
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  OBJETO 
 
La generación de residuos es un problema que engloba a la mayoría de sectores de la 
sociedad actual, y su impacto va aumentando a medida que avanzamos. Mirando las 
estadísticas nos impresionamos de la cantidad de residuos que generamos, solo en la 
provincia de Barcelona en el año 2002 se generaron 3.761.182 toneladas de residuos 
industriales no especiales, y la cantidad de residuos urbanos es mucho mayor. 
El sector de la minería no se queda atrás respecto a la producción de residuos. Bien es 
sabido que la sociedad no tiene bien vista la industria minera, y por consiguiente los 
residuos generados en las mismas, y es por eso que las administraciones tienen en el 
punto de mira la gestión que realizan las empresas con sus residuos y los tratamientos 
que efectúan. Pero no todas las empresas del sector tienen controlados los residuos que 
elaboran, y solo un 20 % de ellos son registrados en empresas de gestión y llegan a 
manos de la Generalitat de Catalunya.  
 
Uno de los sectores mas importantes del sector de la minera es el de las Piedras 
Ornamentales, de aquí salen los mármoles que podemos ver en obras arquitectónicas, en 
nuestras propias casas formando cocinas, suelos, etc., granitos en las calles de nuestra 
ciudad, vayamos por donde vayamos encontraremos este tipo de material formando una 
u otras cosas de la vida cuotidiana. Pero para la fabricación de estos materiales tiene 
que haber una elaboración previa en talleres, o en las propias canteras, y esta 
elaboración genera residuos, en la provincia de Barcelona, los talleres de elaboración de 
la piedra natural genera unas 30000tn al año de residuos, sin contar los que no están 
registrados.  
 
Y que se puede hacer con estos residuos. Se pueden aprovechar para la propia cantera 
en el relleno de la misma, o se puede llevar un gestión eficaz, realizando tratamientos de 
minimización para su avocamiento posterior en vertederos controlados, o, por otra 
parte, los residuos que no están controlados y que son avocados directamente al cauce 
público con la consiguiente contaminación que pueden producir. Pero, y por que no 
reutilizarlos, aprovechar dichos residuos como materia prima en otras aplicaciones. 
 
Solo basta fijarnos es un ejemplo, el mármol, una piedra muy conocida y utilizada en 
muchos sectores, y que genera una cantidad enorme de residuos, principalmente lodos 
procedentes de su elaboración. Estos lodos están compuestos principalmente de agua y 
de mármol en partículas finas. Y por que no aprovechar estos residuos, sabiendo que el 
mármol esta compuesto por Calcita, y que esta es una materia prima utilizada en 
innumerables aplicaciones, al igual que el granito, y que la pizarra. Y todo ello con una 
ventaja, solo necesitan de un tratamiento para revalorizar el producto ya que el proceso 
de explotación ya se ha hecho a la hora de la obtención del mármol, granito, pizarra, 
etc.  
 
Es por ello que este proyecto tiene el objeto de identificar las posibles aplicaciones de 
los residuos generados en el proceso de corte y elaboración de la piedra natural, en 
concreto del mármol y del conjunto de rocas que abarca la denominación de mármol o 
rocas similares a éste tanto por su composición física y química, para su utilización 
como materia prima en procesos industriales diversos.  Se tratará además, de analizar de 
una forma general, ya que no es el objetivo especifico del proyecto, la viabilidad técnica 



de los posibles tratamientos de los residuos así como una valoración económica de los 
mismos.  
 
 
1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto consta de unas secciones bien diferenciadas y estructuradas según el tema 
aplicado en los mismos. 
 
En la primera parte se trata de realizar una introducción en el sector de la piedra 
ornamental, definiendo el concepto y exponiendo la situación actual, remarcando las 
condiciones de este sector de la minería en la Comunidad Autonómica de Catalunya. 
Ya que el objetivo de este proyecto es la identificación de aplicaciones de los residuos 
generados en el proceso de corte y elaboración del mármol, se hace especial énfasis en 
este tipo de roca excluyendo los otros tipos, principalmente granitos y pizarras. Se hace 
pues, una descripción del sector del mármol, extracción, proceso de elaboración y la 
producción. 
 
La segunda parte se centra en los residuos generados en la elaboración del mármol. Se 
determina su clasificación y gestión según el Catálogo de Residuos de Catalunya y el 
Manual de Gestión de Residuos. 
 
La tercera parte es el bloque más importante del proyecto ya que se centra en los 
procesos de gestión de los residuos. Esta gestión consiste, en primer lugar, en el 
tratamiento posterior de los residuos para tratar de minimizar las consecuencias que 
pueden llegar a producir en el entorno. Y en segundo lugar, y pilar fundamental de la 
gestión y del proyecto, la valoración de los mismos en diferentes tipos de aplicaciones 
industriales. En este punto se describen los posibles usos a los que se pueden enfocar 
los residuos, y las especificaciones técnicas requeridas para su aceptación. 
 
Y en el último bloque se trata de analizar la viabilidad del proyecto. Se realiza, de una 
forma muy superficial, un estudio de viabilidad técnica para comprobar la posibilidad 
de implantar una serie de alternativas y de escoger, entre ellas, la mas adecuada según el 
tipo de tecnología aplicada, y las propiedades del producto a establecer.  
También se realiza un estudio de viabilidad, al igual que el anterior de manera 
superficial, para tratar analizar la alternativa mas factible valorando los gastos en  
instalación de equipos y plantas y la explotación que representa la venta de los residuos. 
 
 
1.3  PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA 
 
El proyecto se planteó desde un punto de vista de investigación, partiendo de diferentes 
premisas. 
La primera, la viabilidad para poder reaprovechar los residuos generados en el proceso 
de corte y elaboración del mármol. La cantidad de residuos generados es importante y 
conseguir el aprovechamiento y la valoración de estos hacia un mercado sería 
beneficioso tanto para la empresa generadora como para la empresa receptora y para la 
sociedad en si. Este es el concepto que surgió en una empresa con raíz en Catalunya, y 
afiliada a la Federación de la Piedra Natural de Catalunya. No obstante, esta idea ya 
había surgido en Almería, por parte de la Asociación Provincial de Empresarios del 



Mármol de Macael,  cuyo Centro de Servicios Técnicos Empresariales del Mármol esta 
realizando un proyecto sobre las salidas industriales de los mármoles de Macael. 
Una vez especificado el objetivo de esta primera premisa lo primero que se realizó fue 
la búsqueda de información referida a la producción de residuos en este tipo de 
actividad, su composición, tratamiento, etc., una búsqueda tanto bibliográfica como 
interactiva. Los principales focos de información se situaron en la Biblioteca de la 
Escola Universitaria de Manresa y en diferentes paginas de internet. No se encontró 
mucha información especifica relacionada con los residuos, así que la investigación se 
desplazó al fondo del problema, los talleres de elaboración de la piedra natural. Se 
visitó dos talleres afiliados a la Federación de la Piedra Natural por tal de conseguir más 
información pero no fue posible ya que estos talleres trabajaban con placas de mármol 
preelaboradas, no con bloques extraídos de la cantera, y aunque se producían residuos 
en forma de lodos, éstos no llevaban ningún tipo de control, eran vertidos en conos de 
decantación para su posterior traslado a plantas de gestión de residuos o su vertido en 
vertederos controlados. 
Ha raíz de esto se opto por la utilización para el proyecto de los pocos datos obtenidos 
por internet de empresas especializadas. 
 
La segunda premisa, y objeto principal del proyecto fue la de encontrar posibles 
soluciones y salidas para estos residuos. Se partió de la información encontrada  en el 
libro “Manual de Rocas Ornamentales” que exponía de manera muy breve posibles 
soluciones para los residuos. De esta forma se buscó información sobre estas salidas a 
través de internet dando resultados satisfactorios ya que se encontró gran variedad de 
información en diversas páginas web. Otro punto de búsqueda fue la información que 
pudieran dar El centro Tecnológico del Mármol, pero al ser un proyecto privado 
rehusaron de dar información.  
Con los datos obtenidos de esta búsqueda se pudo exponer todos los usos industriales 
cuya viabilidad para la reutilización de los residuos del mármol es factible.  
 
La última premisa fue el estudio de la viabilidad tanto técnica como económica para la 
reutilización de residuos. Se partió de las especificaciones técnicas de los residuos y los 
problemas que surgían a la hora de reaprovecharlos y de que manera se podían 
solucionar. De esta forma se optó por dos alternativas que se exponen en el punto de 
Viabilidad. La mayor información, de nuevo, se encontró mediante la búsqueda por 
internet y se encontró bastante y muy específica. 
Para la viabilidad económica el procedimiento fue mas difícil, ya que a la hora de pedir 
precios, tanto de equipos como de la materia prima se encontró con que hay pocas 
empresas dedicadas a la explotación de materia prima similar a la que puede ser 
reutilizada por los residuos, pero se consiguió obtener precios orientativos con tal de 
tener una idea mas o menos general del coste de la inversión. Cabe destacar que el 
estudio económico se realizo de manera general y muy superficial ya que se necesitaría 
un estudio mucho mas amplio para determinar la viabilidad económica del proyecto 
pudiéndose realizar otro proyecto final de carrera solo para aplicar este punto. 
 
Con todo lo expuesto, se realizo una recopilación de información y se comenzó a 
redactar el proyecto siguiendo el planteamiento inicial, no obstante, a medida que 
avanzaba la redacción se hicieron diversos cambios en la estructura hasta concluir con 
el proyecto que se presenta a continuación. 
 
 



1.4  IMPACTO DEL PROYECTO 
 
Como hemos dicho en innumerables ocasiones, la generación de residuos es un 
problema que tiene gran importancia e impacto en la sociedad actual, sobretodo en la 
Industria minera. Por todo ello la reutilización de residuos generados en cualquier sector 
industrial conlleva impactos positivos  y una mejor imagen del sector o empresa. Es por 
ello que destacamos los aspectos positivos de la reutilización de los residuos generados 
en el corte y elaboración del mármol, éstos son: 
 

- Mejora de la imagen de la industria minera, y en concreto del sector de las rocas 
ornamentales gracias a la reutilización de los residuos generados y a una menor 
contaminación en el medio ambiente. 

- Mejora de la competitividad, valoración de los residuos y aumento del abanico 
de salidas para los productos generados en estas empresas. Incremento de 
ventas, reducción de costes e incremento de cuota del mercado. 

- Minimización de los residuos generados. Avance tecnológico de las empresas en 
cuestión de maquinaria para el tratamiento de lodos de proceso. Nuevas líneas 
de Investigación y Desarrollo (I + D). 

- Capacidad de difusión / demostración del proyecto en empresas del sector, 
explicando los mecanismos para la reducción y reutilización de los residuos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. LAS ROCAS ORNAMENTALES 
 
2.1  LAS ROCAS ORNAMENTALES 

 
Se puede definir la piedra natural, como producto industrial, a aquellas rocas que 
después de un proceso de elaboración son aptas para ser utilizadas como materiales 
nobles de construcción, elementos de ornamentación, arte funerario y escultórico, 
objetos artísticos y variados, conservando íntegramente su composición, textura y 
características físico-químicas. 
 
Las piedras Naturales, de mayor interés comercial y económico, son aquellas que por 
sus características de vistosidad, físico-mecánicas y aptitud para el pulido constituyen la 
materia prima que ha dado lugar al desarrollo de la llamada Industria de la Piedra 
Natural. Atendiendo a estos criterios se conocen mundialmente los tres grupos 
denominados genéricamente Granitos, Mármoles y Pizarras, también llamados Rocas 
Ornamentales por el valor estético que normalmente lleva aparejado su empleo. 

 
 

2.2  EL SECTOR DE LAS ROCAS ORNAMENTALES 
 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 
 
En el sector de las rocas ornamentales las empresas explotadoras de estos recursos 
dependen, para situar su emplazamiento geográfico, de dos factores: la situación 
geográfica del recurso natural y de las vías de comunicación para distribuirlos. Si el 
recurso es muy valorado se pueden desarrollar infraestructuras de comunicación ex 
profeso para transportarlas, o como sucede en el sector de la piedra natural, se le añade 
valor al producto a pie de explotación, mediante las fábricas y talleres de elaboración, 
antes de su distribución y comercialización. 
 
El sector de la piedra natural a Cataluña, todo y no constituir un sector relevante a nivel 
nacional debido a la fuerte industrialización, es importante a nivel local debido a que 
normalmente las industrias extractivas están ubicadas en poblaciones industriales 
deprimidas, carentes de economías alternativas, lo que hace que el sector de la piedra 
natural constituya un elemento de equilibrio territorial dentro de la geografía catalana. 
 
El sector extractivo genera unos 1300 lugares de trabajo directos y unos 400 indirectos, 
incluyendo los 3500 puestos que generan los talleres de mármol, todo esto reunido 
mayoritariamente en PIMES. 
 
La producción de piedra en Cataluña el año 2000 fue de 437.000 toneladas con una 
facturación de 240 millones de €, siendo el conjunto del estado español la producción de 
piedra natural de 7.470.000 toneladas, con una facturación de 3.721 millones de €. Se 
realizaron así mismo unas exportaciones en Cataluña (año 2001) por un valor de 16.7 
millones de €, y 21 millones de € el año 2002 lo que supuso una incremento del valor de 
las exportaciones del 25%, porcentaje que se espera mayor en los próximos años. 
 
 
 
 



2.2.2  DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE LA PIEDRA NATURAL 
 

2.2.2.1  ESTRUCTURA DEL SECTOR 
 
Se trata de un sector formado, en origen, por las empresas dedicadas a la extracción del 
material de canteras o pedreras: Granito, Mármol, Pizarras y Calcáreas, además de la 
piedra de masonería utilizada para la rehabilitación y restauración de edificios. 
 
Una vez extraídos y seleccionados los bloques de piedra, estos se envían a las plantas o 
talleres de elaboración para el corte, preparación y elaboración del material. Esta 
segunda fase del proceso ha constituido un pilar fundamental en la evolución del sector 
en nuestro país, ya que si hace algunos años la industria era fundamentalmente 
extractiva actualmente tiene el valor añadido de la elaboración. 
 
La industria encargada de la extracción y producción del material para la posterior 
comercialización se encuentra ubicada en zonas próximas a los yacimientos, ya que el 
desarrollo de la actividad hace necesario la proximidad de las canteras a las plantas de 
tratamiento y elaboración. 
 
Otra característica que define el sector es el tamaño de las empresas que lo forman, estas 
están formadas en su mayoría por empresas familiares de pocos trabajadores que 
explotan canteras con un potencial alto. La gran capacidad de trabajo junto con este 
potencial hacen que, se haya producido una evolución hacia al exportación en los 
últimos años. No obstante, Cataluña cuenta con empresas con carácter internacional que 
desarrollan su actividad empresarial en otros países, lo que provoca una evolución 
tecnológica ofreciendo productos de gran calidad y excelentes acabados.  
 
 
2.2.2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
Como se ha dicho anteriormente, una de las particularidades del sector es la distribución 
geográfica de las industrias del sector, concentrada en puntos donde se encuentran los 
yacimientos. En Cataluña, las zonas de extracción de piedra natural mas significativas 
se pueden ver en la Tabla I (Distribución de las explotaciones en Cataluña). 
 
 
2.2.2.3. INCIDENCIA ECONÓMICA  
 
El sector de la piedra natural en Cataluña, aunque no es un relevante a nivel nacional, es 
importante a nivel local debido a la localización de las industrias. Existen un total de 52 
canteras de piedra natural y generan un total de 5000 puestos de trabajo. 
En la Tabla II podemos observar los datos de producción de la piedra natural, el valor 
total y el precio medio por tonelada producida. 
 
 
 
 
 
 
 



Población Comarca Nombre de la piedra Tipo de piedra 
Folgueroles Vallès Oriental Arenisca Verda Arenisca 
Gualba Vallès Oriental Mármol Blanco Montseny Mármol 
Les Masies de Roda Osona Gris Sau Caliza numolítica 

Rocafort Bages Arenisca Beig Montjüic 
Arenisca Cuarcitica Argent 

Arenisca 
Arenisca 

Sant Julià de Vilatorta Osona Arenisca Rossa Daurada Arenisca 
Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental Pizarra Negra del Montseny Pizarra 
Sant Vicenç de Castellet Bages Piedra de Sant Vicenç Caliza numolítica 

Tagamanent Vallès Oriental Llicorella 
Arenisca Roja 

Pizarra 
Arenisca 

Castellfollit de la Roca Osona Basalto de Castellfollit Basalto 
Mata-Porqueres Plà de l’Estany Piedra de Banyoles Travertino 
Juneda Garrigues Arenisca Juneda Arenisca 
Les  Val d’Aran Azul Aran Granito 
Verdú Urgell Arenisca Verdú Arenisca 
Vinaixa Garrigues Floresta Arenisca 
Alfara de Carles Baix Ebre Rosa Alfara Caliza marmórea 
Tortosa  Baix Ebre Brocatel Caliza marmórea 
Panadella Anoia Piedra de la Panadella Caliza 
St. Guim de la Plana Segarra Piedra de St. Guim de la Plana Caliza 
Alcover Alt Camp Piedra d’Alcover Caliza 
Begur Baix Empordà Piedra de Begur Caliza 

Ulldecona Montsià Crema Cenia 
Imperial 

Caliza marmórea 
Caliza marmórea 

 
Tabla I. Distribución de las explotaciones en Cataluña.* 
 
 
 
 

Any Total producción: Total Valor: Precio medio total (€/Tn): 

2000 437.850 Tn 9.158.030,00 € 20,92 € 
1999 494.355 Tn 8.715.620,00 € 17,63 € 
1998 402.421 Tn 7.576.830,00 € 18,83 € 
1997 410.761 Tn 6.170.730,00 € 15,02 € 
1996 462.244 Tn 6.821.450,00 € 14,76 € 
1995 395.289 Tn 4.910.760,00 € 12,42 € 

 
Tabla II. Cuadro resumen de la producción y valor de la piedra natural en Cataluña.* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*. Estadísticas facilitadas por la Subdirección general de Minas de la Generalitat. 



3. EL MÁRMOL 
 

3.1  DEFINICIÓN 
 

Se denomina comercialmente mármol a toda roca compuesta predominantemente de 
calcita, dolomita, e incluso serpentina, susceptible de adquirir pulido; aquellas rocas 
carbonáticas que no presentan dicha capacidad de pulido entran en el  conjunto 
denominado piedra natural. Esta definición no siempre es tenida en cuenta y así 
muchas rocas son incluidas en una u otra categoría según su utilización y/o punto de 
vista desde el que son consideradas. 
 
Según la norma UNE 22-180/85, se definen mármoles y calizas ornamentales (calizas 
marmóreas) como el conjunto de rocas constituidas fundamentalmente por minerales 
carbonatados de dureza de Mohs del orden de 3 a 4, siempre que puedan obtenerse 
mediante disco de diamante probetas de 12 x 5 x 1 cm. como medidas mínimas.  
Esta denominación incluye los mármoles propiamente dichos, y, las calizas 
denominadas marmóreas, que son rocas carbonatadas, frecuentemente recristalizadas, 
compactadas, de grano fino, normalmente con vetas de calcita e impurezas que 
proporcionan colores variados y, a veces, con inclusión de fósiles. 
 
Además de lo citado anteriormente, se admite el término mármol comercial para 
referirse a cualquier roca, sedimentaria o metamórfica, que extraída en bloques, tenga 
un aspecto semejante al mármol y tome pulimento con una vistosidad aceptable 
 
 
De acuerdo con la norma UNE 22180, no deberán admitirse mármoles que presenten: 
 
− Zonas o partes de la piedra alteradas, descompuestas o con cambios notables de su 
tonalidad (salvo las ocasionadas por las vetas). 
 
− Partículas ferrosas, arcillosas, sulfurosas o masas terrosas. 
 
− Grietas, taladros, perforaciones o fisuras. 
 
 
3.2  CLASIFICACIÓN 
 
No existe una clasificación unificada respecto al mármol ya que la variedad existente es 
muy amplia, pero normalmente se puede emplear una clasificación según su estructura:  

• Sencillos o monocromos, si tienen un solo color uniforme. 
• Polícromos, si tienen varios colores. 
• Veteados, si están listados de diferente color que el fondo. 
• Brechas: si están formados por fragmentos angulares de diferentes coloraciones 

( se llaman brocateles si los fragmentos son de menor tamaño). 
• Arborescentes: si tienen dibujos veteados. 
• Lumaquelas o mármoles fosilíferos: si contienen fragmentos de conchas y otros 

fósiles. 

La variedad de colores y su composición en un aspecto general es la siguiente: 



Mármoles Blancos: Ricos en CaCO3, suelen estar a veces marcados por 
algunas vetas apenas visibles. 

Mármoles Negros y Grises: Contienen substancias carbonosas u orgánicas. 
Mármoles Rojos y Rosas: Contienen oligisto o hematites rojos. 
Mármoles Amarillos, Cremas o pardos: Contienen hierro en forma de limonita. 
Mármoles Verdes:  Contienen silicatos magnésicos. 
 
 
3.3  CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN 
 
El mármol es una roca metamórfica finamente cristalizada, constituida por granos de 
calcita y que se origina por metamorfismo poco intenso de las rocas calcáreas y 
dolomíticas. Al ser una roca carbonática su composición se basa especialmente en el 
Carbonato Cálcico, pudiendo llegar hasta el 99% de la composición del mismo. Además 
de éste, podemos encontrar diversos minerales dentro de la composición del mármol, 
como pueden ser el MgO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, Na2O, K2O, P2O5, MnO y S, F, Cu, Pb y 
Zn, siendo los cuatro primeros los que se encuentran en mayores proporciones. 
A continuación podemos observar diversos análisis químicos de algunos mármoles: 
 
 

Mármol Blanco de 
Macael 

CaO 54,80% 
CO2 43,55% 

MgO 0,89% 

Fe2O3 0,14% 

SiO2 0,08% 

Otros 0,03% 
                        

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mármol Blanco Marfil 

CaO 55,09% 

CO2 43,44% 

MgO 0,37% 

Fe2O3 0,05% 

SiO2 0,64% 

Al2O3 0,11% 

Piedra de San Vicente 1 

CaO 54,20% 
CO2 43,01% 
MgO 1,01% 

Fe2O3 0,04% 

SiO2 0,22% 

Al2O3 0,18% 

Otros 1,34% 

Piedra San Vicente 2 

CaO 52,25% 

CO2 39,40% 

MgO 7,23% 

Fe2O3 0,03% 

SiO2 0,61% 

Al2O3 0,23% 

Otros 0,25% 



Las características generales del mármol son las siguientes: 
 
 
- Densidad aparente:  2'6 a 2'85 g/cm3 
 
- Densidad real:  2'7 a 2'9 g/cm3 
 
- Dureza 3 en la escala de Mohs 
 
- Resistencia a compresión: 400 a 1800 Kg/cm2 
 
- Resistencia a la flexión: 80 – 250 Kg/cm2 
 
- Resistencia al desgaste: 0.20 – 0.50 mm  
 
- Resistencia al choque: 20 – 55 cm 
 
- Microdureza de Knoop: 100 - 170 
 
- Absorción de Agua:  0.1 - 2.5% 
 
- Porosidad Aparente:  0.5 – 0.7 
 
 
Pruebas realizadas siguiendo los procedimientos de las normas ISO 10545-4, ASTM-
C648 y ANSI A 137-1. 
 
 
3.4  PRODUCTOS / APLICACIONES 

 
Por sus características físicas y funcionales se aplican en escultura y en arquitectura: 
 
− Mármoles escultóricos: generalmente suele emplearse mármoles monocolores. 
 
− Mármoles arquitectónicos: se emplean indistintamente monocolores y polícromos. 
 
Y sobretodo, por sus características técnicas, sugieren toda aplicación constructiva: 
fábrica, revestimiento, pavimento, cubierta, etc. 
 
 
3.5  EXTRACCIÓN DEL MÁRMOL 

 
Los depósitos de mármol suelen explotarse en canteras a cielo abierto, utilizándose las 
galerías subterráneas solo en los casos en que los bancos sean de débil potencia pero de 
gran valor. El material explosivo se emplea exclusivamente para aislar el mármol que es 
preciso extraer de los escombros y de los bloques no utilizables. 
El corte de los bloques de la masa rocosa se efectúa mediante la sierra de cable, sistema 
que permite obtener bloques de las dimensiones deseadas e intactos, sin ninguna 
superficie de rotura. Junto a la misma cantera dichos bloques se reducen a porciones de 
menor tamaño, los cuales se llevan a los aserraderos donde se consiguen, usando 



máquinas especiales y con las piezas recubiertas de abrasivos, láminas de distintas 
dimensiones, que después permiten su pulimentación. Antes de colocar las láminas de 
mármol en el lugar deseado, estas losas se someten a una última operación de pulido, 
para darles brillantez y realzar su belleza. 

 
 

3.6  PROCESO DE ELABORACIÓN DEL MÁRMOL 
 
La elaboración de mármoles comprende la realización en los talleres de todas las 
operaciones necesarias para transformar los bloques obtenidos de la cantera en planchas 
y piezas que tengan la forma, medida y acabado que se precisa para supuesta en obra. 
 
El mármol entran en el taller como materia prima en forma de bloques, más o menos 
paralepipédicos, de 6 a 15t, con unas longitudes de 2.2 a 3m, anchuras de 1.2 a 1.5m y 
alturas de 0.9 a 1.2m, iniciándose su elaboración en función de las características del 
material a tratar: tamaño de bloque, dureza, diaclasamiento, estratificación, abrasividad, 
fragilidad, et., y de las dimensiones finales que se quiera dar al producto tratado. 
 
Los diversos equipos utilizados por el sector pueden clasificarse en función del tipo de 
operación a realizar: 
 
a) Precorte 

Telar monolama 
Corte con hilo 

 
b) Corte primario 

Telar de granalla con movimiento pendular o semirectilíneo 
Telar de flejes diamantados 
Cortabloques monodisco gigante 
Cortabloques multidisco con disco secundario horizontal 

 
c) Corte secundario 

Sierras manuales 
Sierras puente 
Sierras multidisco 

 
d) Tratamiento superficial 

Pulidoras manuales 
Pulidoras puente 
Trenes de pulido 
Bujardas 
Flameadoras 

 
e) Acabado y trabajos especiales 

Biseladoras 
Pulidoras de cantos 
Taladradoras y fresadoras 
Tornos 
Máquinas de control numérico 
Contorneadoras 



f) Equipos auxiliares 
Sistemas de control automático de mezclas 
Sistemas de carga y descarga 

 
 
En función del grado de elaboración los productos de la piedra natural se clasifican en 
los siguientes grupos: 
 
a) Material Bruto 

Bloques de formar regular e irregular o bolos 
 
b) Material semielaborado 

Bloques escuadrados. Dimensiones: longitud: 1.9m – 3.3m., fondo: 1-1.5m., altura: 
1.2m. 
Tabla. Pulida por una cara o sin pulir de 2 o 3cm. de espesor.  

 
c) Material Elaborado 

Revestimiento de fachadas de dimensiones y acabados variaos. 
Pavimentos (mármol principalmente) Plaquetas para solería de diversas dimensiones 
y espesores de 1 o 2 cm, pulidas o sin pulir, y, a veces, biseladas. 
Peldaños: con espesor mayor de 2cm. 

 
 
Una vez en el taller, existen tres formas de subdividir un bloque: 
 
a) Mediante telares, compuestos por flejes de acero o flejes de hilo diamantado. 
 
b) Mediante cortabloques, constituidos por discos diamantados. 
 
c) Mediante hilo diamantado. 
 
 
Actualmente, los telares multifleje siguen siendo el medio de corte más ampliamente 
utilizado, con independencia del tipo de material a tratar, debido a su mayor 
rendimiento y menor coste de producción.  
 
 
3.7 ASERRADO CON TELARES 
 
3.7.1 ASERRADO CON TELAR MULTIFLEJE TRADICIONAL 
 
Es la máquina que se utiliza en la primera etapa de elaboración industrial de la roca 
ornamental, y corta los bloques en un número determinado de planchas. 
 
El procedimiento es muy sencillo, los flejes, gracias al movimiento pendular o 
semirrectilíneo que efectúa el marco portacuchillas, a la presión vertical de éste y a la 
acción abrasiva de la granalla de acero o fundición que mezclada con agua y cal se 
vierte continuamente sobre el bloque, van realizando lentamente la operación de 
aserrado de la roca.  



La velocidad de aserrado depende del número de flejes del telar y de la dureza de la 
roca, variando entre 360 – 720 cm / día, 24 horas por jornada, ya que estos telares 
realizan un trabajo ininterrumpido. Con estas velocidades de corte, un telar consigue 
una producción de 7000 a 9000 m2 mensuales. 
Las características generales de un telar se observan a continuación: 
 

  Mínimo Máximo 

Nº de Flejes 30 120 

Ancho (m) 1,5 3,5 

Longitud (m) 2 3,5 

Altura útil (m) 1,4 2,1 

Potencia motor (kW) 8 120 

Longitud biela (m) 2 8 

Peso Total 15 50 

Potencia bomba (kW) 4 20 

Vel. De penetración (cm/h) 0,3 10 

 
El consumo de agua en telares es muy grande, en pequeños rondan los 30 m3 / h, 
mientras que en telares grandes asciende hasta los 120 m3 / h, por lo que existe un 
circuito cerrado de agua para su reutilización después del tratamiento previsto para los 
lodos de corte.  
La energía consumida también es grande, variando entre los 5 – 10 kWh/ m2, mientras 
que la consumida por el aserrado es de entorno los 1 – 2 kWh/ m2. 
 
 
3.7.2 ASERRADO CON TELAR DE FLEJES DIAMANTADOS 
 
El aserrado de bloques de mármol con telares de flejes diamantados se viene utilizando 
con éxito por sus ventajas enfrente del telar tradicional. La velocidad de corte es 
superior, entorno los 30 – 50 cm / h y la superficie de corte presenta un grado de finura 
comparable a la obtenida en las primeras fases de pulimento. Además, el rendimiento 
por m3 de bloque es superior, si bien, esta supeditada según la dureza del material a 
aserrar y en función de esta dureza se utilizan distintos tipos de diamantes. La única 
desventaja enfrente del sistema tradicional es su coste, mayor debido al precio de los 
flejes diamantados. 
Las características técnicas como los consumos de agua y energía vienen a ser iguales, y 
si no muy parecidos. 
 
 
3.8 CORTE CON HILO DIAMANTADO 
 
El hilo diamantado ha desplazado completamente al hilo helicoidal en su utilización 
como herramienta de corte en los talleres de marmolisteria, permitiendo obtener un 
corte más delgado y uniforme, superficies casi pulidas y exentas de oxidación, todo ello 
a una velocidad superior. 



Su campo de aplicación es mas amplio. Normalmente se utilizan junto a los monolamas 
para preparar el plano superior de los bloques que van a ser elaborados con multidisco. 
Otra aplicación mas frecuente es en el corte directo de bloques para la obtención de 
tablas y  planchas de espesores prefijados, compitiendo de esta forma con los telares de 
flejes diamantados. 
 
Este sistema está constituido esencialmente por un robusto pórtico de acero, dos grandes 
volantes de 1.5 – 2.5 metros de diámetro dotados de desplazamiento vertical a lo largo 
de las columnas del pórtico y que guían y tensan el hilo diamantado.  
 
El hilo es refrigerado en todo momento por agua en circuito cerrado, con unos 
consumos parecidos a los del telar tradicional. En cambio su velocidad de corte es  
mayor, oscilando entre los 0.1 – 5 metros por hora. 
 
 
3.9 ASERRADO POR CORTABLOQUES 
 
Las sierras cortabloques se encuentran a la cabeza en la fabricación en grandes series de 
productos terminados, procediendo directamente al corte de bloques según un ciclo 
específicamente desarrollado, aunque limitado a las rocas de dureza media. También se 
utilizan cuando el bloque es muy irregular y es desaconsejable su corte en telar debido 
al bajo rendimiento y elevado coste que supondría. 
 
Al disponer de discos diamantados de gran diámetro, se pueden realizar cortes muy 
profundos en sucesivas pasadas. Asimismo, estos equipos suelen estar dotados de un 
disco horizontal acoplado con el vertical.  
 
Este tratamiento ha abierto un nuevo campo para el mercado de los productos de 
cantera, ya que, debido a la versatilidad de las cortadoras, permite el aprovechamiento 
de los bloques pequeños o deteriorados que podrían no ser considerados aprovechables 
desde el punto de vista económico para su aserrado en telar tradicional, como 
consecuencia, tratados como escombros. 
 
El consumo de agua de los cortabloques también es elevado, y varía desde los 35 –      
60 l / min el vertical, y los 25 l / min el horizontal. 
La potencia consumida por éstos es de unos 150 kW, de manera conjunta entre discos 
verticales y horizontales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 

4.1  INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, dos de los mayores problemas a los que se enfrenta el sector de las rocas 
ornamentales son la de generación de lodos procedentes de las naves de elaboración y 
de estériles rocosos originados en las canteras durante la extracción. 
 
En cuanto a los lodos, estos efluentes están cargados de partículas finas de la roca 
elaborada, así como de algunos aditivos empleados, como la cal, y resto de la granalla 
en el caso del granito. 
 
Para ver la envergadura del problema, basta fijarse en algunos datos, por ejemplo, en el 
caso del mármol el aserrado de 3000m2 produce más de 600t de residuos. 
 
Por otro lado, los consumos de agua en dicha operación son de aproximadamente 
1.5m3/m2 de chapa aserrada. Esto pone de relieve la importancia que tiene este sector de 
la elaboración la correcta manipulación de esos efluentes, así como el empleo de 
equipos para la clarificación de las aguas, que permitirán tanto la recirculación de éstas 
o el vertido a cauces públicos sin riesgo de contaminación de las corrientes de aguas 
naturales.  
 
Otro aspecto a resolver es la deposición de esos residuos de granulometría fina en 
condiciones de seguridad y sin afectar al medio ambiente. Una solución es la de su 
aprovechamiento en diferentes industrias, siempre que se cumplan determinadas 
especificaciones. 
 
 
4.2  RESIDUOS GENERADOS EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL 

MÁRMOL 
 
En la elaboración de mármoles, el proceso que genera mas residuos es el precorte y el 
corte primario, donde, como su propia palabra indica, se realiza el corte de los bloques 
para su manufactura en talleres y su transformación en planchas y piezas para su puesta 
en obra. Dicho proceso, como hemos visto anteriormente, se realiza a través de telares o 
hilos diamantados, que necesitan de una refrigeración, en este caso agua. Es así, que de 
la mezcla del agua de refrigeración y de la granalla producida en el corte se forman los 
lodos de proceso.  
 
Estos efluentes están cargados de partículas finas de la roca elaborada, y por lo general 
se suelen recoger por gravedad, para lo que se da la pendiente adecuada a la solera del 
piso donde se encuentran los telares. De esta forma, todas las aguas que se vierten se 
desplazan por gravedad hacia un pozo común o sumidero desde el que son bombeadas 
hacia balsas de decantación o hacia el sistema de depuración previsto para eliminar los 
sólidos en suspensión y recuperar el agua limpia, que de esta manera se incorpora de 
nuevo al proceso. 
 
De forma general, la producción de residuo seco por metro cúbico tratado es del orden 
de 170 kg. 
 



Una vez recuperada el agua nos viene la pregunta de que hacer con los sólidos 
generados, que tratamiento y que salidas tienen, para ello se necesita de una gestión 
eficaz y controlada de dichos residuos. 
 
La producción de residuos se estima en unas 28000tn* al año aproximadamente, con lo 
que al día la producción alcanza unas 100tn.  
(* Según fuentes de la junta de Residuos. Ver Anexo 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  GESTION DE RESIDUOS 
 
5.1  ANTECEDENTES 

 
Las formas como se pueden gestionar los residuos, así como los procedimientos que se 
han de utilizar, están enmarcados por los preceptos que la legislación vigente a Cataluña 
en materia de residuos señala Y de acuerdo con los principios y objetivos de la 
legislación, el 12 de abril de 1999 se publicó al DOGC el Decreto 93/1999, de 6 de 
Abril, sobre procedimientos de gestión de residuos. Este Decreto regula, básicamente, el 
control de las actividades de producción y gestión de los residuos industriales de 
acuerdo con el riesgo ambiental que pueden suponer según el tipo de residuo y de la 
actividad productora. 
 
Y con el ánimo de dar a conocer la normativa y también de facilitar el uso de la misma, 
la Junta de Residuos ha elaborado el Manual de Gestión de Residuos Industriales en 
Catalunya, donde se recogen todas aquellas informaciones que se consideren 
imprescindibles para los agentes directamente implicados en la gestión de los residuos 
industriales. 
 
El ámbito de aplicación del Manual, es, básicamente, la gestión de residuos industriales, 
recogiendo únicamente las posibles formas de gestionar dichos residuos dentro del 
territorio de Catalunya. 
 
 
5.2  CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Debido a que es imprescindible realizar una correcta gestión de los residuos que se 
generan, la labor inicial debe consistir en una correcta codificación y clasificación de los 
mismos. Esta determinación esta regulada en el Decreto 34/1996, de 9 de Enero, en el 
que se aprueba el Catálogo de Residuos de Catalunya, mediante el cual se cumplen 
tanto los requerimientos de la Unión Europea como los artículos de la Ley reguladora de 
los residuos, que determina que la Junta de Residuos ha de mantener un código de 
identificación de los residuos industriales producidos en Catalunya y que se ha de 
regular una lista lo mas amplia posible de los materiales y de las substancias que, como 
residuos industriales, son objeto de aplicación de la ley. 
 
Bajo este concepto, consultando el Catalogo de Residuos de Catalunya, CRC, y el 
Catalogo de Residuos Europeo, CRE, y atendiendo al apartado 4.1 (Residuos Generados 
en el proceso de elaboración del Mármol) en el que se describen dichos residuos, la 
codificación de los mismos es la siguiente: 
 
CRE 
 
010413 Residuos del Corte y Elaboración de la piedra 
 
CRC 
 
100607 Lodos y suspensiones acuosas de manipulación de cerámica, abrasivos. 
 
160501 Lodos de tratamiento. Corte y pulido de piedra. 



5.3  GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Una vez determinada la codificación y clasificación de los residuos se puede determinar 
la gestión de los mismos. El gestor es la persona, física o jurídica, que desarrolla las 
actividades de almacenamiento, valorización, tratamiento y / o disposición de residuos, 
ya sean propios o de terceros y tiene que estar autorizado y inscrito en el Registro 
General de Gestores de Residuos de Catalunya, excepto si se trata de subproductos o 
actividades afectadas por alguna normativa específica. 
Los residuos que se utilicen como substitutos de productos comerciales y / o de materias 
primas y que sean recuperables sin necesidad de someterlos a operaciones de 
tratamiento pueden ser considerados como Subproductos, pero debido a que los lodos 
generados en el proceso de corte de la piedra necesitan de tratamiento previo para su 
revalorización no se admitirán como tales.  
 
Se regula como formas de gestión de los residuos las actividades de tratamiento, 
valoración y deposición del desecho según el manual de Gestión de residuos 
Industriales a Catalunya. 
 
El proceso de tratamiento para los residuos generados en la elaboración de la piedra 
natural consiste llevarlos a depósitos de decantación para realizar su espesamiento para 
luego obtener, por una parte, un líquido clarificado que vuelve a ser reutilizado en la 
planta, y por otra parte lodos espesados que se depositan en balsas de decantación para 
su posterior avocamiento. Una alternativa a esta gestión es la de su deshidratación 
previa, ya sea mediante vía física o por un sistema de cogeneración para su posterior 
reutilización en aplicaciones. 
 
La finalidad del proceso de valoración de residuos es la evaluación de la viabilidad de 
las aplicaciones potenciales para los residuos generados. La aplicación de estas 
alternativas comporta, además de unos beneficios ambientales, un mejor 
aprovechamiento de los recursos, un incremento de la capacidad de producción y una 
mejora de calidad de productos.  
Para el estudio de las alternativas aplicables se estudiarán la viabilidad técnica y 
económica. El objeto de la viabilidad técnica es comprobar la posibilidad de implantar 
la alternativa analizada, que no haya ningún tipo de condicionamiento que no sea 
fácilmente superable, por lo que a las propiedades del producto se refiere como a las 
limitaciones de las instalaciones, etc.. El estudio de viabilidad económica comporta 
confrontar los gastos de inversión y explotación que representa la alternativa con los 
gastos de explotación actual y valorar los gastos en gestión de residuos, consumo de 
recursos y de compra y instalación de nuevos equipos. 
 
La deposición de residuos se puede llevar a cabo en las propias canteras o en vertederos 
controlados, siempre y cuando hayan tenido una deshidratación previa, o eliminándolos 
vertiéndose en los cauces públicos, aunque esta practica está cada vez más penalizada 
por la contaminación que produce. 
 
 
 
 
 
 



6.  TRATAMIENTO DE LODOS 
 
En general, la forma habitual de depurar los lodos que se producen en la elaboración de 
las rocas ornamentales consiste en llevarlos a unos depósitos de decantación primaria, 
donde mediante el empleo de floculantes se realiza su espesamiento. En su rebose se 
obtiene un líquido clarificado que a veces es reutilizado en la planta, aunque en la 
mayoría de los casos se vierte a los cauces públicos, pues, aún habiendo eliminado gran 
parte de los sólidos, el contenido de éstos es todavía bastante alto como para que éste 
pueda ser reutilizado. Esta práctica está cada vez más penalizada por la contaminación 
que produce. 
 
Los lodos son llevados a balsas de decantación, donde van sedimentando lentamente. 
 
Los depósitos en los que se  realiza el proceso de decantación primaria suelen ser de dos 
tipos: 
 

• Depósitos de sección rectangular 
• Conos de decantación 

 
Los depósitos de decantación suelen tener poca profundidad, por lo que es necesario 
trabajar en serie con varios de ellos al mismo tiempo. 
 
La forma de trabajo es discontinua, ya que cuando un depósito se colmata es necesario 
proceder a su limpieza, dejándolo fuera de servicio. 
 
Los conos de decantación, con eje vertical, se alimentan por su base, situada en la parte 
superior, constituyendo una versión más avanzada en relación con los depósitos de 
sección rectangular, ya que la forma cónica permite una evacuación de los lodos 
producidos por el vértice del cono, situado en la parte inferior del mismo, sin necesidad 
de parar su funcionamiento para proceder a su limpieza. 
 
La alimentación se realiza, normalmente, mediante bomba. La evacuación de los lodos 
se lleva a cabo de forma semicontinua, en el sentido de que no es necesario dejar fuera 
de servicio al cono para proceder a su limpieza, sin embargo, la extracción de lodos 
depende del grado de concentración de los mismos y se suele realizar de forma manual, 
por lo que es preciso operar con gran cuidado a fin de evitar las obstrucciones en la 
descarga. 
 
A pesar de que se añade floculante para aumentar la velocidad de sedimentación de los 
sólidos, la eliminación de éstos se realiza de forma bastante deficiente, obteniéndose un 
líquido clarificado que, en muchos casos, será evacuado sin poder reutilizarse, obligado 
a emplear más agua de aportación en el proceso. 
 
Los lodos espesados que se obtienen no suelen recibir ningún tipo de tratamiento 
posterior y son conducidos, por gravedad o mediante bombeo, a las balsas de 
decantación, donde se elimina el agua mediante evaporación y filtrado natural. 
 
El sistema descrito, tan generalizado, presenta el gran inconveniente de requerir grandes 
superficies de terreno, que quedan inutilizadas para otro tipo de explotación o 
aprovechamiento. 



Además de su impacto visual negativo, esta práctica también constituye  una fuerte 
agresión contra el medio ambiente, que se ve modificado, bien por la existencia misma 
de las balsas de decantación o bien, cuando éstas quedan colmatadas de sólidos, por la 
presencia de rellenos sin consolidar. Todo ello sin contar con el peligro de rotura de las 
presas de contención de las balsas, que nunca puede ser del todo descartado. 
 
Por todo lo expuesto, la legislación medioambiental es cada día más exigente en cuanto 
a la regulación de este tipo de depósitos, estableciendo normas cada vez más rígidas, 
que inducen a adoptar otras soluciones más adecuadas. 
 
Por otro lado, la utilización de un sistema moderno para el tratamiento de los lodos, con 
la consiguiente recuperación del agua limpia, puede presentar otras ventajas:  
  

• Disminución de los costes por conceptos de captación o de vertido 
• Disponibilidad de los terrenos para su utilización inmediata 
• Restauración de las canteras mediante la deposición de los sólidos 

deshidratados 
• Venta de estos sólidos para otras aplicaciones 

 
Para poder alcanzar todos estos beneficios, es necesario plantear un adecuado esquema 
de tratamiento, que normalmente comprende dos etapas principales: 
 

1. Espesamiento rápido de los lodos 
2. Filtración de los lodos espesados y recuperación del agua limpia 

 

 
 
Figura 3. Esquema de depuración de lodos de elaboración de rocas ornamentales 



1.  Espesamiento rápido de lodos. 
 
Puede llevarse a cabo en los mismos conos descritos anteriormente, que de hecho ya 
existen en la mayoría de las explotaciones de rocas ornamentales, pero aumentando su 
capacidad de decantación. 
 
Es necesario instalar en su interior un dispositivo que aumente la superficie de 
decantación de los sólidos, lo que se realiza por medio de conjuntos de placas 
inclinadas. 
 
Dentro de estos sistemas, uno de los que ofrece una gran capacidad de clarificación, 
ocupando al mismo tiempo un mínimo espacio es el Delta Stak ® , fabricado por 
WEMCO Ibérica. 
 
El sistema se basa en unas placas o elementos de decantación que se sitúan 
paralelamente entre si en el interior del cono de decantación, de forma que el espacio 
comprendido entre cada dos placas paralelas constituye un pequeño clarificador en el 
que los sólidos deslizan hacia el siguiente conjunto de placas situado por debajo de 
aquellas, mientras que el líquido clarificado asciende entre las dos placas, llegando a un 
elemento horizontal, desde donde se desplaza hacia el colector del líquido clarificado. 
 
A medida que los sólidos van descendiendo aumenta la densidad de los lodos, siendo 
evacuados finalmente y de forma continua por la parte inferior del cono. 
 
El área efectiva de clarificación que se llega a conseguir con este sistema puede ser de 
hasta 35 veces la del cono sin elementos descritos. 
 
Así, por ejemplo, para el tratamiento de lodos provenientes del corte del mármol, con un 
contenido del 1% de sólidos en peso, se estaban utilizando conos convencionales de 7 
metros de diámetro. A pesar de la ayuda del floculante empleado, el líquido clarificado 
resultante aún llevaba 200 p.p.m. de sólidos, lo que lo hacia inviable para poder ser 
reutilizado en las máquinas de corte. Mediante la instalación de los elementos 
modulares del Delta-Stak, se transformó su capacidad de clarificación en el equivalente 
a un cono de 11 metros de diámetro, obteniéndose un líquido clarificado con 50 p.p.m., 
apto para volver a ser utilizado. El lodo espesado aumentó su concentración hasta el 
50% de sólidos. 
 
Como ventajas más interesantes de la utilización de estos clarificadores se deben 
reseñar: 
 

• Bajo coste de adquisición 
 
• Mínimo mantenimiento, por carecer de partes móviles 

 
• Mínimo espacio requerido, por su concepto modular 
 
• Facilidad de operación 

 
• Resistencia a la corrosión, ya que se realiza en material plástico. 

 



2. Filtración de lodos espesados y recuperación del agua limpia. 
 
Una vez espesados los lodos hasta su máxima concentración de sólidos, es preciso 
deshidratar los mismos para recuperar el agua limpia y almacenar o utilizar los sólidos 
deshidratados. Debido a las características de los sólidos, es necesario emplear un 
sistema de filtración o presión, no siendo suficiente con el simple vacío. 
 
Los sistemas utilizados son: 
 

• Filtración a presión mediante placas. Filtro Prensa. 
• Filtración a presión mediante banda. Filtro de Banda a presión. 

 
Los filtros prensa están constituidos por un conjunto de palcas provistas de la tela 
filtrante adecuada y soportadas por un bastidor metálico, sobre el que pueden deslizar 
por efecto de un accionamiento hidráulico. El funcionamiento de estos filtros se realiza 
por medio de ciclos discontinuos, mediante llenados y descargas sucesivas. 
 
Para iniciar el ciclo de filtración, las placas de sitúan contiguas unas con otras, de forma 
que entre cada dos placas se establece una cámara que se va llenando con los sólidos del 
lodo que se filtra. Esta capa de sólidos que se va formando es la que realmente 
constituye el medio filtrante. Al mismo tiempo se evacua el agua clarificada. Una vez se 
alcanza la presión máxima requerida por el ciclo de filtración, que corresponde a la 
máxima concentración de sólidos en la torta, se separan progresivamente las placas, 
produciéndose la descarga de los sólidos retenidos en cada una de las cámaras. 
 
Pese a que existen dispositivos para que estos ciclos se lleven a cabo de forma 
automática, es muy frecuente que en la descarga quede parte de la torta adherida a la 
tela de filtración, por lo que suele ser habitual la presencia de un operario que ayude  al 
filtro a descargar los sólidos, sobre todo en los filtros pequeños, en los que las tortas 
deshidratadas son de menos peso. 
 
Como ventaja principal, estos filtros no requieren adición de floculante y la humedad de 
las tortas que se obtienen es muy baja, del orden del 25 al 30%. 
 
Sin embargo, puesto que, habitualmente, el destino de estos sólidos es la escombrera, es 
obligado plantearse, y particularmente cuando se trata un tonelaje importante, la 
utilización de algún otro tipo de filtro, que, permitiendo recuperar el agua para su 
utilización en la planta de elaboración, deje a los sólidos con la humedad mínima que 
permita que sean manipulados por medios mecánicos simples (cintas transportadoras, 
palas, camiones, et.) Además, este filtro no ha de requerir prácticamente ningún tipo de 
atención durante su funcionamiento, y su coste de inversión deberá ser inferior al filtro 
prensa. 
 
Todo ello se puede conseguir, en la mayoría de casos, por medio de filtro de banda a 
presión. 
 
Siendo su coste de instalación notablemente menor, por lo contrario, para su 
funcionamiento es preciso utilizar mayores cantidades de floculante que con el filtro 
prensa. 
 



Este tipo de filtro está constituido por una banda continua de tela filtrante acciona 
mediante rodillos. 
 
En la zona de alimentación, la tela va en posición horizontal y en ella se verifica un 
primer desaguado de los lodos, que filtran por gravedad. A continuación, los sólidos, 
que todavía conservan un alto contenido de humedad, son introducidos en la 
denominada zona de compresión en cuña, donde quedan atrapados entre la sección de 
banda que proviene de la zona de alimentación y la que proviene del retorno de la banda 
que se encontraba situada en la zona de compresión final en la zona de compresión en 
cuña, la sección transversal se va reduciendo a medida que el conjunto de los dos 
elementos de la banda y los sólidos contenidos  en su interior se desplazan hacia el 
rodillo de compresión primaria, con lo que la presión sobre los sólidos va aumentando 
gradualmente, perdiendo éstos su fluidez. A partir del rodillo de compresión primaria, 
los sólidos, siempre confinados entre dos secciones de banda, van pasando 
sucesivamente por una serie de rodillos de diámetros decrecientes, produciéndose un 
aumento progresivo en la presión aplicada, lo que, junto con las fuerzas de cizalladura 
que se originan, va eliminando el agua de los sólidos, con el resultado final de una torta 
que si bien presenta un contenido de humedad del a al 6% superior a la obtenida 
mediante la utilización del filtro prensa, es lo suficientemente baja como para poder ser 
manipulada por medios mecánicos. 
 
Un filtro de banda a presión adecuado debe comportar un diseño simple, compacto, 
efectivo y de fácil operación, eliminándose de esta forma los altos costes de energía que 
se requieren normalmente cuando se emplean otros sistemas de filtrado. El 
accionamiento hidráulico de la banda ha de permitir que la velocidad de la misma se 
adapte a las fluctuaciones que se puedan presentar en el contenido de sólidos en la 
alimentación.  
 
Para asegurar el centrado de la banda, ha de disponer de un sistema hidráulico que lo 
realice de forma automática y que garantice un perfecto funcionamiento en ausencia de 
los operarios, proporcionando al mismo tiempo la máxima vida útil a la banda de 
filtrado. 
 
Por último, el mayor inconveniente que se suele achacar a este tipo de filtro es el 
consumo de floculante, pero puede ser minimizado mediante el diseño apropiado de la 
zona de drenaje por gravedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  VALORACIÓN DE LOS RESIDUOS DE ELABORACIÓN  
 
7.1  INTRODUCCIÓN 
 
Una vez realizado el tratamiento de los lodos surge el problema de qué hacer con ellos, 
por ello, la finalidad del proceso de valoración de residuos es la evaluación de la 
viabilidad de las aplicaciones potenciales para los residuos generados. La aplicación de 
estas alternativas comportará unos beneficios ambientales, un mejor aprovechamiento 
de los recursos, un incremento de la capacidad de producción y una mejora de calidad 
de productos.  
 

 
7.2  COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA 

ELABORACIÓN Y CORTE DEL MÁRMOL  
 
Los residuos procedentes del corte del mármol carecen de elementos tóxicos o nocivos 
desde un punto de vista químico, ya que están constituidos mineralógicamente por 
calcita de manera mayoritaria , su composición química se puede ver en la tabla III. 
Respecto a su granulometría, el D80 se encuentra entorno a 50um y 70um. 
 

     Análisis 1   Análisis 2 
 
                                                              
                                         
 
 
 
 
 
 
 
  Mármol Mácael                 Mármol Blanco Marfil  
 
 

    Análisis 3   Análisis 4 
 
                                                              
                                         
 
 
 
 
 
 
 
  Piedra San Vicente 1      Piedra San Vicente 2 
 
Tabla III. Composición Química en % de los residuos secos de corte en el mármol 
(media de los análisis) 
 
 

CaO 54,88% 

CO2 43,65% 

MgO 0,99% 

Fe2O3 0,14% 

SiO2 0,08% 

Otros 0,26% 

CaO 55,20% 

CO2 43,20% 

MgO 1,15% 

SiO2 0,20% 

Al2O3 0,10% 

Otros 0,15% 

CaO 55,25% 

CO2 43,18% 

MgO 0,37% 

Fe2O3 0,08% 

SiO2 0,68% 

Al2O3 0,10% 

CaO 52,12% 

CO2 39,92% 

MgO 6,95% 

SiO2 0,67% 

Al2O3 0,28% 

Fe2O3 0,03% 



7.3  PRODUCTOS 
 
Los residuos generados en la elaboración del mármol, están formados básicamente por 
caliza, la cuál es una materia prima usada en un amplio rango de aplicaciones 
industriales. Así pues determinaremos los productos derivados de la caliza y sus usos 
como principal mercado para los residuos del mármol. 
 
A lo largo de los siguientes textos el término caliza incluye caliza, calcita, mármol y los 
residuos generados en la elaboración de los mismos.  
 
A continuación se presentan en forma resumida los principales productos que se derivan 
a partir de las calizas o rocas carbonáticas y sus principales aplicaciones: 
 

 Caliza Triturada para uso químico 
 Caliza Triturada para agregado. 
 Caliza Molida en tamaño grueso a mediano para cargas de bajo valor. 
 Caliza Molida en tamaño grueso a mediano para cargas no funcionales de 

valor medio. 
 Caliza Molida en tamaño fino a ultrafino para cargas funcionales de valor 

medio. 
 Caliza Molida en tamaño fino a ultrafino de alto valor. 
 Caliza Calcinada con arcillas para la fabricación de cemento. 
 Cal Hidratada 
 Cal Quemada 
 Cal con CO2 
 Carbonato de Calcio Precipitado (CCP) 

 
 
Y en el siguiente diagrama podemos observar los productos y sus principales 
aplicaciones. 
 
 
7.4  USOS INDUSTRIALES DE LOS RESIDUOS. CARACTERÍSTICAS Y 

COMPOSICIÓN. 
 

Las propiedades físicas, mineralógicas y químicas de las rocas carbonáticas son muy 
utilizadas en muchos sectores industriales. Aunque el uso principal de estas rocas es en 
construcción, como agregado o en la producción de cal y cemento, éstas también son 
ampliamente utilizadas en la industria del hierro y acero, en la industria química, en la 
manufactura de vidrio, como carga, y otros usos específicos.  En estos usos no 
relacionados con la construcción o aplicaciones de alta pureza, las rocas carbonáticas 
pueden ser usadas tanto como materia prima químicamente reactiva, como una carga 
inerte o pigmento. 
 
La utilidad de los residuos de la elaboración de mármol es básicamente la misma que la 
del carbonato cálcico ya que las propiedades físicas, mineralógicas y químicas son sino 
idénticas muy similares, y considerando que dichos residuos carecen de elementos 
tóxicos o nocivos desde un punto de vista químico la aplicación en las industrias 
referentes es factible, siempre que se rijan según las características técnicas de cada 
producto o uso industrial. 



Los productos competidores de los residuos de mármol y caliza marmórea son el caolín 
y el talco, ya que son bastantes utilizados en la industria contemporánea y en algunos 
sectores donde los residuos del mármol pueden tener mercado. Una ventaja sobre estos 
puede ser el precio, ya que si hacemos referencia al precio del carbonato cálcico, éste 
tiene un precio inferior.  
 
A continuación se describen los usos industriales posibles y actuales de esos productos. 
 
 
7.4.1 CAL 
 
7.4.1.1  INTRODUCCIÓN  
 
La cal es un óxido básico (CaO) que forma parte de las rocas carbonatadas, siendo la 
fórmula química de la calcita CaCO3, mineral que compone mayoritariamente el 
mármol. 
 
La producción de cal es uno de los principales usos al que se puede destinar los residuos 
generados en la elaboración del mármol. 
 
 
7.4.1.2  PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
El proceso de producción consiste en la calcinación de los residuos a alrededor de 1000 
– 1150 ºC descomponiéndose en cal viva y dióxido de carbono. El dióxido de carbono, 
CO2, es despedido como un gas, y la cal viva, CaO, queda.  
 
La cal viva reacciona con agua para producir cal hidratada, Ca(OH)2, siendo éste un 
proceso rápido y controlado de adición de agua. 
 
La lechada de cal producto de la hidratación absorbe el dióxido de carbono del aire y 
retorna a carbonato de calcio, CaCO3, llamándose al producto final CCP, o Carbonato 
de Calcio Precipitado.  

 
CaCO3 (calcinación) →  CaO + CO2 Obtención de Cal 
 
CaO + H2O → Ca(OH)2    Obtención de Cal Hidratada 
 
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3   Obtención de CCP 

 
 

Así, le proceso es reversible: 
 

Calcita + calor = cal viva, + agua = cal hidratada, + aire = calcita. 
 

 
 
 
 
 



7.4.1.3. PROBLEMAS ENCONTRADOS: 
 
Como hemos visto en puntos anteriores, los lodos producidos en la elaboración del 
mármol acaban con un porcentaje de alrededor del 20% en humedad sin tratamiento 
previo, lo que hace que para la producción de cal, y concretamente en el proceso de 
calcinación, se tenga que aumentar el poder calorífico para poder conseguir la total 
evaporación del agua y obtener así la cal deseada. 
 
 
7.4.1.4. MERCADO DE LA CAL 
 
7.4.1.4.1. CAL HIDRATADA 

 
La cal hidratada, debido a sus propiedades químicas, es utilizada ampliamente para el 
tratamiento de aguas, ya sea para la purificación de agua potable, para ajustar el pH o 
remover impurezas, o para acondicionar aguas y neutralizar efluentes industriales. 
 
Las principales aplicaciones son las siguientes: 
 

• Tratamientos de Aguas 
 
Suavización - En la suavización del agua la función de la cal es remover 
temporalmente de dureza del agua (bicarbonato). 
 
Purificación - Al elevar el pH del agua a 10.5 - 11, a través de agregar un 
exceso de cal y mantener el agua en contacto con la cal de 24 a 72 horas, es 
posible desinfectar el agua contra bacterias y algunos tipos de virus, además de 
reducir temporalmente la dureza del agua. Esta aplicación de la cal es utilizada 
donde existen aguas fenólicas, dado que el tratamiento de cloro tiende a producir 
una agua no potable debido a la presencia del fenol. 
 
Coagulación - La cal es usada conjuntamente con sales de hierro o aluminio 
para la coagulación de sólidos suspendidos incidentalmente, con el fin de 
remover la turbilidad de las aguas duras. Estos sirve para mantener un apropiado 
pH para unas condiciones más satisfactorias de coagulación. En algunas plantas 
de tratamiento de aguas ,el sedimento de aluminio es tratado con cal para 
facilitar el grosor del sedimento sobre los filtros de presión. 
 
Neutralización de Aguas Ácidas - La cal es usada para combatir las 
condiciones del "agua roja", mediante la neutralización de ácidos en el agua y, 
por tanto, impidiendo una futura corrosión de conductos y tuberías de aguas 
ácida. Las aguas corrosivas contienen en exclusivas cantidades de dióxido de 
carbono. La cal absorbe el CO2 para formar un carbonato de calcio, el cual 
provee una capa protectora en interior de la tubería de agua. 
 
Tratamiento de Aguas Residuales 
En las plantas de tratamientos biológico de aguas de desecho, usualmente se 
añade cal comercial al digestor, para mantener el apropiado pH para una 
eficiente oxidación biológica de las aguas de desecho. La precipitación de la cal 
en la corriente de aguas negras es utilizada en un proceso terciario en el que el 



fósforo es precipitado como un complejo de fósforo de calcio, junto con otros 
sólidos suspendido y disueltos. Frecuentemente una precipitación suplementaria 
de la cal es activada por un tratamiento de CO2, para la clarificación final del 
efluente y mayor seguridad al descargar en las corrientes. Debido al alto pH de 
10.5 a 11.0 mantenida por la cal, se facilita la separación de nitrógeno, que es 
otro nutriente de la planta. Por tanto, la separación de fósforo y nitrógeno 
previene el crecimiento de algas, y el estancamiento de la superficie de las 
aguas. 
 
Estabilización del Lodo de aguas negras - Una nueva aplicación para la cal, la 
cual esta en vías de desarrollo, es la estabilización con cal del lodo de aguas de 
desecho. Sobre los lodos de desecho se añade suficiente cal para mantener el pH 
a 12.4 por un mínimo registro de reducción de 2.4 para el indicador de 
estreptococos fecales, y reducir el mal olor producido por las bacterias. 
 
 

o Especificaciones 
 
Las restricciones químicas y físicas sobre el tipo de calizas usadas para producir 
cal hidratada usualmente no son especificadas. 
 
 
7.4.1.4.2. TRATAMIENTO DE DESECHOS INDUSTRIALES 
 
Plantas fabricantes de Acero y Metal - En las plantas de acero, el desecho de 
ácido sulfúrico base proveniente del baño químico, se neutraliza con cal, y las 
sales de hierro también son precipitadas. Así mismo, la cal es neutralizadora y 
precipitante de cromo, cobre y metales pesados en procesos para el tratamiento 
de niquelado antes de disponer de ellos. 
 
Plantas Químicas y de Explosivos - En los procesos de muchos productos 
químicos y farmacéuticos, algunos plantas acumulan desechos muy ácidos que 
son neutralizados con cal antes de tirar tales desechos.  
 
Drenaje de Ácido Mineral - Los drenajes altamente ácidos de las minas de 
carbón en activo o abandonadas, generalmente se neutralizan con cal , y la 
subsecuencia de clarificación de la descarga se lleva a cabo mediante la 
precipitación del hierro contenido en esta lixiviación pirítica. Las plantas 
procesadoras de carbón, siempre usarán cal para neutralizar la acidez de los 
desechos , o un método con agua para reducir la corrosión en el equipo de acero, 
y recuperar el agua y rehusarla. 
 
 

o Especificaciones 
 

Las restricciones químicas y físicas sobre el tipo de calizas usadas para producir 
cal hidratada usualmente no son especificadas. 
 
 
 
 



7.4.1.4.3. CARBONATO DE CALCIO + CO2 
 

Manufactura de soda ash -El carbonato de sodio (soda ash) es una importante materia 
prima para la industria química y está relacionada con la reacción de dióxido de carbono 
(CO2) con una solución de salmuera y amoníaco para producir cloruro de amonio y un 
bicarbonato sódico precipitado. El precipitado es recuperado y calentado para producir 
carbonato de sodio y la solución es tratada con cal para liberar el amoníaco para 
reciclaje. La cal y el dióxido de carbono consumidos en el proceso son obtenidos a 
través de la calcinación de caliza..  
 

o Especificaciones 
 

Para la manufactura de soda ash la cal utilizada debe ser de alta pureza, con un 
contenido mínimo del 98.5% CaCO3 . 
 
 
Refinación de Azúcar - La caliza y cal son usadas en la industria azucarera como parte 
del proceso de purificación. La cal y el dióxido de carbono (obtenidos por calcinación 
de caliza) son usados para ajustar el pH y asistir en la precipitación de las impurezas.  
 
 

o Especificaciones 
 

Usualmente se especifica caliza con las siguientes características químicas: 
 
Contenido mínimo de:  96% CaCO3 
Contenidos máximos de: < 1% SiO2      < 0.35% Al2O3      < 0.3% Fe2O3 
 
 
7.4.1.4.4. CCP 
 
El CCP o Carbonato de Calcio Precipitado, a diferencia de los micronizados que se 
obtienen por un proceso físico (operaciones de trituración y molienda principalmente), 
se consigue mediante un proceso físico-químico, con lo que se obtienen tamaños 
ultrafinos y sus aplicaciones se encuentran principalmente en los campos del papel, las 
pinturas, los plásticos, la industria alimentaría y los productos farmacéuticos, pero por 
los requerimientos de capital y de contenido tecnológico  la industria del CCP se 
encuentra totalmente en decadencia tanto en España como en Europa, donde estos 
carbonatos sintéticos están siendo sustituidos por los micronizados naturales, que cada 
vez van siendo más finos, con mejores propiedades y con más bajo coste de producción. 
Por todo ello no haremos énfasis en el CCP y nos centraremos en el carbonato 
micronizado y a los productos donde se destina.  
 
 
 
 
 
 
 
 



7.4.2. INDUSTRIA DEL CEMENTO 
 

7.4.2.1.INTRODUCCIÓN 
 

El cemento es una combinación de silicatos dicálcicos, silicatos tricálcicos, 
aluminato tricálcico, férrico, aluminato tetracálcico, etc. Por ello para su obtención 
se requiere de materia prima enriquecida en óxido de calcio, alúmina y óxidos de 
hierro. La materia prima puede ser de origen natural y productos industriales. 
Los requerimientos químicos básicos para fabricar el cemento rara vez se encuentran 
en las proporciones deseadas en una sola sustancia; por lo tanto, en la mayoría de los 
casos es una combinación de tres o más sustancias. Las materias primas para la 
industria de cemento se pueden dividir en cuatro tipos: (1) componentes calcáreos, 
(2) componentes ricos en alúmina (arcillas), (3) componentes silíceos (arenas) y (4) 
componentes ferruginosos. 
Los componentes calcáreos usados frecuentemente en la industria del cemento son 
calizas, margas, etc. La caliza es la materia prima más usada en el mundo, 
principalmente por su abundancia y su gran aporte de calcio. Raramente llega a tener 
99% de carbonato de calcio, frecuentemente contiene cantidades de arcillas y arena, 
componentes que no son impurezas objetables para la fabricación de cemento por 
cuanto aportan alúmina, sílice y óxido de hierro.  
 
Tomando en consideración que la caliza es la materia prima principal del cemento 
podemos deducir que la industria del cemento es la principal consumidora potencial de 
los residuos de mármol. 
 
 
7.4.2.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
El proceso de fabricación del cemento Pórtland comprende las siguientes fases: 
 
- Preparación del Crudo  
Las materias primas se trituran hasta llegar a tamaños de partículas determinadas. La 
preparación de la mezcla cruda puede efectuarse mediante dos procedimientos: 
  

Vía Seca 
Los materiales crudos se trituran por separado y se muelen en molinos. El polvo 
seco se almacena y se mezcla a la entrada del horno. 
 
Vía Húmeda 
Las materias primas se trituran previamente y se introducen bien dosificadas en 
un desleidor, donde se prepara una pasta de consistencia cremosa. Finalmente se 
filtra la papilla a través de rejillas. 

 
 
- Calcinación 
La calcinación del cemento se realiza generalmente en un horno giratorio. El material 
crudo se introduce por la parte superior del horno. En el descenso, el material alcanza 
temperaturas comprendidas entre 1300 – 1400º C, originándose una masa de granos 
duros (diámetro medio entre 3 y 20mm) denominada clinker. En el extremo inferior el 
clinker pasa a unos enfriadores y se almacena. 



Los compuestos que formarán la composición química del clinker del cemento portland 
proceden de la materia prima utilizada para formar el "crudo", fundamentalmente 
calizas y arcillas, que aportarán una serie de óxidos de cal, sílice, aluminio, hierro y 
otros. Como consecuencia de las altas temperaturas que se generan en el horno, entre 
estos óxidos se producirán una serie de reacciones que darán lugar a la formación de 
compuestos complejos que tendrán una estructura más o menos cristalina o amorfa, 
dependiendo de la velocidad de enfriamiento del clinker resultante. 
 
- Molienda 
La molienda del clinker se efectúa en molinos. Durante la operación se agrega una 
pequeña proporción de yeso, para regular el posterior fraguado del cemento.  
 
La composición química del clinker del cemento portland depende, pues, no sólo de las 
materias primas empleadas en su fabricación, sino también de su dosificación 
(proporción en que intervengan cada uno de los óxidos que aporta la materia prima) y 
de los procesos de cocción y de enfriamiento. 
 
Se debe realizar el análisis químico de la materia prima y obtener los porcentajes en 
masa de los óxidos y otros compuestos que contienen, para poder dosificar 
adecuadamente el crudo. 
 
A continuación se indica la composición química media de la materia prima necesaria 
para obtener un clinker Pórtland y el porcentaje en masa. 
 
La composición química aproximada del clinker producido es la siguiente: 
         

Nomenclatura Formulación %  en masa 
  Valor 1  Valor 2  Valor 3  Valor 4  Valor 5 

 PRINCIPALES:   

 Óxido cálcico   
 Anhídrido silícico   
 Óxido alumínico   
 Óxido férrico   

 SECUNDARIOS:   

 Álcalis   
 Trióxido de azufre   
 Pérdida al fuego   
 Residuo insoluble   
 Óxido de magnesio   
    "    "  manganeso   
    "    "  titanio   
    "    "  cromo  (ppm) 
    "    "  fósforo   
    "    "  bario   
    "    "  estroncio 

   

CaO  
SiO2  
Al2O  
Fe2O3  

   
   

 K2O + Na2O 
SO3  

   

MgO  
Mn2O3  
TiO2  
CrO  
P2O5  
BaO  
SrO 

   

  65           64           65          63.5      62.5  
  21           20.5        20          21         22.5 
  6             6             5            6           5.5 
  3             3             3            3           2.5 
   
   

  0.8           1            0.8          0.5       1 
  1.5           1.2         1.5          1.5       0.3 
  1.5           1            1.5          1.5       0.2 
  1              1            1             0.5       0.3 
  1.5           1.5         1.5          1.5       4.6 
  0.2           0.2         0.2          0.2       0.2 
  0.25         0.2         0.2          0.25     0.2 
  47            45          45           47        47 
  0.1           0.1         0.1          0.1       0.1 
  0.02         0.02       0.02        0.02     0.02 
  0.1           0.1         0.1          0.1       0.1 

Tabla IV: Constituyentes del cemento Pórtland 



o Especificaciones 
 
Para que la caliza sea adecuada para la fabricación del cemento, ésta tiene que pasar por 
un proceso de trituración primaria y secundaria llegando hasta diámetros de partículas 
no superior a 20mm. 
 
La cantidad de la materia prima a añadir está restringida por los contenidos de MgO, 
esta no debería sobrepasar el 5% en el clinker, y debido a las pérdidas en peso, por 
eliminación en  CO2, el contenido en la mezcla cruda no debe ser mayor del 3%, aunque 
se recomienda que no se sobrepase el 1.5% ya que se pueden formar periclasas en el 
clinker con el consiguiente aumento de volumen. 
 
Los contenidos de azufre, cloruros, fluoruros y fósforos de la materia prima de la 
mayoría de las fábricas de cemento están en los siguientes rangos:  

 
Azufre  0,16 a 0,5%  
Cloruros 0,01 a 0,3%  
Floruros 0,03 a 0,08%  
Fósforos 0,05 a 0,25%  

 
Otro punto importante a considerar es la humedad de los residuos, ya que aumenta el 
consumo de energía del horno, pues es necesaria la evaporación del agua introducida, 
por tanto, una mayor valorización de los residuos para este tipo de uso pasa por un 
secado previo intenso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4.3. INDUSTRIA  
 
La caliza puede ser utilizada en gran número de industrias donde las propiedades 
químicas (óxido básico, agente neutralizante, contenido en calcio, fundente, etc.), son 
importantes. La mayoría de los procesos requieren la aportación de cal o cal hidratada, o 
en producción de hierro, vidrio y desulfuración el empleo de caliza en bruto. Por todo 
ello el peso que puede tener los residuos del mármol en este tipo de procesos puede ser 
importante. Las principales industrias donde el consumo de dichos residuos puede ser 
significativo se constatan a continuación: 
 
7.4.3.1. Industria del hierro y el acero 
 
La caliza o cal es usada como fundente para asistir a la fundición en la extracción de 
hierro a partir del mineral de hierro. La cal reacciona con impurezas de sílice y alúmina 
en el mineral y forma una escoria que flota sobre la superficie de la fusión. La caliza de 
alta pureza con contenido bajo de azufre y fósforo son generalmente las indicadas para 
estos procesos, pero la consistencia y el abastecimiento local son usualmente el 
principal criterio para aceptar los materiales. 
 
7.4.3.2. Manufactura del vidrio 
 
La mayoría de los vidrios están hechos por la fusión de una mezcla de arena silícea, 
soda ash, caliza, dolomía y otros materiales. La caliza actúa como un fundente, 
permitiendo a la mezcla fundir a una temperatura relativamente baja.  
 
En la Tabla V se muestran las especificaciones físicas y químicas requeridas para la 
utilización en la industria del vidrio. 
 
7.4.3.3. Desulfurante 
 
La caliza es ampliamente utilizada para reducir emisiones de dióxido de azufre, SO2, de 
los productos de combustión gaseosa en plantas de generación eléctrica, principalmente 
en centrales térmicas, que queman carbones con alto contenido en azufre. 
 
De forma general, se puede decir que la caliza se descompone produciendo CaO en 
suspensión que reacciona con el dióxido de sulfuro, SO2, dando lugar a sulfato cálcico 
en estado sólido. Éste, a su parte, es oxidado dando lugar a la formación de yeso. Para 
este tipo de industrias, el yeso puede ser un subproducto útil y un recurso vendible, es 
por eso que se requieren límites de calidad para la caliza, aún para un subproducto 
“desperdicio”. 
 
 

o Especificaciones 
 

Para que el yeso producido por oxidación tenga un mínimo de calidad para su 
comercialización, la caliza utilizada como desulfurante en plantas de generación 
eléctrica  tiene que tener cierta calidad y consistencia, siendo sus parámetros los 
siguientes: 
 
 



CaCO3  >  95% 
SiO2   <  0.65% 
Al2O3   <  1% 
Fe2O3   <  0.25% 

 
Partiendo de estas premisas, la utilización de los residuos generados en el proceso de 
elaboración del mármol son viables para este determinado uso, siempre y cuando 
cumplan estas premisas. 
Finalmente, un punto a tener en cuenta para la viabilidad de la utilización de estos 
residuos es el contenido en humedad ya que un porcentaje alto provocaría un aumento 
de energía en el proceso de quemado. 
 
Tabla V - VI: Especificaciones físicas y químicas para calizas grado vidrio 
 

 
ANÁLISIS TÍPICO DE ZARANDA 

 

Tamaño (mm) Retención (%) Retención Acumulativa 
(%) 

Paso acumulativo (%) 

1,68 (malla 12) 0,00 0,00 100,00 
1,09 (malla 16) 0,35 0,17 99,83 
0,84 (malla 20) 5,06 5,20 94,80 
0,30 (malla 50) 57,05 62,25 37,75 

0,15 (malla 100) 26,26 88,90 11,10 

0,07 (malla 200) 9,98 98,40 1,6 
PASA 1,60 100,00 0,00 

Contenido de la mezcla 0,09% 
Fuente: Industrial Minerals 
  
 
 

   
ANÁLISIS QUÍMICO TÍPICO 

  
Substancias Químicas % 

Carbonato de Calcio        (CaCO3) 97,80 
Carbonato de Magnesio   (MnCO3) 1,25 
Oxido de Hierro               (Fe2O3) 0,095 
Sílice                                (SiO2) 0,56 
Alúmina                           (Al2O3) 0,23 
Níquel                              (Ni) < ,002 
Cromo                              (Cr2O3) < ,001 
Oxido de Estroncio          (SrO) 0,03 
Oxido de Manganeso       (MnO) < ,01 

  Fuente: Industrial Minerals 



 7.4.4  USO COMO CARGA Y PIGMENTOS 
 
La caliza es relativamente fácil de moler a polvo fino no tóxico, químicamente inerte y 
generalmente de color blanco. Estas propiedades aseguran que los polvos de caliza sean 
extensivamente usados como cargas o pigmentos en un amplio rango de industrias. El 
propósito primario de una carga es proveer volumen al producto economizando materias 
primas más costosas. Algunas cargas también cumplen funciones químicas, por 
ejemplo, como una fuente de calcio en los alimentos para animales y como un regulados 
de acidez en farmacéuticos y en la agricultura.  
 
Muchas aplicaciones que utilizan altos volúmenes de caliza pulverizada (incluye 
refuerzo de alfombras, asfaltos, polvo de mina de carbón) no requieren caliza pura. En 
farmacia y alimentos los polvos empleados deben ser de muy alta pureza, generalmente 
se usa carbonato de calcio precipitado. Las especificaciones para las calizas 
pulverizadas usadas típicamente como carga en papel, plásticos y pintura requieren una 
distribución estrechamente controlada del tamaño de las partículas y valores altos de 
brillantez, junto con buenas propiedades reológicas y baja absorción de aceite. Los 
valores típicos de brillantez para las cargas para papel o plásticos son de 80 a 82%, los 
valores para revestimientos de papel están típicamente entre el rango de 85 a 93% (ISO 
estándar) 
 
Las calizas pulverizadas son normalmente clasificadas de acuerdo al rango de tamaño 
de sus partículas: 
 
- Cargas gruesas (generalmente como valor bajo): 75 micrones a varios milímetros, 
usada para “cal” agrícola, alimentos para animal, fertilizantes, carga asfáltica, polvo de 
mina. 
 
- Cargas medianas (generalmente como valor medio): menos de 50 micrones, 
usados para refuerzo de alfombras, baldosas, selladores, adhesivos y cemento 
(aplicación especial de la cal) 
 
- Cargas finas (generalmente como valor medio): tamaño máximo de  las partículas 50 
micrones, 50% menos de 2 micrones, usadas para carga de papel, caucho y plásticos, y 
pinturas baratas. 
 
- Pigmentos y cargas muy finas (generalmente como valor alto): tamaño máximo de 
las partículas 10 micrones, 90% menos de 2 micrones, usadas en revestimientos de 
papel, pinturas, caucho y plásticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.4.4.1. INDUSTRIA DEL PAPEL 
 
La industria del papel es un mercado importante para los residuos de mármol ya que 
este es un punto de referencia para el carbonato de calcio. Es utilizado  como carga y 
como cobertura o revestimiento, si bien la mayor demanda es para carga, ya que puede 
ser utilizado hasta en un 25% en peso en plantas que utilizan condiciones básicas o 
neutras de fabricación del papel, ya que su adición en condiciones ácidas produciría 
reacciones violentas. 
 
El papel esta constituido por una fina hoja de fibras de celulosa enlazada entre si, 
generalmente derivada de la madera. El papel puede ser dividido en papel mecánico y 
papel químico (libre de madera), dependiendo del método por el cual las fibras de 
celulosa son separadas y la lignina (el material de la madera en las plantas) es removida. 
La resistencia del papel viene de las uniones de hidrógeno formadas cuando las fibras de 
celulosa son prensadas en presencia de agua. 
 
Los minerales son utilizados en la manufactura de papel debido a que una hoja fabricada 
enteramente a partir de pulpa de celulosa tiene una superficie irregular y es, algunas 
veces, demasiado transparente para muchos propósitos de escritura e impresión que 
requieren una hoja suave y opaca. Esto puede ser logrado rellenando o cargando la hoja 
con minerales no fibrosos los cuales llenan los espacios vacíos o huecos de la red de 
fibras. Estos minerales mejoran la impresión e incrementan el brillo y opacidad del 
papel, la retención de agua y la blancura. 
Los minerales para carga no sólo poseen ventajas técnicas sino que también ayudan a 
bajar el costo de producción, dado que los pigmentos para carga y cobertura de papel 
son generalmente menos costosos que las fibras. En el caso del papel no cubierto libre 
de madera, el costo de la fibra por unidad de peso es cinco veces más que el costo del 
pigmento. Aún en papel libre de madera de doble cobertura, donde los ligantes 
incrementan los costos, la relación es al menos de 3 a 1. 

 
Una ventaja a tener muy en cuenta es el proceso de producción, la caliza, gracias a su 
composición química (mayoritariamente carbonato de calcio) reduce de manera 
considerable la cantidad de agua utilizada en el prensado y acelera el secado de la pasta  
lo que conlleva a un ahorro significativo de energía, es por eso que los carbonatos de 
calcio están empezando a sustituir al caolín tanto como carga como en cobertura, y 
donde pueden lograr una significativa penetración en ambos mercados. 
 
Un problema importante es el del color de los residuos, pues la carga sirve también de 
colorante. Esto exige uniformidad en el color y, por tanto, en los materiales aserrados en 
la planta o alternativamente una clasificación de residuos según colores. 
 
 

o Especificaciones 
 
Para revestimientos minerales del papel se necesita una película formada a partir de una 
suspensión con 80-90% de pigmentos minerales finos (<2 µm) y 10-20% adhesivos, 
siendo los requisitos: 
Baja necesidad de adhesivo, elevado grado de blancura, bajo peso específico, elevado 
índice de refracción, buena clasificación, elevado brillo, bajo tiempo de secado. 
 



7.4.4.2.  PINTURAS 
 

La industria de la pintura es un mercado relativamente estable para el Carbonato de 
Calcio. Se estima que el consumo es aproximadamente 45.000 toneladas por año. 
  
Las pinturas y revestimientos consisten de polímeros, pigmentos, solventes y aditivos. 
Los polímeros utilizados son generalmente productos de poliéster de bajo brillo, 
acrílicos, epoxy, poliuretano, vinílico, o alkyd. Los pigmentos son usualmente blancos u 
óxidos coloreados de minerales que dan color a las pinturas, y los pigmentos extensores 
rinden como carga. Los solventes son portadores volátiles, incluyendo el agua, que son 
utilizados para combinar los otros materiales en una forma usualmente líquida, útiles 
para la aplicación. Varios aditivos son utilizados para acelerar el secado, prevenir la 
formación de hongos, suspender pigmentos en el solvente y humedecer la superficie a la 
cual la pintura será aplicada. 
  
La selección de los pigmentos y extensores dependen de un número de propiedades 
físicas, tales como brillo, tamaño y forma de las partículas, dispersabilidad, absorción 
de aceites, viscosidad, y resistencia químicas, al calor y humedad. Las principales 
propiedades requeridas para un pigmento mineral extensor se resumen seguidamente: 
  
Brillo Para dar a la pintura brillo, color blanco 
Absorción de aceite Para controlar la carga 
Distribución del tamaño de las partículas Para controlar la densidad de empaque, 

resistencia a la abrasión y poder de 
distribución. 

Viscosidad Para controlar la tixotropía, estabilidad y la 
resistencia al asentamiento. 

  
El Carbonato de Calcio es un extensor y pigmento de carga en pinturas. Se agrega a la 
pinturas por tres razones principales: 
  

         Para reducir la cantidad de un pigmento primario caro, principalmente el dióxido de 
titanio (TiO2). 
 

         Para dar una deseada propiedad reológica a la capa de pintura manteniendo la 
dispersión, y proveer de cuerpo a la pintura. 
 

         Para mejorar el procesamiento, almacenamiento y propiedades de aplicación a la 
capa de pintura. 
  
 
Los residuos pueden ser añadidos en grandes cantidades (hasta un 30% en peso) sin 
modificar la viscosidad en las pinturas plásticas. Esto, junto a su baja absorción de 
aceites, hace que los residuos sean añadidos en todo tipo de pinturas, principalmente en 
las de interior. 

 
Los residuos de mármol dan a las pinturas un aspecto más brillante además de producir 
una buena flexibilidad y de mejorar las características reológicas de la emulsión. 
 
 



El Carbonato de Calcio es normalmente utilizado conjuntamente con otros minerales 
como el talco micronizado y arcillas calcinadas. Estos son los principales extensores 
minerales utilizados en pintura. El Carbonato de Calcio es mas utilizado en pinturas de 
base de aceite como un extensor para reducir la cantidad de dióxido de titanio requerido. 
Los ahorros denunciados de TiO2 se encuentran en un rango del 10 % al 35 %. El CCP 
es también utilizado para impartir un acabado mate a las pinturas al agua y al aceite. 
  
Otros importantes minerales de carga incluyen a la baritina, bentonita y mica, que tiene 
usos especiales en pinturas para el exterior y para aplicaciones resistentes a la corrosión. 
  
Las propiedades de un extensor mineral común se muestran en la tabla VII. Las típicas 
cargas de  los principales minerales extensores usados en la pintura se muestran la tabla 
VIII.  
  
Las cargas minerales en pinturas están dentro de un rango que va desde menos del 10 % 
para pinturas brillantes hasta 20 %, en el caso de pinturas interiores con acabado mate. 
Los tipos y cantidades de cargas usadas en pintura dependen de un número de factores, 
incluyendo la carga disponible y el costo, y las preferencias del consumidor. 
 

Tabla VII: Propiedades de los extensores minerales usados en pintura 

Mineral 
Forma de 

la 
partícula 

Tamaño de 
la partícula
(micrones)

Brillo 
(%) 

Absorción 
de aceite 

(%) 

Peso 
específico 

Índice de 
refracción

Caolín Plana 0,2 – 5,0 80 – 93 25 – 58 2,6 1,56 
Carbonato de 

calcio Rombo 5 – 44 93 – 95 6 – 15 2,7 1,60 

Talco Varias 2,5 – 13 90 – 95 29 – 72 2,85 1,59 
Asbesto Fibra … 85 40 – 90 2,5 1,50 
Baritina Irregular 1 – 12 … 5 – 13 4,44 1,64 

Mica Plana 44 – 120 … 48 2,7 1,59 
Atapulgita Aguja 0,1 … 80 – 190 2,4 … 
Diatomita Amorfa 4 – 8 … 130 – 170 2,2 1,45 

Sílice Irregular 1 – 5 85 – 91 22 – 32 2,6 1,55 
Wolastonita Aguja 3 – 8 84 – 93 26 2,9 1,63 

  

Tabla VIII: Cantidades típicas de cargas en pintura (Kg. / galón) 

Producto Cantidad 
Alúmina hidratada 25 – 35 
Baritina 25 – 180 
Carbonato de calcio natural molido 225 – 275 
Carbonato de calcio precipitado 100 – 135 
Caolín calcinado 25 – 100 
Caolín delaminado 25 – 50 
Caolín lavado 25 – 50 
Mica 2 – 20 
Sílice molida 25 – 100 
Sílice pirogenica 5 – 20 
Talco 25 – 100 



El principal mercado para el Carbonato de Calcio es como pigmento extensor en pintura 
en emulsión, donde su uso puede reducir las cantidades de dióxido de titanio requerido 
tanto como en un 35 %. Es también utilizado para dar un acabado mate de las pinturas. 
 
Las formulaciones para pinturas en emulsión difieren, y la elección de la carga es 
totalmente dependiente de su disponibilidad local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.4.4.3.  PLÁSTICOS 
 
Los plásticos, y en particular el PVC, representan un importante mercado para el 
carbonato de calcio. 
 
Hay un limitado número de cadenas de polímeros que pueden ser formadas a partir de 
monómeros orgánicos simples. En los últimos 70 años, éstos han sido ampliamente 
desarrollados por la industria del plástico. Por lo tanto, la amplia variedad de productos 
plásticos existentes provinieron de la modificación de los plásticos disponibles en un 
número de formas como: 
 

- Aleaciones de resinas 
- Refuerzo con materiales fibrosos. 
- Compuesto con minerales 

 
Aproximadamente el 20% de todos los plásticos presentes en el mercado actual son 
producto de una o más de estas modificaciones. 
 
Los compuestos de resina con minerales de carga es la forma más común de 
modificación de productos. Las cargas han sido utilizadas para reforzar los plásticos 
desde la segunda guerra mundial, pero sólo comenzaron a ser utilizados ampliamente 
durante la crisis del petróleo de la década del 70, para reducir el costo utilizando menos 
resina por proceso. El uso de minerales de carga en plástico puede también brindar 
beneficios positivos mejorando el rendimiento específico de los materiales plásticos, 
como incrementando el endurecimiento y la resistencia al calor. 
 
Una amplia variedad de materiales de carga, incluyendo los minerales industriales, 
aserrín, materiales orgánicos y materiales de carga sintéticos son utilizados en la 
industria del plástico. Las cargas minerales son responsables del 50% del mercado de 
aditivos para los plásticos. La relación aditivos para plásticos a resina para plásticos 
continuará declinando a causa de una más eficiente formulación, que requiere menor 
carga de aditivos. Esta tendencia no incluye a las cargas minerales, que se espera 
continúen creciendo debido a su significativo papel en la reducción de costos. La tabla 
III lista los principales minerales industriales utilizados en plásticos (destacando el 
carbonato de calcio), y las principales resinas que los consumen. 
 
Los minerales son incorporados a los plásticos o como extensores inertes de bajo costo 
o como reforzadores. El costo de la materia prima, sin embargo, no es el único 
determinante para la economía de las cargas de los plásticos. Costos adicionales de 
procesamiento se realizan con las cargas tales como el costo del tratamiento químico, el 
costo de los dispersantes y otros aditivos, y las medidas de control de calidad, 
típicamente agregan entre 10 y 35 céntimos de € por kilogramos al costo del compuesto. 
 
Los residuos pueden ser utilizados como carga en la producción de PVC y poliéster, 
mejorando la rigidez y la densidad del plástico, aunque  empeora las características 
mecánicas, siendo el impacto negativo menor cuánto mas fina es la granulometría del 
residuo utilizado. 
 
 



Tabla IX : Principales minerales industriales utilizados en plásticos, y sus 
principales resinas. 

Mineral Principales resinas Funciones / observaciones 

Alúmina 
trihidratada 

ABS, TPES, LDPE, PVC, 
epoxy, fenólico, PU 

Obtenida a partir de bauxita, 
extensor, retardante de llama, 
supresor de humo. 

Baritina PEU, PU 
Pigmento de carga y blanco, 
aumento del peso específico, 
resistencia a la fricción y química. 

Carbonato de 
Calcio 

ABS, fluorplásticos, 
poliolefina, PP, PS, PVC, 
epoxy, fenólico, TPES, PU

Muy ampliamente usado como 
carga, mejora el módulo de flexión 
y la superficie final, control de la 
viscosidad, producido 
sintéticamente como CCP. 

Feldespato / sienita 
nefelina 

Acrílico, poliolefina, PP, 
PS, PVC, epoxy, PEU 

Especialmente carga, fácilmente 
humedecible, permite transparencia 
y translucidez; resistencia a los 
agentes meteorológicos y química. 

Caolín Nylon, poliolefina, PU, 
PVC, PEU, TPES 

Gran volumen utilizado, tipo 
hidratado y calcinado, muy utilizado 
en PVC para cables, SMC, BMC y 
en mosaicos vinílicos, modificador 
de la reología, reducción de costo y 
mejora el acabado. 

Mica 
ABS, fuorplásticos, nylon, 
PC, TPES, PP, poliolefina, 

termoplásticos 

Refuerzo de láminas, mejora las 
propiedades eléctricas, térmicas y 
mecánicas, bajo costo. 

Sílice ABS poliolefina, PS, PVC, 
TPES, PU, epoxy 

Sistema de decantación de líquidos, 
agente tixotrópica, agente de 
depresión. 

Talco Nylón, poliolefina PVC, 
fenólico, PU, PS , PP 

Utilizada en gran volumen, mayor 
endurecedor, resistencia a la 
tracción, y resistencia a la creep 

Wolastonita Nylon, PC, TPES, PS, 
poliolefina, termoplásticos. 

Mejora resistencia, más baja 
absorción de humedad, elevada calor 
y estabilidad dimensional, mejora 
propiedades eléctricas, refuerzo 

  
 
 
En el caso más ampliamente utilizado, los plásticos de más bajo costo, el agregado de 
carga actualmente produce un costo que penaliza la energía requerida para su 
dispersión. La carga también aumenta inevitablemente la densidad del compuesto. Por 
lo tanto, en muchas casos, los minerales cargados deben proveer también un número de 
propiedades activas, y son señalados como cargas funcionales. 
 
Las importantes propiedades de los minerales utilizados como cargas funcionales en la 
industria del plástico se muestran en la tabla X. El tamaño de la partícula, la distribución 
de tamaño, la forma de la partícula y el área especifica son los principales factores que 
afectan el rendimiento de la carga.  



La dispersión y absorción afecta la economía y la facilidad de procesamiento. 
Generalmente, la deflexión de la temperatura es crítica en estireno, polipropileno y 
poliolefinas, la estabilidad dimensional es importante en los compuestos moldeados 
fenólico y la resistencia a la llama es requerida para los mercados del automóvil y la 
construcción. 
 
 

Tabla X: Propiedades físicas de los minerales de carga seleccionados 
utilizados en plásticos 

 

Tamaño 
promedio 

de la 
partículas 
(micrones) 

Área 
específica Densidad Dureza 

Mohs 
Relación 
aspecto 

Carbonato de calcio:      
Molido atural 5 – 15 1 – 5 2,7 3,0 – 3,5 Bajo 
Precipitado 0,1 – 1,0 5 – 20 2,6 2.5 – 3,0 Bajo 

           Caolín 0,2 – 1,0 10 – 20 2,6 2,0 – 2,5 Medio 
  Sílice:      

Molido 2 – 6 1 – 2 2,65 7,5 Bajo 
Exhalado 0,04 – 0,05 50 – 150 1,8 – 2,2 … Bajo 

  Bolitas de vidrio   
hueco 50 – 75 … 1,8 – 2,2 5 – 6 Bajo 

  Alúmina hidratada 1 – 1,5 5 2,4 2 – 3 Bajo 
  Mica … 30 2,9 2,0 - 2,5 Alto 
  Talco 1 – 1,5 6 – 10 2,8 1,5 Medio 
  Wolastonita … 1 2,8 – 2,9 4,5 – 5,0 Alto 
  
 
El Carbonato de Calcio actúa principalmente como carga bruta, reduciendo la cantidad 
de resina requerida en el producto. La relación de aspecto (relación longitud de partícula 
/ diámetro de la partícula) del Carbonato de Calcio está especificada como baja, lo que 
significa que es una carga ineficaz para refuerzo.  
 
Un factor que limita el uso de Carbonato de Calcio Precipitado (CCP) en lugar del 
Carbonato de Calcio Molido (CCM) y otros minerales para carga es el precio; para 
muchas aplicaciones la ventaja de alta pureza y controlado tamaño y forma de las 
partículas del CCP son excedidos en valor por el más alto costo.  
 
La densidad es un factor importante en la elección de la carga, ya que ésta determina la 
reducción en el peso de resina que puede ser lograda. Las cargas tienen densidades 
cuatro veces superiores a la resina y ocupan proporcionalmente un volumen menor para 
un peso dado. El peso específico del Carbonato de Calcio es 2.6 – 2.7. Su valor bruto, el 
volumen llenado par aun dado en carga, es inverso al peso específico, 0.31.  
 
El Carbonato de Calcio puede ser agregado a un rango de resinas, que incluye 
prolipropileno, poliestireno, poliuretano, poliolefina, epoxies, poliéster, fenoles y ABS. 
Sin embargo, su uso más importante está confinado al polímero PVC, en su forma 



rígida o flexible. El PVC es el plástico más importante en términos de toneladas 
producidas y también en términos de cargas de minerales utilizadas. 
 
La Tabla XI muestra las cargas típicas de carbonato de calcio en diferentes tipos de 
plásticos. Este rango va desde el 1 – 5% para PVC rígido para cañerías de agua potable 
a cargas muy altas en baldosa de PVC. El poliéster también muestra niveles altos de 
carga. 
 
El Carbonato de Calcio Molido es por lejos la carga mineral más importante en plástico 
en el mercado consumiendo aproximadamente unas 90000 toneladas al año. 
 
 

Tabla XI: Cargas de Carbonato de Calcio en algunos plásticos 
seleccionados 

  
Plástico Carga (%) 

PVC flexible 17 – 38 
PVC plastisols 17 – 50 
PVC rígido para caños de agua potable 1 – 5 
Otros PVC 30 
PVC para baldosas o mosaicos 44 – 80 
Poliéster termoplástico – SMC 67 
Poliéster termoplástico – BMC 70 
Poliéster termoplástico Marino 63 – 67 
Polipropileno 30 - 40 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.4.4.4. ADHESIVOS Y SELLADORES 
 
Los adhesivos y selladores son una aplicación relativamente importante para el 
Carbonato de Calcio. Se ha estimado que este sector consume aproximadamente unas 
200.000 toneladas anuales 
 
Los selladores proveen una pasta elástica de unión entre dos superficies, que también 
puede actuar como una barrera para el polvo, basura, humedad y químicos. Asimismo se 
utilizan como relleno de espacio, y puede disminuir ruidos, vibraciones, etc. Los 
adhesivos, por otro lado, unen superficies. Hay por lo tanto una considerable 
superposición entre las categorías de adhesivos y selladores, y generalmente están 
juntos. También existe una considerable superposición entre los materiales que son 
utilizados para la fabricación de adhesivos y selladores, y aquellos empleados en el 
proceso de producción de plásticos, pinturas y caucho o goma sintética. 
 
En los adhesivos y selladores, los componentes de una formulación son usualmente 
determinados por la necesidad de satisfacer ciertas propiedades de fabricación o las 
propiedades requeridas para el uso final. El componente básico es ligar sustancias que 
proveen las fuerzas de adhesión y cohesión de los ligantes. 
 
Las cargas son generalmente materiales no adhesivos que mejoran las propiedades de 
trabajo, permanencia, o resistencia de los adhesivos y selladores, y también pueden ser 
usados para modificar la expansión térmica y la conductividad. El extensor, por otro 
lado, tiende a ser agregado para reducir la cantidad de ligante requerido, bajando el 
costo final del producto. 
 
Los minerales industriales, entre los que se encuentra la calcita, son principalmente 
empleados como carga, extensor y pigmento. Sin embargo, en ciertos tipos de 
adhesivos, tales como el cemento, cerámicas, y adhesivos inorgánicos, los minerales 
industriales constituyen el material base de la composición. 
 
No todos los adhesivos y selladores contienen cargas, pero normalmente los fabricantes 
apuntan a un balance entre costo y rendimiento para el uso de las cargas. Mientras 
mayor carga se utilice más barato es el producto, pero el rendimiento puede verse 
afectado. La relación carga – ligante tiende a estar en torno del 10 – 1 al 12 – 1, aunque 
algunos pueden ser tan altos como 30 – 1. Las masillas, por ejemplo, pueden contener 
hasta el 85% de carga, mientras que los selladores de alto rendimiento pueden contener 
entre el 25% y el 40% de carga. 
 
 
7.4.4.5. FARMACIA y COSMÉTICOS 
 
Los cosméticos y los productos farmacéuticos son un mercado relativamente pequeño 
para el Carbonato de Calcio en términos de cantidad, pero debido a los ajustados 
requerimientos de especificaciones en cuanto a calidad y pureza, el mercado es 
significativo en términos de valor. Los precios corrientes de cotización para el 
Carbonato de Calcio para farmacia es de aproximadamente 508€ por tonelada, 
comparado con los 350€ por tonelada a los que pude llegar el Carbonato de Calcio 
técnico. 
 



Los principales usos en cosméticos son para productos en polvo, donde se agregan para 
mejorar el flujo del polvo y su capacidad de absorción. Los productos en polvo incluyen 
polvos para después de afeitarse, ver Tabla XII, talco en polvo, polvo para bebes y 
productos especiales tales  como polvos para los pies. Usualmente tiene formulaciones 
simples.  
El Carbonato de Calcio tiene como principal función la absorción de las secreciones de 
la piel. 
 
Talco     69% 
Estereado de Magnesio  5% 
Dióxido de Titanio   5% 
Ácido Bórico    10% 
Carbonato de Calcio   10% 
Perfume    1% 
 
Tabla XII Cargas para cremas para después de afeitarse. 
 
El uso del Carbonato de Calcio en los productos en polvo está decreciendo en estos 
últimos años como consecuencia de la introducción del carbonato de magnesio. 
Otras aplicaciones en cosmética son como carga en cremas, como portador de perfumes 
en polvos faciales y como carga y espesante en la preparación de cremas solares. 
 
En la industria farmacéutica, la pureza química es el principal requerimiento y las 
cargas deben cumplir con los estándares establecidos por las autoridades. Estos 
estándares establecen niveles máximos de contaminantes que intercalan ingredientes 
activos o tóxicos, tales como el hierro, plomo o arsénico. 
 
Esta industria utiliza el Carbonato de Calcio dentro de diferentes sectores: 
 

 Como agente neutralizante en preparaciones antiácidas 
 Como neutralizante y ayuda filtrante en la fabricación de antibióticos 
 Como buffer y agente de disolución en tabletas solubles 
 Como carga en tabletas y como una fuente de calcio  

 
Otro uso significativo del Carbonato de Calcio es en preparación de dentífricos y pastas 
dentales. En esta aplicación es usado cuando da mejor estabilidad a la preparación 
permitiendo una alta absorción de líquidos. Otra característica importante es que provee 
baja abrasión. Sin embargo, la tendencia del mercado en pastas dentales apunta a 
disminuir el papel del Carbonato de Calcio por el incremento del mercado del flúor. 
 
 
7.4.4.6. MOQUETAS 
 
Pueden ser utilizados como cargas para la fabricación de moquetas por su baja 
absorción de aceites, su compatibilidad con el látex, el brillo que proporciona al 
producto y el hecho de que se pueda ser añadido en grandes cantidades. 
 
 
 
 



7.4.4.7. GOMAS 
 
Los productos que contienen CaCO3, como pueden ser la caliza, carbonato cálcico, 
mármol, etc., no son suficientemente duros para ser usados como cargas en la 
fabricación de cubiertas de goma, donde se encuentra el mercado más grande de gomas 
y caucho. Sin embargo, los principales usos para este tipo de material se encuentran en 
los cauchos y gomas no negros, tales como suelas y tacos de zapatos, mosaicos y 
esterillas, aislamiento de alambres y cables, cintas transportadoras y cubiertas para 
bicicletas, donde sus características físicas se hacen notar, como su resistencia a la 
abrasión, previniendo también la flexión, alabeo o colapso de productos como 
mangueras, tubos y elementos extruidos. 

 
 

7.4.4.8. PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
 
Los residuos son previamente secados en un horno rotativo. Se mezclan con cemento, 
arena y aditivos. 
Sustituyen al inerte, no teniendo ninguna influencia negativa en el fraguado del cemento 
ni en la proporción de agua empleada ni en las propiedades físico-químicas de los 
elementos prefabricados. 

 
El consumo medio es de una tonelada de residuos por metro cúbico de elementos 
prefabricados. 
 
 
7.4.4.9. USOS AGRÍCOLAS 
 
El calcio (Ca) es un macro–nutriente para plantas y animales y para los suelos, así como 
también un corrector de la textura que condiciona de manera absoluta la eficiencia del 
complejo arcilloso húmedo y arenoso de los mismos.  
El calcio es el intermediario entre la planta y los elementos nutritivos que ésta toma del 
suelo. Se comporta como un elemento nutritivo importante que favorece el crecimiento, 
da resistencia a los tejidos vegetales e influye en la formación y maduración de los 
frutos y semillas.  
Para la formación ósea de los animales se requieren cantidades considerables de calcio, 
por cuanto éste participa en la formación del esqueleto del animal. Un nivel insuficiente 
de alimentación cálcica o bien una mala asimilación de estos elementos pueden 
provocar serias enfermedades óseas en el rebaño. 
 
Las necesidades de cal en un suelo dependen de su pH inicial, contenido de Al y Mn, 
del pH que se desea obtener al final del proceso del encalado, de las posibilidades del 
suelo para soportar variaciones en su pH, es decir, su poder buffer o tapón y del tipo de 
cultivo. Si el suelo presenta un pH menor a 5 se le debe agregar caliza agrícola al 
terreno. Cabe destacar que de los métodos conocidos para mejorar el suelo, a excepción 
de los propios de abono y cultivo, ninguno ha dado mejores resultados que la 
incorporación de cal al terreno. Dentro de las técnicas blandas de manejo de suelos está 
la práctica del encalado, la cual por su papel de neutralización de la acidez de corrector 
del pH y de suplidor de Ca y Mg al terreno, plantas y animales se comporta como un 
evidente factor de incremento de la productividad. 
 



Mediante ensayos de laboratorio puede establecerse la cantidad de residuos a añadir 
para disminuir la acidez de un suelo hasta niveles aceptables. Este unos es 
independiente del color de los residuos. 
 
Los requerimientos para calizas agrícolas no son muy rígidos. La principal función es 
reducir la acidez del terreno, a pesar de que también puede ser usada para incrementar 
los niveles de calcio o magnesio en el terreno. 
 
Cuadro XIII Granulometría de la cal agrícola 
 

Malla Porcentaje de retención (%) 
20 10 
40 11,8 
80 18,4 
120 8 
170 9 
200 7 
Pasa 45,8 

 
 
Cuadro XIV Composición Química de la cal agrícola 

 
Componente Porcentaje (%) 

H2O 0,34 
SiO2 0,3 
R2O3 0,7 
MgO 0,53k 
Na2O 0,014 
K2O 0,081 
Cl 0,17 

SO3 0,02 
Pérdida al rojo 43,17 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

8. DEPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 
 



Los lodos de proceso, una vez realizado un tratamiento de deshidratación previo, 
pueden ser gestionados de dos formas diferentes para su deposición final: 
 
- Gestionados en la propia cantera, utilizando dichos residuos finales como relleno en 

la propia cantera, o bien, pudiendo ser eliminados vertiéndose en los cauces 
públicos, aunque esta práctica está cada vez mas penalizada por la contaminación 
que produce. 

 
- Gestionados por terceras empresas, éstas son las encargadas de recoger los lodos en 

las canteras o talleres, realizar el transporte hacia sus plantas de tratamiento, si 
hiciera falta se le realizaría un tratamiento posterior para su deposición en vertederos 
controlados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. PROBLEMÁTICA A LA HORA DE LA REUTILIZACIÓN DE LOS 
RESIDUOS 



 
No siempre es factible el aprovechamiento de los residuos generados en cualquier 
proceso industrial, ya sea por las cualidades de la materia prima, la composición de los 
residuos generados o, simplemente, por la falta de mercado para estos residuos. 
En el caso que nos enmarca este proyecto, los residuos generados en la elaboración del 
mármol, la posibilidad de que no sean aprovechables dichos residuos es alta debido a 
diversas causas, a continuación se exponen de manera mas o menos detallada los 
problemas que pueden surgir y posibles soluciones siempre y cuando sean posibles. 
 

 
9.1  COMPOSICIÓN QUÍMICA 
 
Actualmente se elabora mármol en las fábricas y talleres de forma uniforme, siendo el 
proceso de elaboración continuo por lo que los residuos de diferentes tipos de mármol, y 
por consiguiente, de diferentes composiciones pueden ser avocados en los mismos silos 
con lo que el tratamiento posterior y la reutilización en los diferentes usos resultaría 
ineficaz. Para que estos residuos tengan una composición homogénea y puedan 
destinarse a los productos donde sus características mejor convengan se debería 
formalizar  un control de la composición química antes de realizar el proceso de 
elaboración, para que de esta forma poder clasificar los diferentes residuos generados en 
depósitos diferentes y poder así reutilizarlos como mejor convenga según sus 
características. 
 
Otro problema aplicado a la composición química es que no todos los mármoles, y por 
tanto sus residuos, no cumplen con las especificaciones requeridas en lo que a 
composición química se refiere, de esta forma coge mas importancia la clasificación 
química que hay que realizar a los productos antes de su elaboración y de la correcta 
separación de los residuos generados. 

 
 

9.2  SECADO 
 
Uno de los problemas más importantes que surgen a la hora de la reutilización de los 
residuos es el alto porcentaje de humedad que contienen después de la elaboración de la 
materia prima, situándose entorno al 15-25% después de someterse a la filtración 
mediante filtros prensa, o del 20-30% del filtro de banda a presión, pudiendo ser 
manipulada por medios mecánicos en este último caso. 
 
A la hora del aprovechamiento en los diferentes usos industriales el contenido en 
humedad dificulta su posible reutilización por lo que se necesita de un tratamiento 
previo de secado antes de su aplicación. Este secado puede tener diferentes formas 
según su uso: 
 

o Para la reutilización en la industria cementera o en la fabricación de cal el 
porcentaje de humedad no es un problema importante ya que en el proceso de 
obtención de los productos, cemento y cal, se origina el quemado de las materias 
primas en hornos a temperaturas muy elevadas con lo que dicha humedad 
desaparece evaporándose. El único inconveniente es el pequeño aumento de 
energía que se tiene que producir en los hornos para evaporar la humedad 
contenida en los residuos. 



 
o Para la fabricación de otros productos (pinturas, plásticos, etc.), la materia prima 

necesita de unas especificaciones técnicas determinadas, las cuales en la mayoría 
de casos necesitan de materia prima seca, por lo que los residuos del mármol  
tienen que realizar un tratamiento previo de secado. Diversas empresas utilizan 
un sistema de cogeneración para, además de producir la energía utilizada en la 
fábrica, secar los lodos producidos. Puesto que hay multitud de empresas en la 
que la implantación de dicho sistema es inviable existe maquinaria especifica 
para el secado total lodos.  

 
 
9.3  MOLIENDA 
 
Una condición indispensable para el posible uso de los residuos en aplicaciones 
especificas es su tamaño de partícula. En el proceso de elaboración el tamaño de 
partícula de los residuos no es uniforme, mantiene una dispersión en lo que a diámetro 
de partícula se trata, con lo que se necesitará de unos procesos mecánicos, trituración y 
molienda, para conseguir un diámetro uniforme y una variedad en este para los 
diferentes usos o las para las especificaciones técnicas requeridas por la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  ESTUDIO DE VIABILIDAD 
 



10.1  INTRODUCCIÓN 
 
Para el estudio de las alternativas aplicables se estudiarán la viabilidad técnica y 
económica. El objeto de la viabilidad técnica es comprobar la posibilidad de implantar 
la alternativa analizada, que no haya ningún tipo de condicionamiento que no sea 
fácilmente superable, por lo que a las propiedades del producto se refiere como a las 
limitaciones de las instalaciones, etc..  
 
Por lo que a características del residuo y las propiedades del producto se refiere, se han 
analizado anteriormente, describiéndose los posibles usos y sus especificaciones 
técnicas, partiendo de esa premisa y según la características de nuestro residuo 
podremos exponer su viabilidad para según que productos o su inviabilidad, y por 
consiguiente su gestión para la deposición de los mismos. 
 
En cuanto a recursos necesarios se exponen diversas opciones en materia de 
instalaciones para conseguir características físicas y químicas para el 
reaprovechamiento de los residuos en los diferentes usos descritos con anterioridad. 
 
El estudio de viabilidad económica comporta confrontar los gastos de inversión y 
explotación que representa la alternativa con los gastos de explotación actual y valorar 
los gastos en gestión de residuos, consumo de recursos y de compra y instalación de 
nuevos equipos. 
 
A continuación haremos una valoración del proyecto tanto en el aspecto técnico como 
en el económico. 
 
 
10.2  VIABILIDAD TÉCNICA 
 
El proceso de reutilización y aprovechamiento de los residuos generados en la 
elaboración del mármol es técnicamente viable ya que se dispone actualmente de la 
tecnología apropiada para el tratamiento de dichos residuos y su posterior aplicación en 
la industria y sectores del campo de la caliza.  
Para ello hemos determinado los alrededores de Sant Vicenç de Castellet como punto de 
implantación de las diversas opciones expuestas a continuación ya que es un punto 
importante de producción de roca caliza y de mármol. 
 
EXPONER LOS DIFERENTES TIPOS DE MÁRMOL   APUNTES DEL ALBERT 
 
No obstante, se disponen de varios sistemas de tratamiento según la función o 
aplicación de los residuos y su nivel de tratamiento, éstos son: 
 

- Planta de Tratamiento de residuos, que está formada por un sistema de 
cogeneración para el abastecimiento de energía eléctrica a la planta y un sistema 
de molienda. 
 
- Planta de Tratamiento de residuos, en la que únicamente se implantarán 
molinos y secadores de energía líquida y mecánica. 
  

A continuación se exponen mas detalladamente. 



 
 
10.2.1  PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
 
Ubicación de una planta de tratamiento de los residuos generados en las inmediaciones 
de Sant Vicenç de Castellet. Dicha planta de tratamiento constará de: 
 

- Implantación de un sistema de Cogeneración que abastezca de energía eléctrica 
a la planta y realice el secado total de los lodos producidos en la elaboración y 
corte del mármol. 

- Implantación de un sistema de molienda para el tratamiento físico de los 
residuos con tal de conseguir las granulometría especifica requerida para los 
usos anteriormente determinados.  

 
 
10.2.1.1. SISTEMA DE COGENERACIÓN 
 
En prácticamente todos los procesos industriales se presenta una demanda simultánea de 
calor y electricidad. La cantidad de calor demandado, su nivel térmico (temperatura) y 
su distribución a lo largo del tiempo (curva de demanda) están dadas por la aplicación 
concreta de la instalación. El consumo de electricidad presenta también una curva de 
demanda que es función de las necesidades de la instalación. 
Producir electricidad en el propio lugar de consumo aprovechando el calor, que 
forzosamente debe disiparse al exterior, es la idea básica del sistema de cogeneración. 
 
Siguiendo con estas premisas, para el tratamiento de los residuos o lodos generados en 
la industria de la roca ornamental se precisan de estos dos parámetros, calor para el 
secado de los lodos y electricidad para el funcionamiento de la maquinaria, y es por  
ello que la implantación de un sistema de cogeneración seria factible en cuanto a su 
viabilidad técnica dado que aporta las siguientes ventajas: 
 

-  Ahorro Energético 
Produciendo electricidad y vapor conjuntamente por cogeneración, el rendimiento 
medio puede oscilar entre el 50% y el 85%, mientras que por el método convencional, el 
rendimiento en la generación de calor oscila en el 40% y en la producción de 
electricidad en torno al 30%. 
 
 -  Ahorro Económico 
En primer lugar se reducen los costes de generación y distribución de electricidad 
respecto a los sistemas convencionales. Por otro lado, las empresas consumidoras 
encuentran en la cogeneración un menor coste de la electricidad autoconsumida y un 
posible beneficio en el caso de vender el exceso de energía eléctrica producida. Estos 
ahorros favorecen una rápida amortización de las inversiones. 
 
 -  Disminución de la Contaminación 
El mejor aprovechamiento de energía en la generación de electricidad supone una 
disminución de la contaminación, ya que disminuye el consumo de combustibles 
fósiles. El hecho de no disipar directamente al ambiente grandes cantidades de calor 
también supone un beneficio medio-ambiental. 
 



 -  Incremento de la garantía de suministramiento eléctrico 
En caso de fallo de suministro por parte de la compañía, existe autosuficiencia en el 
abastecimiento de los procesos propios de la producción. 
 
Como desventaja cabe destacar únicamente la inversión adicional, ya que la instalación 
de los equipos de cogeneración supone una inversión sobre la planta de producción, y 
una actividad que generalmente no es la propia empresa. 
 
 
A continuación podemos ver, de forma general, los sistemas de cogeneración existentes 
y algunas de sus propiedades: 
 

• Sistema con motor de combustión, Diesel, Otto, etc. 
 
La banda de potencias cubierta por este tipo de unidades va desde los 15kW hasta 
aproximadamente 25MW.  
El rendimiento eléctrico se sitúa alrededor del 0.38 para los motores de gran potencia, 
siendo menores para los motores de baja potencia, y la relación calor – electricidad (R) 
está comprendida entre 1.2 y 1.8 aproximadamente.  
Su eficiencia a carga parcial es buena, y mantiene un buen rendimiento a potencias 
distintas a la nominal, lo cual hace que pueda modularse la producción adaptándose a la 
demanda sin que disminuya excesivamente la eficiencia del equipo. 
Los gases de escape pueden alcanzar temperaturas máximas de 500º C 
aproximadamente. 
 

• Sistema con turbina de gas 
 
Las potencias disponibles en el mercado se sitúan entre 500kW y los 250MW de 
potencia nominal, estando la temperatura comprendida entre 350 y 600º C dependiendo 
en gran medida de la existencia del recuperador de calor de los gases de escape. 
El valor de la relación R se sitúa entre 2.2 y 3.5 aproximadamente.  Estas máquinas 
trabajan muy mal fuera de las condiciones nominales. 
 

• Sistemas con turbina de vapor 
 
Debido a la gran variedad de turbinas de vapor (contrapresión, extracción única o 
múltiple, etc. ) pueden adaptarse bien a distintas necesidades. El rango de potencia de 
estas turbinas puede situarse entre 10 y 300MW y su relación calor – electricidad puede 
variar ampliamente entre 0.3 y 10. 
Puede trabajar fuera de sus condiciones nominales manteniendo una eficiencia 
aceptable. 
 
 
Por las características de la planta de tratamiento, de la maquinaria empleada, y del 
posible abastecimiento de energía eléctrica a la canteras escogemos el sistema de 
Cogeneración con turbina de Vapor modelo ABB02N, con una potencia de 8MW. 
 
10.2.1.2.  SISTEMA DE MOLIENDA 
 



Para la aplicación de los residuos en sus diferentes usos necesitan una serie de 
especificaciones técnicas dentro de las cuales está el tamaño de partícula, siendo una de 
las más importantes.  
 
Como consecuencia del aserrado por diferentes tipos de telares el tamaño de los 
residuos generados presenta una dispersión en lo que a diámetro de partícula se refiere, 
de partículas de 1mm hasta partículas de diámetro 50um, y es por esto que necesita de 
un tratamiento previo de molienda antes de poder ser facilitado a las empresas 
interesadas.  
El objetivo del proceso de molienda es la reducción mecánica del tamaño de los 
materiales suministrados. Esta etapa requiere una gran inversión de capital y 
frecuentemente es el área de máxima utilización de potencia. 
 
Etapas de Reducción de Tamaño de Molienda. 
 
Molienda Fina   1mm – 100um 
 
Molienda Ultrafina  100um – 10um 
 
Micronización   10um – 1um 
 
La elección del diseño de un molino depende de la distribución de tamaños de partículas 
en la alimentación y en el producto desecado, siendo lo mas común una molienda 
primaria y otra secundaria donde se obtienen productos de granos muy finos. 
 
Existen varios tipos de molienda, pero debido a las características físicas de los residuos 
del mármol nos centraremos en: 
 
-  Molienda por vía semi-húmeda, donde el producto contiene entre un 2 – 20% de agua. 
 
-  Molienda por vía húmeda, donde el tanto por ciento de humedad en el producto varia 
desde un 30 hasta un 300%. 
 
Ya que estas tienen una serie de ventajas respecto a la molienda seca: 
 
-  Disminución de la temperatura y del polvo  
-  Manipulación y operaciones de clasificación volumétricas mas cómodas   
-  La resistencia de los granos disminuye con el agua y por tanto también disminuye la 
abrasión a los equipos. 
-  La energía aplicada es menor 
 
Por todo ello escogeremos para nuestra planta un conjunto de molinos de bolas que es el 
que mejor se adapta a nuestras necesidades y a las propiedades de nuestros residuos. Las 
especificaciones técnicas de los molinos se pueden observar en el ANEXO 3. 
 
La producción de residuos se estima en unas 28000tn* al año aproximadamente, con lo 
que al día la producción alcanza unas 100 tn.  
(* Según fuentes de la junta de Residuos. Ver ANEXO 1) 



Por ello escogeremos el molino Ferroni ® modelo 7'x6', con una producción total de 200 
tn día, así abarcaremos posibles ampliaciones en la producción materia prima y 
tratamiento de residuos. 
 
 
10.2.2  VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA PLANTA DE COGENERACIÓN 
 
El punto de partida, para cualquier proyecto de cogeneración, es la realización de un 
preestudio de viabilidad lo suficientemente riguroso, con la finalidad de determinar qué 
tipo de instalación es la que mejor se adapta al centro consumidor, y si es o no rentable 
dicha instalación.  
El primer punto a desarrollar es la definición de los datos básicos de partida a tener en 
cuenta en el diseño de la instalación de cogeneración. Esto debe incluir el análisis de la 
demanda energética ( Térmica y eléctrica ) y su estratificación, así como los costes 
correspondientes a los sistemas actuales. Asimismo hay que realizar un estudio 
detallado de las posibles ampliaciones del consumo en el tiempo y transitorios. 
Una vez perfectamente determinada la situación actual del centro consumidor, hay que 
tomar una decisión sobre qué tipo de instalación puede resultar más adecuada en cada 
caso: turbinas de vapor, turbinas de gas, motores alternativos o combinados de ellas, 
teniendo en cuenta la estructura del consumo térmico-eléctrico, así como otros factores, 
con horas de funcionamiento, combustibles disponibles, etc. 
 
Así pues, la inversión necesaria para un planta de cogeneración varia según el tipo de 
instalación a implantar y de la potencia referida a dicha instalación.  
 
El valor de la inversión a realizar para diferentes tipos de sistemas de cogeneración se 
muestra en la tabla XV, CARACTERÍSTICAS DE PLANTAS DE COGENERACIÓN. 
 
Dicha inversión viene referida como hemos dicho anteriormente al tipo de instalación y, 
sobretodo, a la potencia necesaria para la puesta en funcionamiento de toda la planta de 
tratamiento, y en número generales, la inversión prevista viene dada por el precio del 
kW generado.  El total de la inversión se distribuye de la siguiente forma: 
 
Equipos  67% 
Sistemas eléctricos 20% 
Obra civil  4% 
Ingeniería, 
dirección de obra  9% 
 
 
Con todo esto el valor de la inversión para la planta de tratamiento mediante 
cogeneración de turbina de Vapor asciende a un total de 8.276.000 €. 
 
El coste de inversión de los molinos de bolas asciende a un total de 505.000 €. 
 
El valor total de la inversión de la planta de tratamiento de residuos mediante 
cogeneración asciende a un total de 8.781.000 €. 
 
 
 



10.3  NO IMPLANTANCIÓN DEL SISTEMA DE COGENERACIÓN 
 
Debido al alto coste del proyecto de implantación de un sistema de cogeneración para el 
secado de los residuos y de la maquinaria necesaria para el tratamiento físico de los 
mismos se puede optar por la utilización de otro tipo de sistema para realizar las mismas 
funciones anteriormente descritas, y que cuyo coste de inversión es menor. 
Dicho sistema consta de molinos y secadores de energía líquida y mecánica, éstos 
pueden realizar las funciones de secado, pulverizado, molturación ultrafina, 
desaglomeración, etc.. por lo que, en algunos casos y dependiendo del tipo de molino, 
tenemos en un mismo proceso el secado y la trituración – molienda de los lodos del 
mármol. 
 
Según las especificaciones y propiedades de estos molinos y atendiendo a las posibles 
características de los productos resultantes elegiremos un tipo de molino u otro. En el 
Anexo 3 podemos encontrar las especificaciones técnicas de estos molinos y secadores. 
 
La producción de residuos se estima en unas 28000tn* al año aproximadamente, con lo 
que al día la producción alcanza unas 100tn.  
(* Según fuentes de la junta de Residuos. Ver Anexo 1) 
 
Una vez determinada la producción de residuos para su tratamiento escogeremos la serie 
de maquinaria que mejor se adapte a estas necesidades. Nos decantaremos por el molino 
pulverizador de Atriton ® modelo 18 A/B, con una capacidad de trabajo de 24 tn / h, 
suficiente para el tratamiento diario de residuos, y para una posible ampliación de la 
producción. 
 
No obstante, para una mejor eficacia en el trabajo, y para realizar dos líneas de 
producción para tratar diferentes tipos de residuos emplearemos un molino celular 
multi-rotor de Atriton ® modelo CM1250, con una producción de 18 tn / h.  
 
También escogeremos un molino secador tubular de barrido de aire de  Atriton ® 
modelo AST 6018, con capacidad para 4.4 tn/h para el secado de los residuos que no 
necesiten de un tratamiento de molienda. 
 
El valor de la inversión aproximada es el siguiente: 
 
Equipos 
Molino pulverizador de Atriton ® modelo 18 A/B    285.765 € 
Molino celular multi-rotor de Atriton ® modelo CM1250   201.300 € 
Secador tubular de barrido de aire de  Atriton ® modelo AST 6018 96.800 € 
 
Construcción de la Planta de tratamiento     350.000€  
(incluye dirección obra) 
 
 
Con todo ello, el coste total de la inversión asciende a 933.865 €. 
 
 
 
 



10.4  RESIDUOS NO TRATADOS 
 
Una posible solución para la valoración de los residuos es la aplicación en la industria 
del Cemento y de la Cal, o aprovechando sus cualidades como cal en el tratamiento de 
aguas. 
 
Para este tipo de industria no hace falta un tratamiento previo para beneficiarse de este 
tipo de residuos, ya que las industrias a las que se destinan no requieren de 
especificaciones técnicas rigurosas, solo que estén dentro de unos límites en lo que a 
composición química se refiere para que el producto final tenga una calidad adecuada.  
 
Así pues, después del tratamiento de deshidratación de los residuos en el  taller o 
fábrica, éstos con un porcentaje de humedad que ronda el 20-30%, están dispuestos a ser 
utilizados sin necesidad de un tratamiento de secado y molienda. 
Pero, punto a tener muy en cuenta para este tipo de residuos es que las empresas de la 
industria Cementera y de Cal no pagan por la obtención de éstos, con lo que la 
valoración es nula y como única ventaja que se puede encontrar es el factor 
medioambiental, ya que se aprovechan los residuos generados y éstos no son abocados 
al cauce público o se depositan en algún vertedero controlado. Solo a las empresas a los 
que se destinan para tratamientos de aguas y efluentes se pueden obtener beneficios por 
la venta de residuos. 
 
El único problema que se encuentra para este tipo de procedimiento es el transporte de a 
las fábricas. Para el Transporte de Residuos, la Generalitat de Catalunya especifica las 
empresas que por las características de sus vehículos pueden llevar este tipo de residuos, 
éstos están especificados en una lista de uso público que se puede encontrar en la 
Agencia Catalana de Residuos. 
 
Por lo tanto, el valor de la inversión necesaria solo engloba al transporte de los residuos 
a sus respectivos destinos, siempre y cuando la empresa a los que se adjudica el residuo 
costee el precio del transporte. Si no es así, en el ANEXO 4 se dispone de  fichas de 
diferentes empresas autorizadas al transporte de estos residuos y los precios y 
características del mismo. 
 
Después de comparar las diferentes empresas, precios y sus características para el 
transporte se decide utilizar los servicios de la Empresa Foment del Reciclatge, código 
de transportista T – 1557, ya que nos ofrece una amplia gama para el transporte de 
residuos, con una capacidad de hasta 12 m3, escogiendo para este transporte los 
camiones con containers de 12 m3, albergando hasta 6tn de residuos como máximo, y 
un precio razonable, escogiendo la tarifa de 45 € por hora de transporte, con un mínimo 
de 3 horas de servicio, independiente del total de toneladas transportadas. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



11. VALORACIÓN ECONOMICA DE LOS RECURSOS 
 
Una vez determinada la inversión necesaria para las diferentes opciones para el 
tratamiento de residuos realizará un estudio general de la valoración económica de los 
recursos y los potenciales beneficios que se deriven de las aplicaciones a las que se 
destinen. 
 
Realizado el estudio de los usos industriales podemos concretar las aplicaciones a las 
que se destinarán, y determinando la cantidad de residuos generados y tratados, se 
estima en unas 28000tn* al año aproximadamente, con lo que al día la producción 
alcanza unas 100tn (* Según fuentes de la junta de Residuos. Ver Anexo 1), el 
porcentaje de producción para cada aplicación será la siguiente: 
 
Papel   20 %  5.600 tn / año 
Pintura   20 %  5.600 tn / año 
Plásticos  20 %  5.600 tn / año 
Farmacia  10 %  2.800 tn / año 
Cal    10 %  2.800 tn / año 
Cemento  10 %  2.800 tn / año 
Agricultura  10 %  2.800 tn / año 
 
Se determina que el total de los residuos producidos tienen las especificaciones físicas y 
químicas garantizadas para la utilización en las diferentes aplicaciones citadas. 
 
Determinada la producción para cada aplicación, y consultando los precios actuales para 
cada uso, véase Anexo 4, los beneficios que ofrecen serán, de una forma aproximada, 
los siguientes: 
 
 
INDUSTRIA   PORCENTAJE     PRODUCCIÓN          BENEFICIO 
 
 
Industria del Papel 
 Caliza     2 %  560 tn / año  34.750 € 
 Carbonato de Calcio   
  Medio   2 %  560 tn / año  70.560 € 
  Fino   6 %  1680 tn / año  352.800 € 
  Recubierto fino 6 %  1680 tn / año  445.200 € 
  Recubierto ultrafino 4 %  1120 tn / año  392.000 € 
 
  
Industria de la Pintura 
 Caliza    5 %  1400 tn / año  86.800 € 
 Carbonato de Calcio 
  Medio   5 %  1400 tn / año  176.400 € 
  Fino   3 %  840 tn / año  176.400 € 
  Recubierto fino 5 %  1400 tn / año  371.000 € 
  Recubierto ultrafino 2 %  560 tn / año  196.000 € 
 
 



INDUSTRIA   PORCENTAJE     PRODUCCIÓN          BENEFICIO 
 
Plásticos 
 Carbonato de Calcio 
  Medio   5 %  1400 tn / año  176.400 € 
  Fino   5 %  1400 tn / año  294.000 € 
  Recubierto fino 5 %  1400 tn / año  371.000 € 
  Recubierto ultrafino 5 %  1400 tn / año  490.000 € 
 
 
Farmacia Ultra fino alta pureza 10 %  2800 tn / año  1.540.000 € 
 
 
Agricultura Agregado  10 %  2800 tn / año  33.600 € 
 
 
Respecto a la industria del cemento y la cal no existe beneficio ninguno ya que dichas 
industrias no pagan nada por el abastecimiento de residuos, habiendo solo un beneficio 
medio ambiental. 
 
La suma del beneficio por la venta de los residuos tratados asciende a un total de 
5.206.510 € / año.  
 
Para determinar la viabilidad del proyecto se tendría que realizar un estudio completo de 
análisis de costes y beneficios, valorando las diversas opciones tratadas anteriormente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. CONCLUSIONES 
 
o La elaboración del mármol genera cantidades enormes de residuos. Para la 

minimización de dichos residuos se instalaran en canteras y talleres de elaboración 
unos equipos de espesamiento rápido de lodos y de filtración de lodos en sustitución 
de los depósitos de decantación primaria y de las balsas de decantación, que exigen 
grandes superficies de terreno además de contar con el peligro de rotura de las 
presas de las balsas que nunca se puede descartar.  
La implantación de estos equipos reducirá de manera considerable el volumen de los 
residuos, además de poder reutilizar el agua clarificada por el equipo de filtración de 
lodos. 
 

o Debido al poco control de los residuos generados por parte de los talleres y canteras, 
adquiere una mayor importancia la implantación de una gestión eficiente de los 
residuos dentro del sector de la Piedra Natural. 

 
o Realizar una investigación mas a fondo sobre las posibilidades de la reutilización de 

los residuos generados en el proceso de elaboración y corte del mármol partiendo de 
la base de este proyecto. Así mismo se puede desarrollar varias vías de investigación 
entorno al sector de la Piedra Natural realizando investigaciones sobre los residuos 
generados en este sector y sus posibles aplicaciones, si mas no, la minimización de 
éstos. 

 
o Debido al amplio abanico de aplicaciones para los residuos generados en el proceso 

de elaboración del mármol es conveniente realizar las acciones necesarias para 
buscar un mercado competitivo, y si es posible crear un mercado o bolsa de 
productos específicos para este tipo de residuos. 

 
o Creación de una planta de tratamiento de residuos en la zona de Sant Vicenç de 

Castellet para el tratamiento conjunto de lodos procedentes de las canteras y talleres 
de piedra natural, de esta forma se costeará la inversión de dicha planta de forma 
conjunta abaratando el coste de inversión si se implantara la maquinaria necesaria 
para el tratamiento en todos los talleres o canteras. 
 

o El proceso de tratamiento y reutilización de los lodos generados en la elaboración y 
corte del mármol es viable técnicamente por se dispone actualmente de la tecnología 
necesaria para dichos procedimientos.  
Por una parte, el tratamiento de lodos óptimo se realiza a través de equipos de 
espesamiento rápido de lodos y de filtración de lodos. En la actualidad se esta 
investigando esta línea y avanzando en la mejora de equipos.  
Y por otra parte, en el proceso de reutilización de lodos existiendo en este caso 
diversas alternativas como molinos micronizadores para tamaño de partículas del 
orden de 10 micrómetros y que en este sentido se esta avanzando cada día mas en la 
fabricación de maquinas que realizan una micronización cada vez mas pequeña y 
mas barata. Y por otro lado en los equipos de secado de lodos, pudiéndose elegir 
entre secadores, molinos secadores que realizan el proceso de fragmentación y 
secado al mismo tiempo, y sistemas de cogeneración, que aprovechan la energía 
eléctrica producida para el abastecimiento de la planta, y la energía térmica para el 
secado de los lodos. 
 



o Una vez estudiadas las alternativas para la implantación de la planta de tratamiento 
y su viabilidad económica se descarta la planta de tratamiento mediante sistema de 
cogeneración y equipos de molienda por su alto coste de inversión, y aunque los 
beneficios de la implantación de la cogeneración son altos resulta inviable la 
instalación. 

 
o Se elige por tanto, la implantación de una planta de tratamiento mediante la 

instalación de molinos y secadores de energía líquida y mecánica cuyo coste de 
inversión asciende, de forma aproximada, a unos 933.865 €, cifra muy inferior a los 
8.781.000 € del coste de inversión de la planta de cogeneración. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


