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RESUMEN 

 

 

Los residuos de procesos de  galvanización,  fabricación de componentes electrónicos,  

pinturas, electro plastia, fabricación de acero, etc,  son considerados peligrosos debido a su 

alto contenido de metales pesados (1-3), como lo son el plomo y el cromo. Se trata de 

sustancias que representan riesgo para la salud humana y el medio ambiente, dadas sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o patógenas. 

 

El objetivo principal del experimento consistió en determinar la estabilización de la 

toxicidad del plomo y  cromo,  al incorporarlos en el proceso de fabricación del cemento; 

evaluando diferentes porcentajes de adición a la materia prima. Se estudió la influencia de 

ésta adición en el producto primario, el clinker; así como la retención de los metales y su 

posible incorporación en el  horno rotatorio.   El proceso de clinkerización es simulado en 

un dispositivo en laboratorio. Las condiciones de temperatura son controladas y las rampas 

de calentamiento  representan el proceso real de fabricación. 

 

Se realizaron  pruebas de lixiviados en el producto, bajo la norma regida por la EPA, para 

verificar la incorporación y retención de los metales estudiados en la estructura del clinker.  

Igualmente, se hicieron  pruebas de resistencia a la compresión para evaluar el efecto de  la 

adición de los metales en las propiedades mecánicas del producto final. 

 

Finalmente, se comprobó el encapsulamiento de los metales en la estructura del cemento 

producido, mediante  microscopía de barrido electrónico (SEM); donde se observó tanto la 

morfología como la topología del material finalmente atrapado en la matriz del producto. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Este trabajo estudia la posibilidad de introducir residuos peligrosos compuestos 

básicamente de metales pesados, haciendo énfasis en Pb y Cr;   como parte de la materia 

prima en el proceso de clinkerización  para la producción de cemento. Un horno dispuesto 

en  laboratorio fue acondicionado para simular el ciclo térmico del proceso de calcinación 

(4, 5). Se evaluaron cuatro diferentes concentraciones de los metales incorporados. 

 

Una alternativa de tratamiento  para estos residuos viene de una fuente no improbable: El 

enorme horno usado en la fabricación de cemento.  El cemento se fabrica calentando 

minerales comunes, tales como piedra caliza triturada, arcilla y mineral de hierro, hasta 

lograr una mezcla al rojo vivo que forma el clinker (5); un producto intermedio que es 

molido hasta polvo gris fino llamado cemento Pórtland. Para disparar las reacciones 

químicas necesarias en el horno, estas materias primas deben alcanzar temperaturas 

alrededor de 1480°C, la temperatura del hierro derretido. 

 

Los hornos productores de clinker  tienen como característica que logran alcanzar 1500°C y 

proveen largo tiempo de residencia (4),  lo que termina asegurando la destrucción de unos 

residuos y la incorporación a su estructura de otros como lo son en este caso el Pb y el Cr 

(2,6).  

 

La técnica consiste en evaluar diferentes concentraciones adicionadas a las materias primas 

del clinker, semejando adición de residuos, en el proceso industrial descrito.  

 

En términos generales, la estabilización es un proceso donde se mezclan los aditivos con 

los residuos para minimizar la velocidad de migración de los contaminantes del residuo y 
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reducir la toxicidad de éste (1, 7). Por tanto, la estabilización puede definirse como el 

proceso mediante el cual los contaminantes quedan total o parcialmente confinados por la 

adición de un medio soporte aglomerante u otros modificadores (8).  

La encapsulación es el mecanismo por el cual los constituyentes  del residuo peligroso 

quedan atrapados físicamente en una matriz estructural de mayor tamaño, es decir, los 

constituyentes del residuo peligroso quedan atrapados en el interior de la estructura 

cristalina de la matriz solidificada (8).  

 

El alcance del proyecto es evaluar esta posibilidad de tratamiento debido a que la 

disposición de residuos que contienen metales pesados es un problema ambiental, ya que 

éstos no pueden ser dejados en landfills, ni en  rellenos sanitarios, porque  contaminan el 

suelo y el agua subterránea. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

q Evaluar el encapsulamiento de compuestos inorgánicos, tales como cromo y plomo 

mediante la simulación a escala de laboratorio de producción de clinker. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

q Evaluar el nivel de retención de los residuos una vez encapsulados. 

q Evaluar las propiedades mecánicas del material estabilizado resultante del proceso. 

q Determinar la movilidad de los residuos encapsulados mediante pruebas de lixiviados. 

q Determinar la reducción de la toxicidad mediante pruebas de adsorción atómica. 
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2. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMATICA 

 

 

La mayor generación de residuos peligrosos en el mundo se presenta en los países 

industrializados, dada la diversidad y magnitud de actividades productivas, razón por la 

cual existe una necesidad de desarrollar un mayor número de tecnologías para su 

tratamiento. La generación de residuos peligrosos en Colombia se estima en 500.000 

toneladas al año (3, 9), ubicando al país en una escala mediana frente a la generación de 

otros países como México, con ocho millones de toneladas al año, y de países desarrollados 

con generaciones superiores.  

 

Tal vez la única imagen que  viene a la mente cuando se habla de residuos peligrosos son 

los transportados por grandes buques en el mar, a distancias considerables. Sin embargo, 

aunque tales desechos son generados principalmente en actividades productivas, las 

pinturas, pilas, medicamentos, desinfectantes o limpiadores, y otra serie de elementos de 

uso diario, se transforman en residuos peligrosos una vez finalizada su vida útil. Se trata de 

sustancias que representan riesgo para la salud humana y el medio ambiente (10), dadas sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o patógenas; se 

incluyen aquí los empaques o envases que han estado en contacto con tales sustancias. De 

ahí que todos seamos generadores de este tipo de residuos, y por tanto, responsables de su 

manejo, tal como lo establece la legislación ambiental colombiana e internacional (11, 12). 

 

El manejo de los residuos sólidos es uno de los grandes cuestionamientos de la época actual 

por los problemas a la salud humana, ambientales, sociales y  económicos que de alguna u 

otra forma generan,  y  que se clasifican según el impacto sobre la salud humana y el medio 

ambiente. Entre las alternativas de tratamiento, primero se encuentran las que se relacionan 

con prácticas de manejo que previenen y minimizan las cantidades de los desechos 
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(prevención y minimización en fuente, reuso y reciclaje). Y otras son las que tienen que ver 

con las prácticas que se dirigen a los materiales que deben ser dispuestos de manera 

especial debido a que sus características   físico-químicas no permiten otras vías de 

tratamiento. 

 

Este  ha sido una de las mayores preocupaciones durante la última década; desperdicios de 

500.000 millones de toneladas cada año; más de 3.6 kg por persona cada día (4). El 

aumento constante de la población, y por ende en la producción de sus residuos, sumado a 

una disposición inadecuada provoca problemas ambientales y sociales por la disminución 

en los espacios para ser dispuestos, las condiciones de trabajo de las personas vinculadas al 

manejo de los mismos; e igualmente las pérdidas económicas en las empresas por una 

inadecuada utilización y disposición de los residuos, siendo de mayor cuidado aquellos que 

se encuentran regulados como residuos especiales. 

 

Para centrarse en un escenario específico en el Distrito Capital, la inexistencia de un 

sistema de gestión para los residuos peligrosos ha ocasionado que su manipulación se dé, la 

mayoría de veces, como si fueran ordinarios; así, son recolectados por vehículos 

convencionales y dispuestos en rellenos sanitarios inadecuados. Solo algunas empresas 

contratan con terceros su recolección y tratamiento. 

 

El proceso es tan crucial que el Plan Maestro para el Manejo de Residuos Sólidos de 

Bogotá de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP), 2000 (9), le dedica un 

capítulo especial. En este plan, y con base a experiencias internacionales, se estima que el 

porcentaje de participación de los residuos peligrosos residenciales y de pequeños 

productores sobre el total de los domiciliarios es de 0.3%, aproximadamente 5100 toneladas 

al año; que se deben sumar a las generadas por el sector industrial. 

 

Un estudio desarrollado por el Programa de Investigación sobre Residuos Sólidos (PIRS), 

de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional (UESP), permitió 
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establecer la situación de los residuos peligrosos de origen industrial en la capital y su 

posible esquema de manejo integral (3). 

 

Con base a la metodología diseñada por el Pirs, se utilizaron fuentes de información 

primaria y secundaria para formular balances que dieran una mayor certidumbre sobre la 

cifra de residuos peligrosos generados en la ciudad. De acuerdo con el análisis, a partir de 

la información suministrada por el Departamento Nacional de Estadística (Dane), la 

producción industrial de la capital está representada por 90 sectores manufactureros, de los 

cuales 47 son generadores de residuos peligrosos. El estudio seleccionó (Figura 1) los 20 

sectores más representativos, pues contribuyen con el 90% del peso económico de la 

ciudad. Por ejemplo, en el sector de curtiembres, el 24% de los insumos que se consumen 

con características de peligrosidad se convierten efectivamente en residuos peligrosos.  

 

Figura 1.  Industrias generadoras de residuos más representativas de la capital. 

 

La ubicación de estos sectores generadores se concentran en las cuatro localidades de 

mayor densidad poblacional: Usaquén, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, según los 

estudios de riesgo químico realizados por la autoridades en atención y prevención de 

desastres de Bogotá (9). Lo anterior configura un riesgo mayor, asociado a la presencia de 
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residuos peligrosos y la exposición indirecta de la población, que puede darse como resultado 

de las emisiones de gases o partículas suspendidas en el aire (13), así como de eventuales 

incendios o explosiones y de la filtración de sustancias tóxicas en el suelo y su migración hacia 

los cuerpos de agua, a los que contaminan. 

2.1 CIFRAS 

 

El estudio del Pirs determinó para Bogotá una generación aproximada de 73000 toneladas al 

año de residuos peligrosos en el 2002. Si se incluye la generación de municipios aledaños como 

Soacha y Cota, con fuerte presencia de sectores industriales, la cifra puede ascender a 90000 

toneladas al año. Este dato permite medir las necesidades en infraestructura para el manejo de 

residuos peligrosos en la ciudad (3).  

 

En cuanto al tratamiento, los estudios muestran que la opción más usada en la capital por el 

sector industrial es el tratamiento térmico; para ello operan seis hornos con una capacidad de 

incineración promedio de 200 kilogramos por hora cada uno. Otras empresas están 

especializadas en el tratamiento de residuos especiales como solventes y aceites usados y los 

BPC (bifenilos policlorados) que se exportan a países donde existe la infraestructura para su 

destrucción adecuada. 

 

Una opción adicional de tratamiento, usada ampliamente en países desarrollados, es la 

incineración en hornos cementeros. En Colombia, el Ministerio del Medio Ambiente ha hecho 

los primeros ensayos con envases de plaguicidas (12), suelos contaminados, aceites usados y 

llantas, que arrojaron resultados favorables. El coprocesamiento –como se denomina a esta 

actividad- garantiza temperaturas elevadas, adecuados tiempos de retención y control ambiental 

en la salida de los gases. Las cenizas generadas hacen parte del cemento, sin que en ningún 

momento se afecte su calidad.  

 

La elección de los residuos inorgánicos  a tratar (plomo y cromo) se hizo en base a la dificultad 

y ausencia de alternativas de tratamiento de éstos y por su presencia en las diferentes 

actividades industriales previamente descritas. Además se encuentran en los listados de 
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residuos tóxicos con un alto grado de peligrosidad realizados por las agencias ambientales a 

nivel mundial (1, 7, 10). A continuación se presenta un ejemplo de un sistema clasificatorio 

promulgado por la EPA (Environmental Protection Agency), donde se encuentran los desechos 

que conciernen a este estudio. 

 

Tabla 1. Sistema Clasificatorio para Residuos Tóxicos. 

 
Categoría 

Principal 

Características  Ejemplos 

q Acido sulfúrico agotado de 

galvanización. 

q Baños cáusticos agotados del acabado 

de metales. 

q Reactivos amoniacales agotados 

provenientes de la fabricación de 

componentes electrónicos. 

q Agua del aclarado de electroplastia. 

Residuos acuosos 

inorgánicos 

Residuo líquido compuesto 

primordialmente por agua 

mezclada con ácidos o alcalinos 

y/o soluciones concentradas de 

sustancias inorgánicas tóxicas 

(como metales pesados o 

cianuro). 

q Concentrados agotados de 

hidrometalurgia. 

q Agua del aclarado de depósitos de 

pesticidas. 

Residuos acuosos 

orgánicos 

Residuo liquido  compuesto 

primordialmente por agua con 

una mezcla o concentración 

diluida de sustancias orgánicas 

tóxicas (como pesticidas). 

q Lavados de reactores químicos y 

depósitos de composición. 

q Disolventes halogenados agotados 

provenientes del desengrasamiento y 

de la limpieza en seco. 

Líquidos orgánicos Residuo líquido compuesto por 

una mezcla o solución 

concentrada de sustancias 

orgánicas tóxicas. q Residuos de destilación de la 

elaboración de productos 

intermediarios químicos. 
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q Aceites lubricantes utilizados en 

motores de combustión interna. 

q Aceites hidráulicos y de turbina 

utilizados en operaciones con equipos 

pesados. 

q Aceites lubricantes para cuchillas 

utilizados en la fabricación de 

maquinaria. 

Aceites Residuo líquido compuesto 

principalmente por aceites 

derivados del petróleo. 

q Aceites combustibles contaminados. 

q Lodos de tratamiento de aguas 

residuales provenientes del proceso de 

baño en mercurio para la producción 

de cloro. 

q Polvo de control de emisión para la 

fabricación de acero y fundidores. 

q Arenas agotadas para operaciones de 

coquificación. 

q Polvo del desbarbado de partes de 

cromo para la industria del metal  

Lodos y sólidos 

inorgánicos 

Lodos, polvo, sólidos u otros 

residuos no líquidos mezclados 

con sustancias inorgánicas 

peligrosas. 

q Lodos de cal para operaciones de 

coquificación. 

q Lodos de operaciones de pintura. 

q Residuos de alquitrán de la fabricación 

de productos colorantes intermedios. 

q Torta de filtro agotada para la 

fabricación de fármacos. 

q Alquitranes residuales de destilación 

procedentes de la producción de fenoles. 

q Suelos contaminados con disolventes. 

Lodos y sólidos 

orgánicos 

Alquitranes, lodos, sólidos u 

otros residuos no líquidos 

mezclados con sustancias 

orgánicas peligrosas. 

q Sólidos residuales de emulsión 

aceitosa. 

Fuente: Environmental Protection Agency (EPA) 
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Con la anterior descripción de la problemática y el planteamiento inicial de la alternativa a 

considerar, a continuación se presenta la base teórica con la cual se pretende afrontar el 

desarrollo del tema.  
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1 ESTABILIZACIÓN 

La estabilización y solidificación se pretende  utilizar ampliamente en la gestión de los 

residuos peligrosos. Estas tecnologías se aplican a: 1) el co-procesamiento de residuos 

peligrosos generados de diferentes procesos de manufactura; 2) el tratamiento de residuos 

procedentes de otros procesos de eliminación (por ejemplo, las cenizas de tratamientos 

térmicos), y 3) el tratamiento de terrenos contaminados donde intervienen grandes 

cantidades de suelos contaminados (4,7). 

 

En términos generales, la estabilización es un proceso donde se mezclan los aditivos con 

los residuos para minimizar la velocidad de migración de los contaminantes del residuo y 

reducir la toxicidad de éste (8). Por tanto, la estabilización puede definirse como el proceso 

mediante el cual los contaminantes quedan total o parcialmente confinados por la adición 

de un medio soporte aglomerante u otros modificadores. Igualmente, la solidificación es el 

proceso que mediante la utilización de aditivos modifica la naturaleza física del residuo 

(como muestra la medida de las propiedades técnicas de resistencia, compresibilidad y/o 

permeabilidad). Por tanto, los objetivos de la estabilización y la solidificación abarcan tanto 

la reducción de la toxicidad y movilidad del residuo como la mejora de las propiedades 

técnicas del material estabilizado.  

 

La encapsulación es el mecanismo por el cual los constituyentes  del residuo peligroso 

quedan atrapados físicamente en una matriz estructural de mayor tamaño, es decir, los 

constituyentes del residuo peligroso quedan atrapados en el interior de la estructura 

cristalina de la matriz solidificada (8).  
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3.2 TECNOLOGÍA 

 

La descripción detallada de la tecnología de la estabilización se puede realizar mediante el 

estudio de distintos tipos de aditivos utilizados. Aunque esta clasificación en categorías es 

arbitraria, ya que se puede emplear más de un reactivo en cualquier proyecto de 

estabilización de residuos (14). Cuando se utilizan agentes de manera conjunta con efecto 

sinérgico es aún más proactiva y limpia la tecnología.  

 

El término aglomerante se utiliza para aquellos reactivos que aumentan la resistencia 

asociada a la estabilización. El termino sorbente se utiliza para aquellos reactivos que 

principalmente retienen los contaminantes en la matriz estabilizada. 

 

Distintos factores deben tenerse en cuenta para la aplicación de esta tecnología, tales como: 

la concentración del contaminante, la cantidad de reactivo y el efecto sinérgico de varios 

contaminantes y reactivos, entre otros. 

 

Evaluando diferentes aglomerantes se encuentra el cemento (15, 16). La tecnología del 

cemento es bien conocida incluido el manejo, mezcla, fraguado y endurecimiento. El 

cemento es muy utilizado en el campo de la construcción, por lo que el coste del material es 

relativamente bajo y el equipo y personal están  disponibles. Finalmente, la alcalinidad del 

cemento puede neutralizar los residuos ácidos. 

 

El cemento se emplea a menudo como el principal agente en la estabilización de residuos 

peligrosos. El cemento se obtiene por la cocción en horno a alta temperatura de una mezcla 

de caliza y arcilla (u otro silicato). El proceso para la obtención del cemento se discutirá 

con mayor detenimiento en un capítulo posterior.  El horno produce una escoria (clinker) 

que se muele a un polvo que es una mezcla de óxidos de calcio, silicato, aluminio y hierro. 

Los constituyentes principales son silicatos tri y di cálcicos. La hidratación del cemento 

origina una estructura cristalina, de aluminio-silicato cálcico. Esto da lugar a una masa 
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dura, monolítica de aspecto rocoso. El hormigón, por definición, es un compuesto formado 

por cemento hidratado y agregado (15, 17). 

 

La reacción química presente en la formación del cemento es: 

2CaO·SiO2 + 3CaO·SiO2 + 3CaO·Al2SiO3 + 12H2O          3CaO·2SiO2·3H2O + 3Ca(OH)2 + 2CaO·Al2O3·6H2O 

 

Durante la hidratación del cemento tienen lugar reacciones adicionales, tales como se 

muestran en la Figura 2.  

Figura 2.  Reacciones químicas para la hidratación del cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2CaO·SiO 2 (forma ß)     3CaO·SiO 2 
 

I      Lenta    
 

                                                     
 

 Ia     Moderada 
2CaO·SiO 2·ac    3CaO·SiO 2·ac 

 
 II

 
 

 
Ca(OH)2 + gel de silicato de cálcico 

Hidratado con parte de Al2O3, Fe2O3,  y SO3 
 

IIIa       
 

 
Gel de silicato cálcico hidratado contenido Al2O3 

 

IIIb       
 

 
Producto más cristalino 

3CaO· Al2O3+CaSO4·2H2O       4CaO· Al2O3+Fe2O4·CaSO2 

·2H2O+Ca(OH)2 

 

 
 

            IV         Inmediata     IVa   Rápida 
 

Más agujas de 3CaO· Al2O3+CaSO4·ac   Agujas de solución sólida de 
3CaO· (Al2O3,FeO3)·3CaSO4·ac 

 

V 
 

 Lento      Va
 

 Lento 
 

Capa hexagonal de solución sólida  Capa hexágonal de soluciones sólidas 
3CaO· Al2O3·Ca(SO4(OH)2)·ac            3CaO· (Al2O3,Fe2O3)·CaSO4·ac y/o 

3CaO·(Al2O3,Fe2O3)·Ca(SO4(OH)2)·ac 
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El gel de silicato resultante se denomina tobermorita. Estas reacciones son bastante lentas, 

lo que contribuye al largo tiempo de curación asociado a los hormigones de cemento 

Pórtland (15, 19). 

 

La encapsulación con  cemento se adapta mejor a residuos inorgánicos especialmente 

aquellos que contienen metales pesados. Como resultado del elevado pH del cemento, los 

metales  son retenidos como hidróxidos insolubles o carbonatos en la estructura endurecida. 

Es difícil determinar con precisión dónde va a reaccionar un contaminante específico dentro 

de la matriz estabilizada con cemento.  

 
 

3.3 CEMENTO 

 

En el sentido general de la palabra, el cemento puede describirse como un material con 

propiedades tanto adhesivas como cohesivas, las cuales le dan la capacidad de aglutinar 

fragmentos minerales para formar un todo compacto (18). 

 

Para efectos de construcción, el significado del término cemento se restringe a materiales 

aglutinantes utilizados como piedras, arena, ladrillos, bloques de construcción, etc. Los 

principales componentes de este tipo de cemento son compuestos de cal, de modo que en 

construcción e ingeniería civil se trabaja con cementos calcáreos (15, 16). Los cementos 

que se utilizan en la fabricación de concreto tienen la propiedad de fraguar y endurecer con 

el agua, en virtud de que experimentan una reacción química con ella y, por lo tanto, se 

denominan cementos hidráulicos. 

 

3.3.1 Reseña histórica  
 
El empleo de materiales cementantes es muy antiguo. Los egipcios ya utilizaban yeso 

calcinado impuro. Los griegos y romanos utilizaban caliza calcinada y, posteriormente, 
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aprendieron a mezclar cal con agua, arena y piedra triturada o ladrillo. Este fue el primer 

concreto de la historia (16). Un mortero de cal no endurece bajo la acción del agua, por lo 

tanto, para construcciones sujetas a la acción del agua, los romanos mezclaban cal con 

ceniza volcánica o con tejas de arcilla quemada, finamente trituradas. La sílice activa y la 

alúmina que se encuentran en las cenizas y en las tejas se combinaban con la cal para 

producir lo que se conoce como cemento puzolánico, proveniente del pueblo de Pozzuoli, 

cerca del Vesubio, donde se encontró por primera vez ceniza volcánica. El nombre de 

cemento puzolánico se utiliza hasta nuestros días para describir cementos obtenidos 

simplemente de moler materiales naturales a temperatura normal. Algunas de las 

estructuras romanas en las cuales la mampostería se unía con morteros, tales como el 

“Coliseo” en Roma y el “Pont du Gard”, cerca de Nimes, han sobrevivido hasta esta época, 

con su material cementante aún duro y firme.  

 

En la Edad Media hubo una disminución general de la calidad y el uso del cemento, y no 

fue sino hasta el siglo XVIII cuando se observó un progreso en el conocimiento de los 

cementos. En 1756 John Smeaton, descubrió que el mejor mortero se obtenía cuando se 

mezclaba “puzolana” con caliza que contenía una alta cantidad de material arcilloso. Al 

darse cuenta del importante papel de la arcilla, que hasta entonces no se consideraba 

conveniente, Smeaton fue el primero en conocer las propiedades químicas de la cal 

hidráulica. 

 

A partir de esto, se desarrollaron otros tipos de cementos hidráulicos, como el “cemento 

romano” que obtuvo James Parker por calcinación de nódulos de caliza arcillosa, que 

vinieron a culminar en la patente del “cemento Portland” que sacó en 1824 Joseph Aspdin. 

Este cemento se prepara calentando una mezcla de arcilla finamente triturada y caliza dura 

en  un horno, hasta eliminar el CO2; esta temperatura era mucho mas baja que la necesaria 

para la formación de clinker. El prototipo del cemento moderno lo obtuvo en 1845 Isaac 

Johnson, quien quemó una mezcla de arcilla y caliza hasta la formación de clinker, con lo 

cual se produjo la reacción necesaria para la formación de un compuesto cementante (16). 
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El nombre de cemento Pórtland, concebido originalmente debido a la semejanza de color y 

calidad entre el cemento fraguado y la piedra de Portland –una caliza obtenida en una 

cantera de Dorset- se ha conservado a través del mundo hasta nuestros días para describir 

un cemento que se obtiene de la mezcla minuciosa de materiales calcáreos y arcillosos u 

otros materiales que contienen sílice, alúmina u óxidos de hierro, quemándolos a una 

temperatura de formación de clinkers, y mezclando el clinker resultante. Esta es la 

definición actual de la British Standard (BS 12:1978).  

3.3.2 Proceso de fabricación 
 

Por la definición de cemento dada anteriormente, se puede observar que está compuesto 

principalmente de materiales calcáreos, tales como caliza, y por alúmina y sílice, que se 

encuentran como arcilla o pizarra.  

 

El proceso de fabricación del cemento consiste en moler finamente la materia prima, 

mezclarla minuciosamente en ciertas proporciones y calcinarla en un horno rotatorio de 

gran dimensión a una temperatura de aproximadamente 1200°C, donde el material se 

sintetiza y se funde parcialmente, formando bolas conocidas como clinker. El clinker se 

enfría y tritura hasta obtener un polvo fino, después se adiciona un poco de yeso y el 

producto comercial resultante es el cemento Pórtland que tanto se usa en todo el mundo (5, 

16, 18). 

 

A continuación se describirán algunos detalles de la fabricación del cemento. La mezcla y 

trituración de las materias primas pueden efectuarse tanto en condiciones húmedas como 

secas; de aquí provienen los nombres de proceso “húmedo” o “seco”. El proceso “seco” fue 

el que se llevó a cabo durante el procedimiento, de manera que se limitará a describir éste. 

 

En el proceso seco, las materias primas se trituran y se adicionan en las proporciones 

correctas en un molino de mezclado, donde se secan y se reduce su tamaño a polvo fino. El 

polvo seco, llamado grano molido crudo, se bombea al silo de mezclado y se hace un ajuste 

final en las proporciones de los materiales requeridos para la manufactura del cemento. 
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Para obtener una mezcla uniforme, se mezcla el grano crudo, generalmente mediante aire 

comprimido, induciendo un movimiento ascendente de polvo y reduciendo su densidad 

aparente. El aire se bombea por turnos sobre cada cuadrante del silo y esto permite al 

material aparentemente más pesado de los cuadrantes no aireados, moverse lateralmente 

hacia el cuadrante aireado. De este modo, el material aireado tiende a comportarse como un 

líquido y, si se airean a su vez todos los cuadrantes durante un periodo completo que dura 

alrededor de una hora, se obtiene una mezcla uniforme. En algunas plantas se emplean 

sistemas de mezclado continuo. 

 

El grano crudo, el cual tiene un contenido de humedad cerca del 0.2%, se hace pasar a 

través de un precalentador, generalmente de tipo de suspensión. Aquí se calienta a cerca de 

700°C antes de introducirlo al horno. El tamaño del horno puede ser mucho menor que el 

que se emplea en el proceso por vía húmeda, debido a que prácticamente no tiene que 

eliminarse la humedad del grano crudo y a que éste ha sido precalentado. La mayor parte 

del grano crudo puede pasarse a través de un calcinador fluidizado (empleando una fuente 

de calor por separado) introducido entre el precalentador y el horno. La planta de proceso 

por vía seca que probablemente es la más grande del mundo, produce 6200 ton de clinker 

diarias, con un horno de 6.2 m de diámetro y 105 m de  longitud.  

 

El proceso por vía seca se usa actualmente con el fin de reducir la energía que se requiere 

para la incineración, excepto cuando la materia prima requiere de un proceso por vía 

húmeda. Tradicionalmente, el proceso de incineración representa del 40 al 60% del costo 

de producción, mientras que la extracción de las materias primas para la fabricación 

representa sólo el 10% del costo total del cemento. 

 

3.3.3 Composición química  
 

Las materias primas utilizadas en la fabricación del cemento consisten principalmente en 

cal, sílice, alúmina y óxidos de hierro. Estos compuestos interactúan en el horno, para 

formar una serie de productos más complejos, hasta alcanzar un estado de equilibrio 
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químico, con la excepción de un pequeño residuo de cal no combinada, que no ha tenido 

suficiente tiempo para reaccionar (18). Sin embargo, el equilibrio no se mantiene durante el 

enfriamiento, y la velocidad de éste afectará el grado de cristalización y la cantidad de 

material amorfo presente en el clinker enfriado. Las propiedades de este material amorfo, 

conocido como vidrio, difieren en gran medida de las de compuestos cristalinos de una 

composición química nominal similar. Otra complicación surge debido a la interacción de 

la parta líquida del clinker con los compuestos cristalinos ya presentes. 

 

No obstante, puede considerarse que el cemento se encuentra en un estado de equilibrio 

congelado, es decir, que los productos congelados reproducen el equilibrio existente 

durante la temperatura de formación de clinker. De hecho, se hace esta suposición para 

calcular la composición de compuestos de los cementos comerciales; la composición 

“potencial” se calcula a partir de las cantidades precisas de óxidos que están presentes en el 

clinker, como si se hubiera producido una cristalización completa de los productos en 

equilibrio. 

 

Se suelen considerar cuatro compuestos como los componentes principales del cemento; se 

enumeran en la tabla 2 , junto con sus símbolos de abreviación. Esta notación abreviada, 

describe cada oxido con una letra, por ejemplo: CaO = C, SiO2 = S, Al2O3 = A y Fe2O3 = F. 

 

Tabla 2. Componentes principales del cemento Pórtland. 

Nombre Composición de Oxido Abreviatura 

Silicato tricálcico 3CaO.SiO 2 C3S 

Silicato di cálcico 2CaO.SiO 2 C2S 

Aluminato tricálcico 3CaO.Al2O3 C3A 

Aluminoferrito tetracálcico 4CaO. Al2O3.Fe2O3 C4AF 

 

Fuente: The chemistry of cement and concrete. 
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En realidad los silicatos que se encuentran en el cemento no son compuestos puros, pues 

contienen pequeñas cantidades de óxidos en soluciones sólidas. Estos óxidos tienen efectos 

importantes en los ordenamientos atómicos, las formas cristalinas y las propiedades 

hidráulicas. 
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4. PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

 

4.1 MATERIA PRIMA 

 

Por la definición de cemento, se puede observar que está compuesto principalmente de 

materiales calcáreos, tales como caliza; y por alúmina y sílice, que se encuentran como 

arcilla o pizarra. 

 

Para la obtención de clinker en el laboratorio se utilizó caliza extraída de canteras ubicadas 

en las afueras de Bogotá. Para el proceso de fabricación la piedra caliza debe ser triturada.  

 

 

Figura 3. Caliza adquirida en las canteras a las afueras de Bogotá. 

 

El molino utilizado, US-Stoneware se encarga de llevar la piedra caliza a un polvo fino. 

Para obtener 180g de caliza triturada el molino debe operarse en un lapso de 3 horas 

aproximadamente. Se procede a separar los gránulos  para trabajar con un diámetro de 
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partícula uniforme. Utilizando un tamiz ASTM 30 se obtiene una caliza de 0.0234 in 

(0.5944mm) de diámetro.  

 

La arcilla  utilizada es especificada bajo norma NTC 220, ésta es la utilizada en el proceso 

industrial actual.  

 

Para la simulación de los residuos tóxicos, se utilizaron sales de los metales estudiados: 

PbCl2  y  CrCl3.6H2O respectivamente,  adicionándolos en cuatro concentraciones 

diferentes y realizando tres repeticiones de cada experimento como se describirá mas 

adelante.  

 

La alimentación para la obtención de clinker debe ser constituida por 4 partes de caliza por 

1 de arcilla.  

 

4.2 CALIBRACIÓN DEL HORNO 

 
 El dispositivo para la simulación es un horno CARBOLITE, que permite llegar a 

temperaturas  de 1000 a 2000°C, mediante rampas controladas por un operador digital PID.  

 

Figura 4. Horno CARBOLITE utilizado para la simulación en el laboratorio. 
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Figura 5. Controlador digital PID 

 

El horno permite simular las tres zonas de calentamiento del proceso y los tiempos de 

residencia indicados para éste.  Como se muestra en la Figura 5, para la producción de 

clinker se trabajan tres zonas de temperatura; la primera se conoce como zona de  

 

Figura 6. Rampa de calentamiento  para la producción de clinker. 
 

precalentamiento, que para el proceso seco debe alcanzar temperaturas entre 400 a 700°C. 

Una vez se alcanzan los 700°C empieza el primer periodo de residencia con duración de 1 
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hora. La segunda, es la zona de calcinación o clinkerización en donde la rampa va desde los 

700°C hasta los 1100-1200°C.  El control digital realizado mediante el dispositivo,  

permitió manejar 10°C/min. hasta 1100°C, simulando el avance de la zona de 

calentamiento hasta llegar al segundo periodo de residencia de 1 hora. La tercera y última 

zona, es el enfriamiento, que debe poder llevarse nuevamente a 700°C en un periodo de 30 

minutos, y controlar el último periodo de residencia hasta llegar a temperatura ambiente en 

un periodo de tres horas y media.   

 

Antes de comenzar con el proceso de clinkerización el horno se operó con cinco 

repeticiones para lograr mediante el controlador manejar rampas uniformes en todos los 

experimentos. La termocupla que se conecta al controlador se dispuso dentro del horno, 

siempre en la misma posición al igual que el crisol que contenía las muestras para asegurar 

que las lecturas fueran siempre las mismas y asegurar mayor precisión. En la Figura y se 

muestra la composición del dispositivo y  las dimensiones del horno. Estas mediciones se 

realizaron con el fin de asegurar la posición estándar de la termocupla. 

 

 

 

Figura 7. Dispositivo horno-controlador-termocupla para la obtención de las rampas de 

calentamiento y tiempos de residencia.  
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Figura 8. Dimensiones del horno. 

 

El horno está constituido por la resistencia que lo rodea, generadora del calentamiento; un 

tubo interno de cuarzo de dimensiones: Longitud = 93.75cm y Diámetro = 7.03cm. El tubo 

sale por las dos extremidades del horno, manteniendo una longitud equivalente de L1= L2 

=9.5cm. La termocupla que se conecta en el extremo izquierdo del tubo tiene una longitud 

de 49cm, en donde el crisol es colocado siempre en todas las repeticiones. 

 L 

L1 L2 
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El crisol en donde se van a colocar las materias primas es de cuarzo, permitiendo así la 

resistencia a las temperaturas que se van a manejar. El peso del crisol de va a controlar en 

todas las repeticiones. El peso inicial del crisol es de 78.3432 g. 

 

Figura 9. Crisol utilizado para la clinkerización. 
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4.3 OBTENCIÓN DE CLINKER 

4.3.1 Experimento 1.  Obtención de Blanco 
 
Para la experimentación en  laboratorio se tuvieron en cuenta las normas de seguridad 

correspondientes al manejo de sustancias tóxicas, como los implementos de  protección 

personal y los dispositivos de seguridad en el área. 

 

La primera parte de la experimentación consiste en obtener clinker, sin adicionar aún los 

metales. Como se describió en el marco teórico, consta de adicionar la caliza y la arcilla 

triturada y llevarlos a las zonas de calentamiento con los periodos de residencia 

mencionados.  A continuación se presentan las cantidades adicionadas y las tres 

repeticiones realizadas. 

Tabla 3. Concentraciones para la obtención de la muestra blanco. 
 

Muestreo Cantidad de metal adicionado Porcentaje en peso de las 

materias primas 

Caliza     80% 

Arcilla     20% 

Blanco  0 g 

Metal   0% 

Tabla 4. Repetición 1 Muestra blanco. 
 

Repetición 1 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,3432 Peso Total 118,6523 

Peso Caliza 48,6125 Peso Clinker 40,3091 

Peso Arcilla 12,983   

Peso Plomo 0   
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Tabla 5.  Repetición 2 Muestra blanco. 

Repetición 2 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,4862 Peso Total 119,6545 

Peso Caliza 48,1358 Peso Clinker 41,1683 

Peso Arcilla 12,1352   

Peso Plomo 0   

Peso Total 60,271   

 

 

Tabla 6. Repetición 3 Muestra blanco. 

Repetición 3 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,8542 Peso Total 118,9842 

Peso Caliza 48,3482 Peso Clinker 40,13 

Peso Arcilla 12,1025   

Peso Plomo 0   

Peso Total 60,4507   

 

La Figura 10  ilustra para cada una de las repeticiones los valores de las temperaturas de las 

rampas correspondientes.  
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Figura 10.  Rampas de calentamiento para la producción de clinker. 

                    

4.3.2 Experimento 2. Obtención de las muestras con PbCl2 

 

Tabla 7.  Primera concentración utilizada en la experimentación con plomo. 

 

Muestreo Cantidad de PbCl2 adicionado Porcentaje en peso de las 

materias primas 

Caliza     85% 

Arcilla     10% 

Concentración 1  3 g 

PbCl2           5% 
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4.3.2.1 Concentración 1. Repeticiones 
 

Tabla 8. Concentración del 5 wt% Pb. 

 
Concentración 1-Repetición 1 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,3437 Peso Total 115,5769 

Peso Caliza 48,5211 Peso Clinker 37,2332 

Peso Arcilla 6,7062   

Peso Plomo 3,1457   

 58,373   

Concentración 1-Repetición 2 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,7258 Peso Total 115,9524 

Peso Caliza 48,9824 Peso Clinker 37,2266 

Peso Arcilla 6,3548   

Peso Plomo 3,4852   

Concentración 1-Repetición 3 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,1358 Peso Total 116,1254 

Peso Caliza 48,1485 Peso Clinker 37,9896 

Peso Arcilla 6,7852   

Peso Plomo 3,6425   
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Figura 11. Rampas de calentamiento de las diferentes repeticiones, 5 wt% Pb. 

 

Tabla 9.  Segunda concentración utilizada en la experimentación con plomo. 

 

Muestreo Cantidad de PbCl2 adicionado Porcentaje en peso de las 

materias primas 

Caliza     80% 

Arcilla     10% 

Concentración 2  6 g 

PbCl2           10% 
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4.3.2.2 Concentración 2. Repeticiones 
 

Tabla 10. Concentración del 10 wt% Pb. 

 

Concentración 2-Repetición 1 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,709 Peso Total 118,4409 
Peso Caliza 48,8844 Peso Clinker 41,7319 
Peso Arcilla 6,7062   

Peso Plomo 6,1989   

Concentración 2-Repetición 2 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,1854 Peso Total 118,4445 
Peso Caliza 48,1352 Peso Clinker 42,2591 
Peso Arcilla 6,4896   

Peso Plomo 6,6975   

Concentración 2-Repetición 3 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,485 Peso Total 118,7852 
Peso Caliza 48,1325 Peso Clinker 42,3002 
Peso Arcilla 6,7985   

Peso Plomo 6,2602   
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 Figura 12. Rampas de calentamiento de las diferentes repeticiones, 10 wt% Pb. 

 

Tabla 11. Tercera concentración utilizada en la experimentación con plomo. 

 

Muestreo Cantidad de PbCl2 adicionado Porcentaje en peso de las 

materias primas 

Caliza     75% 

Arcilla     10% 

Concentración 3 9 g 

PbCl2           15% 
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4.3.2.3 Concentración 3. Repeticiones 

Tabla 12. Concentración del 15 wt% Pb. 

 

Concentración 3-Repetición 1 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,8416 Peso Total 119,5298 
Peso Caliza 48,2521 Peso Clinker 42,6882 
Peso Arcilla 6,7985   

Peso Plomo 9,1263   

Concentración 3-Repetición 2 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,2548 Peso Total 119,5245 
Peso Caliza 48,4562 Peso Clinker 43,2697 
Peso Arcilla 6,9852   

Peso Plomo 9,3652   

Concentración 3-Repetición 3 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,4256 Peso Total 120,051 
Peso Caliza 48,3256 Peso Clinker 43,6254 
Peso Arcilla 6,4852   

Peso Plomo 9,9654   
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 Figura  13. Rampas de calentamiento de las diferentes repeticiones, 15 wt% Pb. 

 

Tabla 13.  Cuarta concentración utilizada en la experimentación con plomo. 

 

Muestreo Cantidad de PbCl2 adicionado Porcentaje en peso de las 

materias primas 

Caliza     70% 

Arcilla     10% 

Concentración 4 10 g 

PbCl2           20% 

 

 

 

Rampa Temperatura

0

200

400

600

800

1000

1200

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Tiempo (min)

T
em

p
er

at
u

ra
 (

C
)

Concentración 3-Repetición 1 Concentración 3-Repetición 2 

Concentración 3-Repetición 3 Teórico



IQ-2003-1-03 
 

 43 

4.3.2.4 Concentración 4. Repeticiones 

 

Tabla 14. Concentración del 20 wt% Pb. 

 

Concentración 4-Repetición 1 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,3858 Peso Total 125,5031 
Peso Caliza 48,3666 Peso Clinker 47,1173 
Peso Arcilla 6,7061   

Peso Plomo 10,0398   

Concentración 4-Repetición 2 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,1254 Peso Total 125,4531 
Peso Caliza 48,4589 Peso Clinker 47,3277 
Peso Arcilla 6,7896   

Peso Plomo 10,8532   

Concentración 4-Repetición 3 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,1257 Peso Total 124,5428 
Peso Caliza 48,1524 Peso Clinker 46,4171 
Peso Arcilla 6,9562   

Peso Plomo 10,1524   
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Figura 14. Rampas de calentamiento de las diferentes repeticiones, 20 wt% Pb. 

 

Como se puede observar en las figuras de las rampas de temperatura, el dispositivo logra 

controlar y simular de manera muy similar las zonas teóricas descritas para el proceso.
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4.3.3 Experimento 3. Obtención de las muestras de CrCl3.6H2O 

Tabla 15. Primera concentración utilizada en la experimentación con cromo. 

Muestreo Cantidad de CrCl3.6H2O 

adicionado 

Porcentaje en peso de las 

materias primas 

Caliza     85% 

Arcilla     10% 

Concentración 1  3 g 

CrCl3.6H2O  5% 

4.3.3.1 Concentración 1. Repeticiones 

Tabla 16. Concentración del 5 wt% Cr. 

Concentración 1-Repetición 1 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,3437 Peso Total 115,4852 
Peso Caliza 48,5211 Peso Clinker 37,0284 
Peso Arcilla 6,7062   

Peso Cromo 3,1457   

Concentración 1-Repetición 2 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,7258 Peso Total 115,4528 
Peso Caliza 48,9824 Peso Clinker 37,3272 
Peso Arcilla 6,3548   

Peso Cromo 3,4852   

Concentración 1-Repetición 3 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,1358 Peso Total 116,1254 
Peso Caliza 48,1485 Peso Clinker 37,3402 
Peso Arcilla 6,7852   

Peso Cromo 3,6425   
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Figura 15. Rampas de calentamiento de las diferentes repeticiones, 5 wt% Cr. 

Tabla 17.  Segunda concentración utilizada en la experimentación con cromo. 
 

Muestreo Cantidad de CrCl3.6H2O 

adicionado 

Porcentaje en peso de las 

materias primas 

Caliza     80% 

Arcilla     10% 

Concentración 2  6 g 

CrCl3.6H2O  10% 

 
 

 



IQ-2003-1-03 
 

 47

4.3.3.2 Concentración 2. Repeticiones 

Tabla 18. Concentración del 10 wt% Cr. 

Concentración 2-Repetición 1 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,709 Peso Total 115,6528 
Peso Caliza 48,8844 Peso Clinker 39,1946 
Peso Arcilla 6,7062   

Peso Cromo 6,1989   

Concentración 2-Repetición 2 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,1854 Peso Total 116,4587 
Peso Caliza 48,1352 Peso Clinker 40,2042 
Peso Arcilla 6,4896   

Peso Cromo 6,6975   

Concentración 2-Repetición 3 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,485 Peso Total 115,3254 
Peso Caliza 48,1325 Peso Clinker 38,8362 
Peso Arcilla 6,7985   

Peso Cromo 6,2602   
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 Figura 16. Rampas de calentamiento de las diferentes repeticiones, 10 wt% Cr. 

 

Tabla 19.  Tercera concentración utilizada en la experimentación con cromo. 
 

Muestreo Cantidad de CrCl3.6H2O 

adicionado 

Porcentaje en peso de las 

materias primas 

Caliza     75% 

Arcilla     10% 

Concentración 3 9 g 

CrCl3.6H2O  15% 
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4.3.3.3 Concentración 3. Repeticiones 

Tabla 20. Concentración del 15 wt% Cr. 
 

Concentración 3-Repetición 1 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,8416 Peso Total 115,9854 
Peso Caliza 48,2521 Peso Clinker 39,2 
Peso Arcilla 6,7985   

Peso Cromo 9,1263   

Concentración 3-Repetición 2 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,2548 Peso Total 115,8654 
Peso Caliza 48,4562 Peso Clinker 39,4086 
Peso Arcilla 6,9852   

Peso Cromo 9,3652   

Concentración 3-Repetición 3 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,4256 Peso Total 116,1235 
Peso Caliza 48,3256 Peso Clinker 39,6577 
Peso Arcilla 6,4852   

Peso Cromo 9,9654   
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Figura 17. Rampas de calentamiento de las diferentes repeticiones, 15 wt% Cr. 

Tabla  21.  Cuarta concentración utilizada en la experimentación con cromo. 

Muestreo Cantidad de CrCl3.6H2O 

adicionado 

Porcentaje en peso de las 

materias primas 

Caliza     70% 

Arcilla     10% 

Concentración 4 10 g 

CrCl3.6H2O  20% 

 

4.3.3.4 Concentración 4. Repeticiones 

Tabla 22. Concentración del 20 wt% Cr. 

Concentración 4-Repetición 1 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,3858 Peso Total 118,8546 
Peso Caliza 48,3666 Peso Clinker 40,3978 
Peso Arcilla 6,7061   
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Peso Cromo 10,0398   

Concentración 4-Repetición 2 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,1254 Peso Total 117,5214 
Peso Caliza 48,4589 Peso Clinker 39,2668 
Peso Arcilla 6,7896   

Peso Cromo 10,8532   

Concentración 4-Repetición 3 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,1257 Peso Total 118,7582 
Peso Caliza 48,1524 Peso Clinker 40,3 
Peso Arcilla 6,9562   

Peso Cromo 10,1524   
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Figura 18. Rampas de calentamiento de las diferentes repeticiones, 20 wt% Cr. 

 

4.4 OBTENCIÓN DE CEMENTO Y CONCRETO 

 

La realización de las pruebas propuestas para observar movilidad del elemento y cómo 

afecta la incorporación de éste sobre las características mecánicas; requiere llevar el clinker 

hasta concreto (1). 

 

Una vez se obtuvieron todas las muestras de clinker, se procedió a realizar la mezcla  con 

yeso para la obtención de cemento como lo especifica la norma NTC 220, NTC 112 y NTC 

77 (19, 20, 21) para adicionar el clinker en una proporción de 60% y yeso 40%. Ahora el 

cemento  debe mezclarse con arena gradada normalizada y agua según la norma NTC 220 

2.3 (17, 21),  para la obtención de cubos de concreto.  La descripción del protocolo 

experimental se encuentra en el Anexo 4. En la Figura 19 se observa uno de los cubos de 

concreto obtenido mediante morteros. 

  

 

Figura 19. Cubo de 50mm de concreto.  

4.5 PRUEBAS DE LIXIVIADOS Y RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

4.5.1 Resistencia a la Compresión 
 
Para esta prueba deben realizarse primero morteros con cubos de 50mm. Se realiza todo el 

desarrollo experimental indicado en la norma NTC 220, y se llevan a cabo paso por paso la 

preparación de la muestra y el procedimiento del ensayo.  
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Para realizar el ensayo, los cubos deben mantenerse durante 28 días en una cámara húmeda 

y  deben tener superficies totalmente planas en el momento de fallarse. El ensayo de 

compresión de morteros con cubos de 50mm, se realizó con una máquina universal Forney 

Testing Machines (No inv. 18217). El procedimiento se encuentra descrito en el Anexo 4. 

 

Figura 20. Máquina universal Forney Testing utilizada para las pruebas de resistencia a la 

compresión. 

 

4.5.2 LIXIVIADOS 

 

Las características de toxicidad, procedimiento de lixiviación (TCLP, Toxicity 

Characteristic Leaching Procedure) fue adoptado por la EPA de Estados Unidos en su 

enmienda de residuos sólidos y peligrosos (11, 22). Este ensayo, un ensayo normalizado, se 

utilizó para evaluar la eficacia de la estabilización. El sólido es tratado con una solución 

preparada según norma que se describe a continuación, y se agita en un extractor rotativo 

durante 24 horas a 30 rpm y 22°C.  



IQ-2003-1-03 
 

 54 

4.5.2.1 Protocolo de Lixiviados- EPA 

 La preparación de las muestras es la siguiente: 
• Pesar 40g de la muestra 

• Adicionar 400mL de agua desionizada 

• Agitar durante tres minutos 

• Dejar reposar durante cinco minutos 

• Medir el pH de la solución 

• Si el pH es menor a 5 preparar el fluido No.1; si el pH es mayor a 5 preparar el 

fluido No.2 

• Adicionar 400mL del fluido según el pH obtenido 

• Agregar 14mL de HCl 1 N 

• Agitar en la máquina rotativa durante 24 horas 

Preparación de los fluidos. 

Fluido No.1: 

• 5.7mL de ácido acético glacial 

• 500mL de agua desionizada 

• 64.3mL de NaOH 1N 

• Aforar a 1Lt 

• Verificar que el pH sea aprox. 4.93 +/- 0.05 

Fluido No.2: 

• 5.7mL de ácido acético glacial 

• Aforar a 1Lt 

• Verificar que el pH sea aprox. 2.88 +/- 0.05 

 

Una vez las muestras han sido agitadas durante 24 horas se extrae la solución y se filtra con 

papel de fibra de vidrio. 

  

Este extracto del TCLP, se analizó a través de absorción atómica con lámparas catódicas 

especiales para la lectura de metales.  
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4.5.2.2 Protocolo Lectura de metales 
 

A continuación se describe la metodología para el método por absorción atómica 

tradicional. Método Estándar 3110 

 

• Las muestras deben guardarse refrigeradas, por lo tanto al iniciar la preparación 

deben aclimatarse 

• Purgar los recipientes con una solución ácido nítrico:agua; 1:1 mínimo dos horas 

• Lavar los recipientes con agua desionizada 

• Adicionar mediante una probeta 100mL de la muestra 

• Colocar los recipientes en una plancha donde se alcancen de 150 a 300°C 

• Agregar 5mL de ácido nítrico concentrado 

• Dejar en la plancha hasta adquirir una reducción del volumen del 10%. 

• Filtrar con papel banda azul 

• Aforar a 10mL 
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Para la lectura de las muestras en el aparato de absorción atómica debe realizarse la curva 

de calibración con soluciones patrón  para cada elemento. A continuación se presenta las 

curvas.  

 

Curva Calibración Pb
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Figura 21. Curva de calibración del plomo para el equipo de absorción atómica. 
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Figura 22. Curva de calibración del cromo para el equipo de absorción atómica. 
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Figura 23. Equipo de absorción atómica de lámparas catódicas utilizado para la lectura de 
los metales en los lixiviados. 

 

 
 

Figura 24. Dispositivo de llama del equipo de absorción. 
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5. RESULTADOS Y ANÀLISIS DE DATOS 

 

5.1 OBTENCIÓN DEL CLINKER 

5.1.1 Obtención de clinker sin adición de metales 
 
La clinkerización en el horno sin adicionar metales a la materia prima, se comportó como lo 

reporta la literatura (5). Los resultados indican que se presentó satisfactoriamente la perdida 

por ignición, que usualmente oscila entre 35 a 40%. Esta pérdida se refiere a que en una 

alimentación de 100g de materia prima se obtendrán aprox. 60g de clinker. El producto 

final, es de apariencia rocosa, gris y semiblanda. En el Anexo 1 se presenta el balance de 

materia para estas muestras y los resultados obtenidos. 

5.1.2 Obtención de clinker con adición de  PbCl2 

 
El balance de masa para esta reacción es: 

 

 

 

Los datos  que se muestran en las tablas del protocolo de muestreo y en el Anexo 1, 

permiten observar el comportamiento de la clinkerización al presentarse la reducción por 

ignición del 40% y un aumento en el peso de la muestra que indica la incorporación del 

plomo a la matriz. 

 

Al adicionar las cantidades en peso  de PbCl2  que se describieron anteriormente a la 

materia prima, se observó la producción de un gas color amarillo que se incrementaba, al 

aumentar las cantidades de la sal. Se realizó un estudio de las posibles emisiones, se 

)(2232222

2223222

226··2)(33·2·3
212·3·3·2

gClPbOOHOAlCaOOHCaOHSiOCaO
OPbClOHOAlCaOSiOCaOSiOCaO

++++
→+++++
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encontró la presencia de cloro gaseoso y se comprobó y cuantificó mediante una trampa en 

el extremo abierto del tubo incorporado en el horno.  El estudio cuantitativo se realizó 

mediante titulación con AgNO3 

.     

Es de gran importancia considerar las posibles emisiones que se pueden generar una vez se 

involucran residuos a la materia prima,  debido a su influencia con el medio ambiente y el 

proceso en general.  Estas consideraciones se tuvieron en cuenta y se realizó una 

simulación mediante un software de emisiones; GASEX recopilado en el Anexo 5. Estas 

emisiones son generalmente reguladas y controladas en los hornos cementeros bajo 

legislación local (12).  

 

El producto final, es una piedra semiblanda, similar a la obtenida sin adicionar metales. 

 

5.1.3 Obtención de clinker con CrCl3.6H2O 
 

Balance de masa: 

 

 

 

Los datos  que se muestran en las tablas del protocolo de muestreo y en el Anexo 1, 

muestran el comportamiento de la clinkerización al presentarse la reducción por ignición 

del 40% y un aumento en el peso de la muestra que indica la incorporación del cromo a la 

matriz.  El aumento en el peso al trabajar con más del 6wt% de Cr es menor al esperado 

mediante al balance de masa, lo que indica que un porcentaje de adición mayor a éste no 

presenta un encapsulamiento efectivo.  

 

Al adicionar las cantidades en peso  de CrCl3.6H2O  a la materia prima, se observó 

nuevamente la producción de Cl 2.  

 

)(232232222

22323222

626··2)(33·2·3
36·46·3·3·2

gClOCrOHOAlCaOOHCaOHSiOCaO
OOHCrClOHOAlCaOSiOCaOSiOCaO

++++
→+++++
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 El producto final, es una piedra semiblanda, con la particularidad de mostrar visos de color 

verde, debido a que la sal con que se trabajo. 

 

 5.2 LIXIVIADOS 

 

Las pruebas de lixiviados realizadas mediante el procedimiento de TCLP, antes 

mencionado, arrojaron resultados que se comparan con  los limites permitidos (Tabla 23) 

por la Resolución Numero 02309 de 1986 (12) que determina los estándares de 

contaminación máxima de residuos especiales para la característica de  toxicidad por el 

procedimiento de extracción.  

Tabla 23. Contaminación máxima de contaminantes para la característica de 

toxicidad por el procedimiento de extracción.  

Contaminante Expresado como Concentración máxima 

mg/L 

Plomo Pb 5 

Cromo tetravalente Crto 5 

Fuente: Resolución Numero 02309 de 1986 Residuos Especiales 

 

Esta prueba fue realizada con el objetivo de verificar  que los metales estaban realmente 

atrapados en la estructura  del clinker y cuantificar su movilidad a la vez que los niveles 

tóxicos.  A continuación se muestran los resultados de la absorción atómica para la 

identificación de los metales correspondientes. 

Tabla 24. Absorción atómica para las cuatro muestras de Pb. 

% Concentración (mg/l) 

5 0.05 

10 0.3 

15 0.7 

20 1.2 
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Tabla 25. Absorción Atómica para las cuatro muestras de Cr. 
 

% Concentración (mg/L) 

5 1.5 

10 4.8 

15 7.8 

20 8.3 

 

Como se puede observar en la Tabla 24, las muestras con plomo se encuentran bajo el 

límite permitido para todas las composiciones experimentadas.  En la Tabla 25, se indican 

las muestras con cromo, en donde se observa que incorporar hasta un 5 wt % en la materia 

prima sería recomendable. Sin embargo una adición mayor al 6 wt % muestra migraciones 

del elemento mayores a las estipuladas por la ley (12). 

 

Los datos que se presentan son el resultado del promedio de las tres repeticiones para cada 

una de las cuatro concentraciones, en el Anexo 3 se presentan los datos específicos de cada 

experimentación.  

 

 

5.3 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

 
A continuación se presenta la Figura 25, dónde se muestra el comportamiento de falla y  

compresión máxima de las muestras  con plomo y también se presenta la curva estándar, en 

donde comparativamente se concluye que el plomo no afecta esta propiedad física, esencial 

para la calidad del concreto. Inclusive se observa un pequeño aumento de la resistencia a la 

compresión. 
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Figura 25. Prueba de resistencia a la compresión muestras Pb. 

 

 

Este comportamiento permite concluir que existe una distribución homogénea del plomo 

encapsulado a través de la estructura del concreto, debido a que a medida que aumenta la 

fuerza de falla, la curva se comporta de la misma manera que se comporta el material sin 

adición del metal.  
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La Figura 26,  muestra el comportamiento de compresión máxima de las muestras  con 

cromo y  también se presenta la curva estándar.  

 

 

Figura 26.  Prueba de resistencia a la compresión muestras Cr. 
 
 
 
En el gráfico se observa un comportamiento en la primera zona, de disminución de la 

resistencia, pero cuando se aproxima a la falla máxima, la tendencia es a ser mayor con 

respecto a la curva estándar. Esto se debe a que el material encapsulado no está distribuido 

uniformemente, y al ir aumentando el tiempo de falla puede encontrarse en cierto momento, 
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con variaciones. Esto no es bueno para la calidad, debido a que la resistencia debe ser 

homogénea a lo largo de todo el material. 

 

Para la experimentación con Cr, si se tienen en cuenta las dos pruebas realizadas sinérgica 

mente, se observa un comportamiento de este metal a fijarse de manera más superficial que 

el plomo y menos homogénea. Cuando se analizaron los resultados de lixiviados el Cr 

migró en mayor cantidad en el mismo tiempo y las pruebas de compresión evidenciaron 

una distribución heterogénea en los diferentes puntos de falla.  

 

Los gráficos comparativos que se presentaron en este capítulo corresponden al promedio de 

las tres repeticiones para cada concentración, los datos para cada experimento se reportan 

en el Anexo 2. 
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5.4 MICROSCOPIA DE BARRIDO ELECTRONICO (SEM) 

Para comprobar el encapsulamiento real de los metales y poder observar la estructura 

interna de la matriz calcárea y el metal, se realizaron fotografías electrónicas con un 

aumento de magnitud 100x hasta 25133X y  escalas de 2mm hasta 10µm. Mediante el 

microscopio que se presenta en la Figura 27 se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

 

Figura 27. Microscopio de barrido electrónico FEI-Quanta 200 
 

Esta máquina permite observa la morfología y la topología de las muestras, mediante dos 

formas de enfocar el has de electrones de la siguiente manera:  

• SSD: Electrones Retrodispersos-Secundarios. Morfología y contraste entre 

las fases. 

• ETD: Electrones Reflectivos. Topografìa 

• MIX: Combinación entre SSD y ETD 

 



IQ-2003-1-03 
 

 66 

 

5.4.1 Muestra de plomo 
 

Se coloca aproximadamente 1g del material sobre el toma muestras y se lleva a 

recubrimiento de oro (Au) y paladio (Pd) en una máquina BAL-TEC Sputter Coater durante 

70 segundos.  Luego es introducida en el microscopio en la cámara que se observa en la 

figura 27 la cual se llena de N2 gaseoso para proporcionar una atmósfera inerte.  

 

 

Figura 28. SEM aumento 101x escala 2mm, muestra de Pb. 
 
 
 
 
En la figura 28 se observa la primera aproximación con un aumento de 2mm. Luego se fija 

un punto  y se empieza a realizar un acercamiento hasta lograr la secuencia que se muestra 

a continuación y alcanzar un aumento de 10 µm. A medida que se avanza en esta secuencia 

se va a observar el plomo (elemento más oscuro) en la matriz.  
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Figura 29. SEM aumento 151x escala 1mm, muestra de Pb. 
 
 

 

Figura 30. SEM aumento 653x escala 400 µm, muestra de Pb. 
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Figura 31. SEM aumento 3770x escala  50 µm, muestra de Pb. 
 
 

 

Figura 32. SEM aumento 10053x escala  20 µm, muestra de Pb. 
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Figura 33. SEM aumento 6283x escala 20 µm, muestra de Pb. 
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Figura 34. SEM aumento 6283x escala  20 µm, muestra de Pb. 
 

 

 

Como se observa en esta secuencia, el plomo se encapsuló de manera homogénea y 

continua a través de la matriz. El plomo se encuentra distribuido tanto en la superficie como 

en sectores internos de la estructura. 

 

5.4.2 Muestra de cromo 
 

La preparación de ésta muestra es igual que para el plomo. Nuevamente se presenta una 

secuencia en donde se realiza un acercamiento a uno de los gránulos del material. 

 

 

Figura 35. SEM aumento 101x escala 2mm, muestra de Cr. 
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Figura 36. SEM aumento 754x escala 300µm, muestra de Cr. 
 

En la figura 36 se presenta un gránulo en donde se observa la morfología de la estructura 

calcárea y la presencia en la superficie de cromo (elemento más oscuro). 

 

 

Figura 37. SEM aumento 1257x escala 200µm, muestra de Cr. 

 

 



IQ-2003-1-03 
 

 72 

 

 

 

Figura 38. SEM aumento 1508x escala 100µm, muestra de Cr. 

 

 

 

Figura 39. SEM aumento 10053 escala 20µm, muestra de Cr. 

 



IQ-2003-1-03 
 

 73 

 

Figura 40. SEM aumento 25133 escala 10µm, muestra de Cr. 

 
 

Figura 41. SEM aumento 25133x escala  10µm, muestra de Cr. 
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La distribución que se observa en las muestras de cromo es menos homogénea y el 

encapsulamiento se presenta en las zonas más externas de la matriz.  

 

La figura 41, mezcla las dos formas de dirigir el haz de electrones, de manera que ésta es 

una mezcla de morfología y topología donde se observa claramente la estructura del 

encapsulamiento  del elemento metálico al concreto. 



IQ-2003-1-03 
 

 75 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Durante  la experimentación inicial en  laboratorio para la obtención de clinker, se pudo 

suponer un encapsulamiento inicial mediante los balances de masa y el comportamiento de 

la producción por la perdida de ignición durante la calcinación. En esta primera fase el 

control de la temperatura y las zonas de residencia simuladas en el horno fueron 

controladas con un alto rango de confiabilidad y exactitud. 

Las pruebas realizadas para comprobar la estabilización del plomo incorporado muestran 

que se puede adicionar  20% en peso en la alimentación y se presenta un encapsulamiento 

efectivo.  Se evaluó un rango de 5 a 20% de adición de plomo a las materias primas y se 

comprobó que las migraciones y el nivel de toxicidad  de éstas  se encuentran por debajo de 

los límites establecidos por lo entes regulatorios ambientales. 

Con las pruebas de resistencia a la compresión realizadas para las muestras con plomo, se 

concluye que esta propiedad mecánica  no se  afecta. Las curvas se comparan con la curva 

estándar y muestran que a medida que se aumenta el porcentaje en peso de plomo la 

resistencia aumenta y presenta  propiedades de falla más  favorables. Esto se atribuye  a que 

el metal está actuando como agente aglomerante y que su distribución a través de la matriz 

es homogéneo y continuo. 

Las fotografías SEM, permitieron observar el material encapsulado y la morfología interna 

del producto final (concreto), mostrando la distribución del metal en la estructura calcárea y 

el efectivo confinamiento del plomo en el medio de soporte.  
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Para el Cromo se observó que hasta  el 5% en peso  queda atrapado en el interior de la 

estructura cristalina de la matriz solidificada. Un aumento en este porcentaje no es 

recomendable, porque las pruebas de movilidad arrojaron  valores de toxicidad mayores a 

los límites establecidos.  El rango de experimentación fue de 5 a 20wt%, permitiendo 

observar el comportamiento del metal en las diferentes alimentaciones y concluir la 

cantidad optima de adición para un encapsulamiento efectivo. 

El cromo presenta un comportamiento poco uniforme al someterse a las pruebas de falla 

para la resistencia a la compresión. A lo largo del experimento se encuentran puntos arriba 

y abajo de  la curva estándar con lo cual se concluye que el metal no se distribuye de 

manera homogénea a  través de la matriz. El material falla de manera discontinua afectando 

la calidad del concreto. 

Las fotografías SEM, muestran claramente el material encapsulado y en éstas se observa 

que el cromo queda atrapado en la superficie de la estructura calcárea a lo que puede 

atribuirse las tasas de migración mayores y la falla discontinua. 

La estabilización de metales dentro de la estructura del clinker, una vez incorporados como 

materia prima, si es factible; acotando rigurosamente el porcentaje descrito tanto para el 

plomo como para el cromo y sienta un precedente para futuras investigaciones sobre 

diferentes residuos tóxicos y propiedades del material. 

El horno con que se llevó a cabo la experimentación permite una excelente aproximación al 

proceso real, generando datos confiables para escalamiento. En el proceso industrial, la 

producción de clinker se lleva a cabo en enormes hornos rotatorios lo que aseguraría en un 

escalamiento mayor homogenización del residuo por el movimiento, por las temperaturas  y  

por las transferencias internas de la matriz.    

 

 



IQ-2003-1-03 
 

 77 

 

Las diferencias en la  distribución de los dos elementos a través de la matriz  pueden 

presentarse debido  a los radios atómicos de los diferentes metales, tema que debe 

estudiarse para conocer mejor cómo la morfología y estructura atómica de los diferentes 

residuos afecta la encapsulación y las propiedades estudiadas en este proyecto. 

El protocolo experimental es multidisciplinario y explota diferentes campos, permitiendo 

obtener un amplio conocimiento en las diferentes áreas involucradas. Esta experimentación  

involucra desde la simulación de un proceso industrial  hasta la manipulación de equipos, 

experimentos normalizados que permiten aplicar y ampliar la rama investigativa. Por esto 

Se debe continuar con este tipo de estudios ya que son los generadores de posibles 

alternativas en la disposición de este tipo de desechos y son la base para la generación de la  

legislación referente.  
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7. RECOMENDACIONES 
 

 

El horno, los dispositivos asociados de control y la termocupla son una excelente 

aproximación a la realidad del proceso,  la importancia radica en la exactitud del control 

y manejo de este equipo. 

 

En este proceso de clinkerización las emisiones que se producen en el horno rotatorio 

real deben ser estudiadas, evaluadas y cuantificadas por sus características tóxicas. Las 

emisiones que se producen durante la experimentación en laboratorio deben ser 

controladas y estudiadas para su control. 

 

El rango estudiado solo es el comienzo de los posibles porcentajes de residuos que 

pueden adicionarse, y debe ampliarse para permitir acotaciones más precisas y exactas 

que se transformen en bases para la disposición a escala de las sustancias peligrosas.   

 

Este estudio solo evalúa dos metales  por separado de los cuales su combinación en la 

alimentación debe ser experimentada por que su comportamiento puede ser diferente 

debido a sus características estructurales. La literatura reporta que para el tratamiento de 

estos residuos sólidos tóxicos, las propiedades tienden a variar de manera significativa 

impidiendo generalizar en su disposición final.  

 

El campo de estudio tanto de los metales evaluados como de tantos otros encontrados 

en los residuos industriales, es amplio y debe continuarse la experimentación para 

generar una alternativa sólida y viable para la disposición final que día a día es un 

creciente problema. 
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ANEXO 1. BALANCES DE MASA 
PLOMO 

 

 
Pesos Moleculares: g/gmol 
 

2·2 SiOCaO  172. 237 

OHSiOCaO 22 3·2·3
 

342.404 

2·3 SiOCaO  228.319 

2)(3 OHCa
 

22.234 

32·3 OAlCaO  270.196 

OHOAlCaO 232 6··2
 

322.118 

OH212  216 PbO2  446.4 

2PbCl  556.208 
)(22 gCl  207.84 

2O  32   

 
 
 
 

)(2232222

2223222

226··2)(33·2·3
212·3·3·2

gClPbOOHOAlCaOOHCaOHSiOCaO
OPbClOHOAlCaOSiOCaOSiOCaO

++++
→+++++
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Porcentaje en peso adicionado de plomo wt% Peso esperado según balance 
(g) 

5% 2.52 
10% 3.67 
15% 4.15 
20% 4.55 

 
Resultados. Perdidas por ignición son del 40% 
 

Concentración 1-Repetición 1 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,3437 Peso Total 115,5769 

Peso Caliza 48,5211 Peso Clinker 37,2332 

Peso Arcilla 6,7062   

Peso Plomo 3,1457   

 58,373   

Concentración 1-Repetición 2 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,7258 Peso Total 115,9524 

Peso Caliza 48,9824 Peso Clinker 37,2266 

Peso Arcilla 6,3548   

Peso Plomo 3,4852   
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Concentración 1-Repetición 3 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,1358 Peso Total 116,1254 

Peso Caliza 48,1485 Peso Clinker 37,9896 

Peso Arcilla 6,7852   

Peso Plomo 3,6425   

 
 
 

Concentración 2-Repetición 1 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,709 Peso Total 118,4409 
Peso Caliza 48,8844 Peso Clinker 41,7319 
Peso Arcilla 6,7062   

Peso Plomo 6,1989   

Concentración 2-Repetición 2 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,1854 Peso Total 118,4445 
Peso Caliza 48,1352 Peso Clinker 42,2591 
Peso Arcilla 6,4896   

Peso Plomo 6,6975   
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Concentración 2-Repetición 3 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,485 Peso Total 118,7852 
Peso Caliza 48,1325 Peso Clinker 42,3002 
Peso Arcilla 6,7985   

Peso Plomo 6,2602   

 
 
 

Concentración 3-Repetición 1 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,8416 Peso Total 119,5298 
Peso Caliza 48,2521 Peso Clinker 42,6882 
Peso Arcilla 6,7985   

Peso Plomo 9,1263   

Concentración 3-Repetición 2 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,2548 Peso Total 119,5245 
Peso Caliza 48,4562 Peso Clinker 43,2697 
Peso Arcilla 6,9852   

Peso Plomo 9,3652   
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Concentración 3-Repetición 3 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,4256 Peso Total 120,051 
Peso Caliza 48,3256 Peso Clinker 43,6254 
Peso Arcilla 6,4852   

Peso Plomo 9,9654   

 
 
 
 
 

Concentración 4-Repetición 1 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,3858 Peso Total 125,5031 
Peso Caliza 48,3666 Peso Clinker 47,1173 
Peso Arcilla 6,7061   

Peso Plomo 10,0398   

Concentración 4-Repetición 2 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,1254 Peso Total 125,4531 
Peso Caliza 48,4589 Peso Clinker 47,3277 
Peso Arcilla 6,7896   
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Peso Plomo 10,8532   

Concentración 4-Repetición 3 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,1257 Peso Total 124,5428 
Peso Caliza 48,1524 Peso Clinker 46,4171 
Peso Arcilla 6,9562   

Peso Plomo 10,1524   
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CROMO  
 
 
 
 
 
 
 
Pesos Moleculares: g/gmol 
 

2·2 SiOCaO  172. 237 

OHSiOCaO 22 3·2·3
 

342.404 

2·3 SiOCaO  228.319 

2)(3 OHCa
 

22.234 

32·3 OAlCaO  270.196 

OHOAlCaO 232 6··2
 

322.118 

OH26  108 
322 OCr  303.984 

OHCrCl 23 6·4  741.408 
)(26 gCl  623.952 

23O  32   

 
 

)(232232222

22323222

626··2)(33·2·3

36·46·3·3·2

gClOCrOHOAlCaOOHCaOHSiOCaO

OOHCrClOHOAlCaOSiOCaOSiOCaO

++++

→+++++
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Porcentaje en peso adicionado de plomo wt% Peso esperado según balance 
(g) 

5% 1.4156 
10% 2.5114 
15% 3.7411 
20% 4.2856 

 
Resultados. Perdidas por ignición son del 40% 
 

Concentración 1-Repetición 1 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,3437 Peso Total 115,4852 
Peso Caliza 48,5211 Peso Clinker 37,0284 
Peso Arcilla 6,7062   

Peso Cromo 3,1457   

Concentración 1-Repetición 2 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,7258 Peso Total 115,4528 
Peso Caliza 48,9824 Peso Clinker 37,3272 
Peso Arcilla 6,3548   
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Peso Cromo 3,4852   

Concentración 1-Repetición 3 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,1358 Peso Total 116,1254 
Peso Caliza 48,1485 Peso Clinker 37,3402 
Peso Arcilla 6,7852   

Peso Cromo 3,6425   

 
 
 

Concentración 2-Repetición 1 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,709 Peso Total 115,6528 
Peso Caliza 48,8844 Peso Clinker 39,1946 
Peso Arcilla 6,7062   

Peso Cromo 6,1989   

Concentración 2-Repetición 2 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,1854 Peso Total 116,4587 
Peso Caliza 48,1352 Peso Clinker 40,2042 
Peso Arcilla 6,4896   
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Peso Cromo 6,6975   

Concentración 2-Repetición 3 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,485 Peso Total 115,3254 
Peso Caliza 48,1325 Peso Clinker 38,8362 
Peso Arcilla 6,7985   

Peso Cromo 6,2602   

 
 
 

Concentración 3-Repetición 1 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,8416 Peso Total 115,9854 
Peso Caliza 48,2521 Peso Clinker 39,2 
Peso Arcilla 6,7985   

Peso Cromo 9,1263   

Concentración 3-Repetición 2 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,2548 Peso Total 115,8654 
Peso Caliza 48,4562 Peso Clinker 39,4086 
Peso Arcilla 6,9852   
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Peso Cromo 9,3652   

Concentración 3-Repetición 3 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 76,4256 Peso Total 116,1235 
Peso Caliza 48,3256 Peso Clinker 39,6577 
Peso Arcilla 6,4852   

Peso Cromo 9,9654   

 
 
 

Concentración 4-Repetición 1 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,3858 Peso Total 118,8546 
Peso Caliza 48,3666 Peso Clinker 40,3978 
Peso Arcilla 6,7061   

Peso Cromo 10,0398   

Concentración 4-Repetición 2 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,1254 Peso Total 117,5214 
Peso Caliza 48,4589 Peso Clinker 39,2668 
Peso Arcilla 6,7896   
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Peso Cromo 10,8532   

Concentración 4-Repetición 3 

Inicio g Final g 

Peso Crisol 78,1257 Peso Total 118,7582 
Peso Caliza 48,1524 Peso Clinker 40,3 
Peso Arcilla 6,9562   

Peso Cromo 10,1524   
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ANEXO 2. DATOS CURVAS DE TEMPERATURA Y RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
 

PLOMO 
 
Concentración 1- 3 Repeticiones 
 
 

Rampas de 
Calentamiento     Prueba Mecánica   
Tiempo  (min) Temperatura    Tensión Máxima de Falla   

0 35   Tiempo (s) Tensión   (kg) 
30 705   0 1000 
90 705   10 2720,35 

120 986   20 3789,25 
180 1063   30 3950,25 
210 580   40 4789,25 
270 420   50 5045,98 
330 210   60 5140,45 
390 60       

          
Rampas de 
Calentamiento     Tensión Máxima de Falla   
Tiempo Temperatura   Tiempo (s) Tensión 

0 35   0 1000 
30 705   10 2750,25 
90 705   20 3698,25 

120 990   30 3987,45 
180 1085   40 4810,25 
210 590   50 5020,48 
270 420   60 5170,85 
330 200       
390 60       
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Rampas de 
Calentamiento     Tensión Máxima de Falla   
Tiempo Temperatura   Tiempo (s) Tensión 

0 35   0 1000 
30 705   10 2780,78 
90 705   20 3710,54 

120 990   30 3985,25 
180 1100   40 4820,18 
210 600   50 5025,45 
270 430   60 5150,35 

330 210   
Prueba de Falla con Velocidad 1 
mm/s   

390 60       
 
Promedio para las pruebas mecánicas. 
 

Estadístic. 1 2 3 Prom 
0 1000 1000 1000 1000,00 

10 2720,35 2750,25 2780,78 2750,46 
20 3789,25 3698,25 3710,54 3732,68 
30 3950,25 3987,45 3985,25 3974,32 
40 4789,25 4810,25 4820,18 4806,56 
50 5045,98 5020,48 5025,45 5030,64 
60 5140,45 5170,85 5150,35 5153,88 
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Concentración 2- 3 Repeticiones 
 
 
 
 

Rampas de 
Calentamiento     Prueba Mecánica   
Tiempo (min) Temperatura   Tensión Máxima de Falla   

0 35   Tiempo (s) Tensión (kg) 
30 705   0 1000 
90 705   10 2950,15 

120 980   20 3942,65 
180 1090   30 4250,23 
210 590   40 4954,25 
270 410   50 5110,44 
330 220   60 5352,25 
390 60       

          
Rampas de 
Calentamiento     Tensión Máxima de Falla   
Tiempo (min) Temperatura   Tiempo (s) Tensión (kg) 

0 35   0 1000 
30 705   10 2975,48 
90 705   20 3945,84 

120 980   30 4248,25 
180 1058   40 4970,24 
210 590   50 5112,45 
270 400   60 5346,25 
330 200       
390 60       
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Rampas de 
Calentamiento     Tensión Máxima de Falla   
Tiempo (min) Temperatura   Tiempo (s) Tensión (kg) 

0 35   0 1000 
30 705   10 2968,25 
90 705   20 3951,28 

120 990   30 4261,02 
180 1100   40 4969,45 
210 590   50 5111,95 
270 420   60 5349,45 

330 210   
Prueba de Falla con Velocidad 1 
mm/s   

390 60       
 
Promedio para las pruebas mecánicas. 
 

Estadístic. 1 2 3 Prom 
0 1000 1000 1000 1000,00 

10 2950,15 2975,48 2968,25 2964,63 
20 3942,65 3945,84 3951,28 3946,59 
30 4250,23 4248,25 4261,02 4253,17 
40 4954,25 4970,24 4969,45 4964,65 
50 5110,44 5112,45 5111,95 5111,61 
60 5352,25 5346,25 5349,45 5349,32 
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Concentración 3- 3 Repeticiones 
 
 
 

Rampas de 
Calentamiento     Prueba Mecánica   
Tiempo  (min) Temperatura   Tensión Máxima de Falla   

0 35   Tiempo (s) Tensión  (kg) 
30 705   0 1000 
90 705   10 3020,15 

120 980   20 3998,12 
180 1080   30 4520,69 
210 580   40 5020,15 
270 410   50 5125,26 
330 200   60 5568,45 
390 60       

          
Rampas de 
Calentamiento     Tensión Máxima de Falla   
Tiempo Temperatura   Tiempo (s) Tensión 

0 35   0 1000 
30 705   10 3018,26 
90 705   20 3999,05 

120 990   30 4521,59 
180 1100   40 5025,85 
210 590   50 5137,58 
270 410   60 5572,33 
330 220       
390 60       
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Rampas de 
Calentamiento     Tensión Máxima de Falla   
Tiempo Temperatura   Tiempo (s) Tensión 

0 35   0 1000 
30 705   10 3021,58 
90 705   20 3995,45 

120 980   30 4524,58 
180 1058   40 5019,95 
210 590   50 5128,45 
270 400   60 5570,45 
330 210       

390 60   
Prueba de Falla con Velocidad 1 
mm/s   

 
Promedio para las pruebas mecánicas. 
 

Estadístic. 1 2 3 Prom 
0 1000 1000 1000 1000,00 

10 3020,15 3018,26 3021,58 3020,00 
20 3998,12 3999,05 3995,45 3997,54 
30 4520,69 4521,59 4524,58 4522,29 
40 5020,15 5025,85 5019,95 5021,98 
50 5125,26 5137,58 5128,45 5130,43 
60 5568,45 5572,33 5570,45 5570,41 
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Concentración 4- 3 Repeticiones 
 
 
 
 

Rampas de 
Calentamiento     Prueba Mecánica   
Tiempo (min) Temperatura   Tensión Máxima de Falla   

0 35   Tiempo (s) Tensión  (kg) 
30 705   0 1000 
90 705   10 3080,54 

120 990   20 4024,56 
180 1100   30 4782,36 
210 580   40 5210,254 
270 410   50 5490,56 
330 200   60 5750,69 
390 60       

          
Rampas de 
Calentamiento     Tensión Máxima de Falla   
Tiempo (min) Temperatura   Tiempo (s) Tensión  (kg) 

0 35   0 1000 
30 705   10 3075,84 
90 705   20 4030,54 

120 990   30 4790,45 
180 1090   40 5215,28 
210 590   50 5498,65 
270 420   60 5756,35 
330 220       
390 60       
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Rampas de 
Calentamiento     Tensión Máxima de Falla   
Tiempo (min) Temperatura   Tiempo (s) Tensión  (kg) 

0 35   0 1000 
30 705   10 3088,24 
90 705   20 4030,15 

120 990   30 4779,45 
180 1080   40 5212,54 
210 580   50 5495,25 
270 400   60 5761,69 

330 200   
Prueba de Falla con Velocidad 1 
mm/s   

390 60       
 
 
 
Promedio para las pruebas mecánicas. 
 
 

Estadístic. 1 2 3 Prom 
0 1000 1000 1000 1000,00 

10 3080,54 3075,84 3088,24 3081,54 
20 4024,56 4030,54 4030,15 4028,42 
30 4782,36 4790,45 4779,45 4784,09 
40 5210,254 5215,28 5212,54 5212,69 
50 5490,56 5498,65 5495,25 5494,82 
60 5750,69 5756,35 5761,69 5756,24 
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CROMO 
 
Concentración 1- 3 Repeticiones 
 
 

Rampas de 
Calentamiento     Prueba Mecánica   
Tiempo Temperatura   Tensión Máxima de Falla   

0 35   Tiempo (s) Tensión 
30 705   0 1000 
90 705   10 2560,25 

120 990   20 3550,23 
180 1080   30 3793,25 
210 590   40 4600,05 
270 420   50 4930,25 
330 210   60 5040,15 
390 60       

          
Rampas de 
Calentamiento     Tensión Máxima de Falla   
Tiempo Temperatura   Tiempo (s) Tensión 

0 35   0 1000 
30 705   10 2562,65 
90 705   20 3548,85 

120 980   30 3797,54 
180 1080   40 4600,45 
210 590   50 4933,25 
270 420   60 5039,65 
330 200       
390 60       
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Rampas de 
Calentamiento     Tensión Máxima de Falla   
Tiempo Temperatura   Tiempo (s) Tensión 

0 35   0 1000 
30 705   10 2567,25 
90 705   20 3555,75 

120 980   30 3795,86 
180 1090   40 4600,95 
210 590   50 4928,65 
270 400   60 5038,54 

330 220   
Prueba de Falla con Velocidad 1 
mm/s   

390 60       
 
Promedio para las pruebas mecánicas. 
 

Estadístic. 1 2 3 Prom 
0 1000 1000 1000 1000,00 

10 2560,25 2562,65 2567,25 2563,38 
20 3550,23 3548,85 3555,75 3551,61 
30 3793,25 3797,54 3795,86 3795,55 
40 4600,05 4600,45 4600,95 4600,48 
50 4930,25 4933,25 4928,65 4930,72 
60 5040,15 5039,65 5038,54 5039,45 
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Concentración 2- 3 Repeticiones 
 
 
 

Rampas de 
Calentamiento     Prueba Mecánica   
Tiempo Temperatura   Tensión Máxima de Falla   

0 35   Tiempo (s) Tensión 
30 705   0 1000 
90 705   10 2585,42 

120 990   20 3295,46 
180 1080   30 4015,54 
210 590   40 4825,63 
270 420   50 5060,25 
330 210   60 5100,25 
390 60       

          
Rampas de 
Calentamiento     Tensión Máxima de Falla   
Tiempo Temperatura   Tiempo (s) Tensión 

0 35   0 1000 
30 705   10 2586,45 
90 705   20 3297,43 

120 985   30 4019,46 
180 1060   40 4829,56 
210 590   50 5065,84 
270 410   60 5105,46 
330 200       
390 60       
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Rampas de 
Calentamiento     Tensión Máxima de Falla   
Tiempo Temperatura   Tiempo (s) Tensión 

0 35   0 1000 
30 705   10 2578,24 
90 705   20 3293,54 

120 990   30 4021,36 
180 1090   40 4831,25 
210 590   50 5070,85 
270 410   60 5109,65 

330 220   
*Prueba de Falla con Velocidad 1 
mm/s   

390 60       
 
 
Promedio para las pruebas mecánicas. 
 
 

Estadístic. 1 2 3 Prom 
0 1000 1000 1000 1000,00 

10 2585,42 2586,45 2578,24 2583,37 
20 3295,46 3297,43 3293,54 3295,48 
30 4015,54 4019,46 4021,36 4018,79 
40 4825,63 4829,56 4831,25 4828,81 
50 5060,25 5065,84 5070,85 5065,65 
60 5100,25 5105,46 5109,65 5105,12 
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Concentración 3- 3 Repeticiones 
 
 

Rampas de 
Calentamiento     Prueba Mecánica   
Tiempo Temperatura   Tensión Máxima de Falla   

0 35   Tiempo (s) Tensión 
30 705   0 1000 
90 705   10 2610,25 

120 986   20 3350,45 
180 1058   30 4045,98 
210 576   40 4910,25 
270 428   50 5068,75 
330 200   60 5260,52 
390 60       

          
Rampas de 
Calentamiento     Tensión Máxima de Falla   
Tiempo Temperatura   Tiempo (s) Tensión 

0 35   0 1000 
30 705   10 2615,42 
90 705   20 3358,69 

120 986   30 4044,59 
180 1100   40 4915,63 
210 580   50 5072,05 
270 450   60 5264,35 
330 210       
390 60       
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Rampas de 
Calentamiento     Tensión Máxima de Falla   
Tiempo Temperatura   Tiempo (s) Tensión 

0 35   0 1000 
30 705   10 2612,45 
90 705   20 3348,75 

120 980   30 4051,85 
180 1065   40 4912,51 
210 590   50 5070,45 
270 420   60 5257,56 

330 220   
Prueba de Falla con Velocidad 1 
mm/s   

390 60       
 
 
Promedio para las pruebas mecánicas. 
 
 

Estadístic. 1 2 3 Prom 
0 1000 1000 1000 1000,00 

10 2610,25 2615,42 2612,45 2612,71 
20 3350,45 3358,69 3348,75 3352,63 
30 4045,98 4044,59 4051,85 4047,47 
40 4910,25 4915,63 4912,51 4912,80 
50 5068,75 5072,05 5070,45 5070,42 
60 5260,52 5264,35 5257,56 5260,81 
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Concentración 4- 3 Repeticiones 
 
 
 

Rampas de 
Calentamiento     Prueba Mecánica   
Tiempo Temperatura   Tensión Máxima de Falla   

0 35   Tiempo (s) Tensión 
30 705   0 1000 
90 705   10 2685,69 

120 990   20 3375,85 
180 1080   30 4095,53 
210 590   40 5015,35 
270 420   50 5150,45 
330 210   60 5370,58 
390 60       

          
Rampas de 
Calentamiento     Tensión Máxima de Falla   
Tiempo Temperatura   Tiempo (s) Tensión 

0 35   0 1000 
30 705   10 2691,54 
90 705   20 3381,42 

120 980   30 4101,25 
180 1080   40 5021,85 
210 590   50 5176,88 
270 420   60 5372,25 
330 200       
390 60       
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Rampas de 
Calentamiento     Tensión Máxima de Falla   
Tiempo Temperatura   Tiempo (s) Tensión 

0 35   0 1000 
30 705   10 2689,69 
90 705   20 3372,42 

120 980   30 4097,45 
180 1090   40 5018,55 
210 590   50 5147,25 
270 400   60 5375,25 

330 220   
Prueba de Falla con Velocidad 1 
mm/s   

390 60       
 
 
Promedio para las pruebas mecánicas. 
 
 

Estadístic. 1 2 3 Prom 
0 1000 1000 1000 1000,00 

10 2685,69 2691,54 2689,69 2688,97 
20 3375,85 3381,42 3372,42 3376,56 
30 4095,53 4101,25 4097,45 4098,08 
40 5015,35 5021,85 5018,55 5018,58 
50 5150,45 5176,88 5147,25 5158,19 
60 5370,58 5372,25 5375,25 5372,69 
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ANEXO 3. LECTURAS DE ABSORCIÓN ATÓMICA – LIXIVIADOS 
 

  
PLOMO 
 
Concentración 1- 3 Repeticiones 
 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

0,04 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

0,05 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

0,04 
 
Concentración 2- 3 Repeticiones 
 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

0,2 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

0,2 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

0,4 
 
Concentración 3- 3 Repeticiones 
 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

0,7 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

0,7 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

0,7 
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Concentración 4- 3 Repeticiones 
 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

1,2 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

1,1 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

1,2 
 
 
CROMO 
 
Concentración 1- 3 Repeticiones 
 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

1,5 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

1,6 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

1,4 
 
Concentración 2- 3 Repeticiones 
 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

4,9 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

4,8 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

4,8 
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Concentración 3- 3 Repeticiones 
 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

7,9 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

7,9 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

7,7 
 
Concentración 4- 3 Repeticiones 
 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

8,3 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

8,3 
Prueba de Lixiviados 
Concentración (mg/Lt) 

8,2 
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ANEXO 4. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA  NTC 220. 
Método Estandarizado de Prueba para la Resistencia a Compresión de Morteros de Cemento 
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ANEXO 5. SIMULACION DE EMISIONES 
 
Se realizó una simulación mediante el programa GASEX, diseñado para procesos de 

incineración. Este programa simula las posibles emisiones una vez se fijan los precursores. 

En este caso, se trabajó con sales de cloro, lo que hace suponer que puede presentarse la 

formación de dioxinas y furanos. Otro de los elementos claves para la producción de éstos 

compuestos es el carbono, elemento que no se encontraba presente debido a que el horno se 

operaba mediante resistencias eléctricas. 

 

Los procesos reales en los hornos rotatorios industriales funcionan mediante carbón sólido 

o gas natural (metano), lo que hace interesante observar el comportamiento de los residuos 

introducidos, con presencia de cloro. 

 

Se fijaron los siguientes precursores: Cloro, oxigeno, gas natural (fuente de carbono) y 

agua. 
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La simulación muestra aparición de dioxinas y furanos, aunque se encuentran por debajo de 

los límites establecidos. Se observó una disminución en las emisiones al trabajar con exceso 

de oxigeno y un aumento al aumentar la cantidad de carbonos.   
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Figura A1. Disminución de dioxinas y furanos al aumentar presencia de oxigeno. 
 
 

 
 

Figura A2. Aumento de dioxinas y furanos al aumentar presencia de carbonos. 
 

 
 


