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4. Principales Residuos Reutilizables:  
4.1 Residuos Cerámicos (RC):   
Los ladrillos, tejas y acopios de materiales defectuosos de la industria cerámica, 

sometidos a un proceso de machaqueo y de clasificación por tamaños, pueden ser reutilizables 
como agregados en la construcción de carreteras y en la fabricación de hormigones. 

Cuando se someten a una molienda intensa (Blaine 350 - 370 m2/kg) y tienen un 
rechazo del tamiz de 45micras no superior el 34%, manifiestan propiedades puzolánicas de 
actividad media, cumpliendo las especificaciones ASTM C 618. Los residuos cerámicos puede 
sustituir parcialmente al cemento portland (20% en masa) en hormigones que no requieran 
resistencias tempranas altas.   

4.2 Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales (LDAR, SS):  
 Son potencialmente combustible y, sometidos a una molienda posterior, se 

convierten en las cenizas (SSA) de actividad puzolánica baja - moderada 

Sus propiedades son similares a las de las cenizas volantes calcáreas (W, FA - C), por 
su alto contenido de CaO (> 30%).  

Pueden ser utilizados en la fabricación de morteros y hormigones no estructurales, 
en sustitución parcial de cemento (15 - 30% en masa); en combinación con las cenizas volantes 
(V, W), manifiestan un efecto sinérgico. 

Cuando en el tratamiento de depuración de los lodos se utiliza como coagulante sales 
de aluminio, se forma un subproducto de lodo aluminoso (LA, AS) que, después de calcinado, 
produce las cenizas (LAA, ASA) más reactivas que las cenizas (SA); éstas favorecen el desarrollo 
de mayores resistencias iniciales y finales en los hormigones, además de mayores resistencias 
a tracción.    
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4.3 Residuos Sólidos de los Vertederos:  
La gestión integral de la recuperación de residuos con su recuperación y reciclado, 

permite recuperar muchos materiales valiosos y reutilizar una gran cantidad y variedad de 
materiales. 

 Además de la recuperación y de la reutilización de los residuos, se consigue reducir 
el suelo ocupado por los vertederos y su efecto contaminante. 

La reutilización reduce también, notablemente, la necesidad de materias primas, el 
consumo de energía y la emisión de gases invernadero.   

4.4 Residuos Sólidos de la Incineración  
La tecnología de incineración utiliza los residuos como combustible para generar 

electricidad y calor.  

La incineración produce dos tipos de subproductos:  

a) las Cenizas de Fondo del Incinerador (CFI, MSWIBA) que representan el 25  -  29% en 
peso de los residuos incinerados. 

b) las Cenizas Volantes (CVI, MSWIFA) que representan el 1,0  5,0% de los residuos 
incinerados.  

Las cenizas recogidas en el fondo del incinerador son consideradas como no 
tóxicas y las cenizas volantes como tóxicas.   

Las cenizas (MSWIBA) son una fuente potencialmente importante de materias primas: 
como agregados o áridos finos y gruesos para morteros y hormigones, como materiales de 
relleno, como sub - base en carreteras y como materiales secundarios de construcción. 
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Su composición química es similar a la del cemento portland, pero contiene cantidades 
importantes de cloruros y aluminio metálico, que son perjudiciales para los hormigones por su 
potencial expansivo.  

Antes de ser utilizados, tienen que ser sometidos a tratamientos previos, para asegurar 
que cumplen los niveles de toxicidad aceptados por las normas internacionales; si no cumplen 
estas normas no podrán ser utilizados y deberán ser llevados a vertederos controlados. 

Las cenizas que cumplan los límites de toxicidad exigidos, deben seguir un tratamiento 
de cribado, clasificación por tamaños, recuperación de materiales férricos y no férricos, de 

); posteriormente serán sometidos a un proceso de 
molienda y clasificación y, finalmente, a un proceso de lavado para eliminar los cloruros y un 
tratamiento con álcalis para eliminar el aluminio metálico. 

Las cenizas (CFI, MSWIBA) son también potencialmente utilizables como materiales 
cementíceos (MCS, SCM) de propiedades puzolánicas de una actividad media e hidráulicas 
latentes; su actividad puzolánica puede ser alta si las cenizas son sometidas a un proceso de 
activación; este consiste en la pulverización de las escorias, seguida de un proceso de fusión 
(1400 OC, 30min). Las cenizas resultantes tienen propiedades similares a las de las cenizas 
volantes (W, FA - C).  

La utilización masiva de las cenizas del fondo del incinerador (CFI), exige un continuo 
desarrollo tecnológico que convierta la incineración en un proceso eficiente y con un control 
fiable de los gases emitidos a la atmosfera. 
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Imagen 9. Etapas y proceso de incineración de residuos sólidos 
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4.5 Residuos sólidos de Gasificación  
En la actualidad se está utilizando, de un modo incipiente, en el tratamiento de 

residuos, la tecnología de la gasificación que produce un residuo sólido inerte (RSIV) vitrificado 
reutilizable y rico en SiO2. Este residuo inmoviliza, muy eficazmente, los metales pesados y los 
productos tóxicos existentes en los residuos. .  

La vitrificación de las escorias se intensifica añadiendo óxidos como materiales 
vitrificantes: SiO2, B2O3, P2O5 y manteniendo una relación SiO2/CaO = 0.99; las escorias muy 
vitrificadas, sometidas a una conminución intensa, adquieren una alta actividad puzolánica.  
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Imagen 10. Proceso de gasificación de residuos 

La gestión integral de residuos produce subproductos que pueden ser utilizados como 
materia prima de materiales reutilizables en procesos industriales, entre los que se encuentra 
la industria de fabricación del cemento; es también un procedimiento para recuperar 
productos y metales valiosos. 

La gestión integral de residuos y su reutilización, contribuye a mejorar muy 
notablemente la sostenibilidad de los procesos industriales en general y de la industria del 
cemento en particular. 

  


