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2 ESTADO DEL CONOCIMIENTO  

 

 

 

2.1 Introducción 

En los últimos años se ha hecho evidente que hay una crisis internacional importante 
con respecto a la disposición de la residuos urbanos (RU) (Municipal Solid Waste). La 
producción municipal anual de RU en la unión europea se estima actualmente en 150 
millones de toneladas, mientras que en los Estados Unidos, ésta llega cerca de 160 millones 
de toneladas (Denilson y Ruston, 1990). Esta preocupación ha llamado la atención de los 
respectivos gobiernos y se han dado cuenta que los actuales medios de almacenamiento de 
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RU están siendo inadecuados e insuficientes. Actualmente, el método más popular de 
almacenamiento es el uso de vertederos en forma de terraplén, pero éstos son un recurso no 
renovable, y hay que añadir que tienen otros problemas asociados;  por ejemplo hay una 
potencial contaminación del agua subterránea debido a los sistemas de supervisión pobres o 
al lanzamiento de gases dañosos en la atmósfera (Yakowith, 1990). Por todos estos motivos 
fueron desarrollados otros sistemas de tratamiento de los residuos sólidos, principalmente el 
reciclado y la incineración. 

Aunque es relativamente nueva la tecnología de la incineración de RU se está 
convirtiendo rápidamente en una alternativa interesante frente a los vertederos controlados. 
Actualmente en la Unión Europea cerca del 20% de toda la basura se incinera, cuando en 
EEUU solo lo hace un 10% (Facing America’s Trash, 1998). De hecho, este crecimiento es 
evidente en los Estados Unidos, con 160 plantas de incineración existiendo actualmente y 
100 más en etapas de planeamiento.  

En tanto que la cantidad de producción de residuos sólidos urbanos aumente, los 
recursos de los vertederos y demás lugares de acopio deben también aumentar en número o 
capacidades para almacenar estos residuos urbanos. El cierre progresivo de vertederos 
controlados impone la necesidad de métodos alternativos de almacenamiento.  

Incinerando los RU se reduce enormemente el volumen generado, pero no es solamente 
esta reducción de volumen lo que hace atractiva la incineración sino que ésta tiene otros 
“efectos secundarios” beneficiosos. Se trata de la destrucción de patógenos y productos 
químicos tóxicos, así como su contribución como fuente alternativa de la energía, 
preservando los recursos naturales destinados a este fin y que rápidamente se agotan. 

Evidentemente las instalaciones de la incineración no están exentas de problemas. Hay 
una gran resistencia pública contra tales sistemas debido a la emisión de humos tóxicos, 
aunque éstos han ido siendo rectificados progresivamente  por las nuevas tecnologías con el 
fin de reducir al mínimo el lanzamiento de tales gases. Sin embargo, el problema principal es 
la producción del residuo o de la ceniza de la incineración sin utilidad aparente. Esta ceniza 
procedente de la incineración de residuos sólidos urbanos se produce en grandes cantidades, 
cerca de 9 millones de toneladas al año en la UE (Quenee et al., 2000), y la ubicación 
definitiva de este material trae con él sus propios problemas económicos y ambientales. 

Los tratamientos actuales finalizan con la colocación de estos residuos de incineración 
en vertederos controlados, pero esto no es lo ideal debido a las características lixiviantes de 
los residuos. La contaminación de la agua subterránea y del suelo por la afluencia de metales 
tóxicos (tales como cadmio o plomo) es inaceptable, y la protección del vertedero suele ser 
muy costosa y no siempre eficaz (Environmental Protection Agency 1990, Chesner 1991). 
Frente a este problema aparecen varias soluciones al problema de la ubicación de las cenizas.  

El primero y más extensamente reconocido es el uso de la ceniza de RU en materiales 
de construcción tales como el hormigón. La segunda solución es trabajar sobre la lixiviación 
de la ceniza o de los residuos, e investigar maneras de frenar o de reducir las características 
dañinas de la lixiviación. 

Las cenizas suelen clasificarse en escorias y cenizas volantes. Como su nombre indica 
las cenizas volantes provienen del filtro y retención de los materiales que acompañan a los 
humos de la combustión. Las escorias se definen como el resto de cenizas de la combustión. 
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2.2 Reutilización de las cenizas de los RU en el Sector de la Construcción 

Una de las líneas de actuación para la reutilización de las cenizas es utilizarlas en 
materiales de construcción. Dado que el almacenamiento de cenizas en vertederos es un 
proceso reciente, aún no existen unas pautas reguladoras claras que se ocupen del problema. 
En los Estados Unidos, ha habido mucha controversia para definir la naturaleza peligrosa de 
las cenizas de RU y sus orígenes. La naturaleza del material que se incinera ha sido siempre 
catalogada, pero nunca existía ninguna catalogación del residuo de éste, y si era exento de 
regulación. En 1994 el Tribunal Supremo dictaminó que el residuo de la ceniza no estaba 
exento de la regulación que hace referencia a los materiales peligrosos. En esta línea, si la 
ceniza de RU adopta características peligrosas, ésta debe ser tratada mediante el uso de 
añadidos o de otros procesos con el fin de que las cenizas sean un material con posibilidades 
de reutilización. 

2.2.1 Pre-tratamientos de los RU: 

Previamente al uso junto con otros materiales de construcción, la ceniza de RU debe 
ser tratada, si se demuestra que proviene de materiales peligrosos. Sin embargo, el grado del 
tratamiento requerido depende del uso previsto. Por ejemplo, el tratamiento de la ceniza 
variará si el hormigón está en contacto con agua subterránea, o por lo contrario esta en 
superficie. Los procedimientos de tratamiento incluyen los aditivos para solidificar y 
estabilizar la ceniza, el tratamiento químico y la vitrificación.  

 

 Los aditivos incluyen la cal, silicatos o yesos, para el freno de lixiviación de 
metales peligrosos.  

 El tratamiento químico debe reducir el lixiviado potencial mediante productos 
químicos o pasando la ceniza a través del agua acidificada para extraer los 
metales.  

 La vitrificación es usada raramente debido a la volatilización de metales, pero 
implica básicamente el derretir la ceniza en un residuo sólido para reducir el 
volumen. 

 

2.2.2 Uso de las cenizas volantes como aditivos al cemento 

En uno de los primeros estudios realizados pretendía analizar la posibilidad de utilizar 
la ceniza como reemplazo del cemento. El uso de cenizas volante procedentes de la 
incineración de residuos urbanos (MSWI ash) reemplazando una parte del cemento portland 
parece ofrecer ventajas (Berg y Neal, 1998). La fuerza compresiva es comparable a la del 
hormigón con solo cemento, y el peso por unidad se reduce enormemente. Esta última 
ventaja es favorable en el uso de construcciones ligeras. Sin embargo, el uso de las cenizas 
volantes implica un aumento en el tiempo de fraguado del hormigón;  lo cuál podría ser un 
factor importante y determinante dependiendo de la naturaleza de la construcción, de las 
condiciones ambientales y de la economía del proyecto. Un fenómeno similar fue observado 
en la producción de morteros, puesto que el tiempo de fraguado aumentó en gran medida. Por 
otro lado se observó una reacción química indeseable en las mezclas por la expansión de 
éstas debido a una reacción álcali-sílice. 
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2.2.3 Uso de las cenizas de RU como sustitutos de los áridos 

La utilización de la ceniza como reemplazo del árido es probablemente el uso que más 
extendido está y con mayores posibilidades de futuro en la construcción. El reemplazo del 
árido es de gran importancia por dos razones: en primer lugar, el árido natural es una materia 
prima y un recurso que se agota; y en segundo lugar la demanda de árido ha sobrepasado el 
ritmo de extracción. Un estudio reciente de Quenee et al. (2000) probó el uso de la ceniza 
como reemplazo  del árido en mortero y hormigón. Este experimento es el que mejor encaja 
en la línea de investigación de esta tesina. 

La primera etapa del estudio era la caracterización de la ceniza de RU sólidos. En este 
estudio, debe ser observado que es la escoria (como componente del conjunto de ceniza de 
rechazo) la que se usa, en contraposición de lo que era usual, es decir el uso de las cenizas 
volantes. La ceniza fue estudiada desde el punto de vista mineralógico, químico y físico, de 
acuerdo con el estándar experimental XP P18-540 (áridos para hormigones hidráulicos). La 
ceniza fue separada en dos fracciones, 0-5 milímetros y 5-20 milímetros, para corresponder a 
una arena y a un árido grueso. Se observó que la fracción fina tiene una parte más elevada de 
metales potencialmente peligrosos tales como cinc y plomo. La fracción gruesa tiene una 
parte más elevada del contenido de cristal, aumentando la alcalinidad, lo que conlleva un 
potencial más alto para una reacción del álcali-árido.  

La segunda etapa del estudio consistía en observar los efectos derivados de usar la 
escoria en morteros. Los experimentos iniciales demostraron que el tiempo de fraguado era 
muy largo, especialmente en la fracción fina debido a los inhibidores (metales pesados) 
presentes. Consecuentemente se añadieron tratamientos con el fin de eliminar los efectos de 
los inhibidores en la reacción química. Se probó con tratamientos basados en la cal, el humo 
de sílice y el yeso y se obtuvieron muy buenos resultados. Los resultados obtenidos con el 
humo de la sílice fueron muy esperanzadores. Debido al largo tiempo de fraguado del 
mortero, la fuerza mecánica en las primeras edades era imposible de medir. Otros resultados 
de este estudio demostraron que la reacción álcali-árido no se observaba y la lixiviación fue 
eliminada generalmente aunque había pequeñas trazas de plomo. 

La parte final del estudio consistía en la realización de pruebas mecánicas en los 
morteros y en los hormigones con adiciones secundarias, tales como humo de la sílice, 
cenizas volantes y cementos puzolánicos y polvos diatomáceos. La adición del humo de la 
sílice dio resultados muy interesantes para la promoción de su uso. El humo de la sílice actúa 
absorbiendo los metales pesados presentes en la escoria, quitando así los inhibidores de 
fraguado, dando como resultado un proceso casi normal. La resistencia mecánica era también 
adecuada, con los resultados correspondientes a un hormigón B20 o B25. Sin embargo, se 
trata de una solución inviable económicamente debido al coste relativamente alto del humo 
de la sílice. La adición de las cenizas volantes como adición secundaria dio resultados 
similares a éstos al usar las cenizas volantes como adiciones del cemento. El tiempo fraguado 
era adecuado, al igual que la resistencia mecánica observada. Sin embargo, tras varias 
semanas de almacenamiento en agua, las grietas comenzaron a aparecer. Una reacción 
química entre las cenizas volantes, las escorias, la cal agregada y el sulfato del calcio causó 
este agrietamiento, convirtiéndolo en un hormigón inútil. Las últimas pruebas implicaron la 
adición de un cemento puzolánico y con polvo de diatomáceos, que dio un hormigón con un 
fraguado más largo y leve y una resistencia mecánica relativamente baja.  

2.2.4 Ceniza de RU en hormigón polímero 

El tercer uso potencial de las cenizas está en el hormigón polímero (HP). El HP es un 
hormigón de alto rendimiento relativamente nuevo, puesto que empezó a usarse a partir de 
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los años 60. Como tal, no hay actualmente estándares, ni un sistema para ensayar los diversos 
especimenes, así como tampoco hay normativa para evaluar los estándares aplicables a las 
materias primas y al cemento que se utilizan. Para evaluar el HP con la adición de la ceniza 
de RU, Rebeiz-Mielich (1995) emprendieron un estudio. El estudio utilizó una mezcla de 
escorias y cenizas volantes, y probaron los especimenes para determinar las características 
del HP. Los resultados fueron favorables para todos los especimenes probados. El HP fue 
mucho más fuerte y con mayor durabilidad que el hormigón normal con cemento de Portland, 
y ganó resistencia muy rápidamente, lo cual es un factor muy importante en proyectos con 
dependencia del factor tiempo. El HP es también impermeable desde el punto de vista de los 
lixiviados (un problema común de las cenizas de RU). Es también evidente que la ceniza se 
puede utilizar en su estado original, obviando el uso de cualquier tratamiento. De hecho, la 
única desventaja de usar el HP es su coste inicial relativamente alto, comparado con 
hormigón de cemento Portland. Sin embargo, el material es mucho más rentable. La alta 
resistencia implica una disminución del material requerido, el bajo tiempo de fraguado 
reduce costes de trabajo y la esperanza de vida más larga puede reducir costes de reparación 
y de mantenimiento. Es evidente que el uso del HP se debe explorar más detalladamente, 
puesto que hay casos donde el uso de HP es la única opción disponible. Así pues, en algunas 
situaciones, como por ejemplo para la reparación de pistas de un aeropuerto se hace  
imprescindible un rápido fraguado y una elevado resistencia a corto plazo. 

 

2.3 Almacenamiento de las cenizas 

Aunque el uso de la ceniza de RU en materiales de construcción es la solución más 
popular y viable, hay otro acercamiento almacenar la ceniza, actualmente en investiagación. 
La depuración de los gases del residuo de la ceniza es un procedimiento que intenta reducir 
las características de la lixiviación de la ceniza, antes de ser almacenada en un vertedero. Los 
experimentos se han encaminado a la depuración de los gases de aerosoles y la depuración de 
gases de los residuos, con un éxito limitado. Se observó que la naturaleza del lixiviado  
depende en gran medida del medio de lixiviación, y actualmente todos los lixiviados todavía 
exceden los límites máximos de las aguas residuales fijados por la ley italiana, todo ello 
tratado en el artículo de Cernuschi-Giugliano (1990).  

 

2.4 Conclusiones 

Después de una insistente búsqueda nos damos cuenta que la línea de investigación 
basada en comprobar la viabilidad y funcionalidad de las escorias como reemplazo de los 
áridos esta muy poco desarrollada.  

Para concluir la revisión del estado del arte sobre las cenizas de RU, está claro que el 
uso de la ceniza en materiales de construcción es la solución preferida. Se hace evidente que 
con anterioridad al uso de las escorias o las cenizas volantes, éstas deben ser tratadas, ya sea 
con un tratamiento secundario o la adición de otros materiales  a la mezcla. El uso más 
exitoso por el momento de las cenizas de RU está en el uso en los hormigones polímeros, 
donde no es necesario el pre-tratamiento y el tiempo de fraguado es bueno así como la 
resistencia mecánica. 

 


