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INTRODUCCION 

 
Las investigaciones en el campo de la gestión ambiental han llevado a la 

implementación de la técnica de la solidificación/estabilización de residuos 

peligrosos, la cual se basa en la adición de un agente cementante al 

residuo para obtener un mejoramiento de sus propiedades físicas, 

reduciendo de esta manera la movilidad de los contaminantes hacia el 

medio externo, convirtiendo a los residuos peligrosos en residuos 

ambientalmente aceptables. 

 

La solidificación/estabilización con cemento de residuos tóxicos busca una 

fijación química de los contaminantes con los productos de hidratación del 

cemento, además de la adsorción física de los contaminantes dentro de 

una pasta endurecida, resistente con bajo nivel de lixiviación y baja 

permeabilidad.  

 

Los productos de la hidratación del cemento como el C-S-H, de mayor 

presencia en las pastas endurecidas de cemento, adsorben físicamente 

cationes por su gran área superficial, al igual que mediante mecanismos 

de inmovilización fijan químicamente iones de metales de los 

contaminantes. Las propiedades del C-S-H cambian de acuerdo a la 

relación calcio/sílice y al pH de la solución, cuando el valor de la relación 

C/S es menor se pueden fijar mas contaminantes cationicos químicamente 

y cuando el pH de la solución esta en el rango de 10 se pueden precipitar 

algunos metales pesados. 
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Esta investigación tiene como uno de sus principales objetivos la 

evaluación mediante pruebas de laboratorio el procedimiento sugerido por 

otros estudios de estabilización/solidificación de residuos, basado en su 

viabilidad técnica con el fin de poder ser aplicada como una técnica 

eficiente, segura y poco compleja en el tratamiento de este tipo de 

residuos. 

La eficiencia del proceso de estabilización/solidificación con cemento de 

lodos con contenido de metales en esta investigación será evaluado 

basado: (1) en la determinación la movilidad de los contaminantes al medio 

externo, mediante pruebas de TCLP y conductividad hidráulica en cámara 

triaxial; (2) en la determinación de la resistencia a compresión inconfinada 

de las muestras tratadas. 
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2. OBJETIVOS 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Evaluar la Estabilización/Solidificación de residuos peligrosos con 

contenido de metales  pesados como una técnica efectiva en la 

inmovilización de los contaminantes al medio exterior, en la cual se debe 

asegurar el mejoramiento de las propiedades físicas, al ser tratados con 

cemento. 

 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

• Definir el procedimiento a utilizar para la evaluación de la técnica de 

Estabilización/solidificación. 

• Definir los ensayos de laboratorio a realizar dentro del proceso de 

evaluación, antes y después de llevar a cabo la E/S. 

• Conocer las propiedades físicas, químicas y de lixiviación de los 

residuos estudiados. 

• Determinar la dosificación de cemento a utilizar en la evaluación de 

la técnica de Estabilización/Solidificación. 

• Evaluar la eficiencia de retención por metal de residuo estabilizado y 

solidificado. 

• Verificar el mejoramiento de las propiedades físicas de los residuos 

con metales pesados tratados 
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2. MARCO TEORICO 
 
La técnica de estabilización/solidificación de residuos peligrosos ha sido 

estudiada y aplicada extensivamente (Al-Tabbaa and Prose, 1996) con el 

fin de reducir la movilidad de los contaminantes al medio externo 

utilizando diferentes agentes aglomerantes que brinden la posibilidad de 

encapsular físicamente y químicamente dentro de una matriz solidificada 

aquellos contaminantes que pueden ofrecer un riesgo para la salud 

pública (Uchenna C., 2000). La estabilización y solidificación son procesos 

físico-químicos que han sido aplicados en la mayoría de los siguientes 

casos: 

 

a) recuperación de vertederos de residuos peligrosos 

b) tratamiento de residuos de otros procesos de eliminación 

c) tratamiento de suelos contaminados.1 

 

La utilización de cemento Pórtland como agente aglomerante como parte 

del tratamiento de residuos con metales pesados, involucra 

simultáneamente  estas técnicas (Estabilización – Solidificación); la 

aplicación de la estabilización/solidificación dentro del campo de acción de 

la gestión integral de residuos brinda la posibilidad de disponer estos 

residuos peligrosos de una forma segura en rellenos sanitarios o llegar 

utilizarlos como materias primas de materiales de construcción, esto es 

obtenido con base en un mejoramiento de las propiedades físicas de los 

                                                 
1 LA GREGA & BUCKINGHAM. E.1996  Gestión de Residuos Tóxicos. McGraw Hill. 1996 
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residuos, una fijación química y física de los contaminantes a la nueva 

matriz estabilizada. 

 

La fijación química de los contaminantes es lograda  mediante 

mecanismos de inmovilización de iones metálicos (M) (Bhatty, M.,1987) por 

el principal producto de hidratación del cemento (Silicato cálcico hidratado 

C-S-H) (Mindess, S., et al., 1981):  

 

• Inmovilización por adición de nuevas reacciones, de acuerdo a la 

reacción (1): 

HSCMMHSC −−−→+−−                (1) 

• Inmovilización por una reacción de sustitución, de acuerdo a la 

reacción (2) 
++−−−→+−− 2CaHSCMMHSC     (2) 

• Evidencia por difracción de rayos X indicando que nuevos 

compuestos se pueden formar, los cuales inmovilizan metales. 

 

Este mecanismo de inmovilización depende de las propiedades del C-S-H, 

como la relación Ca/Si y el pH. A menor razón de Ca/Si mayor número de 

cationes pueden ser incorporados dentro del C-S-H (Shi, C., et al., 2004); 

para poder lograr esto es necesario tener un control del pH = ±10. 
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Figura 1. Relación entre la razón Ca/Si y el equilibrio del pH. Fuente 
Beaudoin, J.J., and Brown, P.W. et al 1992. 

 
 
Control de pH 
 
Dentro de lo establecido por otros estudios realizados anteriormente, bases 

de esta investigación, se ha determinado que para poder precipitar iones 

metálicos como hidróxidos relativamente insolubles, es necesario tener un 

ambiente alcalino con valores de pH superiores a 7.2 (Tabla 1.) (Shi, C., et 

al., 2004; Porteus, et al., 1985), en donde la adsorción de estos iones 

metálicos es completa (Cocke, et al., 1990). Este ambiente alcalino es 

obtenido al realizar mezclas con cemento, el cual posee ciertos 

componentes alcalinos dependiendo de los materiales utilizados para su 

producción. (Shi, C., et al., 2004). 
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Tabla 1. Rango de pH para la precipitación de metales 
 

METALES RANGO DE pH PARA 
PRECIPITACIÓN 

Cd 6.8 – 12.0 
Cr 5.4 – 10.0 
Cu 5.4 – 12.0 
Fe 2.3 – 12.0 
Pb 6.0 – 9.0 
Zn CaO – MgO 

Fuente: Yilmaz, O., et al. (2003) Journal of environmental Engineering 
ASCE. Vol:129. N 4, p 372 
 
2.1 Definiciones. 
 
2.1.1 Estabilización. 
 
Proceso físico-químico el cual mediante la utilización de un aditivo reduce 

las características de un residuo peligroso y la oportunidad de movilización 

de los contaminantes al medio exterior, en el cual se obtienen 

adicionalmente las siguientes características: 

 

• Limitación de la solubilidad de contaminantes del residuo 

• Disminución de la superficie a través de la cual se puede presentar 

la pérdida de contaminantes. 

• Mejoramiento de las propiedades físicas de los residuos tratados 

• Obtención de un mejor manejo de los residuos tratados. 

 
2.1.2 Solidificación. 
 
Proceso físico-químico en donde es adicionado a los residuos peligrosos un 

material solidificante, el cual aumenta su resistencia, disminuye su 

permeabilidad y compresibilidad, generando una nueva masa solidificada. 
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2.1.3 Cemento Pórtland. 
 
Producto obtenido de la pulverización del clinker, el cual es obtenido de la 

calcinación hasta el punto de fusión incipiente de la mezcla, debidamente 

dosificada de materiales calcáreos, con adición de yeso (Sandino. A. 1979)  

 
2.1.3.1 Componentes del cemento Pórtland. 
 

Tabla 2. Análisis de compuesto, Cemento Pórtland 
 

NOMBRE COMPOSICIÓN QUÍMICA % MEDIO 
CEMENTO 

Silicato tricálcico 3CaO. SiO2 C3S 48% 
Silicato bicálcico 2CaO. SiO2 C2S 27% 
Aluminato tricálcico 3CaO. SiO2 Al2O3  AlC3 12% 
Ferroaluminato de calcio 4 CaO. Fe2O3. Al2O3 – AlFeC4 8% 
al, Magnesia y Alcalis CaO – MgO  5% 

 
Tabla 3. Análisis de óxidos, Cemento Pórtland. 

 
OXIDO % MEDIO CEMENTO 
Si O2 21% 
Al2 O3 6.5% 
Fe2 O3 2.5% 
Ca O 64% 
Mg O 2.5% 
S O3 2.1% 

 
 
2.1.4 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
 
Cuando es producida la contaminación del agua por un elemento o 

compuesto ya sea orgánico o inorgánico, se produce un deterioro en este 

recurso, lo cual limita su utilización o disposición, con el fin de poder 

evitar lo anterior es utilizado el tratamiento de las aguas residuales. Estas 

aguas residuales o servidas son aquellas que han sido usadas en la 
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actividad domestica o industrial. Este tratamiento es dirigido a reducir la 

concentración del elemento contaminante que afecte las exigencias de la 

normativa ambiental dependiendo del nuevo uso que se pretenda dar a 

estas aguas servidas.  

 

PRE-
TRATAMIENTO

TRATAMIENTO
GRUESO

TRATAMIENTO
FINO

MANEJO DE
LODOS

MANEJO DE
GASES

 
Figura 2. Esquema tratamiento de aguas residuales 

 
 
2.1.4.1 Lodos con contenidos de metales pesados 
 
Subproducto del tratamiento de las aguas residuales contaminadas, en 

este estudio empresas del sector de las industrias de la galvanización y la 

galvanotecnía, industrias dedicadas a la elaboración de productos 

metálicos, dependiendo del tipo de elemento que va a ser tratado; en donde 

se llevan a cabo ciertos procesos en donde son utilizados los metales 

pesados como materias primas, por ejemplo, zincado, cromado, niquelado 

y cobreado, estos procesos se realizan para herramientas agrícolas, el 

plateado y dorado, para joyería, el anodizado, para el aluminio en el sector 

de la construcción y el pavonado y galvanizado, para elementos de 

ferretería. 
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3. MATERIALES Y METODOLOGIA APLICADA  
 
 

De acuerdo a una extensa investigación bibliográfica acerca de estos 

procesos de tratamiento físico-químico, fue definido el siguiente 

procedimiento para cada residuo: 

 

 
 

Figura 3. Esquema procedimiento de investigación 
 
 

El análisis experimental fue realizado en el Centro de Innovación y 

desarrollo Tecnológico de la Universidad de los Andes, utilizando los 

laboratorios del Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental (CIIA) y 

del Centro de Investigaciones de Materiales y Obras Civiles (CIMOC). 

 

CARACTERIZACION  
DEL LODO 
C. FISICAS 

•HUMEDAD NATURAL 
•CONTENIDO OPTIMO DE 
HUMEDAD 
•DENSIDAD MAXI MA SECA DE  
COMPACTACION. 
•CLASIFICACION DEL SUELO 

C. QUIMICAS 
•pH 

LIXIVIACION 
•%RT 

 

DOSIFICACIO
N 

ANALISIS EXPERIMENTAL 

28 días 

MUESTRAS E/S
RESISTENCIA 

PERMEABILIDA
D 

%RT 
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3.1 Residuos tratados 
 
Los residuos analizados fueron lodos provenientes de plantas de 

tratamiento de aguas residuales de industrias en donde se llevan procesos 

de zincado, cromado, metalización electrostática de tuberías, grifería y 

accesorios; en estos y otros procesos de estas industrias se utilizan 

metales pesados como parte de las materias primas, los cuales al finalizar 

los procesos no logran ser recuperados y son transferidos a las aguas 

residuales convirtiéndose estos metales en componentes de los lodos que 

son finalmente tratados como deshecho inutilizable por las industrias 

debido a sus características físicas y químicas. 

 
3.1.1 Lodo 1 
 
Lodo proveniente de la planta de tratamiento de Aguas de la empresa 

COLCERAMICA S.A. – GRIVAL; empresa dedicada al negocio de grifería. 

 

 
 

Figura 4. Lodo 1 – GRIVAL S.A. 
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3.1.2 Lodo 2 
 
Subproducto del tratamiento del agua residual de la empresa Consorcio 

Metalúrgico Nacional – COLMENA S.A.; empresa dedicada a la fabricación 

de tuberías y accesorios para el sector de la construcción. 

 

 
 

Figura 5. Lodo 2 – COLMENA S.A. 
 
3.1.3 Lodo 3 
 
Lodo con contenido de metales pesados, obtenido del tratamiento del agua 

residual de la Empresa Colombiana de Cables – EMCOCALBES S.A., 

empresa dedicada a la fabricación de cables de acero. 

 

 
 

Figura 6. Lodo 3 – EMCOCABLES S.A. 
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3.2 Caracterización física de los lodos 
 
Previamente a la aplicación de la técnica de E/S fueron determinadas las 

características físicas de los lodos que permitirían determinar los 

parámetros óptimos (cantidades de lodo, agua y cemento) para la puesta 

en marcha del tratamiento, esto fue realizado por medio de ensayos de 

laboratorio. Los ensayos de laboratorio llevados acabo para la 

caracterización de los lodos,  fueron  definidos de acuerdo a estudios 

realizados anteriormente (YILMAZ, O.,ÜNLÜ, K., COCKA, E. 2003): 

 
Tabla 4. Ensayos de laboratorio, realizados antes de la E/S, para 

determinar las características físicas de los lodos. 
 

ENSAYO NORMA CARACTERISTICA 

LIMITES DE 
ATTERBERG 
 

NTC 4630 
NTC 32 
ASTM D 4318-95 

Contenido de humedad 
Limite líquido 
Límite plástico 
Índice de plasticidad 
Clasificación de suelo 

PROCTOR 
ESTANDAR 
 

ASTM 698-91 
NTC 1495 
ASTM D 3213 

Contenido óptimo de humedad 
Densidad máxima seca de 
compactación. 

 
 
 

 
 

Figura 7. Elementos de laboratorio ensayo de Límites de Atterberg 
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Figura 8. Elementos de laboratorio ensayo Proctor Estándar. 
 
 

Al determinar la dosificación óptima a utilizar en el tratamiento de este 

tipo de residuos, se conocieron las características físicas de los lodos  

posterior al tiempo de curado (28 días en un cuarto de humedad > 95%), 

las cuales permiten establecer la posibilidad de realizar una disposición 

segura de estos residuos una vez tratados en rellenos sanitarios ordinarios 

de acuerdo a la normativa internacional: 

 
Tabla 5. Ensayos de laboratorio, realizados después de la E/S, para 

determinar las características físicas de los lodos. 
 

ENSAYO NORMA CARACTERISTICA 
RESISTENCIA A 
COMPRESION 
INCONFINADA 

ASTM D-2166 Resistencia a los 28 días 

PERMEABILIDAD 
EN CAMARA 
TRIAXIAL 

ASTM D 2434 Coeficiente de permeabilidad (k) 
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Figura 9. Equipo TRITECH 100 ensayo de compresión inconfinada 
 
 
 
 

 
 

Figura 10. Equipo MTS ensayo de compresión inconfinada 
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Figura 11. Equipo triaxial para determinación coeficiente de 
permeabilidad 

 
 

 
 

Figura 12. Cámara triaxial para determinación coeficiente de 
permeabilidad 
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3.3 Ensayos de lixiviación y análisis químicos 
 
Uno de los aspectos más importantes involucrados dentro de la 

estabilización/solidificación como tratamiento para residuos peligrosos es 

la fijación química de los contaminantes, que en otros términos es quien 

determina la movilidad de los contaminantes al medio exterior, 

convirtiéndose en la variable más importante a analizar dentro de la 

eficiencia de la utilización del cemento Pórtland, para esto es necesario 

realizar las siguientes pruebas de laboratorio previamente y después (28 

días) del tratamiento: 

 
Tabla 6. Ensayos de laboratorio, realizados previamente y después de la 
E/S, para determinar las características de lixiviación y químicas de los 

lodos. 
 

ENSAYO NORMA CARACTERISTICA 
TCLP (TOXIC 
CHARACTERISTIC 
LEACHING 
PROCEDURE) 

EPA 
SW-846 (1311) 

Lixiviación de contaminantes 
pH 

ABSORCIÓN 
ATÓMICA 

Método 
Standard: 

3500-B 
3111 B 
3114 B 

Concentración de metales 
Base sólida 

Base húmeda 
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Figura 13. Equipo de extracción de TCLP 
 
 

 
 

Figura 14. Espectrómetro de absorción atómica 
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4. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 
4.1 Caracterización física del lodo 
 
De los ensayos realizados (límites de Atterberg, Proctor estándar) a los 

lodos estudiados previamente al tratamiento, se conocieron las 

características físicas, tabla 7. 

 
Tabla 7. Características físicas de los lodos estudiados. 

 
ENSAYO CARACTERÍSTICAS LODO 1 LODO 2 LODO 3 

Humedad Natural (%) 30.33 102.54 59.33 
Límite plástico (%) 30.33 102.54 59.33 
Límite líquido (%) 69.53 132.31 79.00 
Índice plástico (%) 39.21 29.78 19.70 

LI
M

IT
E

S 
D

E
 

A
TT

E
R

B
E

R
G

 

Clasificación del suelo CH 
Arcillas de 

alta 
plasticidad 

OH 
Arcillas de 

media a 
alta 

plasticidad 

CH 
Arcillas de 

alta 
plasticidad 

Densidad máxima seca 
(Ton/m3) 

0.94 1.08 0.85 

PR
O

C
TO

R
 

E
ST

A
N

D
A

R
 

Contenido óptimo de 
humedad (%) 

68.50 45.00 43.50 

 
 

De las características obtenidas de los límites de Atterberg, en especial del 

índice plástico se realizó la clasificación de suelos para estos lodos, los 

cuales fueron clasificados en arcillas de media a alta plasticidad utilizando  

el sistema unificado de clasificación de suelos (ASTM D 2487 – 92). De 

acuerdo a esta clasificación y otros estudios (Yilmaz, O., et al., 2003) fue 

determinada la cantidad de cemento (10% - 20%) a adicionar a las 

muestras para su tratamiento.  
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Del otro ensayo realizado, Proctor Estándar, fue obtenido el contenido 

óptimo de humedad para obtener la máxima densidad de compactación, 

basado en el contenido óptimo de humedad y la diferencia con la humedad 

natural del lodo, se determinó la cantidad de agua a adicionar en el 

momento de realizar la mezcla con el agua y el cemento. 

 

De los resultados obtenidos, el Lodo 2 y Lodo 3 se observa que presentan 

valores cercanos al 45% de contenido óptimo de humedad, que en 

comparación con el resultado obtenido para el Lodo 1 difiere de manera 

significativa; este resultado tuvo real incidencia en la toma de decisión de 

continuar la evaluación para el Lodo 1 y Lodo 2 dejando por fuera el Lodo 

3 (lodo de características similares al Lodo 2). 

 
4.2 Dosificación de la muestras. 
 
 
Utilizando los resultados de las características físicas de los lodos 

estudiados, se determinaron las cantidades de agua, lodo y cemento 

necesarias para la fabricación de las muestras de 5.00 cm. de diámetro y 

10.00 cm. de altura, estas cantidades fueron determinadas para cada tipo 

de residuo y para cada % de cemento adicionado: 

 
Tabla 8. Dosificación de las muestras de lodo. 

 
  LODO 1 LODO 2 
DOSIFICACIÓN 10% 20% 10% 20% 
LODO (g) 180.00 160.00 225.00 200.00 

AGUA (g) 95.66 95.66 36.92 36.92 

CEMENTO (g) 16.07 32.14 19.92 39.85 
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Para cada tipo de dosificación de cemento fueron fabricadas 5 muestras, 

en un total de 20 muestras estabilizadas para la investigación.  

Este número de muestras fueron fabricadas con el fin de poder realizar los 

ensayos de laboratorio posterior al tiempo de fraguado (28 días): 

 

• Resistencia a compresión inconfinada (3 muestras por % de 

cemento) 

• Permeabilidad en cámara triaxial (1 muestra por % de cemento) 

• TCLP (1 muestra por % de cemento) 

 

Para la fabricación de estas muestras fue utilizado un equipo del 

laboratorio de suelos del Centro de Investigación de Materiales de Obras 

Civiles (CIMOC) de la Universidad de los Andes, al utilizar este equipo se 

obtuvo la máxima compactación posible de las muestras.  

 

                         
 
Figura 15. Equipo utilizado para la compactación de muestras, muestras 

obtenidas. 
 
 
4.3 Características físicas de las muestras E/S. 
 
 
Una vez Estabilizadas/Solidificadas las muestras, fueron llevadas a al 

cuarto de curado (humedad del 95%) por 28 días, posterior a este tiempo 

10 cm 

5 cm 

10 cm 

5 cm 
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fueron realizados ensayos de resistencia a compresión inconfinada y 

permeabilidad en cámara triaxial en donde se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 
Tabla 9. Características físicas muestras E/S. 

 
 LODO 1  LODO 2  

Dosificación 10% 20% 10% 20% 
Resistencia 28 días (kPa) 41 663 596 1974 

Coeficiente de  
Permeabilidad k (m/s) 

2.97 x 10-6 7.17 x 10-6 5.28 x 10-7 2.88 x 10-7 

 
 
De acuerdo al comportamiento de estos lodos observado en el laboratorio, 

a medida que van perdiendo humedad se comportan cada vez mas como 

un material granular el cual debe ser triturado y tamizado previamente al 

tratamiento, con el fin de convertirlo en un material uniforme.  

 

En el caso del Lodo 1 estabilizado y solidificado, los resultados de 

permeabilidad obtenidos al cabo de los 28 días de curado, muestran un 

comportamiento como un material poco uniforme, con poca cohesión que 

pierde en el tratamiento sus propiedades de material fino de alta 

plasticidad, ya que permite mayor paso del agua a través de él; esto puede 

ser evidenciado mediante los resultados obtenidos del coeficiente de 

permeabilidad en las muestras con diferentes dosificaciones de cemento, 

los cuales son de magnitud mayor al valor recomendado por la EPA 

(valores de magnitud menor a 10-7) para botaderos de residuos 

estabilizados (US. EPA. 1998). Para el caso del Lodo 2, los resultados en 

las dos dosificaciones utilizadas para su tratamiento se obtienen valores 

del coeficiente de permeabilidad con magnitudes de 10-7, encontrándose 
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en el límite de lo exigido por la normativa internacional, estos valores 

deberían estar por lo menos un orden por debajo de lo exigido.  

 

En cuanto a los resultados observados en las resistencias de las muestras 

estabilizadas, evidencian la influencia esperada de la dosificación del 

cemento: a mayor cantidad de cemento adicionada la resistencia obtenida 

es mayor. Para el caso del lodo 1 estabilizado y solidificado con cemento al 

10%, la resistencia obtenida se encuentra por debajo del requerimiento 

mínimo sugerido por la EPA (350 kPa) para la disposición de residuos 

peligrosos solidificados en rellenos sanitarios. (U.S. EPA 1992). Las demás 

muestras tratadas presentaron resultados de resistencia a compresión 

inconfinada satisfactorios en el orden de 663 – 1974 kPa.  

 

Las dosificaciones del 10% en las muestras tratadas siempre presentan 

valores de resistencia mucho menores que las muestras tratadas con 

valores del 20%, lo cual demuestra la necesidad de aplicar mayores 

cantidades de cemento con el fin de obtener mejores resultados de 

resistencia de las muestras tratadas. 

 
4.4 Características de Lixiviación y Análisis Químicos 
 
Por medio de ensayos de TCLP a los lodos sin tratar fueron obtenidos los 

lixiviados a los cuales se les realizo la absorción de metales para obtener la 

concentración de metales en el lixiviado, de igual forma fue realizado un 

ensayo de TCLP al cemento puro utilizado para el tratamiento con el fin de 

poder tener un control del aporte de este material a los metales analizados. 
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Tabla 10. Concentraciones de metales en los lixiviados de los lodos sin 
tratar, cemento y limites de concentraciones exigidos por la EPA. 

 
METALES LODO 1 

TCLP 
(mg/L) 

LODO 2 
TCLP 

(mg/L) 

CEMENTO 
TCLP 

(mg/L) 

LIMITES 
TCLP 

(mg/L) 
Al 0.10 4.50 0.28 - 
As <0.00095 <0.00095 <0.00095 5.0 
Ba 0.10 1.77 <0.001 100.0 
Cd 0.20 0.01 0.01 0.5 
Ca - 430.00 84145 - 
Zn - 261.00 <0.006 500.0 
Cu - 0.03 <0.002 130.0 
Cr 259.00 0.03 0.29 5.0 
Fe - 170.00 0.03 30.0 
Mg - 0.10 0.10 - 
Hg <0.0012 <0.0012 <0.0012 0.1 
Ag <0.01 <0.001 0.004 5.0 
Pb 6.80 0.03 0.07 5.0 
Se - <0.00092 <0.00092 1.0 

 
 

Para metales la normativa internacional define los límites de toxicidad 

medidos en los lixiviados del TCLP (Tabla 10. Columna 5. EPA 40CFR 

261.24., EPA 1997). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos para las concentraciones de los 

lodos 1 y lodo 2,  son residuos con concentraciones de metales en los 

lixiviados extraídos en el TCLP, mayores a los límites establecidos, por esta 

razón son considerados como residuos que presentan características de 

residuos peligrosos (Yilmaz, O., et al., 2003). 

 

Una vez tratadas las muestras de lodo y cumplido el tiempo de curado (28 

días) fue realizado nuevamente un ensayo de TCLP, absorción de metales 

(ver Tablas 11, 12) con el fin de poder determinar la eficiencia del 
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tratamiento, (Yilmaz, O., et al., 2003), basado en la disminución de las 

concentraciones de metales en los lixiviados extraídos una vez tratados los 

lodos con cemento. 

 
Tabla 11. Concentraciones de metales en los lixiviados del lodo 1 posterior 

al tratamiento con cemento. 
 

METALES LODO 1 
TCLP (mg/L) 

LIMITES 
TCLP 

(mg/L) 
DOSIFICACIÓN 0% 10% 20%  

Al 0.10 0.1 0.2 - 
As <0.00095 <0.00095 <0.00095 5.0 
Ba 0.10 <0.01 <0.01 100.0 
Cd 0.20 0.02 0.02 0.5 
Ca - 1518 2197 - 
Zn - 0.1 0.03 500.0 
Cu - 0.2 0.1 130.0 
Cr 259.00 0.2 0.2 5.0 
Fe - 0.1 0.1 30.0 
Mg - 214 171 - 
Hg <0.0012 <0.0012 <0.0012 0.1 
Ag <0.01 - - 5.0 
Pb 6.80 0.1 0.2 5.0 
Se - - - 1.0 
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Tabla 12. Concentraciones de metales en los lixiviados del lodo 2 posterior 
al tratamiento con cemento. 

 
METALES LODO 2 

TCLP (mg/L) 
LIMITES 

TCLP 
(mg/L) 

DOSIFICACIÓN 0% 10% 20%  
Al 4.50 0.2 0.3 - 
As <0.00095 <0.00095 <0.00095 5.0 
Ba 1.77 <0.01 <0.01 100.0 
Cd 0.01 0.02 0.03 0.5 
Ca 430.00 919 1098 - 
Zn 261.00 0.05 0.04 500.0 
Cu 0.03 0.1 0.1 130.0 
Cr 0.03 <0.01 0.1 5.0 
Fe 170.00 0.1 0.1 30.0 
Mg 0.10 10 40 - 
Hg <0.0012 <0.0012 <0.0012 0.1 
Ag <0.001 - - 5.0 
Pb 0.03 0.1 0.2 5.0 
Se <0.00092 - - 1.0 

 
 
Analizando los resultados obtenidos, las concentraciones de metales que 

se encontraban excediendo los límites de la normativa, se redujeron 

considerablemente, convirtiendo a Lodo 1 y Lodo 2 una vez tratados en 

residuos no peligrosos. 

 

Otra variable analizada, obtenida de los ensayos de lixiviación realizados, 

fue el % de retención de metales de los lodos sin tratar y una vez tratados, 

para esto para esto se calculó el porcentaje de retención mediante la 

formula (1): 

100 ×
−

=
T

LT

M
MM

RT
 (1) 

en donde  

MT es la masa total lixiviable de cada metal en el lodo no tratado 
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ML es la masa total en el lixiviado del extracto de TCLP de las muestras 

estabilizadas. 

Los resultados son mostrados en las tablas 13 y 14. 
 

Tabla 13. % de Retención para el lodo 1 sin tratar y después del 
tratamiento. 

LODO 1 
TCLP 
FINAL MT 

mg/kg 
ML 

mg/kg 
%RT 
 0% 

ML 
 10% 

mg/kg 

%RT 
10% 

mg/kg 

ML 
 20% 

mg/kg 

%RT  
20% 

mg/kg 
Al 487   2,00 99,59 4,00 99,18 
As 0,10 0,02 81,00 0,19 -90,00 0,19 -90,00 
Ba 8,70 2,00 77,01 0,20 97,70 0,20 97,70 
Cd 3,70 0,40 89,19 0,40 89,19 0,40 89,19 
Ca 213951   30360 85,81 43940 79,46 
Zn 1946   2,00 99,90 0,60 99,97 
Cu 73371   4,00 99,99 2,00 100 
Cr  123658 5180 95,81 4,00 100,00 4,00 100 
Fe 5627   2,00 99,96 2,00 99,96 
Mg 22755   4280 81,19 3420,00 84,97 
Hg 0,13 0,02 81,54 0,24 -84,62 0,24 -84,62 
Pb 41,00 136 -231,71 2,00 95,12 4,00 90,24 

 
Tabla 14. % de Retención para el lodo 1 sin tratar y después del 

tratamiento. 
 
LODO 2 

TCLP 
FINAL MT 

mg/kg 
ML 

mg/kg 

%RT 
 0% 

mg/kg 

ML 
 10% 

mg/kg 

%RT 
10% 

mg/kg 

ML 
 20% 

mg/kg 

%RT  
20% 

mg/kg 
Al 5969 90,00 98,49 4,00 0,30 6,00 99,90 
As 0,07 0,02 72,86 0,19 <0,00095 0,19 -171,43 
Ba 7,60 35,40 -365,79 0,20 <0,01 0,20 97,37 
Cd 2,90 0,20 93,10 0,40 0,03 0,60 79,31 
Ca 258736 8600 96,68 18380 1098,00 21960,00 91,51 
Zn 61007 5220 91,44 1,00 0,04 0,80 100,00 
Cu 218 0,60 99,72 2,00 0,10 2,00 99,08 
Cr  188 0,60 99,68 0,20 0,10 2,00 98,94 
Fe 363862 3400 99,07 2,00 0,10 2,00 100,00 
Mg 2081 186 91,06 200 40,00 800,00 61,56 
Hg 0,17 0,02 85,88 0,24 <0,0012 0,24 -41,18 
Pb 29 0,60 97,93 2,00 0,20 4,00 86,21 
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El promedio de porcentaje de retención obtenido para las muestras 

estudiadas fue del 94.05 indicando que solo el 5.95% de los metales son 

transferidos a los lixiviados mientras el 94.05% son retenidos por el lodo 

solidificado. Observando los porcentajes de retención de los lodos 

estudiados, hay una diferencia muy pequeña entre los porcentajes de 

retención en las muestras con tratamiento y sin tratamiento; la eficiencia 

de esta técnica en el momento de adicionar cemento es obtenida ya que no 

se ven afectadas manteniéndose en un nivel alto y las concentraciones y 

los porcentajes de retención de los contaminantes se mantiene con 

variaciones mínimas. La adición de cemento a los lodos permite mejorar 

las características físicas del material, pero no los índices de retención de 

metales. 

 

Dentro de los análisis químicos realizados se encuentran los valores de pH 

(Tabla 15) de las soluciones de las muestras estabilizadas, los cuales en 

promedio estuvieron dentro de un valor alcalino (pH=10,29), característica 

que valida la eficiencia obtenida de la estabilización y solidificación de las 

muestras de acuerdo a los rangos de pH necesario para la precipitación de 

la mayoría de metales para convertirlos en especies insolubles. 

 
Tabla 15. Valores de pH obtenidos de las soluciones de las muestras 

tratadas 
 

 LODO 1 LODO 2 

DOSIFICACIÓN 0% 10% 20% 0% 10% 20% 
pH 9.55 10.72 10.91 8.3 9.60 9.94 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
Las resistencias a compresión inconfinada obtenidas de las muestras de 

lodo tratadas se encuentran en el rango de (600 – 2000 kPa) 

presentándose mejores resistencias en las muestras con dosificaciones del 

20% de cemento. 

 

La permeabilidad hidráulica para los residuos evaluados no cumplen con 

lo exigido por la normativa internacional, deberían mejorarse las 

consistencias de los residuos con la mezcla de algún agregado que mejore 

sus propiedades físicas para poder obtener valores de por lo menos dos 

órdenes de magnitud menor a lo reglamentado (10-7). 

 

El proceso de estabilización y solidificación basado en el uso del cemento 

Pórtland, de acuerdo a la experiencia en el laboratorio es un proceso que 

se puede llevar a cabo de una manera sencilla sin el uso de ningún equipo 

especial ni bajo la operación de personal especializado en esta técnica.  

 

El aprovechamiento del conocimiento de materiales utilizados en 

construcción, como el cemento, facilita la aplicación de esta técnica, ya 

que el proceso se reduce a generar un nuevo material. 

 

La retención de contaminantes en los lodos es alta antes y después de la 

adición del cemento, lo que demuestra que la mayor importancia radica no 

en la retención de los contaminantes en los lodos estabilizados, la 
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importancia de esta técnica se basa en convertir a los residuos en 

materiales totalmente desactivados para ser dispuestos de una manera 

segura en rellenos sanitarios, lo cual es garantizado de la utilización del 

cemento como agente aglomerante, el cual interfiere  primordialmente en 

el mejoramiento de las propiedades físicas (resistencia y permeabilidad 

hidráulica) de los lodos una vez tratados. 

 

Las condiciones químicas que se deben garantizar para que en esta técnica 

no se presente una variación de los porcentajes de retención de 

contaminantes dentro de los residuos tratados, se obtienen de forma 

natural al trabajar con el cemento, siendo un material de composición 

alcalina (pH=10.9) que permite que el pH de la muestra tratada sea el 

adecuado para lograr la precipitación de los metales convirtiéndolos en 

insolubles, lo que asegura su inmovilidad al medio externo. 

 

Para lodos con contenido de metales, cuya humedad óptima para lograr 

una densidad máxima seca de compactación sea mayor del 50%, como es 

el caso el lodo 1 con dosificación del 10% de cemento, los resultados de 

resistencia y conductividad hidráulica no cumplieron con lo esperado. 

 

Para la dosificación del Lodo 1, se observaron resultados de resistencia 

muy bajos en comparación con lo observado en el lodo 2, esto se puede 

aludir a la cantidad de agua adicionada con el fin de poder obtener el 

contenido óptimo de humedad (68.5%), ya que esta se desaprovecho en el 

momento de realizar la mezcla con el cemento y el lodo; para este tipo de 

lodos, con contenidos óptimos de  humedad superiores al 50% se deben 

mejorar sus características físicas mediante la adición de algún tipo de 

agregado (arena, grava, arcilla, otro)  o aditivo que contribuya a la buena 

absorción del agua en el momento de la mezcla, ya que en el momento de 
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realizar la compactación la perdida de agua es considerable lo que hace 

variar las dosificaciones en el tiempo de fraguado, generando una mala 

hidratación del cemento que se evidencia en la consistencia porosa 

obtenida en la muestra una vez fraguada. Esto debe ser realizado con el fin 

de obtener mejores resultados de resistencias y permeabilidades de las 

muestras tratadas. 

 

Debe incluirse dentro del tratamiento un proceso de secado natural del 

residuo hasta obtener una consistencia lo suficientemente sólida para 

poder triturarlo hasta el punto de convertirlo en un material uniforme el 

cual no cambie sus propiedades físicas diariamente. 

 

Las diferentes dosificaciones de cemento utilizadas (10% - 20%) en el 

tratamiento de los lodos, en cuanto a las resistencias obtenidas, brinda 

mayores resultados la dosificación del 20% en ambos casos ya que la 

resistencia obtenida en estas muestras es mucho mayor a la resistencia de 

las muestras dosificadas con el 10%. 

 

Esta investigación brinda parámetros que pueden ser utilizados en 

próximas investigaciones en donde se estudie la posibilidad que los 

residuos tóxicos puedan ser utilizados como materias primas de materiales 

de construcción (concretos, adoquines, bloques, otros), siempre y cuando 

se encuentren las dosificaciones óptimas para cumplir con los 

requerimientos básicos en cuanto a propiedades físicas de los materiales a 

obtener, ya que fue demostrado experimentalmente su alto porcentaje de 

retención de metales pesados en donde ofrecería una opción alternativa a 

la gestión de residuos diferente a la de vertimiento en celdas especiales o 

de acuerdo a los resultados mostrados, en rellenos sanitarios. 
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