgánica [54]. 
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 Las arcillas son enormemente plásticas como consecuencia de la combinación 

de una alta superficie específica (debida a su tamaño de partícula extremadamente 

pequeño), su morfología laminar y por la presencia de una carga eléctrica por 

sustituciones de red o por defectos [53].  

Es una propiedad natural, la cual puede obtenerse también artificialmente. 

Reguladores:    

1. Pureza  (a mayor pureza = mayor plasticidad).  

2. Contenido de agua: seca (no plástica), con hidratación del 50 % (mayor 

volumen, más dócil), excedida de agua (líquido viscoso. 

3. Tamaño y forma de las partículas: menor dimensión da mayor plasticidad. 

4. Contenido de aire: mayor aire disminuye plasticidad. 

5. Agregados: plastificante = materia orgánica (da mayor plasticidad). 

6.  Desengrasante = sílice, ladrillo partido (dan menor plasticidad). Es 

esencial para facilitar el moldeado. Depende del contenido en arcilla, un 

alto porcentaje puede producir hinchamiento y retracción, lo que tampoco 

es adecuado para la fabricación de ladrillos [54]. 

b)  La tixotropía: se define como el fenómeno consistente en la pérdida de 

resistencia de un coloide, al amasarlo, y su posterior recuperación con el tiempo. Las 

arcillas tixotrópicas cuando son amasadas se convierten en un verdadero líquido. Si, a 

continuación, se las deja en reposo recuperan la cohesión, así como el comportamiento 

sólido. Para que una arcilla tixotrópica muestre este especial comportamiento deberá 

poseer un contenido en agua próximo a su límite líquido. Por el contrario, en torno a su 

límite plástico no existe posibilidad de comportamiento tixotrópico [53]. 

c) Hidratación e hinchamiento: La hidratación y deshidratación del espacio 

interlaminar son propiedades características de las esmectitas, y cuya importancia es 

crucial en los diferentes usos industriales. Aunque hidratación y deshidratación ocurren 

con independencia del tipo de catión de cambio presente, el grado de hidratación sí está 

ligado a la naturaleza del catión interlaminar y a la carga de la lámina. 
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 La absorción de agua en el espacio interlaminar tiene como consecuencia la 

separación de las láminas dando lugar al hinchamiento. Este proceso depende del 

balance entre la atracción electrostática catión-lámina y la energía de hidratación del 

catión. A medida que se intercalan capas de agua y la separación entre las láminas 

aumenta, las fuerzas que predominan son de repulsión electrostática entre láminas, lo 

que contribuye a que el proceso de hinchamiento pueda llegar a disociar completamente 

unas láminas de otras.  

 Cuando el catión interlaminar es el sodio, las esmectitas tienen una gran 

capacidad de hinchamiento, pudiendo llegar a producirse la completa disociación de 

cristales individuales de esmectita, teniendo como resultado un alto grado de dispersión 

y un máximo desarrollo de propiedades coloidales. Si por el contrario, tienen Ca o Mg 

como cationes de cambio su capacidad de hinchamiento será mucho más reducida [53].   

d) Capacidad de absorción: Algunas arcillas encuentran su principal campo 

de aplicación en el sector de los absorbentes ya que pueden absorber agua u otras 

moléculas en el espacio interlaminar (esmectitas) o en los canales estructurales 

(sepiolita y paligorskita). 

La capacidad de absorción está directamente relacionada con las características 

texturales (superficie específica y porosidad) y se puede hablar de dos tipos de procesos 

que difícilmente se dan de forma aislada: absorción (cuando se trata fundamentalmente 

de procesos físicos como la retención por capilaridad) y adsorción (cuando existe una 

interacción de tipo químico entre el adsorbente, en este caso la arcilla, y el líquido o gas 

adsorbido, denominado adsorbato). 

La capacidad de adsorción se expresa en porcentaje de absorbato con respecto 

a la masa y depende, para una misma arcilla, de la sustancia de que se trate. La 

absorción de agua de arcillas absorbentes es mayor del 100% con respecto al peso [53]. 

d) Tamaño y forma de las partículas: el origen del pequeño tamaño de 

partícula de los filosilicatos se encuentra en la distorsión que se produce en el 

acoplamiento entre las capas tetraédrica y octaédrica, lo que no permite un desarrollo 

normal del crecimiento cristalino. 
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 Las partículas elementales se presentan asociadas formando agregados. Los 

agregados se caracterizan por la forma y ordenamiento de las partículas constituyentes, 

y su disposición espacial determina la microestructura de las arcillas. Dentro de la 

estructura se distinguen tres tipo de poros: intercristalino o poros dentro de las láminas 

estructurales (entre 5 y 10 Å: microporos); interpartícula, definidos por los límites de las 

partículas primarias (entre 10 y 500 Å: mesoporos) e interagregados, correspondientes 

a los espacios vacíos que dejan los agregados (> 500 Å: macroporos) [28]. 

e) Superficie específica o área superficial de una arcilla: se define como 

el área de las superficies externa más el área de la superficie interna de las partículas 

constituyentes, por unidad de masa, expresada en mm2/g. 

 Las arcillas poseen una elevada superficie específica, muy importante para 

ciertos usos industriales en los que la interacción sólido-fluido depende directamente de 

esta propiedad [53]. 

f) Merma: debido a la evaporación de agua contenida en las pasta se produce 

un encogimiento o merma durante el secado [28]. 

g) Refractariedad: todas las arcillas son refractarias, es decir, resisten los 

aumentos de temperatura sin sufrir variaciones, aunque cada tipo de arcilla tiene una 

temperatura de cocción [28]. 

h) Porosidad: el grado de porosidad varía según el tipo de arcilla. Esta 

depende de la consistencia más o menos compacta que adopta el cuerpo cerámico 

después de la cocción. Las arcillas que cuecen a baja temperatura tienen un índice más 

elevado de absorción puesto que son más porosas [28]. 

i)  Color: las arcillas presentan coloraciones diversas después de la cocción 

debido a la presencia en ellas de óxido de hierro (color rojo), carbonato cálcico, etc. Será 

variable depende de impurezas en el contenido de arcillas, entre blanco pajizo (más 

puro) hasta negro violáceo, pasando por rosados y rojos [28,54].  

  j)  Cohesión: La estructura molecular permite conservar la forma.  

k)  Contracción: Depende del secado (aproximadamente 10 % del volumen). 
Los elementos principales para regularla son la temperatura, humedad y volumen del 
aire 
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l)  Cochura:  

 Hasta 400 °C: Arcilla seca, sin cambios estructurales. Reversibles. 
 De 400 a 600 °C: Se elimina agua de composición y varían sus 

propiedades. Proceso irreversible. Retracción definitiva. 
 Más de 600 °C: Puntos de fusión distintos según arcillas [54]. 

 

Tabla 3.9: Cohesión a T ª entre 800 y 2700 ºC [54] 

 

 temperatura 

º C 

Si 

% 

Al 

% 

O Fe 

% 

Ca O 

% 

 

FUSIBLES 800-1280 60 20 2 1,5 Cerámicas Rojas. 

VITRIFICABLES 1280-1600 70 25 2 1,0 Gres, azulejo, mayólica. 

REFRACTARIAS 1600-1700 75 30 1 0,2 Ladrillos, polvos. 

KAOLIN 1700-2700 50 40 0,5 0,2 Porcelanas. 

  

 B. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS DE ARCILLA 
COCIDA. 

Las propiedades generales de los productos ya cocidos son: 

• Comparados con los metales y plásticos son duros, no combustibles y no 

oxidables. 

• Su gran dureza los hace un material ampliamente utilizado como abrasivo y 

como puntas cortantes de herramientas. 

• Gran resistencia a altas temperaturas, con gran poder de aislamiento térmico  y, 

también, eléctrico. 

• Gran resistencia a la corrosión y a los efectos de la erosión que causan los 

agentes atmosféricos. 

• Alta resistencia a casi todos los agentes químicos. 
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• Una característica fundamental es que pueden fabricarse en formas con 

dimensiones determinadas. 

• Los materiales cerámicos son generalmente frágiles o vidriosos. Casi siempre 

se fracturan ante esfuerzos de tensión y presentan poca elasticidad [55]. 

CARACTERISTICAS FISICAS: 

Las propiedades físicas de los materiales cerámicos dependen de su propia 

naturaleza, algunas pueden ser medidas y cuantificadas a través de ensayos y/o pruebas 

de laboratorios. Es más, muchas de estas pruebas se hallan normalizadas y cuentan con 

protocolos exactos que describen la forma de desarrollarlas y llevarlas a cabo.  

 Térmicas: 
 

C - Calor específico: Kcal. / Kg. °C     Igual para todos los tipos. 

K  - Conductividad térmica: Kcal. / m . h . °C     Variable por estructura interna. 

M.E. - Densidad: Kg. / dm3     Variable por estructura interna 

- Ladrillo macizo  1,75 kg/dm3. 

- Ladrillo hueco 1 kg/dm3. (variable según cantidad de huecos) 

La conductividad térmica es inversamente proporcional a la densidad del material. 

 Humídicas: 
 

Permeabilidad. Es la propiedad que permite a un fluido moverse en el interior de 

un cuerpo bajo la influencia de una diferencia de presión. En general un material de baja 

porosidad es también de baja permeabilidad, pero no se conocen leyes físicas que 

relacionen ambas propiedades. 

- Porosas -  Estructura celular abierta. Permeables al agua y al vapor (ladrillo, 

ticholo, bovedilla). 

 - Vítreas  -  Estructura continua. Impermeables (porcelana, gres, azulejos). 

Absorción  del agua. Es la proporción de poros que se llenan de agua cuando el 

material es humedecido. Este ensayo es fundamental a los efectos de clasificar los 

distintos tipos de materiales cerámicos e influye sobre otras características de los 

mismos (resistencia al congelamiento, entre otros).  
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Consiste en la inmersión de la pieza en un recipiente con agua, con presión 

estipulada, y llevar a punto de ebullición por un tiempo predeterminado. La pieza es luego 

escurrida y secada superficialmente a los efectos de ser pesada, y medir así el % de 

variación de peso sufrido contra el peso de la misma pieza totalmente seca. 

  -  Porosas - Absorben y difunden agua de lluvia, vapor de agua) hasta un 18% de su 
peso. 

   - Vítreas   - Absorben hasta un 0.12 % de su peso. Condensan. 

 

 Radiacion solar: 
Se modifican los coeficientes de absorción solar del material en función de la 

terminación superficial - rugosa (porosas) o lisa (vítreas),  y del color: terracota (porosas 

y gres)  o variable (vítreas).  

CARACTERISTICAS MECÁNICAS: 
 

Las características mecánicas son las determinantes en especial en los ladrillos. 

Tiene que ver con la resistencia a los esfuerzos simples y a su dureza. En general estos 

se emplean para trabajar a la compresión por lo que este es el ensayo que más se realiza 

(con probetas). Depende también del mortero de la junta. 

Rm=RESISTENCIA DEL MORTERO (kg/cm2)
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Figura 3.40: Relación de resistencias a compresión del ladrillo común [54]. 

 

 

 Escala MOHS de dureza superficial. 
Otro ensayo habitual es la comprobación de la dureza de la superficie del material. 

Se rige por la norma UNI EN 101 y el ensayo consiste en la utilización de punzones con 

distintos tipos de puntas, graduadas según su dureza, determinando cuales son capaces 
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de dejar su impronta en el material y cuáles no, siendo las superficies más duras 

clasificadas con el grado #10, y en formas decreciente las más blandas, hasta el grado 

#1. 

 Resistencia a la compresión :  

Campo - 40 kgf/cm2 m  

Máquina - 120 kgf/cm2  

 Módulo de Elasticidad  E = 100.000 kgf/cm2  (bajo). 

 Coeficiente de dilatación térmica = 0.005 mm/m.h.°C  (bajo - refractarios). 
 

CARACTERISTICAS TECNOLÓGICAS: 

 Resistencia a la abrasión: consiste en someter a una probeta de material a la 

acción abrasiva conjunta de una rueda con polvo de corindón. 

Luego de un tiempo determinado (200 revoluciones) se procede a medir el hueco 

dejado en el material, en mm3. A menor volumen del material removido, mayor 

resistencia del material ensayado. 

-  Porosos: mala.  

           -  Vítreos: aceptable a buena. 

 Resistencia a la heladicidad: en porosos puede generar deterioro para esto se 

realizan ensayos  que miden la resistencia de una probeta ante heladas y deshielos. 

 Envejecimiento: buen comportamiento (excepto azulejos). 

 Disolución: son atacados por sales solubles  (sulfatos, nitratos). 

 Combustibilidad: no inflamables. 

 Reciclabilidad: aplicable  a algunos productos. 

 Eflorescencias: son debidas a la cristalización de las sales solubles contenidas 

en los ladrillos o tejas. 

No es posible fijar un mínimo de sales para que no se produzcan eflorescencias. 

Parece ser que la presencia de diversas sales juntas, su proporción relativa y el sistema 

capilar de la pieza son las causas decisivas para que aparezcan. 

El ensayo para determinar si existen o no en una pieza de cerámica, se basa en la 

observación de las piezas cuando se desecan después de haber estado parcialmente 

sumergidos en agua destilada [54]. 



 
109 

3.3.4. PROCESO DE FABRICACIÓN. TIPOS DE 

PRODUCTOS. 

Los productos cerámicos tradicionales se pueden clasificar por la temperatura de 

cocción y/o por la coloración final. Según el color de cocción los productos pueden ser 

coloreados o blancos, y se pueden clasificar según el rango de temperatura de cocción 

de la siguiente forma: 

 Productos de color: Cerámica estructural. Temperatura: 850-1100°C. 

 Productos de cocción blanca. Temperatura: 1100-1250°C. 

 Productos refractarios: Temperatura >1450°C 

Las arcillas empleadas para obtener cada uno de los productos anteriores son, 

respectivamente, arcillas de color (normalmente arcillas rojas), arcillas blancas (arcillas 

caolinÍferas) y arcillas refractarias (arcillas refractarias y otras materias primas, según el 

tipo de refractario) [49]. 

Otra clasificación de los productos cerámicos tradicionales puede basarse en la 

porosidad, así se tienen: 

a) Productos porosos o gruesos, con un 10-20% de absorción de agua. 

No han sufrido vitrificación, es decir, no se llega a fundir el cuarzo con la arena 

debido a que la temperatura del horno es baja. Su fractura (al romperse) es terrosa, 

siendo totalmente permeables a los gases, líquidos y grasas. Los más importantes: 

 Arcilla cocida: de color rojiza debido al óxido de hierro de las arcillas 

empleadas. La temperatura de cocción es de unos 800ºC. A veces, la pieza se recubre 

con esmalte de color blanco (óxido de estaño) y se denomina loza estannífera. Con ella 

se fabrican: baldosas, ladrillos, tejas, jarrones, cazuelas, etc. 

 Loza italiana: Se fabrica con arcilla entre amarilla-rojiza mezclada con 

arena, pudiendo recubrirse de barniz transparente. La temperatura de cocción ronda 

los1000ºC. Se emplea para fabrijar vajillas baratas, adornos, tiestos.... 
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 Loza inglesa: Fabricada de arcilla arenosa a la cual se le ha eliminado el 

óxido de hierro y se le ha añadido silex, yeso, feldespato (bajando el punto de fusión de 

la mezcla) y caolín para mejorar la blancura de la pasta. Se emplea para vajilla y objetos 

de decoración. La cocción se realiza en dos fases:  

  1. Se cuece a unos 1100ºC, tras lo cual se saca del horno y se recubre 

con esmalte. 

  2. Se introduce de nuevo en el horno a la misma temperatura 

 Refractarios: Se fabrican a partir de arcillas mezcladas con óxidos de 

aluminio, torio, berilio y circonio. La cocción se efectúa entre los 1.300 y los 1.600 °C, 

seguidos de enfriamientos muy lentos para evitar agrietamientos y tensiones internas. 

Se obtienen productos que pueden resistir temperaturas de hasta 3.000 °C. Las 

aplicaciones más usuales son: ladrillos refractarios (que deben soportar altas 

temperaturas en los hornos) y electrocerámicas (usados en automoción, aviación.... 

b) Productos no porosos, impermeables o finos (vitrificados o gresificados) 

con una absorción de agua inferior al 10%.Los que se someten a temperaturas 

suficientemente altas como para vitrificar completamente la arena de cuarzo. Así, se 

obtienen productos impermeables y más duros. Los más importantes son: 

 Gres cerámico común: obtenido a partir de arcillas ordinarias, sometidas a 

temperaturas de unos 1.300 °C. Es muy empleado en pavimentos y paredes. 

 Gres cerámico fino: Obtenido a partir de arcillas conteniendo óxidos metálicos a 

las que se le añade un fundente (feldespato) para bajar el punto de fusión. Más tarde se 

introducen en un horno a unos 1.300 °C. 

  Cuando está a punto de finalizar la cocción, se impregnan los objetos de sal 

marina que reacciona con la arcilla formando una fina capa de silicoaluminato alcalino 

vitrificado que confiere al gres su vidriado característico. Se emplea para vajillas, 

azulejos... 
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 Porcelana: obtenido a partir de una arcilla muy pura, caolín, mezclada con 

fundente (feldespato) y un desengrasante (cuarzo o sílex). Su cocción se realiza en dos 

fases: una a una temperatura de entre 1.000 y 1.300 °C y, tras aplicarle un esmalte otra 

a más alta temperatura pudiendo llegar a los 1.800 °C. Teniendo multitud de aplicaciones 

en el hogar (pilas de cocina, vajillas, tazas de café, etc.) y en la industria (toberas de 

reactores, aislantes en transformadores, etc.)[55]. 

 Tabla 3.10: Clasificación de los materiales cerámicos [56] 
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Figura 3.41: Diferentes productos cerámicos tradicionales [28] 

 El proceso de fabricación industrial de los materiales cerámicos, actualmente 

consta de las siguientes etapas: 

a) Extracción de arcillas o explotación de la cantera. El proceso empieza 

buscando terrenos en los que haya arcilla. A fin de encontrar los recursos minerales que 

sean suficientes y sea rentable su explotación, se analizan los terrenos donde se prevé 

que haya arcilla haciendo unas perforaciones (catas) en diferentes zonas a fin de extraer 

muestras y potencia, así se sabrá la cualidad y cantidad de arcilla de la que se podrá 

disponer y la duración de la explotación que se puede prever [28]. 

b) Preparación de la materia prima. La calidad de un producto cerámico 

depende en gran medida del grado de preparación de la materia prima utilizada en su 

elaboración. 

El proceso de preparación de la pasta cerámica puede dividirse en dos fases 

complementarias: 

• Una fase previa a la entrada de la materia prima en la planta, que consiste en un 

desmenuzado y homogeneización de la materia prima. 

• Una preparación directa, en planta, consistente en la molienda de la materia prima. 
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La materia prima, procedente de las canteras, es almacenada previa a su entrada en 

la línea de fabricación. El tipo de almacenamiento de materia prima que se realiza 

depende del tipo de producto a fabricar. Una molienda en vía seca exige unos niveles 

de humedad difícilmente alcanzables almacenando la arcilla al aire libre y por otro lado 

una molienda en vía húmeda es menos exigente en términos de humedad permitiendo 

que la arcilla permanezca en el exterior un mayor período de tiempo. 

La primera fase de esta preparación de tierras consiste en desmenuzar la arcilla 

reduciendo el tamaño del grano de arcilla consiguiendo de ésta manera una 

homogeneización del material que entra en el proceso, y evitando un mayor consumo 

energético y alargando la vida útil de los equipos. 

c) Molienda. La siguiente etapa de la preparación de tierras consiste en 

realizar una segunda reducción del tamaño de las partículas de arcilla. Se van a emplear 

en esta fase molinos de martillos, molinos de bolas, molinos de rulos, desintegradores, 

laminadores... 
d) Amasado. Una vez que se han alcanzado los niveles de granulometría 

requeridos en la materia prima para el tipo de producto que se está fabricando, comienza 

la fase de amasado. 
Introduciendo la arcilla, procedente de la zona de preparación de tierras, en la 

amasadora, donde se producirá la primera adición de agua. La cantidad de agua que se 

introduce depende de la humedad con la que venga la arcilla de la cantera y de las 

condiciones climáticas a las que esté expuesta durante la fase de almacenamiento en el 

parque de materia prima. 

e) Conformado: moldeo o prensado. El conformado tiene por finalidad dar 

forma a las piezas. Estas deben de tener el grado de humedad adecuado para cada tipo 

de conformado Se hace pasar posteriormente la arcilla por la extrusora, donde, mediante 

bomba de vacío se extrae el aire que pudiera contener la masa y se presiona contra un 

molde, obteniendo una barra conformada con una forma característica según el tipo de 

producto. 

Este bloque se hace pasar a través del cortador, donde se fijarán las dimensiones 

finales del producto. 

En el caso del prensado, el conformado de la pieza se realiza mediante prensas 

que comprimen la pasta contra el molde, obteniendo, de esta manera, el producto con la 

forma deseada. 
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El material se introduce en el secadero, ya sea en estanterías o en vagonetas. 

f) Fase de secado. Una vez conformada la pieza, se introduce en el 

secadero, donde se busca reducir el contenido de humedad de las piezas desde, 

aproximadamente, un 25%, hasta un 1-2% de humedad. 

El secado se realiza en un secadero en un ambiente con temperatura baja y 

humedad alta. Según avanza el material, se encuentra una mayor temperatura y menor 

humedad (en las piezas). El aire que se introduce en el secadero, debe ser lo 

suficientemente seco y caliente, no sólo para eliminar el agua procedente del sólido, sino 

para suministrar la energía en forma de calor que necesita esa agua para evaporarse. 

Un secado defectuoso puede dar lugar a la aparición de tensiones en el material 

que se traducen en la aparición de defectos, principalmente, contracciones, roturas y 

reducción de resistencia. 

g) Fase de cocción 

La pieza seca, procedente del secadero, se carga en las vagonetas esperando la 

entrada en el horno túnel para el proceso de cocción. 

Esta fase constituye la etapa más importante y delicada del proceso de fabricación 

de material cerámico. 

El horno consta de tres zonas claramente diferenciadas: 

 Zona de calentamiento. En esta zona el material procedente del secadero 

avanza en sentido contrario al aire caliente que procede de la zona de cocción. El 

producto alcanza progresivamente temperatura y pierde su contenido en agua (tanto la 

absorbida superficialmente como la estructural) utilizando como fuente térmica el calor 

recuperado de la zona de cocción del horno. 

 Zona de cocción: El material procedente de la zona de calentamiento se 

somete a temperaturas entre 800 º C y 1.300 º C en función del producto a fabricar, 

donde permanece el tiempo necesario para su total cocción.  

El aporte térmico en esta fase del proceso se realiza mediante la inyección de 

combustible en quemadores situados en las paredes laterales al comienzo de zona de 

cocción y en quemadores situados en la bóveda. 

 Zona de enfriamiento: El material procedente de la zona de cocción se 

introduce en la zona de enfriamiento donde se mueve en sentido contrario a la dirección 

de aire. Este aire se introduce al final de la zona de enfriamiento procedente de la 

atmósfera para que en contacto con la carga del horno se caliente a la par que se enfría 

el material.  
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Parte de este aire es conducido desde el horno hasta el secadero con el fin de 

aportar parte o el total de la demanda térmica de éste y el resto es conducido por la 

depresión creada en el extremo opuesto del horno, primero a la zona de cocción, donde 

es sobrecalentado para alcanzar en dicha zona la temperatura necesaria, y 

posteriormente a la zona de precalentamiento, donde se enfría progresivamente 

cediendo su calor al material que se introduce. 

 

h) Empaquetamiento. Terminado el proceso de cocción, se produce el 

distribuido de los ladrillos procedentes de las vagonetas, y su depósito sobre la línea de 

plastificado. 

Por último, los paquetes se almacenan en el patio exterior a la espera de ser 

transportados hasta el emplazamiento de las obras [57]. 

i) Expedición y venta. Recogida de los pallets del patio y carga de transporte 

[28] 

 

Figura 3.42: Diagrama del proceso cerámico [28] 

 

 

Se muestra, a continuación, un esquema del proceso productivo descrito 

anteriormente: 
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Figura 3.43: Esquema del proceso productivo cerámico [57] 

3.3.5. SITUACIÓN DEL SECTOR CERÁMICO  

TRADICIONAL EN ESPAÑA Y EN EUROPA. 

 El sector cerámico español es el mayor productor europeo de materiales de 

construcción de arcilla cocida. A finales de la década de los 90, las empresas de 

cerámica estructural apostaron por aumentar sus capacidades productivas y automatizar 

los procesos industriales, no considerando, en la mayoría de los casos, la innovación en 

nuevas aplicaciones y usos de los materiales cerámicos y las arcillas de partida. 

 Actualmente, los materiales cerámicos de uso tradicional en sectores como la 

construcción, ven cada vez más mermada su competitividad por la utilización de otros 

materiales de nueva creación o desarrollo que, poco a poco, van introduciéndose en 

mercados tradicionalmente de productos cerámicos y provocan la caída en las ventas 

de estos materiales . 

 Además, este sector ha sido uno de los más afectados  por la crisis. En la figura 

3.44, se muestra la influencia del estado actual de crisis económica en la fabricación de 

productos cerámicos, tales como los ladrillos tejas, etc… según la asociación de 

fabricantes Hyspalit [58]. 
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Figura 3.44: Comparativa de las empresas, Producción y empleados del sector cerámico español entre 

1994-2013 [58]. 

 El sector de cerámica estructural viene sufriendo desde 2008, al igual que otros 

sectores ligados a la construcción, una bajada de ventas que ha obligado a las empresas 

a adaptarse irremediablemente a la situación. Esta adaptación pasa por concentrar la 

producción en determinados meses del año, hecho que ha tenido a lo largo de los últimos 

años una repercusión directa en la bajada del número de trabajadores, el volumen de 

negocio, etc. 

En cuanto a producción se refiere, se observa que, un ejercicio más, continúa el 

descenso de la misma iniciado en 2008. Así, en el año 2007 la producción era de 28,8 

millones de toneladas, mientras que en el año 2012 fue de 5,2 millones de toneladas y 

en el año 2013 fue de 4,1 millones de toneladas. Esto implica una reducción de la 

producción de más del 85 % con respecto al año 2007 y de más del 20 % con respecto 

al año anterior [58]. 

 En la tabla 3.11 vemos como desde el 2007 al 2014 la construcción de vivienda 

en España ha disminuido considerablemente.  
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 Tabla 3.11: Evolución de las viviendas empezadas, viviendas finalizadas y proyectos visados 

desde el año 2007 hasta el año 2014 [59]. 

 

 

 

 En lo que a número de empresas se refiere, en el año 2007 había en el sector 430 

empresas, mientras que en el año 2012 había 220 y en el año 2013 había 210. Esto 

implica una reducción del número de empresas de casi el 50 % con respecto al año 2007 

y cerca del 5 % con respecto al año anterior. 

En cuanto a producción se refiere, se observa que, un ejercicio más, continúa el 

descenso de la misma iniciado en 2008. Así, en el año 2007 la producción era de 28,8 

millones de toneladas, mientras que en el año 2012 fue de 5,2 millones de toneladas y 

en el año 2013 fue de 4,1 millones de toneladas. Esto implica una reducción de la 

producción de más del 85 % con respecto al año 2007 y de más del 20 % con respecto 

al año anterior [58]. 
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 Del total de producción, no se aprecian cambios significativos en la demanda de 

las distintas familias de producto, siendo el desglose por tipos de productos el siguiente 

[58]: 

 

Figura 3.45: Porcentaje de producción por tipo de producto [58]. 

En cuanto a la exportación, según datos de elaborados por CEPCO a partir de 

ICEX y de AEAT, destacar que ésta se produce en el sector fundamentalmente para el 

caso de la teja cerámica, siendo los datos del año 2007 de 47.822.000 euros, los del año 

2012 de 42.639.000 euros, y los del año 2013 de 41.106.000 euros.  

Los datos del año 2014 (enero a abril) ya representan 13.548.00 euros, lo que 

hace prever que este año 2014 los resultados finales serán muy positivos en cuanto a la 

exportación de tejas cerámicas. 

En cuanto al volumen de negocio se refiere, se ha producido un efecto similar al 

de la producción del sector, pasando de 1.505 millones de euros en 2007, a 285 millones 

de euros en el año 2012 y 230 millones de euros en el año 2013.Esta drástica y 

continuada bajada en los datos estadísticos del sector de fabricación de ladrillos y tejas 

coincide fielmente con los datos y gráficas del número de viviendas iniciadas y viviendas 

terminadas publicadas por el Ministerio de Fomento. 

En cuanto al número de empleados, en 2013 la cifra ha caído alrededor del 20% 

con respecto a 2012, algo que coincide con la bajada drástica de producción de 

productos cerámicos en los últimos años. Importante pérdida de competitividad del 

sector de cerámica estructural derivado del incremento de los costes energéticos [58]. 
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También hay que comentar que el único sector de la industria cerámica que no ha 

sufrido la crisis y un descenso en la producción es el relacionado con la baldosa y azulejo 

cerámico, dado que casi el 90 % de su producción se exporta. 

3.3.6. MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ 

CERÁMICA (CMC) 

La mayoría de las tecnologías modernas requiere materiales con una 

combinación inusual de propiedades, imposible de conseguir con los metales, las 

cerámicas y los polímeros convencionales. Esta necesidad es muy evidente en 

aplicaciones espaciales, subacuáticas y en los transportes. Ahora también en el campo 

de la construcción [60]. Ejemplos sencillos y conocidos por todos de materiales 

compuestos son el hormigón y los neumáticos [61]. 

 A. Materiales compuestos. Tipos. 

Se denomina material compuesto a un material que está formado por la 

combinación de diferentes componentes (multifase) obtenido a partir de la unión (no 

química) de ellos, de tal manera que se consigue un efecto sinérgico en las propiedades 

finales, obteniéndose materiales con unas propiedades o características específicas 

superiores a las de los componentes individuales.  

Es el “Principio de la acción combinada”, mediante el cual se consiguen 

mejores propiedades mediante la combinación de dos o más materiales distintos. 

Normalmente, se tiene que las propiedades de la matriz se mejoran al incorporar el otro 

constituyente. En estos materiales se deben considerar las matrices, las cargas y los 

refuerzos.  

En todo material compuesto se distinguen dos componentes: 

- la MATRIZ, componente que se presenta en fase continua, actuando como ligante. 

- el REFUERZO, en fase discontinua, que es el elemento resistente [61]. 
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Las condiciones para que un material pueda considerarse como compuesto son: 

  1.- Ambos constituyentes deben estar presentes en una proporción razonable (> 

5 %). 

  2.- Las fases constituyentes presentes han de tener propiedades diferentes y 

además las propiedades del material compuesto han de ser notablemente diferentes de 

las propiedades de los constituyentes.  

 3.- Los materiales compuestos se producen, usualmente, por un mezclado 

íntimo y combinación de sus constituyentes empleando varios medios. Así, una aleación 

con una microestructura con dos fases que se obtiene durante la solidificación de un 

fundido homogéneo o por un tratamiento térmico posterior una vez que se producido la 

solidificación, normalmente no se clasifica como un material compuesto (Figura 3.46).  

 Sin embargo, si partículas cerámicas se mezclan de algún modo con un metal 

para producir un material que consiste de un metal conteniendo una dispersión de 

partículas cerámicas, entonces si se obtiene un material compuesto (Figura 3.47) [60]. 

 

          Figura 3.46: material no compuesto [60]           Figura 3.47: material  compuesto [60] 
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Los materiales compuestos presentan las  características de la tabla 3.12 

 Tabla 3.12: Propiedades generales de los diferentes tipos de materiales [60] 

 

 Podremos clasificar los materiales compuestos en función del material que forma 

la matriz y del tipo de refuerzo. Los refuerzos normalmente suelen ser o fibras o 

partículas, dando lugar a dos familias fundamentales: 

 los enfibrados (elementos en forma de hilo en las que la relación L/D > 100) 

 los particulares (el resto, utilizadas en elementos de poca responsabilidad 

estructural). 

Por el tipo de matriz se clasifican en:  

 Materiales compuestos de matriz Polimérica (FRP´s) 

 Materiales Compuestos de matriz metálica (MMC´s) 

 Materiales Compuestos de matriz Cerámica (CMC´s) [61]. 
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 B. Materiales compuestos de matriz cerámica. 

Los materiales compuestos de Matriz Cerámica (CMC) presentan una enorme 

complejidad, tanto en su comportamiento como en su producción industrial. El objetivo 

es disponer de un material cerámico con la inherente resistencia térmica de los 

cerámicos, pero en el que  las propiedades mecánicas (resistencia y tenacidad) mejoran  

respecto a la matriz cerámica sin reforzar, de manera que permita su utilización en 

aplicaciones estructurales.  

El problema consiste en incrementar las propiedades para evitar cierto tipo de 

fractura sin sacrificar la resistencia. Los compuestos de matriz cerámica tratan de 

resolver esta cuestión de forma que puedan ser eficientes a bajas y altas temperaturas, 

en contraste con los compuestos de matriz metálica en los que se hace énfasis en el 

mejoramiento del comportamiento a temperaturas elevadas [62].  

Las matrices cerámicas incluyen aquellos sólidos inorgánicos no metálicos. Se 

clasifican en: 

a) Vidrios: son silicatos amorfos. 

b) Materiales cerámicos tradicionales: basados en silicatos, se utilizan en 

fabricación de productos de alfarería y cemento. 

c) Nuevos materiales cerámicos: son los más utilizados en materiales compuestos. 

 Están basados en compuestos de óxidos y carburos entre los que destacan: 

- alúmina (Al2O3) que se obtiene de la bauxita, y se caracteriza por sus buenas 

propiedades mecánicas 

- carburo de silicio (SiC), que se obtiene a partir de arena y coque (tiene menor 

densidad que la alúmina). 

 Los materiales cerámicos se caracterizan por las siguientes propiedades: 

- Resisten elevadas temperaturas, por lo que se pueden utilizar como 

materiales refractarios (materiales que pueden soportar temperaturas 

extremadamente altas sin perder su solidez), 

- Tienen elevada resistencia en compresión pero no en tracción. 
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Al igual que ocurría con los MMC´s, los tres tipos principales atendiendo al tipo de 

refuerzo son los CMC´s reforzados con fibras continuas, con fibra discontinua (whisker) 

y con partículas [62]. 

 CMC´s reforzados con fibra continua. Los dos tipos de fibra usuales como 

refuerzo son la fibra de carburo de silicio y la de alúmina. Uno de los procesos más 

comunes de fabricación consiste en tejer las fibras de SiC en una malla y luego depositar 

por medio de vapor (PVD) el componente químico deseado para impregnar el SiC dentro 

de la malla fibrosa. Estos materiales encuentran su aplicación en tubos cambiadores de 

calor, sistemas de protección térmica y materiales resistentes a la corrosión-erosión. 

 CMC´s con refuerzo discontinuo (fibras, partículas o whiskers). La adición 

de fibras puede incrementar significativamente la tenacidad a la fractura de los cerámicos 

monolíticos. Por ejemplo, la adición de un 20% en volumen de fibras de SiC a la alúmina, 

puede incrementar su tenacidad a la fractura de 4,5 a 8,5 MPam1/2. Además este tipo 

de materiales pueden ser fabricados por procesos cerámicos “comunes” como la 

compactación isostática en caliente (HIP).[62] 

 C. Materiales CMC reforzados con fibras 

Los materiales compuestos de matriz cerámica mejoran su tenacidad debido a 

tres mecanismos principales, los cuales tienen en común el hecho de que las fibras de 

refuerzo interfieren en la propagación de la grieta en la cerámica. Estos mecanismos 

son: 

 i) Deflexión de la grieta. Cuando en su avance la grieta encuentra el refuerzo, 

ésta es desviada haciendo su camino de propagación más sinuoso necesitándose un 

incremento en la energía necesaria para seguir propagando la grieta. 

 ii) Puenteado se la grieta. Las fibras pueden llenar la grieta y ayudar a 

mantener el material unido; de esta manera se incrementa el nivel de esfuerzo necesario 

para que el agrietamiento prosiga. 

 iii) Arranque de la fibra. La fricción originada por las fibras que están siendo 

arrancadas de la matriz absorbe energía y así se deberán aplicar esfuerzos superiores 

para producir un agrietamiento posterior. 
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Suele ser necesario un buen aglutinante interfacial entre las fibras y la matriz para 

esfuerzos mayores .Un aspecto importante a tener en cuenta en estos materiales son 

los diferentes coeficientes de expansión térmica de fibra y matriz. Si el coeficiente de 

expansión de la matriz es mayor que el de las fibras, puede tener lugar la rotura de la 

matriz durante el enfriamiento. Si es menor que el de las fibras, disminuye la adhesión 

fibra-matriz debido a que las fibras encogen. De los refuerzos empleados en la matriz 

cerámica el más utilizado es la fibra. Estas fibras pueden ser de diferente naturaleza [63]. 

 a) Fibras metálicas. A la hora de elegir un metal se debe tener en cuenta la 

compatibilidad química con la matriz cerámica y el coeficiente de expansión. La 

utilización de fibras metálicas tiene las siguientes desventajas: 

 - facilidad de oxidación 

 - elevada densidad (comparando con fibra de vidrio y carbono), lo que da lugar 

a valores bajos de la resistencia y el módulo específicos. 

 La principal ventaja de este tipo de refuerzo es que aumenta la resistencia al 

choque térmico (quebraduras como resultado del rápido cambio de temperatura). 

 b) Fibras de carbono. La utilización de fibra carbono mejora la rigidez, resistencia 

y la energía de fractura del material. Tienen baja densidad y resisten altas temperaturas 

en atmósfera inerte Sin embargo, se oxidan fácilmente en presencia de oxígeno. 

 c) Fibras cerámicas. La fibra más utilizada es la de carburo de Silicio (SiC) Estas 

fibras tienen mejor resistencia a la oxidación que los metales y la fibra de carbono [63]. 

 D. Fiabilidad Weibull. 

 Los resultados obtenidos para un determinado ensayo sobre un material 

perfectamente caracterizado en cuanto a composición, procesado y nivel de calidad, 

presentan normalmente una cierta dispersión, sobre todo en los resultados relativos a 

sus propiedades mecánicas.  
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 Esta dispersión, no es totalmente imputable al procedimiento de ensayo dadas 

las normas que los regulan, sino que indica un comportamiento estadístico del material 

y que puede ser debido a que intervienen variables intrínsecas del material que no 

quedan suficientemente determinadas mediante la caracterización del propio material, y 

que además se presentan con carácter aleatorio o con funciones de distribución no 

determinadas [64]. 

 En los materiales cerámicos y CMC's, los resultados mecánicos que se obtienen, 

suelen presentar una mayor dispersión en su comportamiento que los materiales 

metálicos. Esta dispersión puede deberse, en su mayor parte, al procesado y en cierta 

medida al propio método de ensayo. Por otro lado, el comportamiento que se puede 

presentar en servicio no tiene por qué coincidir con el comportamiento que se presenta 

durante el ensayo y una forma de aproximarlos sería realizar ensayos de tipo estadístico 

que acerquen los conceptos de servicio y ensayo. 

 La complejidad de los materiales compuestos y la influencia de las condiciones 

ambientales, dificulta la predicción de la fiabilidad en servicio. Para la caracterización de 

un material es necesario disponer de métodos de ensayo adecuados.  

 Los métodos empleados son, en su mayoría, los utilizados en la caracterización 

de materiales monolíticos. Debido a la heterogeneidad y anisotropía de los CMC's, la 

caracterización de estos últimos suele requerir la utilización de una mayor cantidad de 

métodos y número de ensayos. 

 La utilización de un material con las debidas garantías, pasa por solucionar la 

dispersión de los resultados mecánicos, obtenidos mediante ensayo, introduciendo el 

concepto de "valores permisibles", que implican un grado de fiabilidad y supervivencia, 

procedentes de los parámetros experimentales determinados con significado estadístico 

y corresponden a las "colas" de las curvas de distribución de frecuencias. Determinar 

estos valores exige una gran cantidad de ensayos y para optimizar los valores de 

comportamiento que "estrechen" las curvas de distribución. 
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 Cuando se trata de parámetros directos, como por ejemplo la resistencia o el 

límite elástico, se requiere un gran número de ensayos que permitan establecer la 

función de distribución de frecuencias (Normal, Weibull, etc.) y encontrar el valor del 

parámetro de supervivencia. A partir de los resultados obtenidos se establece la curva 

de distribución que permita conocer la fiabilidad. Es evidente que la media y la desviación 

típica corresponden a las muestras ensayadas y no a la población total, y por lo tanto es 

importante determinar en que medida se representa a la población total.  

 Cuanto mayor sea el número de muestras ensayadas pertenecientes a la misma 

población, más estrecho será el intervalo de confianza (banda donde se espera que se 

encuentre el valor estimado por la muestra) para un nivel de confianza o mayor nivel de 

confianza  se obtendrá para un determinado intervalo de confianza. Pero los ensayos 

requieren un tiempo que a su vez implica un coste, por lo que debe llegarse a un 

compromiso entre el número de ensayos, intervalo de confianza y nivel de confianza. 

 Las principales leyes de probabilidad utilizadas para estudiar la fiabilidad son la 

ley normal o de Gauss, la ley exponencial o de Poisson, la distribución x 2 y la distribución 

de Weibull [65]. 

 La fractografía se presenta como la más útil, eficaz e importante de las 

herramientas analíticas básicas que pueden utilizarse para tratar de establecer 

relaciones entre la estructura del material, su resistencia y comportamiento durante el 

fallo, desarrollando capacidades interpretativas que permitan identificar y establecer los 

mecanismos de fallo operantes en los materiales compuestos [64]. 

 DEFINICIÓN Y ESTUDIO DE FIABILIDAD: DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL. 

 La fiabilidad no es más que la extensión de la  calidad operacional durante un 

periodo de tiempo, es decir, la conservación de las propiedades, de modo que su 

definición se encuentra  asociada  a  la probabilidad de fallo  o de supervivencia. 

 Medida que aumenta el número de ensayos realizados, las variaciones de la 

resistencia media y del módulo de Weibull disminuyen. 
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 LA FIABILIDAD EN LOS MATERIALES CERÁMICOS. 

 Existen dificultades para evaluar la fiabilidad de los materiales cerámicos. Dos 

fuentes importantes de dificultades son la presencia de defectos superficiales y de 

volumen, por ejemplo defectos con un tamaño inferior 50 µm no son fácilmente 

detectables   por  métodos  de  ensayos   no  destructivos   y  sin  embargo   son 

responsables del fallo del componente.  

 Numerosos estudios realizados en materiales cerámicos convencionales 

demuestran diferencias en el 100% en los valores obtenidos para la resistencia flexión 

media de dos lotes de muestras fabricadas exactamente igual (en principio). Incluso en 

cerámicas avanzadas, fabricadas mediante compactación en caliente, se encontraron 

variaciones  del 10% en los valores medios de lote a lote. Por todo esto existen es 

problemático comparar el comportamiento mecánico de las cerámicas. 

 Los poros inclusiones y defectos, como la rugosidad y los defectos superficiales 

influyen de forma patente sobre la resistencia del material. No obstante los poros y las 

inclusiones, conducen a resistencia más homogéneas que los defectos superficiales. Los 

defectos superficiales de los materiales estructurales cerámicos son muy importantes 

puesto que conducen a roturas, a veces, muy por debajo de la resistencia mínima 

permitida del material. 

  La relación, por tanto, entre el acabado final de la pieza y la resistencia es muy 

alta. La resistencia de un material, no sólo disminuye con el aumento de la rugosidad de 

la probeta de ensayo, sino que además, depende de la dirección en la que se ha 

efectuado el pulido final, así la resistencia de las muestras con un acabado superficial 

pulido en la dirección paralela a la mayor de las dimensiones de la probeta. 

 Los resultados que se pueden obtener para fibras con una baja tenacidad a 

fractura y por lo tanto frágiles, presentan unos valores del módulo de Weibull entre 2 y 5 

con una alta dispersión de datos. Los valores típicos del módulo para las fibras de vidrio 

oscilan entre 5 y 15, con una menor dispersión de resultados. Para cerámicos 

monolíticos y policristalinos se amplía el intervalo hasta un valor de 25. 
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 Algunos de los estudios más llamativos respecto a la fiabilidad de los cerámicos 

son los que siguen: 

 Estudios sobre el comportamiento fiable de los materiales compuestos de SiC 

sinterizados aplicando la distribución de Weibull en base a  los resultados obtenidos de 

resistencia a flexión en tres y cuatro puntos, dando módulos de Weibull entre 8 y 10 para 

los materiales estudiados [66].  

 Investigaciones sobre la fiabilidad de los materiales compuestos Al203/ZrO2,  

describiendo una nueva forma de análisis estadístico que explicaba el comportamiento 

no lineal de determinados materiales al aplicarles la aproximación estadística de Weibull 

a los valores de resistencia [67]. 

  Estimación de  la influencia del fenómeno de puenteo en la distribución natural 

de Weibull para la resistencia a flexión de la alúmina [68].  

 Análisis en los que se descubrió que  la distribución de resistencia para fibras de 

alúmina no se ajusta exactamente a la distribución de Weibull, dependiendo 

generalmente de las variaciones en el diámetro de la fibra y, por lo tanto, hay que fijar el 

diámetro de la fibra para que se ajuste a Weibull [69]. 

 Investigación de la fiabilidad de los materiales compuestos de  base clinker 

portland reforzados con Al2O3 y SiC, encontrando que la fiabilidad de estos cerámicos 

seguía la distribución de Weibull y que los valores del módulo oscilaban entre 8 y 15 para 

las composiciones estudiadas [70-71]. 

 Reciénteme, han desarrollado un software de cálculo numérico, denominado 

POLLUX y basado en la distribución de Weibull, para la predicción de fallos en cerámicos 

utilizados como herramientas de corte a elevadas temperaturas, permitiendo una 

evaluación de la fiabilidad en función de la geometría de la pieza y las condiciones de 

utilización, así como la predicción de la localización y la orientación de las grietas [66]. 

 La resistencia a fractura de los materiales frágiles exhibe una considerable 

dispersión entre los especímenes de aparente identidad entre la geometría y condiciones 

de carga. Esto es debido a la distribución estocástica del tamaño de defectos y su 

localización en el material.  

 Otra importante consecuencia de esto es que la resistencia media es 

dependiente del tamaño de la muestra porque la probabilidad de que existan defectos 

de gran tamaño aumenta con el volumen del espécimen. 
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  Estos efectos son aplicables tanto a materiales compuestos como monolíticos. 

La distribución de frecuencia de los valores de resistencia obtenidos en un número 

representativo de ensayos puede ser usualmente descrito matemáticamente a través de 

expresiones simples.  

 La más común de las utilizadas es la distribución de Weibull. Pero generalmente 

se requiere una mayor cantidad de parámetros y no sólo dos, como en caso de Weibull, 

para poder ajustar la regresión a una línea recta sobre todo el caso de las fibras. 

 E. Proceso de obtención del material compuesto: sinterizado 

El sinterizado es la técnica más utilizada por su sencillez. En ella, la matriz en 

forma de polvo y las fibras se mezclan y presionen en caliente para producir materiales 

compuestos de baja porosidad. Permite fabricas grandes piezas de series pequeñas de 

geometría no muy compleja. 

El proceso consta de las siguientes etapas: 

 PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA. 

En esta etapa el material el polvo es reducido y puede llevarse a cabo por métodos 

mecánicos o métodos químicos. En el caso de los métodos mecánicos, inicialmente el 

material es triturado y pulverizado con el objetivo de obtener un material en forma de 

polvo fino con una granulometría controlada. 

La trituración es realizada mediante trituradores y molinos trituradores que actúan 

por impacto, compresión y rozamiento, reduciendo el tamaño de los grandes bloques de 

partida. Los bloques obtenidos en la fase de trituración se pulverizan mediante el proceso 

de molienda. En la molienda, los mecanismos predominantes son el impacto y la 

abrasión, que actúan por el movimiento de un medio duro y libre (bolas, piedras, barras) 

sobre el que interactúa el material. En los métodos mecánicos los elementos de molido 

pueden contaminar el material. 

 Los métodos químicos son más complejos pero proporcionan una mayor 

homogeneidad y calidad del polvo. Los dos métodos que se emplean son: 
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- secado por congelación: se parte de una sal de la materia prima que se disuelve 

enagua. Esta disolución se pulveriza en pequeñas gotas que se congelan rápidamente, 

y que son desecadas en cámaras de vacío. Posteriormente, la sal se descompone 

térmicamente dando lugar a partículas finas partículas de material cerámico. 

- Precipitación de una solución: la materia prima se disuelve en agua y se filtra 

para eliminar las impurezas. Posteriormente, se produce la precipitación del material en 

forma de compuesto intermedio, que da lugar al material cerámico por descomposición 

térmica. 

Después tiene lugar el mezclado de los distintos componentes y aditivos que 

componen la materia a moldear. 

 MOLDEADO 

En esta fase se mezclan los distintos componentes y aditivos que componen la 

materia a moldear y se le da al material la forma deseada. Se puede llevar a cabo por 

diferentes métodos: 

 - Moldeado deslizante: se necesita una pasta muy fluida para que fluya y rellene 

correctamente el molde sin que se produzcan defectos por falta de llenado. 

 - Prensado isostático en frío: se lleva a cabo con presión de fluido y con moldes 

de goma. 

 - Prensado isostático en caliente: se lleva a cabo con presión de gas y moldes 

de chapa metálica. 

 SINTERIZADO 

Es una operación de tratamiento térmico efectuada sobre la pieza moldeada 

para unir sus partículas e incrementar su resistencia mecánica. Posteriormente, es 

realizado el acabado del material mediante arranque de material de elevada dureza con 

ayuda de abrasivos [63]. 
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 F. Modelización de CMC con adición de escorias de aluminio. 

 Mediante el programa de modelización CES EDUPACK 2014 [50] podemos ver 

qué propiedades van a presentar los compuestos de matriz cerámica utilizando como 

refuerzo  escorias de aluminio en diferentes porcentajes: 10 %, 20 %, 31,7 % y 40 %. 

 Tabla 3.13: Propiedades de  los CMC: arcilla cocida + 10 % de escorias de aluminio y arcilla 

cocida + 20 % de escorias de aluminio [50]. 

 

 

 

TIPO DE CMC ARC + 10 % DE ESC AL ARC + 20 % DE ESC AL

Densidad 2160- 2520 kg/m3 2210- 2550 kg/m3

Precio * 1,56- 2,78 €/kg 1,56- 2,64 €/kg 

Módulo de Young 31,8 - 36,9 GPa 33,8 - 39 GPa

Modulo a cortante 13,2 - 15,93 Gpa 13,9 - 16,1 GPa

 Resistencia a la flexión (módulo de rotura) 5,28 - 15,9 MPa 5,6 - 16,8 MPa

 Módulo de flexión 31,8 - 36,9 GPa 33,8 - 39 GPa

Coeficiente de Poisson  0,212-0,243 0,224 - 0,256

Límite elástico 5,28 - 15,9 MPa 5,6 - 16,8 MPa

Resistencia a tracción 5,28 - 15,9 MPa 5,6 - 16,8 MPa

Resistencia a compresión 42,5  - 109 Mpa 40,3  - 85,6 Mpa

Conductividad térmica 1,06 - 1,33 W/m.°C 1,39 - 1,74 W/m.°C

Calor específico 722 - 925 J/kg.°C 749 - 933 J/kg.°C

Coeficiente de dilatación térmica  8,15-11,3 µstrain/°C 10,8 - 13,7 µstrain/°C

Resistividad eléctrica 9.1013 - 2,7.1014 µohm.cm 8.1013 - 2,4.1014 µohm.cm

Constante dieléctrica (permisividad relativa) No aplicable No aplicable

Factor de disipación (tangente de perdida 
dieléctrica) No aplicable No aplicable

MATRIZ Ingeniería de ladrillo Ingeniería de ladrillo

REFUERZO (PARTICULAS) Aluminio, pureza comercial, S150.1: 

LM0-M, fundido

Aluminio, pureza comercial, S150.1: 

LM0-M, fundido

Contenido en energía, producción primario * 43,7 - 54,4 MJ/kg 62,5 - 75,9 MJ/kg

Huella de CO2, producción primaria * 4,37 - 5,52 kg/kg 5,3 - 6,53 kg/kg

Módulo volumétrico No aplicable No aplicable

Fracción volumétrica de la matriz 90 % 80%

Fracción volúmetrica del refuerzo 10 % 20%

Ecopropiedades

ATRIBUTOS ADICIONALES
*Sólo incluye la contribución de los componentes materiales especificados (no incluye procesamiento, adhesivos o aditivos)

*Sólo incluye la contribución de los componentes materiales especificados (no incluye procesamiento, adhesivos o aditivos)

Propiedades generales

Propiedades mecánicas

Propiedades térmicas

Propiedades eléctricas

Materias primas



 
133 

 Tabla 3.14: Propiedades de  los CMC: arcilla cocida + 31,7 % de escorias de aluminio y arcilla 

cocida + 40 % de escorias de aluminio [50]. 

 

 

 

TIPO DE CMC ARC + 31,7 % DE ESC AL ARC + 40 % DE ESC AL

Densidad 2280- 2570 kg/m
3

2330- 2590 kg/m
3

Precio * 1,55- 2,48 €/kg 1,55- 2,37 €/kg 

Módulo de Young 36,5 - 41,8 GPa 38,8 - 44,1 GPa

Modulo a cortante 14,9 - 17,1 Gpa 15,6 - 17,9 Gpa

 Resistencia a la flexión (módulo de rotura) 6,02 - 18,1 MPa 6,37 - 19,2 MPa

 Módulo de flexión 36,5 - 41,8 GPa 38,8 - 44,1 GPa

Coeficiente de Poisson  0,238 - 0,271 0,248 - 0,282

Límite elástico 6,02 - 18,1 MPa 6,37 - 19,2 MPa

Resistencia a tracción 6,03 - 18,1 MPa 6,37 - 19,1 MPa

Resistencia a compresión 38 - 68,4 MPa 36,5 - 44,1 MPa

Conductividad térmica 1,89 - 2,38 W/m.°C 2,35 - 2,98 W/m.°C

Calor específico 779 - 942 J/kg.°C 800 - 948 J/kg.°C

Coeficiente de dilatación térmica 13,3 - 16,1 µstrain/°C 14,9 - 17,5 µstrain/°C

Resistividad eléctrica 6,08.1013 - 2,05.1014 µohm.cm 6,00.1013 - 1,80.1014 µohm.cm

Constante dieléctrica (permisividad relativa) No aplicable No aplicable

Factor de disipación (tangente de perdida 
dieléctrica) No aplicable No aplicable

MATRIZ Ingeniería de ladrillo Ingeniería de ladrillo

REFUERZO (PARTICULAS) Aluminio, pureza comercial, S150.1: 

LM0-M, fundido

Aluminio, pureza comercial, S150.1: 

LM0-M, fundido

Contenido en energía, producción primario * 84 - 99,8 MJ/kg 99 - 116 MJ/kg

Huella de CO2, producción primaria * 6,37  - 7,66 kg/kg 7,11  - 8,43kg/kg

Módulo volumétrico No aplicable No aplicable

Fracción volumétrica de la matriz 68,3% 60%

Fracción volúmetrica del refuerzo 31,7% 40%

Ecopropiedades

ATRIBUTOS ADICIONALES
*Sólo incluye la contribución de los componentes materiales especificados (no incluye procesamiento, adhesivos o aditivos)

*Sólo incluye la contribución de los componentes materiales especificados (no incluye procesamiento, adhesivos o aditivos)

Propiedades generales

Propiedades mecánicas

Propiedades térmicas

Propiedades eléctricas

Materias primas
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 G. Ejemplos de materiales compuestos de matriz de arcilla 
cocida. 

La sustitución de parte de las materias primas arcillosas por residuos industriales 

en la elaboración de productos de arcilla cocida, puede suponer un ahorro de coste de 

materias primas por la utilización de una materia prima secundaria, y puede ayudar al 

mismo tiempo a resolver el grave problema de almacenamiento de este tipo de residuos 

y el problema medioambiental. 

 Además el uso de estos residuos, como refuerzos en la matriz cerámica, puede 

mejorar algunas de las propiedades de estos materiales. Vamos a ver una serie de 

ejemplos o de estudios en los que se aplican diferentes tipos de residuos en la 

fabricación de material  compuesto en matriz cerámica. 

INERTIZACIÓN Y VALORIZACIÓN DE POLVOS DE LIJADO DE BARNICES 

PROCEDENTES DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA EN MATRIZ DE 

ARCILLA COCIDA. 

Un estudio realizado del material que denominaremos como xiloarcilla, 

compuesto por arcilla y por un subproducto de las industrias de la madera, que en este 

caso son los polvos del lijado y del barnizado y excedentes de estos productos utilizados 

en el acabado de muchos componentes de madera (PLB).  

Estos polvos son adicionados a la arcilla en cantidades entre el 1% y el 5% del 

peso total del compuesto. Después son mezclados,  y se hacen  probetas  y cociéndolas  

a  950 º C. 

Tras analizar los resultados de los ensayos físico-mecánicos, se observa que es 

factible la valorización de un residuo de la industria de la madera como son los polvos 

de lijado de productos barnizados, mezclados con polvos de barnizado de este residuo 

(PLB). Las cantidades de PLB recomendadas para las mezclas con la arcilla, de acuerdo 

a los resultados, no deben de sobrepasar el 2% del peso total del compuesto. Además, 

se obtienen materiales de construcción de arcilla cocida que presentan mejoras en 

cuanto a resistencias mecánicas y en cuanto a ligereza. 
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Los PLB añadidos a la arcilla aportarían un poder calorífico durante la cocción de 

las pastas de arcilla, que permiten optimizar el consumo energético de las fábricas 

productoras de elementos cerámicos para la construcción 

Además, como materia prima en el proceso industrial de fabricación de cerámica 

sería positiva en cuanto a las emisiones de flúor y cloro inorgánico, puesto que se 

reducen en un 25%, siendo este tipo de emisiones uno de los problemas 

medioambientales más importantes en la industria de las cerámicas de construcción [72]. 

VALORACIÓN DEL RESIDUO LODO DE DEPURADORA COMO MATERIA 

PRIMA PARA LA ARCILLA COCIDA. 

Consiste en sustituir  parte de las materias primas arcillosas por residuos industriales en 

la elaboración de productos de arcilla cocida, como lodos de depuradoras de aguas 

residuales urbanas. 

Las principales ventajas de la aplicación de lodos de depuradora en la fabricación 

de cerámica de alta porosidad son: reciclado y aprovechamiento de un residuo cuya 

producción aumenta día a día con la instalación de nuevas EDARs, inertización de 

metales pesados y reducción de costes de materias primas. 

 La introducción de lodo en las pastas no afecta al color de cocción ni al proceso 

de migración de sales. Sin embargo, existen algunos inconvenientes: lodos con elevado 

contenido en materia orgánica volátil provocan malos olores en los procesos de secado 

y de cocción, contenido en humedad elevado, lo cual encarece indirectamente el 

transporte y problemas de almacenamiento del lodo en la planta.  

Detectando algunos problemas de estabilidad físico-química del lodo a lo largo 

del tiempo [73]. 
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INCORPORACIÓN DE RESIDUOS DERIVADOS DE LA FABRICACIÓN 

CERÁMICA Y DEL VIDRIO RECICLADO EN EL PROCESO CERÁMICO INTEGRAL. 

 Otro ejemplo es la introducción de residuos generados por el propio sector 

cerámico, como es la chamota procedente de tiesto cocido de gres porcelánico y tiesto 

crudo, lodos y agua procedente de las diferentes operaciones de limpieza, así como 

también residuos procedentes de otros sectores, como ha sido el vidrio procedente de 

su reciclado, todo ello, para obtener una baldosa ecológica integral, diseñando para ello 

un engobe y un esmalte con dichos residuos. 

Formulando y obteniendo soportes cerámicos de alta gresificación (porosidad 

inferior al 0.1%) como soportes de gres porcelánico, a partir de la introducción de vidrio 

procedente del reciclado, junto con chamota y lodos. Además, dichos soporte han 

presentado una resistencia mecánica ligeramente superior a la exigida por las normas 

para las baldosas de gres porcelánico. 

Es desarrollado, en este ejemplo, un engobe–esmalte para los soportes de gres 

porcelánico, con la introducción de vidrio procedente del reciclado y chamota. También 

es desarrollado un esmalte satinado, a partir de vidrios reciclados de diferente 

naturaleza: un vidrio de composición sódico-cálcico (10% en peso) y otro de composición 

borosilicato (5% en peso).Con todo ello, pudieron obtener industrialmente, una baldosa 

cerámica ecológica integral, en la que consiguieron la reintroducción de residuos hasta 

el 80% en la composición del soporte, con características técnicas similares al gres 

porcelánico convencional [74]. 

 DESARROLLO DE LAS BALDOSAS CERÁMICAS DE ARCILLA COMÚN Y 

ESCORIA DE ALTO HORNO. 

Con un objetivo de hacer baldosas de arcilla cocida,  se mezcla escoria granulada 

de alto horno (EAHG) y arcilla común. Se muele la mezcla, se homogeneiza y tamiza, 

se hacen baldosas que se cuecen  a 1200º C. 

 Las baldosas obtenidas estaban hechas de una mezcla sinergética de escoria 

granulada de alto horno y arcilla común. La Composición que mantenía, en la proporción 

de sílice-óxido de calcio en el intervalo de 0,1-0,3, se encuentran de forma óptima para 

que las propiedades deseables del producto sinterizado se pudieran lograr.  
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 El aumento de la resistencia mecánica de la muestra sinterizada con una 

cantidad creciente de GBFS de hasta un 50% se debe a la formación de un gran número 

de granos más pequeños embebidos en la matriz vítrea. El uso de una mayor cantidad 

de GBFS más allá del óptimo intervalo de composición se descubrió que era un contador 

productivo debido a la formación de líquido insuficiente en la temperatura de sinterización 

[75]. 

 USO DE RESIDUOS PRODUCIDOS EN PLANTAS DE ÁCIDO FOSFÓRICO Y 

DE  CONCENTRADORES DE BORO EN LA PRODUCCIÓN DE LADRILLO. 

También hay investigaciones sobre el uso de residuos producidos en plantas de 

ácido fosfórico y  de concentradores de boro en la producción de ladrillo estructural. La 

arcilla empleada como matriz es la arcilla estándar para la fabricación de ladrillos. Hay 

varios parámetros que intervienen en el uso de estos residuos en la producción de 

ladrillos: la tasa de residuos añadidos, la velocidad y la temperatura de cocción.  

Los residuos industriales mencionados se añaden a la arcilla  a 1%, 3%, 5%, 10% 

y 20%. También se añade a las mezclas un 15% de agua de plasticidad. Las muestras 

preparadas fueron luego cocidas a 700, 800, 900 y 1000 ° C en un horno de cenizas. 

Los análisis realizados indican que los desechos de concentración de boro no se pueden 

utilizar en la producción de ladrillos porque se rompieron durante su cocción.  

Demostrando que la gran cantidad de residuos industriales producidos por las 

plantas de ácido fosfórico puede ser utilizada en la industria de la cerámica estructural. 

Esto no sólo salva el medio ambiente, al evitar la eliminación de desechos peligrosos,  

sino que también será una solución rentable ya que el uso de residuos en la producción 

de ladrillos  ahorrará el costo de almacenamiento y las medidas de protección ambiental 

necesarias. Además, el material estructural producido será mejorado en términos de su 

peso y otras propiedades [48]. 
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IV. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
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 4.1 Materias primas 
 

 Como matriz se empleó la arcilla roja común después de secado, molido y 

tamizado por debajo de 315 micras. Las escorias se reciben en bloques de diverso 

tamaño y son trituradas por debajo de los 5 mm. Las materias primas preparadas quedan 

finalmente como se aprecia en la figura 4.1. 

 

Figura 4.1. Aspecto de las escorias de aluminio molida (SEM) 

 El tamaño de partícula es importante porque influye en las características físicas 

y mecánicas del producto final. 

 

Figura 4.2: Aspecto de las materias primas empleadas (arcilla y Escoria) 

 La escoria se obtiene del reciclado de chatarras de aluminio mediante [29] Una 

vez molidas, su aspecto se observa en la figura 4.2. Los ensayos de composición se 

realizaron con esta finura. 
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 4.1.1   COMPOSICION 

 Mediante DRX y fluorescencia se ha determinado la composición de la escoria 

y de la arcilla. El programa de ensayos de DRX y FRX fue el siguiente: 

- Escoria inicial: DRX (Málaga, Tecnogetafe: MP1, E0 y minas) y FRX (Málaga). 

- Arcilla cruda: DRX (Málaga) y FRX (Málaga). 

- Escorias tratadas y residuos: DRX (Tecnogetafe: E1, E2, E3 y R1) 

La descripción de estas técnicas se indica a continuación. 

A.  Difracción de Rayos X (DRX). 

 Mediante difracción de Rayos X (DRX), se  ha  realizado la determinación 

cualitativa de las distintas fases mineralógicas cristalinas mayoritarias que están 

presentes en las materias primas utilizadas en este estudio. 

De acuerdo a la regularidad con que los átomos o iones están ordenados uno con 

respecto al otro, los materiales sólidos se pueden clasificar. Se denomina material 

cristalino, a aquel donde los átomos se encuentran situados con una distribución 

repetitiva o periódica dentro de grandes distancias atómicas. 

La difracción se produce, cuando una onda encuentra una serie de obstáculos 

extendidos regularmente, tal que, son capaces de difundir la onda de modo que los 

espacios son comparables a la longitud de onda [76]. Así los rayos-X son un tipo de 

radiación electromagnética que tiene una elevada energía y longitudes de onda muy 

cortas. Las longitudes de onda son del orden de espacios atómicos de los sólidos. 

Cuando se efectúa una DRX sobre una muestra se adquiere su difractograma, el cual 

es característico de cada material o compuesto. Esta técnica radica en hacer pasar un 

haz de rayos X a través de un cristal de la sustancia sujeta a estudio. El haz se divide en 

varias trayectorias debido a la simetría de la agrupación de átomos y, por difracción, da 

lugar a un patrón de intensidades que puede descifrarse según la ubicación de los 

átomos en el cristal, aplicando la ley de Bragg. 
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W.L. Bragg, en 1913, estudió la difracción de Rayos X de sólidos cristalinos y la 

representó en términos de reflexiones derivadas de los planos de un cristal, dando como 

resultado la simple relación que es conocida como Ley de Bragg [77]: 

n  λ = 2 d sen θ 

Donde n es un número entero, λ es la longitud de onda del haz de rayos X utilizado, d 

es la distancia  de separación entre los planos del cristal y θ es el ángulo de incidencia 

de los Rayos X. El esquema del fenómeno de la difracción puede verse en la figura 4.3. 

 

Figura 4.3. Representación del fenómeno de difracción sobre un plano cristalográfico [78]. 

 Es necesario que la diferencia del camino recorrido por ondas dispersadas sea 

un múltiplo entero de la longitud de onda incidente, para que una familia de planos 

cristalográficos difracte. Únicamente, cuando el ángulo de incidencia satisface la 

ecuación de Bragg, se produce la difracción. 

 Para poder identificar cada una de las especies mineralógicas a partir del 

difractograma obtenido, es necesario analizar la posición de las líneas de difracción, 

además  de sus intensidades relativas respecto a las tablas que se encuentran en las 

bases de datos. 

 Han sido varios los servicios que han analizado las muestras. En primer lugar,  

se obtuvieron datos de difracción de rayos-X de polvo, usando radiación CuKα1,2, se 

realizaron en los Servicios Centralizados de Apoyo a la Investigación (SCAI) de la 

Universidad de Málaga. Para  este análisis, se empleó un difractómetro EMPYREAN de 

PANalytical que consta dispositivo portamuestras para láminas delgadas y cargador 

automático de 15 posiciones.  
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 En el camino del haz incidente el sistema óptico de este equipo consta de un 

juego de rendijas de divergencia y antidivergencia, que se fijaron a ½º, y se utilizaron 

rendijas Soller (haz incidente y difractado) de 0,04 rad. El sistema de detección consiste 

en un detector de última generación PIXCEL con la longitud activa al máximo. Las 

medidas se realizaron de 5 a 80 grados durante 60 minutos, con un tamaño de paso de 

0,0167º. El tubo trabajó a 45 kV y 40 mA. Con los datos obtenidos en los  difractogramas 

se ha realizado una identificación de fases.  

 Para la realización de dicha identificación, se ha empleado el software High 

Score Plus de PANalytical, y se ha realizado una comparativa del difractograma con los 

de la base de datos PDF (procedimiento interno del  laboratorio). Mediante difracción de 

rayos-x, sólo se pueden identificar aquellas fases cristalinas que presentan orden a largo 

alcance. Los resultados obtenidos  en la universidad de Málaga, indican la presencia en 

la arcilla de cuarzo, calcita, moscovita, microclina y amesita  (Figura 4.4). En el caso de 

la escoria de aluminio, las fases detectadas en el análisis de DRX de la escoria de 

aluminio son: aluminio, corindón, cuarzo, AlN, y un silicato de níquel: SiO4Ni2 (Figura 

4.5). Se comprueba si  estos resultados coinciden con los obtenidos en Fluorescencia 

RX. 
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Figura 4.4: DRX de la arcilla comercial - Universidad de Málaga. 
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Figura 4.5: DRX de la escoria de aluminio en estado de suministro - Universidad de Málaga. 
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 Se ha realizado un segundo análisis de la escoria inicial, tanto sin moler (MP1) 

como molida (E0), en el Laboratorio Petrofísico de Tecnogetafe (Fundación IPF). Las 

muestras han sido analizadas mediante difractómetría de Rayos-X por el método de 

polvo y empleando el método de Rietveld para realizar su cuantificación (figura 4.6), 

siempre teniendo en cuenta que el método es semicuantitativo.  

 

Figura 4.6: Porta muestras y difractómetro de rayos X del laboratorio de petrofísica (Tecnogetafe). 

 Se ha seleccionado una parte de las muestras para ser  tamizada en un tamiz  a 

53 µm y conseguir  así, un polvo homogéneo y extremadamente fino, de modo, que todos 

los cristales de la muestra, se encuentren orientados en todas las direcciones posibles. 

El polvo conseguido se fue compactando poco a poco en el porta muestra, hasta 

conseguir una superficie completamente lisa. De modo que  cuando un haz de rayos X 

atraviesa el material, se puede esperar que un número significativo de partículas esté 

orientado de tal manera, que cumpla la condición de Bragg para la reflexión de todos los 

espaciados interplanares posibles. La identificación de especies a partir de su figura de 

difracción de polvo cristalino se basa en la posición de las líneas (en términos  2) y de 

sus intensidades relativas. 

 Los resultados proporcionados por el laboratorio de Getafe (figura 4.7)  indican  

que en la composición de la escoria inicial sin moler (MP1) hay principalmente: corindón 

(34,3%), espinela 1 (30,7%), espinela 2  rica en aluminio (29,7%)  y en menor cantidad : 

apatito (3,2 %), cuarzo (0,9%), alita (0,9 %) y rutilo ( 0,4%); y para la escoria  de aluminio 

molida (E0) (figura 4.8), muestra de escoria más homogeneizada para el análisis, 

presenta: corindón (37,2%), espinela 1 (29,9%), espinela 2  rica en aluminio (30,3%)  y 

en menor cantidad : cuarzo (1,5%), rutilo (0,7%) y mullita (0,5 %).  
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Figura  4.7: Difractograma de DRX de la escoria de aluminio inicial-MP1 (ESC sin moler) - Laboratorio 

Petrofísico de Tecnogetafe (Fundación IPF). 
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Figura  4.8: Difractograma de DRX de la escoria de aluminio inicial-E0 (ESC molida) -Laboratorio 

Petrofísico de Tecnogetafe (Fundación IPF).  



 
150 

 Podemos considerar la espinela 1, como (AlMg) O y  la  espinela 2, como 

espinela con  aluminio metálico. Como vemos valores muy similares en las dos muestras 

ensayadas que están compuestas principalmente de corindón, dos tipos de espinelas y 

cuarzo. 

 Finalmente también se hizo una tercera determinación mediante el difractometro 

de la ETSI Minas la gráfica de la figura 4.9, que confirma los principales elementos 

presentes en la composición de la escoria, utilizando la misma técnica que en el 

laboratorio de petrofísica. 

 

Figura  4.9: Difractograma de DRX de la escoria de aluminio- ETSI Minas y Energía. Laboratorio 

centralizado 

 Vemos la arcilla se compone principalmente de cuarzo, calcita y moscovita, y 

que los laboratorios coinciden que la escoria de aluminio inicial se compone 

principalmente de corindón y aluminio pero difieren en las composiciones minoritarias. 

Veremos si estos resultados coinciden con los obtenidos en Fluorescencia RX. 

B.  Fluorescencia Rayos X (FRX).  

 Mediante fluorescencia de Rayos X (FRX) se determinó la composición química 

en forma de óxidos de las materias primas utilizando un equipo Termi Fisher de la 

Universidad de Málaga. La FRX consiste  en una técnica analítica multielemental que consiste 

en el estudio de las emisiones de fluorescencia de rayos X generadas después de la excitación 

de una muestra mediante una fuente de rayos X [76]. 
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 Se excitan los átomos presentes en la muestra analizada, de modo que los 

electrones de las capas internas son arrancados o promocionados a niveles de energía 

superiores. Los huecos electrónicos que quedan libres son ocupados por los electrones 

de otras capas minimizando así  su energía, de modo que la energía asociada a dichas 

transiciones se reemiten en forma de fotones. Un esquema de cómo se genera esta 

radiación se presenta en la figura 4.10. 

 

Figura  4.10: Esquema de la generación de la radiación FRX usada para el análisis químico de las 

muestras [77]. 

 Estas emisiones son de fluorescencia o radiación secundaria y presentan unas 

energías características del átomo que las genera y una intensidad que depende 

directamente de la concentración de dicho átomo en la muestra. El resultado obtenido 

es un espectro de dispersión de energía, en el cual aparecen simultáneamente todas las 

líneas necesarias para la identificación y que están asociadas a los elementos químicos 

presentes. Además  aparecen  las intensidades que permiten conocer las respectivas 

concentraciones. 

 Los resultados del laboratorio de la Universidad de Málaga se recogen en la 

figura 4.11 para la arcilla y en la figura 4.12 para la escoria. En forma de óxidos la 

composición de la arcilla y de la escoria se puede ver en la tabla 4.1.  
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 Tabla 4.1: Composición química de las materias primas obtenidas por FRX. 

 

 

 Vemos en los resultados que nos proporciona la FRX, que la arcilla presenta un 

elevado el porcentaje de SiO2, 43,59% (cuarzo) típica de su composición. Vemos que 

también presenta alto porcentajes de otros oxidos como:18,66 % de Al2O3, 8,88% de 

Fe2O3, 8,58 % de CaO, 3,02 % de MgO y 3,95 % de K2O, óxidos de elementos presentes 

en la composición de la moscovita, calcita, amesita y  microclina tal y como indicaba el 

difractograma de RX de la universidad de Málaga. 

Arcilla Escoria de aluminio

43,59 3,81

18,66 76,29

8,88 1,07

8,58 3,63

3,95 0,134

3,02 9,26

0,991 2,47

0,218 1,56

0,154 0,153

< 0,1 0,147

0 0,202

Contenido (% en peso)
Oxidos de elementos 

mayoritarios presentes

SiO2

Al2O3

y  trazas de otros oxidos  cuyo % es <<<<< del 0,1 %

TiO2

P2O5

NiO

SO3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

K2O
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Figura 4.11: Fluorescencia de rayos x de la arcilla 
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 En cuanto a la escoria de aluminio vemos  que  tiene un 76,29 % de Al2O3 9,26 

% de MgO, 3,81 % de SiO2, 3,83 % de CaO, 2,47 % de TiO2 y 1% de Fe2O3. No se 

justificaría la existencia de Mg, excepto si  finalmente en lugar de tratarse de un silicato, 

se tratara de una espinela. Por tanto se confirma los resultados obtenidos en las DRX, 

presencia de corindón, diferentes tipos de espinelas, cuarzo, rutilo y mullita. Además la 

presencia del silicato de níquel: SiO4Ni2, que aparecía en la DRX de Málaga se confirma, 

pero en poca cantidad, como vemos en la tabla 4.1 hay 0,147% de NiO. 

 

Figura 4.12: Fluorescencia de rayos x de la escoria de aluminio. 
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 C.  Humedad. 

 Es la cantidad de agua que poseen las materias primas a su llegada al 

laboratorio. Se determina pesando una cantidad de muestra conocida e introduciéndola 

en la estufa a 110 ± 5ºC en una cápsula de porcelana o vidrio de reloj y se pesa cada 24 

horas hasta pesada constante entre dos pesadas consecutivas. Así el peso inicial es mi 

y el final es mf, el resultado final se expresa en porcentualmente [79]: 

Contenido en humedad(%) =
mi − mf

mi
 × 100  

La humedad de las materias  primas una vez recibidas en el laboratorio fue de  17 % 

para la arcilla y < 2 % para la escoria de aluminio. 

 D.  Contenido en Carbonatos.  

 Con el fin de determinar la emisión de CO2 durante la cocción en el horno de 

estas materias primas, se determina el contenido de carbonatos de la arcilla comercial 

cruda; y dado que la escoria de aluminio no presenta carbonatos, tal y como indica la 

figura 4.12, no se realizó el ensayo en la escoria.  

 Se determinó mediante el método de calcimetría de Bernard (figura 4.13), que 

se funda en la descomposición de los carbonatos por la acción del ácido clorhídrico, con 

desprendimiento de CO2 gaseoso, según la reacción expresada a continuación: 

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 (gas) + H2O 

 En este método se calibra el aparato con carbonato cálcico puro, por lo que no 

es necesario tener en cuenta la presión y la temperatura. 
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Figura 4.13: Calcímetro de Bernard utilizado para la cuantificación de los carbonatos de la arcilla. 

 Por diferencia entre la lectura final de la bureta y la inicial se obtienen los 

centímetros cúbicos de CO2 gaseoso producido en la reacción. El contenido de 

carbonatos de la muestra, expresado en tanto por ciento de carbonato cálcico, se obtiene 

por medio de la siguiente expresión: 

% de carbonato cálcico =
0,2 . v 

g. V
 x 100 

Donde 0,2 son los gramos de carbonato cálcico empleado en el tarado; 

v es el CO2 medido en el ensayo de la muestra en centímetros cúbicos; 

g son los gramos de muestra ensayada; 

V es el CO2 medido en el ensayo de tarado con CO3 Ca en cm3 [80]. 

 El contenido en carbonatos obtenido en el laboratorio LOEMCO de Tecnogetafe 

de las arcillas  crudas utilizadas como materia  prima, es de 9,5 ± 1,1. 
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 E.  Contenido en sales solubles activas. 

 El método adoptado está basado en la extracción en agua de una muestra 

molturada (molida y mezclada) representativa, y  se determina las cantidades solubles 

de iones de magnesio, sodio y potasio, liberados en condiciones de ensayo, que pueden 

estar correlacionadas con el efecto potencialmente dañino de las sales de esos iones 

sobre morteros de cemento en ciertas circunstancias, o más aun sobre las propias piezas 

fabricadas con estas materias primas. Estas sales se conocen como sales solubles 

"activas". 

  Se utilizó la  técnica de espectrometría de absorción atómica (AAS) para la 

determinación de las sales solubles de las materias primas utilizadas en este estudio y 

se realizó en el laboratorio LOEMCO de Tecnogetafe. 

 

  Figura 4.14: Equipo de AAS empleado en el análisis de sales solubles activas. 

 La  muestra, con un tamaño de partícula inferior a 150 µm, se disuelve en  agua 

destilada, mediante un agitador horizontal durante 60 minutos. Luego se le  añade ácido 

clorhídrico y cloruro de lantano y mediante el equipo de AAS se determina el Mg que 

contiene  la muestra. Para determinar el K y el Na, es necesario añadir también cloruro 

de cesio a la mezcla. 

 Antes de analizar la muestras con el equipo de AAS, es necesario obtener las 

curvas de calibración el equipo para cada una de las lámparas utilizadas, empleando  

diluciones de soluciones normalizadas disponibles en el mercado de 1 000 ppm  de 

magnesio, de potasio y de  sodio [81]. 
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Figura 4.15: Preparación de las materias primas en Dpto. química de laboratorio LOEMCO. 

 Las curvas de calibración del equipo que se obtienen en el análisis de sales 

solubles de las materias primas que se ensayaron aparecen en la figura 4.16. 

 

Figura 4.16: Curvas de calibración del equipo de ASS en la realización del ensayo en LOEMCO. 

Los resultados obtenidos para las materias primas, tanto de arcilla como de aluminio se 

muestran en la tabla 4.2. 
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 Tabla 4.2: Sales solubles activas obtenidos en las materias primas 

 

 Los valores obtenidos en ambos casos son muy bajos, por lo que ninguno 

contiene sales solubles activas. Como podemos ver en la tabla 4.3 se pueden clasificar 

según los resultados obtenidos como categoría S2. 

Tabla 4.3: Categorías de contenido de sales solubles activas [82]. 

 

 F.  Superficie específica mediante el permeabilímetro de 
Blaine. 

 La superficie específica(S) se define como el área superficial de una unidad de 

masa y se expresa en cm3/g. Dada una superficie de un sólido, la superficie específica 

aumenta espectacularmente a medida que disminuye el tamaño de la partícula, es decir, 

hay una relación de inversa entre tamaño de partícula y superficie específica [28].  

 La determinación de la finura  según el método Blaine (aplicado a cementos) se 

basa en que la velocidad de paso del aire a través de una capa de material con 

determinada porosidad depende del número y del tamaño de los huecos existentes en 

la capa, los cuales dependen del tamaño de las partículas del material, y por lo tanto, de 

la superficie específica de éste. Con el método de permeabilidad al aire (Blaine), se mide 

la superficie específica (masa referida a la superficie) por comparación con una muestra 

de referencia. La determinación de la superficie específica sirve principalmente para 

comprobar la uniformidad del proceso de molienda en la fabricación de  cemento, 

alcanzándose valores entre 2500 y 4500 cm2/g. [83].  

Na+K 0,02 0,01

ESCORIA DE ALUMINIO
0,009
0,003
0,003Mg 0,003

CATION ARCILLA
Na 0,016
K 0,004
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 Con el fin de caracterizar las materias primas empleadas, también se ha aplicado 

a  para determinar la superficie específica de la arcilla comercial y la escoria de  aluminio, 

sin tratar, si bien la superficie así obtenida es aproximada  y no es la superficie real ya 

que este método no tienen en cuenta la influencia  de fisuras o irregularidades en la 

superficie de los granos.  

 La finura se mide como superficie específica mediante la observación del tiempo 

que tarda una cantidad fija de aire en pasar a través de una capa compactada de 

cemento de dimensiones y porosidad especificadas. Previamente es necesario 

determinar la densidad del material con un picnómetro  de aire como el de la figura 4.17.  

 Se pesan 3 g del material y se disuelve en queroseno, se agita durante unos 

segundos, realizando el ensayo por triplicado [84]. La densidad se calculó a través de la 

siguiente expresión: 

 (g/cm3) = m/v 

 

Figura 4.17: Picnómetro de aire para la determinación de la densidad (izquierda).Picnómetro Blaine 

(derecha) en la realización del ensayo en LOEMCO. 

 Una vez determinada la densidad, calculamos la superficie específica  mediante 

la expresión: 

S(cm2 . g−1) =
524,17x2,66x √t

ρ
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 Bajo condiciones normalizadas, la superficie especifica de la muestra es 

proporcional al  tiempo t necesario para que una cantidad de aire dada pase a través de 

la capa compactada de la muestras.  

 Los resultados obtenidos con la arcilla empleada y la escoria  se recogen  en la 

tabla 4.4. Se observa que tanto la densidad real de la arcilla y de la escoria son muy 

próximas, lo que reduce la segregación durante la mezcla al ser superficie específica de 

la arcilla mayor que la escoria de aluminio. Por otra parte dado que el área específica 

indica la cantidad de superficie que un gramo de partículas de material pueden cubrir, 

cuanto mayor sea, más fino es su tamaño de partícula [28]. Así la finura de la arcilla es 

ligeramente superior a la de la escoria y por ello su influencia en una segregación por 

tamaños durante el mezclado es baja. 

 Tabla 4.4: Densidad real y superficie especifica de la arcilla comercial y escoria de aluminio 

tras ser molidas. 

 

  

 4.1.2   TRATAMIENTO DE LA ESCORIA. 
 

 Tras la molienda, se sometió a la muestra de escoria de aluminio a diversos 

tratamientos térmicos y químicos, para modificar la  composición inicial ya indicada en 

las figuras 4.8 y 4.12. Los tratamientos químicos que se aplicaron a la escoria fueron  la 

eliminación de sales solubles y de aluminio metálico. El contenido en sales solubles se 

eliminaron mediante un tratamiento de disolución en agua a 60º C durante una hora, 

filtración y secado a 100º C. La escoria así obtenida se codifica como ESC TQ1, para 

diferenciarla con la inicial tamizada  por debajo de  315 micras, ESC. La difracción de 

rayos X  de la ESC TQ1 se recoge en la figura 4.18.  

ARCILLA ESCORIA MOLIDA (E0)

SUPERFICIE ESPECIFICA (cm2/g) 1503 1158

DENSIDAD REAL (g/cm3) 2,94 3,04
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 La escoria de aluminio contiene sales, tal y como indica la figura 4.12, que dan 

lugar a eflorescencias, de ahí que las eliminemos mediante este tratamiento químico. Se 

observa que con este tratamiento que aumenta la espinela al 31,5% (antes 29,7%, figura 

4.8) y disminuye  la espinela con exceso de Al metálico 28,8 % (antes 30,3%), así como 

aparece un hidróxido al emplear agua para disolver las sales antes de la calcinación. 



 
163 

 

Figura 4.18: DRX de la escoria sin sales solubles: ESC TQ1. 
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  Una vez eliminadas las sales solubles, la muestra de escoria es tratada con una 

disolución de NaOH para retirar el aluminio metálico, desaparece la espinela con alto 

contenido en Al. Esta escoria se codifica como ESC TQ1+2, y en su composición 

aumenta el contenido de alúmina y de espinela normal, manteniéndose el hidróxido de 

cal, que aumenta de 2,8% a 8,3% Atendiendo a la perdida en peso, el contenido de 

aluminio en la escoria sería inferior al 35%. Si bien otras reacciones podrían haber 

influido en la variación final en peso. 

 El objetivo de tratar la escoria de aluminio con sosa (ESC TQ1+2) es determinar 

las distintas fases no solubles de aluminio, porque con la sosa eliminamos el aluminio 

metálico de las escoria quedándonos estas fases no solubles, pero este no es el objetivo 

de este estudio. 
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Figura 4.19: DRX de la escoria sin Al metálico: ESC TQ1+2. 
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 La composición del residuo que queda tras tratar la escoria de aluminio 

químicamente, es decir tras eliminar las sales solubles y el Al metálico (figura 4.19). En 

el difractograma se ve que el  residuo tiene un alto contenido en oxido de Al 42% que no 

ha reaccionado con la sosa, así como productos hidratados (CaOH). 

 Como tratamiento térmico se aplicó la calcinación en aire a 750ºC durante una 

hora, bien a la escoria inicial sin ningún tratamiento, obteniéndose la escoria codificada 

como ESC TT; o bien a la escoria tras ser tratada químicamente, obteniéndose la escoria 

codificada como ESC TTQ. Con dicho tratamiento se busca volatilizar los cloruros [37, 

41, 43 y 44] y oxidar el aluminio metálico para su mejor compatibilidad con la matriz de 

arcilla. Se calcinó a 750 º C, porque así se eliminaban  los carbonatos. También se 

producirá un aumento del contenido de O2 al realzarse el tratamiento al aire. 

  Los resultados de difracción se muestran en las figuras 4.20 y 4.21. El hierro en 

la composición de la ESC TT es  una contaminación por la oxidación del crisol de acero 

inoxidable a dicha temperatura. Así mismo en la figura 4.22 se observa el aspecto de la 

escoria TTQ, de color gris claro respecto de la escoria original. 
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Figura 4.20: Escoria inicial calcinada a 750ºC durante 1h, pero sin tratar químicamente: ESC TT 
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Figura 4.21: Escoria calcinada a 750ºC durante 1h, tras ser tratada químicamente, sin sales solubles: 

ESC TTQ. 
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Figura 4.22 Aspecto de la escoria original (izq) y la escoria TTQ (dcha). 

 

 Durante estos tratamientos químicos y térmicos, la variación en la composición 

se recoge en la tabla 4.5. En todos los casos el contenido en cuarzo y rutilo permanecen 

casi invariables con los distintos tratamientos y como se ha indicado anteriormente se 

obtienen que: 

 El tratamiento de disolución TQ1 conduce a la formación de hidróxidos de 

calcio, o de cal libre que rápidamente toma humedad del aire y se hidrata, con ello se 

justificaría el alto valor para TT, la espinela 2 podría ser aluminio metal + espinela, y 

desaparece en el TQ1+2 al emplear sosa. 

 El contenido en hierro del TT, puede deberse a contaminación del crisol 

que esta oxidado. 

 El tratamiento TQ1+2 aumenta el contenido en oxido de aluminio, quizás 

por la descomposición de la espinela 2 (rica en aluminio). 
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 Tabla 4.5: Composiciones en %, eliminado la fase vítrea (la suma es 100%)  

 
Corindó

n 
Espinela 

1 

Espinela 2            
(alta en 

Al) 
Cuarzo Ca OH CaO Otros 

MP1 –ESC 
(sin moler) 

34,3 30,7 29,7 0,9 3,2 - 
0,4  de 

TiO2(Rutilo); 0,9 
de Ca3SiO 5 (Alita) 

E0- ESC 
(molida) 

37,2 29,9 30,3 1,5 - - 

0,5 de 3Al2O32SiO2 
(Mullita);   

  0,7 de TiO2 

(Rutilo) 

E1 ESC TQ1 34,0 31,5 28,8 1,2 2,8 1,2 0,6 de TiO2 (Rutilo) 

R1-Residuo 

ESC con agua 
y 

sosa(TQ1+2) 

42,0 48,0 - 0,7 8,3 - 
1 de MnS2 
(Hauerita) 

E2 ESC TT 33,3 44,8 - 1 6,9 - 

0,3  de TiO2 

(Rutilo) 
y           

13,8  de Fe2O3 

(Hematite) 

E3 ESC 
TTQ1 

39,9 15,3 40,3 0,7 3,2 - 0,7 de TiO2 (Rutilo) 

 

 Este cambio en la composición se puede apreciar en la figura 4.23 que 

representa de forma simultánea los diagramas de rayos X de la escoria  después de su 

tratamiento TTQ, en la que se ve la reducción del pico de aluminio metálico. 

 
Figura 4.23: DRX de la escoria inicial ESC y la ESC TTQ, indicando los principales cambios en los picos 

de difracción entre ambas. 
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4.1.3   COMPORTAMIENTO DILATOMETRICO. 
 Mediante el uso de dilatometria diferencial (equipo Bahr, figura 4.23) se analizó 

el comportamiento dimensional de la escoria en aire y en vacío, mediante calentamiento 

a 5 K/min hasta 1040º C y enfriamiento a la misma velocidad. Así mismo se estudió el 

comportamiento de la arcilla con y sin adiciones de escoria. 

 

Figura 4.24: Equipo de dilatometría diferencial Bahr. 

 En la Figura 4.25 se representa el comportamiento dilatométrico en aire, tanto 

de la escoria de aluminio sin tratar, como la escoria tratada termoquímicamente (TTQ). 

 

Figura 4.25: Comportamiento dilatométrico en aire de la arcilla + 20% de escoria con TTQ y sin 

TTQ. 
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 La ESC TTQ1, comienza a dilatar a medida que aumenta la temperatura, 

llegando a dilatar un  0,6 % a los 600 ºC, aproximadamente. Sin embargo, un poco antes 

de alcanzar los 670º C, Tª de fusión del aluminio,  ésta empieza  fundirse y se contrae 

un poco, luego vuelve a dilatar  un 0,1 %,  manteniéndose sin variación  hasta alcanzar  

la Tª de 900 ºC, y a partir  de ahí, comienza a contraer de nuevo  hasta alcanzar los 1040 

ºC, donde comienza a enfriarse sin apenas apreciarse una variación dimensional. 

 La ESC sin tratamiento, comienza a dilatar a medida que aumenta la 

temperatura, llegando a dilatar. Al  alcanzar los 670º C, Tª de fusión del aluminio,  éste 

empieza  fundirse y se produce una dilatación elevada de la escoria  de 

aproximadamente 0,4% durante ese tramo de Tª, y a partir  de ahí, sigue dilatando, 

alcanzando un dilatación del 1,4% a los 1040 ºC,  donde comienza a enfriarse sin apenas 

apreciarse una variación dimensional. 

 Por tanto, se observa que la ESC TTQ1, en todo el proceso, sólo dilata un 0,2% 

mientras que la ESC sin tratar llega a dilatarse un 1,3% aproximadamente (fig. 4.25). 

4.2 Homogenización de las mezclas arcilla-escoria. 
 Las piezas cerámicas fueron fabricadas añadiendo a la arcilla diferentes 

cantidades de escoria bien tratada térmicamente o termoquímicamente según la tabla 

4.5. También se hicieron series de arcilla pura y de escoria como estándares o blancos 

para poder comparar con las diferentes mezclas entre ellos.  

 Se realizaron diferentes series de probetas, serie I, para la optimización primero 

de la cantidad de escoria tratada térmicamente a añadir a la arcilla, desde un 10% hasta 

un 40%. En estas probetas se analizaron y compararon  las  variaciones de volumen, 

dificultades de conformación de las mismas, las  propiedades físicas y mecánicas, para 

ver qué % de adición de escoria  de aluminio era la más óptima. 

 Posteriormente  se hicieron otra serie de probetas, serie II, con adición del 20% 

de escoria de aluminio, de tres tipos: escoria sin tratar, tratada térmicamente (TT) y 

termoquímicamente (TTQ), comparando así  las  variaciones de volumen, dificultades de 

conformación de las mismas, las  propiedades físicas y mecánicas, para ver qué tipo  de 

escoria  de aluminio era la más óptima. 
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  Igualmente para conocer la influencia en la composición del tratamiento químico 

(disolución de sales) se obtuvo la escoria tratada solo químicamente (ESC TQ), pero no 

formó parte de las mezclas posteriores con arcilla. 

 La tercera serie de probetas, serie III, se realizó con 20% de  escorias de 

aluminio tratadas termoquímicamente (TTQ) para analizar lo siguiente: 

 Para estudiar la  fiabilidad, sinterabilidad, propiedades físicas mecánicas, 

etc. 

 Para analizar la influencia de la Tª de sinterización. Con el fin de establecer 

las etapas en la cocción de la muestra optimizada, se realizó la cocción de 

la arcilla + 20% de escoria TTQ a distintas temperaturas: 700º, 800, 900, 

1000ºC de probetas tipo I, mediante la extracción a dicha temperatura de 

la muestra y su enfriamiento al aire. En ningún caso se obtuvo la fractura 

del material por este rápido enfriamiento. 

 Finalmente también se estudió la energía de molienda en las propiedades 

finales de las mezclas. Se estudió la variación del tamaño de partícula de 

la mezcla ARC + 20%ESC, mediante la determinación de su curva 

granulométrica y sinterabilidad a distintas temperaturas de cocción en aire 

con tres grados de molienda (figura 4.25):   

a. Molienda a baja energía: 30 minutos a 150 rpm. 

b. Molienda a media energía: 60 minutos a 250 rpm.  

c. Molienda a alta  energía: 150 rpm durante 25 minutos y 250 

rpm durante 1 hora. 

 Se hizo una cuarta serie de probetas, serie IV, probetas del tipo II de 

ARC+20%ESC TTQ y de arcilla sin escorias, para compararlas tanto en las propiedades 

físicas, como tecnológicas. 

 En todos los casos, se empleó un molino planetario (figura 4.26)  para la 

preparación y la homogeneización de las mezclas con una relación de bolas de 20:1. En 

las series I, II y IV, la velocidad de molienda realizada, se corresponde a la de media 

energía, 250 rpm durante 1 hora. En todos los casos se determinó la curva 

granulométrica de la mezcla obtenida. 
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En la tabla 4.6 se representa un esquema de las etapas y series realizadas a lo largo de 

este estudio: 

 Tabla 4.6: Materiales obtenidos a partir de mezclas. 

 

  

 

Figura 4.26: Molino planetario de bolas. 

SERIE MATERIALES OBSERVACIONES
TIPO DE 

PROBETA 
FABRICADA

Serie I ARC+ ESC TT Influencia del contenido en escoria 10%-20%-30%-40% Probetas 
tipo I

Serie II ARC+20% ESC TT  
ARC+20% ESC TTQ 

Adicción del 20% de escorias de aluminio a la arcilla.Comparación entre escorias 
añadidas, entre las tratadas termicamente (TT- probetas X) y las tratadas no sólo 

térmicamente, sino también termoquímicamente (TTQ- probetasY)

Probetas 
tipo I

Influencia de la energía de molienda  de las materias primas : ARC sin escorias y 20% 
ESC TTQ.

Influencia de la Tª de sinterización

Serie IV ARC+20%ESC TTQ 
Obtención de probetas tipo II de ARC+20%ESC TTQ a  media energía de molienda, 

para ensayos físicos y tecnológicos.De este modo, compararlos  después con 
probetas tipo II de ARC  sin escorias.

Probetas 
tipo II

Serie III ARC+20%ESC TTQ Probetas 
tipo I
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Figura 4.27: Aspecto de la arcilla (izq), arcilla+20ESC TTQ a baja energía de molienda (centro) y 
ARC+20ESC TTQ alta energía  de molienda (dcha). 

 

 4.3 Conformación en matriz. 
 

 Para favorecer la trabajabilidad y la plasticidad de la mezcla se añadió de 8 - 

10% en peso de agua a las mezclas, esto tiene como fin aumentar la resistencia en verde 

y evitar la aparición de grietas y de defectos durante la etapa de compactación en matriz. 

 Se obtuvieron dos tipos de probetas rectangulares (figura 4.26), tipo I y II, siendo 

la más pequeña  (tipo I) conforme a la norma UNE-EN ISO 3927:2011 [85], para los 

ensayos de densidad, absorción, resistencia, microestructura,  fiabilidad, etc. La probeta 

de mayor tamaño (Tipo II) se utilizó en los ensayos tecnológicos y físicos (densidad, % 

huecos, absorción, eflorescencia, heladicidad, etc.). Se obtuvieron tanto probetas de 

mezcla arcilla-escoria, como de arcilla sin adiciones como material de referencia. En 

todos los casos, se buscaron espesores de 10, 5 mm de las probetas tipo I y de 5 mm 

en probetas de tipo II. 

Dimensiones nominales de las 

matrices: 

Tipo I: 30 x 12 mm 

Tipo II: 100 x 35 mm 

 

Figura 4.28: Aspecto de las probetas Tipo I y II y matrices  flotantes utilizadas. 
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 4.3.1   COMPRESIBILIDAD. 

 Mediante la aplicación de diferentes presiones se obtuvo la dependencia de la 

densidad en verde con la presión según UNE-EN ISO 3927:2011 [85]. La misma señala 

que puede emplearse una matriz cilíndrica o rectangular, para determinar la 

compresibilidad de polvos metálicos. La compactación uniaxial de un polvo se realiza en 

una matriz cerrada mediante la acción de una doble presión. En nuestro caso, 

empleamos una matriz rectangular y de metal duro (carburos cementados) para producir 

compactos de 30 x12 mm  y espesores entre 10 y 11 mm.  

 Se rellena la matriz con la muestra necesaria para generar los compactos 

requeridos. Los polvos tanto si contienen o no lubricante se pueden ensayar o en una 

matriz sin lubricar, o  después de mezclados con un lubricante adicional, en una matriz 

sin lubricar. En el caso de no contener lubricante también se pueden  ensayar en una 

matriz con las paredes lubricadas. 

 La presión se aplica  mediante una prensa de hasta 500 kN (figura 4.29), 

aplicando por medio de un punzón superior una fuerza inicial de 20 kN, que después se 

incrementa a una velocidad constante que no supere los 50 kN/s. Las muestras de 

polvos pueden prensarse tanto a una determinada y única presión o a una serie 

determinada de presiones (200, 400, 500, 600 y 800 N/mm2).  

 Después de la extracción de la matriz, se pesa y se mide, determinando así la 

densidad de los compactos. La densidad obtenida en el primer caso representa la 

compresibilidad del polvo a la presión específica aplicada. Las densidades obtenidas en 

el último caso pueden utilizarse para trazar la curva de compresibilidad del polvo, es 

decir la gráfica de la densidad en función de la presión de compactación [85]. 
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Figura 4.29: Prensa utilizada para la obtención de los compactos. 

 

 La densidad del compacto se expresa mediante la siguiente fórmula: 


P

(gcm−3) =
masa del compacto(g)

Volumen del compacto(cm3)
      (La densidad se indica con una precisión de 0,01 

g/cm3) 

 La compresibilidad se indica como la media de tres densidades, es calculada 

con una precisión de 0,01 g/cm3 y obtenida a la presión de compactación especificada. 

La curva de compresibilidad de un polvo se traza con los puntos que representan cada 

ρp obtenida con la presión de compactación aplicada. 

 4.3.2   SECADO. 

 Una vez compactadas, las probetas se secaron  en estufa a 105ºC durante 60 

min, determinándose la densidad, perdida en peso y contracción. Al ser la etapa de 

secado un fenómeno de superficie, es muy importante, ya que el agua debe migrar hacia 

la superficie para su evaporación.  

 Este proceso debe ser gradual debido a que las partículas, a medida que avanza 

el secado, se van aproximando unas a otras haciendo que la pieza se contraiga, así si 

el secado se hace de forma gradual, se evitarán la aparición de grietas [86]. La pérdida 

de esta agua no es un proceso lineal, distinguiéndose tres etapas [87]: en la primera se 

pierde el agua contenida en los poros, posteriormente el agua residual y finalmente el 

agua absorbida. 
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 4.4 Consolidación mediante sinterización 
 

 La sinterización es el tratamiento térmico de un polvo o compactado cerámico a 

una temperatura inferior a la de la fusión o vitrificación, para incrementar la fuerza y la 

resistencia de la pieza creando enlaces fuertes entre las partículas. Es decir, el proceso 

de tratamiento térmico, con o sin aplicación de presión externa, de un sistema de 

partículas individuales (previamente conformado) es la sinterización, cuyo objeto es 

transformarlo en un producto denso que progresa hacia un fase de máxima 

compactación (reduciendo su porosidad, tendiendo a que ésta sea nula) haciéndolo más 

resistente, como resultado de la unión entre partículas contiguas del material, sin que 

llegue a la fusión total. 

 En la sinterización se produce difusión atómica entre las superficies de contacto 

de las partículas, lo que provoca que resulten químicamente unidas, es decir se produce 

un aumento de la cohesión por formación de puentes o cuellos entre partículas, que 

llegan a “soldarse” en estado sólido unas a otras, todo esto tiene como consecuencia, 

como se ha apuntado en el párrafo anterior, que se produzca un proceso de densificación 

que elimina progresivamente la porosidad inicial. El proceso de cocción requiere de 

energía térmica (temperatura) para que el sistema evolucione.  

 Por el contrario la cocción no exige temperaturas elevadas al buscarse  una 

densificación del aire mediante la formación de una fase vítrea de baja temperatura. Los 

materiales compuestos de matriz cerámica (CMC’s) se sinterizan por los mecanismos 

de difusión que se van a dar entre el refuerzo y la matriz, por el contrario las arcillas sin 

adiciones se cuecen. 

 Con la finalidad de que el material adquiera la resistencia y cohesión definitiva, 

se somete a la pieza secada a un proceso de cocción en un horno que provoca la unión 

de los granos provocando que aumente su densidad y se produzca una variación en su 

porosidad, además de una nueva contracción del volumen de la pieza. El calor que 

alcanza a la pasta sirve para desencadenar todo un conjunto de reacciones, entre las 

que destacamos: reacciones químicas, eliminación de porosidad, transformaciones 

cristalinas polimórficas, producción de microgrietas y creación de porosidad.  
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 La muestra adquiere una serie propiedades cerámicas características porque  

primero durante la  cocción, se dan una serie de reacciones en estado sólido, luego  se 

forma fase líquida y se densifica. [88]. 

 La etapa de cocción se realizó desde temperatura ambiente (25º C) con una 

rampa de 5ºC/min hasta 950ºC- 1080ºC, seguido de una etapa de mantenimiento de la 

máxima temperatura durante una hora. Posteriormente, se dejaron  las muestras enfriar 

dentro del horno ya  apagado, evitando que puedan fracturarse, debido  al  fuerte 

contraste de temperaturas que sufrirían las piezas si  entraran bruscamente en contacto 

con la temperatura exterior. 

 Las mezclas se  sometieron  a sinterización en aire a temperaturas de 980ºC y 

1080ºC durante 1 hora,  en horno termiber (figura 4.30) 

 

Figura 4.30: Horno de cocción (T max. 1150ºC). 

 

 4.5 Caracterización  de los materiales. 
 

 4.5.1   PROPIEDADES FISICAS. 

 Las propiedades determinadas fueron pérdida de masa por cocción, densidad, 

absorción, y contracción tanto en las probetas tipo I como II y también se determinó la 

conductividad  térmica  en las probetas tipo I. 
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A. Pérdida de masa por sinterización.  

 Se analizó la pérdida de masa se analizó en probetas tipo I. La pérdida de masa 

tras sinterización (PMsint), expresada en %, se obtuvo por diferencia de pesadas de las 

muestras justo después de sacarlas de la estufa, Ms, y tras ser sinterizadas en el horno 

a la temperatura seleccionada, Msint. La pérdida de masa se calculó a través de  la 

siguiente expresión: 

PMsint(%) =
Ms − Msint

Msint
 × 100 

B. Contracción  lineal de las piezas  durante la sinterización.  

 Se midió la longitud de las probetas fabricadas en verde y tras secado (Lv) y 

después de la etapa de sinterización (Lsint), con un pie de rey digital de precisión ± 0,01 

mm, obteniendo de este modo, la contracción lineal tras sinteriación (Csint), expresada 

en tanto por ciento, según la ecuación: 

Csint (%) = (Lsint-Lv) x 100 / Lv 

 Dependiendo de su plasticidad y la cantidad de agua que se emplee su 

compactación, las arcillas sufren una serie de contracciones durante las etapas de 

secado. Al evaporarse el agua, durante la sinterización, se genera porosidad en la pieza 

y además se produce una aproximación de los granos entre sí, dando lugar una pérdida 

de volumen. 

 Todo esto, también va a depender  de la naturaleza de la pasta y del grado de 

vitrificación o gresificación, es decir, del ciclo térmico al que realmente se someta. 

Resulta imprescindible medir y calcular estas contracciones acumuladas, para 

determinar las dimensiones con que hay que realizar una pieza en húmedo (“en verde”), 

sabiendo las dimensiones que deseamos que presente la pieza terminada. 

También se puede calcular la contracción en volumen de la probeta en verde (Vv) 

después de sinterizada (Vsin) de forma análoga: 

vsint (%) = (vsint-Vv) x 100 / Vv 
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C.    Densidad aparente seca. 

 La densidad aparente seca (g,u) de un pieza cerámica cocida es la masa por 

unidad de volumen aparente (o bruto) después del secado hasta una masa constante 

(mseco,u) y se expresa en kg/m3. Se considera volumen bruto o aparente (Vg,u) , en mm3, 

al volumen de la pieza determinada a partir de su longitud, anchura y altura, incluyendo 

los huecos interiores de la pieza, menos el volumen de las perforaciones, huecos, 

refuerzos o ranuras que se llenarán de mortero. Para calcular la masa constante, en 

gramos, se secan las probetas en una estufa ventilada a una temperatura de 105 ºC ± 5 

ºC y se logrará cuando, entre dos pesadas sucesivas realizadas en intervalos de 24 h la 

pérdida de masa no exceda el 0,2% de la masa de la probeta [89]. 

ρ
g,u[kgm-3]=

mseco,u

Vg,u
 ×106 

 Según el valor de densidad aparente las piezas de arcilla cocida para fábricas 

de albañilería se clasifican en piezas HD, de alta densidad >1000 kg/m3 y piezas LD, de 

baja densidad, ≤ de1000 kg/m3 [82]. La porosidad de un material es una propiedad que 

reduce la conductividad térmica. Cuanta mayor sea la porosidad de un material menor 

será la densidad, y al contrario. La densidad es también una medida de la densificación 

de las piezas. 

  

Figura 4.31: Balanza y pie de rey digital empleados  para determinación de la densidad aparente en 

seco. 
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Al tratarse de probetas de un tamaño muy pequeño calculamos la densidad como la 

relación entre la masa seca de la pieza y el volumen de la pieza expresada en 

gramos/cm3. 

ρ
g,u[gcm-3]=

mseco,u

Vg,u
  

D.    Densidad absoluta seca  y porcentaje de huecos. 

 Sólo se realizó en las probetas tipo II. La densidad absoluta seca (n,u) de un 

pieza cerámica cocida es masa por unidad de volumen absoluto (o neto) después del 

secado hasta una masa constante y se expresa en kg/m3. La masa constante (mseco,u) 

se determina como en el apartado anterior y el volumen absoluto o neto (Vn,u) es el 

volumen aparente de la pieza menos el volumen de las perforaciones o huecos 

interiores, es decir,  huecos eventuales que no sean rellenados de mortero [89]. 

 ρn,u[kgm-3]= mseco,u
Vn,u

 ×106 

 Al tratarse de probetas de un tamaño muy pequeño calculamos la densidad 

como la relación entre la masa seca de la pieza y el volumen de la pieza expresada en 

gramos/cm3. 

ρ
n,u[gcm-3]=

mseco,u

Vn,,u
 

 El volumen neto del ladrillo se determina por el procedimiento de pesada 

hidrostática según la norma UNE-EN 772-3:1999 [90],  para objetos macizos de densidad 

mayor que el agua, se determina su densidad a través del principio de Arquímedes.  

 Se sumergen las piezas en agua durante al menos una hora, para que se saturen 

todos sus poros de agua. Cuando las masas aparentes (pesadas hidrostáticamente) 

medidas en dos pesadas sucesivas a intervalos de 30 minutos difieran en menos de 0,2 

%, se anota esta última pesada (Mwu). Luego se saca la pieza del agua y con un trapo 

húmedo se seca la superficie y se esa la pieza  al aire, obteniendo la masa saturada al 

aire (Mau).  
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 El volumen neto se calcula  a través de la siguiente ecuación: 

     Vn,u [mm3]= (Mau-Mwu)/ w 

 Siendo pw la densidad del agua, es decir, (aprox.0, 001 g/mm3). 

 El volumen de huecos de la pieza viene dada por la siguiente expresión: Vh= 

Vg,u-Vn,u y el % de huecos : (100 x Vn,u)/Vg,u [90]. 

 

Figura 4.32: Balanza hidrostática empleada  para determinación de la densidad absoluta. 

 E.  Absorción de agua.  

 Después del secado hasta masa constante (mseco,u),del mismo que se realizó en 

los apartados anteriores, se sumerge la pieza de arcilla cocida en una cubeta agua 

durante 24 ± 0,5 h, evitando que las superficies de las piezas toquen entre sí  y tampoco  

con las paredes de la cubeta y se determina el aumento de masa que experimenta tras 

pesarlas (msat,u) al aire después de eliminar toda el agua de sus superficies, utilizando 

una bayeta humedecida o una esponja [91].  

  La absorción de agua se calcula según la siguiente ecuación y se expresa en 

%: 

 

𝐴(%) =
100 𝑥 (𝑚𝑠𝑎𝑡,𝑢 − 𝑚𝑠𝑒𝑐𝑎,𝑢)

𝑚𝑠𝑒𝑐𝑎,𝑢
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 La medida de la absorción se realiza sobre el material cocido para determinar el 

tanto por ciento de volumen vacío o porosidad, de cuya propiedad, condicionada por el 

grado de vitrificación de la pasta o gresificación, derivan todas las propiedades que 

determinan la “calidad técnica” de aplicación, es decir, resistencia mecánica a los 

esfuerzos (compresión, flexión, tracción...), al desgaste, al ataque químico, dureza, 

impermeabilidad, etc.  

 También va a afectar a la durabilidad, es decir a su resistencia a la helada. La 

absorción es una medida de la porosidad abierta creada en un material. También se 

puede decir que la absorción es la capacidad de imbibición de agua a largo plazo que 

tiene un ladrillo sumergido totalmente [92]. 

 4.5.2   PROPIEDADES MECANICAS.  

Se realizó el ensayo de resistencia a flexión a las probetas tipo I en tres puntos según la 

norma UNE-EN 23995:1995 [93]. Y el ensayo de compresión se aplicó a  los trozos 

obtenidos de la resistencia a flexión de las probetas tipo I y se realizó según la norma 

UNE-EN 772-1:2011 [94]. Los ensayos mecánicos se realizaron en la dirección de 

compactación de las piezas. Al alinearse las partículas de escoria las propiedades 

mecánicas dependen de la dirección de ensayo mecánico. 

 A. Resistencia a Flexión de compactos rectangulares. 

 Si bien la norma UNE-EN 23995:1999 [93], se aplica a compactos en verde, 

nosotros la hemos aplicado a compactos ya cocidos, ya que las dimensiones de las 

probetas utilizadas en esta norma son las mismas que las probetas que se han fabricado 

tipo I.  

 El compacto obtenido por compresión de polvos se somete a una fuerza 

transversal uniformemente creciente y en condiciones controladas hasta que se produce 

la rotura. La resistencia se determina tanto en compactos que tengan una determinada 

densidad como después de compactarse a una presión determinada. 

 La prensa utilizada (figura 4.33) es capaz de aplicar fuerzas de hasta 300 kN, 

con una precisión mínima de ± 2% y ajustable para permitir un aumento lineal de la 

fuerza a una velocidad inferior a 10 N/s. 
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 Se coloca la probeta en el dispositivo de ensayo de rotura transversal de forma 

que quede centrada y perpendicular al eje de los cilindros de apoyo. Se coloca el 

dispositivo entre los platos de la prensa de ensayo y se aplica una fuerza de compresión 

a velocidad constante de forma que se produzca la rotura de la probeta en un tiempo no 

inferior a los 10 s. Se registra la carga de rotura lo más próximo a una precisión de 2 N 

[93]. 

 

Figura 4.33: Equipo y dispositivo de ensayo a flexión de probetas Tipo I. 

La resistencia a flexión, S, expresada en Nmm-2, viene dada por la fórmula: 

S(Nmm-2)=
3 × P ×L

2 × t2 × w
 

Donde 

P es la carga, en Newton, requerida para la rotura; 

L es la longitud, en milímetros, de la separación entre cilindros de apoyo del dispositivo; 

t es el espesor, en milímetros, de la probeta; 

w es el ancho, en milímetros, de la probeta [93]. 
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 B. Resistencia a Compresión.  

 Se define la Resistencia a la compresión de un ladrillo como la carga unitaria 

aparente a la rotura, bajo un esfuerzo axial de compresión. Éste ensayo fue realizado 

según la norma UNE–EN 772-1:2011 [94]. Las probetas, después de su preparación, 

cuando sea necesario, se colocan en el centro del plato de una máquina de ensayo de 

compresión. Se aplica una carga uniformemente repartida, y se aumenta de manera 

continua hasta que se produce la rotura [94]. 

 En función de los usos a los que se destine la pieza en el mercado, y en todos 

los casos para las piezas para fábrica de albañilería que se vayan a emplear en 

construcciones sometidas a exigencias estructurales, el fabricante debe declarar el valor 

de la resistencia media a compresión y la resistencia a compresión normalizada cuando 

sea necesario. El fabricante debe además declarar si la pieza para fábrica de albañilería 

de arcilla cocida es de la categoría I (estructural) o de la categoría II (no estructural).Por 

lo general, la resistencia de los ladrillos categoría I vistos debe ser al menos de 10 

N/mm2, pero de penderá del tipo de ladrillo, normal, gres, clinker, etc. [95]. Este ensayo 

es uno de los factores más importantes a tener en cuenta para los materiales de 

construcción [82].  

 En función de la estructura de la pieza a ensayar y según la posición en la se 

coloca en la prensa  hay dos formas de preparar las superficies de las probetas, bien  

por refrentado con mortero o bien por desbastado mecánico, ya que se busca que la 

pieza sea lo más ortogonal y plana posible para que el reparto de las cargas sea lo más 

uniforme posible.  

 En función de la preparación de las superficies, el acondicionamiento  puede ser 

por secado al ambiente con una humedad relativa, por inmersión en agua, o por secado 

en estufa. En función del tipo de acondicionamiento, el resultado de resistencia se 

multiplica por un factor de acondicionamiento (fa) que puede ser 1, 0,8 o 2 [94]. 

 Se han ensayado 12 mitades obtenidas tras flexión, lo más cubicas posibles,  de 

las probetas  tipo I,  con una superficie de rotura aproximada de 12 x 12 mm2. Tomándose 

en todos los casos, el valor medio de la superficie de ensayo.  
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 No ha sido necesario preparar las superficies porque eran planas y ortogonales 

y se han acondicionado al aire, por lo que se considera que el  factor de condicionamiento 

igual a 1.No obstante se realizaron para el cálculo, todas las medidas pertinentes de las 

probetas individuales ensayadas. La velocidad de aplicación de la carga va a depender 

de la carga esperada según la tabla 4.7: 

 Tabla 4.7: Velocidad de aplicación de la carga [94]. 

 

 Inicialmente, en la primera probeta se aplicó una velocidad de 0,05 N/mm2/s 

porque se desconocía la carga esperada, al obtenerse una carga mayor de 80 N/mm2,  

se rompieron el resto de probetas a una velocidad de 1 N/mm2/s, es decir, de 205 N/s, 

en una prensa marca SUZPECAR-MODELO MEM-101/15 SDC, utilizando una célula de  

200 kN, modelo SZ-20A-Nº 1007-20t  (figura 4.34). 

 

Figura 4.34: Equipo para la  de determinación de la resistencia a compresión. 
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 Se calculó el promedio de las áreas de las dos caras de apoyo y se dividió la 

carga de rotura de la pieza por el área calculada, obteniendo la resistencia a compresión 

se expresa en N/mm2.La resistencia a compresión normalizada (RCN) se obtiene de 

multiplicar la resistencia a compresión por el factor de acondicionamiento (fa), que en 

nuestro caso es 1, y por el factor de forma (ff). El factor de forma depende de la anchura 

y espesor tras la preparación de la superficie de las probetas ensayada.   

 En nuestro caso al ser las probetas de anchura 12 mm y altura 10 mm, el factor 

de forma  es 0,84 [18]. La Resistencia a compresión característica  vendrá dada por la 

siguiente expresión [95, 96 y 97]: 

RCN.CARACTERISITICA (N/mm2)  = [RCN  media (N/mm2) - 1,64 (desviación típica (RCNi)] 

 Tabla 4.8: Factor de forma, ff, a utilizar para tener en cuenta las dimensiones de las probetas a 

ensayar después de la preparación de su superficie [94]. 

 

 4.5.3   FIABILIDAD.  

Se estudió la fiabilidad del material mediante la distribución de Weibull sobre 22 probetas 

ensayadas a flexión según norma UNE-EN 23995:1995 [91]. Para describir la fractura 

de una cerámica, se utiliza la distribución de probabilidad acumulada de Weibull. Dicha 

distribución responde a la siguiente ecuación: 

F = 1 – exp [- Ve (S/So) m] 
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Donde: 

F = probabilidad de fractura del material. 

Si F = 0, no hay fractura y si F = 1, hay fractura. 

Ve = Volumen efectivo. Es el volumen equivalente al que debería someterse una muestra 

del material en tensión, para que falle de manera similar a la muestra en flexión. 

S = esfuerzo en tensión aplicado sobre el material. 

So = esfuerzo característico. Es una propiedad del material sin un significado físico 

concreto. Simplemente define que tan elevados o bajos son los valores de la distribución 

de esfuerzos. Se define como el esfuerzo uniforme para el cual la probabilidad de falla 

es 0,6321. Sus unidades son (esfuerzo) (volumen) 1/m. 

m = módulo de Weibull. Define que tan dispersa es la distribución del esfuerzo. 

Para construir la distribución de Weibull de un material cerámico, se realiza lo siguiente: 

 Se calcula el esfuerzo de fractura en tensión como hemos visto en el apdo. 

5.3.2 punto A. Para flexión en 3 puntos: 

S(N mm-2)=
3 × P ×L

2 × t2 × w
 

 Se ajustan los esfuerzos de fractura obtenidos en la prueba de modo que 

cumplan con la ecuación de Weibull. Ajustar los esfuerzos significa encontrar los valores 

de VE, S0 y m de modo que los datos experimentales satisfacen la ecuación. Se ordenan 

los esfuerzos comenzando del valor menor hacia el valor mayor y se asigna un número 

correlativo “i” a cada valor de esfuerzo. Si algún valor del esfuerzo está repetido, se 

descarta. 

 A partir del valor del número correlativo “i”, se asigna una probabilidad de 

fractura a cada muestra. La probabilidad de fractura se calcula así: 
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Donde N es el número total de valores de esfuerzo de fractura. 

 Se ajusta la ecuación F = 1 – exp [- Ve (o) m] a los valores de  y F de la 

tabla. Esto significa encontrar los valores de Ve, So y m que hacen que al sustituir  en 

la ecuación, se obtenga el valor correspondiente F. 

La distribución de módulo de Weibull que se aplicó es de dos parámetros [98], según la 

expresión:  

Ln [ln (1/(1-F)] = [ln Ve-m ln 0 ]+ m ln ; que es de la forma Y= A+ mX 

 Que considera normalmente a (i-0,3)/N+0,4) como estimación de la probabilidad 

de fallo. Se determinaron m (módulo de Weibull) y So (resistencia característica del 

material). Igualmente se obtuvo el parámetro de regresión de dicha recta conforme a los 

valores mecánicos obtenidos y el valor de la resistencia media a flexión. A mayor valor 

de m, menor es el intervalo de esfuerzos para los cuales existe definida una probabilidad 

de fractura. [98]. 

 

Figura 4.35: Calculo del módulo de Weibull  [98]. 
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4.5.4  ESTUDIO DE  LA MICROESTRUCTURA Y 

FRACTURA 

 El estudio microestructural tras desbaste y pulido en probetas empastilladas se 

realizó mediante microscopia óptica (figura 4.36) y electrónica de Barrido (en probetas 

con película conductora de Au). 

 

Figura 4.36: Microscopio óptico. 

 Mediante la microscopía electrónica de Barrido (SEM) se realizó el estudio 

microestructural y morfológico de las piezas fabricadas al considerarse el mejor método 

para analiza la morfología de las superficies. El SEM se genera la imagen entregada por 

la interacción de un haz de electrones que “barre” un área determinada sobre la 

superficie de la muestra, a diferencia de un microscopio óptico que utiliza fotones del 

espectro visible. 

  Al tener una gran profundidad de campo, permite que se enfoque a la mismo 

tiempo una gran parte de la muestra, produciendo también imágenes de alta resolución 

lo que hace características espacialmente cercanas en la muestra puedan ser 

examinadas a una alta magnificación. 

  La preparación de la muestras es sencilla pues sólo se requiere que la muestra 

sea conductora, y para ello es recubierta con una capa de carbón o una capa delgada 

de un metal como el oro. Si la muestra va a ser analizada mediante un microanálisis 

conviene que el recubrimiento sea de carbón. 
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 Al incidir sobre la superficie de un sólido un haz de electrones, tienen lugar varios 

fenómenos: reemisión de una parte de la radiación incidente, emisión de luz, electrones 

secundarios y Auger, rayos X, etc. Para obtener información sobre la naturaleza de la 

muestra (morfología, composición, estructura cristalina y electrónica, etc.) se pueden 

emplear todas estas señales. Las imágenes obtenidas en el microscopio electrónico de 

barrido corresponden a electrones secundarios o electrones retrodispersados emitidos 

tras la interacción con la muestra de un haz incidente de entre 5 y 30 KeV. 

 En el análisis de las muestras objeto de esta tesis, se obtienen imágenes de 

electrones retrodispersados y secundarios. La señal de electrones retrodispersados está 

compuesta por aquellos electrones que emergen de la muestra con una energía superior 

a 50 eV (electronvoltios). Del haz incidente que rebota en el material después de 

diferentes interacciones proceden estos electrones en su mayoría.  

 La intensidad de la señal de retrodispersados, para una energía dada del haz, 

depende del número atómico del material (a mayor número atómico mayor intensidad). 

Éste hecho permite diferenciar las fases de un material de diferente composición 

química. Las zonas con menor Z se ven menos oscuras que las zonas que tienen mayor 

número atómico. 

 Se puede establecer un buen contraste al ser elevado el número de electrones 

emitidos, ya que la señal de electrones secundarios se forma en una delgada capa 

superficial, del orden de 50 a 100 Å. Como son electrones de baja energía, menos de 50 

eV, pueden ser desviados fácilmente de su trayectoria emergente inicial, obteniendo 

información de zonas que no están a la vista del detector. Esta particularidad es 

fundamental para otorgar a esta señal la posibilidad de aportar información “en relieve”. 

 Se usa un analizador EDS o espectrómetro de dispersión de energía (también 

se conoce como EDX ó EDAX) de rayos X que identifica la distribución cuantitativa y 

cualitativa de elementos químicos que se encuentran presentes en la muestra, para 

hacer el microanálisis de las muestras. El analizador nos muestra diversos análisis 

representados como histogramas. La formación de un histograma de un espectro EDS 

de rayos X, que recoge durante un determinado tiempo los fotones emitidos por la 

muestra clasificándolos según su energía, se obtiene mediante un software (INCA). El 

espectro se presenta como un histograma donde el eje X tiene unidades de energía 

(kiloelectrón-voltios) y el eje de las Y el número de cuentas o intensidad. 
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 También se utilizó la técnica de los mapas de composición o “Mapping”. La 

información sobre la distribución espacial de un elemento seleccionando una pérdida de 

energía de los electrones característica de las excitaciones típicas de los niveles de dicho 

elemento, también nos la proporciona el microscopio. 

  Escogiendo los electrones en una ventana de energías típica de un elemento 

químico se puede formar una imagen, que muestre la distribución bidimensional del 

elemento específico. El estudio de la distribución de los compuestos químicos que 

componen las muestras es otra posibilidad que nos brinda el análisis de mapas de 

composición. 

 4.5.5   PROPIEDADES TECNOLOGICAS. 

 Se aplicaron a las probetas tipo II con la composición optimizada los ensayos de 

heladicidad según UNE 67028 EX: 1997 [99],  eflorescencia según UNE 67029 EX: 1995 

[103] y expansión por humedad según UNE 67036:1999 [100]. 

 A. Heladicidad. 

 La  heladicidad se  define como la resistencia  a la helada de una pieza cerámica 

y es un indicador de su durabilidad. Cuando se elija el grado de resistencia al 

hielo/deshielo de una pieza de arcilla cocida, es necesario evaluar el probable grado de 

exposición al que estarán sometidas las piezas en cuestión, incluyendo la protección 

frente a la saturación de la fábrica. La exposición (severa, moderada y pasiva) expresa 

el riesgo de la fábrica ante la exposición a un contenido elevado de agua coincidiendo 

con ciclos de hielo/deshielo, debido a las condiciones climáticas locales en combinación 

con el diseño de la construcción. Los factores que forman parte de la evaluación de la 

exposición son las condiciones de temperatura y humedad, así como la posible 

existencia de sustancias agresivas [82]. 

 Se sometieron 2 probetas tipo II al ensayo de resistencia a la helada según la 

norma UNE 67028 EX: 1997 [99], que consiste en: 

 Primero se saturan las piezas en agua, 3 horas de forma gradual y luego 45 horas 

en inmersión total para saturar completamente las piezas. 
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 Una vez saturadas se someten a ciclos de hielo-deshielo (-15 ± 5 º C y 15 ± 5 º 

C) bien, de forma manual en un arcón frigorífico o de forma automática utilizando 

una maquina con circulación forzada de aire. En este caso se ha empleado una 

automática (figura 4.37), que debido a su mayor capacidad de transferencia 

térmica, la temperatura de congelación será de - 8 ºC ± 3 ºC, pudiendo acortarse 

los tiempos de los ciclos a 5 h de congelación y 1 h de deshielo a 15 ± 5 º C, 

siempre que quede garantizado que a las 2 h iniciado el ciclo de congelación se 

ha alcanzado la temperatura de -8 º C ± 3 º C. 

 En ambos procedimientos, la velocidad de descenso de la temperatura en la 

cámara frigorífica no será superior a 20 º C/h. 

 

Figura 4.37: Equipo automático  de heladicidad y disposición de las probetas de arcilla en el tanque. 

 

Figura 4.38: Disposición de las probetas ARC 20TTQ en el tanque. 

 Completados los 25 ciclos de hielo-deshielo, se procede a la inspección ocular 

de las piezas, comprobando que durante el ensayo no se han producido roturas, 

exfoliaciones, ni desconchados de dimensión media superior a 15 mm en cualquier parte 

de la pieza.  
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 La aparición durante el ensayo de cualquiera de los defectos citados, en alguna 

de las probetas de la muestra, o de más de una pieza fisurada, califica al ladrillo como 

heladizo [99].Estos defectos se producen debido  a la presión que se origina dentro de 

la pieza al pasar el agua, con la que se ha saturado la pieza, de estado sólido a líquido, 

con el consiguiente aumento de volumen. Los materiales de construcción que están 

expuestos a la intemperie como es el caso del ladrillo visto,  las tejas, pavimentos 

exteriores, etc. Cuando se impregnan de agua de lluvia y bajan las temperaturas, se 

produce la congelación del agua intersticial absorbida, la cual al aumentar de volumen, 

da lugar una serie de fuerzas expansivas en el interior de la pieza que dan lugar a fatiga 

interna y a la disminución de la resistencia estructural. Por ello, la heladicidad es un 

indicativo de durabilidad, sobre todo de los materiales utilizados para recubrir fachadas. 

 B.  Expansión por humedad. 

 Uno de los fenómenos menos conocidos en el comportamiento de los ladrillos 

cerámicos es la expansión por humedad. Esta se produce por la propiedad que tienen 

los productos cerámicos de absorber el agua ambiental, lo que produce un aumento de 

volumen. Adopta un valor medio de 5mm/m (mm por metro lineal). Una vez que se ha 

producido el suceso, el material cerámico no recupera sus dimensiones originales por lo 

que podemos decir que el proceso es irreversible. La expansión por humedad va a 

depender de dos factores: 

 Factores intrínsecos: la materia prima de fabricación y el grado de cocción. 

 Factores extrínsecos: la temperatura y humedad ambiental. 

 La patología (fisuración y/o deformación) que produce sobre las fabricas  vistas 

de fachada y algunos muros de carga (menos frecuente) se pueden confundir con 

problemas asociados a efectos térmicos, deformaciones estructurales e incluso defectos 

de cimentación.  

 Es un fenómeno que de forma natural se produce lentamente a lo largo de varios 

años, sin embargo en las 2-3 primeras semanas desde la salida del horno se produce 

hasta un 25% de la expansión total del ladrillo. Comentar que la adición de CaCO3 

disminuye el valor de la expansión por humedad de los productos cerámicos. 
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 La expansión por humedad nos sólo afecta al ladrillo sino que  se hace extensivo 

a todos los productos cerámicos, bovedillas, termoarcillas, celosías, baldosas, etc. A 

mayor dimensión de la pieza mayor expansión por humedad. Para determinar la 

expansión por humedad, se utiliza el método descrito en la norma  UNE 67036:1999 

[100], si bien esta norma como muchas otras, nada nos dice sobre los valores podemos 

considerar que son aceptables.  

 La norma  UNE 67020:1999 [102] referente a las bovedillas cerámicas se indica 

un valor límite medio de 0,55 mm/m, no superando individualmente los 0,65 mm/m.  

 Debemos pues diferencia entre expansión por humedad y la expansión 

potencial, mientras que la primera corresponde al incremento máximo de dimensión que 

puede sufrir la pieza desde que sale del horno de fabricación, la expansión potencial 

corresponde al diferencial que le restaría por crecer en el momento de ensayo, es decir 

a partir de un momento más o menos alejado de la fecha en que fue cocida [101]. 

 Se han ensayado 3 probetas  tipo II, se les  practicó una cavidad semiesférica 

en los extremos para poder hacer las medidas pertinentes con el comparador (figura 

4.39). Se midió con el calibre cada probeta anotando su valor, Lo (mm). Esta medida se 

realizará con una precisión de 0,1 mm. Luego Se mantuvieron  las probetas durante 48 

h en la estufa a 60 ºC ± 5 ºC, dejándolas enfriar hasta temperatura ambiente en el interior 

del desecador. A continuación se procederá a medir con el comparador dos veces cada 

probeta, cambiándola deposición y anotando el valor medio de cada una, L1 (mm). 

 

Figura 4.39: a) Perforación de cavidades, b) Medida de Lo con el calibre; c) Estufa  a 60 ºC ± 5 ºC. 
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 Seguidamente se introdujeron las probetas en un horno eléctrico a temperatura 

ambiente. La velocidad de calentamiento fue tal que se alcanzó la temperatura de 600 

ºC en un tiempo mínimo de 2 h, manteniéndose a dicha temperatura durante 6 h. Las 

probetas se enfriarán dentro del horno durante un tiempo mínimo de 2 h, hasta que su 

temperatura alcance 110 ºC, colocándolas a continuación dentro del desecador donde 

se enfriarán hasta temperatura ambiente. Seguidamente se procederá a medir con el 

comparador dos veces cada probeta, cambiándola de posición y anotando el valor medio 

de cada una, L2 (mm).Sumergir las probetas en un recipiente con agua hirviendo, durante 

un tiempo de 24 h. Extraerlas del recipiente y dejar enfriar hasta alcanzar la temperatura 

ambiente, que deberá ser la misma en que se realizaron las medidas anteriores.  

 Medir con el comparador dos veces cada probeta, cambiándola de posición y 

anotando el valor medio de cada una, L3 (mm).Todas las medidas realizadas con el 

comparador tendrán una precisión de 0,002 mm [100]. 

 

Figura 4.40: a) Horno, b) Comparador para realizar las medidas: L1, L2, y L3; c) Baño termostático 

utilizado. 
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Figura 4.41: Probetas en la estufa, en el horno, en el desecador y en baño termostático 

respectivamente. 

 Para cada probeta se determina el valor de la expansión por humedad como: 

 

 El valor de la expansión potencial, se expresará para cada probeta como: 

 

 C.  Eflorescencia. 

 La aparición de eflorescencias en un edificio se produce durante el secado de la 

fábrica y puede deberse al humedecimiento excesivo durante la construcción, a una 

protección inadecuada así como a detalles de diseño que permiten que el agua se filtre 

a través de partes acabadas de la construcción. 

  Además, los materiales solubles procedentes del mortero o de cualquier 

hormigón contiguo pueden contribuir a la cantidad de manchas o de eflorescencias 

observadas en la práctica. 

 Se ensayaron tres probetas tipo II, dos se ensayaron y otra se usó como probeta 

patrón para compararlas con las otras dos. El ensayo se  realizó según la norma UNE 

67029 EX :1995 [103] en una sala acondicionada para con una humedad relativa entre 

60-80 % y una temperatura  de 20 ± 5 º C (figura 4.42).Las dos probetas a ensayar se 

introducen en esta sala en contacto con  agua destilada durante 7 días, dejando la parte 

vista hacia arriba, la patrón se deja fuera .Pasados los 7 días se sacan las probetas  del 

agua y junto con la patrón, se dejan al aire en el ambiente de la sala durante 24 horas. 
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Figura 4.42: Disposición de las probetas y registrador de la sala donde se indica las condiciones 

ambientales de la sala. 

 Transcurridas 24 horas se meten en la estufa  a 110º C ± 5 º C, durante otras 24 

horas. Luego se sacan y se dejan enfriar ala ambiente 2 o 3 horas. A continuación se 

evalúa el grado de eflorescencia: NO EFLORESCIDO, LIGERAMENTE EFLORESCIDO, 

EFLORESCIDO Y MUY EFLORESCIDO.  

 Ya que con la medida de eflorescencia evaluamos el impacto visual que dicho 

efecto produce en la cara vista del ladrillo, los factores a considerar son los siguientes  

 Intensidad de la eflorescencia: velo fino (capa de eflorescencia muy fina solo 

apreciable comparándola con la probeta patrón), velo grueso (capa fina pero 

apreciable a simple vista) y mancha (eflorescencia opaca y variable) 

 % de Superficie afectada por la intensidad detectada. 

  Combinando ambos parámetros, la calificación individual de cada ladrillo 

se realiza a través de la tabla siguiente: 
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Tabla 4.9: Criterio de evaluación de los ladrillos en  el ensayo de eflorescencia [103] 

 

 La calificación de la muestra será la correspondiente al mayor número de piezas 

de la misma. En el caso de resultar dos probetas con una calificación, y otras dos con 

otra, la calificación de la muestra se efectuara según la tendencia indicada por la quinta 

probeta. 

4.5.6   PROPIEDADES TERMICAS. 

 La conductividad térmica y la difusibilidad térmica son los parámetros 

termofísicos más importantes para la caracterización de las propiedades de transporte 

térmico de un material o componente. Se define la Conductividad térmica (): capacidad 

de un material para transferir calor. La conducción térmica es el fenómeno por el cual el 

calor se transporta de regiones de alta temperatura a regiones de baja temperatura 

dentro de un mismo material o entre diferentes cuerpos. Las unidades de conductividad 

térmica en el Sistema Internacional son W/(mK), aunque también se expresa como 

kcal/(hmºC), siendo la equivalencia: 1 W/(mK) = 0,86 kcal/(hmºC).Siendo  la Difusividad 

térmica (D), la que caracteriza la rapidez con la que varía la temperatura del material 

ante una solicitud térmica, por ejemplo, ante una variación brusca de temperatura en la 

superficie.  

 Se puede calcular mediante la siguiente expresión: 

D (mm2/s)=  / (ρ . Cp) 
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 En nuestro caso, se determinó la conductividad térmica  y el calor específico en 

las probetas tipo I, mediante el método del hilo o aguja caliente, basado en la norma 

ASTM D5334-08 [104].Para determinar la conductividad se utilizó  Instrumento de 

medida, denominado KD2 Pro (figura 4.42), que mide la Conductividad Térmica, 

Resistividad Térmica, Calor Específico y Difusividad Térmica en sólidos porosos y 

líquidos.  

 El principio de medida se basa en el método de la fuente de calor transitoria 

“Transient Line Heat Source”. KD2 Pro mide en intervalos de 1sg durante un ciclo de 

calentamiento y enfriamiento de 90 sg.KD2 Pro cumple las especificaciones del standard 

IEEE 442-1981 y del ASTM D5334-08. El usuario puede ver los valores directamente en 

la pantalla del equipo y descargar los registros para su análisis. El medidor también 

puede funcionar en modo automático. Hay disponibles cuatro modelos de sensores 

intercambiables, con características diferentes: EL SH-1(para sólidos porosos), el TR-1 

(para suelos, hormigones, lechadas, roca y materiales de construcción), el RK-1 (para 

probetas de hormigón, materiales duros y rocas) y el KS-1(para líquidos y Nanofluidos). 

En nuestro caso se emplearon los SH-1(figura 4.43): 3mm Dual SENSOR (conductividad 

térmica, difusividad térmica y calor específico)  

 

Figura 4.43: a) Dispositivo de medida KD2 Pro; b) Sensores SH1-East30 de Calor especifico de 

conductividad térmica. 

 El Sensor East30 de Calor Específico consiste en un par de agujas de acero 

inoxidable que constituyen un sensor de pulso de calor de agujas dual (Dual NeedleHeat 

Pulse Sensor, DNHP). Una aguja contiene una resistencia eléctrica lineal (Evanohm) y 

la otra un termopar (Chromel-constantan, tipo E). 
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  Tras insertar las agujas en la muestra, se aplica una corriente a la resistencia 

durante 8 segundos y se registra la temperatura alcanzada por el termopar. El Calor 

Específico del material es inversamente proporcional al aumento de la temperatura 

detectada. Mientras que la Difusividad Térmica del material está relacionada con el 

tiempo que le cuesta al pico de calor llegar hasta el termopar. 

  La Conductividad Térmica se puede calcular como el producto de la Difusividad 

Térmica y el Calor Específico. El Sensor East30 de Conductividad Térmica consiste en 

una aguja de acero inoxidable de 60mm de longitud. El sensor está formado por una 

resistencia eléctrica lineal y un termistor 10K de precisión. 

  La Conductividad Térmica del material se determina insertando la aguja en el 

material, aplicando corriente al sensor y monitorizando el incremento de temperatura con 

el termistor. La Conductividad Térmica se calcula sabiendo la potencia aplicada y el 

incremento de temperatura durante 1-2 minutos. 

 Con este equipo y los sensores descritos se midió la conductividad térmica ( , 

en W/mK) de las probetas y el calor volumétrico (Cv, en MJ/m3K) de las mismas. Para 

ello, se determinó la densidad aparente de las mismas ( en kg/m3), luego se unieron las 

probetas y se perforaron con un diámetro de 3 mm y una profundidad de 30 mm, más 

tarde, se rellenó la perforación con una masilla térmica, MX-4 con una  de 8 W/mK 

(hasta lo que es capaz de conducir la masilla),  y finalmente, se introdujeron los diferentes 

sensores  y se obtuvieron de este modo  la  y el Cv de cada tipo de probetas (figura 

4.44). 

 

Figura 4.44: Procedimiento de medida  de la conductividad en las probetas tipo I. 
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 Como la capacidad calorífica volumétrica (Cv): describe la capacidad de cierto 

volumen de una sustancia para almacenar calor al experimentar un cierto cambio en su 

temperatura sin cambiar de fase. Se diferencia del calor específico en que está 

determinado por el volumen del material, mientras que el calor específico está basado 

en la masa del material. Se puede obtener la capacidad calorífica volumétrica de una 

substancia al multiplicar el calor específico por su densidad. La capacidad calorífica 

volumétrica se define en unidades del SI de J/(m³.K). Podemos calcular el calor 

específico de las probetas según la siguiente expresión:  

Cp (Jm-3.K-1) =Cv/. 
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5.1 Materiales compuestos de arcilla  y escoria  de 
aluminio (Serie I).  
 

 La caracterización de materiales compuestos de arcilla con distintos contenidos 

en escoria (ESC) se centra en su comportamiento dilatométrico , pérdida de masa tras 

sinterización y la determinación de propiedades físicas y mecánicas de las probetas 

sinterizadas tipo I. Se ha analizado el comportamiento con adiciones del 10, 20, 30 y 40 

% de escorias de aluminio a la arcilla. Los porcentajes de escoria de aluminio añadidos, 

son las que se trataron térmicamente (TT), es decir, calcinadas a 750 º C, para generar 

una película oxidada en las partículas y eliminar los carbonatos  presentes. Tras estas 

adiciones, los CMC,s  obtenidos se sinterizaron a 980ºC en aire 

 Como consecuencia de la presencia de aluminio metálico, se produce su 

exudación tras la cocción en aire (figura 5.1), que aumenta con el contenido en escoria. 

Se observaron grietas superficiales para un 40% de escoria sin tratar. 

  
ARC+10%ESC ARC+20 %ESC 

  
ARC+30% ESC ERC 40% ESC 

Figura 5.1: Superficie de las probetas de arcilla cocida con 10%, 20%, 30 y 40%  de escoria de aluminio 

TT. 
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 Las virutas negras que se ven en la superficie  de las probetas de la figura 5.1, 

es oxido de aluminio (corindón). 

5.1.1   COMPORTAMIENTO DILATOMETRICO. 

 La contracción dimensional de la arcilla sin adiciones (figura 5.2) aumenta al 

adicionar un 20% escoria, si bien a partir de 940ºC se inicia una expansión de la mezcla 

con 20%. Por ello para elevados contenidos en escoria (40%) se produce una expansión 

final del material cocido cercana al 0,3% (figura 5.3) cuando se sinteriza en aire, pero si 

se realiza en vacío, la contracción es próxima a la del material compuesto ARC+20%ESC 

en aire. Se observa que  a 573ºC, se da la expansión del cuarzo α pasa a cuarzo β y su 

contracción al enfriar, sin bien esta es de menor magnitud al adicionar un 20 % escoria.  

La presencia de aluminio metálico en la escoria conduce a una expansión tras su fusión, 

cercana a los 670ºC durante el calentamiento, que sin embargo no se observa su 

contracción durante el enfriamiento, tanto en aire como en vacío y para contenidos del 

20% y 40%ESC. 

 

Figura 5.2: Comportamiento dilatométrico de la arcilla y arcilla+20% escoria en aire. 
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 En la figura 5.2 se observa que a los 100 º C, aproximadamente, se produce  

mayor contracción de la ARC+20%ESC (0,25%), que en la arcilla sin escorias (0,1%). 

Esto podría ser producido por el 8-10% de agua que se añade a la mezcla para 

conformar las probetas, sin embargo, no será esta la causa, debido a que este agua 

también se añade a la arcilla sin escoria para conformar las probetas.  

 Por tanto, será debido a que al adicionar aluminio este exuda y produce esta 

contracción mayor. Al alcanzar los 670 ºC, Tª de fusión del aluminio, ambos  productos 

se contraen al producirse la fase líquida. El proceso de sinterización induce una 

contracción dimensional en la muestra, en función del tiempo, en beneficio del 
incremento de las uniones entre granos y de la disminución del tamaño del poro.  

 Durante  el calentamiento del material compuesto, se produce la transformación 

polimórfica de  la sílice de la arcilla, sin embargo la variación dimensional es muy 

pequeña. 

 

 

Figura 5.3: Comportamiento dilatométrico de la arcilla +40% escoria en aire y en vacío. 
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 En la figura 5.3  se ve que se produce una dilatación a los 670º C (Tª de fusión 

del aluminio) de la ARC+40% ESC tanto en la sinterización en vacío como  al aire. A 

temperaturas superiores, la contracción del compuesto es aún mucho más pronunciada  

en vacío que en aire, porque al no haber aire (O2) durante la sinterización, no se produce 

oxidación del aluminio que sigue fundiendo. 

  A 925 ºC aparece una fase líquida que provoca una pequeña expansión en  

vacío, mientras que en aire la dilatación es muy elevada hasta alcanzar la temperatura 

de ensayo (1021ºC). 

5.1.2   COMPRESIBILIDAD Y DENSIDAD. 

 La adición de escoria sin tratar (ESC) aumenta la compresibilidad de la arcilla, 

obteniéndose piezas en verde sin grietas incluso para contenidos del 40% de escoria 

(figura 5.4). El elevado contenido en fase metálica favorece por ello la compresibilidad. 

La cocción a 950ºC disminuye ligeramente la densidad en todos los materiales, 

principalmente debido al contenido inicial en agua para su compactación y es mayor a 

mayores presiones de compactación (figura 5.5).  

 Por otra parte, las piezas con contenidos superiores al 30% de escoria de 

aluminio  mostraron un corazón negro. En el caso de sinterizaciones a mayor 

temperatura (1080ºC), también presentaron este defecto en las piezas con contenidos 

superiores al  20% de escoria sin tratar. Este defecto obedece  a la falta de oxígeno en 

el interior de la pieza, evitándose con ello el característico color rojo del óxido de hierro. 

Si bien según la curva 5.3, se debería alcanzar una contracción en el interior 

(condiciones de no oxidación o vacío) junto con una expansión en la periferia (oxidación 

superficial), no se han observado distorsiones de la pieza dados los bajos valores de la 

variación dimensional (0.5% en aire y -1.5% en vacío, figura 5.3). 

. 
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Figura 5.4: Compresibilidad y densidad en verde de materiales de arcilla con escorias. 

 

Figura 5.5: Densidad de materiales de arcilla con escorias después de sinterizado a 980ºC. 

 Conforme a la modelización de estos materiales compuestos (tablas 3.13 y 3.14) 

se comprueba que el modelo también indica un aumento de la densidad al aumentar el 

contenido de escoria, si bien informa de valores ligeramente superiores a los obtenidos. 

Así para un 20% de escoria, el modelo informa de una densidad en el rango de 2,21-

2,55 g/cm3, mientras que los alcanzados dentro del rango de presiones de 100-200 MPa 

(figura 5.5) son de 2,08-2,14 g/cm3. 
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5.1.3   PÉRDIDA DE MASA POR SINTERIZACIÓN. 

 Se ha analizado la pérdida de masa por sinterización  de las probetas  tipo I 

conformadas con  adiciones del 10, 20, 30 y 40 % de escorias de aluminio a la arcilla, a 

980 y 1080 º C. 

Tabla 5.1: Pérdida de masa de las probetas  con diferentes adiciones de escoria  de aluminio TT 

a la arcilla tras sinterización a 980º C. 

 

  

 A esta Tª de sinterización, 980 ºC, la pérdida de masa de los diferentes CMC’s 

son muy similares a los de la arcilla sin adiciones, ronda entre el 17% y el 20%, salvo en 

el caso de a adición del 40% de escoria de aluminio, que  es mucho menor, casi la mitad 

que el resto de CMC’s y arcilla sin escoria, de sólo el 10%. 

 El aluminio exuda de los poros del material cerámico tanto del interior como de 

la superficie  y parte se pierde, quedando compuestos más porosos tanto en la superficie, 

como en el corazón de las probetas. Mientras que en el caso del 40% solo exuda en la 

superficie, el aluminio del interior no exuda al estar las partículas más juntas entre sí,  

por lo que la pérdida de masa es menor, el oxígeno no entra al interior, y se forma el 

llamado corazón negro( figura 5.17). 

 

 

 

MASA EN 
VERDE (g)

MASA TRAS 
SER 

SINTERIZADO 
A 980ºC (g)

PERDIDA DE MASA 
POR 

SINTERIZACIÓN            
(%)

ARCILLA (ARC) 9,788 8,241 19
ARCILLA+10 % ESC 9,719 8,098 20
ARCILLA+20 % ESC 9,832 8,375 17
ARCILLA+30 % ESC 9,955 8,379 19
ARCILLA+40 % ESC 9,772 8,912 10
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 Tabla 5.2: Pérdida de masa de las probetas de arcilla sin adiciones, de las probetas de  

ARC+20%ESC TT y de ARC+40%ESC TT tras sinterización a 1080º C. 

 

Cuando la sinterización se hace  a 1080 ºC, la pérdida de masa de los CMC’s con 20 % 

de escoria es mucho menor con respecto a la pérdida de masa que se producía a 980ºC, 

es sólo de un 11%. Se produce el llamado corazón negro, como  se comentó en el  

párrafo anterior. Los CMC’s con una  adición del 40% y las probetas de arcilla sin 

adiciones, sufren unas pérdidas de masa muy similares a las que se producían a 980ºC. 

5.1.4   VARIACIÓN DIMENSIONAL. 

 La arcilla presenta una contracción tras cocción en volumen (figura 5.6), sin 

embargo la adición de escoria corrige esta contracción y para contenidos próximos al 

20% se obtiene la mínima variación dimensional, para cualquiera de las presiones de 

compactación empleadas. Para un 40% de escoria, se confirma el comportamiento a 

expansión tan elevada del material compuesto observado en la dilatometría, a 100 MPa 

alcanza más de un 4% de expansión. (Figura 5.3). 

MASA EN 
VERDE (g)

MASA TRAS 
SER 

SINTERIZADO 
A 1080ºC (g)

PERDIDA DE MASA 
POR 

SINTERIZACIÓN            
(%)

ARCILLA (ARC) 9,868 8,267 19
ARCILLA+20 % ESC 9,941 8,922 11

ARCILLA+40 % ESC TT 9,899 8,761 13
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 Figura 5.6: Variación dimensional porcentual de materiales de arcilla con escorias tras la 

sinterización. 

 La arcilla se contrae mucho durante la cocción, llegando a contraerse casi un 

3,8% en volumen, por lo que puede dar lugar a grietas, fisuras, etc…en  las piezas 

cocidas. Vemos que la mejor opción es añadir a la arcilla entre un 20% (contrae 

aprox.0,7%) y un 30% (expande 1,2%) de ESC TT, por que en ambos casos la variación 

de volumen durante la sinterización  es mucho menor que la arcilla sin adiciones. Como 

interesa que se contraiga, más que se expanda y la variación de volumen sigue siendo 

menor en el caso del 20%, se selecciona una adición de escoria de aluminio TT del 20% 

para mejorar la  variación de volumen durante la sinterización de la arcilla. 

5.1.5   PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS. 

 Las propiedades dependen de la densidad alcanzada tras sinterización del 

material compuesto,  y por ello de la presión de compactación (figuras 5.7 y 5.8). Así al 

aumentar la densidad con el contenido en escoria, se reduce la absorción (%ABS) en el 

mismo, obteniendo valores inferiores al de la arcilla cocida (figura 5.7).A mayor densidad, 

material más compacto, menos poros, partículas más unidas  por tanto, menor 

absorción.  
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Figura 5.7: Relación entre la absorción y densidad de materiales de arcilla con escorias. 

 

 

Figura 5.8: Relación entre la absorción y flexión de materiales de arcilla con escorias. 

 Sin embargo, en la figura 5.8 se observa que no se produce un aumento en el 

valor de flexión a mayor porcentaje de escoria añadido a la arcilla, pero si se observa 

que los valores de arcilla con escorias de aluminio son superiores a los obtenidos para 

la arcilla sin escorias. Así mismo, la resistencia a flexión alcanza un valor máximo para 

el 20% ESC y con presiones de compactación de 100-150 MPa (figura 5.8). 
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 Conforme a la modelización de estos materiales compuestos (tablas 3.13 y 

3.14), se comprueba que el modelo indica un aumento lineal de la resistencia flexión de 

la arcilla con adiciones de aluminio con respecto a la arcilla común. Sin embargo, los 

valores de flexión obtenidos (Figura  5.8),  para una adición del 20% de escoria de 

aluminio, alcanzan los valores más altos  (> 35 MPa) y superiores a los valores de flexión 

indicados en la modelización de los materiales (tablas 3.13 y 3.14), que son del orden 

de 5 a 19 MPa. Dado que la modelización no considera la presencia de corindón en las 

partículas de aluminio o la porosidad, sus valores son solo relativos. 

5.1.6. MICROESTRUCTURA Y SUPERFICIE DE 

FRACTURA. 

 En la superficie de fractura de las mezclas se observa una buena distribución de 

las partículas de escoria que adoptan una forma plana, debido  la deformación del 

aluminio durante el proceso de homogenización. Así mismo, estas partículas planas de 

inicialmente de aluminio metálico se ven alineadas por la compactación. Estas partículas 

se ven es su mayor parte libres de aluminio por la exudación del material durante la 

sinterización.  

  

Figura 5.9: Superficie de fractura de las probeta ARC+20%ESC sin tratamiento. 

 Un elevado contenido en escoria, aumenta el volumen de estas áreas planas, y 

por ello reduce la resistencia a la flexión como se observa en la figura 5.8 para contenidos 

superiores al 20%.  
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 La forma y tamaño de las escorias conducen a esta  geometría que tiene un claro 

efecto de entalla en el caso de aplicarse un esfuerzo sobre le material Estas porosidad 

es el resultado de la exudación de del aluminio metálico de la escoria  durante la 

sinterización,  

 En la figura 5.10 vemos la microestructura de una probeta de ARC+20%ESC 

sinterizada a  980º C y analizada en microscopio óptico tras su rotura a flexión y  después 

de ser pulida para dicho análisis. Las partículas negras que se veían en la superficie de 

las probetas de la figura 5.1, es oxido de aluminio (corindón), que cuando se  pule o corta  

la probeta se rompen apareciendo en su interior el aluminio metálico (son todas  las 

manchas blancas que aparecen en las imágenes de  la MRX). 

 En la foto de la izquierda, más ampliada en la foto de la derecha,  se observa 

una forma  alargada blanca que corresponde a una partícula de aluminio que no ha 

exudado durante la sinterización del compuesto y que no reacciona con la arcilla. Es 

alargada, porque al moler metales las partículas obtenidas son planas, mientras que las 

partículas del alrededor son redondas correspondientes a la sílice de la cerámica.  

 En la foto de la derecha vemos, señaladas con flechas, otras formas alargadas 

oscuras planas con un borde alrededor de un gris más oscuro. En atmosferas 

oxigenadas (zona de color rojizo), como es el caso, parte del aluminio exuda y se va  

dejando un poro de forma alargada, pero otra parte se queda reaccionando con la  arcilla, 

dando Al2O3 SiO2, que en la foto aparece como este borde gris alrededor del poro que 

deja el aluminio al exudar.  

 

 Figura 5.10: Microestructura de la  probeta ARC+20%ESC TTQ. 
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 En la figura 5.11 vemos la microestructura de la parte interior de  una probeta de 

ARC+40%ESC sinterizada a 980ºC sin tratar. Las áreas o partículas blancas, como se 

comentó anteriormente corresponden a partículas de aluminio que no han exudado ni 

reaccionado con la arcilla. 

 

Figura  5.11: Microestructura de la zona correspondiente al corazón negro de la  probeta ARC+40%ESC 

sin tratamiento. 

 Las partículas más pequeñas de la Figura 5.11, en la zona opaca gris, sin poros 

y sin precipitaciones, corresponden a silicatos de aluminio. 

 Las probetas de ARC+40%ESC presentan dos ambientes uno en la superficie 

oxidante (de color rojizo) cuya microestructura es igual  que el mostrado en la figura 5.10 

de la ARC+20%ESC y otro en el interior reductor y no oxidante (de color negruzco). En  

el interior  de la probeta, el aluminio no reacciona con la arcilla, no aparece en el borde 

del poro el contorno gris  que se veía  en la figura 5.10. El aluminio exuda se va del poro 

y no queda aluminio que reaccione con la arcilla, y el que queda, partículas blancas, no 

reacciona con la arcilla y es aluminio metálico. 
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5.2   Arcilla cocida con un 20% de escoria de 
aluminio con distintos tratamientos (Serie II). 
 

 Conforme a los resultados de la etapa anterior, se selecciona la adición a la 

arcilla  más óptima, en cuanto a resultados físicos y mecánicos, que es la de ARC+ 

20% de escoria de aluminio. En este apartado analizaremos entre los diferentes 

tratamientos que se le han dado a las escorias, cual es más adecuado, bien tratadas 

térmicamente (TT) o  termoquímicamente (TTQ). En la figura  4.25, vimos que la ESC 

TTQ1, en el análisis  dilatométrico, tenía una variación dimensional aún menor que la 

ESC TT. 

5.2.1 COMPOSICIÓN  DE LOS PRODUCTOS 

SINTERIZADOS.  

 La composición de la arcilla ya sinterizada se ve en el difractograma realizado 

en el laboratorio de Tecnogetafe (figura 5.10). La arcilla se compone principalmente de 

un 48,1% de illita,  40,3 % de cuarzo, 10,0% de calcita y un 1,6% de vermiculita (Mg), 

que corresponde a la composición típica de una arcilla comercial. En la DRX de la arcilla 

en verde analizada en La Universidad de Málaga (figura 4.4), también aparecen el 

cuarzo, y la calcita como principales componentes de la arcilla. Sin embargo, la 

moscovita, la amesita y el microcline desaparecen en el análisis de la arcilla cocida, al  

transformarse estos minerales durante la cocción posiblemente en illita y vermiculita. 
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Figura  5.12: Difractograma de DRX de la ARCILLA COCIDA-MP2 - Laboratorio Petrofísico de 

Tecnogetafe (Fundación IPF). 
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A.  ARCILLA+20%ESC TT 

 En el difractograma de la figura 5.13, realizado también en Tecnogetafe, se 

muestra la composición del producto obtenido ya sinterizado  de la arcilla con una adición 

del 20 % de escoria de aluminio tratada térmicamente (ARC+20% ESC TT). 

Mayoritariamente aparecen dos minerales en su composición en similares proporciones: 

45,5% de cuarzo y 54,4% de corindón, debido a la adición de escoria de aluminio. Se 

observa claramente que la composición, con respecto a la arcilla cocida, ha cambiado 

considerablemente, ya que sólo mantiene en su composición el cuarzo, aunque este 

aumenta un 5,5 %, al aumentar también la fase vítrea. 
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Figura 5.13: Difractograma de DRX de la ARCILLA +20%ESC TT-X - Laboratorio Petrofísico de 

Tecnogetafe (Fundación IPF). 
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 B.  ARCILLA+20%ESC TTQ 

 En el caso de la arcilla con 20% de escoria tratada  termoquímicamente 

(ARC+20%ESC TTQ), se han hecho dos determinaciones, una en Tecnogetafe y otra 

en el laboratorio de Málaga, difractogramas de las figuras 5.14 y 5.15, respectivamente. 

Destacar el elevado contenido de material no difractante de la muestra, es decir una 

elevada formación de fase vítrea. 

  En ambas determinaciones coinciden en que se compone principalmente de 

cuarzo (50,1%), y corindón (49,9%), pero difieren en el tercer componente, se trata en el 

caso de Málaga e la aparición de  una Periclasa (MgO). 

 Con respecto al difractograma de la muestra X, es decir, de la arcilla con escoria 

de aluminio tratada solo térmicamente, vemos que en el caso de la muestra Y, disminuye 

el porcentaje de corindón, al exudar parte de  éste durante la sinterización. 
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Figura 5.14: Difractograma de DRX de la ARCILLA +20%ESC TTQ- Y - Laboratorio Petrofísico de 

Tecnogetafe (Fundación IPF). 
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Figura 5.15: Difractograma de DRX de la ARCILLA +20%ESC TTQ- Y – Universidad de Málaga. 
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Mediante el análisis por FRX, hecho en la Universidad de Málaga, (figura 5.15), 

se obtiene un alto porcentaje de cuarzo (SiO2) sería propio de la arcilla, el corindón 

(Al2O3) de la escoria añadida, el resto coinciden con componentes que presentaba en su 

composición. El hierro en la composición de la ESC TTQ es  una contaminación por la 

oxidación del crisol de acero inoxidable a dicha temperatura, tal y como se comentó 

anteriormente. Y sí que aparece oxido de magnesio en su composición un 3,09 %, que 

puede justificar  la presencia  periclasa en el análisis de DRX de la universidad de 

Málaga, pero en muy poca proporción. 

 

Figura  5.16: Fluorescencia de rayos X de la ARC+20 %ESC TTQ-Y– Universidad de Málaga. 
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En la tabla 5.3, vemos  en forma de óxidos los principales componentes de la 

ARC+20% ESC TTQ, según figura 5.16 

Tabla 5.3: Composición química de ARC+20 %ESC TTQ obtenidas por FRX. 

 

  En la tabla 5.4 tenemos una tabla comparativa de los diferentes productos 

sinterizados que han sido analizados. 

 Tabla 5.4: Composiciones en % mediante DRX, eliminado la fase vítrea (la suma es 100%). 

 

 

CaO

Oxidos de elementos 

mayoritarios presentes

Contenido (% en peso)

SiO2

Al2O3

Fe2O3

ARC+20 % ESC TTQ(Y)

35,79

34,65

12,61

6,49

y  trazas de otros oxidos 

K2O

MgO

TiO2

P2O5

MnO

3,09

2,78

1,46

1,04

0,206

Cuarzo Corindón Calcita Illita Vermiculina
(Mg)

Periclasa 
(MgO)

ARC TENOGETAFE 40,3 - 10,0 48,1 1,6 -

ARC+20% 
ESC TT 

(X)
TENOGETAFE 45,5 54,5 - - - -

ARC+20% 
ESC TTQ  

(Y)
TENOGETAFE 50,1 49,9 - - - -

ARC+20% 
ESC TTQ  

(Y)
MALAGA X X - - - X

ANALISIS 
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 Entre los dos productos obtenidos con la adición de escorias, ARC+20%ESC TT 

y ARC+20%ESC TTQ,  no existen muchas diferencias en su composición. La 

ARC+20%ESC TT presenta mayor contenido en corindón que la ARC+20%ESC TTQ, y 

un menor contenido en cuarzo. Esto puede ser debido a que durante el tratamiento 

térmico parte  del aluminio desaparece, al exudar a las altas temperaturas de los poros 

de la arcilla dejando restos de aluminio en dichos poros. 

5.2.2   PÉRDIDA DE MASA POR SINTERIZACIÓN. 

 Se ha analizado la pérdida de masa por sinterización a 980º C, de las  probetas 

conformadas con la adición del 20 % de escorias de aluminio, con  diferentes 

tratamientos, a la arcilla. 

Tabla 5.5: Pérdida de masa de las probetas de ARC sin adiciones y de ARC+20% ESC, tratadas 

tanto térmicamente como termoquímicamente, tras ser sinterizadas a 980º C. 

 

 

 

 En ambos casos, la pérdida de masa de las probetas con adiciones del 20 % 

ESC, tratadas tanto térmicamente como termoquímicamente,  es mucho menor que el 

que se produce en las probetas de arcilla sin adiciones. No obstante, ésta pérdida de 

masa es menor en las probetas de ARC+20%ESC TTQ, que es del 6%, lo que indica 

que se ha producido durante la sinterización menor exudación de aluminio, que las 

tratadas térmicamente. 

 

 

MASA EN 
VERDE (g)

MASA TRAS 
SER 

SINTERIZADO 
A 980ºC (g)

PERDIDA DE MASA 
POR 

SINTERIZACIÓN            
(%)

ARCILLA (ARC) 9,788 8,241 19
ARCILLA+20 % ESC TT 9,703 8,956 8

ARCILLA+20 % ESC TTQ 9,899 8,761 6
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5.2.3   INFLUENCIA EN LAS PROPIEDADES FISICAS Y 

MECANICAS   

A.  Influencia en la variación dimensional, densidad, absorción  
y resistencia a flexión. 

 La arcilla presenta una contracción tras cocción de 3,35 %, que se corrige hasta 

0,06% de contracción con la adición del 20% ESC TTQ (tabla 5.6) al combinarse una 

mayor presión de compactación y el tratamiento de la escoria (TT). Una mayor 

temperatura de cocción conduce a una mayor contracción de la arcilla (7,9%, tabla 5.7) 

pero no en el caso de la mezcla con 20%ESC sin tratamiento, dado que la misma 

presenta un corazón negro (Figura 5.17) 

 Tanto en los materiales compuestos con distintos contenidos en escoria sin 

tratar, como en los de escoria tratada, la densidad condiciona propiedades como la 

absorción y la resistencia mecánica. En los materiales compuestos con 20% de ESC TT 

y TTQ, a través de la absorción de agua del material sinterizado y su resistencia a flexión, 

se observa que hay una relación casi lineal que conduce a mayores resistencia a flexión 

y se alcanzan los valores máximos de resistencia para 20%ESC (TTQ), tabla 5.7 a 980ºC 

y 20%ESC (TT) a 1080ºC, tabla 5.8, si bien esta con defectos (corazón negro), figura 

5.17. 

 Tabla 5.6: Propiedades de los materiales de ARCILLA +20%ESC y ARCILLA +20%ESC TT 

compactados a 100 MPa y sinterizados a 980ºC. 

 

ARCILLA+20 % ESC 2,1 -4,4 13,8 34,1

ARCILLA+20 % ESC(TT) 2,08 -2,5 10,4 31,6

DENSIDAD                        

(g/cm3)

VARIACIÓN DIMENSIONAL                      

(%)

ABSORCIÓN                       

(%)

RESITENCIA A FLEXIÓN 

(Mpa)
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 Tabla 5.7: Propiedades de los materiales de ARCILLA +20%ESC compactados a 150 MPa y 

sinterizados a 980ºC.

 

 El tratamiento TTQ conduce  a mejores valores mecánicos que el TT o de la 

escoria sin tratar. La variación dimensional es casi nula con la adición de un 20% de 

escoria TTQ a 150 MPa y 980ºC.Entre los tratamientos dados a la escoria, el TT presenta 

bajos valores de absorción y mayores resistencias que la arcilla sin adiciones, si bien es 

el tratamiento TTQ el que presenta unos valores ligeramente superiores. 

 Tabla 5.8: Propiedades de los materiales de ARCILLA +20%ESC compactados a 100 MPa y 

sinterizados a 1080ºC. 

 

 

Figura  5.17: Aspecto de las probetas: 1- 1080ºC (ARC+20ESC TT); 2-Fractura probeta 1 CORAZÓN 

NEGRO; 3 -1080ºC (ARC+20ESC SIN TRATAR); 4- Fractura probeta 3 CORAZÓN NEGRO; 5- Fractura 

probeta 7; 6 – Fractura probeta a 980ºC (ARC+20ESC TT); 7-980ºC (ARC+20ESC SIN TRATAR); 8- 

980ºC (ARCILLA).  

ARCILLA+20 % ESC 2,05 -1,4 10,95 34,8

ARCILLA+20 % ESC(TTQ) 2,88 -0,06 10,5 39,1

ARCILLA+20 % ESC(TT) 2,09 0,62 10,1 33,9

DENSIDAD                        

(g/cm3)

VARIACIÓN DIMENSIONAL                      

(%)

ABSORCIÓN                       

(%)

RESITENCIA A FLEXIÓN 

(Mpa)

ARCILLA 2,1 -7,9 7,6 36,4

ARCILLA+20 % ESC 2,11 -2,6 8,6 36,5

ARCILLA+20 % ESC(TT) 2,1 -2,45 8,4 38,4

DENSIDAD                        

(g/cm3)

VARIACIÓN DIMENSIONAL                      

(%)

ABSORCIÓN                       

(%)

RESITENCIA A FLEXIÓN 

(Mpa)
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  Conforme a la modelización de estos materiales compuestos (tabla 3.13), 

vemos que se repite el comportamiento anterior: los valores obtenidos en flexión, tanto 

para las probetas con adiciones de aluminio del 20%, independientemente de que hayan 

sido tratados térmicamente, como termoquímicamente, son muy superiores a los 

indicados en la modelización para  un 20  % de escoria añadido. Así los valores 

obtenidos, en ambos casos, son superiores a los  30 MPa, mientras que en la 

modelización para una adición del 20 % de escoria de aluminio da unos valores de flexión 

del orden de 5,6-16,8 MPa. 

  En cuanto a la densidad de las probetas de ARC+20%ESC TT o TTQ, es 

ligeramente menor con respecto al menor valor  indicado en la modelización, dado que 

no se ha tenido en cuenta la porosidad. 

  B.  Influencia en la resistencia a compresión.  

 En este apartado se analiza cómo influye la adición del 20 %  de escoria de 

aluminio en el producto obtenido tras ser sinterizado con respecto a la arcilla cocida 

comercial. También se analiza cómo influye el tratamiento de esa escoria añadida, 

tratada térmica o químicamente, en los resultados de compresión. 

 En la tabla 5.9 se muestra los valores de  resistencia a compresión media, 

característica y desviación típica de las probetas tipo I de ARC+20% ESC TTQ (Y), 

ARC+20% ESC TT (X)  y la arcilla cocida convencional. Se rompieron 12 probetas de 

cada producto  y en función de la rotura de la primera probeta ensayada de cada tipo, 

se rompió el resto de probetas aplicando la velocidad según se indicaba anteriormente 

en  la tabla 4.7. 
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 Tabla 5.9: Valores de resistencia a compresión de la ARC+20% ESC TTQ (Y), ARC+20% ESC 

TT (X)  y la arcilla cocida convencional. 

 

 Como se ve en la tabla 5.9, los valores de resistencia a compresión  de las 

probetas con adición del 20% de escorias de aluminio,  son mayores  que los obtenidos 

en la arcilla cocida convencional. Los valores de compresión media  de las probetas con 

escoria de aluminio tratadas termoquímicamente, superan a los de la arcilla convencional 

en 35 MPa y las tratadas térmicamente, los supera en 30  MPa. Por lo tanto,  la adición 

del 20% de escoria de aluminio a la arcilla convencional, mejora considerablemente  la 

resistencia a compresión del producto cerámico convencional. 

 Añadir que en este ensayo  se penaliza mucho la desviación entre los valores 

individuales de resistencia de las probetas de una misma muestra, principalmente en las 

piezas de fábrica de albañilería cerámica. Esta desviación se considera a la hora de 

calcular la resistencia característica de la muestra y como vemos, al ser la desviación 

muy pequeña en el caso de las probetas de ARC+20% ESC TTQ con respecto al resto, 

hace que su resistencia a compresión sea muy superior al de la ARC+20% ESC TT, y 

que sea casi el doble a la obtenida en la arcilla convencional. 

 En las Figuras 5.18, 5.19 y 5.20 se muestran  las probetas TIPO I de la, 

ARC+20% ESC TTQ (Y), ARC+20%ESC TT (X) y la arcilla cocida convencional 

sometidas al ensayo de compresión en la prensa descrita en al apdo.4.5.2. 

 

Y (AC+20%ESC TTQ) 124,9 9,9 108,7

X (AC+20%ESC TT) 119,2 16,5 92,9

ARC(ARCILLA COCIDA 
SIN ESCORIAS) 90,2 22,2 53,9

PROBETAS TIPO I 
RESISTENCIA A 

COMPRESION MEDIA                                           
(Mpa)

DESVIACION 
TIPICA

RESISTENCIA A 
COMPRESION 

CARACTERISTICA                                        
(Mpa)
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Figura 5.18: Ensayo de compresión y fractura de la pieza de arcilla cocida convencional. 

 

 

Figura 5.19: Ensayo de compresión y fractura de la pieza de ARC+20%ESC TT (X). 
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Figura 5.20: Resistencia a compresión de  la probeta ARC+20%ESC TTQ (Y), antes del ensayo, 

durante el ensayo  y tras rotura. 

 Conforme a la modelización de estos materiales compuestos (tabla 3.13), 

empíricamente, se comprueba que ciertamente, la adición de  escoria de aluminio a la 

arcilla aumenta su resistencia a compresión alrededor de 30 Mpa, tanto si esta escoria 

es tratada térmicamente, como termoquímicamente. 

5.2.4    INFLUENCIA EN LAS PROPIEDADES TERMICAS. 
 

 Se ensayaron las probetas tipo I de ARC+20% ESC TTQ (Y), ARC+20% ESC 

TT (X)  y la arcilla cocida sin adición de  escorias de aluminio, según lo indicado en el 

apdo. 4.5.6 y se obtuvieron los siguientes resultados: 

  Tabla 5.10: Propiedades térmicas  de la ARC+20% ESC TTQ (Y), ARC+20% ESC TT (X)  

y la arcilla cocida convencional.  

 

  

ARCILLA SIN ESCORIAS 
DE ALUMINIO 2057 0,426 1,820 885 0,234

X (ARC+20%ESC TT) 2082 0,432 1,828 878 0,236

Y (ARC+20%ESC TTQ) 2179 0,453 1,453 667 0,312

DIFUSIVIDAD 
TERMICA                    
D (mm2/s)

PROBETAS TIPO I 
DENSIDAD 
APARENTE                                     

 (kg/m3)

CONDUCTIVIDAD 
TÉRMICA                  
 (W/mK)

CALOR 
VOLÚMETRICO        

CV (MJ/m3K)

CALOR 
ESPECIFICO        
CP (J/kg.K)



 
235 

 Comentar que a menor  densidad, partículas menos unidas, más poros, más 

volumen  de aire entre as  partículas, y como el aire es un aislante térmico, menor 

conductividad térmica, y mayor calor especifico. Es decir, se necesita más energía para 

aumentar 1K la temperatura de 1 kg de material, y por tanto, mejor aislante térmico será 

el material. 

 Las probetas de arcilla con  20% de adición de escorias de aluminio tratadas 

termoquímicamente presentan mayor conductividad térmica que las probetas con 

escorias tratadas sólo térmicamente. Su calor específico es menor y su difusividad 

mayor, al ser mayor su densidad con respecto a las tratadas sólo térmicamente. Lo que 

significa que son menos aislantes térmicas y más conductoras del frio y calor. Pueden 

utilizarse como material refractario o suelo radiante al ser buenos conductores térmicos. 

 Conforme a la modelización de estos materiales compuestos (tabla 3.13), 

empíricamente, se comprueba que ciertamente, la adición de aluminio  a la arcilla 

aumenta su conductividad térmica, aunque los valores obtenidos en el caso de los 

materiales compuestos con escoria de aluminio no coinciden con los valores de la 

modelización, ya que los valores obtenidos son relativos, debido al tamaño tan pequeño 

de las probetas ensayadas y a la presencia de porosidad en el material. 

 5.2.5    FIABILIDAD. 
 Los resultados del análisis de fiabilidad mediante la distribución de Weibull de la 

Figura 5.21, se recogen en la Tabla 5.11, junto con el valor de la resistencia media a 

flexión. Estas rectas muestran los ajustes realizados para la obtención del módulo de 

Weibull para los distintos materiales estudiados a la temperatura de sinterización óptima, 

sobre 20 muestras de cada material. 
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Figura 5.21: Distribución de Weibull para los materiales ARC+20%ESC en función del 

tratamiento de la escoria. 

 Una pendiente más cercana a la vertical representa un mayor módulo de Weibull 

(Tabla 5.11), mientras que, un mayor valor en abscisas representa una mayor resistencia 

a la flexión del material. Los coeficientes de correlación de todos los materiales fueron 

mayores del 93 %. El tratamiento termoquímico de la escoria, mejora las propiedades 

mecánicas del material y también su fiabilidad (Tabla 5.11).  

 Así se obtienen módulos de m = 9,4 para la arcilla más un 20 % escoria si esta 

es tratada térmicamente, y de m = 16,48 si lo es termoquímicamente. La resistencia 

característica del material (o) es ligeramente mayor que el valor medio de la resistencia 

a flexión. Lo más destacable, principalmente, de estos materiales compuestos de matriz 

cerámica parece ser su alto módulo de Weibull, como puede verse.   

 Tabla 5.11: Valores de resistencia mecánica y de la distribución de Weibull en función de 

tratamiento de la escoria. 

 

  

Material Ecuación R so Media
ARC+20ESC TT Y = 9,4002 X - 33,376 0,9380 34,83 33,10

ARC+20ESC TTQ Y = 16,484 X - 26,26 0,9303 37,25 36,11

Valores de la regresión Resistencia a flexión, MPa
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 En el caso del cambio de estimador de la función de probabilidad, como 

F=i/(N+1), no se obtiene un cambio en el valor del módulo de Weibull, según se recogen 

en las figuras 5.22 y 5.23 (8,756 y 15,45, respectivamente). 

 

 

Figura 5.22: Distribución de Weibull con un estimador i/N+1 para los materiales ARC+20%ESC 

TT. 

 

Figura 5.23: Distribución de Weibull con un estimador i/N+1 para los materiales ARC+20%ESC 

TTQ.  
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5.2.6 MICROESTRUCTURA Y SUPERFICIE DE 

FRACTURA. 

 Se analizó por microscopia óptica de barrido, según lo indicado en el apdo. 4.5.4, 

el material ARC+20%ESC TTQ (Y11) pulido y las fracturas a  flexión de ARC+20%ESC 

TT (Y11) y de ARC+20%ESC TT (X3), 

 Analizada  superficie de la probeta X3, en la parte superior de la figura 5.24, 

vemos una partícula maciza más grande que parece fracturada, se trata de una partícula 

de cuarzo (SiO2) fisurada típica e la composición de los productos cerámicos. En  la parte 

inferior de a figura 5.24, vemos un hueco alargado correspondiente al hueco que deja la 

escoria de aluminio al exudar durante el proceso de sinterización. 

 En la figura 5.25, se analiza más de cerca la morfología de este hueco. Se 

analiza la composición del borde del hueco dejado por la partícula de aluminio metálico 

al exudar. Y se observa que contiene, Si, Al y Ca. Esto significa que en el borde del poro, 

el aluminio se oxida. Comentar que  en todos los análisis, aparecerán también trazas de 

Au y C, debido a la preparación  y al  recubrimiento de la probeta para su análisis por 

microscopia. 

 

Figura 5.24: Micrografía a 100 µm de la cara de fractura tras flexión de  una probeta de 

ARC+20%ESC TT (X3). 
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Figura 5.25: Micrografía y microanálisis a 20 µm del  borde del hueco dejado por la partícula 

de aluminio al exudar de una probeta de ARC+20%ESC TT (X3). 

 En el interior de  uno de los poros, se observan unas estructuras cristalinas en 

forma de agujas o hilos (Figura 5.26). Al analizar la composición de estos hilos, vemos 

que puede tratarse de un oxido de silicio y aluminio, aunque también tiene calcio. Podría 

tratarse de un oxido de aluminio, combinado con un silicato de calcio. 



 
240 

 

Figura 5.26: Micrografía y microanálisis a 1-4 µm del  interior del hueco dejado por la partícula 

de aluminio al exudar de una probeta de ARC+20%ESC TT (X3). 

  En relación con la microestructura de la probeta Y11,  la foto superior de la figura 

5.27,  se observan los huecos o poros que deja el aluminio al exudar a 680º C en el 

extremo de la probeta, pero no se trata de una porosidad abierta a la superficie. El 

material es heterogéneo, vemos que estos poros son alargados no redondeados, esto 

es debido a la molienda  de la viruta de aluminio, ya que, los metales, al molerse, dan 

partículas alargadas y planas. La posición  horizontal de dichas partículas es debido  al 

proceso de compactación, las virutas de aluminio  se pusieron en dirección  horizontal. 

También se observa en la parte superior de la foto, en la esquina derecha, una serie de 

grietas debido a la presión en la  compactación. 
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 En la foto inferior de la figura 5.27, se observa la morfología del centro de la 

probeta. En esta foto, se ve claramente que el nivel de porosidad es menor que en la 

superficie de la misma, por ser más compacto el compuesto en el interior. Parte del 

aluminio metálico permanece en el compuesto sin exudar. 

 

Figura 5.27: Micrografía a 400 Y 500 µm de la cara de fractura tras flexión de  una probeta de 

ARC+20%ESC TTQ (Y11). 

 El resultado del barrido de la superficie de la probeta para ver el contenido de 

aluminio de la misma (Figura 5.28) se recoge en la foto superior derecha, donde se ve 

claramente los contornos, en rojo, de los poros o huecos que deja el aluminio al exudar. 

Se ve que los bordes de los poros contienen aluminio, y eso es debido a que en ambiente 

oxidante parte del aluminio no se va, se queda en los bordes de los poros y se oxida 

interaccionando con la arcilla dando óxidos de aluminio. 

  En la foto inferior izquierda de la Figura 5.28, se observa  más claramente 

en color rojo la concentración de aluminio bien oxidado, o en estado metálico, que no ha 

exudado. 
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Figura 5.28: Barrido de aluminio de la micrografía a  300 y 400 µm de la cara de fractura tras 

flexión de  una probeta de ARC+20%ESC TTQ (Y11). 

 

 En la figura 5.29, se muestra el microanálisis de la composición de las partículas 

presentes en la superficie de la probeta. Las partículas macizas y redondeadas que 

aparecen, son todas de cuarzo (SiO2), apareciendo alguna partícula de carburo silíceo 

(SiC), debido a la inclusión de algo de carbono debido al pulido de la probeta para su 

análisis. 
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Figura 5.29: Micrografía y microanálisis a 100 µm de la superficie de fractura tras flexión de  

una probeta de ARC+20%ESC TTQ (Y11). 

 

 Se analiza la composición  en la figura 5.30,  más de cerca, la  partícula maciza 

central que parece fracturada de la figura 5.29, en la que aparece una inclusión extraña 

en su interior. La foto superior de la figura 5.30 indica que la inclusión está compuesta 

de varios elementos: Au,  óxidos de magnesio, aluminio + cloruro de potasio y cloruro 

sódico. Esto puede provenir del recubrimiento conductor de la probeta (Au), y de restos 

de la preparación metalografica utilizada en el pulido de la probeta. La fractura puede 

ser debida al efecto mecánico del pulido. Alrededor de esta partícula de SiO2, destaca 

una porosidad muy redonda por la acción de una elevada densificación y la formación 

de una abundante la fase vítrea. 
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 En la foto inferior de la Figura 5.30 se analiza la composición del borde del poro 

inferior de la Figura 5.29,  que deja el aluminio al exudar y se ve que ,como anteriormente 

se trata de aluminio que permaneció, y se oxidó en el contorno del poro, interaccionando 

con la arcilla, dando oxido de aluminio y silicio. 
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Figura 5.30: Micrografía y microanálisis a 30 y 70 µm de la superficie de fractura tras flexión de  

una probeta de ARC+20%ESC TTQ (Y11). 

 Por lo tanto, se encuentran dos tipos de porosidades, la redondeada alrededor 

de las partículas de cuarzo, procedentes de la sinterización con fase vítrea  de la arcilla 

y la porosidad alargada procedente de la exudación de las partículas de aluminio. 

 La figura 5.31 corresponde al borde superior de la probeta de ARC+20%ESC 

TTQ, Y11. En esta figura, se analiza la composición de dos partículas macizas que 

aparecen en la parte inferior derecha de la foto superior, ampliadas en la foto inferior 

derecha. Hay que señalar que se corresponden a dos partículas de espinela  de óxidos 

de aluminio y magnesio. Las manchas blancas que aparecen en la foto inferior, 

corresponden  a la placa conductora que se carga de electrones, por lo que habría que 

trabajar con menos vacío. 
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Figura 5.31: Micrografía y microanálisis a 100 y 30 µm de la superficie del extremo superior de 

la  probeta de ARC+20%ESC TTQ (Y11). 

 

5.3  Materiales compuestos ARC+20ESC TTQ (serie III)  
 

  Tal y como de comento en el bloque 4, en la tabla 4.5, se realizaron una 

nueva tanda de probetas tipo I de ARC+20 %ESC TTQ, para analizar: 

 La influencia de la energía  de molienda de las materias primas. 

 Se analiza en las arcillas con 20%ESC TTQ, la influencia de la velocidad de 

molienda de la escoria utilizada en la conformación de las probetas.  Para ello se 

conformaron probetas Tipo I,  mediante tres grados de molienda de la escoria de aluminio  

TTQ:   

a. Molienda a baja energía: 30 minutos a 150 rpm.(PROBETAS 

YB) 
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b. Molienda a media energía: 60 minutos a 250 

rpm.(PROBETAS Y) 

c. Molienda a alta  energía: 150 rpm durante 25 minutos y 250 

rpm durante 1 hora. (PROBETAS YA). 

 Como se indicó en el procedimiento experimental, para la compactación se 

añadió entre un 5- 8% de agua y se compactaron a 48 kN para evitar grietas. 

 Analizar la influencia de la Tª de sinterización.   

 

 Se conformaron probetas tipo I y se sinterizaron a diferentes temperaturas: 950 

ºC, 980 ºC y 1050 ºC. 

5.3.1 INFLUENCIA DE LA ENERGÍA DE MOLIENDA EN LAS 

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS 
 

 A.  Influencia en la variación dimensional, densidad y 
absorción. 

  La influencia de la variación del tamaño de partícula de la mezcla ARC + 

20%ESC TTQ, en las características físicas: densidad, variación dimensional y  

absorción de las probetas  se muestra en las siguientes tablas: 

 Tabla 5.12: Densidad y absorción en ARC+20%ESC TTQ a partir de mezclas de molienda a alta 

energía. 

 

980 2,18 -7,2 -7,2 10,09

SECO 2,11 -1,23
VERDE 2,18 -

ABSORCIÓN DE AGUA                    
(%)

Tº DE 
SINTERIZACIÓN 

(ºC)

DENSIDAD                        
(g/cm3)

VARIACIÓN 
DIMENSIONAL TRAS 

SINTERIZACIÓN                     
(%)

VARIACIÓN 
DIMENSIONAL TOTAL                     

(%)

VARIACIÓN 
DIMENSIONAL SECO                    

(%)

DENSIDAD                        
(g/cm3)
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 Tabla 5.13: Densidad y absorción en ARC+20%ESC TTQ a partir de mezclas de molienda a 

baja energía. 

 

 En las tablas se observa, que las probetas  de ARC+20%ESC TTQ procesadas 

a baja velocidad de mezclado y molienda, a una Tª de sinterización de 980ºC, presentan 

menor densidad,  y mayor absorción que las conformadas  a alta energía de molienda. 

Esto es debido a que la porosidad presente en las probetas de alta energía es menor 

que las conformadas con baja energía de molienda y por tanto son más compactas, más 

densas y menos absorbentes. En cuanto a la variación dimensional, las de alta energía 

presentan mayor variación dimensional que las conformadas a baja energía. Tras 

secado en estufa se contraen más las conformadas a alta velocidad de molienda que las 

de baja. Tras sinterización a 980ºC, las de alta energía de molienda se contraen 7,2%, 

mientras que las de baja energía de molienda expanden tras sinterización un total del 

1,66%. 

B.  Influencia en la resistencia a compresión. 

 Ahora se analiza cómo influye la energía de molienda en los resultados de 

resistencia a compresión. En la tabla 5.14 se muestra los valores de  resistencia a 

compresión media, característica y desviación típica de las probetas tipo I de ARC+20% 

ESC TTQ  a diferentes velocidades de molienda: alta (YA), media (Y) y baja (YB).Se 

rompieron 12 probetas de cada tipo  y en función de la rotura de la primera probeta 

ensayada de cada tipo, se rompió el resto de probetas aplicando la velocidad según se 

indicaba anteriormente en  la tabla 4.7. 

980 2,01 2,12 1,66 11,02

SECO 2,15 -0,66
VERDE 2,25 -

ABSORCIÓN DE AGUA                    
(%)

Tº DE 
SINTERIZACIÓN 

(ºC)

DENSIDAD                        
(g/cm3)

VARIACIÓN 
DIMENSIONAL TRAS 

SINTERIZACIÓN                     
(%)

VARIACIÓN 
DIMENSIONAL TOTAL                     

(%)

VARIACIÓN 
DIMENSIONAL SECO                    

(%)

DENSIDAD                        
(g/cm3)
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 Tabla 5.14: Valores de resistencia a compresión de la ARC+20%ESC TTQ conformadas a 

diferentes energías de molienda.  

 

 Se observa en la tabla que a mayor velocidad de molienda, mayores valores de  

resistencia  a compresión media se obtienen. No obstante, las piezas de alta energía de 

molienda presentan una gran dispersión entre sus valores individuales, esto  hace que 

su resistencia  a compresión característica sea muy próxima a la  obtenida en las 

probetas conformadas a media  energía de molienda. Es importante destacar que en las 

piezas cerámicas se penaliza mucho la dispersión entre los valores de compresión 

individuales, por ello se calcula  la resistencia a compresión característica. Mediante una 

reducción de la misma, se podrían obtener ladrillos de alta resistencia con este 

procesado de alta energía. 

 Los valores obtenidos, conforme a la modelización (tabla 3.13), para un 20% de 

escoria es mucho menor que las obtenidas empíricamente. 

5.3.2 INFLUENCIA DE LA ENERGÍA DE MOLIENDA EN LAS 

PROPIEDADES TÉRMICAS 

 Se ensayaron las probetas tipo I de ARC+20%ESC TTQ  de alta y baja energía 

de molienda  y las  de arcilla cocida sin escorias de aluminio, según lo indicado en el 

apdo. 4.5.6 y se obtuvieron los resultados de la tabla 5.15. 

 

 

YA (ALTA ENERGIA 
MOLIENDA)

196,1 48,4 116,6

Y (MEDIA ENERGIA 
MOLIENDA) 124,9 9,9 108,7

YB (BAJA ENERGIA 
MOLIENDA)

74,8 24,5 34,7

PROBETAS TIPO I 
(ARC+20%ESC TTQ)

RESISTENCIA A 
COMPRESION MEDIA                                           

(Mpa)

DESVIACION 
TIPICA

RESISTENCIA A 
COMPRESION 

CARACTERISTICA                                        
(Mpa)
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Tabla 5.15: Propiedades térmicas de la ARC+20%ESC TTQ conformadas a diferentes energías de 

molienda. 

 

 Comentar que el aire es un aislante térmico, y por lo tanto, a mayor densidad, 

mayor conductividad térmica y menor calor especifico, peor aislante térmico. Esto 

significa a que a mayor velocidad de molienda, las partículas de la mezcla son más 

pequeñas, las moléculas están más juntas,  posee menos poros por lo que  no circula 

aire entre ellas. Esto hace que el calor se difunda más rápido entre las partículas, y por 

lo tanto mayor difusividad térmica.  

 Así que el producto obtenido a alta energía de molienda es menos aislante 

térmico que el obtenido a baja molienda, a pesar de tener  el mismo porcentaje de escoria 

de aluminio añadido a  la arcilla. Dependiendo del uso que se le vaya a dar este producto, 

interesará que sea a baja o a alta velocidad de molienda. Si se quiere utilizar en una 

fachada o en una pared, donde interesa que sea más aislante térmico, se utilizaría el de 

baja velocidad de molienda, pero si interesa que sea conductor de  térmico, como por 

ejemplo, usarlo como suelo radiante, utilizaría el producto obtenido mediante alta energía 

de molienda. 

 Los valores calculados son relativos debido al tamaño de las probetas 

ensayadas, aunque no coinciden con los valores de la modelización EDUPACK, tabla 

3.13, coinciden en que la conductividad térmica aumenta con la adición de escorias.  

 

 

YA (ARC+20%ESC TTQ- 
ALTA ENERGIA MOLIENDA)

2221 0,354 1,451 653 0,244

YB (ARC+20%ESC TTQ- 
BAJA ENERGIA MOLIENDA)

2077 0,286 1,499 722 0,191

DIFUSIVIDAD 
TERMICA                    
D (mm2/s)

PROBETAS TIPO I 
DENSIDAD 
APARENTE                                     

 (kg/m3)

CONDUCTIVIDAD 
TÉRMICA                  
 (W/mK)

CALOR 
VOLÚMETRICO        

CV (MJ/m3K)

CALOR 
ESPECIFICO        
CP (J/kg.K)
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5.3.3 FIABILIDAD. 

 Los resultados del análisis de fiabilidad mediante la distribución de Weibull de la 

Figura 5.32, se recogen en la Tabla 5.16, junto con el valor de la resistencia media a 

flexión. Estas rectas muestran los ajustes realizados para la obtención del módulo de 

Weibull para los distintos materiales estudiados a la temperatura de sinterización óptima, 

sobre 20 muestras de cada material. 

 

Figura 5.32: Distribución de Weibull para los materiales ARC+20ESC TTQ en función de la 

energía de mezclado. 

 Se observa que la energía de mezclado influye en las  propiedades mecánicas 

del material y también en su fiabilidad, obteniéndose los menores valores de resistencia 

cuando la mezcla es de baja energía. Así se obtienen módulos de fiabilidad de m = 12,26 

para la arcilla + 20 % escoria TTQ, si la mezcla es de baja energía y de 8,10 si se mezcla 

en condiciones de alta energía (Tabla 5.16). 

  La fiabilidad alcanzada es por ello menor que en el caso de una mezcla de 

media energía, que es de 16,48 (Tabla 5.11).  La resistencia característica del material 

(so) es casi la misma que el valor medio de la resistencia a flexión cuando las 

condiciones son de baja energía. 
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  Tabla 5.16: Valores de resistencia mecánica y de la distribución de Weibull en función de 

la energía de molienda de las probetas de ARC+20%ESC TTQ. 

 

 Como en el caso anterior, la utilización de otro estimador (F=i/N+1) no conduce 

a un cambio del módulo de Weibull (Figuras 5.33 y 5.34) 

 

Figura 5.33: Distribución de Weibull con un estimador F=i/N+1 para los materiales ARC+20%ESC 

TTQ de baja energía de molienda. 

 

Figura 5.34: Distribución de Weibull con un estimador F=i/N+1 para los materiales ARC+20%ESC 

TTQ de alta energía de molienda. 

Material            
ARC+20%ESC TTQ Ecuación R so Media

BAJA ENERGIA YB Y = 12,261X - 38,316 0,9004 22,76 22,38
ALTA ENERGIA YA Y = 8,1039 X - 29,463 0,9451 37,93 31,48

Valores de la regresión Resistencia a flexión, MPa
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 En la distribución de Weibull de los CMCs obtenidos con una mezclado de baja 

energía podría presentar dos comportamientos diferentes: una a altas resistencias 

mecánica y otra para  bajas resistencias mecánicas (ln  <3, Figura 3), con pendientes 

diferentes del módulo de Weibull, y por ello esta serie s la que presente menor valor de 

correlación: 0,9 (Tabla 5.16). Así, el análisis de los datos de los materiales de menor 

resistencia obtenidos dentro de esta serie de mezcla de baja energía indica que 

mejorarían su fiabilidad al presentar una pendiente más cercana a la vertical.  

5.3.4 MICROESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE FRACTURA.  

 La densidad de los materiales compuestos obtenidos con altas energías de 

molienda es próxima a 2,2 g /cm3 (Tabla 5.12). En todos los casos, el material presenta, 

tras su sinterización, una pequeña exudación de aluminio metálico, excepto si se aplica 

una mezcla de alta energía. En estas condiciones el tamaño de la partícula de escoria 

es muy pequeño como puede verse en la superficie de fractura del material (Figura 5.35, 

derecha). Para otras condiciones de mezcla los materiales presentan un mayor tamaño 

de dichas partículas, en cuyo interior se encuentra aluminio si este no ha reaccionado 

completamente con la matriz (Figura 5.35, izquierda). 

 

Figura 5.35: Fractura de la ARC+20%ESC TTQ obtenida a baja energía de mezclado (izq.) y a 

alta energía de mezclado (dcha.). 
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5.3.5   INFLUENCIA DE LA Tª DE SINTERIZACIÓN. 

 Se conformaron  probetas tipo I de ARC+20%ESC TTQ, a alta velocidad de 

molienda, sinterizándolas a diferentes temperaturas: 950 ºC, 980 ºC y 1050 ºC. La 

influencia de la Tª de sinterización en las características físicas: densidad, variación 

dimensional y  absorción de las probetas  YA se muestra en la tabla 5.17. 

 Tabla 5.17: Densidad y absorción en ARC+20%ESC TTQ a partir de mezclas de molienda a alta 

energía a diferentes temperaturas de sinterización. 

 

 Vemos que a mayor Tª de sinterización mayor es la densidad de las probetas, 

por lo tanto más compacto es el compuesto, dado que se produce una mayor contracción 

tras sinterización. Además  al presentar menos poros tras una sinterización a 1050 ºC, 

menor es la absorción, disminuyendo hasta un 1,2 %.  

5.4 Materiales compuestos ARC+20ESC TTQ a media 
energía de molienda (serie IV). 
 Se conformaron a media velocidad de molienda probetas de ARC+20%ESC 

TTQ  y de arcilla sin adiciones Tipo II, de 100 x 35 mm. Luego se realizaron sobre las 

mismas ensayos físicos: densidad, absorción, % de huecos y ensayos tecnológicos: 

heladicidad, eflorescencia y expansión por humedad para comparar los resultados entre 

sí, y ver si las probetas conformadas con escorias de aluminio eran capaces de soportar 

los ataques habituales que se realizan a la cerámica para verificar su durabilidad. 

1050 2,194 -7,08 -8,31 8,90
980 2,183 -7,2 -7,2 10,09
950 2,177 -7,09 -7,09 10,06

SECO 2,110 -1,23
VERDE 2,180 -

ABSORCIÓN DE AGUA                    
(%)

Tº DE 
SINTERIZACIÓN 

(ºC)

DENSIDAD                        
(g/cm3)

VARIACIÓN 
DIMENSIONAL TRAS 

SINTERIZACIÓN                     
(%)

VARIACIÓN 
DIMENSIONAL TOTAL                     

(%)

VARIACIÓN 
DIMENSIONAL SECO                    

(%)

DENSIDAD                        
(g/cm3)
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 Las probetas se hicieron  añadiendo agua y cera para poder conformarlas. 

Después se eliminó el agua y la cera por tratamiento de 1 hora a 475 ºC, y se sinterizaron 

a una Tª de 980ºC. 

5.4.1  PROPIEDADES FÍSICAS. 

 En la tabla 5.18 viene reflejados los valores de densidad absoluta, aparente , 

porcentaje de huecos interiores y absorción, de las probetas tipo II, obtenidos tanto para 

la arcilla sin adiciones  como para la ARC+20%ESC TTQ a media velocidad de molienda. 

 Tabla 5.18: Propiedades físicas de la probetas tipo II de arcilla sin escoria y ARC+20%ESC TTQ. 

 

 La diferencia entre la densidad absoluta, densidad descontando el volumen de 

los huecos interiores, y la  densidad aparente de las probetas es mayor e de la arcilla sin 

adiciones que la de la arcilla con 20% de escoria de aluminio TTQ. Esto indica que el 

volumen de huecos interiores, es decir de poros  es mayor en el caso de la arcilla sin 

adiciones, que se refleja en un mayor valor  de absorción. 

  Como  se comentó en apartados anteriores la adición de escoria disminuye  la 

absorción de la arcilla, al disminuir el número de poros. 

5.4.2   PROPIEDADES TECNOLÓGICAS 

A. Resistencia a la Helada. 

 La resistencia al hielo es una característica importante en los productos 

cerámicos  utilizados en fachadas y  superficies exteriores ya que pueden disminuir su 

resistencia a largo  del tiempo de exposición. 

ARCILLA (ARC) 1926 1870 1,9 16

ARCILLA+20 % ESC TTQ 1877 1855 1,3 14

PROBETAS TIPO II

DENSIDAD 

ABSOLUTA                        

(g/cm3)

DENSIDAD 

APARENTE                       

(g/cm3)

PORCENTAJE 

DE HUECOS                       

(%)

ABSORCIÓN                       

(%)
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 Se sometieron dos probetas de arcilla sin adiciones y dos de ARC+20%ESC 

TTQ a25 ciclos de heladicidad, tal y  como se describe en el apdo.4.5.5. Punto A. En las 

figuras 5.36 y 5.37, aparecen  las fotos de las probetas antes de ser sometidas a ciclos.  

 Comentar, que algunas de las probetas están marcadas previamente con un 

rotulador negro los defectos que presentan antes de ser sometidas a ciclos, para no 

interpretarlas como posibles defectos tras el ensayo de heladicidad. 

 

 

Figura 5.36: Probetas de arcilla sin adiciones antes de ser sometidas al ensayo de resistencia a la 
helada. 

 

 

 

Figura 5.37: Probetas de ARC+20%ESC TTQ antes de ser sometidas al ensayo de resistencia a la 
helada. 
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 En las figuras 5.38 y 5.39, se muestran las fotos de las probetas, tanto de arcilla 

sin adiciones, como de las de ARC+20% ESC TTQ, tras ser sometidas al ensayo de 

heladicidad. Vemos que en ambos casos, ninguna probeta presenta ningún tipo de 

defecto. No presentan  fisuras, roturas, desconchados y exfoliaciones. Las probetas de 

arcilla sin adiciones, sólo presentan las fisuras en los extremos de la probeta, que ya 

presentaba antes del ensayo, y que se marcaron con rotulador negro previamente. 

 Las probetas con adiciones de escoria no presentan defectos debido a que 

presenta menos poros exteriores con respecto a la arcilla sin adiciones,  tiene menor 

absorción, por lo que evitará que el agua entre dentro de la pieza produciendo los 

defectos que suelen aparecer en aquellos productos cerámicos que presentan una 

elevada absorción y un alto porcentaje de sales en su composición.  

 A pesar de que las adiciones de escoria conducen a la formación de una 

porosidad alargada dentro de la matriz cerámica, esta porosidad es cerrada y no afecta 

al grado de absorción del producto cerámico, y por ello  se evita que entre el agua en el 

interior del material evitando que se formen grietas durante los ciclos de heladicidad. 

 

 

 

Figura 5.38: Probetas de arcilla sin adiciones después de ser sometidas al ensayo de resistencia a la 
helada. 
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Figura 5.39: Probetas de ARC+20%ESC TTQ después de ser sometidas al ensayo de resistencia a la 
helada. 

 

 Se tomaron imágenes mediante microscopio, Figura 5.40 y 5.41, para analizar 

si se producía algún deterioro en la estructura interior y no se encontró defecto alguno, 

en ambos tipos de probetas. En la figura 5.40, se ven más claramente las pequeñas 

fisuras que presentaban las probetas de arcilla sin adiciones antes de  ser sometidas a 

helada, en los extremos de las probetas. 

 

 

Figura 5.40: Probetas de arcilla sin adiciones después de ser sometidas al ensayo de resistencia a la 
helada, vistas a través de microscopio óptico a bajos aumentos. 
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Figura 5.41: Probetas de ARC+20%ESC TTQ después de ser sometidas al ensayo de resistencia a la 
helada, vistas a través de microscopio óptico a bajos aumentos. 

 

B.  Expansión por humedad. 

 Se realizó el ensayo de expansión por humedad, según el apdo. 4.5.5 punto B, 

a  tres probetas, tipo II, de arcilla sin escorias y a tres de ARC+20%ESC TTQ. Los valores 

obtenidos vienen reflejados en la tabla 5.19. 

 Tabla 5.19: Valores de expansión por humedad y potencial de la probetas tipo II de arcilla sin 

escoria y ARC+20%ESC TTQ. 

 

  Los valores de expansión por humedad obtenidos, en el caso de las probetas de 

ARC+20%ESC TTQ, son claramente menores (cerca de un 50%) que los obtenidos en 

las probetas de arcilla sin adiciones. También, se observa que la expansión potencial en 

las probetas de  ARC+20%ESC TTQ es despreciable: 0,05 mm/m, mientras que en la 

arcilla sin adiciones es 5 veces mayor del 0,23 mm/m.  

Y (AC+20%ESC TTQ) 0,28 0,03 0,05 0,01

ARC(ARCILLA COCIDA 
SIN ESCORIAS) 0,57 0,03 0,23 0,02

EXPANSIÓN 
POTENCIAL MEDIA                                      

(mm/m)

DESVIACION 
TIPICAPROBETAS TIPO II 

EXPANSIONPOR 
HUMEDAD MEDIA                                      

(mm/m)

DESVIACION 
TIPICA
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 Esto es debido a que la escoria de aluminio aporta una menor porosidad en la 

matriz de arcilla y a que los huecos dejados por el aluminio exudado, conducen a una 

porosidad cerrada  

 En el caso de un producto comercial como la bovedilla cerámica, según se 

recoge en el apdo.4.5.5,  se le exige valores de expansión de humedad menores de 0,55 

mm/m. Por ello si se empleara este tipo de arcilla sin adiciones en su fabricación, no lo 

cumpliría, pero si se  añade escoria de aluminio se reduciría  su expansión a la mitad y 

entraría dentro de las especificaciones del producto. 

 Igualmente se  señala en el apdo. 4.5.5, que la expansión por humedad era la 

propiedad que tienen los productos cerámicos de absorber el agua ambiental, 

produciendo un aumento de volumen, siendo este  proceso irreversible. Esto podía 

producir serias patologías, con el tiempo, en las edificaciones realizadas con producto 

cerámico. Se vio que uno de los factores de los que dependía era la materia prima de 

fabricación y el grado de cocción. 

  Conforme  a los resultados obtenidos con las probetas del material compuesto 

arcilla con escorias de aluminio, el producto es más compacto, menos poroso y de menor 

absorción que las de arcilla sin adiciones, por lo que es lógico que su expansión sea 

también menor.  

 Por otra parte la  expansión por humedad corresponde al incremento máximo de 

dimensión que puede sufrir la pieza desde que sale del horno de fabricación,  y que la 

expansión potencial corresponde al incremento que sufriría  la pieza a lo largo del tiempo. 

Como se ve claramente en los resultados (tabla 5.19),  la ARC+20%ESC TTQ, tiene una 

expansión potencial  casi nula, por lo que evitaría las patologías que se producen, 

frecuentemente en las fachadas y muros de carga, por este fenómeno de expansión a 

los largo de los años. 

 En las figuras 5.42 y 5.43, se recogen las diferentes superficies de  las probetas 

ensayadas, destacando la presencia de microfisuras. 
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Figura 5.42: Probetas de arcilla sin adiciones después de ser sometidas al ensayo de expansión por 
humedad, vistas a través de microscopio óptico de bajos aumentos. 

 

Figura 5.43: Probetas de ARC+20%ESC TTQ después de ser sometidas al ensayo de expansión por 
humedad, vistas a través de microscopio óptico de bajos aumentos. 

 

 Se observa que en ambos materiales, se producen grietas en los extremos de la 

pieza, que pueden ser producidos por los taladros realizados en las probetas para la 

realización del ensayo. Sin embargo, las probetas de ARC+20%ESC TTQ, no presentan 

ninguna microfisura en el centro de la probeta mientras que las probetas de arcilla sin 

adiciones si las presentan, tanto en los extremos laterales, como en el centro de la 

probeta. Esto puede ser producido por la expansión sufrida por las probetas de arcilla 

sin adiciones, expansión que no se dan en el material compuesto de arcilla con escoria. 

C. Eflorescencia. 

 El ensayo de eflorescencia, descrito en el apdo.4.5.5 punto C, se realizó sobre 

tres probetas de cada material, arcillas sin adiciones y ARC+20%ESC TTQ, y de las tres, 

una se utilizó como patrón (marcada con una M), para comparar las otras dos con ésta, 

después del ensayo. 
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  En las figuras 5.45 y 5.46, se ven  las probetas,  junto al patrón, antes y después 

del ensayo de eflorescencias, tanto de las probetas de arcilla sin adiciones como las de 

ARC+20%ESC TTQ. 

 

 

Figura 5.44: Aspecto de las probetas de arcilla cocida convencional antes  y después del ensayo (cara 
superior). 

 

 

Figura 5.45: Aspecto de las probetas de ARC+20%ESC TTQ, antes  y después del ensayo (cara 
superior). 
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 En el  ensayo de eflorescencia se analiza la patología de las manchas que 

aparecen, cuando salen al exterior las sales disueltas presentes en el interior de la pieza. 

La patología no es de carácter estructural, pero si es un patología estética muy 

penalizada en los ladrillos cerámicos utilizados en  las  fachadas vistas. 

 En la figura 5.44, se observa que las probetas de arcilla sin adiciones de  

escorias no presentan ninguna mancha, ni velo  en la superficie de la cara vista, por lo 

que se calificarían como NO EFLORESCENTES. Sin embargo, en la figura 5.45, una de 

las probetas (probeta 9) de la ARC+20% ESC TTQ, presenta tras el ensayo de 

eflorescencia, un velo grueso en la esquina superior derecha. Esto representa una 

superficie afectada menor al  5% la superficie total de la probeta que según la tabla 4.6 

se evaluaría como pieza LIGERAMENTE EFLORESCIDA.  

 La otra probeta (probeta 10), no presenta ninguna mancha, ni velo, por lo que se 

calificaría como NO EFLORESCIDA. Por tanto, la muestra, en su conjunto, se calificaría 

como LIGERAMENTE EFLORESCIDA. Esto puede ser producido por algunas sales 

solubles que no se hayan eliminado totalmente en el proceso de químico de la escoria o 

que estaban presentes en la propia matriz cerámica. 

 En la figura 5.46 se puede ver a mayores aumentos la superficie de la zona 

afectada por, el velo que aparece en la esquina de la probeta 9, donde se ve claramente 

el afloramiento al exterior de la superficie de la probeta de las sales solubles presentes. 

 

Figura 5.46: Velo grueso de la  probeta de ARC+20%ESC TTQ después de ser sometidas al ensayo de 
eflorescencia, vista a través de microscopio óptico de bajos aumentos. 
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 A los ladrillos cara vista se les exige que sean no eflorecidos o ligeramente 

eflorescidos. Por lo tanto a pesar de esto, la muestra compuesta por las probetas de 

ARC+20%ESC TTQ se las daría por válidas. 
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VI. CONCLUSIONES 
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Conclusiones: 
Las principales conclusiones a las que se han llegado son las siguientes: 

 

 Se han fabricado nuevos materiales compuestos de matriz cerámica para la 

construcción, mejorando sus propiedades físicas y mecánicas, utilizando escorias 

de aluminio procedentes de la metalurgia secundaria, como opción de 

valorización de estos residuos, evitando así,  que se viertan a vertederos y 

contaminen el medio ambiente. 
 

 Si la escoria de aluminio es tratada térmicamente a 750 ºC, el porcentaje  de 

escoria óptimo a añadir a la arcilla es del 20%. La mejor Tª de sinterización, es de 

980 ºC, al aire, y durante 1 hora, en condiciones  de ambiente oxidante. 

Porcentajes mayores de escoria de aluminio, tratadas térmicamente  y a 

temperaturas de sinterización mayores de 980 º C, dan lugar a ambientes 

reductores, no oxidantes en el interior de la pieza, dando lugar al llamado “corazón 

negro”, fenómeno que conduce a una heterogeneidad en la microestructura de la 

pieza. 
 

 La adición del 20% de escoria TT a la arcilla, disminuye la expansión de la arcilla 

durante el proceso de sinterización , al exudar durante este proceso, el aluminio 

metálico, evitando así los problemas  de roturas y fisuras que habitualmente 

presentas las arcillas durante la cocción debido a su elevada expansión. Ésta 

reducción de la expansión  durante la sinterización es aún mayor, si la escoria 

añadida no sólo es tratada térmicamente, sino también químicamente. 
 

 Los productos obtenidos con la adición de 20% de escoria de aluminio a la arcilla, 

presentan mejores propiedades físicas y mecánicas, que los productos obtenidos 

con arcilla sin adiciones. Aumenta su densidad, disminuye su absorción y 

aumenta sus resistencias de flexión y compresión. 
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 La adición de un  20% de escoria  cuando está tratada, no sólo térmicamente sino 

también químicamente (ESC TTQ),  mejoran las propiedades del material 

compuesto, siendo el producto más compacto, con menos poros, por lo que los 

valores de densidad  son más elevados, menores  son las absorciones y mayores 

las resistencias a flexión y compresión, que los productos obtenidos con la adición 

de escoria sólo tratada térmicamente. Pudiendo alcanzar resistencias 

características a compresión el orden de 109 MPa. 

 

 En lo que se refiere a la fiabilidad se obtienen mejores módulos de Weibull para 

las probetas conformadas con 20%ESC TTQ, que con 20% ESC TT. 
 

 Las probetas conformadas  de  ARC+20%ESC TTQ presentan mejores 

propiedades físicas y mecánicas a alta energía de molienda, que a baja energía 

de molienda de las materias primas. A alta energía de  molienda, se obtienen 

resistencias a compresión superiores a las obtenidas a media energía de 

molienda, pero se obtiene una dispersión entre los resultados individuales mucho 

mayor. Además, se obtienen módulos de Weibull en el análisis de  fiabilidad 

menores, que en el caso de las obtenidas a media energía de molienda. 
 

 La conductividad térmica de las probetas con adición de escoria es mayor que la 

de la arcilla sin adiciones, y aumenta  si la escoria está tratada 

termoquímicamente y a alta energía de molienda. Si se quiere utilizar en una 

fachada o en una pared, donde interesa que sea más aislante térmico, se utilizaría 

el de baja velocidad de molienda, pero si interesa que sea conductor de  térmico, 

como por ejemplo, usarlo como suelo radiante, utilizaría el producto obtenido 

mediante alta energía de molienda. 
 

 El recubrimiento de óxido de aluminio, en ambiente oxidante, que se genera por 

la reacción de la partícula de escoria y la matriz   conduce  a una porosidad 

cerrada que evita que el agua entre con facilidad en el interior de la probeta, 

evitando la formación de grietas y fisuras durante el ensayo de heladicidad, por lo 

que mejora esta característica tecnológica, muy importante en la mayoría de 

productos cerámicos que  se utilizan en fachadas y techos exteriores. 
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 La adición  a la arcilla de escoria de aluminio, tratada termoquímicamente (ESC 

TTQ),  disminuye casi  a la mitad  la expansión por humedad de las probetas del 

material compuesto en comparación con las conformadas con arcilla sin escorias, 

ya que el producto es más compacto, menos poroso y  de menor absorción que 

las de arcilla sin adiciones, por lo que es lógico que su expansión sea también 

menor. Además  la expansión potencial es casi nula, por lo que evitaría muchas 

patologías que se producen en las edificaciones debido a esta característica. 
 

 Los valores de eflorescencia obtenidos en el material compuesto con 20% 

ESCTTQ no son mejores que los de la arcilla sin adiciones, dado que salen 

ligeramente eflorescidos, que no es  considerado como defecto estético. 

 

 La superficie de la pieza de arcilla cocida muestra una rugosidad superficial 

uniforme y modifica el color de la arcilla a un rojo oscuro. De aplicarse un pulido 

superficial de la misma, se obtiene una fina dispersión de brillos metálicos 

correspondientes a las partículas de aluminio, lo que permite su uso potencial 

como pieza decorativa. 
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VII. FUTURAS INVESTIGACIONES 
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Futuras investigaciones: 

Se proponen como continuación de la actividad investigadora desarrollas las siguientes 

líneas de investigación 

 Estudio del % máximo de adiciones  de escoria TTQ que admite la arcilla. La 

escoria TTQ, conduce a una reducción del aluminio metálico mayor que la escoria 

TT, por eso expande menos durante las sinterización. Esto significa que se podría 

añadir más porcentaje de escoria TTQ a la arcilla que el 20%. 

 

 Fabricación de probetas para estudios de las propiedades físicas, mecánicas, 

térmicas  y tecnológicas con este % máximo de escoria de aluminio TTQ admitido 

por la arcilla de escoria de aluminio TTQ. 

 
 Estudio de nuevos tratamientos a aplicar a la escoria de aluminio para mejorar 

sus propiedades como aditivo. 

 

 Realización de probetas de mayor tamaño para obtener productos con un formato 

más próximo al industrial y realizar los correspondientes ensayos tecnológicos 

con probetas de ARC+20%ESC TTQ tanto en mezclas elaboradas con media 

como a  alta energía de molienda. 

 

 Realización de otros ensayos tecnológicos que puedan  ayudar a concretar 

nuevos usos para estos compuestos cerámicos con adiciones de escoria de 

aluminio, tales como  resistencia al deslizamiento , perdida de coloración, 

acústicos, resistencia a la abrasión, pemeabilidad, roturas tras ensayos de 

durabilidad, resistencia al fuego etc… 

 
 Utilizar, en lugar de la compactación, la técnica de extrusión para la obtención  

de las  probetas  de estos materiales compuestos. 
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 Utilización de escorias de aluminio de la metalurgia secundaria en la producción 

de otros productos para la construcción, como aditivo al yeso en polvo, adhesivos 

, morteros, prefabricados de yeso tales como la placa para techo o  placa de yeso 

laminado, árido reciclado para  carretera , rellenos , placas de cemento con 

fibras,etc… 

 
 Utilización de escorias de aluminio para otro tipo de productos que no estén 

destinados a la construcción como plásticos, tuberías, etc… 

 

 
 Estudio del uso de la escoria de aluminio para compactar localmente materiales 

porosos. 
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