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PROBLEMÁTICA-OPORTUNIDAD

PROBLEMÁTICA OPORTUNIDAD



OPTIMIZACIÓN Y ESCALADO DEL PROCESO DE 
FABRICACIÓN DE PIEDRA ARTIFICIAL A PARTIR DE 

LODOS DE ROCA

Proyecto de Transferencia de los Resultados de 
Investigación de Referencia PET2007_0503, presentado 
por la Fundación CARTIF a la convocatoria de ayudas a 
proyectos PETRI (Resolución de 27/12/2006 B.O.E 
13/01/2007)

PROYECTO PETRI

PROYECTO



OBJETIVO

Valorización material de lodos de cantera de pizarra, 
mediante su incorporación a una matriz termoestable 
(ligante polimérico activado, catalizado y aditivado) 

para la elaboración de piezas de funcionalidad 
ornamental.



EXPERIENCIAS PREVIAS

PIEDRA ARTIFICIAL ZICLA

Productos reciclados para la construcción

60% plásticos 

40%caolín



EXPERIMENTACIÓN

INERTES DE
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EXPERIMENTACIÓN

DISEÑO DE EXPERIMENTOS

Factores relevantes

TIEMPO DE CURADO

TEMPERATURA DE CURADO

% LIGANTE POLIMÉRICO

% CARGA MINERAL
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NIVELESFACTORES

- % de carga mineral

- % de ligante

- Temperatura de curado

- Tiempo de curado
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Altas proporciones de humectante ofrecen 
malos conformados de la pieza

No hay gran diferencia en resultados aumentando el tiempo de curado

Altas temperaturas de curado provocan agrietamientos

No se han conseguido piezas con alta tasa de carga mineral

El humectante provoca un diferencial de 
flujo en la colada cuando ésta es vertida en 
el molde, de manera que la distribución en el 
molde es heterogénea, y de ahí las 
diferencias de colores

EXPERIMENTACIÓN



Tomando como premisas los resultados del Diseño de experimentos, se obtuvo 
una pieza con un 50% de carga mineral

EXPERIMENTACIÓN

...¿PROPIEDADES MECÁNICAS?



EXPERIMENTACIÓN

PIEDRA NATURAL

PIEDRA ARTIFICIAL

Mientras que la rotura en las 

piezas de piedra natural son 

instantáneas, observándose un 

pico muy pronunciado, en la 

piedra artificial se aprecia un 

valle más suave, lo que indica 

una rotura más plástica.

18,66 MPa

15,94 MPa

ENSAYOS A COMPRESIÓN



EXPERIMENTACIÓN

PIEDRA NATURAL

PIEDRA ARTIFICIAL

4,59 MPa

4,44 MPa

Pese a que la piedra natural 

soporta una mayor carga en flexión, 

la piedra artificial logra valores más

altos de extensión hasta rotura

(0,55 a 0,65 mm) mientras que la 

piedra natural llega a valores 

menores de 0,3 mm.

ENSAYOS A FLEXIÓN



EXPERIMENTACIÓN

PROBLEMAS:

- Bajo porcentaje de carga mineral

- Baja tasa de aprovechamiento de lodo

- Poca viabilidad económica

CAUSAS:

El tamaño de partícula del inerte procedente del lodo es baja (∅∅∅∅ <125 um), 
por lo que la superficie de contacto es muy elevada y permite poca cantidad 
de carga mineral sin comprometer la procesabilidad de la mezcla.

SOLUCIÓN:

Aporte de una carga mineral de mayor granulometría, incluyendo carga 
mineral de mayor tamaño que se ha obtenido de los residuos procedentes de 
los procesos de extracción y corte, (0,250mm < ∅∅∅∅ < 1 mm).



∅∅∅∅ < 0,125 mm 0,250mm < ∅∅∅∅ < 1 mm

PIEDRA 
ARTIFICAL

EXPERIMENTACIÓN



EXPERIMENTACIÓN

PIEDRA 
ARTIFICIAL

70% carga mineral

...¿PROPIEDADES MECÁNICAS?



EXPERIMENTACIÓN

3,824,444,59ENSAYOS A FLEXIÓN (MPa)

11,4815,9418,66ENSAYOS A COMPRESIÓN (MPa)

PIEDRA ARTIFICIAL 
(70% carga mineral)

PIEDRA ARTIFICIAL 
(50% carga mineral)

PIEDRA 
NATURAL

PROPIEDADES MECÁNICAS

PROPIEDADES MECÁNICAS
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EL PROCESO



RESULTADOS

- Se han conseguido piezas comerciales con buenas propiedades 

estéticas (pendiente de evaluar propiedades mecánicas para su uso).

- El proceso de valorización puede considerarse potencialemnte 

exitoso, ya que en cada pieza puede valorarse hasta un 70% de 

subproducto procedente de lodos y de recortes.

- Se ha conseguido disminuir el peso de las piezas , propiedad que 

puede ser interesante para aligerar estructuras y para el transporte . 

El alto porcentaje de exportación de las pizarras hace que aligerar el 

material pueda traducirse en ahorros de combustible significativos

(hasta un 9% del combustible en el transporte hasta destino del 

producto). 



PRÓXIMAS ACCIONES

EVALUACIÓN AMBIENTAL

EVALUACIÓN ECONÓMICA

EVALUACIÓN TÉCNICA
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NUEVAS IDEAS

Atomic Layer Deposition (ALD) o 

deposición por capas atómicas, es una 

técnica que permite controlar el 

crecimiento de películas delgadas a 

nivel atómico. Este depósito por capas 

atómicas se basa en la obtención 

secuencial de estados estables y 

autocontrolados en la superficie. 

Cada una de estas reacciones adiciona 

una capa sobre la superficie de 

crecimiento, y al final de cada ciclo 

configura el arreglo cristalino final.

DEPOSICIÓN POR CAPAS ATÓMICAS



NUEVAS IDEAS

NANORECUBRIMIENTOS FOTOCATALNANORECUBRIMIENTOS FOTOCATALÍÍTICOS EN PIZARRASTICOS EN PIZARRAS

Los nanorecubrimientos fotocatalíticos con TiO2 sobre piedra natural aportan al 
material propiedades de autolimpieza, con lo que el material se mantiene 
limpio durante más tiempo. Además, estos nanorecubrimientos pueden 
aportar propiedades estéticas diferenciadoras al material aportando 
exclusividad al producto.

Los recubrimientos que se realizan presentan espesores desde 80 hasta 200
nm y se realizan con TiO2 y con Al2O3 empleando el proceso de deposición 
en capa atómica.

Línea de investigación de nanopartículas y nanorecubrimientos


