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� Resumen

Lautilizacióndebaldosas cerámicasen
espacios urbanos es una aplicación to-
davía incipienteen laqueestosproduc-
tos compiten tanto con materiales de
bajo coste (terrazo, adoquín, etc.), co-
moconotrosmateriales demayor pre-
cio (piedra natural). En este trabajo se
estudian composicionesparabaldosas
cerámicasdestinadasapavimentación
urbanaen lasqueseutilizanúnicamen-
te residuos industriales (procedentesdel
propio proceso de fabricación cerámi-
co y de otros sectores industriales), así
como el proceso más adecuado para
lapreparacióndeestas composiciones.

Se ha observado que la tipología del re-
siduo empleado y las características del
proceso de preparación de las materias
primas influyenconsiderablementeenel
comportamiento de las baldosas duran-
teel procesode fabricación, así comoso-
bresuscaracterísticastécnicasyestéticas.
Diseñandoadecuadamentelasmezclasde
residuos y su tamaño de partícula es po-
sible la obtencióndebaldosas cerámicas
conunasbuenaspropiedadesparasuuso
en pavimentación urbana.

1. Introducción

Una aplicación de las baldosas cerámi-
casquesehainiciadoenlosúltimosaños
essuusoenpavimentacióndeespacios

urbanos. En esta aplicación (todavía in-
cipiente)seestánutilizandobaldosasde
gresporcelánico[1],quecompitenconma-
terialesdemenorcoste(terrazo[2],adoquín
[3], etc.), aunque también con otrosmate-
riales demayor precio, como la piedra na-
tural. Una forma de competir en coste en
estaaplicaciónyaportar todoel valorde la
cerámica (propiedades superficiales, es-
tética, facilidad de limpieza, resistencia
mecánica, al desgaste, etc.) es la utili-
zación de elevadas proporciones de re-
siduos industriales para obtener estos
productos.

Los tipos de residuos que se generan
en el proceso de fabricación de baldo-
sas cerámicas son los siguientes [4]:

• Tiesto cocido (fragmentos de baldo-
sas cerámicas).

• Tiesto crudo (fragmentos de sopor-
tes cerámicosconysinesmalteyma-
terial procedente de la aspiración y
limpieza de las áreas de molienda y
prensado).

• Fangosprocedentesde la líneadees-
maltado.

La introducción del tiesto crudo y de
los fangos de esmalte en las composi-
cionesde soporte actuales esunaprác-
tica extendida en el sector cerámico,
aunque existen limitaciones en los so-
portes de cocción blanca por el cam-
bio de color que producen los fangos
de esmalte. Por otro lado, el reciclado

del tiesto cocido no es una práctica ha-
bitual en el caso de las composiciones
de cocción roja, dado que no resulta
económicamente viable como conse-
cuenciadel bajo costede las arcillas ro-
jas, y no está totalmente extendida pa-
ra los soportes de cocción blanca [5].

Además de los residuos procedentes
del proceso de fabricación de las bal-
dosas cerámicas existen otros resi-
duos, tales como las cenizas volantes
procedentes de las centrales térmicas
y los residuos de vidrio, que podrían
resultar adecuados para la fabricación
de este tipo de producto.

De esta forma, en este trabajo se estu-
dia laobtencióndebaldosas cerámicas
para pavimentación urbana, utilizando
para ello diferentes procesos de fabri-
cación que tienen en común el empleo
de un elevado porcentaje de residuos
industriales (los procedentes del pro-
pioprocesode fabricacióncerámico,así
como los residuos de vidrio y las ceni-
zasvolantespreviamentemencionadas).

2. Experimental

2.1 Obtención de muestras
de los diferentes residuos

En el caso de los residuos cerámicos,
se contactó con diferentes empresas
azulejeras con el fin de obtener mues-
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tras que fueran representativas de los
residuos generados. De esta forma fue
posible conseguirmuestrasde residuos
de todos los tipos de baldosas produ-
cidas (gres esmaltado de cocción roja,
azulejo tanto de cocción roja como de
cocción blanca y gres porcelánico es-
maltado tanto coloreado como sin co-
lorear) y de los fangos generados en
la línea de esmaltado.

Para la obtenciónde residuosdevidrio
huecosecontactóconunaempresaque
se dedica al procesado y suministro de
este tipo de material, así como de mu-
chos otros tipos de vidrio (residuos de
gresite, vidrios CRT de televisores, vi-
drio plano, espejo, etc.). Losprecios de
venta de estos residuos son bastante
elevados (48e/ton elmás económico)
pero podrían actuar como fundentes
enérgicosenpequeñosporcentajes, de
aquí su interés en considerarlos.

Finalmente, para la obtencióndemues-
tras de cenizas volantes se contactó

con dos centrales térmicas de la pro-
vincia de Teruel, obteniéndose mues-
tras de las cenizas generadas en las
dos plantas.

En las Figuras 1 a 6 semuestra el aspec-
to de algunos de los residuos recibidos.

2.2 Caracterización de los residuos

La caracterización de los residuos con-
sistió endeterminar su comportamien-
to en las principales etapas del proce-
so de fabricación; prensado y cocción.
Para ello se molturaron las diferentes
muestras de residuo en un molino de
martillos con un tamiz de salida de
1mm. En todos los casos se añadió un
5% de bentonita para facilitar el con-
formadode lasprobetas. Estasmezclas
se han caracterizado mediante los si-
guientes ensayos:

• Evaluación del comportamiento en
la etapa de prensado y las propieda-

des en crudo (densidad aparente y
resistencia mecánica en seco).

• Evaluación del comportamiento en
la cocción (evolución de la contrac-
ción lineal, densidad aparente y ab-
sorción de agua con la temperatura
decocción),utilizandounciclodecoc-
ción representativode losempleados
industrialmente en la fabricación de
baldosas de gres porcelánico.

Los procedimientos experimentales
empleadospara ladeterminacióndees-
tas propiedades ya han sido descritos
en trabajos anteriores [6][7].

2.3 Diseño de la composición y selec-
ción del método de preparación

El tiesto cocido ha sido la base de las
composiciones propuestas, dado que
esel residuoqueactualmentenosees-
tá reciclando en su totalidad. Para me-
jorar laprocesabilidadde los tiestos co-
cidos, se añadieron comocomponente

Figura 1. Tiesto cocido de gres esmaltado de coc-
ción roja.

Figura 2. Tiesto cocido de gres porcelánico esmal-
tado de coloración blanca.

Figura 3. Fangos de esmalte.

Figura 4. Cenizas volantes de una de las centrales
térmicas.

Figura 5. Tiesto crudo de azulejo de cocción blanca. Figura 6. Mezcla de vidrios.



plásticobentonita y tiesto crudo, y, pos-
teriormente, para aportar fundencia se
han utilizado los fangos de esmalte y
el residuode vidrio hueco. Las diferen-
tes composiciones se han procesado
de tres formas distintas:

• Molienda vía húmeda y secado por
atomización (90% inferior a 63 µm).

• Moliendavíasecaenmolinosdemar-
tillos (tamaño máximo de salida de
los diferentes componentes de
1 mm) y posterior humectación.

• Molienda vía seca enmolino pendu-
lar (95% inferior a 100 µm). Poste-
riormente segranularon lasmezclas
adicionando un 13% de agua.

El procesodepreparacióndel polvode
prensas mayoritariamente empleado
por el sector cerámico español es el de
moliendavíahúmedaysecadoporato-
mización [6]. Este proceso resulta im-
prescindible para obtener baldosas de
tamañoelevado (másde50x50cm)con

unaadecuadaestabilidaddimensional,
por la elevada fluidezquepresentan los
polvos atomizados respecto a los pol-
vos preparados por vía seca y humec-
tación; sin embargo presenta un coste
energético superior al de los procesos
vía seca conhumectación/granulación.

Para las baldosasdepavimentaciónur-
bana no es imprescindible alcanzar ta-
maños depieza tan grandes ni conuna
muy elevada estabilidad dimensional
(±0,5 mm), ya que habitualmente se
colocan con juntas de 1 cm aproxima-
damente. Por ello se han considerado
en este trabajo los procesos de mo-
lienda en seco con y sin granulación,
yaque suponenunmenor costedepro-
cesado.

Las composiciones se han caracteriza-
domediante los ensayosmencionados
enelapartadoanterioryalgunasdeellas
mediante la determinación de la resis-
tencia mecánica del producto cocido.

3 Resultados y discusión

3.1 Caracterización de los residuos

En la Tabla 1 se muestran las propie-
dades en crudo (densidad aparente y
resistenciamecánica en seco) y la fun-
dencia (expresada como absorción de
agua) de los diferentesmateriales. Re-
sulta evidente que salvo los fangos de
esmaltes y los tiestos crudos el resto
dematerialesnopresentaunbuencom-
portamiento en la etapa de conforma-
do, proporcionandobajos valores tan-
to de la densidad aparente como de la
resistencia mecánica en seco. Por ello
si se quieren diseñar composiciones
con un elevado contenido de tiestos
cocidos deben añadirse materiales
plásticos.

Porotro lado, en loque respectaal com-
portamientoen la cocción, lamezclade
vidrios y los fangosdeesmalte propor-
cionan una elevada fundencia, mien-
trasque losmaterialesmás refractarios
son las cenizas volantes y el tiesto co-
cido de azulejo de cocción blanca. Da-
do que las cenizas volantes presentan
un inadecuado comportamiento en las
diferentes etapas del proceso, se deci-
dió no utilizar este tipo de residuo en
la segundaparte del trabajo (diseñode
composiciones).

En la Figura 7 semuestra el aspecto de
algunasde lasprobetas cocidas, obser-
vándose que el vidrio y la mayor par-
te de los tiestos proporcionan una co-
loración no homogénea que puede
potenciar la estética de las piezas. Por
el contrario, los fangosdeesmalte y las
cenizas volantes presentan una colo-
ración homogénea, al igual que algu-
nos tiestos de pasta roja.

3.2 Diseño de la composición y selec-
ción del método de preparación

En esta parte del trabajo se ha utiliza-
do unamezcla de los diferentes tiestos
cocidos para preparar las composicio-
nes, dado que actualmente las empre-
sas no separan estos residuos por tipo
de baldosa fabricada. Para mejorar el
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Tabla 1.
Propiedades en crudo y fundencia de los diferentes residuos caracterizados.

Residuo Densidad aparente Resistencia mecánica Absorcióndeagua

en seco(1) (g/cm3) en seco(1) (kg/cm2) a 1150ºC(1) (%)

Azulejo de cocción roja 1,59 2 14

Azulejo de cocción

blanca 1,42 2 22

Tiesto Gres de cocción roja 1,67 2 7

cocido Gres porcelánico

de coloración clara 1,71 2 10

Gres porcelánico

de coloración oscura 1,74 2 8

Azulejo de cocción roja 1,99 30 11

Azulejo de cocción

blanca 1,96 33 17

Tiesto Gres de cocción roja 2,04 30 4

crudo Gres porcelánico

de coloración clara 1,95 31 3

Gres porcelánico

de coloración oscura 1,95 32 3

Fangos de esmalte 1 1,81 13 <0,1

Fangos de esmalte 2 1,70 10 <0,1

Mezcla de vidrios 1,77 2 <0,1

Cenizas volantes 1 1,49 1 21

Cenizas volantes 2 1,34 1 18

(1) Probetas conformadas a una humedad del 5,5% (base seca) y a una presión de 300 kg/cm2.
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comportamiento en el prensadode los
tiestos cocidosy laspropiedadesde las
piezas antes de la cocción, se han pre-
paradocomposicionesque incorporan,
respectivamente, 5%bentonita, 25%de
tiesto crudo y 50% de tiesto crudo. El
tiesto crudo era también mezcla de di-
ferentes tiestos. Estas tres composicio-
nes se han preparado con los diferen-
tes procesos descritos en el apartado
2.3 con el fin de evaluar sus ventajas e
inconvenientes.

En las figuras 8-10 semuestran laspro-
piedades en crudo y la fundencia (tem-
peratura necesaria para alcanzar una
absorción de agua del 3%) de las dife-
rentes composiciones, así como el as-
pectode algunasde las piezas cocidas.
La referencia asignada a las composi-
ciones consiste en una relación de dos
números que indica la proporción ties-
to cocido/material plástico y en unas
letras que indican el método de proce-
sado (vs, vs+g y vh+a, correspondien-
tes a los procesos de molienda vía se-
ca enmolinodemartillos,moliendavía
secaenmolinopendularyposteriorgra-
nulación, ymoliendavíahúmedaypos-
terior secado por atomización).

Los resultados obtenidos evidencian
claramente que conforme aumenta la
proporción de material plástico (ben-
tonita o tiesto crudo) mejora tanto la
compacidad (por la obtención de dis-
tribuciones de tamaños de partícula
más amplias) como la resistencia me-
cánica de las piezas secas. La única

composiciónquenosigueesta tenden-
cia es la compuestaporbentonita y ties-
to cuando se preparamediante el pro-
ceso de molienda vía húmeda, ya que
presentauna resistenciamecánicamás
elevada de lo esperado. Ello se debe
a la elevada superficie específica de la
bentonita, la cual únicamente se dis-
persa de forma adecuada cuando se
utiliza una molienda con agua. La ra-
zón de que la bentonita no funcione
tan bien en los procesos vía seca es
que en estos casos no se está produ-
ciendo una dispersión efectiva de las
partículas de bentonita.

En lo que respecta a la fundencia de
las composiciones, al contrario de lo
queocurre con las propiedades en cru-
do, el factor que más influye es el sis-
tema de obtención de las mismas. En
efecto, las composiciones procesadas
mediante molienda vía seca en moli-
no de martillos presentan una refrac-
tariedad muy superior a las composi-
ciones preparadas con los otros dos
procesos. Ello es consecuenciadelma-
yor tamaño de partícula y, por tanto,
menor reactividadde los aglomerados
generados en el molino de martillos.

La textura de las piezas cocidas tam-
bién depende en gran medida del mé-
tododepreparaciónde la composición
utilizada. Así,mientras que las compo-
siciones preparadas por molienda vía
húmeda y atomización, y por molien-
davía secaenmolinopendular presen-
tan coloreshomogéneosyausenciade

textura superficial, en aquellas proce-
sadas en el molino de martillos se ob-
servaunaciertaheterogeneidaddel co-
lor y textura, lo cual debe atribuirse al
elevado tamaño de las partículas ge-
neradas en este tipo molino, especial-
mente para el tiesto cocido.

Estos resultados indican que los pro-
cesos en los que se alcanzan peque-
ños tamaños de partícula (vía húme-
da y vía seca en molino pendular) son
los que proporcionan a las piezas las
mejores propiedades, en particular la
fundencia.Sinembargo, los costesaso-
ciados a la molienda del tiesto cocido
son elevados, debido a su gran abra-
sividad, y las piezas obtenidas no pre-
sentan una estética agradable (colora-
ciones homogéneas y sin textura). Por
ello se decidió continuar el trabajo em-
pleando la composición 50/50 proce-
sada por molienda en seco, molturan-
do los tiestos crudos en molino
pendular y los cocidos en molino de
martillos. De este modo se obtendrá
una matriz arcillosa reactiva, que per-
mite alcanzar bajos valores de absor-
ción de agua a temperaturas modera-
das, en la que se encuentran inmersas
las partículas de tiesto cocido de gran
tamaño, que proporcionan una cierta
destonificación y textura.

Con el objeto de reducir la temperatu-
ra de cocción, se han preparado dos
nuevas composiciones con el nuevo
proceso seleccionado que incorporan
fangos de esmalte y vidrio reciclado,
ambos molidos con el molino de mar-
tillos. Las composiciones están formu-
ladas con un 90% de la mezcla de ties-
to cocido y tiesto crudo y un 10% de
residuos fundentes (fangos/vidrios).
Los resultados, que se muestran en la
Figura 12, permiten establecer que la
incorporación de un 10% de fangos de
esmalte resulta altamente efectiva pa-
ra reducir la temperatura de cocción,
debido a la presencia de frita y al pe-
queño tamaño de los fangos (<45 µm).
Por el contrario, la mezcla de vidrios
no proporciona resultados satisfacto-
rios apesar de sumayor fundencia, de-
bido posiblemente a su elevado tama-
ño de partícula (<1 mm).

Figura 7. Aspecto de las probetas cocidas de algunos de los residuos (mezclas 95% residuo + 5% bentonita).
Tiestos cocidos de a) azulejo cocción roja, b) azulejo cocción blanca, c) gres cocción roja, d) gres porceláni-
co claro, e) gres porcelánico oscuro; f) tiesto crudo de gres cocción roja; g) tiesto crudo de gres porcelánico
claro; h) fangos de esmalte; i) mezcla de vidrios y j) cenizas volantes.

a) b) c) d) e)

f) g) h) i)
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Con fines comparativos se ha incluido
el diagrama de gresificación de un pol-
vo atomizado de gres porcelánico, pu-
diéndose concluir que la composición
compuestaporun45%de tiesto cocido,
un 45%de tiesto crudo y un 10%de fan-
gos de esmalte alcanza valores de ab-
sorcióndeaguadel 0,5%a1.180 °C, que
es la temperaturahabitualdecoccióndel
gresporcelánico.Aesta temperatura, la

resistenciamecánica de las piezas es de
50 MPa, la cual se considera adecuada
para la fabricación de baldosas para pa-
vimentaciónurbana(elvalormínimoque
exige la normativa de baldosas cerámi-
cas,UNE-EN14411:2007,esde35MPa).

Si en lugar de utilizar una mezcla de
tiestos éstos se separan en función de
la coloración del soporte podrían ob-

tenerse baldosas de muy diferente as-
pecto. A modo de ejemplo, en la Figu-
ra 13 semuestra la imagen de una bal-
dosa, obtenida con tiestos crudos y
cocidos y fangosdeesmalteproceden-
tes de una planta que estaba fabrican-
do piezas de gres porcelánico de colo-
ración oscura, y en la Figura 14 una
simulación de pavimento urbano utili-
zando este tipo de baldosa.

Figura 11. Aspecto de las probetas de las tres composiciones, procesadas me-
diante diferentes sistemas y cocidas a la temperatura de 1.180 ºC.

Figura 8. Densidad aparente en seco de las diferentes composiciones prepara-
das para evaluar la influencia del sistema de procesado.

Figura 9. Resistencia mecánica en seco de las diferentes composiciones prepa-
radas para evaluar la influencia del sistema de procesado.

Figura 10. Temperatura necesaria para obtener una absorción de agua del 3% de
las diferentes composiciones preparadas para evaluar la influencia del sistema
de procesado.
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4. Conclusiones

En este trabajo se han estudiado com-
posiciones para fabricar baldosas para
pavimentaciónurbanabasadasen ties-
tos cocidos de baldosas cerámicas y se
ha definido el método de preparación
de la composición más adecuado.

Se ha comprobado que los tiestos coci-
dos presentan un deficiente comporta-
miento en crudo y precisan de elevadas
temperaturas de cocción para alcanzar
bajas absorciones de agua y elevados
valores de resistencia mecánica. Por
ello es necesario introducir materiales
plásticos,comolos tiestoscrudos,y fun-
dentes, como los fangos de esmalte.

Deentre losdiferentesmétodosdepre-
paración de la composición, se ha ob-
servado que aquellos en los que se re-

aliza una molienda enérgica (molien-
da en húmedo con molino de bolas y
molienda en seco con molino pendu-
lar) sonmás adecuados técnicamente,
yaquepermiten alcanzar las propieda-
des requeridasamenor temperaturade
cocción. Sin embargo, laspropiedades
estéticas de las piezas se caracterizan
por la homogeneidad del color y la au-
sencia de textura. Por el contrario, la
molienda conmolino demartillos pro-
porciona un elevado tamaño de partí-
cula, lo queaumenta la temperaturade
cocción de las piezas, pero proporcio-
na superficies destonificadas y con
textura. Por ello seha seleccionado co-
mo más adecuado un proceso vía se-
caconsistenteen lamoliendade los ties-
tos crudos en molino pendular y la
moliendade los tiestos cocidos enmo-
lino demartillos. De esta forma, el pro-
cesodepreparaciónde la composición

resulta económico, la temperatura de
cocciónnoeselevaday seobtienensu-
perficies con unas propiedades estéti-
cas adecuadas.

El empleo de una composición forma-
dapor 45%de tiesto crudo, 45%de ties-
to cocido y 10% de lodos de esmalte
procesada mediante el procedimiento
indicado permite obtener baldosas de
gresporcelánicoa1.180 °Cconunabue-
na resistenciamecánica (50MPa)yunas
propiedades estéticas adecuadas.
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English text in page 138.

Figura 12. Diagrama de gresificación de las composiciones formuladas para optimizar la fundencia.

Figura 13. Imagen del tipo de baldosa diseñada para
su uso como pavimento urbano.

Figura 14. Simulación de pavimento urbano utili-
zando el tipo de baldosa diseñada en este estudio.


