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Resumen

En los próximos años el porcentaje de materiales reciclados o reutilizados 
tiene que ir en aumento, debido a que el depósito en vertedero es la op-
ción menos satisfactoria. Por lo tanto, el aprovechamiento al máximo de 
cualquier subproducto generado durante un proceso industrial tiene que 
tener carácter prioritario. Una de las formas de reciclar estos materiales, es 
buscar aplicaciones concretas de uso que sean factibles con las característi-
cas de los mismos.

Las técnicas de reutilización de residuos han sido históricamente practica-
das, si bien es cierto que a pequeña escala y circunscrita, casi en exclusiva, 
a la construcción. No en vano, la construcción es una excelente industria 
para la absorción de cuantiosas cantidades de residuos, ya sea tal y como 
se presentan (cenizas volantes y humo de sílice) o bien una vez sometidos 
a ciertos procesos de adecuación previa (materiales de demolición). La 
industria cementera ha sido pionera en la reutilización de subproductos 
industriales en la fabricación de cementos hidráulicos, ya que éstos apor-
tan ventajas económicas, medioambientales y tecnológicas de relevan-
cia para el sector, lo que ha facilitado su incorporación en las normativas 
internacionales al respecto (Calleja, 1969,1970…; Soria, 1983; Malhotra,  
1987; Taylor, 1997; Siddique, 2008; Sánchez de Rojas et al., 1989; Frías 
and Sánchez de Rojas, 1997….; Sánchez de Rojas et al., 1999…). 

Sin embargo, durante los últimos años, se está observando una dismi-
nución creciente de la disponibilidad de estas puzolanas tradicionales, 
motivadas principalmente por los cambios tecnológicos en el proceso in-
dustrial y/o cambios por el uso de combustibles alternativos. Este hecho 
origina ciertas dudas o incertidumbres sobre el futuro de los cementos 
comerciales elaborados con estos materiales. Como consecuencia de 
ello, se tiene previsto para la próxima revisión de la normativa europea 
EN197-1, la obligación de aceptar, por todos los estados miembros, la in-
clusión de nuevas puzolanas a las ya existentes, que permita una mayor 
flexibilidad a los sectores implicados para solventar los nuevos retos de la 
sociedad del siglo XXI.

XI



Por este motivo, las investigaciones recientes se están focalizando en la 
búsqueda  de nuevos residuos, que por sus características puedan uti-
lizarse como materiales puzolánicos en futuros cementos comerciales. 
Estas investigaciones se encuadran dentro de las líneas prioritarias de la 
industria del cemento, de las directrices de las políticas medioambienta-
les a nivel mundial, priorizando el reciclado de los residuos industriales  
como materias primas frente al vertedero, y finalmente  con la Comisión 
Europea sobre la eficiencia del co-procesado de residuos en el sector 
cementero, como elemento clave para luchar contra el cambio climáti-
co y alcanzar el objetivo de reducir las emisiones comunitarias de gases 
de efecto invernadero entre el 80-90% en 2050 (Oficemen, 2011; Isrcer, 
2011; Infocemento, 2011).

El objetivo principal de la presente Memoria para la obtención del Título 
de Doctor es la valorización de un subproducto industrial (lodo cerámico) 
procedente de las etapas de esmaltado y molturación de la industria ce-
rámica como adición activa al cemento. 

Para alcanzar este objetivo, se lleva a cabo un plan de trabajo basado en 
cinco fases experimentales y una teórica:

La primera fase abarca la caracterización química, física, morfológica y mi-
neralógica del lodo cerámico con el fin de determinar si sus propiedades 
son las idóneas para su incorporación como adición al cemento. De los 
estudios realizados se desprende que el lodo cerámico está formado por 
aglomeraciones esféricas, cuyos tamaños de partícula oscilan entre las 
0,9 y las 100 micras, cuya composición mineralógica principal está cons-
tituida por cuarzo, caolinita y moscovita. La suma SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 es 
superior al 70%.

En la segunda fase se estudia la cinética de la reacción puzolánica en el sis-
tema lodo cerámico/cal. Para ello se aplica un ensayo acelerado denomi-
nado Método de la Disolución Saturada de Cal, utilizado tradicionalmente 
por el Grupo de Investigación “Reciclado de Materiales” del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (CSIC). La caracterización de 
los productos formados durante la reacción puzolánica se estudia me-
diante Difracción de Rayos X y microscopía electrónica de barrido (SEM) 
con microanálisis por difracción de rayos X (EDX). Los resultados muestran 
la formación de aluminatos cálcicos hidratados que, junto a los geles CSH 
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(silicato cálcico hidratado) son los compuestos característicos de la reac-
ción puzolánica.

En la tercera fase se aborda la influencia del lodo cerámico en el sistema 
lodo/cemento pórtland mediante el estudio del comportamiento físico-
mecánico y microporosidad de las nuevas matrices cementantes. En esta 
fase se evalúa el comportamiento de los cementos diseñados de acuer-
do a la normativa vigente, constatando que las dosificaciones estudiadas 
permiten la elaboración de cementos tipo CEM II/A 42.5R, CEM II/B 32.5R 
y CEM IV 32.5R que cumplen todos los requisitos de la norma UNE EN ISO 
197-1.

La cuarta fase trata los aspectos de durabilidad en pasta de cementos. 
Para ello se somete a las probetas a ensayos de durabilidad en diferen-
tes medios agresivos (agua de mar, cloruros y sulfatos) y a ciclos hielo-
deshielo. Se concluye que, en líneas generales los cementos adicionados 
con lodo cerámico presentan mejor comportamiento frente a los medios 
agresivos que el cemento sin adicionar, sin embargo sufren mayor degra-
dación frente a los ciclos hielo-deshielo.

La quinta fase tiene como objetivo valorar si ciertos elementos químicos 
no deseables presentes en el lodo cerámico, tales como zinc, plomo, zir-
conio, cromo y titanio, son susceptibles de sufrir lixiviación. Los ensayos 
realizados muestran que los lixiviados de las pastas realizadas con adición 
de un 20% de lodo cerámico son similares a los obtenidos para el cemen-
to patrón.

Finalmente, se realiza un estudio teórico industrial sobre dos escenarios 
diferentes acerca de la posibilidad de utilizar el lodo cerámico como adi-
ción al cemento en las diferentes fábricas españolas.

De los resultados finales de la presente investigación se concluye que el 
lodo cerámico se comporta como un material puzolánico susceptible de 
ser empleado como adición activa al cemento, mejorando ciertos aspec-
tos como la durabilidad.
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Abstract

During the next years, the percentage of recycled or reused materials has to 
rise, because the landfill deposit is the least satisfactory option. Therefore, 
maximizing use of any by-product generated during an industrial process 
must have priority. One way to recycle these materials is to find practical 
applications of use  that are feasible with their characteristics.

The waste reuse techniques have been historically practiced, although 
at a small scale and limited, almost exclusively, to the construction. Not 
in vain, the construction is an excellent industry of absorption of large 
quantities of waste, either as it is presented (ex. Fly ash and silica fume) 
or subjected to certain prior adaptation processes (demolition materials). 
The cement industry has pioneered the reuse of industrial by-products 
in the manufacture of hydraulic cements because they bring economic, 
environmental and technological advantages of great importance for the 
sector, which has facilitated its incorporation into international regulations 
in this regard (Calleja, 1969 , 1970 ...; Soria, 1983, Malhotra, 1987, Taylor, 
1997; Siddique, 2008, Sanchez de Rojas et al., 1989; Frías and Sánchez de 
Rojas, 1997 ...., Sanchez de Rojas et al., 1999 ...).

However, in recent years, it is seeing a growing decline in the availability 
of these traditional pozzolan, mainly motivated by technological 
change in the manufacturing process and / or changes by the use 
of alternative fuels. This causes some doubts or uncertainties about 
the future of commercial cements made with these materials. As a 
consequence of this, it is planned for the next revision of European 
standards EN197-1, the obligation to accept, by all member states, 
including new pozzolans to existing ones, to allow greater flexibility 
for sectors involved to address the new challenges of the XXI century. 
For this reason, recent research are focusing on finding new waste, which 
by its nature can be used as materials in future pozzolanic commercial 
cements. These investigations fall within the priorities of the cement 
industry, the guidelines of global environmental policy, prioritizing the 
recycling of industrial waste as raw materials compared to landfill, and 
finally with the European Commission on the efficiency of waste co-
processing in the cement sector as the key to combat climate change and 
achieve the goal of reducing EU emissions of greenhouse gases between 
80-90% in 2050 (Oficement, 2011; Isrcer, 2011; Infocemento, 2011).
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The principal aim of this Research work for obtaining the Doctoral degree 
is to recover an industrial by-product (ceramic sludge) from the stages of 
enamel and milling ceramic industry as active addition to cement. 

To achieve this goal, a work plan based on five experimental steps and a 
theoretical one was performed:

The first step covers the chemical, physical, morphological and mineralogical 
characterization of ceramic sludge, to determine if its properties are 
suitable for its incorporation as addition to cement. The studies show that 
the ceramic sludge is formed by spherical agglomerates whose particle 
size is between 0.9 and 100 microns. The main mineralogical composition 
is formed by quartz, kaolinite and muscovite and being SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 

sum over 70%.

The second step covers the kinetics of the pozzolanic reaction in the 
ceramic sludge/lime system. For this purpose, an accelerated test method, 
called Method of Saturated Lime Dissolution that has been traditionally 
used by the Research Group “Recycled Materials” from the “Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (CSIC)”, is applied. The 
characterization of the products formed during the pozzolanic reaction 
is studied by X-ray Diffraction and scanning electron microscopy (SEM) 
with microanalysis by X-ray Diffraction (EDX). Results show the formation 
of hydrated aluminium silicates, which are together with the CSH gels 
(calcium silicate hydrated) are characteristic compounds of the pozzolanic 
reaction. 

The third step shows the influence of sludge in the system ceramic sludge 
/ portland cement. This is carried out by studying the physical-mechanical 
behavior and microporosity of the new cementitious matrices. In this 
part of the work, the performance of the designed cements according to 
current standards is evaluated, observing that the dosages studied allow 
the manufacture of CEM II/A 42.5R, CEM II/B 32.5R and CEM IV 32.5R 
cements. These cements meet all the requirements of the UNE EN ISO 
197-1 standard.

The fourth step approaches the durability aspects of cement paste. For 
this purpose, the cement paste probes are subjected to a durability tests in 
aggressive media (seawater, chloride and sulfate compounds) and freeze-
thaw cycles. It is concluded that, the blended cements with ceramic slurry 
show a better behavior in aggressive media than the cement without any 
addition, but it has a worse response to freeze-thaw cycles.

XVI



The fifth step aims to study if certain undesirable chemical elements 
present in the ceramic slurry, such as zinc, lead, zirconium, chromium and 
titanium, are susceptible to leaching. This test shows that the leaching 
of the paste with a 20% of the ceramic sludge addition is similar to the 
standard cement.

Finally, a theoretical industrial study is performed on two different 
scenarios where the possibility of using the ceramic slurry as addition to 
cement in different Spanish factories is considered.

From the results of this investigation, it is concluded that the ceramic 
sludges behave as a pozzolanic material susceptible of being used as 
active addition to cement, improving certain aspects such as durability.
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1. Introducción

A raíz de la I Revolución Industrial acontecida en Gran Bretaña en la 

segunda mitad del s.XVIII y principios del s.XIX y seguida por el resto 

de Europa después, se produjo un conjunto de transformaciones 

socioeconómicas, tecnológicas y culturales de gran relevancia para la 

humanidad. Con la invención de la máquina, la economía basada en el 

trabajo manual se fue reemplazando poco a poco por la industria y la 

manufactura, incrementándose la producción. 

La mejora de las rutas de transporte  y, posteriormente, el nacimiento 

del ferrocarril  originaron la expansión del comercio, al permitir llevar 

las mercancías producidas en las fábricas hasta los mercados donde se 

consumían. Es entonces cuando se comienzan a arbitrar las primeras 

medidas con vistas a tratar técnicamente el incipiente problema de los 

residuos, los cuales se generan a tal ritmo y son de tal naturaleza que ya 

no pueden ser asimilados por los ciclos naturales como anteriormente.

Pero es a partir del s.XX, especialmente del segundo tercio con la 

expansión de la economía basada en el consumo y la moda del “usar 

y tirar”, cuando el problema empieza a tomar proporciones críticas y a 

generar un gravísimo impacto medioambiental, haciendo necesarias las 

primeras medidas que regulen el compromiso con el medioambiente 

desde un ámbito normativo.

1.1 Marco normativo

El origen concreto de la decisión política de compromiso en la protección 

del medioambiente en la Comunidad Europea, parece encontrarse en la 

Comunicación de la Comisión de 22 de julio de 1971. Posteriormente, 

durante la cumbre de París celebrada en octubre de 1972, los máximos 

dignatarios de los Estados miembros invitaban a las instituciones de la 

Comunidad a establecer un programa de acciones sobre el medioambiente, 
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dotado de un calendario de actuaciones. A raíz de esta Declaración surge 

el primer Programa Comunitario de Acción Ambiental donde se aprobó 

la Directiva marco de residuos 75/442/CE (modificada por las Directivas 

91/156/CE y 96/350/CE) donde se estableció la definición de residuo 

y se fijaron los principios generales de su gestión y, en particular, la 

jerarquización: prevención, reducción, reciclaje, valorización  y depósito 

en vertedero.

El Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, 

teniendo en cuenta que la producción de residuos se encuentra en 

continuo aumento y que la actividad económica vinculada a los mismos 

alcanza cada vez mayor importancia, incitaba a la revisión de la legislación 

en materia de residuos, a la clara distinción entre residuos y no residuos, 

al desarrollo de medias relativas a la prevención y gestión de residuos y al 

establecimiento de objetivos. 

En el mismo sentido, la Comunicación de la Comisión de 27 de mayo 

de 2003 “Hacia una estrategia temática para la prevención y reciclado 

de residuos”, instaban a la revisión del régimen jurídico comunitario, 

promulgándose la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre residuos, por la que se 

derogaron determinadas Directivas, integrándolas en una única norma, 

la “Directiva Marco de Residuos”. Esta nueva Directiva establece el marco 

jurídico en la Unión Europea para la gestión de residuos, proporcionando 

los instrumentos que permiten disociar la relación existente entre el 

crecimiento económico y la producción de residuos, haciendo especial 

hincapié en la prevención, entendida como el conjunto de medidas 

adoptadas antes de que un producto se convierta en residuo. Así, incorpora 

que el principio de jerarquía, en la producción y gestión de residuos, ha 

de centrarse en la prevención, la preparación para la reutilización, el 

reciclaje u otras formas de valorización, incluida la energética, aspirando 

a transformar la Unión Europea en una “sociedad del reciclado” para 

contribuir de este modo a la lucha contra el cambio climático.
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La trasposición al Derecho nacional de dicha Directiva la encontramos 

en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 

que sustituye a la anteriormente vigente Ley 10/1998, de 21 de abril de 

Residuos, con objeto de adaptarse a las modificaciones surgidas en el 

Derecho comunitario y como una oportunidad para actualizar y mejorar 

el régimen previsto en la anterior norma, basándose en la experiencia 

y formación que durante los doce años de aplicación de la misma han 

adquirido las administraciones públicas, los productores y los gestores de 

residuos. 

Siguiendo las líneas marcadas por la Directiva Marco, en el Título II de la 

Ley 22/2011, dedicado a los instrumentos de la política de residuos, se 

recogen como instrumentos de planificación los planes y programas de 

gestión de residuos y los programas de prevención de residuos. Esta Ley, 

teniendo en cuenta la importancia de la planificación en la gestión de 

residuos en la política de residuos, desarrolla estos planes a nivel nacional, 

autonómico y local. 

En la actualidad, dentro del  Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 

2008-2015, se presentan los siguientes objetivos generales:

Modificar la tendencia actual del crecimiento en la generación de • 
residuos.

Erradicar el vertido ilegal.• 

Disminuir el vertido y fomentar de forma eficaz: la prevención y la • 
reutilización, el reciclado de la fracción reciclable, así como otras 
formas de valorización de la fracción de residuos no reciclable.

Completar las infraestructuras de tratamiento y mejorar el • 
funcionamiento de las instalaciones existentes.

Obtener estadísticas fiables en materia de infraestructuras, • 
empresas gestoras y producción y gestión de residuos.

Evaluar los instrumentos económicos y en particular los fiscales • 
que se han puesto en práctica para promover cambios en los 
sistemas de gestión existentes.
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 Identificar la conveniencia de su implantación de forma armonizada • 
en todas las Comunidades Autónomas.

Consolidar los programas de I+D+i aplicados a los diferentes • 
aspectos de la gestión de los residuos, incluyendo análisis de 
la eficiencia de los sistemas de recogida, optimización de los 
tratamientos y evaluación integrada de los procesos completos de 
gestión, desde la generación hasta la eliminación.

Reducir la contribución de los residuos al Cambio Climático • 
fomentando la aplicación de medidas de mayor potencial de 
reducción.

Dentro de este Plan, el anexo XII recoge el I Plan Nacional de Residuos 

Industriales No Peligrosos (I PNRINP), que al igual que el resto de planes, 

se inspira en los principios recogidos en la Ley 10/1998, de Residuos, 

y en particular en sus artículos 1.1 y 11.2, con un objeto principal: la 

prevención de la producción de residuos industriales no peligrosos (RINP) 

y el establecimiento de previsiones y medidas para optimizar la gestión 

ambiental de los generados.

La causa de que hasta la redacción de este plan no se hubieran tenido en 

cuenta este tipo de residuos por parte de las Administraciones y de los 

agentes económicos y sociales, viene determinada  por su propia condición 

de “no peligrosos” y por la facilidad de reciclaje de alguno de ellos, lo 

que permite su valorización en las propias plantas donde se generan o en 

actividades próximas o conexas a las mismas. De modo que la situación 

respecto a la gestión de este tipo de residuos viene caracterizada por:

Falta de datos y estadísticas acerca de la generación de RINP.• 

Toma en consideración de los códigos de Clasificación Nacional de • 
Actividades Económicas (CNAE) de las empresas productoras de 
estos residuos, se estima una generación de entre 40 y 46 millones 
de toneladas/año, si bien es verosímil que esta cantidad pueda ser 
mayor.

Existencia de un deficiente control de la generación y gestión de • 
RINP.
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Insuficiente nivel de reutilización, valorización, reciclado y • 
utilización de materiales de segundo uso o como materias primas 
secundarias.

Limitado uso de sistemas y tecnologías con la finalidad de reducir • 
el volumen de los mismos.

Escaso nivel de coordinación en los programas o planes de • 
gestión de los diferentes tipos de residuos y entre los diferentes 
territorios.

Escasez de instrumentos económicos, financieros o fiscales • 
aplicados a la gestión de este tipo de residuos.

Pocas infraestructuras específicas para su gestión o insuficientes y • 
obsoletas en algunos casos.

Falta de homogeneidad entre los criterios de las diferentes CCAA • 
a la hora de clasificar los RINP y definir o clasificar las alternativas 
de tratamiento.

Falta de datos sobre la gestión y los tratamientos “in situ”.• 

Ante este escenario, parece evidente la necesidad de definir de forma 

unánime qué se consideran Residuos Industriales No Peligrosos. Así 

pues, a efectos de este I PNRINP, se consideran RINP aquellos residuos 

producidos en el ejercicio de una actividad industrial, productiva o 

de servicios, que no estén identificados como peligrosos por la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero. Excluyéndose  de la definición de RINP 

aquellos residuos generados por las industrias que, sin estar vinculados 

a procesos productivos, sean asimilables a los generados en domicilios o 

actividades comerciales o de servicios.

Atendiendo a dicha definición, podríamos considerar como RINP, 

identificados según  los códigos de la lista europea de residuos (LER), los 

residuos recogidos en la Tabla 1.1, quedando excluidos inicialmente de 

los RINP los residuos correspondientes a los códigos: LER 01 (residuos de 

la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y 

químicos de minerales), LER 17 (residuos de construcción y demolición, 
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incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) y LER 18 (residuos de 

servicios médicos o veterinarios o de investigación asociada).

Código LER Contenidos

02 Residuos de la preparación y elaboración de alimentos; no se incluyen 
a los efectos de RINP los residuos de la agricultura, horticultura, acui-
cultura, silvicultura, caza y pesca.

03 Residuos de la transformación de la madera y de la producción de, 
tableros y muebles, pasta de papel, papel y cartón.

04 Residuos de las industrias del cuero, de la piel y textil.

05 Residuos del refino del petróleo, de la purificación del gas natural y del 
tratamiento pirolítico del carbón.

06 Residuos de procesos químicos inorgánicos.

07 Residuos de procesos químicos orgánicos.

08 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (ffdu) 
de revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, 
sellantes y tintas de impresión.

09 Residuos de la industria fotográfica.

10 Residuos de procesos térmicos.

11 Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de 
metales y otros materiales; residuos de la hidrometalurgia no férrea.

12 Residuos del moldeado y del tratamiento físico y mecánico de superfi-
cie de metales y plásticos.

13 Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los aceites 
comestibles y los de los capítulos 05, 12 y 19).

14 Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos (excepto 
los de los capítulos 07 y 08).

15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de 
filtración y ropas de protección no especificados en otra categoría.

16 Residuos no especificados en otro capítulo de la lista.

19 Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos de las 
plantas externas de tratamiento de aguas residuales y de la prepara-
ción de agua para consumo humano y de agua para uso industrial.

20 Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables 
procedentes de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las 
fracciones recogidas selectivamente.

Tabla 1.1. Clasificación de los Residuos industriales no peligrosos según los códigos de la lista europea de 
residuos (LER). (Fuente: Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero)
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1.2 Impacto ambiental del sector cerámico

La industria española de fabricantes de recubrimientos cerámicos es 

una de las más dinámicas e innovadoras del mundo y dentro del sector 

cerámico mundial se posiciona como líder en cuanto a desarrollo 

tecnológico, diseño y calidad, con lo que es fácil intuir su importancia en 

la economía española. 

El sector del recubrimiento se caracteriza por ser una industria 

eminentemente exportadora y una de las que más superávit aporta a 

la balanza comercial española con una cobertura comercial superior al 

2.000% y siendo responsable del 1,3% de las exportaciones totales que 

se realizan en nuestro país. En el año 2010, la producción de baldosas 

cerámicas fue de 366 millones de m2, lo que supuso unas ventas totales 

de 2.548 millones de euros, de los cuales 1.747 millones procedieron de la 

exportación, situando a España como segundo país exportador europeo 

y tercero mundial. Teniendo en cuenta los altos niveles de producción, se 

hace patente la necesidad de abordar la gestión medioambiental de este 

sector.

El impacto medioambiental de este sector se podría centrar en los 

siguientes aspectos: 

1.2.1 Consumo de materias primas

Las baldosas cerámicas son piezas que están constituidas por lo general 

por un soporte de naturaleza arcillosa y porosidad variable, con o sin un 

recubrimiento de naturaleza esencialmente vítrea.

La extracción de las arcillas, yesos, caolines, feldespatos, etc., usados como 

materias primas en el sector cerámico lleva asociada ciertos impactos 

ambientales entre los que pueden citarse:

Los impactos paisajísticos y variación de la morfología del terreno - 

(creación de depresiones, construcción de elevaciones artificiales 

o creación de llanuras por eliminación de la morfología original).
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Los impactos hidrológicos, al modificar los cauces: Cambios en - 

el balance de agua, (tasa de infiltración y escorrentía) debidos a 

las modificaciones del suelo y la vegetación lo que conlleva a una 

mayor capacidad erosiva y pérdida de calidad de las aguas, tanto 

superficiales como subterráneas, debido a procesos de salinización, 

alcalinización, aumento de la concentración de metales pesados, 

sulfatos, sales ferríticas, etc. al modificarse las condiciones de pH, 

Eh y conductividad.

Los producidos en los suelos y la flora y la fauna asociada a ellos.- 

Los producidos  sobre la atmósfera (emisión de gases contaminantes, - 

partículas de polvo)

Los producidos por contaminación ambiental por diversas formas - 

de energía (ruido, radiaciones, calor, etc.)

En la actualidad, el consumo de materias primas se ha visto reducido, 

gracias a que el propio proceso de fabricación de los materiales cerámicos 

permite la valorización de un elevado porcentaje de los materiales 

residuales del propio proceso (residuos de materiales crudos, cocidos, 

aguas residuales, etc.) (Fuente: www.ascer.com).

1.2.2 Consumo de agua

El agua es un elemento indispensable en el sector cerámico al tener tanto, 

funciones tecnológicas, al ejercer como materia prima, como auxiliares 

al utilizarse como líquido refrigerante y como agente de limpieza de las 

instalaciones.

No obstante, el consumo de agua se ha reducido drásticamente gracias al 

desarrollo de técnicas de reutilización de los lodos y suspensiones acuosas 

que suplen el agua requerida en el proceso de fabricación.

El reciclado del agua y de los fangos del proceso productivo se realiza 

según el siguiente esquema:
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1.2.3 Consumo energético 

El consumo de energía térmica es un factor importante a nivel 

medioambiental ya que uno de los compuestos que se genera, como en 

todo proceso de combustión, es el dióxido de carbono (CO2), considerado 

como uno de los principales responsables del conocido efecto 

invernadero.

Las principales etapas del proceso donde se consume dicha energía son:

Cocción (50-60%)- 

Secado por atomización (30-40%)- 

Secado de pieza compacta (5-10%)- 

Una de las modificaciones más importantes que se ha producido en el 

sector cerámico tuvo lugar, a principios de los 80, cuando se cambiaron 

los combustibles tradicionales, gasóleo y fuelóleo, por el gas natural.

Este cambio permitió sustituir los hornos discontinuos y los de túnel, 

con unos ciclos de cocción de entre 35 y 45 horas de duración, por los 

hornos de rodillos, cuyos ciclos de cocción se sitúan entre los 35 y los 70 

minutos.

Figura 1.1. Esquema de reciclado de aguas y fangos

(Fuente: Instituto de tecnología cerámica. www.itc.uji.es)
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Por otra parte, la utilización del gas natural permitió la incorporación de los 
sistemas de cogeneración, consistentes en instalaciones donde se produce 
conjuntamente energía térmica y eléctrica mediante el aprovechamiento 
de los gases calientes de escape de los procesos de atomización y secado, 
haciendo que el rendimiento energético total sea de entre un 85 y un 
90%, frente al 35% de las centrales térmicas tradicionales de generación 
de energía eléctrica, donde el calor no es aprovechado eficientemente.

Estas modificaciones han dado lugar a una reducción del 55% de las 
emisiones de dióxido de carbono por unidad de producto fabricado, 
pasando de 12,2 Kg CO2/m2 a 5,5 Kg CO2/m2, según datos de la Asociación 
Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER).

Desde que se produjera este cambio, los avances en eficiencia energética 
se han centrado en optimizar las variables del proceso con el fin de reducir 
el consumo energético y en el aprovechamiento de la energía residual de 
los hornos para su uso en otras etapas del proceso.

1.2.4 Emisiones a la atmósfera

Las emisiones generadas en el proceso de fabricación de los materiales 

cerámicos son las siguientes (Fuente: ASCER):

Emisiones de los sistemas de aspiración focalizados, cuyo - 

contaminante principal suelen ser partículas de polvo de naturaleza 

similar a las materias primas utilizadas.

Emisiones generadas por los secaderos, hornos de cocción, hornos - 

de fusión, etc., que proceden de los propios gases de combustión 

y cuyos contaminantes más habituales son el Flúor, el Plomo, las 

partículas de NOx y otras partículas en suspensión.

Emisiones de aire caliente procedentes de los procesos donde el - 

aire es utilizado como fluido de intercambio térmico.

Emisiones acústicas producidas por turbinas de cogeneración, motores 

situados en el exterior de las fábricas, salida de gases por la chimenea a 

alta velocidad, etc.
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1.2.5 Generación de aguas residuales

La principal fuente de generación de agua residual es debida a las 

operaciones de limpieza de las instalaciones de preparación y aplicación 

de los esmaltes.

Estas aguas presentan: arcillas, arenas, sólidos en suspensión, metales 

pesados (Zn, Pb, B, Cr, Fe, Cu, Co, Al, etc.) y productos orgánicos procedentes 

de ligantes, vehículos serigráficos fijadores, floculantes, espesantes, etc., 

cuya concentración dependerá de los esmaltes utilizados y del caudal de 

agua.

El tratamiento más adecuado es un tratamiento físico-químico, consistente 

en una serie de etapas (Figura 1.1) en las que se desarrollan procesos 

de sedimentación, homogeneización, neutralización, coagulación y 

floculación.

1.2.6 Generación de residuos  

La tipología de los residuos generados en el sector cerámico es muy amplia 
debido a la variedad de materias primas, productos y aditivos empleados 
tanto en el proceso de fabricación como en el resto de actividades 
(depuración de aguas, mantenimiento de máquinas, etc.).

En función de su clasificación según la normativa vigente dichos residuos 
se catalogan en: residuos asimilables a urbanos, residuos inertes, residuos 
peligrosos y residuos no peligrosos.

Desde el año 2002, en el que se firmó un acuerdo voluntario con la 
Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana se ha podido 
tener un control más efectivo de la cantidad de residuos no peligrosos 
generada y valorizada. Desde entonces y hasta la fecha, se han valorizado 
más de 10 millones de toneladas de RINP. En la actualidad, se valorizan 
mediante reciclado alrededor de 1.000.000 de toneladas de residuos al 
año (lodos, suspensiones, testillo crudo y tiesto cocido), lo que representa 
alrededor del 17% del peso del producto final. (Fuente: www.anffecc.
com).
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Dentro de los residuos no peligrosos generados en el sector cerámico 

podemos destacar los lodos cerámicos procedentes de los sobrantes 

producidos en las etapas de molturación y preparación de esmaltes, así 

como en el esmaltado de las piezas cerámicas. La producción de estos 

lodos, una vez tratados, es de aproximadamente 11,5 t/día, los cuales 

están formados por restos de esmaltes con una composición química 

y mineralógica muy similar a los esmaltes de partida, es decir están 

formados por una fase vítrea y otra cristalina compuesta por minerales 

como cuarzo, circón, feldespatos, alúminas, carbonatos y minerales 

arcillosos, condición que les hace  susceptibles de poder ser utilizados en 

el sector cementero.

1.3 Valorización de residuos en el sector cemen-
tero

El sector cementero ha sido pionero en la reutilización de subproductos 

y residuos industriales, bien como sustitutivos de las materias primas 

utilizadas en la fabricación del cemento, como combustible alternativo a 

los combustibles fósiles aprovechando el poder calorífico de los mismos 

y como adiciones puzolánicas en la fabricación del mismo. Con el fin de 

poder visualizar las distintas partes del proceso de fabricación del cemento 

pórtland donde se pueden valorizar residuos y subproductos industriales, 

a continuación se describirán las distintas etapas que integran el sistema 

productivo de una fábrica de cemento.

1.3.1 Proceso de fabricación del cemento pórtland

El proceso de fabricación del cemento pórtland consta de cuatro etapas 

principales (Figura 1.2.):

Obtención y preparación de las materias primas.1. 

Homogeneización y molienda del crudo.2. 
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Fabricación del clínker.3. 

Molienda y expedición del cemento.4. 

Figura 1.2. Proceso de fabricación del cemento pórtland. (Fuente: Encyclopedia Brittannica)

Obtención y preparación de las materias primas:1. 

El proceso de fabricación del cemento comienza con la extracción de las 

materias primas que se encuentran en yacimientos, normalmente a cielo 

abierto. Estas canteras se explotan mediante voladuras controladas, en 

el caso de los materiales duros (calizas y pizarras), mientras que en el 

caso de los materiales blandos (arcillas y margas) se extraen por medio 

de excavadoras.

También se pueden emplear subproductos y residuos como sustitutivos 

parciales de las materias primas naturales, tales como: escorias de alto 

horno, cascarillas de hierro, arenas de fundición, lodos de papeleras, 

cenizas volantes de central térmica, humo de sílice, escorias de acería, 

cenizas de tostación de piritas, fosfoyesos procedentes de la desulfuración 

de gases y producción de ácido fosfórico, etc.

Una vez clasificado el material, se procede a su trituración, con el objetivo 

de obtener una granulometría adecuada para el producto de molienda, y 
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se traslada a la fábrica mediante cintas transportadoras o camiones para 

su almacenamiento en el parque de prehomogeneización.

Homogeneización y molienda del crudo:2. 

Una vez en el parque de prehomogeneización, el material se almacena 

en capas uniformes que posteriormente serán seleccionadas de forma 

controlada, con el fin de reducir su variabilidad. El equipo más habitual 

de dosificación de las materias primas a los molinos consta de tolvas 

intermedias, con extracción sobre básculas dosificadoras y un alimentador 

de banda que introduce el material al molino para reducir su tamaño 

y favorecer de este modo su cocción en el horno. A partir de ahí, la 

materia prima (harina o crudo) se almacena en un silo para aumentar la 

uniformidad de la mezcla.

Fabricación del clínker:3. 

En función de cómo se procesa el material antes de su entrada en el horno 

de clínker, se distinguen cuatro tipos de procesos de fabricación: vía seca, 

vía semi-seca, vía semi-húmeda o vía húmeda. Siendo la vía seca la más 

utilizada por las cementeras españolas (93%).

La alimentación al horno se realiza a través del precalentador de ciclones, 

que calienta la materia prima para facilitar su cocción. El crudo o harina es 

introducido por la parte superior de la torre de ciclones y va descendiendo 

a través de ella, mientras los gases provenientes del horno de clinkerización 

ascienden a contracorriente, precalentando de esta forma el crudo, el cual 

alcanza los 1.000ºC a la entrada en el horno.

A medida que la materia prima avanza a través del horno, la temperatura 

aumenta hasta alcanzar los 1.500ºC. Para lograr estas temperaturas el 

horno cuenta con una llama principal que arde a 2.000ºC y, en algunos 

casos, con una llama secundaria situada en la cámara de combustión, que 

se encuentra en la torre del precalentador de ciclones. Estas llamas se 

pueden alimentar tanto por combustibles tradicionales (carbón o coque) 

como por combustibles alternativos (biomasa, neumáticos, aceites, 

plásticos, etc.).
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A la salida del horno, el clínker se introduce en el enfriador, el cual inyecta 
aire frío con objeto de reducir la temperatura del clínker de los 1.400ºC 
a los 100ºC. Para mejorar la eficiencia energética de este proceso, el 
aire caliente que se produce es introducido nuevamente en el horno de 

clinkerización favoreciendo el proceso de combustión.

Molienda y expedición del cemento:4. 

Una vez obtenido el clínker, este se mezcla con yeso (natural o residuo)  y 
adiciones en las proporciones adecuadas dentro de un molino donde los 
materiales se muelen, mezclan y homogeneizan dando lugar al cemento.

Los materiales usados como adiciones pueden ser naturales, activados 
térmicamente o provenir de subproductos de otros procesos industriales 
tales como: escorias de alto horno, cenizas volantes de centrales térmicas, 
humo de sílice de la industria de ferroaleaciones, esquistos calcinados y 
metacaolín. Estas adiciones permiten mejorar algunas propiedades del 
cemento tales como la trabajabilidad, la retención de agua, las resistencias 
mecánicas y de durabilidad.

Finalmente, el cemento es almacenado en silos, en función del tipo de 
cemento, hasta que es ensacado o descargado a camiones cisternas para 

su transporte. 

1.3.2 Valoración de residuos como materias primas para la fa-
bricación de cemento.

Dentro del propio proceso productivo para la obtención de cemento 
se pueden incorporar residuos y subproductos industriales como 
sustitutivos de las materias primas de origen natural. Las materias 
primas alternativas que se pueden utilizar son aquellas cuya 
composición posee los óxidos necesarios para la fabricación del 
clínker (óxidos de cal, sílice, aluminio o hierro) o bien, que sirven 
como adiciones al cemento, con objeto de mejorar las prestaciones 
del mismo. 

Tal y como se ha mencionado, algunos residuos minerales tiene una 

composición similar a la de las materias primas con las que se elabora 
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el clínker del cemento, pudiendo sustituirlas, disminuyendo de esta 

forma la explotación de canteras y, por consiguiente, ayudando 

a preservar los recursos naturales. Otra de las ventajas que aporta 

la incorporación de residuos a la fabricación del clínker es que, en 

muchos casos, estos se encuentran ya descarbonatados evitando así 

la emisión de CO2 que se produce en el horno de clinkerización al 

producirse la descarbonatación de la caliza.

Para que un residuo pueda sustituir a las materias primas que 

componen el clínker debe cumplir que:

En su composición presente de forma mayoritaria alguno o varios - 

de los óxidos que forman el clínker.

No contenga sustancias que perjudiquen al proceso o produzcan - 

impactos adicionales sobre el medio ambiente.

No alteren las cualidades y prestaciones del cemento.- 

Además es necesario controlar:

Contenido en materia orgánica: si los residuos contienen altos - 

contenidos de materia orgánica, al calentarse en el proceso de 

cocción, se incrementaran las emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles (COV) y de monóxido de carbono.

Contenido en metales pesados: los metales pesados además de - 

poder ser emitidos a la atmósfera son perjudiciales para la calidad 

del cemento.

Contenido en compuestos de cloro y flúor: estos compuestos - 

afectan a la operatividad del  horno y a la durabilidad de los 

hormigones, además también pueden producir emisiones a la 

atmósfera.

Teniendo en cuenta estos factores, dentro de los residuos que  -

pueden emplearse como sustitutivos de las materias primas 
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destacan: escorias, cenizas de procesos térmicos, residuos de 

construcción y demolición, cascarilla de hierro, lodos de papelera, 

arenas de fundición, espumas de azucarera, etc. 

En la figura 1.3 se representa un ejemplo de cómo deberían  -

combinarse estos subproductos con el fin de obtener clínker.

Figura 1.3. Esquema de producción de clínker utilizando residuos. (www.fundacioncema.org) 

65-80% 

1-10% 0.5-5% 

12-15% 

Al2O3 

SiO2 Fe2O3 

CaO 

1.3.3 Valorización energética de residuos

Muchos residuos, que no pueden ser ni reutilizados, ni reciclados y 

cuyo destino final sería el depósito en vertedero, pueden ser utilizados 

dentro de la industria cementera como sustituyentes de los combustibles 

fósiles tradicionales. Esta particularidad viene brindada por las propias 

características de los hornos de clinkerización, que aportan una serie de 

garantías ambientales: 

Evitan la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV) y - 

dioxinas y furanos (PCDD y PCDF) ya que los compuestos orgánicos 

contenidos en los residuos son transformados a CO2 y agua, gracias 
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a las características del horno donde los gases de combustión, 

permanecen largos periodos de tiempo a temperaturas muy altas 

(>1.200ºC) y en una atmósfera rica en oxígeno. 

Evitan la emisión de gases ácidos a la atmósfera. Los residuos - 

que contienen cloro o azufre en su composición, producen en su 

combustión gases ácidos (sulfurosos y halogenados), los cuales 

son neutralizados por la materia prima alcalina, formando sales 

inorgánicas que se incorporan al clínker.

Evitan la emisión de metales pesados a la atmósfera al quedar - 

retenidos en su mayor parte en el propio clínker. 

No generan residuos debido a que las cenizas generadas en la - 

combustión de los residuos, también son incorporadas al clínker.

No generan ningún tipo de vertidos de aguas residuales.- 

Los residuos que pueden ser valorados energéticamente son aquellos 

que contienen materia orgánica en su composición que, al oxidarse con el 

oxígeno del aire, aportan calor de combustión. No obstante es necesario 

tener en cuenta una serie de limitaciones a la hora de utilizar ciertos 

residuos:

Contenido de cloro: El contenido de cloro en el cemento está - 

limitado al 0.1% en peso (UNE-EN 197-1:2011) y, además puede 

formar sales que causen pegaduras y atascos en los ciclones.

Contenido de metales volátiles: El mercurio y el talio, contenidos - 

en algunos residuos, pueden ser emitidos a la atmósfera.

Residuos orgánicos de origen sanitario u hospitalario: Pese a no - 

haber ninguna justificación tecnológica, la industria cementera no 

incorpora este tipo de residuos.

Residuos radioactivos: Por su alto poder de contaminación ya que - 

emiten radiaciones. 
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La utilización de residuos como combustible alternativo conlleva como 
principales ventajas que:

Evita el depósito de residuos en vertedero y sus consecuencias •	
adversas asociadas.

Supone un ahorro de combustibles fósiles no renovables (carbón •	
y derivados del petróleo).

Disminuye las emisiones globales, en particular de CO•	 2, al sustituir 
combustibles fósiles por materiales que hubieran sido incinerados o 
fermentados en vertedero, con sus correspondientes emisiones.

En 2010, el sector cementero español utilizó unas 608.000 Tn de residuos 
como combustible alternativo, las cuales representan el 23% de los 
combustibles utilizados. Este hecho permitió un ahorro de emisiones de 
CO2  a la atmósfera de 488.666 Tn.

En la tabla 1.2 y en la figura 1.4, se muestra la evolución del consumo de 
combustibles acontecida durante los últimos años, según datos facilitados 
por Oficemen (www.oficemen.com).

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tradicional Tradicional

Coque de petróleo 3.156.500 3.001.614 2.564.955 2.002.098 1.913.027 1.542.084
Fuel Oil 49.894 60.716 33.822 22.397 17.950 14.498
Gas natural 7.948 5.539 5.035 2.567 1.820 1.500
Gasóleo 0 0 559 480 316 284
Hulla 219.504 386.990 322.834 32.356 35.064 16.798
Otros 0 25.670 12.558 21.125 32.352 30.522

Alternativo

Biomasa

Harinas y grasas animales 88.908 97.053 82.973 58.606 55.655 59.814
Lodos de depuradora 9.670 7.130 19.933 29.831 47.967 62.965
Madera 23.517 23.536 26.106 77.486 85.618 170.977
Papel, cartón, celulosa 4.016 5.942 750 575 990 13.223
Otros líquidos biomasa 0 0 0 216 34 373
Otros sólidos biomasa 0 0 0 0 0 0

Parc. 
biomasa

CDR 0 0 7.25 79.718 111.735 205.009
Neumáticos 42.006 56.048 51.431 82.385 116.394 128.507
Serrín impregnado 35.644 44.427 47.510 60.003 68.342 13.507
Textil 0 0 0 285 534 1.077

Alternativo 
fósil

Aceites usados 26.019 26.812 13.128 7.474 10.942 26.940
Disolventes y barnices 32.676 39.057 57.812 44.376 39.055 38.373
Otros no biomasa 6.240 16.600 9.509 25.349 45.903 42.357
Plásticos 5.141 3.026 923 7.570 18.007 26.110
Residuos hidrocarburos 10.259 6.493 31.290 2.451 6.384 2.618

(*) Datos en Toneladas salvo el gas natural que se presenta en 1.000 m3 N. 

Tabla 1.2. Consumos de combustibles por tipo (2006-2011) (Fuente: www.oficemen.com)
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Figura 1.4. Evolución porcentual del consum
o de com

bustibles (2002-2011) 
(Fuente: w

w
w

.oficem
en.com

)
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Pese a la tendencia al aumento de la sustitución de combustibles 
tradicionales por alternativos, España necesita impulsar la valorización 
energética con el fin de alcanzar los porcentajes de otros países europeos, 
por ejemplo, en Holanda se sustituye más del 80% de los combustibles por 
residuos y en Alemania, Bélgica, Suiza y Austria este porcentaje supera el 
40%.

1.3.4 Cementos con adición de subproductos industriales 

Dentro del proceso productivo del cemento, una vez obtenido el clínker, 
se muele conjuntamente con sulfato de calcio (yeso y anhidrita), aditivos 
y adiciones. Estas adiciones permiten reducir el contenido de clínker 
necesario para producir el cemento aportando una serie de características 
que mejoran ciertas prestaciones del cemento como son: la durabilidad, 
la trabajabilidad, la retención de agua, las resistencias mecánicas, la 
resistencia a los sulfatos, la resistencia al hielo, etc.

La primera vez en la que se aceptó la denominación de pórtland para 
aquellos cementos que contuvieran adiciones “no activas” ocurrió en el 
año 1959 cuando se aprobó el Pliego de Condiciones para la Recepción 
de los Conglomerantes Hidráulicos en las Obras Oficiales. El Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-
75), que revisaba al  Pliego de Condiciones para la Recepción de los 
Conglomerantes Hidráulicos en las Obras Oficiales de 1964, incluía además 
de los cementos pórtland aluminosos y naturales, cuatro nuevos tipos 
de cementos con adiciones: cementos pórtland con adiciones “activas”, 
cementos siderúrgicos, cementos puzolánicos y cementos compuestos.

Posteriormente, se ha ido incrementado la utilización de los cementos con 
adiciones a medida que se han ido reconociendo las propiedades de los 
cementos con adición y su contribución al medioambiente, al suponer una 
vía de reciclado para cierto tipo de subproductos industriales. Este hecho 
queda constatado si nos fijamos en que, de los 27 cementos comunes 
recogidos en la normativa europea UNE EN 197-1:2011: “Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes” 
(Tabla 1.3.) sólo uno de ellos, el CEM I, no lleva explícitamente adiciones, 
aunque puede incorporarlos en un 5% como componentes minoritarios.
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Tipos
principales

D
esignación de los 27 productos
(Tipos de cem

entos com
unes)

Com
posición (proporción en m

asa
1)

Com
ponentes principales

Com
ponentes

m
inoritarios

Clínker

Escoria
de

horno 
alto

H
um

o
de 

sílice

Puzolana
Cenizas volantes

Esquistos
calcinados

Caliza

N
atural

N
atural

calcinada
Silíceas

Calcáreas

K
S

D
2

P
Q

V
W

T
L

LL
CEM

 I
Cem

ento Pórtland
CEM

 I
95-100

-
-

-
-

-
-

-
-

-
0-5

CEM
 II

Cem
ento Pórtland con escoria

CEM
 II/A-S

80-94
6-20

-
-

-
-

-
-

-
-

0-5
CEM

 II/B-S
65-79

21-35
-

-
-

-
-

-
-

-
0-5

Cem
ento Pórtland con hum

o de Sílice
CEM

 II/A-D
90-94

-
6-10

-
-

-
-

-
-

-
0-5

Cem
ento Pórtland con puzolana

CA
M

 II/A-P
80-94

-
-

6-20
-

-
-

-
-

-
0-5

CA
M

 II/B-P
65-79

-
-

21-35
-

-
-

-
-

-
0-5

CEM
 II/A-Q

80-94
-

-
-

6-20
-

-
-

-
-

0-5
CEM

 II/B-Q
65-79

-
-

-
21-35

-
-

-
-

-
0-5

Cem
ento Pórtland con ceniza volante

CEM
 II/A-V

80-94
-

-
-

-
6-20

-
-

-
-

0-5
CEM

 II/B-V
65-79

-
-

-
-

21-35
-

-
-

-
0-5

CEM
 II/A-W

80-94
-

-
-

-
-

6-20
-

-
-

0-5
CEM

 II/B-W
65-79

-
-

-
-

-
21-35

-
-

-
0-5

Cem
ento Pórtland con esquisto calcinado

CEM
 II/A-T

80-94
-

-
-

-
-

-
6-20

-
-

0-5
CEM

 II/B-T
65-79

-
-

-
-

-
-

21-35
-

-
0-5

Cem
ento Pórtland con caliza

CEM
 II/A-L

80-94
-

-
-

-
-

-
-

6-20
-

0-5
CEM

 II/B-L
65-79

-
-

-
-

-
-

-
21-35

-
0-5

CEM
 II/A-LL

80-94
-

-
-

-
-

-
-

-
6-20

0-5
CEM

 II/B-LL
65-79

-
-

-
-

-
-

-
-

21-35
0-5

Cem
ento Pórtland m

ixto
3

CEM
 II/A-M

80-94


6-20 
0-5

CEM
 II/B-M

65-79


21-35
0-5

CEM
 III

Cem
ento con escorias de horno alto 

CEM
 III/A

35-64
35-65

-
-

-
-

-
-

-
-

0-5
CEM

 III/B
20-34

66-80
-

-
-

-
-

-
-

-
0-5

CEM
 III/C

5-19
81-95

-
-

-
-

-
-

-
-

0-5

CEM
 IV

Cem
ento puzolánico

3
CEM

 IV/A
65-89

-


 11-35 
-

-
-

0-5
CEM

 IV/B
45-64

-


 36-55 
-

-
-

0-5

CEM
 V

Cem
ento com

puesto
3

CEM
 V/A

40-64
18-30

-


 18-30 
-

-
-

-
0-5

CEM
 V/B

20-38
31-50

-


 31-50 
-

-
-

-
0-5

Los valores de la tabla se refieran a la sum
a de los com

ponentes principales y m
inoritarios (núcleo de cem

ento)
1) 

El porcentaje de hum
o de sílice está lim

itado al 1%
2) 

En cem
entos pórtland m

ixtos CEM
 II/A-M

 y CEM
II/B-M

, en cem
entos puzolánicos CEM

 IV/A
 y CEM

 IV/B y en cem
entos com

puestos CEM
 V/A

 y CEM
 V/B los com

ponentes principales adem
ás del clínker deben ser declarados en 

3) 
la designación del cem

ento.

Tabla 1.3. Cem
entos com

unes: Com
posición y especificaciones (Fuente: U

N
E-EN

 197-1:2011)
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La utilización de residuos como adiciones al cemento conlleva las siguientes 

ventajas medioambientales:

Menor explotación de recursos naturales, al sustituir parcialmente - 

el clínker por adiciones son necesarias menos materias primas.

Menor consumo energético: al necesitar menos clínker se necesita - 

menos combustible.

Menores emisiones de CO- 2: debido al menor consumo de 

combustible y a la menor cantidad de clínker, la cantidad de 

emisiones a la atmósfera procedentes de la combustión de 

combustibles y de la descarbonatación de materias primas se 

reduce.

Evita el vertido de los residuos generados en otras instalaciones - 

industriales y los impactos asociados a su depósito en 

vertederos.

Sin embargo, la utilización de subproductos como adición al cemento 

viene limitada por la norma 197-1, donde sólo vienen normalizados una 

cantidad muy reducida de residuos (escorias de alto horno, humo de sílice 

proveniente del procesado de minerales silíceos y ferroaleaciones, cenizas 

volantes de sílice o calcio provenientes de la combustión del carbón en 

las instalaciones de generación de energía eléctrica, esquistos calcinados 

y puzolanas industriales) pese a los numerosos estudios que avalan la 

posibilidad de incorporar nuevos subproductos industriales, tales como: 

escorias de SiMn (Frías, M. et al., 2006) (Frías, M. et al., 2009), escorias 

de cobre (Sánchez de Rojas, M.I. et al., 2008), cenizas térmicas de fondo 

de caldera (Kokalj, F., & Samec, N., 2006), residuos cerámicos (Sánchez 

de Rojas, M.I. et al., 2001), catalizadores FCC (García de Lomas, M. et al., 

2007), cáscara de arroz (Cordeiro, G. C. et al., 2011), residuos de caña de 

azúcar (Villar, E. et al., 2006) (Frías, M. et al., 2007), lodos de papel (Frías, 

M. et al., 2008) (E. Sabador et al., 2007), etc.
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En España, durante el 2010, de los 38,1 millones de toneladas de materia 

primas que se consumieron para fabricar cemento, 2,56 millones 

procedían de residuos o subproductos industriales evitando el vertido de 

un volumen de residuos equivalente al de  38 estadios de fútbol. Esta 

tasa de reutilización de residuos convierte a la industria cementera en la 

primera recicladora del país.

En la tabla 1.4 y en la figura 1.5, se muestra la evolución del consumo 

de materias primas acontecida durante los últimos años, según datos 

facilitados por Oficemen.

2007 2008 2009 2010 2011

Toneladas
% total 
mmpp

Toneladas
% total 
mmpp

Toneladas
% total 
mmpp

Toneladas
% total 
mmpp

Toneladas
% total 
mmpp

Preparación 
clínker

NATURALES 48.303.637 98,8% 42.146.475 98,7% 33.655.769 98.7% 32.919.046 98,4% 28.083.961 98,0 %

ALTERNATIVAS 584.678 1,2% 553.666 1,3% 445.070 1,3% 521.375 1,6% 586.132 2,0%

TOTAL 48.888.315 100,0% 42.700.141 100,0% 34.100.839 100,0% 33.440.421 100,0% 28.670.093 100,0%

Molienda de 
cemento

NATURALES 5.117.389 49,3% 4.274.601 54,0% 2.852.136 51,2% 2.707.054 56,7% 2.270.347 49,7%

ALTERNATIVAS 5.268.904 50,7% 3.637.781 46,0% 2.713.633 48,8% 2.069.943 43,3% 2.294.400 50,3%

TOTAL 10.386.293 100,0% 7.912.382 100,0% 5.565.769 100,0% 4.776.997 100,0% 4.564.747 100,0%

Total General

NATURALES 53.421.026 90,1% 46.421.076 91,7% 36.507.905 92,0% 35.626.100 93,2% 30.354.308 91,3%

ALTERNATIVAS 5.853.582 9,9% 4.191.447 8,3% 3.158.703 8,0% 2.591.318 6,8% 2.880.532 8,7%

TOTAL 59.274.608 100,0% 50.612.523 100,0% 39.666.608 100,0% 3.217.418 100,0% 33.234.840 100,0%

Tabla 1.4. Consumos de materias primas en la producción de cemento (2007-2011). 
(Fuente: www.oficemen.com)

Tal y como se puede observar en la tabla, los consumos de materias 

primas alternativas se han visto reducidos en los últimos años debido a 

la falta de cenizas volantes que son, junto con las escorias de alto horno, 

los principales residuos que se utilizan en España como adiciones. Esta 

caída en la producción de las cenizas volantes ha sido provocada por los 

diversos paros que han sufrido las centrales térmicas debidos a diversas 

causas. Este hecho origina ciertas dudas sobre el futuro de los cementos 

comerciales elaborados con estos materiales. Como consecuencia de ello, 

se tiene previsto en la próxima revisión de la normativa europea EN 197-1, 

la obligación de aceptar, por todos los estados miembros, la inclusión de 

nuevas adiciones a las ya existentes.
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1.4 Incorporación de residuos procedentes de la 
industria cerámica como adiciones al cemento 

Durante el año 2012, la producción de materiales procedentes de la 

industria cerámica fue de 7 millones de toneladas, sin embargo en el año 

2006 se alcanzaron los 30 millones, lo que hace pensar que una vez finalice 

la crisis económica se produzca un aumento progresivo en los niveles de 

fabricación. Como se ha expuesto con anterioridad, uno de los impactos 

ambientales generados por el sector cerámico deriva de la producción 

de residuos, estimados según datos del sector en aproximadamente un 

5% (www.hispalyt.com), los cuales si no son reutilizados tienen como 

destino final su depósito en vertedero. Pese a que en los últimos años 

la valorización de residuos del sector cerámico ha ido en aumento, 

llegándose a valorizar alrededor del 17% del peso del producto final, es 

necesario buscar alternativas que permitan la valoración de los mismos.

Dentro de los residuos generados en la industria cerámica, muchos de 

ellos han sido objeto de diversos estudios e investigaciones donde poder 

demostrar su viabilidad como materia prima en el proceso de fabricación 

del cemento. Del mismo modo, se ha comprobado que estos materiales 

desarrollan propiedades puzolánicas, siendo por tanto factible su uso 

como adiciones activas al cemento. Esto hecho se debe, a que estos 

productos están compuestos por minerales arcillosos, los cuales mediante 

un proceso a temperaturas controladas, adquieren dichas características 

puzolánicas.

El uso de arcillas calcinadas como material puzolánico se remonta a 

tiempos de los romanos, en cuyas obras solían utilizarse restos de azulejos 

triturados. En la actualidad, se pueden encontrar numerosos estudios 

que ponen de relieve la buena actividad puzolánica de los materiales 

de base cerámica, como son tejas y ladrillos, residuos procedentes de la 

producción de arcillas expandidas, etc.
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Este trabajo de investigación se ha centrado en el estudio de un lodo 

procedente de los sobrantes producidos en las etapas de molturación y 

preparación de esmaltes, así como del esmaltado de las piezas cerámicas 

como material puzolánico al cemento.
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2. Antecedentes

El término puzolana se emplea para definir materiales que, carentes 

de propiedades hidráulicas “per se”, contienen constituyentes que, a 

temperaturas ordinarias, se combinan con la cal en presencia de agua 

para dar compuestos permanentemente insolubles y estables que se 

comportan como conglomerantes hidráulicos.

2.1 Introducción

Los orígenes de la utilización de puzolanas (tierras de Santorín) en morteros 

de cal datan del siglo IV a.C. en la antigua Grecia. Posteriormente, los 

romanos descubren que ciertos suelos volcánicos (pulvis puteolani), 

originarios de la comarca de Pozzuoli, al ser mezclados con cal producían 

excelentes conglomerantes hidráulicos. Este hecho queda documentado 

por Vitrubio en el capítulo VI del Libro II de “Los 10 libros de Arquitectura” 

donde se recoge en referencia a las puzolanas el siguiente texto: 

“Encontramos también una clase de polvo que encierra verdaderas 

maravillas, de un modo natural. Se da en la región de Bayas, en las 

comarcas de los municipios situados cerca del volcán Besubio (Vesubio). 

Mezclado con cal y piedra tosca, ofrece una gran solidez a los edificios e 

incluso en las construcciones que se hacen bajo el mar, pues se consolida 

bajo el agua.”

De las obras romanas realizadas con puzolanas que han llegado hasta 

nuestros días puede citarse el Panteón de Roma, construido por Agripa 

en el año 27 a.C. y reconstruido por Adriano en el año 120 d.C., tras ser 

destruido por un incendio. Su cúpula de 44 metros de luz, no superada 

hasta varios siglos después, fue construida en hormigón, constituido por 

cal, puzolana y agua, empleando ladrillos rotos a modo de áridos.
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En la Edad Media se dejó de construir con este tipo de cementos 

puzolánicos, debido al uso de materiales conglomerantes mal cocidos y 

exentos de puzolanas activas, hasta que Belidor (1788) y J. Rondelet (1805), 

importantes tratadistas de su época, reivindicaron su uso basándose en la 

durabilidad de los mismos. 

La utilización de puzolanas ha perdurado hasta nuestros días, de hecho las 

normativas internacionales referidas a los cementos, recogen materiales 

puzolánicos de distinta naturaleza  como constituyentes de algunos tipos 

de cemento. 

El empleo de las puzolanas como material de construcción se puede 

justificar desde distintos puntos de vistas:

Técnicamente: Por la propia naturaleza de las puzolanas, éstas les 

confieren a los morteros y hormigones durabilidad, entendida ésta como 

la capacidad para resistir la acción del tiempo, el ataque ácido y otros 

procesos de deterioro, manteniendo el aspecto y funcionalidad para el 

cual fue definido (ACI Committee Report 201.2 R. 1991; Cabrera, J.G., 

1985, Calleja, J., 1980). 

Esto es debido a que la cal de hidrólisis (portlandita) de los silicatos 

cálcicos del clínker se combina con los componentes ácidos del material 

puzolánico (sílice y alúmina), dando lugar a silicatos y aluminatos, lo que 

induce un incremento de tobermorita. 

Económicamente: Las puzolanas se añaden, tal y como se expuso en el 

proceso de fabricación del cemento, en el molino. De modo que al no 

tener que pasar por el horno, no consumen energía en desecación, 

deshidratación y/o calcinación. Por lo general, el precio de adquisición 

o de extracción y transporte está más que compensado por el ahorro 

energético que supone.

Medioambientalmente: La reducción del consumo de combustibles en 

el horno, da lugar a un volumen más reducido de gases de combustión 

y de emisiones de dióxido de carbono y azufre, óxido de nitrógeno y, 

eventualmente, monóxido de carbono a la atmósfera.
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Si bien es cierto que quedan demostradas las ventajas de la utilización de 

estos materiales en la fabricación del cemento, en la actualidad existe una 

disminución creciente de la disponibilidad de puzolanas naturales, debido 

a la tendencia de minimizar la explotación de canteras, para disminuir el 

deterioro paisajístico y ambiental que suponen. Este hecho, unido a que 

las políticas medioambientales van dirigidas a la utilización de residuos 

y subproductos industriales, como materias primas en la fabricación 

del cemento, hace necesaria la búsqueda de materiales alternativos 

que, por su propia naturaleza o tras activarlos térmicamente, puedan 

ser considerados como puzolanas. Este es el caso de los materiales de 

desecho de la industria cerámica.

2.2 Clasificación de los materiales puzolánicos

Hacer una clasificación precisa de las puzolanas no es una tarea fácil, 

ya que bajo esta denominación se abarcan materiales de distintos 

orígenes y composiciones, tanto química como mineralógica. Por tanto, 

en la bibliografía se pueden encontrar diversas clasificaciones, como las 

realizadas por el profesor José Calleja (Calleja, 1968), por F. Massazza 

(Massazza, 1974, 1993), R. Sersale (Sersale, 1980), Francisco Soria (Soria, 

1983) o V. Mohan Malhotra (Malhotra, 1987), entre otras muchas. Sin 

embargo, todas ellas coinciden en dividir las puzolanas en naturales  y 

artificiales atendiendo a su origen. Las primeras no requieren, en su 

empleo, tratamientos que  creen modificaciones químicas y mineralógicas 

sustanciales, es decir, son activas por sí mismas. Las segundas resultan 

de los materiales que, si bien contienen componentes típicamente 

puzolánicos, éstos necesitan de un tratamiento térmico de activación.

2.2.1 Puzolanas naturales

Las puzolanas naturales se subdividen, a su vez, en función de su origen 

como: volcánicas, no volcánicas o mixtas. 
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Las puzolanas volcánicas son puzolanas naturales de origen mineral • 
surgidas de erupciones volcánicas explosivas depositándose 
en los alrededores del volcán. En función de la viscosidad, de la 
velocidad de enfriamiento y del contenido de gases del magma 
fundido original surgen: Las cenizas, la piedra pómez, las escorias 
y las bombas. Dentro de ellas, además, se distinguen otras dos 
subclases:

Materiales incoherentes: Estos materiales al estar expuestos -	
a fenómenos diagenéticos de cementación se transforman 
en rocas compactas llamadas tobas. Este hecho viene 
acompañado de transformaciones químico-mineralógicas 
que influyen directamente en el comportamiento 
puzolánico de estos materiales. Dentro de estos materiales 
se pueden citar: las puzolanas tradicionales italianas como 
Campanía (Nápoles) y Lacio (Roma), españolas como 
la piedra pómez de Campo de Calatrava (Ciudad Real), 
Olot (Gerona) y Almería), griegas (Tierra de Santorín), las 
puzolanas del Macizo Central Francés y las riolias vítreas 
de Estados Unidos y de la India. 

Tobas volcánicas, tufo volcánico o tuff: Surgen por -	
combinación de los depósitos de puzolanas con estratos 
compactos. Posteriormente a causa de la meteorización 
atmosférica se pueden dar fenómenos de zeolitización 
(proporcionando al material propiedades puzolánicas) o 
de argilización (reduciendo la puzolanicidad del material). 
Dentro de éstas podemos citar: el tras alemán y las tobas 
de Canarias, Nápoles, Rumanía o Crimea.

Materiales no volcánicos: Son aquellos que proceden de rocas • 
de simple depósito como las arcillas y la sílice amorfa, también 
llamada sinter de sílice o sílice-geo (origen sedimentario) o 
las tierras de diatomeas, compuestas de esqueletos silíceos 
de microorganismos, depositados en el agua del mar (origen 
orgánico). Dentro de este tipo de puzolanas podemos citar: En 
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España, los yacimientos de Albacete y Jaén y en Asia Central, los 
denominados Gliezh procedentes de esquisto calcinados durante 
la combustión subterránea.

Materiales de origen mixto (Rocas híbridas): Son los que proceden de ro-
cas compuestas estratificadas de distinto origen (volcánico, sedimentario 
y orgánico), como es el caso de la tierra de Sacrofano de Roma y el gaize 
de Ardenas, Francia.

2.2.2 Puzolanas artificiales

Dentro de las puzolanas artificiales encontramos las arcillas y esquistos 
calcinados, puzolanas procedentes de subproductos industriales (cenizas 
volantes, humo de sílice, escorias no férreas, cenizas térmicas de fondo 
de caldera, residuos cerámicos, catalizadores FCC) y otros materiales de 
orígenes muy distintos calcinados (cáscara de arroz, cáscara de azúcar, 
lodos de papel).

Los materiales arcillosos presentan una notable actividad puzolánica tras 
ser calcinados, a temperaturas comprendidas entre los 600º y 900ºC, y 
molidos. Por efecto de la temperatura se produce la pérdida del agua 
combinada, lo que provoca la destrucción de la red cristalina de los 
constituyentes arcillosos, quedando sus constituyentes en estado amorfo. 
Dentro de estos productos arcillosos calcinados se ubicarían los productos 
procedentes de la fabricación de la arcilla cocida, como es el caso de la teja 
cerámica y los ladrillos, cuyo proceso de fabricación conlleva la aplicación 
de temperaturas capaces de activar las arcillas utilizadas como materias 
primas.

2.3 Actividad Puzolánica

El término actividad puzolánica se refiere a la cantidad  de  portlandita 

(CH) que es capaz de reaccionar con los componentes activos de la 

puzolana (aluminatos y silicatos) y a la velocidad en que estas reacciones 

se producen. 
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Este fenómeno viene influenciado por el contenido en material vítreo, 

la composición química-mineralógica, la superficie específica y la tensión 

producida por las inclusiones cristalinas de las puzolanas (Taylor, 1997).

Los productos formados tras la reacción puzolánica son similares a los 

obtenidos en la reacción de hidratación del cemento pórtland (Taylor, 

1997), siendo el CSH (silicato cálcico hidratado) el componente más 

habitual, aunque con una relación Ca/Si más baja, junto con fases de 

aluminatos cálcicos hidratados.  Los aluminatos más comunes son el C4AH13 

y el C2ASH8 (stratlingita), con estructuras hexagonales. El primero se forma 

preferentemente a partir de puzolanas pobres en alúmina y en presencia 

de medios ricos en cal. La segunda, C2ASH8, sin embargo, se forma en 

presencia de medios pobres en cal (Turriziani, R. 1958). En condiciones 

de altas temperaturas estas fases metaestables pueden transformarse en 

una fase cúbica estable, C3AH6/C3ASH6, perteneciente a la familia de los 

hidrogranates.

En materiales ricos en hierro, como es el caso de las escorias de cobre, 

se forman fases parecidas a los aluminatos cálcicos mencionados 

anteriormente pero parte de los átomos de Al se encuentran sustituido 

por átomos de Fe.

Para poder comprender mejor las reacciones puzolánicas debemos tener 

en consideración los procesos involucrados en la hidratación del cemento 

pórtland, donde a partir de una serie de reacciones químicas entre los 

componentes del clínker, el sulfato cálcico y el agua se produce el fraguado 

y endurecimiento de la pasta de cemento.

Las velocidades de reacción de los distintos componentes del cemento de 

mayor a menor son las siguientes:

C3A>C4AF>C3S>C2S

En la tabla 2.1 se muestran de forma esquemática las características de 

la hidratación de los componentes del cemento pórtland (Illston, J.M. 

1994).
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Componentes Rango reacción Calor liberado
Fuerza 

desarrollada
Resistencia al 

ataque químico

C3S Rápido (horas) Medio Rápido (días) Baja

C2S Lento (días) Bajo
Lento 

(semanas)
Moderada

C3A+CSH2 Instantáneo Muy alto
Muy rápido (1 

día)
Muy baja

C4AF+CSH2

Muy rápido 
(min)

Medio
Muy rápido (1 

día)
Alta

Tabla 2.1. Características de la hidratación de los componentes del cemento pórtland.

Los productos de reacción de la hidratación del cemento son: Silicato 

cálcico hidratado (CSH), portlandita (CH) y aluminatos cálcicos hidratados 

(C4AH19, polimorfo del C4AH13, C2AH8 y C3AH6.

El proceso de hidratación del cemento pórtland es bastante complejo 

y depende de varios factores, de entre los cuales los más importantes 

son la composición del clínker, la distribución del tamaño de partícula, 

la superficie específica, la humedad relativa, la temperatura de curado, 

la relación agua/cemento, la cantidad de yeso, la reactividad de las fases 

individuales del clínker y otros, como la microestructura de las partículas 

de cemento (Taylor, 1997). De forma simplificada, se pueden resumir las 

reacciones principales del siguiente modo:

2 C3S + (x+3) H2O → C3S2HX (gel CSH) + 3CH

2 C2S + (x+1) H2O → C3S2HX (gel CSH) + CH

2 C3A + (x+8) H2O → C4AHX + C2AH8

C3A + 12 H2O + CH→ C4AH13

C4AF + 7 H2O → C3AH6 + CFH

Desde un punto de vista físico-químico, estas reacciones presentan ciertas 

desventajas: Por un lado, el carácter fuertemente exotérmico de las 

reacciones de hidratación favorece la formación de retracciones y fisuras. 
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Por otro, la formación de grandes cantidades de portlandita (CH) eleva 

considerablemente el pH de la pasta, lo que la hace inestable frente al 

medio circundante, además este pH favorece la reacción de los aluminatos 

cálcicos con los sulfatos del medio formando compuestos expansivos. 

Mediante la utilización de puzolanas en el cemento se sustituye un 

producto no hidraúlico, soluble y pernicioso, como es la portlandita, por 

productos hidraúlicos y resistentes, resultantes de la reacción puzolánica, 

como los silicatos cálcicos hidratados (tobermorita,  CSH), los aluminatos 

hexagonales, tipo C4AHx, carboaluminatos, gelenita hidratada (C2ASH8), 

compuestos de la familia de los hidrogenantes, etc.  (Taylor, 1997; Hewlet, 

2001).

La tobermorita (silicato cálcico hidratado, CSH) es la principal responsable 

de la unión y resistencia de la pasta de cemento. Por lo que un aumento en 

la tobermorita formada por la acción puzolánica (tobermorita secundaria) 

sobre la formada directamente por la hidratación de los silicatos de clínker 

(primaria) dará lugar a un aumento de la resistencia mecánica, sobre todo 

a medio y largo plazo, debido a que las reacciones puzolánicas suelen ser 

lentas.

Por otra parte, la formación de tobermorita secundaria confiere a la pasta 

de cemento una mayor resistencia química, por dos motivos: por un lado, 

la portlandita es más soluble en agua y atacable por medios ácidos que 

la tobermorita, la cual es menos susceptible al deslavado y arrastre, y 

por otro la formación de geles de tobermorita secundaria contribuye a 

densificar la pasta de cemento, no sólo disminuyendo la porosidad total, 

aunque en algunos casos ésta puede incluso aumentar levemente, sino 

además produciendo un incremento de la proporción de microporos, en 

detrimento de los mesoporos y macroporos. Este hecho es favorable, ya 

que los microporos están menos intercomunicados, con lo que son más 

impenetrables, de modo que la pasta de cemento se hace más impermeable 

al agua y a las disoluciones iónicas agresivas (cloruros y sulfatos), así como 
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a la penetración de iones por difusión. Estudios realizados por el profesor 

Calleja (Calleja, 1992) ponen de manifiesto que las pastas de cemento 

puzolánico son diez veces menos penetrables a los iones cloruro que las 

realizadas con cemento pórtland sin puzolana.

También, Taylor (Taylor, 1997) señala que la incorporación de fases activas 

al cemento pórtland mejora las prestaciones de las matrices resultantes, 

debido al efecto filler, cuyas partículas actúan como puntos de formación 

de las fases hidratadas del clínker, y al efecto puzolánico, que hace que las 

partículas formadas durante la reacción puzolánica pasen a rellenar los 

huecos producidos por el exceso de agua dando lugar a variaciones en la 

estructura porosa y en la distribución de los tamaños de poro.

2.4 Tendencias y perspectivas de futuro en el 
uso de puzolanas

La posibilidad de poder utilizar puzolanas naturales depende de la 

disponibilidad de los yacimientos, bien manteniendo o ampliando los 

existentes, o bien buscando otros nuevos.

En este sentido, hoy en día se siguen realizando trabajos de investigación 

donde se recoge el estudio de nuevas puzolanas naturales, como es el caso 

de los tuffs volcánicos procedentes de Turquía (Uzal et al., 2003, Turanli 

et al, 2004), de las puzolanas naturales procedentes de la isla de Milos en 

Grecia (Velosa, 2009), de la ceniza volcánica de Rabaul en Papúa Nueva 

Guinea (Hossain, 2005) o de las zeolitas naturales (Uzal et al., 2012).

En la tabla 2.2, se recogen algunos de los subproductos industriales que 

pueden ser utilizados como puzolanas y, que ya han sido objeto de estudio 

de numerosos investigadores (Peyronnard, 2011).
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Tabla 2.2. Subproductos industriales que pueden ser utilizados como puzolanas.

Subproducto Origen Referencias

Escorias 

metalúrgicas (Cu, Zn, 

Mn, Pb,…)

Subproducto de la industria 

de fundición.

Tixier et al. (1997), Shi and Quian (2000), 

Frias et al. (2006, 2009), Sánchez de Rojas 

et al. (2008) and Moura et al. (2007).

Residuos de vidrio Reciclado del vidrio. Shao et al. (2000), Shayan and Xu (2004, 

2006) and Shi et al. (2005).

Cenizas de biomasa Combustión de biomasa 

agrícola (cáscara de arroz 

o paja de trigo) o forestal 

(virutas y serrín).

Biricik et al. (1999), Naik et al. (2000, 

2001, 2002), Elinwa and Mahmood 

(2002), Udoeyoand Dashibil (2002), 

Ganesan et al. (2007, 2008), Wang and 

Baxter (2007), Wang et al. (2008) and 

Frías et al. (2007)

CAlSiFrit Spent pot linings (SPLs) 

procedente de la producción 

de aluminio primario.

Tagnit-Hamou and Laldji (2004)

Lodos de papel 

calcinado

Calcinación de los lodos de 

papel.

Pera and Amrouz (1998), Lima Souza and 

Dal Molin (2005), Vigil de la Villa et al. 

(2007), Frías et al. (2008) and García et al. 

(2008)

Cenizas de 

incineradora

Incineración de residuos 

domésticos.

Lin et al. (2004, 2008), Dyer and Dhir 

(2004), Bertolini et al. (2004), Aubert et al. 

(2006, 2007) and Gao et al. (2008)

Lodo rojo Producción de aluminio 

(proceso Bayer).

Pera et al. (1997), Pan et al. (2002, 2003) 

and Yang and Xiao (2008)

Otros materiales presente en la literatura:

Arcillas calcinadas

Cenizas provenientes de la incineración de lodos de depuradora.

Catalizadores de craqueo (FCC)

Residuos cerámicos

En esta línea, uno de los subproductos industriales que son susceptibles 

de desarrollar propiedades puzolánicas son los residuos procedentes de 

la industria cerámica. Los productos cerámicos proceden de minerales 

arcillosos, los cuales mediante un proceso de deshidratación, seguido de 

otro de cocción controlada a temperaturas comprendidas entre los 700º y 

1.000ºC, adquieren las propiedades características de las “arcillas cocidas”. 

Por lo tanto, en el propio proceso de producción de dichos materiales 
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cerámicos se dan temperaturas idóneas para producir la activación de 

los minerales arcillosos, lo que dará lugar al desarrollo de propiedades 

puzolánicas. 

El uso de arcillas calcinadas como material puzolánico se remonta a 

miles de años atrás. Los romanos en ciertas regiones donde no existía 

disponibilidad de cenizas volantes, utilizaban tejas trituradas debido a 

sus propiedades puzolánicas. Por ejemplo, la mampostería del Muro de 

Adriano construido,  entre los años 122 y 132 a.C. por los romanos, para 

separar a los británicos de las belicosas tribus de los “pictos”, localizados 

en lo que llegaría a ser Escocia, presenta como material de unión un 

mortero formado por cal, arena, arenisca y azulejos triturados (Teutónico, 

1994). 

Durante los últimos años, son numerosos los estudios donde los autores 

ponen de manifiesto las propiedades puzolánicas de los residuos cerámicos 

(Metha, 1987). En esta línea, se encuentran trabajos de investigación 

acerca de  la actividad puzolánica de baldosas cerámicas (Ay et al., 2000, 

Bensted et al. 2001), de polvo de ladrillo (Toledo et al. 2007), de tejas 

(Sánchez de Rojas et al., 2001, 2001, 2003, 2007 y 2007, Rivera et al., 

2001), de residuos procedentes de la producción de arcillas expandidas 

(Velosa et al. 2009) y  residuos procedentes del vitrificado de piezas 

cerámicas (Andreola, 2010, Bignozzi, 2011).

Como se ha visto en este Capítulo, los beneficios de utilizar puzolanas 

como adición al cemento quedan más que constatados desde hace 

miles de años. La búsqueda de puzolanas alternativas es, hoy en día, una 

prioridad por un doble motivo: por un lado se evita la explotación de 

canteras, evitando el deterioro paisajístico y el agotamiento de materias 

primas naturales, y por otro, se reutilizan productos cuyo destino final 

sería el depósito en vertedero. 

El objetivo de esta investigación, tal y como se refleja en el siguiente 

Capítulo, es el estudio de un subproducto de la industria cerámica como 

material puzolánico alternativo.
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3. Objetivos

De lo expuesto en los anteriores apartados se deduce el interés y 

conveniencia de estudiar la posible aplicación de un subproducto de la 

industria cerámica, como material puzolánico alternativo, dando salida a 

un subproducto sin posible uso comercial y contribuyendo a la reducción 

del consumo de materias primas convencionales. 

El objetivo de esta Memoria es, por tanto, el estudio de un nuevo residuo 

industrial, procedente del acabado superficial de piezas cerámicas, 

como material puzolánico en la fabricación de futuros cementos más 

ecoeficientes. 

Como objetivos concretos se abordan los siguientes: 

Determinar la composición química, mineralógica, morfológica y 1. 
microestructural del residuo industrial objeto de estudio.

Estudiar la cinética de la reacción puzolánica en el sistema residuo 2. 
cerámico/cal para analizar la influencia de estas nuevas puzolanas 
en la formación, evolución y estabilización de las fases hidratadas 
resultantes. 

Analizar la cinética de la reacción de hidratación en el sistema 3. 
residuo cerámico/cemento con el objeto de identificar las fases 
hidratadas bajo la influencia de agentes activadores presentes en 
el cemento. 

Evaluar el comportamiento de los cementos diseñados de acuerdo 4. 
con la normativa vigente.

Examinar la influencia de esta puzolana en el comportamiento 5. 
mecánico y microestructural de las nuevas matrices 
cementantes. 

Analizar la durabilidad frente a medios agresivos (sulfatos, cloruros 6. 
y agua de mar).
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Evaluar el proceso de lixiviación/fijación de elementos 7. 

contaminantes perjudiciales para la salud y que sean posibles 

causas de deterioro de pastas, morteros y hormigones.

Determinar las mejoras energéticas y medioambientales originadas con el 

uso de esta puzolana alternativa.
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4. Estudio experimental

En este capítulo se detallan los materiales, técnicas y métodos 
instrumentales utilizados en el presente trabajo de investigación.

4.1 Materiales

Los materiales utilizados en la elaboración del presente trabajo de 

investigación se describen a continuación: 

4.1.1 Lodo cerámico

El residuo objeto de esta Memoria para optar al título de Doctor es un 

lodo cerámico procedente de los sobrantes producidos en la industria 

cerámica en las etapas de molturación y preparación de esmaltes, así 

como en la etapa de esmaltado de piezas cerámicas. 

Este lodo está formado principalmente por restos de esmaltes con una 

composición química y mineralógica similar a los esmaltes de partida, es 

decir, están formados por una fase vítrea y otra compuesta por minerales 

como cuarzo, circón, feldespatos, alúminas, carbonatos y minerales 

arcillosos como fases cristalinas, además de una pequeña proporción de 

colorantes cerámicos.

El tratamiento y distribución del producto se lleva a cabo en una planta, 

situada en la localidad de Alcora, en la provincia de Castellón, que cuenta 

con dos aljibes de 1.500m3 y 3.000m3 de capacidad, con tres y cuatro 

bocas de descarga respectivamente. Estas bocas están dotadas de un 

doble tamiz  que permite separar los gruesos no deseados.

Cada aljibe está dotado de tres agitadores con un movimiento de rotación, 

suficiente para que la porción sólida del lodo no sedimente, y otro de 

traslación a lo largo de toda la longitud de los aljibes. 
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Posteriormente, el material pasa a través de una espesadora de 7 metros 

de diámetro y 4 metros de altura, construida en hormigón. Ésta tiene en 

su centro un agitador con palas de arrastre con una velocidad de rotación 

suficiente para que la porción sólida sedimente en la parte inferior y 

la porción liquida rebose en la parte superior (porción que tiene otro 

tratamiento y que no es objeto de este estudio). 

La porción sólida es conducida hacia un filtro-prensa a través de una bomba 

de doble velocidad, que se pone en funcionamiento por la resistencia al 

arrastre de las palas del agitador de la espesadora. Una vez eliminada el 

agua del lodo, el filtro-prensa, automáticamente, descarga el lodo con 

un 20% de humedad. La producción actual de esta instalación es de 16 t/

día. 

Este material se extiende en capas horizontales en zonas pavimentadas 

y protegidas de la lluvia, reduciendo la humedad del 20% al 3%. A 

continuación se deposita en una tolva de 25 t de capacidad y se pasa a un 

secadero cilíndrico rotatorio (plano-inclinado de 18 metros de longitud 

y 4 metros de diámetro), con aporte de aire caliente producido por un 

quemador de gas natural,  y con cantos rodados de sílice en su interior para 

disgregar el lodo. El material sale del horno con una humedad máxima del 

0,5% y se almacenan en tres silos de 30 t cada uno.

A continuación, el material es transportado a un molino para molturarlo 

al tamaño de partícula deseado y, posteriormente  almacenarlo en cuatro 

silos de 60 t. La descarga del molino se realiza con corriente de aire, en 

muchos casos con aire caliente, haciendo retroceder las partículas que no 

han alcanzado el tamaño deseado. 

Finalmente, la descarga del lodo para su expedición se realiza 

neumáticamente y se puede hacer silo a silo, o bien mezclar el producto 

eligiéndolo de los silos convenientes. 

Los lodos cerámicos así obtenidos presentan una naturaleza ácida cuyas 

características químicas se muestran en la tabla 4.1. 
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4.1.2 Cemento pórtland

El cemento pórtland utilizado en la presente investigación fue un cemento 

comercial, designado como CEM I 42.5R según la normativa vigente, 

procedente de la fábrica de El Alto de Cementos Pórtland Valderrivas 

(Madrid).

Este tipo de cemento se caracteriza por presentar una composición en 

masa entre un 95 y un 100% de clínker y entre un 0 y un 5% de componentes 

minoritarios (UNE-EN 197-1:2011).

Esta norma define al clínker de cemento como un material hidráulico que 

debe estar constituido al menos en dos tercios de su masa por silicatos de 

calcio, 3CaO.SiO2 y 2CaO.SiO2, estando constituido el resto por fases del 

clínker que contienen aluminio y hierro y otros compuestos. La relación 

en masa (CaO)/(SiO2) no deber ser menor de 2.0% y el contenido de óxido 

de magnesio (MgO) está limitado al 5.0% en masa.

Los componentes minoritarios, del mismo modo, son definidos como 

materiales naturales o materiales minerales derivados del proceso de 

fabricación del clínker, especialmente seleccionados, los cuales mediante 

una preparación adecuada y en función de su granulometría mejoran 

las propiedades físicas de los cementos, tales como la trabajabilidad o 

la retención de agua. Los componentes minoritarios deben cumplir los 

Óxidos (%) Cem I 42.5R

SiO2 19.89

Al2O3 5.70

Fe2O3 2.52

CaO 63.97

MgO 0.92

SO3 3.51

K2O 0.86

Na2O 0.07

P.F. 2.78

Tabla 4.1. Composición química del lodo cerámico.
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De esta tabla se desprende que el componente mayoritario es el óxido de 

calcio, seguido del óxido de silicio y, en menor proporción, los óxidos de 

aluminio, azufre y hierro.

Por lo general, todos los elementos, o componentes óxido de la harina 

cruda, terminan como constituyente de los cuatro componentes 

mayoritarios del clínker, que son:

Silicato tricálcico, C• 3S (Alita): 50-70%

Silicato dicálcico, C• 2S (Belita): 15-30%

Aluminato tricálcico, C• 3A: 5-10%

Ferroaluminato tricálcico, C• 4AF: 5-15%

siguientes requisitos: no aumentar sensiblemente la demanda de agua 

del cemento, no disminuir la resistencia al deterioro del hormigón o 

del mortero y no reducir la protección de las armaduras frente a la 

corrosión.

La composición química del cemento utilizado, obtenida mediante 

fluorescencia de rayos X (FRX) se muestra en la tabla 4.2.

Composición química % en peso

SiO2 19.89

Al2O3 5.70

Fe2O3 2.52

CaO 63.97

MgO 0.92

SO3 3.51

K2O 0.86

Na2O 0.07

P.F. 2.78

Tabla 4.2. Composición química del Cemento Pórtland CEM I 42.5R.
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De este modo,

La cal (CaO) se combina con el SiO• 2, el Al2O3, y el Fe2O3 para formar 

el C3S, el C2S, el C3A y el C4AF. Además, una parte de dicha cal 

puede incorporarse en la fase sulfato. Finalmente, y como ya se 

ha indicado con anterioridad, la cal que no reacciona queda como 

cal libre (fase minoritaria).

El magnesio (MgO), entra en solución sólida con los cuatro • 

minerales principales del clínker, quedando como Mg libre 

(Periclasa) la parte que no reaaciona.

El SO• 3, entra en las fase sulfato combinándose con los álcalis (K2O 

y Na2O) formando sulfatos alcalinos. En los casos en los que hay 

un alto contenido de sulfato, este puede combinarse también con 

el CaO.

Los álcalis, en función del contenido en SO• 3, pueden entrar en 

solución sólida con los minerales del clínker. En el caso de existir 

altos contenidos en álcalis junto con un bajo contenido en SO3, 

la solubilidad de los álcalis presentes en los minerales del clínker 

puede verse incrementada, dando lugar a la presencia de los 

llamados álcalis libres (normalmente, presentes como carbonatos 

o aluminatos).

Los componentes ácidos (normalmente, SiO• 2 de cuarzo), que no se 

han combinado como minerales del clínker, quedan en el clínker, 

determinándose por medio del análisis del residuo insoluble en 
ácido.

Las propiedades y características de los cementos van a depender, en gran 
medida, de la proporción que exista entre dichas fases.

Normalmente, en la industria cementera los porcentajes de cada 
compuesto mineralógico mayoritario (composición potencial) se deducen 
a partir de la composición química del clínker mediante las ecuaciones de 
Bogue. De este modo, atendiendo a la composición reflejada en la tabla 
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4.1, la composición potencial del cemento utilizado en este trabajo de 
investigación correspondería a:

% C• 4AF = 3.04 % Fe2O3 = 7.66 %

% C• 3A = 2.65 % Al2O3 – 1.69 % Fe2O3 = 10.85 %

% C• 2S = 8.60 % SiO2 + 1.08 % Fe2O3 + 5.07 % Al2O3 – 3.07 % CaO = 

6.28 %

% C• 3S = 4.07 % CaO – 7.60 % SiO2 – 1.43 % Fe2O3 – 6.72 % Al2O3 = 

67.3 %

Estas ecuaciones se cumplen, siempre y cuando la relación A/F sea mayor 

de 0.64, tal y como es el caso que nos ocupa (A/F = 2.26).

Para el cálculo de las ecuaciones de Bogue es necesario asumir que:

La composición de las cuatro fases mayoritarias es la dada • 

anteriormente.

Que todo el óxido de hierro se encuentra combinado como • 

ferroaluminato tetracálcico.

Que la alúmina restante se encuentra como aluminato tricálcico.• 

En la denominación de composición potencial, se asume que:

La composición de las fases del clínker es la de los compuestos • 

puros, no teniendo en cuenta que su composición en el clínker 

industrial puede diferir de forma notable, ya que dichas fases 

pueden contener significantes proporciones de iones sustituyentes 

(soluciones sólidas). Es decir, no se tienen en cuenta impurezas 

tales como el MgO o los álcalis (K y Na).

El conjunto de óxidos alcanza el equilibrio, y durante el enfriamiento • 

lo mantiene, con lo que las reacciones del clínker prosiguen hasta 

completarse totalmente.
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En la práctica estas dos situaciones no se dan completamente, con lo que 

la composición potencial puede no ser igual a la composición mineralógica 

real. Por lo general, las ecuaciones de Bogue dan por defecto la cantidad 

de alita y por exceso la de belita. Por su parte, las cantidades de aluminato 

tricálcico y de ferroaluminato tetracálcico pueden desviarse de forma 

significativa de la composición real.

4.1.3 Arena normalizada DIN EN 196-1

La arena utilizada para la elaboración de los morteros objeto de estudio 

de este trabajo de investigación, fue una arena alemana normalizada 

(CEN-NORMSAND) de acuerdo a la norma UNE EN 196-1.

Las arenas de referencia CEN, se caracterizan por ser arenas naturales, 

silíceas, preferentemente de granos redondeados y con un contenido en 

sílice de al menos un 98%.

La composición granulométrica de dicha arena se muestra en la tabla 

4.3.:

Tamaño de abertura del 
tamiz (mm)

% Residuo retenido
Arena CEN-NORMSAND

Especificación
UNE EN 196-1

2.00 0 % 0 %

1.60 7.3 % 7 ± 5 %

1.00 32.8 % 33 ± 5 %

0.50 70.2 % 67 ± 5 %

0.16 87.4 % 87 ± 5 %

0.08 99.8 % 99 ± 1 %

Tabla 4.3. Composición granulométrica de la arena normalizada. 

El contenido de humedad de dicha arena es de un 0 %, cumpliendo con el 

límite inferior del 2% especificado en norma.

4.1.4 Hidróxido cálcico

Para la evaluación de la actividad puzolánica del lodo, se empleará el 

método de disolución saturada de cal. En la preparación de las disoluciones 
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utilizadas en este método es necesario el empleo de hidróxido cálcico, 

(Ca(OH)2), que en este caso provenía de la casa comercial PANREAC y cuya 

riqueza (compl. Mínima) es del 95%.

4.1.5 Mezclas cemento/lodo cerámico

La preparación de las mezclas se realizó pesando las cantidades adecuadas 

de cemento y lodo cerámico, homogeneizándolas con ayuda de una 

túrbula durante 2 horas.

El estudio de la durabilidad de las pastas de cemento se realizó utilizando 

mezclas con un 20% en peso de lodo cerámico y un 80% en peso de 

cemento tipo CEM I 42.5R.

Los estudios de la cinética de reacción del lodo cerámico en base cemento 

se realizaron con las siguientes dosificaciones:

100% Cemento patrón• 

90% Cemento patrón + 10% lodo cerámico• 

80% Cemento patrón + 20% lodo cerámico• 

70% Cemento patrón + 30% lodo cerámico• 

La evaluación del cumplimiento de las nuevas matrices cementantes 

con la norma UNE EN 197-1:2011 se realizó, en el caso de los aspectos 

químicos con mezclas cemento/ lodo: 80/20  y, en el caso de los aspectos 

físico-mecánicos con mezclas al 90/10, 80/20 y 70/30.

4.2 Técnicas instrumentales

En este capítulo se exponen las técnicas y métodos utilizados en la parte 

experimental de la presente Memoria para optar al título de Doctor.
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4.2.1 Espectrometría de emisión con fuente de plasma (ICP-
OES)

Esta técnica se utiliza para determinar cualitativa y cuantitativamente los 

elementos químicos que constituyen un material. 

La espectroscopía de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente 

(ICP-OES) se basa en la vaporización, disociación, ionización y excitación 

de los diferentes elementos químicos de una muestra en el interior de un 

plasma.  

Un plasma es un gas parcialmente ionizado, eléctricamente neutro en 

su conjunto y confinado en un campo electromagnético donde existe un 

equilibrio entre las partículas cargadas y neutras.

La ionización en el ICP se realiza mediante una corriente inducida de alta 

frecuencia, para ello se hace circular un gas, argón o helio, por una serie 

de tubos concéntricos que constituyen la antorcha. Al final de la misma, 

se encuentra una bobina de inducción alimentada por un generador de 

alta frecuencia.  

Por lo general, es necesario realizar la ionización del gas utilizando un 

medio auxiliar (chispa Tesla). Una vez iniciada la ionización, ésta se 

mantiene gracias a la corriente de alta frecuencia que fluye a través de la 

bobina de inducción, produciendo la aparición de un campo magnético, 

cuyas líneas de fuerza se orientan axialmente a la bobina, induciendo a 

los iones y electrones a moverse en órbitas circulares, creando corrientes 

eléctricas. A causa del efecto Joule, se produce un calentamiento de los 

gases, pudiéndose alcanzar los 10.000 K, que proporcionan la continuidad 

del plasma. 

Al introducir la muestra a analizar, el plasma proporciona energía a los 

átomos de la muestra, llevándolos a estados energéticos superiores. Durante 

el proceso de desexcitación de los átomos neutros e iones en el interior 

de un plasma, se producen emisiones de radiación electromagnética en 

la zona del UV-visible. Estas radiaciones, características de cada elemento, 
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se separan en función de su longitud de onda y finalmente se mide su 

intensidad. La selección de la longitud de onda nos permite determinar el 

metal cualitativamente, mientras que la intensidad de la radiación emitida 

nos proporcionará la información para poder cuantificarlo.  

Para la realización del análisis químico de los compuestos minoritarios 

presentes en el lodo cerámico se utilizó un espectrómetro Modelo Varian 

725-ES.

Las condiciones de medida, en función del elemento a analizar fueron las 

especificadas en la tabla 4.4.

Al, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, 

Mn, Ni, Pb, S, Si, Sr, Tl y Zn.

Potencia: 1,4 KW; Flujo nebulizador: 0,80L/min; Altura: 

13 mm;

Flujo de Plasma: 15L/min y Flujo Auxiliar: 1,50L/min

As, Be, Hg, Se, Mo y P.

Potencia: 1,4 KW; Flujo nebulizador: 0,75L/min; Altura: 

14 mm;

Flujo de Plasma: 15L/min y Flujo Auxiliar: 1,50L/min

Sb, Sn, Ta, Ti, V y Zr.

Potencia: 1,4 KW; Flujo nebulizador: 0,75L/min; Altura: 

13 mm;

Flujo de Plasma: 15L/min y Flujo Auxiliar: 1,50L/min

Na, K.

Potencia: 0,85 KW; Flujo nebulizador: 1,05L/min; 

Altura: 9 mm;

Flujo de Plasma: 15L/min y Flujo Auxiliar: 1,50L/min

Tabla 4.4. Condiciones de medidas en función del elemento a analizar.

4.2.2 Difracción de rayos X (DRX)

Esta técnica es muy utilizada en la práctica para llevar a cabo la identificación 

de los distintos compuestos cristalinos presentes en las muestras.

La Difracción de Rayos X está basada en las interferencias ópticas que 

se producen cuando una radiación monocromática atraviesa una rendija 

de espesor comparable a la longitud de onda de la radiación. Los Rayos 

X tienen longitudes de onda de Angstroms, del mismo orden que las 

distancias interatómicas de los componentes de las redes cristalinas. Al 
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ser irradiados sobre la muestra a analizar, los Rayos X se difractan con 

ángulos característicos de los planos de los cristales, obteniendo el 

correspondiente difractograma. 

El método analítico del Polvo al Azar o de Debye-Scherrer consiste en 

irradiar con Rayos X sobre una muestra formada por multitud de cristales 

colocados al azar en todas las direcciones posibles. Para ello es aplicable 

la Ley de Bragg: 

nλ = 2d . senθ

Siendo:

d: distancia interplanar⋅	

θ: ángulo de incidencia⋅	

n: número entero que representa el orden de difracción⋅	

λ: longitud de onda de la fuente de rayos⋅	

Para identificar las distintas especies mineralógicas presente en un 

difractograma, se utilizan las fichas  (Join Committee on Powder Difraction 

Standards, 1972) y el programa informático Diffrac Plus Evaluation.

Los difractogramas han sido realizados en un difractómetro de rayos X 

BRUKER Theta-Theta modelo D8 Advance sin monocromador y ánodo de 

Cu de 2,2 KW. El difractograma de polvo cristalino se ha registrado desde 

los 5º a los 60º. La intensidad de corriente y voltaje aplicados al tubo 

generador de rayos X ha sido de 30 mA y 40 Kv y rendija de divergencia 

variable de 6mm.

La preparación de las muestras consiste en moler mediante mortero de 

ágata hasta alcanzar un tamaño de partícula inferior a 88 µm, obteniendo 

un polvo fino y homogéneo. A continuación, se deposita una pequeña 

cantidad  de muestra en un porta-muestras de aluminio para su prensado 

a una presión de 6 bares, que asegura una superficie plana.
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4.2.3 Porosimetría por intrusión de mercurio (MIP)

El uso de esta técnica permite obtener información acerca de la estructura 

porosa de los materiales. Los parámetros fundamentales que se obtienen 

al realizar este ensayo son: la porosidad total, el diámetro de poro medio 

y la densidad de distribución del tamaño de poro.

Esta técnica se basa en los fenómenos de capilaridad generados por los 

líquidos que no mojan los sólidos con los que están en contacto. Así, un 

líquido como el mercurio cuyo ángulo de contacto con la superficie sólida 

es mayor de 90º (141º), ha de ser introducido dentro de los poros del 

material por aplicación de una presión superior a la ejercida por la fuerza 

capilar. La ecuación que relaciona la presión aplicada sobre el sistema con 

el radio de poro penetrado, para un modelo cilíndrico, fue propuesta por 

Washburn:

rp = - 2 γ cos θ / Δp

Donde,

r• p: radio de poro (µm)

γ: tensión superficial de mercurio (484 mNm• -1)

θ: ángulo de contacto (141º)• 

p: presión aplicada (MPa)• 

El ensayo de porosimetría consiste en inyectar mercurio a presión y 
registrar el volumen de mercurio absorbido. Para cada intervalo de presión 
considerado, el volumen de mercurio absorbido nos indica el volumen 
de poros de la muestra que tienen un determinado intervalo de tamaño 
de acceso. Por tanto, permite obtener una distribución de los diferentes 
tamaños de poros presentes en el material, lo que da una evaluación de 

la microestructura del material.

Respecto a la preparación de las muestras, es necesario indicar que no 

existe un consenso entre los investigadores acerca de cuáles deben ser las 
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condiciones de preparación de la muestra (Bermejo et al. 2010). En este 

trabajo de investigación, la preparación de la muestra se realizó mediante 

un tratamiento previo de secado a 40ºC, hasta peso constante, seguido 

de una desgasificación mediante bomba de vacío.

Los ensayos de Porosimetría por intrusión de mercurio se hicieron con 

un porosímetro de mercurio marca Micromeritics Autopore IV 9500, que 

alcanza una presión de 33.000 psi (227,5 MPa), lo que equivale a tamaños 

de poro de hasta 67 Å.

4.2.4 Microscopía electrónica de barrido (SEM y BSE) y análi-
sis por energías dispersivas (EDAX)

La utilización de estas técnicas combinadas, permite realizar el estudio 

morfológico y el análisis elemental de los componentes del material, al 

objeto de identificar los elementos presentes en el mismo.

Mediante el microscopio electrónico de barrido se obtiene una imagen 

ampliada de la superficie de la muestra a analizar, permitiendo el estudio 

de la morfología de la misma. El funcionamiento se basa en recorrer la 

muestra con un haz de electrones muy concentrado, los cuales pueden 

dispersarse de la muestra o provocar la aparición de electrones secundarios. 

Estos electrones son recogidos y conectados por medio de un dispositivo 

electrónico, de modo que cuanto mayor número de electrones se recojan 

más brillo presentará la imagen obtenida de la muestra. A medida que el 

haz de electrones barre toda la muestra, se representa la imagen completa 

de la misma, lo que permite la observación y caracterización superficial 

de la misma, suministrando información sobre aspectos morfológicos de 

zonas microscópicas.

En la Espectroscopía de Análisis de Dispersión de Rayos X (Energy 

Dispersive Analysis of X Rays, EDAX) un haz de electrones incide sobre 

la muestra, produciendo un calentamiento de la misma. La mayoría de 

estos electrones incidentes interactúan con los átomos de la muestra 

dispersándose de dos maneras diferentes: elástica e inelásticamente. 
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En la dispersión elástica la trayectoria del electrón cambia, pero su energía 

cinética y su velocidad permanece esencialmente constante, a este proceso 

se conoce como retrodispersión (backscattering) electrónica (BSE). Esta 

técnica permite captar imágenes de la superficie de un material y obtener 

de ellas la composición elemental y su distribución topográfica. 

Sin embargo, en la dispersión inelástica, la trayectoria del electrón 

incidente es sólo ligeramente perturbada, pero pierde energía por causa 

de su interacción con los electrones de la muestra.

Las interacciones de tipo inelástico son las causantes de la emisión de 

rayos X, para ello los electrones de las capas internas de la muestra son 

removidos a causa de los electrones incidentes, dejando huecos vacantes 

que son ocupados por los electrones de las capas externas, emitiendo 

una radiación característica (rayos X).

Estos rayos X son analizados, registrándose el número de fotones en 

función de la energía, de modo que se obtienen gráficos que muestran 

picos cuyas posiciones brindan información sobre los átomos presentes 

y cuyas áreas son proporcionales a la cantidad de dichos átomos en la 

muestra. De este modo, se obtiene información acerca de la composición 

de la muestra, aunque debe tenerse en cuenta que, debido a que los haces 

incidentes tienen alta energía (típicamente 10-25 keV), éstos penetran 

en la muestra a distancias del orden de algunas micras, por tanto, debe 

tenerse siempre presente que la composición obtenida corresponde a una 

capa de algunas micras y no meramente a la superficie de la muestra.

Las muestras para microscopía electrónica de barrido (SEM) son fijadas a 

un portamuestras metálico mediante una lámina biadhesiva de grafito. La 

superficie se metaliza con carbón con objeto de garantizar la conductividad 

y evitar la enmascaración de alguna de las señales de la muestra.

Las muestras para microscopía electrónica de barrido por electrones 

retrodispersados (BSE), son embutidas en una resina epoxi o similar para, 

posteriormente, ser sometidas a un proceso de cortado con un disco de 
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diamante y, finalmente, ser pulidas garantizando de esta manera una 

superficie perfectamente plana.

El equipo utilizado es un microscopio electrónico de barrido marca PHILIPS 

modelo XL 30 con fuente de wolframio, que permite realizar análisis 

químicos puntuales por energías dispersivas de rayos X con detector de 

silicio/litio y analizador DX4i de EDX.

4.2.5 Espectrometría por difracción de rayos láser (DRL)

El fundamento de esta técnica se basa en que las partículas dispersan la 

luz con un patrón de intensidad, que depende del tamaño de la partícula. 

Al incidir un rayo láser monocromático a través de un flujo gaseoso o 

líquido no reactivo (portadores de la muestra) se produce una difracción 

de la luz que, a través de un sistema óptico, origina en el detector una 

figura de difracción, cuya energía de difracción sigue la ley de Airy. Esta 

imagen difractada consiste en una serie de anillos concéntricos, oscuros 

y brillantes de forma alternativa (Figura 4.1), alrededor de un área 

central brillante. La intensidad de los anillos es proporcional al número 

de partículas detectadas por el rayo láser y su forma depende de los 

diferentes tamaños de partícula existentes.

Mediante una serie de aproximaciones matemáticas, se obtiene el cálculo 

de la distribución de los tamaños de partícula a partir de las figuras de 

difracción obtenidas en el detector.

Figura 4.1. Anillos de Airy.
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Esta técnica permite la determinación de los tamaños de partícula debido 

a que el ángulo de difracción del rayo láser es inversamente proporcional 

al tamaño de partícula.

El difractómetro láser utilizado fue un modelo SYPATEC HELOS 12LA con 

dos sistemas de alimentación seco y húmedo, y un rango de medida entre 

0,1 µm y 1.750 µm.

El sistema utilizado en este trabajo fue el de alimentación en húmedo, 

utilizando alcohol isopropílico como líquido no reactivo con las muestras 

seleccionadas. El sistema de alimentación  lleva acoplado un equipo 

ultrasónico para dispersar las partículas (Frías et al. 1994, 1991/1992).

4.2.6 Espectrofotometría visible

La colorimetría por espectrofotometría visible es una técnica de análisis 

óptico que permite determinar las coordenadas colorimétricas de una 

muestra. 

Las medidas de color pueden ser descritas mediante tres números: L 

(luminosidad), c (color o croma) y h (tono). Gracias a estas tres cifras, los 

colores se pueden representar gráficamente, permitiendo la comparación 

de unos con otros.

En 1931, la Comisión Internacional de Iluminación y Color (CIE: Commission 

Internacionale de l´Eclaraige) propuso un espacio de color estándar para 

describir numérica y gráficamente cualquier color mediante áreas XYZ o 

valores triestímulo, los cuales representan el número de interacciones 

por cada longitud de onda del estimulo-sensor y de cada sensor. Pero 

el espacio de color CIE XYZ presentaba una serie de inconvenientes 

relacionados con la comparación del color, al no permitir trabajar con 

atributos perceptuales del color como son el tono, la claridad y el brillo. 

De esta forma, el CIE propuso, en 1976, un nuevo espacio de color, 

definido como CIELAB (figura 4.2) donde el aje L, es la luminosidad y va 

de 0 (negro) a 100 (blanco). Los otros dos ejes son a y b y representan 

respectivamente las variaciones entre rojizo y verdoso. Y amarillento-
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azulado. Aquellos casos en los que a=b=0 son acromáticos, es por ello 

que el eje L representa la escala acromática de grises, que va del negro al 

blanco.

Figura 4.2. Espacio de color CIELAB.

El espectrofotómetro nos permite obtener las coordenadas L*a*b a partir 

de una fuente de luz que ilumina la muestra a analizar. La luz transmitida 

por la muestra pasa a una red de difracción que la separa espectralmente. 

Este espectro es medido por un detector óptico que analiza la muestra 

enviando al circuito del proceso analógico señales proporcionales a la 

intensidad de la luz de cada componente. 

La medida del color va a estar influenciada por el tipo de fuente de luz 

que ilumine la muestra a analizar. Existen tres tipos de iluminaciones 

estándar:

D• 65: representa la luz diurna, incluyendo las longitudes de onda 

del espectro ultravioleta, corresponde a una temperatura de color 

de 6.504 K.

C: luz diurna sin incluir las longitudes de onda del ultravioleta, • 

corresponde a una temperatura de color de 6.774 K.

A: luz incandescente, que coincide con una temperatura de 2856 • 

K.

La sensibilidad del color varía al cambiar el ángulo de visión. El CIE define 

dos ángulos de visión que son 2º y 10º y que reciben el nombre de 
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observadores estándar. La diferencia consiste en el campo de visión que 
se genera para cada uno de ellos. Por ejemplo, a una misma distancia de 
50 cm, con el observador estándar de 2º, el campo visual sería un círculo 
de 1,7 cm de diámetro, mientras que para el observador estándar de 10º 
el diámetro sería de 8,8 cm.

Para el estudio de color de las muestras objeto de estudio de este trabajo 
se utilizó un espectrofotómetro portátil MINOLTA CM-2500d, con un 
procesador que permite obtener medidas con distintos iluminantes y 
ángulos de observación. Para las medidas realizadas en esta investigación 
se tomó como referencia el iluminante D65 y el observador estándar de 
10º. Este espectrofotómetro permite seleccionar diferentes espacios de 
color, siendo el elegido el espacio CIELAB.

4.3 Metodologías

4.3.1 Método para determinar la actividad puzolánica: Disolu-
ción saturada de cal

La actividad puzolánica del lodo también fue determinada por medio 
de un método acelerado químico consistente en poner 1,00 gramos del 
material a ensayar en contacto con 75 ml de una disolución saturada de 
cal, previamente filtrada  a 40º C. Una vez cumplidos los plazos (1, 3, 7, 28, 
90, 150 y 360 días) se calcula el contenido en CaO  fijado por el material 
por medio de valoraciones volumétricas.  

La determinación de la concentración de iones hidroxilo se realiza por 
valoración con ácido clorhídrico 0.1 mol/l empleando como indicador 
naranja de metilo. 

La concentración de iones óxido de calcio, se determina por valoración 
con EDTA 0.03 mol/l usando calceina como indicador.

Para obtener el valor de la cal fijada, expresado en mmol/L, es necesario 
determinar la diferencia entre el contenido en CaO obtenido para una 
muestra en blanco y el obtenido para la muestra a analizar.
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Este método, fue denominado Método de la Disolución Saturada de 

Cal y ha sido utilizado tradicionalmente por el Grupo de Investigación 

“Reciclado de Materiales” del Instituto de Ciencias de la Construcción 

Eduardo Torroja (CSIC) (Sánchez de Rojas, M.I. 1986, Sánchez de Rojas, 

M.I. et al. 1996, 2006, Luxán, M.P et al. 1989, Frias, M. et al. 2000, 2004 y 

2006, Villar-Cociña, E. et al. 2006). 

La diferencia con el método recogido en la norma UNE EN 196-5 

radica en que el hidróxido de calcio necesario para que tenga lugar la 

reacción puzolánica, en el caso de Método de Frattini, proviene de la 

propia hidratación del cemento, mientras que en el caso del Método de 

Disolución Saturada de Cal es aportado directamente a  la disolución, no 

siendo necesaria la presencia de cemento.

Este ensayo permite comparar la actividad de distintos materiales, así 

como evaluar la velocidad de reacción de los mismos.

4.3.2 Ensayos según normativa vigente

A. Análisis químico

El análisis químico del cemento utilizado para la elaboración de las mezclas 

se realizó por medio de fluorescencia de rayos X, mientras que el del lodo 

calcinado se efectuó siguiendo la norma UNE EN 196-2 (2006): Análisis 

químico de cementos.

B. Ensayo de puzolanicidad: Método de Frattini

El método de Frattini, fue desarrollado por Nicola Frattini en 1954 con 

el objetivo de determinar el grado de reactividad de las puzolanas 

naturales existentes en Italia. El método se basa en la determinación 

de la puzolanicidad por comparación de la concentración de ión calcio, 

expresado como hidróxido de calcio, de una disolución acuosa en contacto 

con el cemento hidratado, tras un periodo de tiempo fijo (8 y 15 días), con 

la cantidad de ión de calcio capaz de saturar una disolución de la misma 

alcalinidad. El ensayo se considera positivo cuando la concentración de 
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ión calcio en la disolución es menor que la concentración de saturación 

(UNE EN 196-5:2011).

Para la realización del ensayo, las muestras previamente se preparan 

mezclando el lodo cerámico con el cemento patrón (en proporción 20:80) 

en una túrbula durante 2 horas con objeto de obtener una muestra 

perfectamente homogénea.

Posteriormente, se vierten 20,00 (± 0.01) gramos de la muestra sobre 100 

ml de agua destilada a 40ºC en un bote de polietileno herméticamente 

cerrado y se agita vigorosamente durante 20 segundos para evitar la 

formación de grumos. A continuación, se introduce el bote en una estufa 

termoestatizada a 40ºC. Una vez transcurrido el periodo de tiempo fijado 

(8, 15 y 28 días), se saca la muestra e, inmediatamente, se filtra a vacío 

sobre un embudo Büchner sobre un matraz. A continuación se cierra 

rápidamente el matraz y se deja enfriar a temperatura ambiente para su 

valoración. 

La determinación de la concentración de iones hidroxilo se realiza por 

valoración con ácido clorhídrico 0.1 mol/l empleando como indicador 

naranja de metilo. 

La concentración de iones óxido de calcio, se determina por valoración 

con EDTA 0,03 mol/l usando murexida como indicador.

El ensayo se considera positivo, si la concentración de hidróxido de 

calcio en la disolución es inferior a la concentración de saturación. En 

la representación gráfica, esto ocurre cuando el punto resultante de la 

intersección de la concentración de óxido de calcio con la concentración 

de iones hidroxilo, se encuentra por debajo de la curva de concentración 

de saturación en óxido de calcio. El equilibrio se alcanza después de 

un período de 8 días, o de 15 días si el ensayo no ha sido positivo a los 

primeros 8 días.
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C. Ensayos físico-mecánicos: demanda de agua, tiempo de fragua-

do, estabilidad de volumen y resistencias mecánicas.
La determinación de la demanda de agua, el tiempo de fraguado y la 
expansión de volumen se realizó de acuerdo al procedimiento recogido en 
la norma UNE EN 196-3 (2005): Métodos de ensayos de cementos. Parte 
3: Determinación del tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen.

La determinación de las resistencias mecánicas de los morteros de cemento 
elaborados, se realizó con probetas de 4x4x16 cm, tal y como contempla 
la norma UNE EN 196-1: 2005: “Métodos de ensayos de cementos. Parte 
1: Determinación de resistencia mecánica”.

Las dosificaciones estudiadas fueron:

100% Cemento patrón• 

90% Cemento patrón1 + 10% lodo cerámico• 

80% Cemento patrón +20% lodo cerámico• 

70% Cemento patrón + 30% lodo cerámico• 

La relación agua/cemento fue de 0,5 y la de cemento/arena normalizada 
de 1:3. 

El amasado se realizó con una amasadora planetaria modelo IBERTEST 
CIB-701, que permite elegir la norma de referencia a la que se desea 
trabajar. 

El llenado de los moldes se realizó en dos capas, compactando con 
sesenta golpes, mediante una compactadora IBERTEST, modelo IB32-045E 
automática, tras cada capa. Una vez enrasados los moldes, se introducen 
en una cámara climática modelo CM 480 de DYCOMETAL a 20ºC y un 92% 
de humedad durante  24 horas. A continuación se desmoldan las probetas 
y se introducen en cubetas termostáticas a 20ºC hasta cumplir con la edad 
de curado.

Los morteros se rompieron a flexotracción y a compresión por medio de 
una prensa modelo IBERTEST AUTOTEST 200/10-SW a 2, 7, 28, 90 y 180 
días.
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4.3.3 Durabilidad de las pasta de cemento a diferentes me-
dios agresivos

A. Método de Koch-Steinegger.

En este estudio se utiliza el método de Koch & Steinegger (Von A. Koch; H. 

Steinegger (1960), Ein Schnellprüfverfahren für zemente auf ihr Verhalten 

bei Sulfatangriff, Hauptlaboratorium der Pórtland-Zementwerke Heidelberg 

A.G)) que considera tres medios agresivos: agua de mar artificial (según 

norma ASTM-D114:1999, “Standard Practice for the preparation of substitute 

Ocean Water”), cloruro sódico y sulfato sódico.

Mediante el denominado índice de Koch & Steinegger se establece la 

resistencia de las pastas a los distintos medios agresivos. Este índice 

(Índice de Koch & Steinegger = Resistencia flexotracción en medio agresivo 

a 56 días / Resistencia flexotracción en agua a 56 días) se obtiene del 

cociente entre el valor de la resistencia a flexotracción de las probetas 

conservadas en una determinada disolución agresiva a la edad de 56 días 

y el valor obtenido en agua a la misma edad. Para considerar que una 

pasta es resistente a un determinado medio agresivo, el índice de Koch & 

Steinegger tiene que ser superior a 0,7 en ese medio.

En este estudio se utilizan probetas prismáticas de 1x1x6 cm. Estas 

probetas se elaboran con:

100% cemento patrón.• 

80% Cemento patrón +20% lodo cerámico.• 

La relación agua/cemento fue de 0.5.

El amasado de la pasta se realiza de forma manual, durante 60 segundos. 

Una vez amasada la pasta se rellenan los moldes, los cuales son 

desmoldados a las 24 horas. Las probetas se introducen en balsas de 

agua, para su curado y conservación, durante un periodo de 21 días a una 

temperatura comprendida entre 18ºC - 21ºC y, en unas condiciones de 

un 100% de humedad relativa, de forma que el contacto con el agua sea 
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igual por todas las caras de la probeta. Una vez transcurrido este tiempo, 

se sumergen las probetas en las diferentes disoluciones preparadas para 

ver su evolución (con el tiempo 14, 56 y 90 días).

Las soluciones consideradas en el estudio son:

Agua de mar artificial: El agua de mar preparada de acuerdo con • 

la norma ASTM-D114 mencionada anteriormente consta de las 

siguientes sales disueltas en agua:

NaCl: 24.53 g/l	-

MgCl	- 2 . 6H2O: 11.1 g/l

Na	- 2SO4: 4.1 g/l

CaCl	- 2: 1.16 g/l

KCl anhidro: 0.7 g/l	-

NaHCO	- 3: 0.2 g/l

KBr: 0.1 g/l	-

H	- 3BO3: 0.03 g/l

SrCl	- 2: 0.03 g/l

NaF: 0.003 g/l	-

Cloruro sódico: Con una concentración de 29,22 g/l.• 

Sulfato sódico: Con una concentración de 44,10 g/l.• 

Agua destilada: Se considera el ensayo de referencia.

B. Ensayos de hielo-deshielo

Para el estudio del comportamiento de los cementos adicionados con 

lodo cerámico a los ciclos hielo-deshielo se realizaron probetas de 
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1x1x6, siguiendo las indicaciones del apartado anterior, las cuales fueron 

sometidas a 29 ciclos de hielo-deshielo. 

Las condiciones de los ciclos se muestran en la figura 4.3.

Figura 4.3. Condiciones de los ciclos hielo-deshielo.

4.3.4 Ensayos de lixiviación

Los ensayos de lixiviación se realizan según la metodología  de la  U.S. 

Environmental Protection Agency  (Office of Research and Development. 

Evironmental Monitoring and Support Laboratory. Methods for chemical 

analysis of water and waster. EPA-600/4-79-020), en el que se basan los 

métodos  de la Orden Ministerial del 13 de Octubre de 1989 sobre la 

caracterización de residuos tóxicos y peligrosos.

Se  trata de métodos de lixiviación que tienen por objeto la extracción de 

las sustancias solubles contenidas en un residuo sólido o pastoso. Estos 

ensayos consisten en la agitación continua del residuo sólido en un medio 

lixiviante, que suele ser agua desionizada, a un pH controlado,  con una 

relación fija de Líquido/Sólido y a tiempos prefijados de análisis. 

El ensayo se lleva a cabo a tres pH distintos: Ácido (pH ≈ 1,5), neutro (pH 

7-9) y básico (pH ≈ 12).
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El material sólido objeto de estudio, se coloca en un agitador con 16 veces 

su peso en agua desionizada, procurando que toda la superficie de la 

muestra esté en contacto con el fluido. 

El material sólido objeto de este estudio es:

Lodo cerámico original.- 

Pasta de cemento con y sin lodo cerámico. En este caso es - 

necesario proceder a una trituración de la probeta hasta 

obtener un tamaño de partícula de 63 µm. 

La muestra así preparada se agita durante 24 horas a temperatura 

ambiente, transcurridas las cuales, se filtra y se recogen los lixiviados, 

que son analizados mediante la técnica Espectrometría de Plasma con 

Acoplamiento Inductivo (ICP).
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5. Resultados y discusión

5.1 Caracterización del lodo cerámico

En el presente apartado se exponen los resultados de los distintos ensayos 
realizados para caracterizar el lodo cerámico.

Esta caracterización se centró en aquellas propiedades que pueden influir 
en el comportamiento del material como puzolana:

Caracterización química mediante técnicas analíticas tradicionales • 
y espectrometría de emisión con fuente de plasma de acoplamiento 
inductivo.

Caracterización mineralógica y morfológica a través de DRX y SEM/• 
EDX.

Caracterización física mediante técnicas de determinación de la • 
distribución del tamaño de partícula (DRL) y espectrofotometría 
visible.

5.1.1 Caracterización química

Los análisis químicos de los componentes mayoritarios (SiO2, Al2O3,  Fe2O3, 
MgO, SO3, álcalis…) se lleva a cabo siguiendo las metodologías  de la norma 
UNE EN 196-2: 2006: “Métodos de ensayos de cementos. Parte 1: Análisis 
químico de cementos”.

La sílice y la cal reactiva se analizan siguiendo las indicaciones de la norma  
UNE EN 197-1: 2011: Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad de los cementos comunes.

El contenido de cal libre y fosfatos se cuantifican según la norma UNE-
EN 450-1: 2006: Cenizas volantes para el hormigón. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad.

En la tabla 5.1 se recogen los componentes principales del lodo 

cerámico:
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C.  química (%) Lodo cerámico

PPC 3,6

SiO2 55,6

Al2O3 15,1

Fe2O3 0,7

SiO2  + Al2O3  + Fe2O3 71,4

CaO 3,5

MgO 1,0

SO3 0,1

Na2O 1,8

K2O 2,4

Na Equivalente 3,4

CaO (libre) <0,3

Sílice reactiva 33,1

Cloruros 0,01

Fosfato soluble 1,5

Tabla 5.1. Composición química de los elementos mayoritarios del lodo cerámico.

De los resultados del análisis químico de los componentes mayoritarios se 

obtiene que el contenido de SiO2  + Al2O3 + Fe2O3 del lodo cerámico es del 

71,5%. Este dato es similar al que encontramos publicado por diferentes 

autores para las puzolanas naturales (Schwiete et al. 1968, Calleja 1968, 

Mehta 1981, Soria 1983, Malhotra 1987, Sánchez de Rojas et al. 1986, 

1993, Uzal et al. 2003, Turanli et al. 2004, Moropoulou et al. 2004, Uzal 

et al. 2012…), donde todas presentan un fuerte carácter ácido, con un 

predominio de sílice, alúmina y óxido de hierro, cuya suma suele ser 

superior al 70%, aunque en algunas puzolanas la sílice puede suponer 

cerca del 90%.

La pérdida por calcinación (PPC) suele variar mucho de unas puzolanas a 

otras, así una piedra pómez  de Gerona tiene un 0,9% de PPC, mientras 

que la piedra pómez de Ciudad Real tiene un 4,9%, aunque en ambas 

muestras el contenido en sílice, alúmina y óxido de hierro suman 69,0 y 

69,5% respectivamente. 

Entre las tobas (tuff), las diferencias más significativas están en los 

porcentajes de álcalis (Na2O y K2O), de modo que la toba de Canarias 

presenta un porcentaje en álcalis del 11,5%, mientras que la toba de Crimea 

Capítulo 5



125

presenta un 3,7%, los porcentajes de PPC (6,0 y 11,7%,  respectivamente) 

y el contenido de componentes ácidos (80,0 y 81,8%, respectivamente) 

es muy similar en las dos (Calleja 1968, Soria 1983). Los análisis para dos 

tuffs volcánicos de dos regiones distintas de Turquía (Uzal el al. 2003) 

muestran composiciones químicas muy parecidas con PPC de 6,3 y 5,9%, 

contenido en SiO2  + Al2O3 + Fe2O3 de 82,4 y 81,4% y contenido en álcalis 

de 5,7 y 4,2%.

Otros materiales como las cenizas volcánicas (Siddique, 2011) presentan 

un bajo contenido en PCC (1,0%), un 80% de componentes ácidos y un 5% 

de álcalis.

Los tuffs zeolíticos (Uzal et al. 2012 y Ahmadi et al. 2010) presentan 

contenidos en SiO2  + Al2O3 + Fe2O3 de aproximadamente el 80%, bajos 

contenidos en álcalis (3-5%) y porcentajes medios de PCC (6-9%).

De los análisis químicos en los trasses, se desprende que el de Rin 

presenta valores de PPC  entre 4,6 % y el 11,8 %, el de Baviera  entre 6,1 

% y 8,8 % y el de Austria  del 15 %. La suma de los componentes ácidos en 

estas muestras están alrededor del 75%, aunque existen diferencias en el 

contenido de álcalis, 9% en el primer caso, 4% en el segundo y alrededor 

de 3% en la tercera  (Schwiete et al. 1968). 

Las rocas opalinas españolas, presentan altos contenidos en sílice, del 

87% al 90%, bajos contenidos en álcalis, inferior al 0,5 %,  y 3 % de PPC 

(Sánchez de Rojas 1993).

Las puzolanas griegas, como las tierras de Santorini presentan 

contenidos de sílice, alúmina y óxido de hierro de 65,1%, 14,5 % y 5,5 % 

respectivamente, con un contenido en álcalis del 6,5 % y PPC del 3,5 %  

(Mehta, 1981). Estos valores no difieren sustancialmente del análisis del 

material puzolánico estudiado por Moropoulou, cuyos valores de sílice, 

alúmina y óxido de hierro son  69,7 %, 12,3 % y 2,3 %, con  4% en álcalis 

y 7,4 % de PPC. (Moropoulou et al. 2004), aunque también existen datos 

bibliográficos de otros materiales griegos con mayores PPC  (Turanli et al. 

2004).

Resultados y discusión



126

En el caso de las puzolanas de origen orgánico, el möler tiene un 5,6% 
de PPC y un 86% entre sílice, alúmina y óxido de hierro, mientras que la 
tierra de diatomeas los valores de PPC están entre 7 % y 15 %, aunque 
ambas muestran tienen entre el 80%- 90 % de componentes ácidos y un 
contenido de álcalis inferiores al 1% (Calleja 1968, Soria 1983, Sánchez de 
Rojas et al. 1993).

La roca de sílice amorfa en la región Isparta Keciborlu, tienen un contenido 
en sílice y alúmina de 92,48% y 2,60%, respectivamente, y 1,12% en 
álcalis,  con una PPC de 1,85% y un bajo contenido en azufre (SO3) (Davraz 
y Gündüz, 2005, 2008). 

La bentonita de Pakistán posee un contenido en componentes ácidos del 
82,6%, con una PPC de 5,4% y un contenido alcalino de menos del 5% 
(Memon et al. 2012).

Los elementos minoritarios y trazas se analizaron mediante Espectrometría 
de emisión con fuente de plasma (ICP). Los resultados obtenidos se 
recogen en la tabla 5.2.

Tabla 5.2. Componentes minoritarios del lodo cerámico.

Elemento analizado
Lodo cerámico

(mg/Kg)
Zirconio 13.000

Teluro 4,8

Berilio <2

Titanio 1.420

Antimonio 4,4

Bario 9.200

Cadmio 32

Cobalto 250

Cromo 2.000

Cobre 42

Manganeso 300

Níquel 96

Plomo 17.000

Zinc 41.000

Mercurio 0,11

Arsénico 16,8

Selenio 1,1

Vanadio 100

Boro 11

Cr (VI) <0,25
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La presencia de elementos como zinc, plomo, circonio, cromo y titanio 

en la composición del lodo juegan un papel importante tanto en las 

propiedades reológicas de matrices de cemento en estado fresco como 

en  el efecto de lixiviación/ fijación de estos elementos en las matrices de 

cemento en estado endurecido.

5.1.2 Difracción de Rayos X (DRX)

El estudio mediante esta técnica permite determinar los compuestos 

cristalinos presentes en el lodo cerámico (Figura 5.1).

Figura 5.1. Difractograma de rayos X del lodo cerámico.

Del difractograma se desprende que los compuestos cristalinos principales 

son: cuarzo con picos de reflexiones a 2θ = 26,65; 20,85 y 50,14; caolinita  

a 2θ = 12,33; 26,21 y 24,74; moscovita con reflexiones a 2θ = 26,83; 

8,88 y 34,88; illita con reflexiones a 2θ = 20,03; 35,02 y 24,30; hematite 

identificada en las reflexiones a 2θ = 33,28; 54,23 y 35,74; magnetita 

a 2θ = 35,45; 62,58 y 57,01 2θ; calcita a 2θ = 29,40; 39,40 y 43,4 2θ; 

dolomita localizada a 2θ = 30,99; 30,84 y 24,78 y, finalmente, zirconita 

con reflexiones a 2θ = 27,0; 20,03 y 35,63.
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La composición mineralógica de las puzolanas, al igual que la composición 

química, varía sustancialmente de unas puzolanas a otras y va a ser 

determinante en la actividad del material. Así, la piedra pómez está 

constituida principalmente por augita, perteneciente a la familia de 

los piroxenos, que es uno de los principales constituyentes de las rocas 

eruptivas. También puede existir presencia de magnetita y hematite 

(Sánchez de Rojas et al. 1993). Las tobas volcánicas presentan como 

compuestos cristalinos principales feldespatos y zeolitas. En el caso de 

la toba traquítica ordinaria los constituyentes principales son feldespatos 

alcalinos, presentando altos contenidos de álcalis y minerales que 

contienen hierro y magnesio (Calleja 1968). La tierra de diatomeas está 

compuesta por calcita, cuarzo y trazas de ópalo-CT (cristobalita-tridimita) 

(Sánchez de Rojas et al. 1993). Finalmente, las rocas opalinas están 

constituidas principalmente por sílice en diferentes formas metaestables, 

el ópalo A, prácticamente amorfo, y el ópalo-CT. Además están presentes 

cuarzo, caolinita y pequeñas cantidades de micas.

Sin embargo, cuando las puzolanas proceden de residuos industriales  

su composición mineralógica cambia sustancialmente con respecto a 

las puzolanas naturales. Este hecho queda demostrado en los siguientes 

casos: 

En la escoria de cobre, el principal componente es la fayalita (Fe2SiO4) 

aunque en algunos casos los átomos de hierro pueden estar sustituidos 

por Mg2+ o Al3+ (Tixier et al. 1997).

Las cenizas volantes provenientes de las centrales térmicas presentan 

gran cantidad de materiales cristalinos, éstos vienen condicionados por la 

procedencia del carbón utilizado en la central, así las cenizas procedentes 

de lignitos van a presentar contenidos altos de cal y los compuestos 

mayoritarios son anhidrita, cuarzo y cal libre, mientras que en las cenizas 

volantes de antracitas y hullas, de bajos contenidos de cal, predomina  el 

cuarzo, la mullita, los hematíes, la magnetita y algún óxido de aluminio 

(Luxán, M.P. et al. 1989).
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En el caso de los materiales de arcilla cocida,  como tejas y ladrillos, se 

observa la presencia de un gran número de componentes cristalinos como 

illita, moscovita, cuarzo, microclina y hematites (Sánchez de Rojas, M.I. et 

al. 2006 y Sánchez de Rojas, M.I. et al. 2003).

En principio, la presencia de gran cantidad de material cristalino perjudica 

la reacción puzolánica del material, aunque las investigaciones llevadas 

a cabo por Metha (1989), afirma que aunque el incremento de los 

componentes cristalinos de la puzolana reduce su reactividad, la relación 

entre el contenido vítreo y su resistencia (relacionado con la cantidad de 

material hidratado formado) no es lineal. Así, por ejemplo la presencia 

de algunas fases cristalinas en las escorias hace que éstas sean más 

reactivas. Svatovskaya, por su parte, estableció que los feldespatos y micas 

presentes en los materiales cerámicos pueden actuar como activadores 

de la hidratación del C3S (Svatovskaya et al. 1989).

5.1.3 Microscopía electrónica de barrido y análisis por ener-
gías dispersivas (SEM-EDAX)

En las figuras 5.2 a 5.5 se muestran las diferentes micrografías del lodo, 

junto con su correspondiente análisis elemental, a distintos aumentos. 

Respecto a la morfología de las partículas destaca la presencia de 

aglomeraciones de partículas esféricas de distintos tamaños.

El análisis elemental muestra, en todos los casos, la presencia de un 

pico intenso correspondiente al silicio de los silicatos, lo que concuerda 

con los análisis químicos (apartado 5.1.1) del lodo, donde el compuesto 

mayoritario era el SiO2, presente en un 55.6%. En las figuras 5.2 y 5.4, se 

observa un pico de gran intensidad correspondiente al aluminio, segundo 

elemento mayoritario en la muestra y que representa el 15.1% de la 

composición del lodo. Con menor intensidad encontramos partículas de 

calcio, sodio, hierro y potasio. 

Dentro de los elementos minoritarios hallamos circonio, bario, titanio, 

zinc y plomo, resultados que corroboran  los obtenidos previamente por 

vía química.
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Figura 5.2. Aglomeración de partículas esféricas y análisis mediante EDAX. (Micrografía a 100 aumentos)

Figura 5.3. Micrografía a 1000 aumentos de una de las esferas y análisis elemental por EDAX.

Figura 5.4. Micrografía a 2000 aumentos y análisis EDAX de uno de los poros presentes en una de las esferas.

 

Figura 5.5. Micrografía a 1000 aumentos y análisis EDAX de una partícula amorfa del lodo.
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5.1.4 Caracterización granulométrica por Difracción de rayos 
láser (DRL)

En la figura 5.6 se muestra tanto la curva de distribución granulométrica 

como la de densidad de distribución del lodo cerámico analizado.

Figura 5.6. Curvas de distribución granulométrica y de densidad de distribución del lodo cerámico.

14 µm y el 90% pasa por debajo de 46 micras. Una observación visual 
de la curva de densidad se aprecia que la mayoría de las partículas se 
encuentran entre 10 y 50 micras. 

Es importante resaltar que la finura de los materiales puzolánicos tiene 
un papel crucial en las propiedades del cemento, tanto en cementos 
frescos como endurecidos. Así, la demanda de agua y la trabajabilidad de 
las mezclas cemento-puzolana depende de la finura, forma y distribución 
granulométrica del material puzolánico (Metha, P.K. 1983, Shannag el 
al. 1995). También, Frías et al (1990, 1997), investigaron la importancia 
de la finura y de la forma de las partículas en la cinética de reacción de 
materiales puzolánicos.

Por otro lado, el tamaño de la partícula y la relación fase cristalina/ fase 
amorfa influyen directamente en la reactividad de la puzolana con la cal, 
debido a que la reacción puzolánica tiene lugar en la superficie de las 
partículas (Sánchez de Rojas et al. 1989). En esta línea Cordeiro y col. 
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Figura 5.7. Luminosidad L* del cemento patrón y del cemento adicionado con un 20% de lodo sin hidratar.

(2008 y 2011) estudiaron la influencia del tamaño de partícula de distintos 
subproductos agroforestales en la reactividad puzolánica de los mismos. 
En el caso de las cenizas de cáscara de arroz, determinaron que cuando el 
50% de las partículas tenían un tamaño de poro (D50) de menos de 12µm 
el material se comportaba como puzolánico. 

5.1.5 Determinación colorimétrica por espectrofotometría vi-
sible (EV)

Debido a la importancia de los posibles cambios de color en los cementos 
mezclados con el lodo cerámico, se llevó a cabo la determinación de las 
variables colorimétricas, de acuerdo a las especificaciones recogidas en la 
norma vigente UNE 80117:2012.

Los ensayos se realizan en muestras en polvo, en estado anhidro,  tanto en 
el cemento de referencia como en el cemento con un 20% de sustitución 
por el lodo cerámico. Las muestras se preparan siguiendo las indicaciones 
de la norma mencionada.

En las figuras 5.7 y 5.8 se representan los valores experimentales obtenidos 
para la luminosidad (L*) y coordenadas cromáticas (a*y b*) del cemento 
patrón y del cemento con un 20% de lodo cerámico.  

La luminosidad indica el grado de luz reflejado por una muestra, 
correspondiendo el 100% al blanco y el 0% al negro.
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Figura 5.8. Coordenadas cromáticas del cemento patrón y del cemento adicionado con un 20% de lodo sin 
hidratar.

Las coordenadas cromáticas a* y b* indican, de manera cuantitativa la 
tonalidad en el color de las muestras. Se observa que la mezcla de cemento 
con lodo cerámico tiende hacia una tonalidad más amarilla-rojiza que la 
muestra de  cemento patrón. Aunque, en realidad la diferencia es tan 
mínima que apenas es apreciada por el ojo humano.

En la figura 5.9, se muestran los valores de reflectancia de las muestras.

Figura 5.9. Valores de reflectancia del cemento patrón y del cemento adicionado con un 20% de lodo sin 
hidratar. 
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La reflectancia es la relación que hay entre la intensidad de luz que incide 
sobre una muestra y la que ésta es capaz de reflejar, de forma que un 
valor igual a cero indicaría un negro perfecto y una reflectancia igual a 
100 sería el blanco perfecto. Las medidas de reflectancia se realizaron en 
el rango visible, que abarca desde 350 a 750 nm. Tal y como se observa en 
la figura 5.9, apenas hay diferencias notables entre ambas muestras.

5.1.6 Conclusiones parciales

Los principales óxidos químicos presentes en el  lodo cerámico son - 
de silicio (55,6%), de alúmina (15,1%), de calcio (3,5%), de potasio 
(2,4%) y de magnesio (1,0%). 

La suma SiO- 2 + Al2O3 + Fe2O3 es superior al 70%, característica común 
en todas las puzolanas recogidas en las normas de cementos.

En estos lodos cerámicos también están presentes  elementos tales - 
como  Zn, Pb, Zr, Cr y Ti en concentraciones entre 41.000 y 1.420 
mg/Kg.

Estos residuos industriales están formados por aglomeraciones de - 
partículas esféricas, cuyos tamaños de partícula oscilan entre 0,9 y 
100 micras, el 50% de las partículas son inferiores a 12 µm y el 90%  
de las partículas menores a 46 µm. Este valor es muy similar al de 
los cementos comunes.

Los análisis por DRX indican que el lodo cerámico está formado - 
principalmente por cuarzo, caolinita y moscovita, seguido por 
hematite, magnetita, calcita, dolomita y circonita con menores 
intensidades de pico.

Morfológicamente, los lodos están formados por partículas esféricas - 
de distintos tamaños, en cuya composición destaca la presencia 
de silicio y aluminio, aunque también se aprecia formaciones con 
circonio y otros elementos minoritarios.

El cemento anhidro elaborado con un 20% de lodo no experimenta - 
cambios significativos de color, respecto al cemento anhidro de 
referencia.
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5.2 Estudio de la actividad puzolánica y de la ci-
nética de reacción en el sistema lodo cerámico/
cal

El estudio de la actividad puzolánica y su cinética de reacción  se llevó a 

cabo de la siguiente manera: 

Evaluación de la actividad puzolánica del material-  mediante el 

método de disolución saturada de cal.

Estudio de la cinética de reacción por DRX.- 

5.2.1 Método de la disolución saturada de cal

Este método presenta una serie de ventajas respecto al Ensayo de Frattini, 

ya que permite determinar los productos de hidratación de la reacción 

puzolánica, diferenciándolos de las fases hidratadas formadas durante la 

hidratación del cemento. 

Además, con este tipo de sistema, la reacción puzolánica va a tener 

lugar de una forma más rápida, ya que no va a estar condicionada por la 

disponibilidad de hidróxido cálcico o portlandita presente en el medio, en 

función del grado de hidratación del cemento. 

La reactividad de un material puzolánico depende de varios factores:

Naturaleza  y proporción de las fases activas.⋅	

Contenido en SiO⋅	 2 reactiva.

Proporción cal/puzolana en la mezcla.⋅	

Tiempo de curado.⋅	

Temperatura.⋅	

Teniendo en cuenta que en este ensayo, la temperatura y la proporción 

puzolana/cal es constante, para cada tiempo de curado la cantidad de cal 
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fijada por el material va a depender de la naturaleza y de la proporción de 

fases activas en la muestra, sobretodo del contenido en SiO2 reactiva.

Para llevar a cabo el seguimiento de la reacción puzolánica, se realizó 

el ensayo siguiendo la metodología descrita en el apartado 4.3.8, parte 

b), siendo los tiempos considerados 1, 3, 7, 28, 90, 150 y 360 días. Los 

residuos obtenidos tras el ensayo, una vez secos, se someten a análisis por 

difracción de rayos x, con el fin de conocer la composición mineralógica 

de los productos formados tras la reacción puzolánica.

La figura 5.10 muestra los contenidos de cal fijada por el lodo cerámico 

en comparación con los de dos adiciones activas, como son el  humo de 

sílice y la ceniza volante.

El humo de sílice y la ceniza volante son dos subproductos industriales 

ampliamente utilizados como adiciones activas al cemento. Ambos, se 

encuentran recogidos dentro de la normativa vigente (UNE EN 197-1:2011) 

sobre adiciones activas al cemento, de modo que su comparación con el 

lodo cerámico objeto de estudio, va a permitir un mejor entendimiento 

de la reactividad del material.

De los tres materiales estudiados, el humo de sílice es el que posee un 

mayor grado de actividad desde el momento inicial, mostrando a los 7 

días su máximo de reactividad. Comparando la ceniza volante con el lodo 

cerámico se observa que a cortas edades (1-28 días) la reactividad del 

lodo es ligeramente superior a la ceniza. De 28 a 90 días se produce un 

elevado incremento de la actividad puzolánica tanto en la ceniza volante 

como en el lodo cerámico. Finalmente, a partir de los 150 días, la actividad 

de ambos materiales se equipara, siendo ésta muy similar a la del humo 

de sílice.
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Figura 5.10. Comparación de la actividad puzolánica del lodo cerámico con otros materiales.

Los distintos materiales puzolánicos, tanto naturales como artificiales, 

muestran valores de fijación de cal con el tiempo muy dispares. El Grupo 

de Investigación de Reciclado de Materiales del Instituto Eduardo Torroja, 

dirigido por los doctores Sánchez de Rojas y Frías, lleva años estudiando 

el comportamiento puzolánico de materiales de distinta procedencia 

siguiendo el método de la disolución saturada de cal, constatando dichas 

diferencias (Sánchez de Rojas 1986, Sánchez de Rojas et al. 1996, 2008, 

2004, 2001, 2001 y 2007, Frías et al. 2008, 2006, 2009, 2005, 2007, 2007, 

2008 y 2000,  García de Lomas et al. 2007, 2006 y Villar et al. 2006). En la 

tabla 5.3 se muestran los porcentajes de cal fijada con el tiempo de reacción 

para distintos tipos de puzolanas, siendo las escorias las que menor 

reactividad presentan a todas las edades. De los materiales estudiados, la 

ceniza de cáscara de arroz es el material que mayor reactividad presenta, 

llegando a fijar el 94% de la cal a 90 días, seguido de los lodos de papel 

calcinados y de los finos del residuo procedente del craqueo catalítico en 

lecho fluidizado (FCC).

El lodo cerámico presenta una actividad superior a  la ceniza volante, 

material catalogado como adición activa, y a las escorias de cobre y 

silicomanganesas.
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Tabla 5.3. % de fijación de cal para distintos materiales puzolánicos.

Edad 
(días)

% Fijación de Cal

Lodo 
cerámico

Escoria 
SiMn1

Escoria 
Cu2

Ceniza 
cenicero3

Cascote 
cerámico

FCC4

grueso
FCC4 
finos

C. 
arroz5

Lodos 
papel6 H.S7 C.V 8 MK9

1 11 8 2 11 18 54 66 20 45 33 3 31

7 12 45 5 58 66 74 81 88 75 88 11 70

28 28 54 8 62 72 79 87 94 90 88 20 81

90 72 57 59 81 84 82 90 94 93 88 80 85

1Escorias silicomanganesas, molidas
2Escorias de cobre, molidas
3Cenizas de fondo de caldera, molidas
4Residuo del craqueo catalítico
5Ceniza de cáscara de arroz, molida
6Lodos de papel calcinado a 650ºC durante 2 horas, molidos
7Humo de sílice
8Ceniza volante
9Metacaolín

5.2.2 Estudio de la cinética de la reacción puzolánica

El estudio de los productos de hidratación formados durante la reacción 

puzolánica del lodo cerámico con el hidróxido cálcico es de gran 

importancia a la hora de determinar las propiedades que tendrán las 

matrices cementantes elaboradas con este material como adición activa.

Para ello se realizó el estudio, por DRX, de la evolución de los compuestos 

cristalinos formados durante la reacción puzolánica en función del 

tiempo (Figura 5.11), comprobándose la formación de aluminatos 

cálcicos hidratados, CxAHy. Estos aluminatos hidratados presentan gran 

variedad de composiciones, presentando estructuras tanto cúbicas como 

hexagonales, donde se dan variaciones en el contenido de calcio, aluminio 

y agua. La gran variedad de este tipo de compuestos, hace que sus picos 

característicos se encuentren situados en distintas zonas, siendo los más 

comunes en torno a 11º y a 22-24º 2θ. 

Estos aluminatos junto con el gel CSH, son los compuestos característicos 

de la reacción puzolánica. La formación de geles CSH no puede ser 

observada debido a su baja cristalinidad, lo que hace que las reflexiones 

correspondientes sean poco intensas (Taylor, 1997).
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Figura 5.11. Evolución de la reacción puzolánica por DRX.

5.2.3 Conclusiones parciales

Los ensayos de disolución saturada de cal (DSC) para el lodo ⋅	
cerámico muestran como a cortas edades el lodo cerámico 
presentan una mayor actividad puzolánica que la de las cenizas 
volantes, material catalogado y ampliamente utilizado, como 
adición activa al cemento.

A los 150 días de curado, la reactividad del material objeto de ⋅	
estudio es muy similar a la hallada para el humo de sílice y la 
ceniza volante.

Los ensayos de DRX, realizados sobre el residuo proveniente ⋅	
del ensayo de la Disolución saturada de cal, muestran los picos 
característicos de los aluminatos cálcicos hidratados. Estos 
compuestos junto con el gel CSH son característicos de la reacción 
puzolánica y ponen en relieve que existe una reacción entre el 
hidróxido cálcico y los componentes ácidos del lodo cerámico.
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5.3 Influencia del lodo cerámico en el sistema 
lodo cerámico/cemento pórtland

5.3.1 Comportamiento físico-mecánico y microporosidad de 
las nuevas matrices cementantes

Las nuevas matrices de cemento elaboradas con lodo cerámico, con las 

dosificaciones establecidas en el apartado 4.3.9, se estudian según las 

especificaciones establecidas en la normativa vigente:

Demanda de agua de consistencia normal y fraguados.- 

Resistencia mecánica a distintas edades de curado.- 

Posteriormente, se lleva a cabo un estudio mediante porosimetría de 

mercurio para verificar las posibles variaciones microestructurales debidas 

a la incorporación de lodo cerámico.

A. Demanda de agua y tiempo de inicio y final de fraguado

Debido a la influencia que tiene en las matrices de cemento la demanda 

de agua y el tiempo de fraguado de los cementos, se realizaron los ensayos 

de acuerdo a la normativa vigente, UNE-EN 196-3:2005: Métodos de 

ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo de fraguado y de 

la estabilidad de volumen.

En la tabla 5.4 se recogen los resultados obtenidos para el cemento patrón 

y los cementos adicionados con un 10, un 20 y un 30% de lodo cerámico 

respectivamente.

Cemento 
Patrón 10% Lodo 20% Lodo 30 % Lodo

Demanda de agua (%) 27.2 28.4 29.3 30.3
Inicio Fraguado (min) 160 170 190 210
Final Fraguado (min) 195 245 260 380

Tabla 5.4. Demanda de agua y tiempos de fraguado de los morteros elaborados con cemento patrón y con 
cemento adicionado con un 10%, 20% y 30% de lodo cerámico.
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Tal y como se puede observar, al aumentar la cantidad de lodo adicionado, 

aumenta la demanda de agua, al igual que lo hacen los tiempos de inicio 

y final de fraguado.

Este hecho es importante a la hora de comparar los resultados de las 

resistencias mecánicas de los morteros, ya que teniendo en cuenta que los 

morteros para ensayos de resistencia, de acuerdo con la UNE EN 196-1, se 

realizan con una relación agua/cemento de 0.5, los morteros elaborados 

con adiciones serán más secos que aquellos elaborados exclusivamente 

con cemento patrón. Este hecho va a influir en el grado de compactación 

de los morteros lo que puede verse reflejado en una ligera disminución de 

las resistencias mecánicas, sobre todo a compresión. 

Es necesario indicar que para la realización de estos ensayos no se ha 

contemplado la necesidad de utilizar aditivos con los que paliar el 

aumento de agua de amasado, aunque su uso es bastante habitual, tal 

y como ocurre en el caso del humo de sílice (Esteves et al. 2010), ya que 

los morteros elaborados se amasan sin dificultad, y la elaboración de 

probetas se puede llevar a cabo de la forma habitual.

B. Resistencias mecánicas

Los ensayos de resistencias mecánicas se realizaron de 

acuerdo a la normativa vigente UNE EN 196-1:2005: Mé-

todos de ensayo de cementos. Parte 1: Determinación  

de resistencias mecánicas.

Los resultados obtenidos para las resistencias a flexotracción y compresión 

de los distintos morteros a 2,7, 28, 90 y 180 días se muestran en las figuras 

5.12 y 5.13 y en la tabla 5.5.
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Figura 5.12. Evolución de la resistencia a flexotracción con el tiempo de hidratación fraguado de los morteros 
elaborados con cemento patrón y con cemento adicionado con un 10%, 20% y 30% de lodo cerámico.

Figura 5.13. Evolución de la resistencia a compresión con el tiempo de hidratación fraguado de los morteros 
elaborados con cemento patrón y con cemento adicionado con un 10%, 20% y 30% de lodo cerámico.
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Tabla 5.5. Comparativa de la resistencia mecánica de los morteros adicionados respecto al mortero patrón.

% Resistencia a flexotracción respecto al mortero 
patrón

% Resistencia a compresión respecto al mortero 
patrón

Edad 10% Lodo 20% Lodo 30% Lodo 10% Lodo 20% Lodo 30% Lodo

2 días 93,17 93,79 73,29 88,26 80,13 67,23

7 días 91,11 88,89 78,67 90,03 81,77 69,30

28 días 94,11 92,40 90,49 92,81 87,68 81,52

90 días 94,44 98,89 97,78 96,39 91,84 83,83

180 días 97,75 98,88 101,1 99,84 97,98 88,82

Del estudio de la evolución de la resistencia a flexotracción para los 

distintos morteros con el tiempo se desprende que a medida que 

se adiciona mayor cantidad de lodo cerámico, la resistencia tiende a 

disminuir en comparación a las del mortero patrón a primeras edades.  

Esta tendencia se va haciendo menor a medida que transcurre el tiempo, 

pudiendo constatar que: 

A  partir de 90 días la resistencia a flexotracción del mortero con - 

un 20% de adición de lodo cerámico y las del mortero patrón es 

similar.

 A 180 días la resistencia a flexotracción del mortero adicionado - 

con un 30% de lodo cerámico es mayor que la del patrón.

Respecto a la evolución de la resistencia a compresión con el tiempo, para 

los morteros estudiados, se observa que todos los morteros adicionados 

presentan una menor resistencia que los morteros de cemento patrón. 

Siendo la diferencia con el patrón más notoria en el caso de los cementos 

adicionados con un 30% de lodo cerámico. En el caso de los morteros 

elaborados con cemento con un 10% de adición, a 2 días se obtiene el 

88,3% de la resistencia del patrón y, a 180 días se alcanza el 99,8%. En el 

caso de los morteros realizados con cemento con un 20% de sustitución, 

a 2 días se obtiene el 80,1% de la resistencia del mortero de referencia. A 

180 días, el porcentaje de resistencia alcanzado respecto al patrón es del 

98,0%.
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En líneas generales, aunque la resistencia obtenida es ligeramente 
menor en el caso de los morteros con cementos adicionados respecto 
a la del mortero de referencia en todos los casos, salvo en la resistencia 
a compresión a 2 días de los cementos con un 20 y un 30% de adición, 
los porcentajes de disminución son menores al grado de sustitución del 
cemento, lo que indica que este residuo actúa como material puzolánico 
aportando resistencia mecánica. Este hecho confirma que estas adiciones 
confieren al cemento características positivas, ya que contribuyen al 
aumento de la resistencia mecánica a medio y largo plazo.

En la bibliografía consultada, se encuentran distintos resultados en función 
de las puzolanas estudiadas, aunque en líneas generales los cementos con 
adiciones puzolánicas dan menor resistencia mecánica que los cementos 
sin adición, a corto plazo. Sin embargo a medio plazo es similar y a largo 
plazo es similar o incluso mayor. La explicación a este hecho se debe a 
que a corto plazo la puzolana no actúa, sin embargo a medio plazo actúa 
en mayor medida cuanto mejor es la calidad del clínker, y a plazos largos 
actúa siempre (Calleja, 1966).

Estudios realizados por Hossain (Hossain 2003, 2005, Siddique, 2011) 
con cenizas volcánicas y piedra pómez muestran como la resistencia 
a compresión de los cementos adicionados decrecía a medida que 
aumentaba el contenido en puzolana. 

Otros estudios, muestran que los morteros preparados con incorporación 
de un 20% de piedra pómez de Ciudad Real presentan una resistencia 
media a compresión a 28 días equivalente al 90% de la resistencia 
obtenida para el mortero patrón, mientras que si se adicionaba un 35%, 
estas resistencias disminuían en un 19% respecto al patrón.

En el caso de la toba canaria ocurre lo mismo, con una sustitución del 
20%, se observa que la resistencia a 28 días es similar a la del mortero 
de referencia. Sin embargo, al sustituir un 35% de cemento por toba 
se obtienen valores en torno al 40% respecto al valor de referencia. Un 
caso similar lo encontramos en la toba de Almería donde las resistencias 
obtenidas, para un cemento con una sustitución del 35%, son cercanas al 
50% respecto a las del patrón.
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Metha (Metha, 1981), por su lado, en un estudio realizado con cementos 
con una sustitución del 10, 20 y 30% por tierra de Santorin comprobó 
que a 7 días, las resistencias obtenidas eran directamente proporcionales 
al contenido de cemento en las mezclas. Sin embargo, a 28 días las 
resistencias obtenidas para el cemento con una adición del 10%, eran 
un 6% mayores que las obtenidas para el cemento patrón. En el caso 
de los cementos con un 20 y un 30% de sustitución, Metha observó una 
disminución de resistencias con respecto al cemento de referencia de un 
7 y 18% respectivamente.

Sin embargo, otros autores han obtenido buenos resultados con altos 
contenidos de puzolana. En este sentido Uzal (Uzal et al. 2003, 2012) ha 
comprobado que mezclas de cementos con un 55% de tuff zeolítico y un 
45% de cemento pórtland muestran un extraordinario comportamiento 
mecánico, en el sentido de que a 28 días presentan una resistencias a 
compresión similares a las obtenidas para un 100% de cemento.

Con las rocas de sílice amorfa de Keciborlu se mejoran las resistencias 
mecánicas respecto al patrón a todas las edades de curado (Davraz y 
Gündul, 2005), al igual que ocurre en el caso de mezclas con bentonita 
(Memon et al, 2012).

Trabajos acerca del efecto sobre las resistencias mecánicas de los morteros 
elaborados con cemento sustituido con metacaolín en un rango del 10 al 
30% en peso (Curcio et al., 1998, Li et al., 2003, Potgieter-Vermaak el al., 
2006) muestran como la incorporación de puzolana produce un aumento 
de las resistencias a compresión en todos los casos.

Estudios realizados con una sustitución del 15% del cemento por cascote 
cerámico (Sánchez de Rojas et al., 2001, 2001, 2003, 2007, 2007 y Rivera 
et al. 2001) muestran como las resistencias a 24 horas son semejantes 
a las del mortero patrón, sin embargo a 28 días se obtienen valores 
ligeramente inferiores a los calculados para el mortero de referencia. 

C. Estudio de microporosidad en morteros
El estudio de la porosidad en morteros se realizó sobre las probetas de 
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mortero (Cemento patrón, 10% lodo, 20% lodo y 30% lodo) curadas a 28 
y 90 días.

Los resultados de porosidad se muestran en las figuras 5.14 y 5.15, donde 
se recogen las curvas de distribución de tamaño de poro, y en la tabla 
5.6, donde se aportan los valores de porosidad total y diámetro de poro 
medio de cada una de las muestras ensayadas.

Figura 5.14.: Curvas de distribución de tamaño de poro para las probetas de mortero elaboradas con 
cemento patrón y con cemento adicionado con un 10%, 20% y 30% de lodo cerámico curadas a 28 días.

Figura 5.15.: Curva de distribución de tamaño de poro para las probetas de mortero elaboradas con cemento 
patrón y con cemento adicionado con un 10%, 20% y 30% de lodo cerámico curadas a 90 días.
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Tabla 5.6. Porosidad total y diámetro medio de poro de los morteros elaborados con cemento patrón y con 
cemento adicionado con un 10%, 20% y 30% de lodo cerámico a 28 y 90 días

28 días

% Poro CP LODO 10% LODO 20% LODO 30%

> 5 micras 0,37 0,34 0,33 0,48

5 - 0,01 micras 10,04 14,51 14,23 13,49

< 0,01 micras 0,46 0,08 0,23 0,41

P. total (%) 11,08 15,10 14,97 14,71

Diámetro promedio (µm) 0,0468 0,0844 0,0646 0,0546

90 días

% Poro CP LODO 10% LODO 20% LODO 30%

> 5 micras 0,39 0,39 0,36 0,66

5 - 0,01 micras 11,79 13,83 15,72 14,51

< 0,01 micras 0,45 0,21 0,38 0,54

P. total (%) 12,84 14,65 16,66 15,91

Diámetro promedio (µm) 0,0456 0,0638 0,0832 0,0488

El estudio de porosidad muestra que, tanto la porosidad total como el 

tamaño medio de poro de los morteros con lodo cerámico son mayores 

que la del mortero patrón a 28 y 90 días de curado. Sin embargo, no se 

aprecia una tendencia clara en los resultados obtenidos para los tamaños 

de poro, en los distintos intervalos establecidos. En los poros mayores 

de 5 micras, y menores de 0,01 micras, no se aprecian variaciones 

significativas, y no existe una tendencia al aumentar el contenido de lodo 

cerámico. Por el contrario, en los poros comprendidos entre 5 micras y 

0,01 micras,  existe un aumento con la incorporación  del lodo cerámico, 

lo que afectaría al comportamiento capilar de los mismos (Metha, 1986), 

aunque no se observa que el aumento sea proporcional al porcentaje 

de material cerámico. Posiblemente, estas variaciones sean debidas a 

la peor compactación de los morteros motivada por la falta de agua de 

amasado (relación  fija A/C de 0.5), que es un factor crítico a tener en 

cuenta  (Garcés, P., 2008). Por lo tanto, de estos estudios de porosidad se 

desprende la necesidad de ajustar debidamente el contenido de agua de 

amasado para obtener morteros más compactos y menos porosos.
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5.3.2 Análisis de la cinética de reacción de hidratación en el 
sistema lodo cerámico/cemento

El análisis de la cinética de reacción de hidratación en el sistema cemento/
lodo se realizó mediante el estudio por difracción de rayos X y microscopía 
electrónica de los morteros curados a 2, 28 y 90 días. 

Mediante DRX se pone en evidencia la evolución de los productos de 
hidratación formados, así como el mantenimiento de las fases cristalinas 
originales de lodo cerámico, mientras que con BSE se verifican las posibles 
variaciones morfológicas en los productos de hidratación formados entre 
el mortero de cemento patrón y aquellos que llevan incorporados material 
cerámico, así como la composición elemental de los mismos.

A. Difracción de rayos X (DRX)
El estudio de la composición mineralógica de los morteros con distintos 
grados de adición, se realizó sobre las probetas de mortero curadas a 2, 
28 y 90 días.

En la figura 5.16 se muestra la evolución de las curvas de difracción a 
medida que aumenta el porcentaje de lodo cerámico en la mezcla, a 2 
días de curado. 

Los principales compuestos cristalinos detectados a esta edad fueron: 
alita (2θ = 26,64), belita (2θ = 27,9; 32,1 y 41,2), aluminato tricálcico (2θ = 
33,2),  monocarboaluminatos (2θ = 11,6 y 23,5), cuarzo (2θ = 20,9; 26,6; 
36,6; 39,4; 40,1; 42,4; 45,7 y 50,0), fase ferrítica (2θ = 26,6), etringita (2θ = 
3,1; 23,4 y 37,9), portlandita (2θ = 18,1; 28,6 y 34,1) y calcita (2θ = 29,4).

Tal y como se puede observar, a medida que aumenta el grado de 
sustitución del cemento por lodo cerámico se produce una disminución 
de la cantidad de  portlandita, de calcita y de aluminato tricálcico, y un 
aumento de la cantidad de belita.

El hecho de que disminuyan la intensidad de los picos de portlandita y 
de aluminato tricálcico a medida que aumenta el grado de sustitución, se 
debe a la acción retardadora de las puzolanas en la hidratación de la alita 
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y del aluminato cálcico y, en consecuencia, de la formación de portlandita, 
durante el periodo cinético de inducción. 

Esta prolongación del tiempo de inducción es atribuida, por los distintos 
autores, a las especies disueltas en la fase acuosa de las puzolanas (iones 
aluminato, álcalis, sulfatos) que podrían actuar impidiendo la nucleación 
y cristalización de la portlandita y del gel CSH. Además, podrían darse 
efectos físicos de adherencia de las partículas más finas de la puzolana 
sobre la superficie de los granos de cemento dificultando su interacción 
con el agua.

Sin embargo después del periodo cinético de inducción se observa un 
efecto acelerante en la hidratación del cemento debido a que las partículas 
de puzolana sirven de sustrato para la nucleación y crecimiento de los 
productos hidratados. 

Por otro lado, el aumento de la intensidad de los picos de belita sugiere 
que la disminución de la portlandita es debido al inicio de la reacción 
puzolánica, por la cual el lodo cerámico reacciona con la portlandita para 
forma silicatos dicálcicos, que serán los precursores de la tobermorita o 
gel CSH.

Figura 5.16. Estudio de Difracción de Rayos X de las probetas de mortero elaboradas con cemento patrón y 
con cemento adicionado con un 10%, 20% y 30% de lodo cerámico a 2 días.
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En la figura 5.17, se muestra la evolución de los difractogramas a 28 días 

de curado, donde se puede apreciar nuevamente un incremento de los 

picos de la alita unidos a una disminución de los picos de portlandita. 

A esta edad, se observa que a medida que aumentamos la cantidad de 

lodo cerámico en el mortero se produce una disminución de los picos 

correspondientes a los aluminatos cálcicos, corroborando la teoría acerca 

del periodo de inducción de las puzolanas.

Figura 5.17. Estudio de Difracción de Rayos X de las probetas de mortero elaboradas con cemento patrón y 
con cemento adicionado con un 10%, 20% y 30% de lodo cerámico a 28 días.

A 90 días de curado, figura 5.18, la tendencia es la misma que a 28 días, 

con una disminución en la intensidad de los picos de portlandita y un 

aumento de la intensidad de los de belita a medida que aumenta la 

cantidad de adición de puzolánica.

A esta edad, apenas se aprecian los picos correspondientes a los aluminatos 

cálcicos debido a la hidratación de los mismos.

En conclusión, los estudios de DRX realizados sobre los morteros 

adicionados corroboran la acción puzolánica del lodo cerámico en 

sistemas lodo/cal, observándose desde primeras edades una disminución 

del contenido en portlandita respecto al mortero patrón y un aumento de 
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la belita, que como ya se ha comentado con anterioridad tras hidratarse 

dará lugar a los geles CSH, los cuales dada su baja cristalinidad no pueden 

determinarse mediante esta técnica.

Figura 5.18. Estudio de Difracción de Rayos X de las probetas de mortero elaboradas con cemento patrón y 
con cemento adicionado con un 10%, 20% y 30% de lodo cerámico a 90 días.

B. Microscopía por backscattering (BSE) y análisis por energías di-

fractivas (EDAX) 

Los estudios mediante BSE-EDAX se realizaron, al igual que en el caso de 

la DRX, sobre morteros elaborados con cemento patrón y en aquellos 

con 10, 20 y 30% de lodo cerámicos, a las edades de 2, 28 y 90 días de 

curado.

Todas las micrografías que se muestran en este apartado se encuentran 

recogidas a mayor tamaño junto con sus respectivos microanálisis y 

espectros tipo de los microanálisis en el Anexo I.

En la figura 5.19 se muestra el aspecto general a 700 aumentos de la pasta 

de cemento patrón a 2, 28 y 90 días respectivamente, sus respectivos 

microanálisis se recogen en  las tablas I.1, I.6 y I.11 del Anexo I, donde 

se pueden observar la presencia tanto de gel CSH como de productos 

anhidros. Tal y como se puede apreciar, a medida que aumenta el tiempo 

de curado, se produce una densificación de la pasta.
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Figura 5.19. Aspecto general a 700 aumentos de la pasta de cemento patrón: a) 2 días de curado, b) 28 días 
de curado y c) 90 días de curado. 

Figura 5.20. Micrografías de los silicatos cálcicos de las probetas de cemento patrón: a) 2 días de curado, b) 
28 días de curado y c) 90 días de curado. 

La figura 5.20 muestra las micrografías de los silicatos cálcicos hidratados 

de las probetas de cemento patrón. Atendiendo a la clasificación de 

Diamond (Diamond, S., 1976), figura 5.21, dichos geles se asemejan 

al tipo III, presentando una morfología indefinida. Los microanálisis 

correspondientes a los geles se muestran en las tablas I.2, I.10 y I.15.

Figura 5.21. Clasificación en función de la morfología de los geles CSH, de acuerdo con S. Diamond. a) Tipo I, 
partículas fibrosas, b) Tipo II, reticular, c) Tipo III, indefinida, d) Tipo IV, morfología interior del producto.

A B

A B C

C

A B C
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Las figura 5.22 muestra las micrografías de los silicatos cálcicos anhidros 

de las probetas de mortero patrón a 2, 28 y 90 días. Estas fases anhidras 

se caracterizan por su color blanco brillante (grano residual de cemento) 

y un halo de hidratación con diferentes tonalidades grises (Taylor, 1997). 

Los análisis EDAX del anhidro,  halo de hidratación y de la parte externa se 

recogen en las tablas I.3-I.5, I.7-I.9 y I.12-I.14. 

Los componentes principales de la pasta son el calcio y silicio, además de 

pequeñas cantidades de aluminio, magnesio, hierro, azufre, potasio.

 

Figura 5.22. Micrografías de los silicatos cálcicos anhidros de las probetas de cemento patrón: a) 2 días de 
curado, b) 28 días de curado y c) 90 días de curado.

Figura 5.23. Aspecto general a 700 aumentos de la pasta de cemento con un 10% de adición de lodo 
cerámico: a) 2 días de curado, b) 28 días de curado y c) 90 días de curado. 

 

En las figuras 5.23 se muestra el aspecto general a 700 aumentos de la 

pasta de cemento patrón con un 10% de adición de lodo cerámico a 2, 28 

y 90 días respectivamente, sus respectivos microanálisis se muestran en 

las tablas I.16, I.21 y I.26.

La figura 5.24 muestra las micrografías de los silicatos cálcicos anhidros 

de las probetas de mortero patrón a 2, 28 y 90 días. Los análisis EDAX del 

anhidro,  halo de hidratación y de la parte externa se recogen en las tablas 

I.17-I.19, I.22-I.24 y I.27-I.29. 

El aspecto de los silicatos cálcicos hidratados para las muestras con 

un 10% de sustitución se muestra en la figura 5.25. Los microanálisis 

correspondientes a cada una de las micrografías se recogen en las tablas 

A B C
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I.20, I.25 y I. 30. Al igual que en el caso del cemento patrón la morfología 

de este tipo de geles según la clasificación efectuada por Diamond es de 

tipo indefinido. Del mismo modo, se observa que con el transcurso del 

tiempo se produce una densificación del gel, presentando menor cantidad 

de zonas oscuras que son las correspondientes a huecos en el interior del 

gel.

 

 

Figura 5.24. Micrografías de los silicatos cálcicos anhidros de las probetas de cemento con un 10% de adición 
de lodo cerámico: a) 2 días de curado, b) 28 días de curado y c) 90 días de curado.

Figura 5.24. Micrografías de los silicatos cálcicos hidratados de las probetas de cemento con un 10% de 
adición de lodo cerámico: a) 2 días de curado, b) 28 días de curado y c) 90 días de curado. 

A B C

A B C

El estudio por microscopía de los morteros elaborados con cemento con 

un 20% de sustitución se recoge en las figuras I.44-I.64 y en las tablas 

I.31-I.45. En este caso, se observa perfectamente la densificación de los 

geles CSH con el tiempo (Figura 5.25), así como su evolución hacia una 

morfología de tipo reticular.

Figura 5.25. Evolución de la densidad y estructura de los geles CSH con el tiempo, de las probetas de mortero 
elaboradas con cemento sustituido en un 20% por lodo cerámico: a) 2 días de curado, b) 28 días de curado y 

c) 90 días de curado. 

A B C
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Las micrografías y microanálisis de los morteros elaborados con cemento 

con un 30% de sustitución se recoge en las figuras I.65-I.85 y en las tablas 

I.46-I.60. Del mismo modo que en los casos anteriores se evidencia el 

avance de la reacción de hidratación a través de la formación de una 

matriz más densa, compacta y continua (Figura 5.26).

 
A B C

Figura 5.26. Evolución de la densidad y estructura de los geles CSH con el tiempo, de las probetas de mortero 
elaboradas con cemento sustituido en un 30% por lodo cerámico: a) 2 días de curado, b) 28 días de curado y 

c) 90 días de curado. 

En la tabla 5.7 y en la figura 5.27 se recoge el resumen de los resultados 

de las relaciones C/S, tanto de los geles CSH como de los silicatos cálcicos 

anhidros y de su halo de hidratación, de los distintos morteros elaborados 

a 2, 28 y 90 días.

Tabla 5.7. Relación C/S para las distintas fases en función de la edad de las probetas a distintas dosificaciones.

Edad
Relación C/S

Gel CSH Silicatos Anhidros Halo de hidratación
Productos de 
hidratación

Cemento 
Patrón

2 días 4.1 3.8 1.2 2.7

28 días 2.3 3.8 1.6 2.6

90 días 2.5 4.3 2.8 2.8

10% lodo 
cerámico

2 días 2.3 3.5 1.8 2.6

28 días 2.7 3.9 2.0 2.3

90 días 2.4 4.0 2.4 2.9

20% lodo 
cerámico

2 días 2.8 3.9 3.9 1.9

28 días 2.7 3.9 2.6 1.8

90 días 1.8 4.0 2.6 1.9

30% lodo 
cerámico

2 días 1.8 3.9 2.4 2.2

28 días 2.1 4.1 1.6 1.5

90 días 2.0 3.8 2.1 2.1

Es necesario destacar que el valor de la relación C/S obtenido para el gel 

CSH del mortero patrón a 2 días es excesivamente alto, lo que indica la 

presencia de portlandita. Atendiendo al resto de  valores obtenidos, la 

relación C/S es bastante similar en todos los casos, independientemente 

Resultados y discusión



156

de la edad de curado o de la dosificación estudiada. Dichos valores se 

encuentran comprendidos entre 1.8 y 2.8. Pese a que la media de los 

valores es igual a 2.3, y por tanto dentro del intervalo 1.2-2.3 referenciado 

en la bibliografía (LEA´S, 1998, Manzano et al., 2010), dentro de los 

resultados individuales se encuentran valores superiores a 2.3.

Figura 5.27. Evolución de la relación C/S de las distintas fases en función de la edad de las probetas a distintas 
dosificaciones. 

Los resultados C/S tan elevados pueden ser explicados a través de los 

modelos de solución incongruente de los productos de hidratación 

del cemento (Berner, 1988). Para entender este concepto es necesario 

aclarar que el gel CSH está formado por cadenas lineales de silicato de 

la forma ‘dreierkette’ en que los tetraedros de silicato son coordinados 

a iones de Ca2+ enlazados de tal manera que se repita un patrón después 

de cada tres tetraedros. Dos de cada tres tetraedros comparten aristas 

O-O, con la parte central Ca-O de la capa; estos están unidos entre sí y se 

denominan frecuentemente “tetraedros apareados”. El tercer tetraedro, 

que comparte un átomo de oxígeno en el vértice piramidal de un poliedro 

de Ca, conecta los dos pares de tetraedros, razón por la cual se denomina 

“tetraedro puente”. Este último tetraedro puede ser sustituido por otros 

iones, por ejemplo, el hidroxilo procedente de la portlandita, generando 

una descompensación de cargas que será equilibrada por iones Ca2+, que 

se situarán en el espacio interlaminar, produciendo un aumento de la 

relación C/S (Rahman et al., 1999). De este modo, se puede considerar 

Capítulo 5



157

al gel CSH como una solución sólida no ideal (solución incongruente) de 

portlandita y gel CSH, según la siguiente reacción:

[xCaO.SiO2.yH2O](sol) →[(x-a) CaO.(1-b) SiO2.(y-a) H2O](sol) + aCa(OH)2(aq) + 

bSiO2(aq)

Donde a/b ≠ x.

Fijándonos en los resultados obtenidos para los silicatos anhidros, se 

observa que las relaciones C/S son superiores a tres, lo que nos denota 

que dichos silicatos corresponden a alitas (C3S). 

En el halo de hidratación, los valores obtenidos son menores a los hallados 

en los granos anhidros y en los productos de hidratación, lo que evidencia 

que en las etapas iniciales de la hidratación de las partículas anhidras, 

los mecanismos de solubilización, propuestos con anterioridad, no se 

han iniciado. Es necesario recalcar que, los resultados obtenidos a 2 días 

para las probetas elaboradas con un 20 y un 30% de sustitución por lodo 

cerámico, no se han tenido en cuenta, ya que en ambos casos el halo de 

hidratación es muy pequeño, lo que hace que los microanálisis realizados 

no sean fiables.

La parte externa de los granos anhidros presenta una relación C/S similar 

a la hallada para los silicatos hidratados, situándose la media en 2.3.

En líneas generales, se puede concluir que, desde el punto de vista 

morfológico y de composición, los productos resultantes de la hidratación 

del cemento son similares en todos los casos, independientemente del 

grado de sustitución del cemento patrón por lodo cerámico, mostrándose 

un aumento de la compacticidad y de la densidad de los mismos con el 

tiempo.

5.3.3 Comportamiento de los cementos diseñados de acuerdo 
con la normativa vigente

En la norma UNE EN 197-1: 2011 se definen y proporcionan las 

especificaciones de 27 cementos comunes distintos, de 7 cementos 
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comunes resistentes a los sulfatos, así como de 3 cementos de horno 

alto de baja resistencia inicial y de 2 cementos de horno alto de baja 

resistencia inicial resistentes a los sulfatos y de sus componentes. También 

se incluyen tanto las proporciones en las que deben ser combinados los 

distintos componentes para producir los diferentes tipos de cementos en 

un rango de nueve clases de resistencia diferentes, como las exigencias 

mecánicas, físicas y químicas.

A. Composición y designación

En este trabajo de investigación las proporciones lodo cerámico/

cemento estudiadas han sido 10/90, 20/80 y 30/70. De acuerdo a la 

clasificación recogida en la tabla 1.3. Cementos comunes: Composición 

y especificaciones, con las dosificaciones estudiadas se podrían fabricar 3 

tipos de cementos:

Cemento puzolánico: CEM IV/A: 65-89% Clínker, 11-35% - 

Puzolana.

Cemento portland con puzolana: - 

CEM II/A: 80-94% Clínker, 6-20% Puzolana.- 

CEM II/B: 65-79% Clínker, 21-35% Puzolana.- 

B. Exigencias mecánicas y físicas

En la tabla 5.8 se recogen las exigencias mecánicas y físicas dadas como 

valores característicos en la normativa.

Los resultados de resistencias a compresión obtenidos para las diferentes 

dosificaciones estudiadas se recogen en la tabla 5.9.

De los resultados obtenidos se extrapola que todas las dosificaciones 

cumplirían las exigencias de los cementos de clase resistente 42.5R, 

aunque en el caso de la dosificación con un 30% de lodo cerámico los 

valores de resistencias a compresión a 2 días y a 28 días se encuentran en 

el límite inferior, siendo más adecuado clasificarlo como un 32.5R.
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Tabla 5.8. Exigencias mecánicas y físicas dadas como valores característicos. (Fuente: UNE EN 197-1:2011: 
“Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes”)

Clase de 

resistencia

Resistencia a compresión
(MPa)

Tiempo de 
principio de 

fraguado
(min)

Expansión
(mm)Resistencia inicial Resistencia normal

2 días 7 días 28 días

32.5 L* - ≥12.0

≥32.5 ≤52.5 ≥75

≤10

32.5 N - ≥16.0

32.5 R ≥10.0 -

42.5 L* - ≥16.0

≥42.5 ≤62.5 ≥6042.5 N ≥10.0 -

42.5 R ≥20.0 -

52.5 L* ≥10.0 -

≥52.5 - ≥4552.5 N ≥20.0 -

52.5 R ≥30.0 -

*Clase de resistencia definida sólo para los cementos CEM III

Tabla 5.9. Resistencias a compresión y tiempo de inicio de fraguado para los cementos diseñados.

Dosificación
l. cerámico/ cemento

Resistencia inicial
(MPa)

Resistencia normal
(MPa)

Tiempo de principio 
de fraguado

(min)2 días 7 días 28 días

10/90 27.4 40.7 50.6 170

20/80 24.8 37.0 47.8 190

30/70 20.8 31.4 44.5 210

C. Requisitos químicos: Contenido en sulfatos, cloruros y puzolani-

cidad

Los requisitos químicos exigidos por la norma se recogen en la tabla 5.10. 

Como se puede apreciar las exigencias químicas van a variar en función 

de los tipos de cemento.

Propiedad Ensayo de referencia Tipo de cemento Clase de resistencia Requisitosa

Pérdida por calcinación EN 196-2
CEM I

CEM III
Todas ≤ 5.0%

Residuo insoluble EN 196-2b
CEM I

CEM III
Todas ≤ 5.0%

Contenido de sulfatos
(como SO3)

EN 196-2

CEM I
CEM IIc

CEM IV
CEM V

32.5 N
32.5 R
42.5 N

≤ 3.5%

42.5 R
52.5 N
52.5 R ≤ 4.0%

CEM IIId Todas

Contenido de cloruros EN 196-2 Todosc Todas ≤ 0.10%f

Puzolanicidad EN 196-5 CEM IV Todas Cumplir el ensayo

a Los requisitos vienen dados como porcentaje en masa del cemento final.
b Determinación del residuo insoluble en ácido clorhídrico y carbonato de sodio.
c Los tipos de cementos CEM II/B-T y CEM II/B-M con un contenido de T > 20% pueden contener hasta un 4.5% de sulfatos (como SO3) para 
todas las clases de resistencia.
d El cemento del tipo CEM III/C pueden contener hasta un 4.5% de sulfatos.
e El cemento tipo CEM III puede contener más del 0.10% de cloruros, pero en tal caso, el contenido se debe indicar en el envase y/o albarán.
f Para las aplicaciones de pretensado, los cementos se pueden fabricar de acuerdo con un requisito menor. Si es así, se debe reemplazar el valor 
de 0.10% por dicho menor valor, el cual se debe indicar en el albarán.

Tabla 5.10. Requisitos químicos expresados como valores característicos.
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Teniendo en cuenta que con las dosificaciones estudiadas se podrían 

elaborar cementos de los tipos CEM II y CEM IV, según las especificaciones 

de la tabla 5.10, solamente serán aplicables los requisitos  relativos a 

contenido en sulfatos, expresados como SO3, el contenido en cloruros y 

la puzolanicidad.

 En la tabla 5.11 se recogen los distintos contenidos de SO3 y cloruros para 

los cementos fabricados con los distintos porcentajes de lodo cerámico. 

Como puede observarse en todos los casos se cumple con los requisitos 

establecidos.

Tabla 5.11. Contenido en sulfatos y cloruros de los cementos diseñados.

Dosificación 
l. cerámico/ cemento

Contenido en sulfatos
 (% SO3)

Contenido en cloruros
(%)

10/90 3.09 0.01
20/80 2.77 0.01
30/70 2.42 0.01

El ensayo de puzolanicidad de Frattini fue realizado con objeto de verificar 

que los cementos adicionados con un 20% de lodo cerámico se comportan 

como cementos puzolánicos de acuerdo a la normativa europea vigente 

(UNE EN 196-5:2011).  

Los resultados del ensayo de puzolanicidad de Frattini para el cemento 

patrón y para los cementos adicionados con un 20% y un 30% de lodo 

cerámico se muestran en la figura 5.28. Estos resultados ponen de relieve 

que, como es de esperar el cemento patrón no cumple con el ensayo a 

ninguna de las edades consideradas, mientras que cuando se le incorpora 

un 20% de lodo el ensayo es positivo a los 15 días y con un 30%  de lodo el 

el ensayo sería positivo a partir de los 8 días, cumpliendo lo especificado 

en la norma EN 197-1:2011 para cementos puzolánicos.
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Figura 5.28. Resultados del ensayo de puzolanicidad de Frattini para el cemento patrón y para el cemento 
adicionado con un 20% y un 30% de lodo cerámico a 8 y 15 días.

5.3.4 Conclusiones parciales

Las resistencias obtenidas para los morteros elaborados con - 

cemento adicionado con lodo cerámico son ligeramente inferiores 

a las obtenidas para el mortero patrón. Aunque, a excepción de 

las resistencias a cortas edades, el porcentaje de disminución es 

menor que el grado de sustitución del cemento, confirmando la 

puzolanicidad del lodo cerámico.

La incorporación del lodo cerámico al cemento produce un aumento - 

en la demanda de agua, hecho que tiene una gran influencia en el 

comportamiento físico-mecánico de los morteros.

La porosidad total y el tamaño medio de poro de los morteros - 

adicionados es mayor que la de los morteros de referencia, no 

existiendo una tendencia en las variaciones observadas en los 

distintos intervalos de tamaño de poro, lo que podría ser un 

indicativo de las deficiencias en la compactación de los morteros 

debidas a la falta de agua de amasado cuando se incorpora el lodo 

cerámico.
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El estudio por DRX de los morteros corrobora la acción puzolánica - 
del lodo cerámico, al observarse desde primeras edades una 
disminución del contenido de portlandita de los morteros 
adicionados respecto al mortero patrón.

Del estudio por BSE-EDAX se concluye que morfológica y - 
composicionalmente, los productos resultantes de la hidratación 
del cemento son similares en todos los casos, independientemente 
del grado de sustitución del cemento patrón por lodo cerámico, 
mostrándose un aumento de la compacticidad y de la densidad de 
los mismos con el tiempo.

Las dosificaciones estudiadas permiten la elaboración de cementos - 
tipo CEM II/A 42.5R (dosificaciones 10/90 y 20/80), CEM II/B 32.5R 
(dosificación 30/70) y CEM IV 32.5R (dosificaciones 20/80 y 30/70), 
cumpliendo con todos los requisitos recogidos en la normativa 
europea UNE EN 197-1:2011.

5.4 Ensayos de durabilidad en pastas de cemen-
to.

Como ya se mencionó en el apartado 2.3, la reacción puzolánica da 
lugar a una serie de productos hidraúlicos como son los silicatos cálcicos 
hidratados (tobermorita o gel CSH), los aluminatos, los carboaluminatos, 
la gelenita hidratada, etc. a la vez que reduce la portlandita formada en la 
reacción de hidratación del cemento. Este hecho hace que los cementos 
con adiciones puzolánicas tengan mayor resistencia al ataque químico. 
Por ello, una de las formas de evaluar la actividad puzolánica de una 
determinada adición es comparar el comportamiento de las pastas de 
cemento frente a ciertos ambientes agresivos.

En este apartado se estudiará la durabilidad de las pastas de cemento 
frente a:

Medios agresivos (Método de Koch-Steinegger).⋅	

Ciclos hielo-deshielo.⋅	
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5.4.1 Durabilidad de las pastas frente a medios agresivos (Mé-
todo de Koch-Steinegger)

La degradación de morteros y hormigones causada por agentes agresivos 
externos proviene generalmente de la reacción de estos agentes con 
la pasta cementicia. La acción degradante de los agentes químicos 
externos comienza en la superficie del mortero u hormigón, penetrando 
progresivamente hacia el interior a medida que incrementan la 
porosidad, permeabilidad y tensiones internas, produciendo pérdida de 
masa y disminución de la capacidad resistente, según avanza el grado de 
deterioro.

Existe una importante lista de sustancias y agentes agresivos, sin embargo 
las más habituales son las aguas blandas, los ácidos y algunas sales en 
solución que contienen sulfatos, amonio y magnesio solubles.

En este estudio se utiliza el método de Koch & Steinegger (Von A. Koch, 
H. Steinegger, 1960) que considera tres medios agresivos como son agua 
de mar artificial (según norma ASTM-D114:1999), cloruro sódico y sulfato 
sódico.

Las probetas para el estudio de durabilidad se elaboraron de acuerdo 
con las indicaciones dadas en al apartado 4.3.3 y se sumergieron en los 
distintos medios durante 14, 56 y 90 días, transcurridos los cuales se 
rompieron a flexotracción y compresión, para analizar la evolución de 
resistencias con el tiempo (figuras 5.29 - 5.36).

Figura 5.29. Resistencias a flexotracción de las probetas de cemento patrón y cemento con un 20% de lodo 
cerámico curadas en agua (Koch-Steinegger).
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Figura 5.30. Resistencias a flexotracción de las probetas de cemento patrón y cemento con un 20% de lodo 
cerámico curadas en agua de mar (Koch-Steinegger).

Figura 5.31. Resistencias a flexotracción de las probetas de cemento patrón y cemento con un 20% de lodo 
cerámico curadas en una disolución de cloruro sódico (Koch-Steinegger).

Figura 5.32. Resistencias a flexotracción de las probetas de cemento patrón y cemento con un 20% de lodo 
cerámico curadas en una disolución de sulfato sódico (Koch-Steinegger).
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Figura  5.33. Resistencias a compresión de las probetas de cemento patrón y cemento con un 20% de lodo 
cerámico curadas en agua (Koch-Steinegger).

Figura 5.34. Resistencias a compresión de las probetas de cemento patrón y cemento con un 20% de lodo 
cerámico curadas en agua de mar (Koch-Steinegger).

Figura 5.35. Resistencias a compresión de las probetas de cemento patrón y cemento con un 20% de lodo 
cerámico curadas en una disolución de cloruro sódico (Koch-Steinegger).
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Figura 5.36. Resistencias a compresión de las probetas de cemento patrón y cemento con un 20% de lodo 
cerámico curadas en una disolución de sulfato sódico (Koch-Steinegger).

Las probetas con un 20% de lodo cerámico presentan valores de resistencias 

a flexotracción (Figuras 5.29-5.31) semejantes e incluso superiores a las 

probetas con un 100% de cemento (CP 42,5R), aunque las resistencias a 

compresión son ligeramente inferiores (Figuras 5.32- 5.36).

La evolución de resistencias a flexión con el tiempo, depende del medio 

en el que las probetas fueron curadas. De este modo, se observa que 

todas las probetas curadas en agua experimentaron un aumento de 

resistencias con el tiempo, mientras que las curadas en agua de mar 

experimentaron una disminución, siendo ésta más acusada en el caso de 

las probetas elaboradas con un 100% de cemento. En las probetas curadas 

en la disolución clorada se observan patrones diferentes, por un lado las 

probetas elaboradas con un 100% de cemento muestran una disminución 

de resistencias con el tiempo, mientras que, por otro lado, las elaboradas 

con una sustitución del 20% del cemento por lodo cerámico sufren un 

aumento de resistencias a 56 días y una posterior disminución a 90 días.  

Esta misma tendencia se evidenció en el caso de las probetas curadas en 

la disolución de sulfato cálcico.

Respecto a la evolución de las resistencias a compresión, las probetas 

sumergidas en agua aumentaron su resistencia a lo largo del tiempo, al 

igual que en el caso de las resistencias a flexotracción. En las probetas 

curadas en agua de mar, se observa que las elaboradas con un 100% de 

Capítulo 5



167

cemento disminuyen sus resistencias con el tiempo, mientras que en las 

elaboradas con sustitución de parte del cemento por lodo cerámico se 

observa un incremento de sus resistencias a partir de los 90 días de curado. 

En las probetas curadas en disolución de cloruro cálcico y sulfato cálcico 

se halla la misma tendencia para los dos tipos de probetas estudiadas, 

donde se evidencia una subida de resistencias a 56 días para una posterior 

caída a 90 días, debido a la fisuración de las probetas por formación de 

compuestos expansivos.

Por otro lado, como se puede observar en la Figura 5.37, todas las probetas 

elaboradas con un 20 % de lodo cerámico presentan índices de Koch & 

Steinegger superiores a 0.7, por lo que se puede considerar que estas 

pastas son resistentes a los diferentes medios agresivos, mientras que las 

probetas de cemento sin lodo no son resistentes en agua de mar y cloruro 

sódico ya que en estos casos los índices son inferiores a 0.7. 

También, de acuerdo con el criterio de Koch & Steinegger, las pastas con 

sustitución del 20% del cemento por lodo cerámico, mejoran su durabilidad 

respecto a la pasta con un 100% de cemento en todos los casos, ya que los 

índices obtenidos son superiores.

Figura 5.37. Índices de Koch-Steinegger para las probetas de cemento patrón y cemento con un 20% de lodo 
cerámico en distintos medios agresivos.
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A. Porosidad

Teniendo en cuenta que el ataque de cualquier agente agresivo externo 

al cemento pórtland hidratado depende fundamentalmente de la 

composición química del cemento y de la permeabilidad del mismo, la 

cual viene determinada por la red de poros que constituyen el material, 

el estudio de la porosidad de las probetas sometidas al ensayo de Koch-

Steinegger permitirá determinar el grado de ataque de los diferentes 

agentes agresivos a las pastas de cemento.

Los agentes agresivos penetran hacia el interior del material a través de 

dicha red de poros, reaccionando, en principio, con los iones contenidos 

en la fase acuosa de los poros, alterando la estabilidad termodinámica del 

conjunto. De modo que, cuanto más impermeables sean los materiales, 

o lo que es lo mismo, cuanto más pequeños sean los poros y más 

homogénea sea su distribución, menor capacidad de ataque tendrá el 

agente agresivo.

Los materiales puzolánicos se caracterizan por poseer una menor 

permeabilidad, ya que los productos generados durante la reacción 

puzolánica se depositan en los poros capilares interconectados, de tal 

manera que pueden llegar a bloquearse, al transformarse la red de poros 

capilares continua en discontinua (Regourt, 1987 y Massazza y Oberti, 

1991), de modo que es de esperar que la porosidad de las probetas 

elaboradas sustituyendo el 20% del cemento por lodo cerámico presenten 

una menor porosidad que aquellas elaboradas con un 100% de cemento.

En las figuras 5.38 a 5.49, se muestran la comparativa de las curvas de 

distribución de tamaño de poro de las probetas de Koch & Steinegger del 

cemento patrón y del cemento con sustitución del 20% por lodo cerámico, 

en los distintos medios y a las distintas edades estudiadas. 

En las figuras  5.50 a 5.53, se muestra la evolución con el tiempo de las 

probetas de Koch & Steinegger en los distintos medios, mostrándose en la 

parte izquierda los datos referenciados al cemento patrón y en la derecha 

los datos relativos a las probetas elaboradas con el 20% de sustitución por 

lodo cerámico.
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En la tabla 5.12, se aportan los valores de porosidad y diámetro medio de 
poro en probetas de Koch & Steinegger.
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Figura 5.38. Curvas de distribución de tamaño de poro en probetas de Koch & Steinegger curadas en agua a 
los 14 días.
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Figura 5.39. Curvas de distribución de tamaño de poro en probetas de Koch & Steinegger curadas en agua de 
mar a los 14 días.

Figura 5.40. Curvas de distribución de tamaño de poro en probetas de Koch & Steinegger curadas en agua 
clorada a los 14 días.
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SULFATOS 14 días
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Figura 5.41. Curvas de distribución de tamaño de poro en probetas de Koch & Steinegger curadas en agua 
sulfatada a los 14 días.
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Figura 5.42. Curvas de distribución de tamaño de poro en probetas de Koch & Steinegger curadas en agua a 
los 56 días.

MAR 56 días

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,0010,010,11101001000
Diámetro de poro (micras)

lo
g.

 d
ife

re
nc

ia
l d

e 
in

tr
us

ió
n 

(m
l/g

) CP 42,5R

20% Lodo
cerámico

Figura 5.43. Curvas de distribución de tamaño de poro en probetas de Koch & Steinegger curadas en agua de 
mar a los 56 días.
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Figura 5.44. Curvas de distribución de tamaño de poro en probetas de Koch & Steinegger curadas en agua 
clorada a los 56 días.

Figura 5.45. Curvas de distribución de tamaño de poro en probetas de Koch & Steinegger curadas en agua 
sulfatada a los 56 días.

Figura 5.46. Curvas de distribución de tamaño de poro en probetas de Koch & Steinegger curadas en agua a 
los 90 días.
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Figura 5.47. Curvas de distribución de tamaño de poro en probetas de Koch & Steinegger curadas en agua de 
mar a los 90 días.

Figura 5.48. Curvas de distribución de tamaño de poro en probetas de Koch & Steinegger curadas en agua 
clorada a los 90 días.

Figura 5.49. Curvas de distribución de tamaño de poro en probetas de Koch & Steinegger curadas en agua 
sulfatada a los 90 días.
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Figura 5.50. Comparativa de la evolución con el tiempo de las curvas de distribución de tamaño de poro en 
probetas de Koch & Steinegger curadas en agua.

 

Figura 5.51. Comparativa de la evolución con el tiempo de las curvas de distribución de tamaño de poro en 
probetas de Koch & Steinegger curadas en agua de mar.

 

Figura 5.52. Comparativa de la evolución con el tiempo de las curvas de distribución de tamaño de poro en 
probetas de Koch & Steinegger curadas en agua clorada.

Figura 5.53. Comparativa de la evolución con el tiempo de las curvas de distribución de tamaño de poro en 
probetas de Koch & Steinegger curadas en agua sulfatada.
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Tabla 5.12. Valores de porosidad y diámetro medio de poro en probetas de Koch & Steinegger.

Medio  líquido de curado

Material
t. de 

curado
Distribución de poros AGUA

AGUA 
DEMAR

CLORUROS SULFATOS

Cemento 
Patrón

 14 días

% Poro

> 5 micras 0,27 0,37 0,46 0,33

5 - 0,01 micras 22,55 23,66 24,10 22,25

< 0,01 micras 1,27 1,02 1,26 1,16

P. Total (%) 24,23 25,26 26,03 23,89

Diámetro promedio (µm) 0,0398 0,0399 0,0384 0,0383

 56 días

% Poro

> 5 micras 0,57 1,82 0,86 0,49

5 - 0,01 micras 27,81 31,26 34,04 17,62

< 0,01 micras 1,72 1,31 1,78 1,31

P. Total (%) 30,26 34,67 37,03 19,56

Diámetro promedio (µm) 0,0375 0,0427 0,0382 0,0348

 90 días

% Poro

> 5 micras 0,51 1,13 0,58 0,80

5 - 0,01 micras 31,56 23,51 21,09 17,81

< 0,01 micras 1,44 1,17 1,14 0,50

P. Total (%) 33,96 26,03 23,12 19,57

Diámetro promedio (µm) 0,0437 0,0433 0,0433 0,0494

       

20% Lodo 
Cerámico

 14 días

% Poro

> 5 micras 0,23 0,28 0,35 0,52

5 - 0,01 micras 24,10 24,05 25,45 22,89

< 0,01 micras 1,35 1,25 1,24 1,24

P. Total (%) 25,82 25,74 27,20 24,80

Diámetro promedio (µm) 0,0384 0,0372 0,0385 0,0383

 56 días

% Poro

> 5 micras 0,46 0,26 0,51 0,54

5 - 0,01 micras 21,67 24,99 20,19 24,38

< 0,01 micras 1,39 1,09 1,22 1,75

P. Total (%) 23,69 26,47 22,26 26,85

Diámetro promedio (µm) 0,0375 0,0387 0,0363 0,0352

 90 días

% Poro

> 5 micras 0,23 0,27 0,50 1,08

5 - 0,01 micras 21,46 23,49 20,65 20,46

< 0,01 micras 1,52 0,91 1,17 1,05

P. Total (%) 23,31 24,79 22,52 23,17

Diámetro promedio (µm) 0,0368 0,0435 0,0386 0,0411

De los resultados se desprende que a los 14 días, la porosidad de 

las muestras con un 20% de lodo cerámico es ligeramente superior 

manteniéndose o disminuyendo los tamaños medios de poro respecto 

a las pastas de cemento sin adición. A 56 días, la tendencia general es 

una disminución de la porosidad de las muestras con lodo, salvo en el 

caso de las probetas curadas en sulfato sódico. Al igual que ocurre a 14 
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días, los tamaños medio de poro se mantienen o disminuyen respecto al 

cemento patrón. La evolución a 90 días es compleja, ya que se observa la 

disminución de la porosidad de las probetas elaboradas con lodo cerámico 

curadas tanto en agua como en agua de mar, sin embargo en el caso de 

las mantenidas en las disoluciones cloradas y sulfatadas se observa un 

aumento respecto a las probetas con un 100% de cemento. Respecto al 

tamaño medio de poro se observa que las probetas elaboradas con un 

20% de lodo cerámico aumentan su tamaño medio de partícula respecto 

a las elaboradas con un 100% de cemento en todos los medios, salvo en 

agua. 

En las figuras 5.38 a 5.45 se recogen las distribuciones de tamaños de poro 

a 14 y 56 días de curado en los distintos medios. Como puede observarse, 

excepto en el caso de las probetas curadas en sulfato sódico a 14 días, la 

incorporación de un 20% de lodo cerámico provoca un refinamiento de 

los tamaños de poro, lo que influye positivamente en la durabilidad de las 

probetas frente a los medios agresivos, tal y como era de esperar, gracias 

a la formación de los productos de hidratación procedentes de la reacción 

puzolánica. 

En las figuras 5.46 a 5.49 se recogen las distribuciones de tamaños de 

poro a 90 días, donde se observa que el tamaño de poro de las probetas 

curadas en agua y cloruros es prácticamente igual, sin embargo en agua 

de mar y sulfatos se observa un aumento de tamaño de poro en el caso 

de las probetas elaboradas con un 20% de lodo cerámico.

B. Difracción de rayos X (DRX)

Con objeto de determinar las posibles reacciones acontecidas entre la 

matriz cementante y los diferentes agentes agresivos, se realizó el estudio 

de la composición mineralógica de las probetas sumergidas en los distintos 

medios por medio de difracción de rayos X.

En las figuras 5.54 a 5.57 se recoge la evolución de las curvas de DRX con 

el tiempo, del cemento patrón en los distintos medios. 
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En la figura 5.54, donde se representa las curvas de DRX de las probetas 

de cemento patrón curadas en agua, se evidencian como compuestos 

principales: monocarboaluminato (2θ = 11,68 y 23,51), portlandita (2θ 

= 18,10; 28,64 y 34,12), calcita (2θ = 29,43), belita (2θ = 32,24 y 41,15) 

y Ca3AlFe(SiO)4(OH)8 (2θ = 28,72), perteneciente a la familia de los 

granates.

En la figura 5.55, perteneciente a los difractogramas de las probetas 

de cemento patrón curadas en agua de mar, aparte de los compuestos 

anteriormente mencionados, se observa la formación de sal de Friedel 

(2θ = 11,27; 23,42 y 31,07), alita (2θ = 26,64), brucita (2θ = 18,42 y 37,73), 

yeso (2θ = 32,24) y etringita (2θ =9,09 y 23,42): 

La brucita, Mg(OH)-	 2, se forma por la reacción del Mg2+, procedente 

del agua del mar con los iones OH- procedentes de la portlandita, 

la cual se disuelve en una pequeña cantidad, según la siguiente 

reacción:   

La sal de Friedel es el producto de la combinación, en medio -	
básico, de los cloruros del agua de mar con los aluminatos cálcicos 

del cemento, mediante la siguiente reacción:

Los iones de Cl-, debido a su gran movilidad entran por difusión a través 

de la red porosa facilitando la formación de la sal de Friedel que, a su vez 

puede formar Etringita al reaccionar con los iones SO4
2- (Kalousek, G.L., 

1970, Frías et al., 2013). La difusión de los iones cloruros no sólo depende 

del grado de compacidad de las pasta, de la relación agua/cemento o de la 

presencia  o no de adiciones, sino también de la capacidad de intercambio 

de los sistemas, que es función de las características estructurales de la 

fracción de clínker de los cementos.
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La etringita se forma por la reacción de los iones SO-	 4
2- existentes 

en el agua de mar artificial, con los iones Ca2+ de la portlandita 

dando lugar a la formación de yeso secundario, el cual reacciona 

con el aluminato cálcico hidratado del cemento dando lugar a 

dicho compuesto.

Atendiendo a la evolución de las curvas con el tiempo, se puede ver como 

la intensidad del pico del monocarboaluminato y de la brucita disminuyen 

con el tiempo. 

En las probetas conservadas en agua clorada, figura 5.49, destaca la 

presencia de sal de Friedel y de aluminato tricálcico, no apreciándose la 

variación de la intensidad de ninguno de los picos.

Respecto a las probetas sometidas a la acción de los sulfatos destaca la 

presencia de yeso, de etringita y de aluminato tricálcico.

Figura 5.54. Evolución de las curvas DRX de las muestras de cemento patrón en agua con el tiempo.
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Figura 5.55. Evolución de las curvas DRX de las muestras de cemento patrón en agua de mar con el tiempo.

Figura 5.56. Evolución de las curvas DRX de las muestras de cemento patrón en agua clorada con el tiempo.
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Figura 5.57. Evolución de las curvas DRX de las muestras de cemento patrón en agua sulfatada con el tiempo.

En las figuras 5.58-5.61 se muestra la evolución de las curvas de DRX con 

el tiempo, del cemento con una adición del 20% de lodo cerámico en los 

distintos medios. 

En las probetas conservadas en agua (figura 5.58) se observan como 

compuestos principales monocarbonatos, aluminatos tricálcicos, 

Ca3AlFe(SiO)4(OH)8, portlandita, calcita y belita. Además, se advierte la 

presencia de dos nuevos compuestos, que no estaban presentes en las 

probetas de cemento patrón curadas en las mismas condiciones, y que 

son: el zircón y el cuarzo, que provienen del lodo cerámico como ya se 

determinó mediante DRX y SEM-EDAX (apartado 5.1).

Comparando dicho difractograma con el análogo para las probetas de 

cemento patrón, cabe destacar la disminución de la intensidad de los 

picos correspondientes a la portlandita en las muestras con un 20% de 

lodo cerámico, debido a la reacción puzolánica.

En la figura 5.59, perteneciente a las probetas elaboradas con lodo cerámico 

y curadas en agua de mar, se observa la formación de yeso, etringita, sal 
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de Friedel y brucita. Respecto a este último compuesto, cabe destacar 

que la intensidad de sus picos son mucho menores que los formados 

en el caso del cemento patrón. La razón de esta disminución puede 

explicarse atendiendo a la disponibilidad de los iones OH- provenientes 

de la disolución parcial de la portlandita, que en el caso de las probetas 

elaboradas con un 20% de lodo es menor que en el caso de las elaboradas 

con 100% de cemento patrón, debido a la reacción puzolánica. 

Las probetas elaboradas con cemento sustituido por lodo cerámico y, 

conservadas en una disolución clorada (figura 5.60), muestran la formación 

de sal de Friedel, cuyos picos son de menos intensidad que en el caso del 

cemento patrón. La explicación a la disminución de la cantidad de la sal de 

Friedel formada puede darse, no sólo por la compacidad de unas probetas 

respecto a las otras, lo que facilitaría la difusión de los iones cloruros, 

sino, además, por la cantidad de portlandita presente en el medio. Como 

se puede observar en las figuras 5.56 y 5.60, la cantidad de portlandita es 

menor en el caso de las probetas con lodo cerámico lo que supone una 

disminución de la cantidad de iones Ca2+ capaces de reaccionar con los 

cloruros y los aluminatos cálcicos hidratados formando la sal de Friedel.

Los difractogramas de las probetas con lodo curadas en sulfatos (figura 

5.61), muestran la presencia de etringita y yeso, al igual que ocurre en 

el caso de las probetas con cemento patrón. Destaca, nuevamente, la 

disminución de la intensidad de los picos de la etringita en comparación 

con los obtenidos en análogas condiciones en el caso de las probetas 

elaboradas con cemento patrón. Del mismo modo que en el caso anterior, 

la disminución de la cantidad de etringita formada es debida a la menor 

disponibilidad de iones Ca2+ capaces de reaccionar con los sulfato, para 

dar lugar al yeso secundario que reaccionará con los aluminatos cálcicos 

hidratados formando la etringita.
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Figura 5.58. Evolución de las curvas DRX de las muestras de cemento con un 20% de lodo en agua con el 
tiempo.

 Figura 5.59. Evolución de las curvas DRX de las muestras de cemento con un 20% de lodo en agua 
de mar con el tiempo.
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Figura 5.60. Evolución de las curvas DRX de las muestras de cemento con un 20% de lodo en agua clorada 
con el tiempo.

Figura 5.61. Evolución de las curvas DRX de las muestras de cemento con un 20% de lodo en agua sulfatada 
con el tiempo.
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En resumen, las pastas de cemento con sustitución del 20% por lodo 

cerámico son resistentes a los diferentes medios agresivos estudiados 

(índices de Koch & Steinegger  > 0,7), sin embargo las probetas elaboradas 

utilizando un 100% de cemento patrón no lo son en agua de mar y cloruros, 

debido a que por su porosidad (mayor tamaño de poro medio) permiten 

la difusión de iones cloruro hacia el interior de la probeta de manera más 

fácil. Este hecho, unido a la mayor disponibilidad de portlandita, favorece 

la formación de sal de Friedel, con la posible expansión y posterior 

deterioro de la estructura que conlleva. 

C. Microscopía electrónica de barrido (SEM-EDAX). 

El estudio morfológico SEM-EDAX de los compuestos formados tras la 

reacción acontecida entre la matriz cementante y los distintos medios 

agresivos, se realizó sobre las probetas de cemento patrón y de cemento 

con un 20% de sustitución por lodo cerámico, curadas a 56 días. Las  

correspondientes micrografías, microanálisis y espectros tipos se muestran 

en su totalidad en el anexo II.

Las micrografías del cemento patrón curado en agua durante 56 días 

(Figura 5.62) muestran la presencia de geles CSH y placas de portlandita, 

no evidenciándose formación de etringita de forma destacable.

 

A B

Figura 5.62. Micrografías de las probetas cemento patrón curadas en agua: a) Formación de placas de 
portlandita, b) Silicatos cálcicos hidratados.

En las probetas de cemento patrón sometidas a la acción del agua de 

mar (figura 5.63), se observa la presencia de brucita (figuras II.4- II. 5 y 

tabla II.2), yeso (figura II.6- II. 7 y tabla II.3) y formaciones compuestas por 
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A B C

Figura 5.63. Micrografías de las probetas cemento patrón curadas en agua de mar: a) Capa de brucita, b) 
Placas de yeso y c) Agujas de etringita.

La brucita se encontró en la parte externa de la probeta, lo que muestra 
el ataque superficial de la misma. El profesor José Calleja (Calleja, 
1980) ya mencionó este hecho en casos particulares en soluciones con 
concentraciones moderadas de cloruro magnésico, donde se podía  
observar la formación de una capa amorfa de brucita en la superficie de 
los morteros, concluyendo que dicha capa protege al hormigón de futuros 
ataques. Sin embargo, Kurdowski (Kurdowski, 2004) y Dehwah (Dehwah, 
2007) afirmaron que esta protección es sólo transitoria. En la micrografía 
se observa una parte interna, formada por la pasta de cemento, y otra 
externa, que corresponde a la brucita cuyo espesor es de 130-135 µm.

En las micrografías de las probetas de cemento patrón, sometidas a la 
acción de cloruros, se observaron placas de portlandita (figura II. 12-II.13 
y tabla II.4). 

Respecto a las probetas de cemento patrón sometidas a la acción de los 
sulfatos, por SEM-EDAX se observó la formación de etringita (figura II.14-
15 y tabla II.6) y de placas de portlandita (figura II.16-17 y tabla II.7).

Las micrografías de las probetas, con cemento sustituido por un 20% de 
lodo cerámico, conservadas en agua muestran la presencia de placas de 
portlandita y geles CSH (figura 5.64). En líneas generales se observa una 
menor formación de placas de portlandita en comparación con las mismas 
probetas de cemento patrón. En el estudio microestructural llevado a cabo 
sobre estas probetas se observa poca presencia de etringita y la hallada se 
encuentra localizada en los poros.

azufre, silicio y aluminio que posiblemente pertenezcan a etringita (figura 

II.8-II.9 y tabla II.3) (Sánchez de Rojas, M.I. et al. 2009), tal y como se pudo 

constatar por DRX.
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A B

Figura 5.64. Micrografías de las probetas cemento con un 20% de lodo cerámico  curadas en agua: a) 
Formación de placas de portlandita, b) Silicatos cálcicos hidratados.

En el caso de las probetas con cemento con un 20% de sustitución, 

conservadas en agua de mar, se observó la presencia de yeso, de brucita 

y de material cerámico (figura 5.61).

 

Figura 5.65. Micrografías de las probetas cemento con un 20% de lodo cerámico  curadas en agua de mar: a) 
Capa de brucita, b) Placas de yeso y c) Material cerámico.

A B C

Del mismo modo que en el caso del cemento patrón, la brucita se encontró 

en la parte externa de la probeta. En la micrografía (figura 5.66) puede 

observarse una parte interna (pasta) y una externa correspondiente a la 

brucita, cuyo espesor es de 75.5 µm, siendo menor que el espesor de 

capa observado en el cemento patrón.

Figura 5.66. Capa de brucita (2.000 aumentos).
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El material cerámico pudo ser caracterizado gracias a que en el microanálisis 

realizado sobre el material (tabla II.13) fue detectado Zr, que es utilizado 

como indicador del material incorporado.

En las probetas con lodo cerámico sometidas a la acción de los cloruros, se 

detectó material cerámico (figura II.29-II.30 y tabla II.14) y una estructura 

(figura 5.67), cuya composición está formada por Cl y Al (tabla II.15) que 

podría tratarse de sal de Friedel, aunque su morfología no se adapta a 

este tipo de compuesto.

En las micrografías de las probetas con material cerámico conservadas 

en sulfatos se evidencia la formación de placas de yeso (figuras II.33), 

etringita (figura II.35) y portlandita (figuras II.37 y II.38), la cual se 

encuentra formando densas placas.

Figura 5.67. Estructura compuesta por cloro y aluminio (3000 aumentos).

5.4.2 Ciclos hielo-deshielo.

En líneas generales, los morteros no presentan buena resistencia a las 

heladas debido a que el agua contenida en los poros capilares de los 

mismos, al congelarse, aumenta su volumen produciendo presiones en 

el interior del mortero. La repetición de ciclos hielo-deshielo acelera la 

degradación del material que, normalmente, comienza en la superficie y 

gradualmente se van extendiendo hacia el interior, pudiendo dar lugar a 

grietas profundas. 
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Los daños asociados a las heladas, no se producen a no ser que exista 

una cantidad suficiente de agua almacenada en los poros; por ello que 

en los morteros densos, con una baja relación agua/cemento y una 

baja permeabilidad, el ataque es mínimo. Otro factor que influye en el 

comportamiento de los morteros sometidos a congelación es el tiempo 

de curado previo, ya que si el tiempo de curado es corto, no dará 

tiempo a la combinación del agua con las diferentes fases del cemento, 

quedando agua libre susceptible de congelarse. Una forma de mitigar los 

daños producidos por las heladas es la inclusión de burbujas de aire de 

tamaño microscópico en el interior del mortero. Estas burbujas permiten 

acomodar el agua empujada por el hielo formado durante el proceso de 

congelación, disminuyendo las presiones.

Para el estudio del comportamiento de los cementos adicionados con lodo 

cerámico en los ciclos hielo-deshielo se siguió el procedimiento descrito 

en el apartado 4.3.3.

En la figura 5.68, se muestran fotografías del aspecto de las probetas 

realizadas con cemento CEM I 42.5R (Izquierda) y de las realizadas con 

una sustitución del 20% del cemento por lodo cerámico (derecha), tras 29 

ciclos de hielo-deshielo.

 
A B

Figura 5.68. Aspecto de las probetas tras 29 ciclos de hielo deshielo: a) Probetas de cemento patrón y b) 
Probetas de cemento con un 20% de sustitución por lodo cerámico.

Tal y como se puede observar, todas las probetas realizadas con lodo 

cerámico colapsaron. Con objeto de poder elucidar el mecanismo que 

dio lugar al fuerte deterioro de dichas probetas en comparación con las 

realizadas con cemento patrón, se  realizaron estudios de porosidad y de 

DRX, los cuales se presentan a continuación.
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A. Porosidad

En la figura 5.69 se comparan las curvas de distribución de tamaño de 

poro del cemento patrón y del cemento con una sustitución del 20% por 

lodo cerámico.
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Figura 5.69. Curvas de distribución de tamaño de poro para las probetas sometidas a ciclos de hielo-deshielo.

Tabla 5.13. Datos de porosidad y diámetro medio de poro de las probetas sometidas a ciclos hielo-deshielo.

Muestra Porosidad (%) Diámetro de poro (µm)

Cemento patrón
Antes de los ciclos 11.08 0.0468

Tras 29 ciclos 21.56 0.0477

20% Lodo cerámico
Antes de los ciclos 14.97 0.0646

Tras 29 ciclos 49.94 0.0565

De los datos mostrados se desprende que, tanto la porosidad como el 

diámetro medio de poro de las probetas elaboradas con una sustitución 

del 20% del cemento por lodo cerámico son, antes y después del ensayo, 

valores superiores a los obtenidos para las probetas patrón. Este dato 

fue totalmente esperado, ya que como se vio en la fotografía de la figura 

5.64 todas las probetas realizadas con lodo cerámico, y sometidas a los 

ciclos hielo-deshielo colapsaron, lo que indica que la estructura interna 

de dichas probetas, se vio fuertemente afectada. 
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Comparando los resultados tras los ciclos hielo-deshielo con los obtenidos 

para las probetas antes de los ciclos, se observa que tanto las probetas 

de cemento patrón como las elaboradas con un 20% de lodo sufren un 

notorio incremento de la porosidad, siendo éste más acusado en el caso de 

las probetas elaboradas con un 20% de sustitución. Los diámetros medios 

de poro apenas se ven influenciados por los ciclos de hielo-deshielo.

B. Difracción de rayos X (DRX)

En la figura 5.70 se muestran los difractogramas de las dos muestras tras 

el ensayo hielo-deshielo.

Figura 5.70. Difracción de Rayos X de las probetas sometidas a ciclos hielo-deshielo.

Como se puede apreciar, ambos difractogramas son idénticos, exceptuando 

los picos del cuarzo y el zircón, característicos del lodo cerámico, y los 

de la portlandita, que son ligeramente menores en el caso del cemento 

elaborado con lodo cerámico, debido a la reacción puzolánica. 

En líneas generales, los cementos con adición de puzolanas no presentan 

buena resistencia a los ciclos hielo-deshielo debido a que, al sustituir parte 

del cemento por adición, la relación agua/cemento aumenta. En el caso 
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estudiado, este aumento supone pasar de una relación agua/cemento 0,5 

a una 0,625. 

Por otra parte, tal como ya se ha comentado, en líneas generales, los 

cementos con adiciones puzolánicas presentan una menor porosidad 

que los elaborados exclusivamente con cemento, lo que favorece la 

acción destructiva del hielo que se forma en el interior de sus poros. Este 

hecho es debido a que los pequeños poros presentes en los cementos 

con puzolanas permiten el acceso del agua al interior de la red porosa 

del material pero, sin embargo, dificultan su salida a causa de la acción 

capilar. Estas moléculas de agua retenidas en la red porosa son las que, al 

congelarse, se expanden produciendo tensiones en el mortero.

5.4.3 Conclusiones parciales

El comportamiento puzolánico de las pastas de cemento elaboradas con 

un 20% de lodo cerámico queda constatado gracias a los ensayos de 

durabilidad. 

La presencia del material puzolánico en las pastas de cemento - 

provoca la densificación del material a causa de la formación, debido 

a la reacción puzolánica, de tobermorita (gel CSH) secundaria y de 

aluminatos cálcicos hidratados y, en consecuencia, la disminución 

de portlandita, susceptible de ser atacada por los distintos medios 

agresivos. 

Las probetas elaboradas con cemento patrón son más propensas al - 

ataque por cloruros y agua de mar ya que debido al mayor tamaño 

de poro, en comparación con el de las probetas elaboradas con 

sustitución del cemento por lodo cerámico, permiten una mayor 

difusión de iones cloruros, lo que unido a la mayor disponibilidad 

del iones calcio provenientes de la portlandita favorece la 

formación de sal de Friedel.

Las probetas elaboradas con material puzolánico presentan un - 

peor comportamiento frente a los ciclos hielo-deshielo, ya que 
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por su tamaño de poro permiten la entrada de agua, pero impiden 

que ésta pueda salir de la red porosa. Una vez que el agua se 

encuentra dentro de los poros, al congelarse aumenta de tamaño 

provocando tensiones en el material, lo que al cabo de varios 

ciclos, produce la rotura del material.

5.5 Estudio de lixiviación

5.5.1 Estudio de lixiviación del lodo cerámico

Como ya se vio en el apartado 5.1.1, el lodo cerámico presenta elementos 

químicos no deseables como zinc, plomo, circonio, cromo y titanio. Este 

hecho no implica necesariamente que dichos elementos puedan ser 

causantes de una contaminación por lixiviación, ya que pueden estar 

formando compuestos químicos no solubles o estables en medio acuoso. 

En todo caso, con objeto de valorar la posible lixiviación de estos 

compuestos al medio, se realizaron los ensayos pertinentes bajo tres 

pH distintos (ácido: 1,5; neutro: 7-9; básico: 12). Los resultados de los 

ensayos de lixiviación sobre la muestra de lodo cerámico realizado según 

el procedimiento descrito en el apartado 4.3.4., se recogen en las figuras 

5.71 a 5.73 y en las tablas 5.14 a 5.16, donde además se recogen los 

parámetros máximos estipulados en el Real Decreto 140/2003, de 7 de 

febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios para el agua de 

consumo humano.

Respecto a la concentración de metales alcalinos y alcalinotérreos, 

en la figura 5.71 y en la tabla 5.14 se observa cómo a pHs ácidos las 

concentraciones de todos ellos aumentan, debido a que a estos valores 

de pH los metales se encuentran como cationes, M+ y M2+. 

A pH básico destaca el alto contenido en sodio, que es debido al NaOH 

añadido a la disolución lixiviante para obtener la disolución alcalina.
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Todos los elementos alcalinos y alcalinotérreos analizados, salvo el bario, o 

bien se encuentran dentro de los parámetros de referencia para el agua de 

consumo humano, o bien, no están contemplados por dicha normativa.

El berilio se encuentra por debajo de los límites de detección de la técnica, 

siendo este valor mayor al valor referenciado en la norma.
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Figura 5.71. Concentración de alcalinos y alcalinotérreos en los líquidos lixiviados de los materiales sólidos 
del lodo cerámico.

Tabla 5.14. Concentración de metales alcalinos y alcalinotérreos en los líquidos lixiviados de los materiales 
sólidos del lodo cerámico.

Concentración de metales (mg/l)
pH ácido

(1,5)
pH neutro

(7-9)
pH básico

(12)
RD 140/2003

Sodio 105 41 190 200

Potasio 49 11,1 15,5 -

Berilio <0,02 <0,02 <0,02 0,004

Magnesio 41 1,5 1,6 -

Calcio 450 11,2 12,5 -

Bario 42 0,25 1,8 0,3

Respecto a los elementos lixiviados pertenecientes a los grupos III A y VII 

A, el boro, el aluminio, el plomo, el arsénico, el antimonio y el selenio se 

encuentran en concentraciones superiores a las estipuladas (figura 5.72 

y tabla 5.15).  
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El aumento de iones cloruros a pH ácido se debe, al igual que ocurre en el 

caso del sodio, a que el pH ácido se consigue mediante la adición de ácido 

clorhídrico a la suspensión de la muestra en el agua des-ionizada.

El aluminio se encuentra precipitado a pHs de 4 a 10  como Al(OH)3, pero 

a pH ácido está como Al3+ y a pH superiores a 10 como AlO2
-, por este 

motivo la concentraciones de aluminio a valores de pH ácidos o básicos 

son mayores que a pH neutro.
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Figura 5.72. Concentración de los elementos de los grupos III A-VII A en los líquidos lixiviados de los 
materiales sólidos del lodo cerámico.

Tabla 5.15. Concentración de los elementos de los grupos III A-VII A en los líquidos lixiviados de los materiales 
sólidos del lodo cerámico.

Concentración de metales (mg/l)

pH ácido
(1,5)

pH neutro
(7-9)

pH básico
(12) RD 140/2003

Boro 32,00 - 14,7 1,0

Aluminio 78,00 0,72 11,0 0,2

Silicio 100,0 4,9 27,5 -

Plomo 190,0 200,0 3,8 0,025

Fósforo 2,10 0,30 0,87 -

Arsénico 0,0398 - 0,0734 0,0100

Antimonio 0,0046 0,0084 0,0126 0,0050

Azufre 6,2 13,0 17,0 -

Selenio 0,00970 - 0,0149 0,0100

Cloruros 1.693 - 39,6 250
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En la figura 5.73 y en la tabla 5.16 se presentan los valores de lixiviación 

de los metales de transición. Salvo el hierro, el níquel y el cadmio las 

concentraciones de los lixiviados de los demás metales de transiciones se 

encuentran dentro de los límites reglados. 

El lixiviado de Fe a pH > 7 precipita como hidróxido ferroso, por lo tanto a 

pH ácido el hierro puede estar mayoritariamente en disolución.  

Elementos como Cu y Zn se lixivian de forma diferente según el pH. Así, 

el ión Cu a pH> 5 puede precipitar como Cu(OH)2 o CuO, por lo que los 

valores en el lixiviado difieren, de forma que a pH ácido la concentración 

de Cu en el lixiviado es superior que a valores de pH superiores. 

En el caso del Zn ocurre algo similar, ya que este elemento puede estar 

presente a partir de pH 6 en forma de precipitado de Zn(OH)2 , por lo que 

a pH alcalino la concentración de Zn2+ es inferior.
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Figura 5.73. Concentración de los metales de transición en los líquidos lixiviados de los materiales sólidos del 
lodo cerámico.
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Tabla 5.16. Concentración de los metales de transición en los líquidos lixiviados de los materiales sólidos del 
lodo cerámico.

Concentración de metales (mg/l)

pH ácido
(1,5)

pH neutro
(7-9)

pH básico
(12) RD 140/2003

Titanio <0,02 <0,02 0,03 -
Zirconio 0,0087 0,0050 1,3300 -
Vanadio 0,820 0,004 0,200 -
Cromo <0,02 - <0,02 0,05
Hierro 0,82 0,10 0,47 0,20

Cobalto 0,19 <0,02 0,03 -
Níquel 0,06 0,20 <0,02 0,02
Cobre 0,47 - 0,06 2,0
Zinc 258 - 6 -

Cadmio 0,94 <0,02 <0,02 0,005
Mercurio <0,001 - <0,001 0,001

5.5.2 Estudio de lixiviación en pastas hidratadas

Análogamente a lo comentado en el apartado anterior, la existencia de 
elementos lixiviables no significa necesariamente que estas sustancias 
no deseables puedan ser lixiviadas en morteros u hormigones, ya que 
pueden quedar retenidas en la masa cementante. Por este motivo, se han 
realizado los mismos ensayos, con los mismos valores de pH, en muestras 
de pasta hidratada a 28 días, con 100% de cemento, y en pastas con 80% 
de cemento y 20% de lodo cerámico. Los resultados se presentan en las 
tablas 5.17 y 5.18, respectivamente.

Elemento  
químico 

analizado

Concentración de elementos 
lixiviados en pastas de cemento con 
un 100% de cemento patrón. (mg/l)

Elemento  
químico 

analizado

Concentración de elementos 
lixiviados en pastas de cemento con 
un 100% de cemento patrón. (mg/l)

pH ácido
(1,5)

pH neutro
(7-9)

pH básico
(12)

pH ácido
(1,5)

pH neutro
(7-9)

pH básico
(12)

Silicio 0,45 0,58 0,62 Cromo 0,04 <0,02 0,10 
Calcio 1.350 640 305 Cobre <0,02 <0,02 <0,02 

Aluminio <0,50 <0,50 <0,50 Manganeso <0,02 <0,02 <0,02 
Hierro <0,05 <0,05 <0,05 Níquel <0,02 <0,02 <0,02 
Sodio 53,0 42,0 1.025 Plomo <0,10 <0,10 <0,10 

Potasio 320 310 385 Zinc <0,02 <0,02 <0,02 
Magnesio <0,50 <0,50 <0,50 Mercurio <1*10-3 <1*10-3 <1*10-3

Azufre 3,6 1,7 42,0 Arsénico 6,4*10-3 <1*10-3 <1*10-3

Teluro <1*10-3 <1*10-3 <1*10-3 Selenio 27,1*10-3 <1*10-3 <1*10-3

Berilio <0,02 <0,02 <0,02 Vanadio <0,05 <0,05 <0,05 
Titanio <0,02 <0,02 <0,02 Boro <0,05 <0,05 <0,05 

Antimonio <1*10-3 <1*10-3 <1*10-3 Zirconio <1*10-3 <1*10-3 <1*10-3

Bario 1,4 1,6 0,47 Fósforo <0,10 <0,10 <0,10 
Cadmio <0,02 <0,02 <0,02 Cromo (VI) <0,01 <0,01 <0,01 
Cobalto <0,02 <0,02 <0,02 Cloruros 1.544 20,8 11,3

Tabla 5.17. Concentración de elementos lixiviados en la muestra de pasta de cemento hidratada (con 100% 
de cemento) a valores de pH = 1,5 (ácido), 7-9 (neutro) y 12 (ácido).
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Elemento  
químico 

analizado

Concentración de elementos 
lixiviados en pastas de cemento 

con 80% de cemento y 20% de lodo 
cerámico. (mg/l)

Elemento  
químico 

analizado

Concentración de elementos lixiviados 
en en pastas de cemento con 80% 

de cemento y 20% de lodo cerámico. 
(mg/l)

pH ácido
(1,5)

pH neutro
(7-9)

pH básico
(12)

pH ácido
(1,5)

pH neutro
(7-9)

pH básico
(12)

Silicio 0,64 0,58 0,47 Cromo 0,05 <0,02 <0,02 
Calcio 1.225 580 250 Cobre <0,02 <0,02 <0,02 

Aluminio <0,50 <0,50 <0,50 Manganeso <0,02 <0,02 <0,02 
Hierro <0,05 <0,05 <0,05 Níquel <0,02 <0,02 <0,02 
Sodio 55,0 49,0 1.025 Plomo <0,10 <0,10 <0,10 

Potasio 265 250 385 Zinc <0,02 <0,02 <0,02 
Magnesio <0,50 <0,50 <0,50 Mercurio <1*10-3 <1*10-3 <1*10-3

Azufre 17,0 1,7 42,0 Arsénico 7,7*10-3 <1*10-3 <1*10-3

Teluro <1*10-3 <1*10-3 <1*10-3 Selenio 25,1*10-3 <1*10-3 <1*10-3

Berilio <0,02 <0,02 <0,02 Vanadio <0,05 <0,05 <0,05 
Titanio <0,02 <0,02 <0,02 Boro <0,05 <0,05 <0,05 

Antimonio <1*10-3 <1*10-3 <1*10-3 Zirconio <1*10-3 <1*10-3 <1*10-3

Bario 2,5 1,6 4,2 Fósforo <0,10 <0,10 <0,10 
Cadmio <0,02 <0,02 <0,02 Cromo (VI) <0,01 <0,01 <0,01 
Cobalto <0,02 <0,02 <0,02 Cloruros 1.574 20,8 18,8 

Tabla 5.18. Elementos lixiviados en la muestra de pasta de cemento hidratada (con 20% de  lodo cerámico en 
sustitución de cemento) a valores de pH = 1,5 (ácido), 7-9 (neutro) y 12 (ácido).

Como puede observarse, los valores de lixiviación de la pasta hidratada 

de cemento con 20% de lodo son muy similares a la pasta hidratada con 

100% de cemento. 

Se observa una reducción en el contenido de calcio, debida a la reacción 

puzolánica que tiene lugar entre la portlandita formada en la hidratación 

del cemento y el producto lodo cerámico, que actúa como puzolana.  

Por otro lado, el contenido en zirconio existente en las muestras lodo 

cerámico, no es lixiviable en las pastas de cemento hidratadas. Así, 

mientras que en la muestra de lodo cerámico existía hasta 1,330 μg/l a pH 

básico, en los lixiviados de las pastas hidratadas de cemento con 20% de 

lodo cerámico, el contenido de zirconio es inferior al límite de detección 

de la técnica de análisis utilizada. 

Es necesario resaltar que los contenidos estipulados por el RD 140/2003 

para el aluminio y el plomo son menores que los valores límite de la 

técnica empleada.
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5.5.3 Conclusiones parciales

El lodo cerámico contiene elementos tales como; zinc, cromo, - 

zirconio, titanio, hierro, níquel, cadmio, aluminio, plomo y boro, 

susceptibles de se lixiviados a diferentes valores de pH.

Al adicionar el lodo cerámico al cemento pórtland, los lixiviados obtenidos 

son similares a los del cemento pórtland utilizado como referencia, por lo 

que dichos elementos no son lixiviables al quedar retenidos en el interior 

de la matriz cementante.

Resultados y discusión
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6. Viabilidad industrial del lodo cerámico

Como ha quedado demostrado a lo largo de este trabajo, la utilización del 
lodo cerámico como adición al cemento permite obtener cementos de los 
tipos: CEM II/A 42.5R, CEM II/B 32.5R y CEM IV 32.5R, los cuales cumplen 
con las especificaciones recogidas en la normativa europea UNE EN ISO 
197-1:2011. 

En este capítulo se valorará la viabilidad de su utilización a nivel industrial, 
para ello se abordarán los aspectos medioambientales, logísticos, 
económicos y reglamentarios. 

Es necesario aclarar que el proceso productivo implicado en la fabricación 
de estos tipos de cementos con adición de lodo cerámico no se vería 
modificado, de modo que en aquellas fábricas donde ya se realizaran 
cementos con cualquier tipo de adición no sería necesario realizar ningún 
tipo de modificación del proceso. 

Desde el punto de vista medioambiental, la incorporación del lodo 
cerámico al proceso productivo de fabricación de cemento va a implicar:

Disminución de la cantidad de  materias primas consumidas para la - 
fabricación del clínker y, en consecuencia, una menor explotación 
de las canteras.

1Tn de clínker = 1.57 Tn de crudo [Carbonato cálcico (< o	
75%), sílice, alúmina y óxido de hierro].  

Disminución del consumo en energía eléctrica, que se puede - 
estimar en 72.0 Kwh/Tn de cemento según el siguiente desglose:

Extracción y Transporte primario = 30.85 Kwh/Tn de o	
cemento.

Molienda y preparación del crudo = 19.47 Kwh/Tn de o	
cemento.

Horno de clínker y molienda de combustibles = 21.68 Kwh/o	
Tn de cemento.
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Disminución de la cantidad de combustibles empleados.- 

Suponiendo el uso exclusivo de coque de petróleo (Poder o	
calorífico = 8260 Kcal/Kg de coque), para producir una 
tonelada de clínker se necesitarán 0.09 Tn de coque.

Disminución del CO- 2 emitido a la atmósfera asociado al proceso de 
fabricación del clínker, cuyo balance típico es:

0.43 Tn COo	 2 procedente de la descarbonatación del CaCO3 
+ 0.29 Tn de CO2 procedente de la combustión.

Disminución de las emisiones de NO- x,  SO2, CO y COV.

Disminución de la cantidad de residuos depositados en - 
vertedero. 

La figura 6.1 muestra un resumen del balance de masas para la producción 
de una tonelada de cemento.

Figura 6.1. Balance de masas para la producción de 1 Tn de cemento. (Fuente: www.concreteonline.com)

Para evaluar la viabilidad de utilizar el lodo cerámico como adición al 

cemento el estudio se centrará en las fábricas españolas donde se realizan 

cementos de los tipos CEM II/A, CEM II/B y CEM IV/B. En las tabla 6.1. se 

recogen dichas fábricas y su capacidad productiva.
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Tabla 6.1. Fábricas españolas donde se producen cementos de los tipos CEM II/A, CEM II/B y CEM IV/B.

Desde el punto de vista logístico, se ha calculado el precio del transporte, 
con y sin retorno, en función de la distancia desde el centro de producción 
del lodo cerámico (Alcora, Castellón) a las diferentes fábricas (Tabla 6.2).

Para el cálculo se ha considerado que cada cisterna puede transportar 28 
Tn de material.

 Fábricas Ubicación Capacidad de 
producción Cenizas Puzolana Posibles cementos a 

sustituir

CEMEX

Alcanar
Partida de la 
Martinenca 
(Tarragona)

2.185.000 Sí  CEM II / A-V 42,5 R

Buñol Buñol (Valencia) 1.361.250 Sí  CEM II / A-V 42,5 R

Castillejo Castillejo (Toledo) 1.730.000 Sí Sí
CEM II / A-V 42,5 R
CEM II / A-P 42,5 R
CEM IV/B (P-V) 32,5 N

Morata de 
Jalón

Morata de Jalón 
(Zaragoza) 1.400.000 Sí  

CEM II / A-V 42,5 R
CEM IV/B (V) 32,5 N

Lloseta Lloseta (Mallorca) 700.000   Ninguno

Alicante San Vicente del 
Raspeig (Alicante) 907.500   Ninguno

San Feliú San Feliú de 
Llobregat (Barcelona) 900.000 Sí  

CEM II / A-V 42,5 R
CEM IV/B (P-V) 32,5 N
CEM I 42,5 R

LAFARGE

Montcada Montcada i Reixac 
(Barcelona) 900.000 Sí  

CEM I 42,5 R
CEM II / A-V 42,5 R
CEM II / B-M (V-L) 32,5 N

Sagunto Puerto Sagunto 
(Valencia) 1.700.000 Sí  CEM II / A-V 42,5 R

Villaluenga Villaluenga de la 
Sagra (Toledo) 2.350.000 Sí Sí

CEM II / A-M (P-V) 42,5 R
CEM II / B-M (P-L) 32,5 N

HOLCIM

Carboneras Carboneras (Almería) 1.500.000   Ninguno

Jerez Jerez de la Frontera 
(Cádiz) 1.000.000 Sí  

CEM II / A-V 42,5 R
CEM IV/B (V) 32,5 N

Lorca Lorca (Murcia) 750.000 Sí  
CEM I 42,5 R
CEM IV/B (V) 32,5 N

Yeles Yeles (Toledo) 975.000 Sí Sí

CEM II / A-M (P-V) 42,5 R
CEM II / A-V 42,5 R
CEM IV/B (V) 32,5 N
CEM IV/B (P-V) 32,5 N

Gádor Gádor (Almería) 1.000.000   
CEM I 42,5 R
CEM IV/B (V) 32,5 N

CPV

Alcalá Alcalá de Guadaira 
(Sevilla) 1.600.000 Sí  CEM II / A-M (V-L) 42,5 R

El Alto Morata de Tajuña 
(Madrid) 2.800.000 Sí  

CEM I 42,5 R
CEM IV/B (V) 32,5 N

Hontoria Venta de Baños 
(Palencia) 1.200.000 Sí  

CEM I 42,5 R
CEM IV/B (V) 32,5 N
CEM II / A-V 42,5 N

Olazagutía Olazagutía (Navarra) 1.300.000 Sí  
CEM II / A-M (V-L) 42,5 R
CEM IV/B (V) 32,5 N

Lemona Lemona (Vizcaya) 1.250.000 Sí  CEM II / A-M (V-L) 42,5 R

Mataporquera Mataporquera 
(Cantabria) 1.050.000 Sí  

CEM II / A-M (V-L) 42,5 R
CEM II / B-M (V-L) 32,5 R
CEM IV/B (V) 32,5 N
CEM I 42,5 R

Monjos Santa Margarida i els 
Monjos (Barcelona) 2.000.000 Sí  

CEM I 42,5 R
CEM II / A-M (V-L) 42,5 R

Molins San Vicent San Vicent dels Horts 
(Barcelona) 1.780.000   Ninguno

FYM Málaga Málaga (Málaga) 1.575.000   
CEM I 42,5 R
CEM II / A-V 42,5 R
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Tabla 6.2. Coste del transporte del lodo cerámico a las distintas fábricas.

Fábricas Ubicación Distancia

Coste 
transporte 

con retorno 
(euros/km)

Coste 
transporte 
sin retorno 

(euros/
km)

Coste del 
transporte 

sobre el 
producto con 

retorno

Coste del 
transporte 

sobre el 
producto 

sin retorno
  km 1 1,3 euros/t euros/t

CEMEX

Alcanar
Partida de la 
Martinenca 
(Tarragona)

109 109 141,7 3,89 5,06

Buñol Buñol (Valencia) 116 116 150,8 4,14 5,39

Castillejo Castillejo 
(Toledo) 430 430 559 15,36 19,96

Morata de 
Jalón

Morata de Jalón 
(Zaragoza) 273 273 354,9 9,75 12,68

Lloseta Lloseta 
(Mallorca) 86+Barco+40     

Alicante
San Vicente 
del Raspeig 
(Alicante)

278 278 361,4 9,93 12,91

San Feliú
San Feliú de 
Llobregat 
(Barcelona)

297 297 386,1 10,61 13,79

LAFARGE

Montcada
Montcada 
i Reixac 
(Barcelona)

309 309 401,7 11,04 14,35

Sagunto Puerto Sagunto 
(Valencia) 70 70 91 2,50 3,25

Villaluenga Villaluenga de la 
Sagra (Toledo) 459 459 596,7 16,39 21,31

HOLCIM

Carboneras Carboneras 
(Almería) 534 534 694,2 19,07 24,79

Jerez Jerez de la 
Frontera (Cádiz) 825 825 1072,5 29,46 38,30

Lorca Lorca (Murcia) 417 417 542,1 14,89 19,36
Yeles Yeles (Toledo) 450 450 585 16,07 20,89
Gádor Gádor (Almería) 567 567 737,1 20,25 26,33

CPV

Alcalá
Alcalá de 
Guadaira 
(Sevilla)

746 746 969,8 26,64 34,64

El Alto Morata de 
Tajuña (Madrid) 400 400 520 14,29 18,57

Hontoria Venta de Baños 
(Palencia) 681 681 885,3 24,32 31,62

Olazagutía Olazagutía 
(Navarra) 531 531 690,3 18,96 24,65

Lemona Lemona (Vizcaya) 605 605 786,5 21,61 28,09

Mataporquera Mataporquera 
(Cantabria) 737 737 958,1 26,32 34,22

Monjos
Santa Margarida 
i els Monjos 
(Barcelona)

253 253 328,9 9,04 11,75

Molins
San Vicent

San Vicent 
dels Horts 
(Barcelona)

295 295 383,5 10,54 13,70

FYM Málaga Málaga (Málaga) 745 745 968,5 26,61 34,59

Para valorar los aspectos económicos se han tenido en cuenta dos 

escenarios: 

Escenario A: Situación actual, en la que las ventas de cemento - 

han sufrido una caída histórica. En el año 2012, las ventas fueron 
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de 13 millones de toneladas, más 6 millones de exportación, lo 

que supone un consumo de 235 Kg de cemento por habitante, 

situándonos en valores cercanos a los de 1962. El pico de demanda 

más alto se produjo en el año 2007 con 57 millones de toneladas 

de cemento (Escenario B).

En este escenario sobra capacidad de producción de clínker, de 

modo que la referencia de cálculo es el precio del clínker, cuyo 

coste de referencia es de 30 €/Tn.

Escenario B: Situación en la que existe más demanda de cemento - 

que de producción de clínker. En este escenario las adiciones 

juegan un papel muy importante, ya que todo lo que se adicione 

al clínker dará lugar a un mayor número de toneladas de cemento. 

En este escenario el precio de referencia ha sido 65 €/Tn, que es 

el precio estimado de venta por tonelada de cemento tipo CEM I 

42.5R. 

En ambos escenarios, se ha utilizado como precio de transporte del 

material el precio del transporte sin retorno. 

Teniendo en cuenta que por cada tonelada de clínker se emiten 0.81 Tn de 

CO2, cuyo coste es de 7 €/Tn, por cada tonelada de clínker que se sustituya 

por lodo cerámico, se va a obtener un ahorro teórico de 5.67 €. A este 

precio es necesario incrementarle un 6% sobre el precio de fabricación 

del clínker (30 €/Tn), que corresponde al aumento de los costes fijos por 

reducción de clínker. Así pues, el ahorro teórico total sería de 3.87 €/Tn 

sustituida.

Con objeto de establecer un precio competitivo para el lodo cerámico, 

se ha establecido como referencia el precio de las cenizas volantes (Tabla 

6.3.).
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Tabla 6.3. Coste de las cenizas volantes en las distintas fábricas.

 
 
 

Fábricas Ubicación
Capacidad 

de 
producción

C.T más 
cercana

Distancia 
C.T

Coste del 
transporte 

sobre el 
producto sin 

retorno

Coste total 
cenizas incluido 

transporte

km km euros/km euros/t
(que esté 
operativa)  1,2 6

CEMEX

Alcanar
Partida de la 
Martinenca 
(Tarragona)

2.185.000 Teruel 332 398,40 20,23

Buñol Buñol 
(Valencia) 1.361.250 Teruel 170 204,00 13,29

Castillejo Castillejo 
(Toledo) 1.730.000 Puertollano 

o ACECA 150 180,00 12,43

Morata de 
Jalón

Morata 
de Jalón 
(Zaragoza)

1.400.000 Teruel 172 206,40 13,37

San Feliú
San Feliú de 
Llobregat 
(Barcelona)

900.000 Teruel 420 504,00 24,00

LAFARGE

Montcada
Montcada 
i Reixac 
(Barcelona)

900.000 Teruel 420 504,00 24,00

Sagunto
Puerto 
Sagunto 
(Valencia)

1.700.000 Teruel 120 144,00 11,14

Villaluenga
Villaluenga 
de la Sagra 
(Toledo)

2.350.000 Puertollano 
o ACECA 150 180,00 12,43

HOLCIM Jerez
Jerez de la 
Frontera 
(Cádiz)

1.000.000 Los Barrios 100 120,00 10,29

CPV

Alcalá
Alcalá de 
Guadaira 
(Sevilla)

1.600.000 Puente 
Nuevo 180 216,00 13,71

Hontoria
Venta de 
Baños 
(Palencia)

1.200.000 Norte 200 240,00 14,57

Olazagutía Olazagutía 
(Navarra) 1.300.000 Norte 250 300,00 16,71

Lemona Lemona 
(Vizcaya) 1.250.000 Norte 300 360,00 18,86

Mataporquera Mataporquera 
(Cantabria) 1.050.000 Norte 200 240,00 14,57

Monjos

Santa 
Margarida i 
els Monjos 
(Barcelona)

2.000.000 Teruel 420 504,00 24,00

FYM Málaga Málaga 
(Málaga) 1.575.000 Los Barrios 140 168,00 12,00

No se han tenido en cuenta las puzolanas, ya que las fábricas que las 

utilizan poseen canteras en propiedad, de modo que la sustitución de las 

mismas por lodo cerámico, repercutiría en el cierre de las mismas, con el 

consiguiente aumento de costes fijos y administrativos (Tabla 6.4.)
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Tabla 6.4. Coste del transporte de las puzolanas a las distintas fábricas.

Fábricas Ubicación
Capacidad 

de 
producción

Distancia

Coste Puzolana Coste 
total

(suponiendo Ciudad Real como 
origen, precio de la puzolana  0 y 

tte. 1,2)
euros/t

1,2  

Castillejo Castillejo (Toledo) 1.730.000 130 156 5,57

Villaluenga Villaluenga de la Sagra (Toledo) 2.350.000 140 168 6,00

Yeles Yeles (Toledo) 975.000 150 180 6,43

En base a estos datos, obtenemos el precio máximo que debería tener el 

lodo cerámico para cada una de las fábricas, en los dos escenarios. Como 

se puede observar en la figura 6.2, en las fábricas situadas en Jerez de la 

Frontera, Alcalá de Guadaira, Hontoria, Mataporquera y Málaga dónde 

en el escenario actual, dada la distancia desde el centro de producción 

del lodo cerámico a las distintas fábricas, dicho producto no es viable 

económicamente.

Figura 6.2. Precio máximo por fábrica para el lodo cerámico en los dos escenarios estudiados.

Pese a que este es el precio máximo de venta que se podría aplicar al 

producto, es necesario tener en cuenta que en todas estas fábricas, se 

utilizan cenizas volantes. Teniendo en cuenta el precio de la ceniza volante 

(6 €/Tn) más el transporte y restándole el coste del transporte del lodo a 
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las diferentes fábricas, obtendremos el precio máximo de venta del lodo 

cerámico para que este resulte competitivo. En la figura 6.3, se muestran 

tanto los precios máximos que podrían pagar las fábricas, como el precio 

que debería tener el lodo para que sea competitivo frente a otro tipo de 

adiciones.

Figura 6.3. Precio recomendado de venta del lodo cerámico.

De la figura se desprende que este tipo de producto podría ser utilizado 

por las fábricas situadas en Alcanar, Buñol, San Feliú, Montcada y Reixac, 

Puerto de Sagunto y Monjos siendo totalmente rentable su compra. La 

horquilla de precios se situaría entre los 15.17 €, en el caso de la fábrica 

de Alcanar (Tarragona) y entre los 7.89 € en el caso de la fábrica de Puerto 

de Sagunto (Valencia).

Como ya se ha mencionado, en la actualidad, la situación de la industria 

cementera es crítica debido a la disminución del consumo motivado tanto 

por la paralización de la edificación privada como por la disminución de la 

inversión en infraestructuras.
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A este hecho hay que sumarle otra serie de factores que afectan muy 

directamente al sector, como la posible subida de la factura eléctrica que, 

de aprobarse el Anteproyecto de Ley de medidas fiscales para el sector 

eléctrico, supondría un aumento de más del 16% del coste de la factura 

eléctrica en las fábricas.

Por otro lado,  con la nueva aprobación por parte del Consejo de Ministros 

del Real Decreto 1722/2012 por el que se desarrollan los aspectos 

relativos a la asignación de derechos de emisión de efecto invernadero 

en el periodo 2013-2020, los derechos de emisión serán asignados 

considerando como punto de partida el nivel histórico de actividad. A 

partir de ahí, si la subinstalación reduce su nivel de actividad entre el 

50 y el 75%, respecto al nivel histórico, recibirá el 50% de los derechos 

de emisión gratuitos en el año siguiente. En el caso de que el nivel de 

actividad se reduzca entre un 75 y 90 recibirá el 25% y, en el caso de que 

reduzca su actividad respecto al histórico en más de un 90% no recibirá 

asignación gratuita para el año siguiente. La reducción de los porcentajes 

gratuitos se irá haciendo anualmente, de manera que en el año 2020 el 

100% de las emisiones se paguen al precio que estipule el mercado de 

derechos de emisión, mediante una subasta dirigida por los diferentes 

Estados Miembros. 

Es por ello que la industria cementera debe realizar un gran esfuerzo para 

disminuir sus emisiones, sobre todo teniendo en cuenta que prácticamente 

el 60% de las mismas proceden del proceso de descarbonatación de la 

caliza. Para lograr este objetivo, unas de las vías, sería el fomento del 

empleo de los cementos comunes con adiciones. 

En la actualidad, las adiciones que se pueden emplear en la fabricación de 

los distintos cementos comunes vienen reguladas por la normativa europea 

(UNE EN 197-1:2011). Pese al gran número de estudios demostrando la 

posibilidad de utilizar adiciones alternativas, mientras que la normativa 

no se modifique, éstos no podrán ser empleados. Es por ello, que se hace 

necesario una revisión de la norma con el fin de poder dar utilidad a ciertos 
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residuos que de otro modo terminarían en vertedero. Otra alternativa 

sería llevar a cabo procesos térmicos de activación, que convertirían los 

lodos cerámicos en arcillas calcinadas, entrando a formar parte de los 

materiales definidos como puzolana natural calcinada (Q).

Por este motivo, y con objeto de verificar el comportamiento de los lodos 

cerámicos calcinados, se llevó a cabo un estudio de activación a distintas 

temperaturas, aunque como se ha comprobado en el investigación 

expuesta, el lodo cerámico no necesita ser activado térmicamente para 

desarrollar propiedades puzolánicas. 

Para ello se sometió el lodo cerámico a diferentes temperaturas (650, 750 

y 900ºC) durante media hora.

En la figura 6.4 se muestran los resultados de actividad puzolánica del 

lodo cerámico tras ser calcinado a las temperaturas propuestas.

Figura 6.4. Actividad puzolánica del lodo cerámico calcinado a 650, 750 y 900ºC durante media hora.

De los resultados se desprende que el proceso térmico puede ser positivo, 

aunque su eficacia dependerá de las temperaturas aplicadas. Cuando 

el proceso se lleva a cabo a 650ºC durante media hora, se aprecia un 
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aumento de la actividad puzolánica importante, de forma que se duplica 

la fijación de cal a las 24 horas respecto a la muestra original, triplicándose 

esta fijación a los 3 días, y aumentando significativamente las diferencia a 

7 y 28 días, hasta estabilizarse, con valores semejantes, a los 90 días. Sin 

embargo, en los tratamientos a 750ºC y 950ºC, el aumento de actividad 

observado no es tan acusado, e incluso se empeora a las 24 horas.

Por este motivo, la temperatura de tratamiento de 650ºC sería “a priori” 

la más idónea para llevar a cabo la activación térmica del lodo cerámico, 

siendo además la más eficaz en cuanto a gasto energético. 

6.1 Conclusiones parciales

El lodo cerámico podría utilizarse para la fabricación de cementos - 

de los tipos CEM II/A 42.5R, CEM II/B 32.5R y CEM IV 32.5R en las 

fábricas situadas en Alcanar, Buñol, San Feliú, Montcada y Reixac, 

Puerto de Sagunto y Monjos, sin que esto supusiera modificación 

alguna en sus instalaciones.

La utilización de este subproducto mejoraría ciertos aspectos - 

ambientales de las fábricas como son la disminución de las 

emisiones y el consumo eléctrico y térmico. 

La horquilla de precios que debe tener el lodo cerámico para ser - 

competitivo frente a otros tipos de adiciones se situaría entre los 

15.17 €, en el caso de la fábrica de Alcanar (Tarragona) y entre los 

7.89 € en el caso de la fábrica de Puerto de Sagunto (Valencia).

En la actualidad, este tipo de adiciones no vienen contempladas - 

en la normativa europea, de modo que pese a que su utilización es 

totalmente factible, mientras la norma no se modifique a favor de 

permitir el uso de nuevos materiales como adición este no podrá 

ser empleado.
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La activación térmica de los lodos a 650ºC, sería a priori una buena 

alternativa, debido a que dicha activación incrementa la actividad 

puzolánica a cortas edades, llegando a duplicarla a 24 horas, respecto a la 

de los lodos sin calcinar. Por otra parte, la activación térmica de los lodos 

permite la utilización de los mismos de acuerdo a la normativa europea, 

al tratarse de un material arcilloso activado por tratamiento térmico, de 

modo que se incluiría dentro de la definición de puzolana natural calcinada 

(Q).
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Conclusiones

En esta Memoria para optar al título de Doctor se han estudiado, por 

primera vez, los aspectos científico-técnicos de la valorización del lodo 

obtenido en las etapas de molturación y esmaltado de piezas cerámicas, 

como adición puzolánica al cemento pórtland.

Las conclusiones obtenidas de acuerdo con  los objetivos planteados son 

las siguientes:

Caracterización del lodo cerámico.

El lodo cerámico presenta como óxidos principales: sílice (55.6%), 1. 

alúmina (15.1%), óxido de calcio (3.5%), Óxido de potasio (2.4%) 

y óxido de magnesio (1.0%). Además, presenta una serie de 

elementos, no deseables, tales como Zn, Pb, Zr, Cr y Ti, cuyas 

concentraciones se encuentran entre 41.000 y 1.420 mg/Kg.

La suma SiO2. 2 + Al2O3 + Fe2O3 es superior al 70%, característica común 

en todas las puzolanas recogidas en las normas de cementos. El 

contenido en sílice reactiva es del 33.1%, cumpliendo el valor 

especificado (>25.0% en masa) en la norma UNE EN 197-1:2011 

para los materiales puzolánicos.

Los estudios morfológicos ponen en relieve que estos residuos 3. 

industriales están formados por aglomeraciones esféricas, cuyos 

tamaños de partícula oscilan entre 0.9 y 100 micras, siendo el 50% 

de las partículas inferiores a 12 µm y el 90% inferiores a 46 µm.

Del estudio mineralógico se concluye que el lodo cerámico está 4. 

formado principalmente por cuarzo, caolinita y moscovita, seguido 

por hematite, magnetita, calcita, dolomita y circonita.

Estudio de la cinética de reacción en el sistema lodo cerámico/cal.

Los ensayos por el Método de la Disolución Saturada de Cal (DSC), 5. 
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muestran como a cortas edades el lodo cerámico presenta mayor 

actividad puzolánica que las cenizas volantes, material catalogado 

y ampliamente utilizado como adición activa al cemento. A partir 

de los 150 días de curado, la reactividad del lodo es muy similar a 

la hallada para el humo de sílice y la ceniza volante.

El estudio mineralógico realizado sobre los residuos provenientes 6. 

del ensayo de DSC muestra la formación de aluminatos cálcicos 

hidratados, que junto con el gel CSH son los compuestos 

característicos de la reacción puzolánica.

Influencia de los lodos cerámicos en el sistema lodo cerámico/cemento 

pórtland.

Las resistencias de los morteros elaborados con cemento 7. 

adicionado con lodo cerámico son ligeramente inferiores que las 

obtenidas para el mortero de referencia. Aunque, a excepción de 

las resistencia a cortas edades, el porcentaje de disminución es 

menor al grado de sustitución del cemento.

La incorporación del lodo cerámico al cemento produce un 8. 

aumento en la demanda de agua respecto a la del cemento patrón. 

El aumento de la demanda de agua sigue una proporción lineal,     

x = 0.4 y.

La porosidad total y el tamaño medio de poro de los morteros 9. 

adicionados es mayor que la de los morteros de referencia, no 

apreciándose una tendencia clara en los resultados obtenidos 

para los tamaños de poro en los distintos intervalos establecidos, 

salvo en los poros comprendidos entre 5 y 0.01 micras, donde 

la adición de lodo produce un aumento de la porosidad, lo que 

afectaría al comportamiento capilar de los morteros adicionados. 

De los resultados se deduce que las variaciones presentadas en la 

porosidad de los distintos morteros están motivadas por la falta 

de agua de amasado (a/C = 0.5), con lo que es necesario ajustar el 
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contenido en agua con objeto de obtener morteros más compactos 

y menos porosos.

Los estudios mineralógicos corroboran la acción puzolánica del 10. 

lodo, evidenciándose desde primeras edades una disminución del 

contenido de portlandita en los morteros adicionados frente al 

mortero patrón.

Del estudio por BSE-EDAX se concluye que morfológica y 11. 

composicionalmente, los productos resultantes de la hidratación 

del cemento son similares en todos los casos, independientemente 

del grado de sustitución del cemento patrón por lodo cerámico, 

mostrándose un aumento de la compacticidad y de la densidad de 

los mismos con el tiempo.

Las dosificaciones estudiadas permiten la fabricación de cementos 12. 

tipo CEM II/A 42.5R (dosificaciones 10/90 y 20/80), CEM II/B 32.5R 

(dosificación 30/70) y CEM IV 32.5R (dosificaciones 20/80 y 30/70), 

cumpliendo con todos los requisitos recogidos en la normativa 

europea UNE EN 197-1:2011.

Ensayos de durabilidad

El comportamiento de las pastas de cemento elaboradas con un 13. 

20% de lodo cerámico queda constatado gracias a los estudios de 

durabilidad.

La presencia del material puzolánico produce una densificación 14. 

en las pastas de cemento debido a la formación de tobermorita 

(gel CSH) secundaria y de aluminatos cálcicos hidratados y, en 

consecuencia, una disminución de portlandita susceptible de ser 

deslavada como consecuencia de la reacción puzolánica.

Las probetas elaboradas con cemento patrón son más propensas 15. 

al ataque por cloruros y agua de mar, ya que presentan un mayor 

tamaño de poro que las elaboradas con sustitución del cemento 
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por lodo cerámico, permitiendo una mayor difusión de los iones 

cloruro que junto a la mayor disponibilidad de portlandita favorece 

la formación de sal de Friedel. 

Las probetas elaboradas con material puzolánico presentan peor 16. 

comportamiento frente a los ciclos hielo-deshielo, ya que el 

tamaño y distribución de sus poros favorece la entrada de agua 

pero impide la salida de la misma a través de la red porosa. Una 

vez dentro por acción de la expansión-compresión del agua en los 

ciclos se producen tensiones dentro del material que provocan, al 

cabo de varios ciclos, la rotura del mismo.

El lodo cerámico presenta elementos tales como; zinc, cromo, 17. 

zirconio, titanio, hierro, níquel, cadmio, aluminio, plomo y boro, 

susceptible de lixiviar a diferentes pHs.

El estudio de lixiviación realizado muestra que los lixiviados de 18. 

las pastas elaboradas con cemento con un 20% de sustitución 

por lodo cerámico son análogos a los obtenidos para las pastas 

elaboradas con cemento patrón. Concluyendo que los elementos 

presentes en los lodos cerámicos no son lixiviables al ser retenidos 

por la matriz cementante.

Viabilidad de la aplicación industrial del lodo.

A nivel industrial el lodo cerámico puede emplearse en todas 19. 

aquellas fábricas donde se realicen cementos con adiciones, ya 

que su empleo no supone modificación alguna de las instalaciones 

ni del proceso de las fábricas.

A nivel medioambiental, la utilización del lodo cerámico, al igual 20. 

que cualquier adición supone una seria de beneficios como son la 

reducción de las emisiones a la atmósfera, disminución del gasto 

de energía térmica y eléctrica, una menor explotación de canteras 

y consumo de materias primas y la eliminación de subproductos 

a vertedero.
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Económica y logísticamente, 21. el lodo cerámico podría ser utilizado 

por las fábricas situadas en Alcanar, Buñol, San Feliú, Montcada y 

Reixac, Puerto de Sagunto y Monjos siendo totalmente rentable 

su compra. La horquilla de precios se situaría entre los 15,17 €, en 

el caso de la fábrica de Alcanar (Tarragona) y  los 7,89 € en el caso 

de la fábrica de Puerto de Sagunto (Valencia).

La activación térmica de los lodos a 650ºC, sería a priori una buena 22. 

alternativa, debido a que dicha activación  incrementa la actividad 

puzolánica a cortas edades, llegando a duplicarla a 24 horas, 

respecto a la de los lodos sin calcinar. Por otra parte, la activación 

térmica de los lodos permite la utilización de los mismos de 

acuerdo a la normativa europea, al tratarse de un material arcilloso 

activado por tratamiento térmico, de modo que se incluiría dentro 

de la definición de puzolana natural calcinada (Q).
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Recomendaciones

De los resultados y conclusiones alcanzados en la presente investigación 

puede recomendarse la continuación del trabajo futuro en este campo 

conforme a los criterios siguientes:

Verificar la homogeneidad y la reproducibilidad de los lodos 1. 

cerámicos para ser empleados a nivel industrial.

Verificar los requisitos normativos de los nuevos cementos con 2. 

adición de lodo cerámico tras ser elaborados a escala industrial.

Dado que se han obtenido buenos resultados a cortas edades, 3. 

mediante los procesos térmicos de calcinación de los lodos 

cerámicos, será necesario establecer las condiciones óptimas de 

calcinación y el tiempo requerido para la misma.

Estudiar el comportamiento de los morteros con lodo cerámico con 4. 

incorporación de aditivos reductores de agua, ya que posiblemente 

se mejoren las resistencias mecánicas.
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Anexo I: Figuras y tablas obtenidas por 
SEM/EDAX para los morteros estudiados

I.1. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX 
para el mortero de cemento patrón

I.1.1. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX para el morte-
ro de cemento patrón a 2 días

Figura I.1. Visión global de la pasta de cemento patrón.

Spectrum
norm. wt.%

O Na Mg Al Si S Cl K Ca Ti Fe Zn Zr

1 38.15 0.63 0.99 4.65 12.82 1.55 0.00 0.33 38.85 0.09 1.57 0.05 0.33

2 31.53 0.00 0.00 0.50 5.22 0.21 0.00 0.04 61.44 0.00 0.83 0.22 0.00

3 38.18 0.51 1.35 2.73 15.51 0.54 0.00 0.43 39.15 0.08 1.42 0.00 0.10

4 35.59 0.27 0.77 3.39 8.56 1.67 0.00 0.04 48.66 0.00 1.01 0.05 0.00

5 38.75 0.61 0.71 3.47 15.36 1.17 0.00 0.35 38.17 0.04 1.23 0.00 0.13

6 37.38 0.18 0.97 4.39 12.22 1.18 0.00 0.50 40.51 0.11 2.43 0.12 0.00

7 36.09 0.67 1.15 2.99 10.82 0.92 0.00 0.33 45.84 0.03 0.95 0.00 0.21

8 35.10 0.00 0.00 1.04 11.39 0.31 0.00 0.00 51.37 0.00 0.79 0.00 0.00

Mean value: 36.35 0.36 0.74 2.90 11.49 0.94 0.00 0.25 45.50 0.04 1.28 0.06 0.10

Sigma: 2.354 0.281 0.500 1.468 3.418 0.548 0.000 0.196 8.123 0.044 0.542 0.079 0.123

Sigma mean: 0.832 0.099 0.177 0.519 1.208 0.194 0.000 0.069 2.872 0.015 0.192 0.028 0.044

Tabla I.1. Microanálisis de la pasta de análisis patrón.
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norm. wt.%

Oxides 10 11 12 13 14 15 V. Medio
D. 

Estándar

Na2O 0.20 0.41 0.95 0.48 0.76 0.68 0.58 0.269
MgO 3.49 1.27 2.54 2.44 2.67 3.17 2.60 0.762
Al2O3 11.48 3.42 4.53 7.66 3.91 8.38 6.56 3.154
SiO2 11.44 14.62 18.14 21.51 20.56 14.74 16.84 3.895
SO3 4.29 1.70 1.51 2.66 1.67 3.51 2.56 1.145
K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
CaO 67.27 77.36 71.17 63.56 68.74 67.15 69.21 4.698
FeO 1.20 1.09 0.54 1.06 1.06 1.71 1.11 0.372
TiO2 0.18 0.00 0.01 0.00 0.06 0.11 0.06 0.072
ZrO2 0.31 0.00 0.46 0.42 0.36 0.31 0.31 0.162
ZnO 0.06 0.12 0.14 0.19 0.23 0.15 0.15 0.058

Cl 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.03 0.047
Suma 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

CaO/SiO2 5.88 5.29 3.92 2.95 3.34 4.56 4.11

Figura I.2. Silicatos cálcicos hidratados.

Tabla I.2. Microanálisis de los silicatos cálcicos hidratados.

Figura I.3. Espectro tipo de los silicatos cálcicos hidratados.
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Figura I.4. Silicatos cálcicos anhidros y productos de hidratación.

Figura I.5. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna).

Tabla I.3. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna).

norm. wt.%

Oxides 19 20 V. Medio D. Estándar
Na2O 0.16 0.00 0.08 0.111
MgO 0.48 0.37 0.43 0.079
Al2O3 1.51 1.08 1.29 0.303
SiO2 20.56 20.49 20.52 0.046
SO3 0.00 0.00 0.00 0.000
K2O 0.00 0.00 0.00 0.000
CaO 76.76 77.70 77.23 0.661
FeO 0.43 0.33 0.38 0.066
TiO2 0.04 0.00 0.02 0.024
ZrO2 0.00 0.00 0.00 0.000
ZnO 0.06 0.02 0.04 0.032

Cl 0.00 0.00 0.00 0.000
Suma 100 100 100

CaO/SiO2 3.73 3.79 3.76
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Tabla I.4. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación)

I.6. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación)

Tabla I.5. Microanálisis de los productos de hidratación.

norm. wt.%

Oxides 16 17 18 V. Medio D. Estándar
Na2O 0.66 1.04 1.23 0.98 0.292
MgO 1.99 3.55 3.10 2.88 0.806
Al2O3 5.79 7.25 6.19 6.41 0.755
SiO2 40.14 36.97 36.98 38.03 1.825
SO3 0.28 2.04 0.77 1.03 0.910
K2O 0.40 0.37 0.44 0.40 0.036
CaO 47.62 44.98 48.52 47.04 1.839
FeO 2.04 2.57 1.80 2.13 0.396
TiO2 0.80 0.70 0.43 0.64 0.195
ZrO2 0.24 0.44 0.44 0.38 0.114
ZnO 0.04 0.07 0.10 0.07 0.030

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Suma 100 100 100

CaO/SiO2 1.19 1.22 1.31 1.24

norm. wt.%

Oxides 21 22 23 V. Medio D. Estándar
Na2O 0.00 0.13 0.00 0.04 0.072
MgO 0.27 1.44 0.00 0.57 0.763
Al2O3 4.15 4.98 4.20 4.44 0.466
SiO2 23.01 30.01 19.59 24.20 5.313
SO3 2.06 2.18 2.02 2.09 0.082
K2O 0.09 0.18 0.00 0.09 0.089
CaO 69.09 58.65 70.17 65.97 6.361
FeO 1.32 2.12 3.66 2.37 1.192
TiO2 0.00 0.27 0.00 0.09 0.154
ZrO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
ZnO 0.00 0.04 0.35 0.13 0.191

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Suma 100 100 100

CaO/SiO2 3.00 1.95 3.58 2.73
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Figura I.7. Espectro tipo de los productos de hidratación.

Figura I.8.Vista global de la pasta.

Tabla I.6. Microanálisis de la pasta de cemento patrón a 28 días.

I.1.2. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX para el morte-
ro de cemento patrón a 28 días

Spectrum
norm. wt.%

O Na Mg Al Si S Cl K Ca Ti Fe Zn Zr

1 36.51 0.00 0.30 3.09 10.27 1.95 0.00 0.00 46.43 0.00 1.44 0.00 0.00

2 34.91 0.00 0.48 0.84 11.41 0.03 0.00 0.02 51.52 0.00 0.79 0.00 0.00

3 37.00 0.00 0.54 2.55 10.61 2.51 0.00 0.00 45.49 0.00 1.29 0.00 0.00

4 38.02 0.00 0.60 3.34 12.96 1.89 0.00 0.23 41.84 0.01 1.07 0.05 0.00

5 38.86 0.01 1.03 4.48 13.05 2.30 0.00 0.02 37.75 0.22 2.26 0.00 0.00

6 38.30 0.00 0.00 3.76 15.33 1.40 0.00 4.24 34.94 0.00 1.89 0.12 0.00

7 38.05 0.05 0.75 2.97 13.10 1.91 0.00 0.08 42.07 0.02 0.91 0.08 0.00

8 38.53 0.10 1.08 3.77 13.30 1.99 0.00 0.07 39.87 0.00 1.16 0.13 0.00

9 36.62 0.00 0.00 2.58 10.91 1.98 0.00 0.00 46.19 0.00 1.67 0.05 0.00

10 37.17 0.00 0.49 3.05 11.45 1.99 0.00 0.00 44.18 0.00 1.64 0.02 0.00

Mean value: 37.40 0.02 0.53 3.04 12.24 1.80 0.00 0.47 43.03 0.03 1.41 0.04 0.00

Sigma: 1.195 0.033 0.370 0.974 1.571 0.681 0.000 1.328 4.792 0.069 0.462 0.049 0.000

Sigma mean: 0.378 0.010 0.117 0.308 0.497 0.215 0.000 0.420 1.515 0.022 0.146 0.015 0.000
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Figura I.9. Silicatos cálcicos anhidros y productos de hidratación.

norm. wt.%

Oxides 11 12 13 V. Medio D. Estándar
Na2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
MgO 0.29 0.35 0.13 0.26 0.116
Al2O3 0.90 1.01 0.80 0.90 0.107
SiO2 20.70 21.07 20.03 20.60 0.527
SO3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
CaO 77.57 77.06 78.43 77.68 0.692
FeO 0.44 0.46 0.58 0.49 0.072
TiO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
ZrO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
ZnO 0.10 0.03 0.03 0.05 0.040

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Suma 100 100 100

CaO/SiO2 3.75 3.66 3.91 3.77

Figura I.10. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna)

Tabla I.7. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna)
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Tabla I.8. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación)

Tabla I.9. Microanálisis de los productos de hidratación.

Figura I.11. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación)

norm. wt.%

Oxides 14 15 16 V. Medio D. Estándar
Na2O 0.24 0.00 0.00 0.08 0.139
MgO 1.87 1.97 1.80 1.88 0.090
Al2O3 4.15 3.33 4.44 3.97 0.575
SiO2 39.48 33.70 30.63 34.60 4.490
SO3 0.82 1.07 0.85 0.92 0.135
K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
CaO 51.34 58.34 59.78 56.49 4.512
FeO 1.62 1.38 2.13 1.71 0.382
TiO2 0.34 0.14 0.26 0.25 0.105
ZrO2 0.13 0.00 0.00 0.04 0.072
ZnO 0.00 0.06 0.11 0.05 0.052

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Suma 100 100 100

CaO/SiO2 1.30 1.73 1.95 1.63

norm. wt.%

Oxides 17 18 19 20 V. Medio D. Estándar
Na2O 0.02 0.00 0.00 0.02 0.01 0.011
MgO 2.41 0.82 0.58 1.15 1.24 0.815
Al2O3 10.07 4.74 7.44 5.05 6.82 2.480
SiO2 24.35 26.20 17.89 26.56 23.75 4.025
SO3 6.66 4.46 4.09 4.22 4.86 1.211
K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
CaO 53.85 62.76 66.77 61.81 61.30 5.412
FeO 2.58 0.85 3.04 1.17 1.91 1.064
TiO2 0.05 0.00 0.18 0.00 0.06 0.085
ZrO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
ZnO 0.00 0.16 0.00 0.00 0.04 0.082

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Suma 100 100 100 100

CaO/SiO2 2.21 2.40 3.73 2.33 2.58
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norm. wt.%

Oxide 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 V. Medio D. Estándar

Na2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

MgO 2.47 0.24 2.17 1.47 1.71 0.72 0.68 0.70 1.06 1.20 1.24 0.711

Al2O3
5.98 14.60 7.10 6.06 4.12 6.00 6.60 5.63 6.77 6.32 6.92 2.820

SiO2
24.73 15.94 29.07 26.38 25.33 27.03 18.92 26.56 24.86 28.12 24.70 4.123

SO3
4.55 4.59 4.60 9.81 4.01 4.82 5.37 4.13 8.11 5.06 5.50 1.907

K2O 0.00 0.00 0.02 0.08 0.00 0.15 0.00 0.00 0.09 0.14 0.05 0.061

CaO 59.71 62.13 52.63 42.35 62.27 59.28 66.45 59.93 51.94 52.52 56.92 7.024

FeO 2.45 2.45 4.16 13.80 2.49 1.97 1.97 2.90 7.01 6.55 4.57 3.725

TiO2
0.05 0.00 0.24 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.074

ZrO2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

ZnO 0.06 0.03 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00 0.15 0.14 0.09 0.05 0.055

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Suma 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

CaO/SiO2
2.41 3.90 1.81 1.61 2.46 2.19 3.51 2.26 2.09 1.87 2.30

Figura I.12. Espectro tipo de los productos de hidratación.

Tabla I.10. Microanálisis de los silicatos cálcicos hidratados.

Figura I.13. Silicatos cálcicos hidratados.
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I.1.3. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX para el morte-
ro de cemento patrón a 90 días

Spectrum
norm. wt.%

O Na Mg Al Si S Cl K Ca Ti Fe Zn Zr

1 34.89 0.00 0.20 1.85 11.94 1.41 0.00 0.00 48.87 0.03 0.80 0.00 0.00

2 31.91 0.00 0.02 8.49 4.58 4.45 0.00 0.00 47.89 0.00 2.62 0.03 0.00

3 34.49 0.00 0.26 4.46 10.69 1.89 0.00 0.00 45.52 0.00 2.66 0.02 0.00

4 34.95 0.00 0.12 1.62 12.20 1.07 0.00 0.00 48.94 0.00 1.10 0.00 0.00

5 36.07 0.00 0.07 4.88 7.10 2.71 0.00 0.00 48.33 0.00 0.83 0.00 0.00

6 36.81 0.00 0.06 1.84 11.42 2.07 0.00 0.00 47.31 0.00 0.44 0.04 0.00

7 36.10 0.00 0.06 1.50 12.01 1.01 0.00 0.00 47.93 0.00 1.38 0.00 0.00

8 36.29 0.00 0.00 6.26 6.04 3.17 0.00 0.00 46.29 0.14 1.81 0.00 0.00

9 36.31 0.05 0.48 2.31 11.00 1.49 0.00 0.00 46.93 0.03 1.35 0.05 0.00

10 36.23 0.00 0.65 1.65 11.84 1.06 0.00 0.00 47.17 0.05 1.25 0.09 0.00

Mean value: 35.40 0.01 0.19 3.49 9.88 2.03 0.00 0.00 47.52 0.03 1.42 0.02 0.00

Sigma: 1.442 0.015 0.216 2.432 2.845 1.115 0.000 0.000 1.097 0.044 0.742 0.030 0.000

Sigma mean: 0.456 0.005 0.068 0.769 0.900 0.353 0.000 0.000 0.347 0.014 0.235 0.009 0.000

Figura I.14. Espectro tipo de los silicatos cálcicos hidratados.

Tabla I.11. Microanálisis de de la pasta de cemento patrón a 90 días.

Figura I.15.Vista global de la pasta.
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norm. wt.%

Oxides 11 12 13 18 V. Medio D. Estándar
CaO 78.92 80.67 79.05 54.16 79.55 0.976
SiO2 18.70 17.63 19.23 3.54 18.52 0.819
Al2O3 1.09 0.74 0.73 16.68 0.85 0.207
FeO 1.03 0.81 0.64 23.67 0.83 0.191
SO3 0.08 0.00 0.00 0.00 0.03 0.043

MgO 0.12 0.00 0.22 1.45 0.11 0.109
Na2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
TiO2 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.000
ZrO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
ZnO 0.05 0.13 0.11 0.04 0.10 0.041

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Suma 100 100 100 100

CaO/SiO2 4.22 4.58 4.11 15.32 4.29

Figura I.16. Silicatos cálcicos anhidros y productos de hidratación..

Figura I.17. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (parte interna).

Tabla I.12. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna).
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norm. wt.%

Oxides 14 15 16 17 V. Medio D. Estándar
CaO 72.01 68.49 70.12 68.11 69.68 1.781
SiO2 23.68 26.44 25.53 25.08 25.18 1.149
Al2O3 0.68 1.21 1.07 1.70 1.16 0.424
FeO 1.28 1.51 1.19 1.87 1.46 0.304
SO3 2.31 2.27 2.02 3.07 2.42 0.454

MgO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Na2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
TiO2 0.02 0.04 0.00 0.14 0.05 0.059
ZrO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
ZnO 0.00 0.02 0.06 0.02 0.03 0.027

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Suma 100 100 100 100

CaO/SiO2 3.04 2.59 2.75 2.72 2.77

norm. wt.%

Oxides 19 20 V. Medio D. Estándar
CaO 63.26 70.44 70.44 5.084
SiO2 7.86 24.76 24.76 11.945
Al2O3 11.91 2.10 2.10 6.938
FeO 7.40 0.41 0.41 4.941
SO3 9.07 2.07 2.07 4.950

MgO 0.00 0.00 0.00 0.000
Na2O 0.00 0.00 0.00 0.000
K2O 0.00 0.00 0.00 0.000
TiO2 0.40 0.00 0.00 0.283
ZrO2 0.00 0.00 0.00 0.000
ZnO 0.00 0.20 0.20 0.142

Cl 0.09 0.00 0.00 0.059
Suma 100 100

CaO/SiO2 8.04 2.85 2.85

Tabla I.13. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación).

Tabla I.14. Microanálisis de los productos de hidratación.

Figura I.18. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación).
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Figura I.19. Espectro tipo de los productos de hidratación.

Tabla I.15. Microanálisis de los silicatos cálcicos hidratados.

Figura I.20. Silicatos cálcicos hidratados.

norm. wt.%

Oxide 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 V. Medio D. Estándar

CaO 62.86 67.11 65.39 56.63 67.42 68.56 63.26 65.00 64.93 69.13 64.64 3.604

SiO2
20.43 26.22 27.71 30.32 24.52 11.08 29.18 27.72 27.53 17.79 25.71 4.138

Al2O3
9.85 2.85 3.10 6.06 3.95 13.47 3.77 3.42 3.94 7.09 4.89 2.329

SO3
5.98 2.46 2.42 2.36 2.42 5.39 2.12 2.29 2.14 4.65 2.98 1.369

FeO 0.82 1.25 1.04 1.78 1.53 1.25 0.73 1.19 1.18 1.32 1.20 0.328

K2O 0.00 0.00 0.00 2.74 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.31 0.909

Na2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.02 0.054

MgO 0.00 0.00 0.32 0.00 0.02 0.11 0.55 0.36 0.27 0.00 0.17 0.209

TiO2
0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.009

ZrO2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

ZnO 0.03 0.08 0.00 0.09 0.14 0.08 0.14 0.00 0.00 0.00 0.05 0.059

Cl 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

CaO/SiO2
3.08 2.56 2.36 1.87 2.75 6.19 2.17 2.35 2.36 3.89 2.51
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I.2. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX 
para el mortero de cemento con sustitución de 
un 10% por lodo cerámico

I.2.1. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX para el morte-
ro de cemento con sustitución de un 10% por lodo cerámico 
a 2 días

Figura I.21. Espectro tipo de los silicatos cálcicos hidratados.

Figura I.22. Visión global de la pasta de cemento con un 10% de adición a 2 días.
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Spectrum
norm. wt.%

O Na Mg Al Si S Cl K Ca Ti Fe Zn Zr

1 38.43 0.81 0.95 5.66 13.44 1.73 1.11 1.29 33.55 0.11 2.07 0.28 0.58

2 37.27 0.49 0.78 2.69 14.13 0.98 0.96 1.26 39.34 0.23 1.60 0.27 0.00

3 36.18 0.52 0.00 3.35 10.81 1.62 1.39 0.35 40.43 1.35 3.58 0.17 0.25

4 40.20 1.25 0.97 4.79 18.28 1.06 1.05 1.46 28.67 0.08 1.24 0.42 0.53

5 38.86 1.89 1.28 4.73 14.92 2.05 2.18 1.67 30.14 0.09 1.41 0.22 0.57

6 38.48 0.52 0.62 7.37 12.21 1.63 0.94 1.03 35.56 0.31 0.92 0.30 0.12

7 38.37 1.16 2.36 5.21 12.76 1.98 1.36 0.88 33.06 0.20 2.21 0.16 0.28

8 37.86 1.23 0.61 3.21 12.86 2.21 1.35 0.80 37.43 1.07 0.85 0.26 0.28

9 38.77 0.95 1.00 3.33 16.20 1.09 1.01 1.07 34.83 0.18 1.02 0.08 0.46

10 38.11 1.17 1.21 3.71 11.05 3.95 2.01 0.77 34.46 0.24 1.61 0.20 1.51

Mean value: 38.25 1.00 1.09 4.40 13.67 1.83 1.34 1.06 34.75 0.39 1.65 0.24 0.46

Sigma: 1.051 0.438 0.532 1.428 2.313 0.859 0.435 0.382 3.708 0.445 0.819 0.093 0.417

Sigma mean: 0.332 0.139 0.168 0.452 0.731 0.272 0.137 0.121 1.173 0.141 0.259 0.029 0.132

norm. wt.%

Oxides 17 16 Valor medio D. Estándar
SiO2 21.88 21.38 21.63 0.352
Na2O 0.15 0.11 0.13 0.028
K2O 0.00 0.00 0.00 0.000
CaO 74.43 75.82 75.12 0.977
MgO 0.85 0.68 0.76 0.122
FeO 0.98 0.83 0.90 0.111

Al2O3 1.51 1.03 1.27 0.336
SO3 0.15 0.14 0.15 0.003
TiO2 0.00 0.00 0.00 0.000
ZrO2 0.04 0.00 0.02 0.025
ZnO 0.00 0.00 0.00 0.000

Cl 0.00 0.00 0.00 0.000
Total 100.00 100.00

CaO/SiO2 3.40 3.55 3.47

Tabla I.16. Microanálisis de la pasta de cemento con un 10% de adición a 2 días.

Tabla I.17. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna). 

Figura I.23. Silicatos cálcicos anhidros y productos de hidratación.
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norm. wt.%

Oxides 13 14 15 Valor medio D. Estandar
SiO2 30.43 29.89 31.38 30.57 0.755
Na2O 0.87 0.68 0.67 0.74 0.112
K2O 0.99 1.15 0.57 0.90 0.303
CaO 56.60 58.80 53.21 56.20 2.813
MgO 1.46 0.84 3.37 1.89 1.317
FeO 2.02 1.71 2.27 2.00 0.281

Al2O3 2.45 2.20 3.20 2.61 0.519
SO3 3.93 4.07 3.71 3.90 0.185
TiO2 0.23 0.00 0.23 0.16 0.134
ZrO2 0.40 0.00 0.76 0.39 0.378
ZnO 0.00 0.26 0.09 0.12 0.131

Cl 0.61 0.39 0.54 0.52 0.111
Suma 100.00 100.00 100.00

CaO/SiO2 1.86 1.97 1.70 1.84

Figura I.24. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna).

Figura I.25. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación).

Tabla I.18. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación).
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norm. wt.%

Oxides 18 19 20 21 22 Valor medio D. Estándar
SiO2 32.00 18.71 25.00 25.87 19.16 24.15 5.475
Na2O 0.78 0.00 0.25 0.12 0.00 0.23 0.325
K2O 0.55 0.12 0.39 1.21 0.71 0.60 0.408
CaO 55.80 68.90 58.20 65.64 60.66 61.84 5.370
MgO 2.45 0.00 0.46 0.83 0.14 0.78 0.987
FeO 1.68 1.44 1.47 2.34 1.03 1.59 0.479

Al2O3 2.63 3.20 5.03 1.52 5.92 3.66 1.792
SO3 2.23 6.36 7.77 1.42 11.63 5.88 4.185
TiO2 0.97 0.00 0.13 0.68 0.14 0.38 0.418
ZrO2 0.35 0.00 0.18 0.00 0.00 0.11 0.156
ZnO 0.01 0.51 0.34 0.07 0.03 0.19 0.221

Cl 0.54 0.74 0.76 0.30 0.57 0.58 0.187
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

CaO/SiO2 1.74 3.68 2.33 2.54 3.17 2.56

Tabla I.19. Microanálisis de los productos de hidratación.

Figura I.27. Silicatos cálcicos hidratados.

Figura I.26. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Parte externa).
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Oxides 23 24 25 26 27 28
Valor 

Medio
D. 

Estándar
SiO2 22.76 13.16 24.86 22.09 14.76 27.67 24.34 2.51
Na2O 0.50 0.34 0.74 0.89 0.31 0.96 0.77 0.20
K2O 0.33 0.00 0.39 0.45 0.09 0.78 0.49 0.20
CaO 65.55 79.25 57.77 53.46 73.85 46.46 55.81 7.99
MgO 1.00 1.22 1.67 7.54 0.75 1.43 2.91 3.10
FeO 1.02 0.65 1.67 2.52 1.38 1.62 1.70 0.62

Al2O3 5.53 3.92 8.39 6.66 3.96 10.68 7.81 2.24
SO3 2.37 1.28 3.23 3.36 3.85 3.75 3.18 0.58
TiO2 0.22 0.03 0.85 2.27 0.01 5.18 2.13 2.21
ZrO2 0.00 0.06 0.07 0.37 0.75 0.00 0.11 0.17
ZnO 0.71 0.09 0.37 0.38 0.29 1.48 0.73 0.52

Cl 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01
Suma 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

CaO/SiO2 2.88 6.02 2.32 2.42 5.01 1.68 2.29

I.2.2. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX para el morte-
ro de cemento con sustitución de un 10% por lodo cerámico 
a 28 días

Tabla I.20. Microanálisis de los silicatos cálcicos hidratados.

Figura I.29. Visión global de la pasta de cemento con un 10% de adición a 28 días.

Figura I.28. Espectro tipo de los silicatos cálcicos hidratados.
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Spectrum
norm. wt.%

O Na Mg Al Si S Cl K Ca Ti Fe Zn Zr

1 37.09 0.87 0.82 5.01 14.54 1.58 0.00 0.64 37.81 0.00 1.64 0.00

2 35.69 0.00 0.28 3.73 12.83 1.54 0.00 0.23 43.91 0.00 1.30 0.49 0.00

3 35.96 0.00 0.12 2.15 13.91 1.13 0.00 0.15 45.31 0.00 1.03 0.23 0.00

4 35.62 0.00 0.00 3.69 12.07 0.70 0.00 0.27 46.40 0.00 0.82 0.42 0.00

5 36.49 0.15 1.08 2.23 14.83 0.58 0.00 0.19 42.12 0.14 1.62 0.58 0.00

6 36.25 0.04 0.80 4.36 13.16 1.69 0.00 0.18 42.09 0.05 1.07 0.30 0.00

7 32.12 0.00 0.02 4.00 8.01 1.99 0.00 0.00 48.65 0.16 4.90 0.15 0.00

8 34.49 0.00 0.10 1.28 11.17 0.56 0.00 0.00 51.49 0.00 0.89 0.03 0.00

9 33.15 0.00 0.04 0.75 8.67 0.00 0.00 0.00 56.59 0.00 0.80 0.00 0.00

10 33.78 0.00 0.29 0.67 9.62 0.00 0.00 0.00 55.19 0.00 0.45 0.00 0.00

Mean value: 35.06 0.11 0.36 2.79 11.88 0.98 0.00 0.17 46.96 0.04 1.45 0.24 0.00

Sigma: 1.611 0.272 0.396 1.573 2.436 0.713 0.000 0.196 6.027 0.062 1.266 0.218 0.000

Sigma mean: 0.510 0.086 0.125 0.497 0.770 0.225 0.000 0.062 1.906 0.020 0.400 0.069 0.000

norm. wt.%
Oxides 11 12 13 V. Medio D. Estándar

CaO 77.12 78.32 77.96 77.80 0.618
SiO2 20.11 19.74 20.28 20.04 0.277
Al2O3 1.52 1.06 1.03 1.20 0.276
FeO 0.61 0.48 0.41 0.50 0.101
MgO 0.53 0.39 0.31 0.41 0.114
SO3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Na2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
TiO2 0.04 0.00 0.00 0.01 0.022
ZrO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
ZnO 0.06 0.00 0.00 0.02 0.036

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Total 100.00 100.00 100.00

CaO/SiO2 3.84 3.97 3.84 3.88

Tabla I.21. Microanálisis de la pasta de cemento con un 10% de adición a 28 días.

Tabla I.22. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna).

Figura I.30. Silicatos cálcicos anhidros y productos de hidratación..
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Oxides 14 15 16 17 V. Medio D. Estandar
CaO 59.81 67.19 60.21 61.08 62.40 4.150
SiO2 32.45 27.48 31.63 4.65 30.52 2.663
Al2O3 3.05 1.95 4.14 30.57 3.05 1.092
FeO 1.39 1.36 1.41 2.91 1.39 0.026
MgO 2.16 1.08 1.52 0.62 1.59 0.539
SO3 0.41 0.49 0.54 0.00 0.48 0.065

Na2O 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.000
K2O 0.26 0.00 0.12 0.00 0.13 0.131
TiO2 0.32 0.15 0.14 0.00 0.20 0.100
ZrO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
ZnO 0.16 0.28 0.00 0.00 0.15 0.140

Cl 0.00 0.00 0.28 0.00 0.09 0.158
Total 100.00 100.00 100.00 100.00

CaO/SiO2 1.84 2.44 1.90 13.15 2.04

Figura I.31. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna).

Figura I.32. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación).

Tabla I.23. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación).
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norm. wt.%
Oxides 18 19 20 V. Medio D. Estándar

CaO 68.01 57.81 60.32 62.05 5.317
SiO2 25.69 25.53 30.97 27.39 3.094
Al2O3 3.35 8.62 5.04 5.67 2.687
FeO 1.27 4.07 0.67 2.00 1.812
MgO 0.04 1.52 1.13 0.90 0.765
SO3 0.64 1.52 0.72 0.96 0.487

Na2O 0.00 0.06 0.33 0.13 0.174
K2O 0.46 0.52 0.45 0.48 0.037
TiO2 0.00 0.01 0.00 0.00 0.005
ZrO2 0.00 0.00 0.08 0.03 0.048
ZnO 0.52 0.34 0.28 0.38 0.124

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Total 100.00 100.00 100.00

CaO/SiO2 2.65 2.26 1.95 2.26

Tabla I.24. Microanálisis de los productos de hidratación..

Figura I.34. Silicatos cálcicos hidratados.

Figura I.33. Espectro tipo de los productos de hidratación..
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norm. wt.%
Oxid 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 V. Medio D. Estándar

CaO 66.22 63.85 59.69 68.17 67.04 67.69 58.84 64.92 62.44 64.47 64.33 3.211

SiO2
22.71 28.23 21.81 22.49 24.84 25.47 21.18 22.05 24.99 25.23 23.90 2.204

Al2O3
5.66 4.42 12.56 5.09 4.71 3.42 8.34 8.12 6.84 5.42 6.46 2.660

FeO 1.62 0.96 1.55 1.11 0.68 0.92 2.97 1.01 1.08 2.11 1.40 0.694

SO3
1.42 0.85 1.90 1.88 1.29 0.92 1.80 1.45 1.96 1.59 1.51 0.396

MgO 1.25 0.71 1.63 0.58 0.74 0.31 5.87 1.43 1.51 0.30 1.43 1.634

Na2O 0.33 0.36 0.13 0.08 0.02 0.00 0.26 0.30 0.29 0.00 0.18 0.145

K2O 0.47 0.32 0.27 0.28 0.26 0.33 0.28 0.33 0.40 0.31 0.33 0.066

TiO2
0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.01 0.02 0.033

ZrO2
0.00 0.04 0.28 0.05 0.07 0.31 0.06 0.00 0.00 0.37 0.12 0.144

ZnO 0.24 0.25 0.18 0.25 0.35 0.62 0.02 0.38 0.49 0.17 0.30 0.172

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.03 0.093

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

CaO/SiO2
2.92 2.26 2.74 3.03 2.70 2.66 2.78 2.94 2.50 2.56 2.69

I.2.3. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX para el morte-
ro de cemento con sustitución de un 10% por lodo cerámico 
a 90 días

Tabla I.25. Microanálisis de los silicatos cálcicos hidratados.

Figura I.36. Visión global de la pasta de cemento con un 10% de adición a 90 días.

Figura I.35. Espectro tipo de los silicatos cálcicos hidratados.
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Spectrum
norm. wt.%

O Na Mg Al Si S Cl K Ca Ti Fe Zn Zr

1 37.67 0.00 0.04 1.52 12.00 2.42 0.00 0.00 43.60 2.13 0.51 0.10 0.00

2 35.14 0.00 0.00 1.73 9.75 1.29 0.00 0.04 49.74 0.13 1.99 0.19 0.00

3 36.21 0.00 0.17 1.89 11.99 1.01 0.00 0.12 47.07 0.00 1.14 0.39 0.00

4 35.98 0.00 0.00 1.42 11.40 1.34 0.02 0.08 48.22 0.09 0.85 0.60 0.00

5 36.61 0.13 0.31 5.99 8.64 1.92 0.02 0.02 44.69 0.02 1.46 0.19 0.00

6 36.23 0.13 0.14 2.00 11.77 1.30 0.00 0.00 45.35 0.01 2.45 0.62 0.00

7 36.27 0.02 0.00 1.70 11.65 1.38 0.00 0.07 47.95 0.00 0.46 0.50 0.00

8 36.34 0.00 0.09 2.92 10.94 1.38 0.03 0.20 47.31 0.00 0.56 0.22 0.00

9 37.38 0.00 0.23 2.30 13.74 1.07 0.02 0.12 44.23 0.00 0.47 0.42 0.00

10 36.45 0.00 0.26 2.07 11.62 1.39 0.00 0.07 46.80 0.11 0.92 0.19 0.12

Mean value: 36.43 0.03 0.12 2.35 11.35 1.45 0.01 0.07 46.50 0.25 1.08 0.34 0.01

Sigma: 0.704 0.054 0.114 1.347 1.373 0.417 0.012 0.062 1.965 0.663 0.691 0.187 0.037

Sigma mean: 0.223 0.017 0.036 0.426 0.434 0.132 0.004 0.020 0.621 0.210 0.218 0.059 0.012

norm. wt.%

Oxides 11 12 13 V. Medio D. Estándar

CaO 78.09 78.48 77.40 77.99 0.547

SiO2 19.60 19.52 19.12 19.42 0.258

FeO 0.89 0.80 1.54 1.08 0.407

Al2O3 1.05 0.92 1.42 1.13 0.261

SO3 0.00 0.03 0.20 0.08 0.107

MgO 0.30 0.25 0.31 0.28 0.033

Na2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

TiO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

ZrO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

ZnO 0.06 0.00 0.00 0.02 0.036

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Suma 100 100 100

CaO/SiO2 3.98 4.02 4.05 4.02

Tabla I.26. Microanálisis de la pasta de cemento con un 10% de adición a 90 días.

Tabla I.27. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna).

Figura I.37. Silicatos cálcicos anhidros y productos de hidratación..
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norm. wt.%
Oxides 14 15 16 V. Medio D. Estándar

CaO 65.12 67.22 65.53 65.96 1.115
SiO2 28.47 26.47 27.84 27.59 1.024
FeO 1.84 2.07 2.65 2.19 0.419

Al2O3 1.60 1.36 1.58 1.51 0.130
SO3 2.25 1.83 2.12 2.07 0.216

MgO 0.28 0.60 0.00 0.29 0.301
Na2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
TiO2 0.06 0.07 0.00 0.04 0.038
ZrO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
ZnO 0.32 0.34 0.27 0.31 0.035

Cl 0.06 0.02 0.00 0.03 0.029
Suma 100 100 100

CaO/SiO2 2.29 2.54 2.35 2.39

Figura I.38. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna).

Figura I.39. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación).

Tabla I.28. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación).
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norm. wt.%

Oxides 18 19 20 V. Medio D. Estándar

CaO 66.56 68.37 63.73 66.22 2.337

SiO2 22.59 23.48 22.91 22.99 0.446

FeO 1.54 1.16 1.76 1.48 0.305

Al2O3 5.22 3.14 6.12 4.83 1.529

SO3 2.91 3.22 4.00 3.38 0.562

MgO 0.41 0.19 0.43 0.34 0.130

Na2O 0.01 0.00 0.37 0.12 0.209

K2O 0.03 0.00 0.12 0.05 0.064

TiO2 0.10 0.00 0.00 0.04 0.058

ZrO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

ZnO 0.62 0.44 0.55 0.54 0.094

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Suma 100 100 100

CaO/SiO2 2.95 2.91 2.78 2.88

Tabla I.29. Microanálisis de los productos de hidratación.

Figura I.41. Silicatos cálcicos hidratados.

Figura I.40. Espectro tipo de los productos de hidratación.
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norm. wt.%

Oxides 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 V. Medio D. Estándar

CaO 67.31 65.64 63.77 65.85 62.70 64.65 66.17 66.58 61.07 47.63 62.97 6.096

SiO2
23.95 26.66 28.37 26.06 20.97 26.29 25.20 25.28 27.62 27.47 25.73 2.260

Al2O3
3.25 3.65 4.40 4.08 11.50 4.63 4.05 3.92 6.24 4.10 5.02 2.569

SO3
4.40 2.21 1.62 1.93 2.47 2.30 2.08 2.07 2.11 2.00 2.32 0.811

FeO 0.58 0.65 0.74 1.09 1.13 0.97 1.43 0.76 1.15 1.14 0.96 0.290

Na2O 0.00 0.18 0.00 0.17 0.16 0.17 0.24 0.24 0.27 0.08 0.15 0.100

MgO 0.00 0.43 0.00 0.30 0.82 0.47 0.24 0.53 0.84 0.34 0.39 0.305

K2O 0.14 0.08 0.10 0.12 0.00 0.08 0.00 0.07 0.05 0.11 0.07 0.049

TiO2
0.09 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.02 0.035

ZrO2
0.00 0.00 0.15 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.15 16.83 1.91 5.598

ZnO 0.27 0.50 0.84 0.39 0.23 0.42 0.58 0.55 0.43 0.29 0.45 0.191

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

CaO/SiO2
2.81 2.46 2.25 2.53 2.99 2.46 2.63 2.63 2.21 1.73 2.45

Tabla I.30. Microanálisis de los silicatos cálcicos hidratados.

Figura I.43. Espectro para el microanálisis nº 30.

Figura I.42. Espectro tipo de los silicatos cálcicos hidratados.
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I.3. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX 
para el mortero de cemento con sustitución de 
un 20% por lodo cerámico.

I.3.1. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX para el morte-
ro de cemento con sustitución de un 20% por lodo cerámico 
a 2 días

Figura I.44. Visión global de la pasta de cemento con un 20% de adición a 2 días.

Tabla I.31. Microanálisis de la pasta de cemento con un 20% de adición a 2 días. 

Spectrum
norm. wt.%

O Na Mg Al Si S Cl K Ca Ti Fe Zr

1 38.58 0.35 0.27 3.29 14.47 1.99 0.27 1.71 38.13 0.11 0.72 0.09

2 38.81 0.07 0.13 5.23 13.71 1.65 0.00 0.54 39.33 0.00 0.54 0.00

3 34.97 0.00 0.00 1.66 9.33 1.40 0.00 0.78 50.55 0.11 1.18 0.00

4 37.11 0.22 0.26 2.98 11.65 2.28 0.38 1.93 41.63 0.19 1.37 0.00

5 35.91 0.00 1.34 3.79 10.46 0.60 0.00 0.18 44.71 0.22 2.78 0.00

6 38.48 0.87 0.75 3.22 13.65 2.10 0.07 0.47 38.67 0.14 1.01 0.58

7 37.50 0.47 0.64 2.95 12.94 1.41 0.06 0.47 42.61 0.13 0.57 0.26

8 36.80 0.41 1.24 3.35 10.98 1.75 0.25 0.97 41.93 0.27 1.57 0.47

9 36.99 0.00 0.00 2.54 12.74 1.20 0.00 0.50 45.28 0.09 0.58 0.08

10 37.28 0.00 0.00 2.46 13.68 1.15 0.00 0.90 42.45 0.00 1.20 0.87

Mean value: 37.24 0.24 0.46 3.15 12.36 1.55 0.10 0.85 42.53 0.13 1.15 0.24

Sigma: 1.206 0.286 0.509 0.938 1.678 0.505 0.142 0.566 3.687 0.087 0.677 0.305

Sigma mean: 0.381 0.091 0.161 0.297 0.531 0.160 0.045 0.179 1.166 0.027 0.214 0.096
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Figura I.45. Silicatos cálcicos anhidros y productos de hidratación..

Tabla I.32. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna).

norm. wt.%
Oxides 15 16 17 18 19 V. Medio D. Estándar

Na2O 0.00 0.01 0.00 0.09 0.00 0.02 0.040

MgO 0.49 0.53 0.60 0.50 0.43 0.51 0.059

Al2O3 1.10 1.77 1.61 0.99 1.51 1.40 0.336

SiO2
20.22 19.42 20.50 20.45 19.29 19.97 0.580

SO3
0.20 0.17 0.26 0.00 0.18 0.16 0.095

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

CaO 77.48 77.10 76.41 77.25 77.90 77.23 0.548

FeO 0.45 0.85 0.54 0.55 0.66 0.61 0.150

ZnO 0.05 0.16 0.02 0.16 0.02 0.09 0.070

ZrO2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

TiO2
0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.01 0.024

Suma 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

CaO/SiO2
3.83 3.97 3.73 3.78 4.04 3.87

Figura I.46. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna).

Anexo I



278

Tabla I.33. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación).

Figura I.47. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación).

Oxides 25 26 27 28 29 V. Medio
D. 

Estándar
Na2O 0.46 0.36 0.00 0.74 0.00 0.31 0.314

MgO 0.91 0.61 0.00 1.00 0.08 0.52 0.461

Al2O3 5.13 5.71 4.39 5.78 6.59 5.52 0.819

SiO2
29.48 26.69 24.75 33.89 28.86 28.73 3.435

SO3
3.78 3.95 4.13 3.21 3.65 3.75 0.348

Cl 0.75 0.50 1.44 0.47 0.47 0.73 0.416

K2O 1.63 1.37 1.59 1.89 1.45 1.59 0.201

CaO 56.10 57.29 61.29 48.19 57.66 56.11 4.829

FeO 1.16 2.15 1.00 0.70 0.66 1.13 0.605

ZnO 0.26 1.07 1.20 2.91 0.52 1.19 1.033

ZrO2
0.07 0.21 0.00 1.17 0.00 0.29 0.498

TiO2
0.27 0.09 0.21 0.05 0.06 0.13 0.099

Suma 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

CaO/SiO2
1.90 2.15 2.48 1.42 2.00 1.95

norm. wt.%
Oxides 20 21 22 23 24 V. Medio D. Estándar
Na2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

MgO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Al2O3 0.44 0.83 0.00 0.43 0.44 0.43 0.294

SiO2
19.40 19.97 16.68 20.76 20.29 19.42 1.611

SO3
1.43 1.58 0.67 1.47 1.63 1.35 0.393

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.02 0.047

K2O 0.67 0.38 0.37 1.19 1.55 0.83 0.521

CaO 75.99 75.17 80.26 73.50 73.12 75.61 2.858

FeO 1.40 1.52 1.15 1.95 2.06 1.62 0.381

ZnO 0.65 0.43 0.86 0.57 0.36 0.57 0.196

ZrO2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

TiO2
0.00 0.10 0.00 0.11 0.45 0.13 0.184

Suma 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

CaO/SiO2
3.92 3.76 4.81 3.54 3.60 3.89

Tabla I.34. Microanálisis de los productos de hidratación.
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Figura I.48. Espectro tipo de los productos de hidratación.

Figura I.49. Silicatos cálcicos hidratados.

norm. wt.%
Oxides 31 32 33 34 35 36 V. Medio D. Estándar

Na2O 0.34 0.00 0.00 0.01 0.35 1.78 0.62 0.788

MgO 1.33 0.38 0.59 0.90 0.70 0.96 0.97 0.261

Al2O3 10.18 14.32 11.43 5.56 6.35 7.43 7.38 2.020

SiO2
16.06 2.82 11.78 20.99 25.39 24.59 21.76 4.251

SO3
6.35 2.09 10.54 4.65 3.78 3.78 4.64 1.210

K2O 0.29 0.00 0.16 0.54 1.06 0.61 0.62 0.319

CaO 60.78 57.05 63.18 63.90 57.79 57.94 60.10 2.880

FeO 3.15 22.06 1.77 2.08 1.53 1.09 1.96 0.888

ZrO2
0.67 0.00 0.00 0.31 0.10 0.53 0.40 0.249

TiO2
0.43 1.28 0.23 0.13 0.91 0.54 0.50 0.321

Cl 0.22 0.00 0.05 0.20 0.32 0.22 0.24 0.055

ZnO 0.20 0.00 0.27 0.73 1.72 0.54 0.80 0.652

Suma 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

CaO/SiO2
3.78 20.26 5.36 3.04 2.28 2.36 2.76

Tabla I.35. Microanálisis de los silicatos cálcicos hidratados.
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I.3.2. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX para el morte-
ro de cemento con sustitución de un 20% por lodo cerámico 
a 28 días

Figura I.51. Visión global de la pasta de cemento con un 20% de adición a 28 días.

Tabla I.36. Microanálisis de la pasta de cemento con un 20% de adición a 28 días. 

Spectrum
norm. wt.%

O Na Mg Al Si S Cl K Ca Ti Fe Zn Zr

1 33.48 0.00 0.15 5.45 8.20 2.38 0.00 0.00 48.06 0.07 1.71 0.48 0.00

2 35.49 0.00 0.73 4.57 13.89 2.00 0.00 0.22 37.75 0.20 4.48 0.66 0.00

3 37.08 0.18 0.62 3.66 15.31 1.83 0.00 0.02 39.81 0.00 0.76 0.54 0.17

4 37.26 0.01 0.13 5.35 15.24 2.22 0.00 0.31 37.53 0.00 0.91 1.02 0.00

5 36.08 0.00 0.94 6.16 12.75 2.44 0.00 0.19 38.61 0.00 1.99 0.84 0.00

6 36.48 0.18 0.78 4.64 14.88 1.78 0.00 0.45 36.89 0.10 2.34 1.39 0.09

7 36.19 0.14 1.01 5.65 12.80 2.00 0.00 0.11 39.70 0.05 1.45 0.90 0.00

8 36.88 0.19 1.47 6.67 13.78 1.67 0.00 0.26 35.47 0.34 1.17 0.89 1.20

9 35.20 0.00 0.15 2.54 12.74 1.29 0.00 0.00 45.90 0.06 1.20 0.92 0.00

10 34.40 0.08 0.38 3.48 12.13 2.26 0.00 0.34 42.93 0.00 1.08 1.50 1.42

Mean value: 35.85 0.08 0.64 4.82 13.17 1.99 0.00 0.19 40.27 0.08 1.71 0.91 0.29

Sigma: 1.220 0.085 0.441 1.291 2.081 0.357 0.000 0.155 4.096 0.111 1.089 0.331 0.543

Sigma mean: 0.386 0.027 0.140 0.408 0.658 0.113 0.000 0.049 1.295 0.035 0.345 0.105 0.172

Figura I.50. Espectro tipo de los silicatos cálcicos hidratados.
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Figura I.52. Silicatos cálcicos anhidros y productos de hidratación..

Tabla I.37. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna).

norm. wt.%
Oxides 11 12 13 V. Medio D. Estándar

CaO 80.01 78.23 76.72 78.32 1.647

SiO2
19.00 20.43 21.44 20.29 1.227

Al2O3
0.52 0.77 1.19 0.82 0.339

FeO 0.46 0.34 0.31 0.37 0.081

MgO 0.00 0.22 0.33 0.19 0.168

SO3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Na2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

TiO2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

ZrO2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

ZnO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Total 100.00 100.00 100.00

CaO/SiO2
4.21 3.83 3.58 3.86

Figura I.53. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna).
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Tabla I.38. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación).

norm. wt.%

Oxides 14 15 16 17 18 V. Medio
D. 

Estándar
CaO 59.81 67.19 60.21 61.08 68.01 63.26 4.000

SiO2
32.45 27.48 31.63 4.65 25.69 24.38 11.385

Al2O3
3.05 1.95 4.14 30.57 3.35 8.61 12.301

FeO 1.39 1.36 1.41 2.91 1.27 1.67 0.695

MgO 2.16 1.08 1.52 0.62 0.04 1.09 0.812

SO3
0.41 0.49 0.54 0.00 0.64 0.42 0.247

Na2O 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.03 0.071

K2O 0.26 0.00 0.12 0.00 0.46 0.17 0.196

TiO2
0.32 0.15 0.14 0.00 0.00 0.12 0.131

ZrO2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

ZnO 0.16 0.28 0.00 0.00 0.52 0.19 0.217

Cl 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.06 0.122

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

CaO/SiO2
1.84 2.44 1.90 13.15 2.65 2.59

Tabla I.39. Microanálisis de los productos de hidratación.

Figura I.54. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación).

norm. wt.%
Oxides 19 20 V. Medio D. Estándar

CaO 61.98 49.48 55.73 8.837

SiO2
27.80 35.05 31.42 5.129

Al2O3
6.10 9.86 7.98 2.664

FeO 2.51 1.79 2.15 0.513

MgO 0.06 1.55 0.81 1.051

SO3
1.02 0.91 0.97 0.076

Na2O 0.00 0.23 0.12 0.163

K2O 0.00 0.25 0.12 0.172

TiO2
0.01 0.13 0.07 0.082

ZrO2
0.00 0.10 0.05 0.071

ZnO 0.51 0.64 0.57 0.094

Cl 0.00 0.00 0.00 0.000

Total 100.00 100.00

CaO/SiO2
2.23 1.41 1.77
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norm. wt.%
Oxide 21 23 25 26 27 28 29 30 V. Medio D. Estándar
CaO 66.22 59.69 67.04 67.69 58.84 64.92 62.44 64.47 63.91 3.303

SiO2
22.71 21.81 24.84 25.47 21.18 22.05 24.99 25.23 23.53 1.768

Al2O3
5.66 12.56 4.71 3.42 8.34 8.12 6.84 5.42 6.89 2.834

FeO 1.62 1.55 0.68 0.92 2.97 1.01 1.08 2.11 1.49 0.755

SO3
1.42 1.90 1.29 0.92 1.80 1.45 1.96 1.59 1.54 0.345

MgO 1.25 1.63 0.74 0.31 5.87 1.43 1.51 0.30 1.63 1.791

Na2O 0.33 0.13 0.02 0.00 0.26 0.30 0.29 0.00 0.17 0.144

K2O 0.47 0.27 0.26 0.33 0.28 0.33 0.40 0.31 0.33 0.073

TiO2
0.08 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.01 0.02 0.036

ZrO2
0.00 0.28 0.07 0.31 0.06 0.00 0.00 0.37 0.14 0.157

ZnO 0.24 0.18 0.35 0.62 0.02 0.38 0.49 0.17 0.31 0.194

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.04 0.104

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

CaO/SiO2
2.92 2.74 2.70 2.66 2.78 2.94 2.50 2.56 2.72

Tabla I.40. Microanálisis de los silicatos cálcicos hidratados.

Figura I.55. Espectro tipo de los productos de hidratación.

Figura I.56. Silicatos cálcicos hidratados.
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Figura I.57. Espectro tipo de los silicatos cálcicos hidratados.

I.3.3. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX para el morte-
ro de cemento con sustitución de un 20% por lodo cerámico 
a 90 días

Figura I.58. Visión global de la pasta de cemento con un 20% de adición a 90 días.

Tabla I.41. Microanálisis de la pasta de cemento con un 20% de adición a 90 días.

Spectrum
norm. wt.%

O Na Mg Al Si S Cl K Ca Ti Fe Zn Zr
1 37.06 0.14 0.03 2.16 13.73 0.90 0.00 0.23 43.91 0.00 0.99 0.85 0.00

2 36.13 0.01 0.40 3.25 10.79 1.25 0.00 0.00 44.67 0.00 2.90 0.59 0.00

3 36.39 0.14 0.11 2.16 12.14 1.00 0.00 0.00 46.83 0.00 0.69 0.54 0.00

4 36.83 0.09 0.19 2.53 12.51 1.27 0.00 0.14 43.84 0.11 1.30 1.19 0.00

5 36.92 0.00 0.11 2.16 13.11 1.07 0.00 0.00 44.93 0.00 0.81 0.90 0.00

6 39.50 0.06 0.37 2.99 17.53 0.93 0.00 0.00 37.04 0.00 0.71 0.86 0.00

7 37.03 0.00 0.67 2.65 13.15 0.78 0.00 0.00 44.47 0.00 0.58 0.66 0.00

8 35.52 0.00 0.10 6.13 6.54 1.95 0.00 0.00 46.87 0.27 2.20 0.41 0.00

9 36.76 0.03 0.09 4.26 10.02 2.07 0.00 0.00 44.15 0.09 2.16 0.37 0.00

10 38.28 0.23 0.49 5.16 13.30 1.29 0.00 0.45 39.48 0.00 0.32 0.85 0.16

Mean value: 37.04 0.07 0.26 3.34 12.28 1.25 0.00 0.08 43.62 0.05 1.26 0.72 0.02

Sigma: 1.120 0.077 0.213 1.390 2.839 0.435 0.000 0.153 3.077 0.088 0.859 0.252 0.049

Sigma mean: 0.354 0.024 0.067 0.440 0.898 0.138 0.000 0.048 0.973 0.028 0.272 0.080 0.015
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Figura I.59. Silicatos cálcicos anhidros y productos de hidratación..

norm. wt.%
Oxides 11 12 13 V. Medio D. Estándar

CaO 78.43 77.93 63.02 78.18 0.352

SiO2
19.53 19.80 5.98 19.66 0.189

Al2O3
1.15 1.22 27.06 1.19 0.049

FeO 0.51 0.53 3.37 0.52 0.012

SO3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

MgO 0.30 0.49 0.47 0.39 0.132

ZrO2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Na2O 0.00 0.00 0.08 0.00 0.000

K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

TiO2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

ZnO 0.06 0.02 0.00 0.04 0.031

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Suma 100 100 100

CaO/SiO2
4.02 3.94 10.54 3.98

Tabla I.42. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna).

Figura I.60. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna).
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Tabla I.43. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación).

norm. wt.%
Oxides 14 15 16 17 V. Medio D. Estándar

CaO 65.13 64.91 68.14 66.26 66.06 1.806

SiO2
20.98 28.63 26.10 14.43 25.23 3.896

Al2O3
7.22 2.32 1.85 16.53 3.80 2.976

FeO 1.46 0.90 0.82 2.31 1.06 0.348

SO3
3.21 2.17 2.19 0.00 2.52 0.592

MgO 1.24 0.43 0.08 0.32 0.58 0.592

ZrO2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Na2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

TiO2
0.17 0.15 0.11 0.00 0.15 0.028

ZnO 0.59 0.48 0.69 0.14 0.59 0.106

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Suma 100 100 100 100

CaO/SiO2
3.10 2.27 2.61 4.59 2.62

Tabla I.44. Microanálisis de los productos de hidratación. 

Figura I.61. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación).

norm. wt.%
Oxides 18 19 20 V. Medio D. Estándar

CaO 55.33 61.21 54.47 57.00 3.667

SiO2
34.26 24.05 30.48 29.60 5.162

Al2O3
5.60 9.36 8.39 7.78 1.952

FeO 1.48 0.55 1.19 1.07 0.477

SO3
1.58 3.58 2.72 2.63 1.002

MgO 0.54 0.00 0.51 0.35 0.301

ZrO2
0.31 0.00 0.88 0.40 0.447

Na2O 0.08 0.00 0.00 0.03 0.047

K2O 0.30 0.03 0.56 0.29 0.264

TiO2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

ZnO 0.52 1.22 0.81 0.85 0.353

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Suma 100 100 100

CaO/SiO2
1.61 2.54 1.79 1.93
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Figura I.62. Espectro tipo de los productos de hidratación.

Figura I.63. Silicatos cálcicos hidratados.

norm. wt.%

Oxides 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
V. 

Medio
D. 

Estándar
CaO 56.55 59.49 57.90 63.66 36.80 63.25 37.36 52.78 52.35 59.97 53.35 10.026

SiO2
29.60 28.99 25.59 17.10 35.90 25.85 36.13 32.02 34.09 11.08 29.48 6.073

Al2O3
6.11 5.16 9.86 9.56 12.90 5.09 16.28 8.74 6.38 11.56 8.90 3.783

FeO 2.19 1.54 0.75 1.61 0.44 1.40 2.31 1.00 0.81 6.21 1.34 0.644

SO3
2.68 2.27 3.91 4.69 1.18 2.84 1.18 2.65 1.98 6.03 2.60 1.154

Na2O 1.27 0.38 0.10 0.34 0.30 0.09 0.15 0.28 0.29 0.02 0.36 0.359

TiO2
0.00 0.02 0.00 0.32 0.00 0.00 0.04 0.00 0.18 1.30 0.06 0.112

ZrO2
0.03 0.03 0.13 0.11 5.38 0.00 0.00 0.37 0.79 0.00 0.76 1.751

K2O 0.00 0.00 0.10 0.00 0.48 0.04 4.39 0.22 0.11 0.00 0.59 1.431

MgO 0.60 0.64 0.37 1.90 5.46 0.30 1.30 0.66 1.30 3.66 1.39 1.611

ZnO 0.96 1.48 1.28 0.69 1.16 1.14 0.86 1.27 1.72 0.17 1.18 0.314

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

CaO/SiO2
1.91 2.05 2.26 3.72 1.02 2.45 1.03 1.65 1.54 5.41 1.81

Tabla I.45. Microanálisis de los silicatos cálcicos hidratados.

 Figura I.64. Espectro tipo de los silicatos cálcicos hidratados.
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I.4. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX 
para el mortero de cemento con sustitución de 
un 30% por lodo cerámico

I.4.1. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX para el morte-
ro de cemento con sustitución de un 30% por lodo cerámico 
a 2 días

Figura I.65. Visión global de la pasta de cemento con un 30% de adición a 2 días.

Spectrum
norm. wt.%

O Na Mg Al Si S Cl K Ca Ti Fe Zn Zr

4 37.88 0.09 0.00 2.64 15.50 0.94 0.01 1.26 34.04 0.09 0.94 0.58 6.02

5 33.14 0.00 0.00 0.70 8.50 0.58 0.23 2.41 51.92 0.13 1.70 0.68 0.00

6 37.20 3.35 1.21 8.05 10.54 1.46 0.23 1.29 25.04 0.24 8.10 0.14 3.15

7 48.67 0.00 0.14 1.41 36.78 0.55 0.08 1.17 10.31 0.00 0.42 0.34 0.13

8 38.34 1.17 0.89 3.95 13.82 2.12 0.42 2.84 33.87 0.18 0.79 0.83 0.77

9 37.73 0.75 0.93 4.51 11.82 2.65 0.64 3.91 34.87 0.09 1.10 0.39 0.61

10 37.74 0.39 0.40 3.73 14.04 1.54 0.38 3.89 35.05 0.41 1.38 0.91 0.13

11 33.75 0.03 2.44 2.55 8.52 0.39 0.77 3.10 42.47 0.75 4.94 0.29 0.00

12 29.23 0.04 0.23 0.36 0.98 0.06 0.00 0.00 68.78 0.02 0.09 0.21 0.00

13 33.13 0.00 0.05 0.60 8.74 0.00 0.23 0.51 55.45 0.00 1.15 0.13 0.00

Mean value: 36.68 0.58 0.63 2.85 12.92 1.03 0.30 2.04 39.18 0.19 2.06 0.45 1.08

Sigma: 5.161 1.049 0.770 2.354 9.333 0.890 0.256 1.384 16.457 0.233 2.506 0.284 1.984

Sigma mean: 1.632 0.332 0.244 0.744 2.951 0.281 0.081 0.438 5.204 0.074 0.792 0.090 0.627

Tabla I.46. Microanálisis de la pasta de cemento con un 30% de adición a 2 días.
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Figura I.66. Silicatos cálcicos anhidros y productos de hidratación..

norm. wt.%
Oxides 14 15 16 17 18 V. Medio D. Estándar
Al2O3 1.18 1.11 1.54 1.35 26.13 1.29 0.194

SiO2
20.00 19.85 20.27 19.93 5.44 20.01 0.185

CaO 77.70 78.04 76.68 77.52 56.09 77.48 0.581

FeO 0.74 0.65 0.76 0.77 9.51 0.73 0.056

MgO 0.38 0.34 0.62 0.39 2.08 0.43 0.125

SO3
0.00 0.00 0.08 0.03 0.00 0.03 0.034

K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Na2O 0.00 0.00 0.05 0.00 0.44 0.01 0.024

ZrO2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

TiO2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Suma 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

CaO/SiO2
3.89 3.93 3.78 3.89 10.31 3.87

Tabla I.47. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna).

Figura I.67 Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna).
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Tabla I.48. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación).

norm. wt.%
Oxides 19 20 21 22 23 V. Medio D. Estándar
Al2O3 3.74 2.12 2.80 2.61 5.05 3.27 1.157

SiO2
24.82 24.22 23.99 24.02 26.12 24.63 0.894

CaO 62.46 60.52 57.78 61.49 54.30 59.31 3.304

SO3
3.12 1.72 1.03 1.72 3.85 2.29 1.156

FeO 2.21 1.78 3.60 1.70 1.49 2.16 0.849

K2O 2.43 6.16 4.49 4.84 2.27 4.04 1.660

Na2O 0.00 0.93 0.79 0.45 1.07 0.65 0.427

MgO 0.54 0.65 3.03 1.57 3.41 1.84 1.331

ZrO2
0.00 0.19 0.25 0.00 1.48 0.38 0.622

TiO2
0.40 0.66 1.28 0.37 0.38 0.62 0.391

Cl 0.27 1.05 0.96 1.24 0.58 0.82 0.388

Suma 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

CaO/SiO2
2.52 2.50 2.41 2.56 2.08 2.41

Figura I.68. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación).

Tabla I.49. Microanálisis de los productos de hidratación.

Oxides 24 25 26 27 28 V. Medio D. Estándar
SiO2

28.71 25.76 27.58 18.13 28.64 25.76 4.432

CaO 57.86 61.50 55.12 59.54 47.31 56.27 5.525

Al2O3 5.67 4.94 4.69 11.11 8.66 7.01 2.783

SO3
4.51 5.10 5.72 4.27 3.04 4.53 1.006

K2O 2.47 1.99 4.68 3.50 6.69 3.87 1.886

Na2O 0.48 0.26 0.39 0.10 1.60 0.57 0.595

MgO 0.08 0.30 0.00 0.00 2.09 0.50 0.900

FeO 0.00 0.00 0.44 3.21 1.53 1.72 1.397

ZrO2
0.05 0.00 0.99 0.05 0.04 0.23 0.429

TiO2
0.00 0.00 0.00 0.01 0.14 0.03 0.062

Cl 0.16 0.15 0.38 0.08 0.25 0.20 0.115

Suma 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

CaO/SiO2
2.02 2.39 2.00 3.28 1.65 2.18
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Figura I.69. Espectro tipo de los productos de hidratación.

Figura I.70. Silicatos cálcicos hidratados.

Tabla I.50. Microanálisis de los silicatos cálcicos hidratados.

norm. wt.%
Oxides 33 34 35 36 37 38 39 40 V. Medio D. Estándar
Na2O 1.37 2.00 1.50 1.88 1.02 0.00 3.50 0.84 1.27 0.74

MgO 0.41 0.95 0.51 0.94 2.19 2.58 1.20 0.65 1.01 0.80

Al2O3
6.66 7.68 4.61 7.28 24.67 9.23 7.91 7.95 7.23 1.54

SiO2
26.95 29.27 25.63 26.61 5.93 22.19 43.68 31.42 27.01 3.16

SO3
3.92 5.04 4.51 6.83 3.50 4.66 4.01 3.73 4.78 1.11

Cl 0.92 0.76 0.68 0.85 0.66 1.13 0.46 0.60 0.82 0.19

K2O 3.12 3.69 2.06 3.69 1.03 4.72 4.69 2.76 3.34 0.91

CaO 37.01 49.09 58.28 49.46 57.10 52.46 33.74 51.03 49.55 6.99

FeO 0.54 0.64 0.51 1.06 3.30 1.83 0.49 0.60 0.86 0.51

ZrO2
19.12 0.83 1.53 1.40 0.17 0.84 0.23 0.41 4.02 7.41

TiO2
0.05 0.18 0.00 0.44 0.35 0.09 0.00 0.12 0.15

Suma 100 100 100 100 100 100 100 100

CaO/SiO2
1.37 1.68 2.27 1.86 9.63 2.36 0.77 1.62 1.83
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Figura I.71. Espectro tipo de los silicatos cálcicos hidratados.

I.4.2. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX para el morte-
ro de cemento con sustitución de un 30% por lodo cerámico 
a 28 días

Figura I.72. Visión global de la pasta de cemento con un 30% de adición a 28 días.

Spectrum
norm. wt.%

O Na Mg Al Si S Cl K Ca Ti Fe Zn Zr
1 36.54 0.33 0.39 3.96 15.79 1.81 0.00 0.07 36.68 0.00 1.44 1.51 1.48

2 37.46 0.23 0.74 2.22 16.74 0.42 0.00 0.00 39.70 0.21 0.88 1.39 0.00

3 38.10 0.00 0.00 4.36 19.33 1.82 0.00 0.10 30.49 0.00 0.87 0.98 3.94

4 36.85 0.25 0.46 6.78 14.29 3.03 0.00 0.00 35.47 0.03 1.48 1.19 0.17

5 38.66 0.33 0.48 6.27 17.80 0.84 0.00 1.87 30.02 0.06 1.87 1.57 0.22

6 39.80 0.40 0.82 10.66 15.85 1.32 0.00 0.29 28.87 0.00 0.73 1.11 0.15

7 37.40 0.29 0.33 6.33 14.95 1.74 0.00 0.28 35.99 0.52 1.13 1.05 0.00

8 34.15 0.14 0.31 4.29 11.88 2.47 0.00 0.00 41.46 0.02 5.27 0.00

9 37.67 0.27 0.40 6.22 15.72 1.81 0.00 0.06 34.68 0.00 1.43 1.72 0.00

10 34.53 0.17 0.94 5.32 11.64 2.09 0.00 0.00 39.73 0.21 4.66 0.71 0.00

Mean value: 37.12 0.24 0.49 5.64 15.40 1.73 0.00 0.27 35.31 0.11 1.98 1.25 0.60

Sigma: 1.730 0.114 0.276 2.255 2.391 0.751 0.000 0.574 4.373 0.167 1.621 0.324 1.259

Sigma mean: 0.547 0.036 0.087 0.713 0.756 0.238 0.000 0.182 1.383 0.053 0.513 0.102 0.398

Tabla I.51. Microanálisis de la pasta de cemento con un 30% de adición a 28 días.
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Figura I.73. Silicatos cálcicos anhidros y productos de hidratación.

norm. wt.%
Oxides 11 12 13 V. Medio D. Estándar

CaO 63.38 76.95 75.55 76.25 0.989

Al2O3
30.04 2.18 4.33 3.26 1.520

FeO 3.23 1.00 1.86 1.43 0.607

SiO2
2.99 19.30 17.61 18.46 1.194

MgO 0.36 0.49 0.33 0.41 0.115

SO3
0.00 0.02 0.31 0.17 0.203

Na2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

TiO2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

ZrO2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

ZnO 0.00 0.05 0.00 0.02 0.032

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Total 100.00 100.00 100.00

CaO/SiO2
21.21 3.99 4.29 4.13

Tabla I.52. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna).

Figura I.74. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna).
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Tabla I.53. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación).

norm. wt.%
Oxides 14 15 16 V. Medio D. Estándar

CaO 60.05 50.11 57.40 55.86 5.147

Al2O3
4.37 5.53 3.22 4.37 1.157

FeO 1.19 1.53 1.88 1.53 0.346

SiO2
32.94 38.78 35.61 35.78 2.920

MgO 0.33 2.49 0.59 1.14 1.176

SO3
0.21 0.49 0.15 0.28 0.182

Na2O 0.00 0.25 0.00 0.09 0.144

K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

TiO2
0.19 0.07 0.27 0.17 0.099

ZrO2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

ZnO 0.00 0.75 0.88 0.54 0.473

Cl 0.70 0.00 0.00 0.24 0.406

Total 100.00 100.00 100.00

CaO/SiO2
1.82 1.29 1.61 1.56

Figura I.75. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación).

norm. wt.%
Oxides 17 18 19 20 V. Medio D. Estándar

CaO 57.23 50.90 56.22 51.04 53.85 3.346

Al2O3
5.97 8.23 6.47 6.03 6.68 1.061

FeO 0.84 0.72 0.97 0.45 0.75 0.224

SiO2
32.47 37.26 32.86 40.14 35.68 3.682

MgO 0.68 0.74 0.55 0.06 0.51 0.312

SO3
1.45 0.93 1.28 0.70 1.09 0.340

Na2O 0.32 0.06 0.13 0.25 0.19 0.115

K2O 0.00 0.08 0.41 0.22 0.18 0.181

TiO2
0.00 0.00 0.11 0.00 0.03 0.053

ZrO2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

ZnO 1.03 1.07 0.99 1.11 1.05 0.052

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Total 100.00 100.00 100.00 100.00

CaO/SiO2
1.76 1.37 1.71 1.27 1.51

Tabla I.54. Microanálisis de los productos de hidratación.
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Figura I.76. Espectro tipo de los productos de hidratación.

Figura I.77. Silicatos cálcicos hidratados.

norm. wt.%
Oxides 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 V. Medio D. Estándar

CaO 65.91 62.40 48.63 53.51 53.16 50.34 66.09 63.63 63.97 44.85 57.25 7.970

SiO2
22.15 24.44 33.82 30.17 31.19 34.77 24.17 27.42 17.12 32.08 27.73 5.684

Al2O3
5.53 6.15 11.79 8.10 5.37 7.57 5.88 4.86 13.04 15.78 8.41 3.795

FeO 3.04 2.40 0.81 1.00 1.18 0.99 1.31 1.38 2.12 1.08 1.53 0.736

SO3
1.49 1.62 1.29 1.45 2.29 2.65 1.16 1.37 2.97 1.19 1.75 0.649

MgO 0.09 0.69 0.45 0.16 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.271

Na2O 0.00 0.00 0.53 0.18 0.11 0.45 0.00 0.00 0.00 4.10 0.54 1.268

K2O 0.00 0.38 0.19 0.45 0.02 0.18 0.00 0.00 0.00 0.13 0.14 0.166

TiO2
0.88 0.47 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.16 0.292

ZrO2
0.00 0.38 0.67 0.17 5.14 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 1.583

ZnO 0.90 1.07 1.72 0.00 1.54 1.57 1.38 1.33 0.62 0.78 1.09 0.528

Cl 0.00 0.00 0.00 4.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 1.524

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

CaO/SiO2
2.98 2.55 1.44 1.77 1.70 1.45 2.73 2.32 3.74 1.40 2.06

Tabla I.55. Microanálisis de los silicatos cálcicos hidratados.
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Figura I.78. Espectro tipo de los silicatos cálcicos hidratados.

I.4.3. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX para el morte-
ro de cemento con sustitución de un 30% por lodo cerámico 
a 90 días

Figura I.79. Visión global de la pasta de cemento con un 30% de adición a 90 días.

Spectrum
norm. wt.%

O Na Mg Al Si S Cl K Ca Ti Fe Zn Zr
1 37.61 0.10 0.23 3.19 13.59 1.20 0.00 0.25 41.45 0.26 1.91 0.22

2 37.54 0.23 0.21 3.62 12.30 1.63 0.01 0.03 42.31 0.35 0.49 0.64 0.62

3 37.94 0.06 0.62 3.20 14.58 1.06 0.00 2.64 37.43 0.86 0.28 1.33 0.00

4 37.91 0.00 0.12 5.12 13.65 0.85 0.00 0.32 37.94 0.13 0.92 1.76 1.27

5 41.08 0.43 0.27 8.76 18.02 0.48 0.00 0.71 24.03 1.04 0.36 4.83 0.00

6 38.96 0.10 0.09 4.24 16.64 0.83 0.00 1.09 33.99 0.00 0.70 2.64 0.71

7 38.28 0.31 0.42 3.27 15.10 1.21 0.00 0.48 36.97 0.04 2.72 1.21

8 35.65 0.17 0.16 3.80 9.17 1.39 0.00 0.02 47.23 0.12 1.24 0.85 0.21

9 38.86 0.20 0.60 4.11 15.33 1.23 0.00 0.23 35.68 0.05 0.68 1.34 1.68

10 38.20 0.27 0.31 6.73 10.75 2.19 0.00 0.00 39.68 0.13 0.89 0.85 0.00

Mean value: 38.20 0.19 0.30 4.60 13.91 1.21 0.00 0.58 37.67 0.30 0.69 1.89 0.66

Sigma: 1.365 0.128 0.187 1.820 2.656 0.472 0.004 0.801 6.106 0.362 0.319 1.259 0.611

Sigma mean: 0.432 0.040 0.059 0.575 0.840 0.149 0.001 0.253 1.931 0.114 0.101 0.398 0.193

Tabla I.56. Microanálisis de la pasta de cemento con un 30% de adición a 90 días.
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Figura I.80. Silicatos cálcicos anhidros y productos de hidratación.

 norm. wt.%
Oxides 11 12 13 V. Medio D. Estándar

CaO 77.16 77.55 76.84 77.18 0.354

SiO2
20.66 20.03 20.52 20.41 0.329

Al2O3
1.06 1.24 1.28 1.19 0.116

SO3
0.01 0.00 0.00 0.00 0.004

FeO 0.44 0.69 0.51 0.55 0.127

MgO 0.57 0.43 0.77 0.59 0.170

Na2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

TiO2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

ZrO2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

ZnO 0.08 0.05 0.07 0.06 0.016

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Suma 100 100 100   

CaO/SiO2
3.73 3.87 3.74 3.78  

Tabla I.57. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna).

Figura I.81. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Parte interna).

Anexo I



298

Tabla I.59. Microanálisis de los productos de hidratación.

norm. wt.%
Oxides 17 18 19 20 V. Medio D. Estándar

CaO 59.43 55.88 33.22 60.35 58.55 2.358

SiO2
26.49 31.21 53.67 27.66 28.45 2.455

Al2O3
4.86 6.19 6.50 4.20 5.08 1.015

SO3
3.34 3.73 1.83 3.05 3.37 0.340

FeO 2.60 0.35 2.30 1.99 1.64 1.160

MgO 0.35 0.73 0.68 0.00 0.36 0.363

Na2O 0.00 0.30 0.24 0.00 0.10 0.169

K2O 0.00 0.12 0.57 0.45 0.19 0.231

TiO2
0.25 0.03 0.00 0.00 0.09 0.135

ZrO2
2.12 0.45 0.30 0.27 0.94 1.021

ZnO 0.57 0.94 0.69 2.03 1.18 0.759

Cl 0.00 0.08 0.00 0.00 0.03 0.044

Suma 100 100 100 100

CaO/SiO2
2.24 1.79 0.62 2.18 2.06

norm. wt.%
Oxides 14 15 16 V. Medio D. Estándar

CaO 61.19 62.78 60.07 61.35 1.361

SiO2
29.60 28.77 30.69 29.69 0.961

Al2O3
3.43 2.49 3.34 3.09 0.522

SO3
3.26 3.29 2.24 2.93 0.595

FeO 0.85 1.21 0.98 1.01 0.179

MgO 0.80 0.34 1.64 0.93 0.661

Na2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

TiO2
0.17 0.41 0.32 0.30 0.124

ZrO2
0.05 0.00 0.00 0.02 0.025

ZnO 0.61 0.65 0.71 0.66 0.052

Cl 0.04 0.06 0.00 0.04 0.031

Suma 100 100 100

CaO/SiO2
2.07 2.18 1.96 2.07

Tabla I.58. Microanálisis de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación).

Figura I.82. Espectro tipo de los silicatos cálcicos anhidros (Halo de hidratación).
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Figura I.83. Espectro tipo de los productos de hidratación.

Figura I.84. Silicatos cálcicos hidratados.

norm. wt.%

Oxides 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 V. 
Medio

D. 
Estándar

CaO 61.89 53.21 63.31 53.92 62.13 56.18 51.78 58.53 32.95 57.73 56.92 3.868

SiO2
22.00 30.02 20.00 30.84 26.21 31.00 35.30 25.10 59.01 25.86 28.29 4.243

Al2O3
10.01 8.14 10.54 6.45 5.20 5.48 7.09 8.92 4.70 9.30 7.58 1.796

SO3
3.00 3.46 3.78 2.13 2.57 2.33 2.28 3.52 1.26 3.46 2.84 0.588

FeO 1.09 2.14 1.17 0.80 1.68 0.74 0.70 0.87 0.23 1.23 1.16 0.511

ZrO2
0.00 0.20 0.00 3.45 0.00 0.18 0.78 0.25 0.33 0.28 0.64 1.159

MgO 0.74 0.24 0.16 0.29 0.00 0.82 0.31 0.91 0.14 0.53 0.48 0.320

Na2O 0.30 0.33 0.06 0.28 0.00 0.40 0.42 0.48 0.27 0.33 0.32 0.143

K2O 0.00 0.38 0.02 0.25 0.59 0.48 0.11 0.08 0.06 0.00 0.24 0.225

TiO2
0.07 0.21 0.19 0.04 0.12 0.00 0.02 0.29 0.00 0.11 0.11 0.098

ZnO 0.90 1.68 0.78 1.54 1.49 2.39 1.21 1.06 1.04 1.17 1.43 0.469

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.001

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

CaO/SiO2
2.81 1.77 3.17 1.75 2.37 1.81 1.47 2.33 0.56 2.23 2.01

Tabla I.60. Microanálisis de los silicatos cálcicos hidratados.
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Figura I.85. Espectro tipo de los silicatos cálcicos hidratados.
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Anexo II: Figuras y tablas obtenidas por 
SEM/EDAX para las probetas sometidas a 
ensayos de durabilidad

II.1. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX 
para el cemento patrón curado a 56 días

II.1.1. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX para el ce-
mento patrón curado en agua

Figura II.1. Formación de placas de portlandita (3.000 aumentos).

Figura II.2. Silicatos cálcicos hidratados (2.000 aumentos).
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Microanálisis (% peso normalizado)

1 2 3 4 5 6

CaO 66,25 68,74 77,02 75,01 58,59 56,34

SiO2
22,24 20,51 18,01 19,24 12,19 12,69

Al2O3
5,96 5,72 0,67 1,62 13,66 15,49

SO3
3,40 3,84 2,14 3,09 5,91 4,20

FeO 1,28 0,83 2,15 1,04 5,43 4,50

MgO 0,54 0,35 0,00 0,00 3,70 5,55

Na2O 0,33 0,00 0,00 0,00 0,12 0,35

K2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TiO2
- - - - 0,38 0,88

ZrO2
- - - - 0,0018 -

Cl - - - - 0,0013 -

CaO/SiO2
2,98 3,35 4,28 3,90 4,81 4,44

Tabla II.1. Microanálisis de las probetas de cemento patrón curadas en agua.

Figura II.3. Espectro tipo de las probetas de cemento patrón curadas en agua.

II.1.2. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX para el ce-
mento patrón curado en agua de mar

Figura II.4. Capa de brucita (400 aumentos).
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% peso normalizado

1

CaO 1,21

SiO2 0,34

Al2O3 0,29

SO3 1,02

MgO 95,99

Na2O 0,35

K2O 0,002

Cl 0,798

Tabla II.2. Microanálisis de la brucita.

Figura II.5. Espectro tipo de la brucita.

Figura II.6. Placas de yeso (3.000 aumentos).
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% peso normalizado

1

CaO 44,03

SiO2 1,06

Al2O3 0,55

SO3 53,15

MgO 0,50

Na2O 0,59

K2O 0,00

FeO 0,00

Cl 0,12

Tabla II.3. Microanálisis de una placa de yeso.

Figura II.7. Espectro tipo de una placa de yeso.

Figura II.8. Agujas de etringita (5.000 aumentos).
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% peso normalizado

3 4 5 6 7

Al2O3
5,73 7,94 7,15 1,90 6,63

SiO2
23,93 17,28 20,54 12,58 10,60

SO3
9,87 12,93 7,73 4,04 21,48

Cl 3,23 3,15 2,51 1,47 2,52

CaO 52,70 56,65 57,86 77,84 55,81

FeO 1,03 0,55 0,72 0,12 1,87

Na2O 1,47 0,58 1,27 0,98 0,31

MgO 2,05 0,75 1,80 1,06 0,77

K2O 0,00 0,15 0,43 0,00 0,00

Tabla II.4. Microanálisis de las agujas de etringita.

Figura II.9. Espectro tipo de las agujas de etringita.

Figura II.10. Placas de portlandita (3.000 aumentos).

II.1.3. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX para el ce-
mento patrón curado en agua clorada
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Tabla II.5. Microanálisis de las placas de portlandita.

% peso normalizado

1 2 3 4

CaO 94,17 55,57 90,20 93,67

SiO2
3,96 25,11 3,76 4,74

Cl 0,32 3,02 0,47 0,42

Al2O3
0,41 5,97 2,30 0,00

MgO 0,00 3,76 0,93 0,00

SO3
1,02 3,65 1,41 0,65

Na2O 0,00 1,78 0,86 0,00

K2O 0,001 0,001 0,001 0,001

FeO 0,126 1,126 0,065 0,505

Figura II.11. Espectro tipo de las placas de portlandita.

 

Figura II.12. Micrografías realizadas con objeto de hallar formaciones de halita  (Izda. a 4000 aumentos y 
Dcha. a 3.500 aumentos).

II.1.4. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX para el ce-
mento patrón curado en agua sulfatada
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Tabla II.6. Microanálisis que muestran la formación de halita.

% peso normalizado

5 6 7 8 9 10 11

CaO 73,37 64,83 68,77 64,86 67,97 76,77 78,49

SiO2
14,89 19,53 23,64 12,04 11,92 15,90 14,61

Na2O 2,77 2,07 0,19 0,33 0,00 0,00 0,24

Cl 1,91 2,44 0,58 4,79 4,51 1,87 1,94

Al2O3
2,45 4,48 2,36 15,47 12,81 1,10 0,92

SO3
2,93 4,82 1,91 1,96 2,20 2,87 2,55

FeO 0,56 0,67 1,33 0,51 0,59 1,19 0,68

MgO 0,506 0,540 0,938 0,011 0,002 0,301 0,002

K2O 0,617 0,619 0,263 0,034 0,002 0,002 0,558

Figura II.13. Espectro tipo que muestran la formación de halita.

Figura II.14. Agujas de etringita (3.000 aumentos).
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Tabla II.7. Microanálisis de las agujas de etringita.

% peso normalizado

1 2 3 4 5 6

CaO 56,41 51,08 50,92 55,38 61,82 98,57

SO3
24,07 26,75 27,17 26,52 9,91 1,07

Al2O3
12,21 14,82 14,92 13,29 7,42 0,00

SiO2
5,63 4,55 4,06 2,82 18,82 0,00

FeO 0,85 0,43 0,50 0,40 1,74 0,35

Na2O 0,55 1,376 1,401 0,937 0,002 0,002

MgO 0,28 1,001 1,025 0,645 0,003 0,002

K2O 0,00 0,002 0,002 0,008 0,002

Figura II.16. Formación de yesos junto a silicatos cálcicos hidratados (3.000 aumentos).

Figura II.15. Espectro tipo de las agujas de etringita.

Anexo II



309

% peso normalizado

1

CaO 48,71

SO3 50,09

Al2O3 0,04

SiO2 0,86

FeO 0,85

Na2O 0,002

MgO 0,002

K2O 0,001

FeO 0,29

Tabla II.8. Microanálisis del yeso.

Figura II.18. Placas de portlandita (2.000 aumentos).

Figura II.17. Espectro tipo del yeso.
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Tabla II.9. Microanálisis de las placas de portlandita.

% peso normalizado

1

CaO 97,59

SO3 0,57

Al2O3 0,16

SiO2 1,19

Na2O 0,26

MgO 0,24

K2O 0,001

FeO 0,002

Figura II.19. Espectro tipo de las placas de portlandita.

II.2. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX 
para el cemento con un 20% de lodo cerámico 
curado a 56 días

II.2.1. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX para el ce-
mento con un 20% de lodo cerámico curado en agua

Figura II.20. Placas de portlandita (3.000 aumentos).
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Figura II.21. Silicatos cálcicos hidratados (2.000 aumentos).

Microanálisis (% peso normalizado)

1 2 3 4 5 6

CaO 66,59 63,02 71,78 56,70 58,45 56,34

SiO2 21,68 23,63 18,08 15,73 12,19 12,69

Al2O3 5,86 6,33 4,46 10,17 13,67 15,49

SO3 4,38 4,55 3,92 3,03 5,94 4,20

FeO 0,96 0,90 1,58 10,21 5,44 4,50

MgO 0,34 1,09 0,00 2,73 3,73 5,55

Na2O 0,18 0,33 0,00 0,34 0,16 0,35

K2O 0,0016 0,0016 0,0016 0,0397 0,0015 0,0015

TiO2 0,0022 0,1558 0,1833 1,0482 0,4212 0,8848

ZrO2 - - - - - -

Cl - - - - - -

CaO/SiO2 3,07 2,67 3,97 3,61 4,79 4,44

Tabla II.10. Microanálisis de los silicatos cálcicos hidratados.

Figura II.22. Espectro tipo de los silicatos cálcicos hidratados.
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Figura II.23. Placas de yeso (1.000 aumentos).

II.2.2. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX para el ce-
mento con un 20% de lodo cerámico curado en agua de mar

Tabla II.11. Microanálisis de las placas de yeso.

Figura II.24. Espectro tipo de las placas de yeso.

% peso normalizado

 1
Al2O3 0,0024

SiO2 0,0027

SO3 54,26

Cl 3,23

CaO 45,72

FeO 0,0016

Na2O 0,0017

MgO 0,0021

K2O 0,0015

Cl 0,0012
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Figura II.25. Capa de brucita (2.000 aumentos).

Tabla II.12. Microanálisis de la brucita

% peso normalizado

1

SO3 1,12

CaO 0,89

MgO 96,55

Cl 1,44

Figura II.26. Espectro tipo de la brucita.
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Figura II.27. Material cerámico (1.500 aumentos).

Tabla II.13. Microanálisis del material cerámico.

Figura II.28. Espectro tipo del material cerámico.

% peso normalizado

 1
CaO 10,87

SiO2 53,98

Al2O3 5,74

SO3 0,03

FeO 0,04

MgO 3,53

Na2O 11,16

K2O 4,83

ZrO2 9,81

Cl 0,001
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Figura II.29. Material cerámico (3.000 aumentos).

II.2.3. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX para el ce-
mento con un 20% de lodo cerámico curado en agua clorada

Tabla II.14. Microanálisis del material cerámico.

Figura II.30. Espectro tipo del material cerámico.

% peso normalizado

1 2 3

SiO2 55,36 55,19 55,83

CaO 12,22 12,39 12,67

ZrO2 9,19 8,99 8,94

K2O 4,67 4,83 4,90

Al2O3 6,06 5,94 5,80

MgO 2,83 2,85 2,72

SO3 0,00 0,00 0,00

Cl 0,001 0,001 0,002

FeO 0,002 0,101 0,057

Na2O 9,66 9,71 9,09
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Figura II.31. Estructura compuesta por cloro y aluminio (3.000 aumentos).

% peso normalizado

7 8 9 10 11 12 13

CaO 67,22 58,77 68,69 96,93 66,52 60,81 46,51

Al2O3 20,67 29,52 13,68 0,01 10,71 14,22 11,15

Cl 8,21 4,38 0,00 0,01 0,77 1,68 2,23

SO3 2,36 3,07 13,84 0,01 12,02 6,32 5,83

SiO2 1,17 2,28 2,68 0,01 8,93 14,35 31,45

Na2O 0,00 1,02 0,00 0,01 0,33 1,67 1,48

MgO 0,00 0,76 0,00 0,01 0,00 0,40 0,78

K2O 0,002 0,002 0,002 0,007 0,002 0,002 0,002

FeO 0,372 0,202 1,091 3,009 0,712 0,552 0,565

Tabla II.15. Microanálisis de la estructura hallada.

Figura II.32. Espectro tipo del material hallado.
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II.2.4. Figuras y tablas obtenidas por SEM/EDAX para el ce-
mento con un 20% de lodo cerámico curado en agua sulfata-
da

Figura II.33. Placas de yeso (3.000 aumentos).

Tabla II.16. Microanálisis de las placas de yeso.

% peso normalizado

1 2 3 4 5

CaO 44,59 44,86 45,66 54,27 50,46

SO3 54,14 54,46 52,31 12,82 13,94

SiO2 0,33 0,10 0,91 22,68 21,60

Al2O3 0,44 0,21 0,43 6,66 7,87

FeO 0,05 0,00 0,11 1,01 1,44

MgO 0,14 0,10 0,14 1,44 1,99

Na2O 0,31 0,27 0,44 1,10 2,62

K2O 0,001 0,001 0,001 0,002 0,099

Figura II.34. Espectro tipo de las placas de yeso.
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Figura II.35. Agujas de etringita (2.000 aumentos).

Tabla II.17. Microanálisis de las agujas de etringita.

% peso normalizado

6 7 8 9 10 11 12

CaO 56,65 58,65 57,26 77,47 76,38 59,03 41,99

SO3 18,79 17,16 17,24 6,65 0,32 20,12 10,17

Al2O3 10,26 8,40 9,36 4,36 1,37 9,90 8,61

SiO2 11,07 12,84 13,19 4,98 20,54 7,80 22,07

Na2O 1,70 1,32 1,27 3,99 0,15 1,45 1,96

MgO 0,97 0,70 1,03 2,27 0,95 0,79 14,48

K2O 0,00 0,02 0,00 0,14 0,00 0,00 0,06

FeO 0,570 0,905 0,654 0,129 0,291 0,907 0,656

Figura II.36. Espectro tipo de las agujas de etringita.
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Figura II.37. Placas densas de portlandita (1.200 aumentos).

Figura II.38. Placas de portlandita (2.000 aumentos).

% peso normalizado

13 14

CaO 98,40 98,25

SO3 0,48 1,15

Al2O3 0,27 0,06

SiO2 0,24 0,07

Na2O 0,00 0,00

MgO 0,00 0,05

K2O 0,28 0,19

FeO 0,322 0,221

Tabla II.18. Microanálisis de la portlandita.
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Figura II.39. Espectro tipo de las placas de portlandita.
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