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Resumen

RESUMEN
El presente trabajo es el resultado de la búsqueda, síntesis y valoración de las
diferentes aplicaciones de las escorias blancas obtenidas mediante la metalurgia
secundaria.
Con el paso de los años se ha agravado la situación del depósito de escorias en
vertederos produciendo en la sociedad, el medio ambiente y las empresas productoras de
acero importantes conflictos. Ello se debe a la falta de opciones de uso y tratamiento para
las escorias obtenidas tras la metalurgia secundaria o fase de afino. Fruto de esta
problemática se han abierto nuevas vías de investigación y desarrollo de técnicas de
reutilización y reciclado de subproductos industriales que antes eran desechados. En
consecuencia, ha surgido la valorización de las escorias procedentes de la fase de afino
durante la producción de acero, también conocida como escoria blanca.
Es por todo ello que, a continuación se llevará a cabo una aproximación a los
diferentes sectores ingenieriles donde se estudian y/o aplican este tipo de escorias.
Aunque se muestra como un material con buena proyección, especialmente en el
sector de la construcción, para su uso fuera de los laboratorios o campos de investigación
requiere la aclaración de ciertos aspectos relacionados especialmente con su efecto sobre
matrices cementicias.
A pesar de ello, se considera un subproducto con importantes posibilidades de
futuro, especialmente como sustituto parcial del cemento o finos en morteros de
albañilería y como materia prima en estabilización de suelos.
Finalmente, se debe continuar con los estudios de las escorias blancas y buscar
nuevos usos con el fin de reducir las emisiones de gases invernadero a la atmósfera y
fomentar la utilización de subproductos con el fin de evitar, en la medida de lo posible la
explotación de recursos naturales.
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1. Introducción

1.

INTRODUCCIÓN
La producción de hierro comenzó hace aproximadamente 30 siglos en Asia

Menor, extendiéndose con posterioridad los procedimientos requeridos para su
fabricación a Europa y el Norte de África. Esto dio lugar a lo que actualmente se conoce
como la Edad del Hierro, precedida por la Edad del Bronce y la Edad de Piedra.
Sin embargo, es a raíz de la siderurgia por la que se requiere de otros minerales no
metálicos en los procesos de refinado o purificación química. Estos minerales dan lugar
a lo que se conoce como escoria metálica, fruto de las transformaciones que sufren
durante el proceso siderúrgico.
Así las cosas, el término escoria se emplea normalmente con tono despectivo, a
pesar de que representa un subproducto dotado con ciertas cualidades que han permitido
su uso a lo largo de la historia y, en el fondo, muy necesario para una correcta obtención
y fabricación de los metales y sus aleaciones.
Por otro lado, actualmente la producción y gestión de residuos supone un problema
ambiental arduo y comprometido en las zonas con mayor nivel de desarrollo. La gestión
incorrecta o inadecuada de los residuos, así como su abandono, dan lugar a impactos
importantes en los medios receptores. No obstante, si los residuos son bien gestionados
se tienen recursos que contribuyen al ahorro de materias primas debido a la conservación
de los recursos naturales lo cual proporciona un desarrollo sostenible en lo que
actualmente constituye la economía circular.
El presente trabajo no trata sino de alcanzar una visión crítica de las diferentes
aplicaciones de las escorias blancas de acería. Este tipo de escoria lleva siendo objeto de
estudio desde los años noventa para posteriores prácticas en diversos sectores como la
construcción, entre los que se incluye la estabilización de suelos, regulación del pH de
los terrenos y mezclas hidráulicas. Para ello será necesario analizar en profundidad el
proceso productivo de dichas escorias, así como realizar un exhaustivo estudio del
impacto de las mismas en los diferentes sectores.
Y todo ello, como vía para alcanzar una opinión personal correctamente
fundamentada sobre el fondo del asunto.
Las escorias blancas de acería como materia prima constituyen sin lugar a dudas
una apuesta de reciente introducción pero con grandes logros que aportar.
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1. Introducción

Este artículo comenzará con una breve exposición de sus antecedentes. A
continuación, habremos de centrarnos en su problemática fundamental, así como su
alcance para acabar acercándonos al estado del arte. Para esto último será necesario
conocer de primera mano entre otros aspectos la industria siderúrgica. Finalmente,
analizaremos sus propiedades y aplicaciones, así como sus expectativas a futuro.
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