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RESUMEN 

Los metales pesados, están presentes tanto en desechos industriales 

como no industriales, Jos cuales puedan representar un peligro para la 

salud pública o el medio ambiente. Las técnicas de 

solidificación/estabilización utilizadas hoy en día, involucran el uso de 

distintos materiales que pueden proporcionar una matriz sólida y 

confiable de no lixiviar para evitar la contaminación del suelo y mantos 

freáticos estas técnicas basan su funcionamiento en el 

encapsulamiento de los materiales de forma tanto física como 

química, solidificación y estabilización. 

En esta tesis se evaluó la posibilidad de, lograr el encapsulamiento 

de contaminantes metálicos con concentraciones significativas de 

sales metálicas mediante el uso de la técnica de cementación. 

Se eligieron metales que tuvieran características de peligrosidad, y 

que en algún· momento pudieran representar desechos industriales 

existentes, por esto se decidió utilizar compuestos de grado reactivo, 

de metales pesados como: Trióxido de cromo, y Acetato de Plomo, 

estos reactivos fueron incorporados a la mezcla de arena, grava y 

cemento. 

Se hicieron dos ensayos con probetas cilrndricas a diferentes 

concentraciones de metales, siendo 5% el porcentaje con respecto a 

la cantidad de cemento, quien presento los valores de resistencia y 

concentraciones dentro del rango permitido, por lo que se concluyó 

que si se puede emplear la técnica de cementación con residuos que 

contengan metales pesados y poder emplear el concreto en 

construcciones especificas. 
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ABSTRACT 

Heavy metals are present in both industrial and non-industrial waste, 

which may represent a hazard to public health or the environment. 

Technical solidification 1 stabilization used today involve the use of 

different materials that can provide a sol id and reliable matrix not leach 

to prevent contamination of soil and groundwater these techniques 

base their operation on the encapsulation of materials form both 

physicat. and chemical, solidification and stabilization. 

In this thesis, the possibility, to achieve the encapsulation of metal 

contaminants with significant concentrations of metal salts using 

cementation technique was evaluated. 

Metals that have hazardous characteristics were chosen, and that at 

some point they may represent existing industrial waste, so we 

decided to use compounds of reagent grade, heavy metals such as 

chromium trioxide, and Lead Acetate, these reagents were 

incorporated into the mixture sand, grave! and cement. 

Severa! trials with cylindrical to different concentrations of metals 

samples were made 5% will be the percentage comparad to the 

amount of cement, who presentad the resistance values and 

concentrations within the allowed range, so it was concluded that if 

you can use the cementing technique wastes containing heavy metals 

and concrete to use in specific constructions. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCION 
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l. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la actividad industrial en nuestro país desempeña un papel 

muy importante en el desarrollo tanto económico como social y 

tecnológico. 

Teniendo a los sectores de manufactura, minería e hidrocarburos, 

comercio, agropecuario, construcción y transporte como los pilares de 

este desarrollo. Dándose en estos últimos años el incremento de las 

pequeñas y medianas industrias, se incrementa, a la par el incorrecto 

manejo de los desechos industriales, existiendo. así un incremento de 

riesgo hacia el medio ambiente y poblaciones. De la mano de este 

incremento industrial dependientemente, viene consigo la necesidad de 

la construcción, que cada vez se vuelve más exigente, en cuanto a 

materiales y diseños se empleen para tal fin. 

En tal sentido, todas las empresas del ramo industrial, como 

consecuencia de sus procesos, generan algunos desechos o 

subproductos de tipo indeseables; éstos pueden ser residuos 

industriales considerados como peligrosos o no peligrosos. 

La disposición final de residuos peligrosos en el Perú no se está 

efectuando de una manera adecuada, peor aún, no se está efectuando. 

Esto se observa en la cantidad de residuos (casi la totalidad) que no 

están ingresando a los rellenos oficiales de Lima, aproximadamente el 

80% de lo que se genera. La situación es más crítica aún si se conoce 

que los rellenos sanitarios oficiales no cuentan con espacios 

adecuados para la disposición final de los residuos peligrosos y que las 

industrias hacen uso de estos lugares de disposición final por 

desconocimiento o porque no tiene otra alternativa, debido 

fundamentalmente a que los costos por el tratamiento y destrucción de 

estos residuos son demasiado altos, y dificilmente pueden ser 
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cubiertos por el empresario. 

Dada esta problemática en el Perú y a nivel mundial, es que en este 

trabajo de investigación se buscó la posibilidad de lograr el 

encapsulamiento de contaminantes metálicos con concentraciones 

significativas de sales metálicas mediante el uso de la técnica de 

cementación, teniendo como objetivos. 

Lograr el encapsulamiento de contaminantes metálicos con 

concentraciones significativas de sales metálicas mediante el uso de la 

técnica de cementación. 

• Experimentación de la técnica de cementación como técnica de 

estabilización y solidificación de metales pesados: *Cromo 

*Plomo Mediante la fabricación de probetas de 6"de diámetro x 

12" de alto con concentraciones de sales metálicas de 5 y 10%. 

• Realización de extracción PECT y análisis de lixiviados por 

medio de Absorción Atómica, para determinación de eficiencias 

de fijación. 

• Realización de pruebas de Resistencia a la Compresión para 

validación de la solidificación. 

• Análisis de información para el establecimiento de las 

condiciones óptimas de operación. 

• Análisis de alternativas de reuso de los materiales obtenidos. 

Las técnicas de Estabilización 1 Solidificación tales como vitrificación, 

ceramización y cementación representan una opción "sólida" para el 

confinamiento de materiales que presentan una peligrosidad al ser 

humano y al medio ambiente. 
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Estas técnicas están basadas en la integración de las sustancias 

· peligrosas dentro de una matriz sólida que puede ser cemento, vidrio o 

cerámica, según sea el caso y las necesidades de remediación o 

prevención presentes. 

Con éstos métodos se garantiza la no dispersión de los materiales 

contaminantes hacia el medio ambiente, además de mantenerlos en un 

estado estable y fijo disminuyendo asr su peligrosidad. 

Para el proceso de la estabilización de residuos mediante la 

solidificación por cementación es necesario tomar en cuenta varios 

factores tal como las concentraciones de los materiales contaminantes 

así como la composición dentro de la matriz de concreto. Es necesario 

cuidar con detalle el tipo de material que se pretende tratar y darle el 

pre tratamiento adecuado para que la técnica sea exitosa. 

Para el caso de esta investigación, se utilizó cemento tipo V de 

fabricación nacional Cementos Pacasmayo, piedra chancada, arena. 

Asr mismo se emplearon Trióxido crómico, y Acetato de Plomo de 

grado reactivo, que simularon residuos con contenidos de metales 

pesados que pueden ocasionar daños severos a la salud o al medio 

ambiente, para determinar el grado de éxito de esta técnica en estos 

materiales, una vez que se ha completado la técnica y se ha 

comprobado su éxito, se pueden disponer de distintas maneras; como 

bloques o como planchas completas que pudieran funcionar como 

cimientos para construcción ·de muros separadores o en 

estacionamientos, o como algunas otras opciones. 
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Capítulo 11 

MARCO TEORICO 
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11. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES 

. 
•:• Estudio de la estabilización y solidificación de metales 

pesados mediante la técnica de cementación ~ Jesús Rosario 
Ortiz Mejía - OAI 01/2004. 

Las técnicas de solidificación/estabilización, hoy en dia representan 

una muy buena opción como técnica intermedia de tratamiento de 

residuos tanto sólidos, líquidos y lodos. Estas técnicas surgen 

como una etapa intermedia dentro del sistema de tratamiento de 

corrientes concentradas de desechos industriales o no industriales, 

pero que puedan representar un peligro para la salud o el 

ambiente, estas técnicas basan su funcionamiento en el 

encapsulamiento de los materiales de forma tanto física como 

química, solidificación y estabilización. 

Las técnicas de solidificación-estabilización utilizadas hoy en día, 

involucran el uso de distintos materiales que pueden proporcionar 

una matriz sólida y confiable de no lixiviar para evitar la 

contaminación del suelo y mantos freáticos; es asi como el uso de 

la ceramización, vitrificación y cementación, representan 

alternativas innovadoras en el tratamiento de desechos peligrosos. 

En esta tesis se estudió la técnica de estabilización 1 solidificación, 

mediante el uso del cemento como agente ligante para ·formar una 

matriz de concreto que pudiera proporcionar los requerimientos de 

dureza, resistencia e impermeabilidad necesarios para el éxito de 

la técnica. 
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Se eligieron varios metales que tuvieran características de 

peligrosidad, y que en algún momento pudieran representar 

desechos industriales existentes, por esto se decidió utilizar sales 

de metales pesados como: Acido crómico, Cloruro de Níquel y 

Acetato de Plomo, estas sales fueron incorporadas a la mezcla de 

arena, grava y cemento, en forma de solución y tomando en cuenta 

el agua en solución, como parte del agua de fraguado, para no 

alterar la relación de los componentes, especialmente de 

Cemento/Agua, debido a que de esta relación depende en gran 

parte el tener una mezcla con buena resistencia. 

Se hicieron varios ensayos con probetas cilíndricas a diferentes 

concentraciones de metales, siendo 10% la concentración mayor 

con la que se trabajó; se ideó de este modo, debido a que se 

buscaba encontrar el limite máximo de tolerancia de 

concentraciones que el concreto podia recibir sin mostrar 

alteraciones significativas en su estructura y sus caracterfsticas; 

para esto se utilizaron las pruebas de resistencia a la compresión y 

el estudio de extracción PECT, el cual otorga la concentración de 

metal que ha lixiviado y es posible realizar un comparativo con los 

Hmites máximos permisibles para observar la eficiencia de la 

técnica. Con los resultados obtenidos, se evalúa la técnica y se 

pueden establecer Hmites de concentraciones de los metales, asf 

como emitir recomendaciones para aplicar esta técnica de manera 

correcta. 
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•:• Análisis de diferentes técnicas de inertización de residuos 
peligrosos, Asunción María Hidalgo Montesinos ~ Universidad 
de Murcia - España 03/2012. 

La jerarqura establecida en la gestión de los residuos ubica como 

última etapa, la eliminación de los mismos en depósitos 

controlados o depósitos de seguridad, obligando la Ley 10/98, de 

residuos, a realizar ún tratamiento previo antes del vertido con el fin 

de disminuir las características de peligrosidad de los residuos. 

Para reducir la movilidad y toxicidad de los contaminantes 

presentes en los residuos se utilizan los procesos de 

estabilización/solidificación que consisten en el uso de 

aglomerantes y aditivos para obtener un producto final sólido que 

pueda ser reutilizado o cuya eliminación en vertedero no suponga 

~n problema para la salud de las personas o el medio ambiente. 

Los residuos susceptibles de ser tratados mediante las tecnologías 

de estabilización/solidificación son principalmente los contaminados 

con metales pesados. 

Sin embargo, en los últimos tiempos los estudios llevados a cabo 

con residuos orgánicos muestran resultados satisfactorios, aunque 

no tanto como para los residuos inorgánicos, ya que debido a su 

propia naturaleza el residuo origina una serie de interferencias en 

los 

procesos de hidratación del aglomerante hidráulico utilizado. Hasta 

ahora, en las fuentes consultadas no se recoge un estudio 

exhaustivo de las diferentes técnicas de 

estabilización/solidificación, generalmente éstas se encuentran de 

manera muy dispersa, estudiando casos de residuos concretos y 

aglomerantes muy especfficos. Por todo ello, el objetivo del 
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presente trabajo ha consistido en realizar un estudio de las 

diferentes técnicas de estabilización/ solidificación que pueden ser 

aplicadas en el tratamiento de residuos peligrosos. 

2.2. ENCAPSULAMIENTO 

El encapsulamiento es un proceso por medio del cual el residuo es 

incorporado dentro de un material que lo aísla del ambiente, sin que 

los componentes del residuo se fijen qufmicamente al material 

utilizado. Entre los materiales de encapsulamiento están el vidrio, el 

metal, el cemento y el plástico.[4] 

El vidrio es inerte a la agresión de muchas sustancias químicas, pero 

es bastante frágil y el proceso de encapsulamiento requiere altas 

temperaturas. El metal, principalmente en forma de cilindros, es más 

práctico pero se corroe fácilmente. El cemento, sin embargo, ha sido 

utilizado para el encapsulamiento de residuos peligrosos obteniendo 

resultados muy positivos. El plástico, también utilizado como material 

de encapsulamiento, ha demostrado en diferentes estudios 

resultados óptimos y mínimo incremento de volumen de los residuos 

al encapsularlos. Otros autores han desarrollado un proceso en el 

cual se solidifican los lodos mezclándolos con cal, posteriormente se 

aglomeran con polibutadieno y finalmente se les encapsula con 

polietileno. 

Dentro de la encapsulación distinguimos dos tipos, 

macroencapsulación y microencapsulación. La macroencapsulación 

también llamada "encamisado", es una técnica de aislamiento de 

residuos que consiste en envolverlos en una capa impermeable y 

duradera. Mediante este mecanismo los constituyentes del residuo 

peligroso quedan atrapados físicamente en una matriz estructural de 
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gran tamario. Si se produjera una degradación flsica del material 

estabilizado, incluso si es en partículas de gran tamario, los 

compuestos atrapados quedan libres para migrar. Esta masa 

estabilizada puede descomponerse con el tiempo (en términos de 

escala geológica) debido a las tensiones ambientales. Por ello, los 

contaminantes estabilizados únicamente utilizando este mecanismo 

pueden aparecer en el medio ambiente si no se conserva la 

estabilidad de la masa. El grado de macroencapsulación aumenta 

según el tipo y la energía por unidad de masa de la mezcla. La 

técnica de macroencapsulación puede emplearse para la E/S de 

residuos que contienen sustancias muy tóxicas y solubles, tales 

como ácidos minerales no oxidables.[4] 

Mediante la microencapsulación termoplástica los constituyentes del 

residuo quedan atrapados en la matriz solidificada a nivel 

microscópico, e igual que ocurría en la macroencapsulación, el 

residuo no está ligado químicamente a la matriz por lo que el 

proceso tiene lugar gracias a un proceso ffsico, por lo que si 

disminuye el diámetro de la partícula aumenta la velocidad de 

degradación.[4) 

2.3. PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN 1 SOLIDIFICACIÓN. 

Estos procesos tienen una gran utilidad y efectividad en el 

tratamiento de muchos residuos, los cuales presentan la dificultad al 

ser reusados o confinados. Estos tratamientos son flexibles tanto en 

cuestión de contaminantes como económica. Algunos usos de esta 

técnica son el mezclar contaminantes desde cenizas o lodos de 

tratamiento de aguas hasta material nuclear de baja peligrosidad.(4] 

Los procesos de estabilización soHdificación son frecuentemente 

empleados para la inmovilización de contaminantes en suelos o 
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lodos, asi como materiales con dificultades de manejo o grandes 

volúmenes de residuos. Para llevar a cabo esta técnica de forma 

correcta, es necesario cuidar varios aspectos como: el material 

solidificante, el tipo de contaminante y su concentración, el medio 

donde está contenido y la compatibilidad entre estos tres aspectos 

para garantizar el éxito de la tecnica.[4] 

2.3.1. Definición De Los Procesos. 

La solidificación y estabilización son los nombres genéricos 

aplicables a una amplia gama de tecnologfas ·que están 

estrechamente relacionadas ya que en ambos casos se utilizan 

productos químicos y/o procesos físicos para reducir el impacto 

potencial adverso sobre el medio ambiente tanto de residuos 

·radiactivos, como peligrosos, y mixtos . De una forma más precisa 

se define la estabilización como el proceso que utiliza en algunos 

casos, aditivos para reducir el estado de oxidación de los 

constituyentes o sustancias que le confieren toxicidad al residuo. El 

término incluye solidificación, transformando el residuo y sus 

constituyentes en un bloque. Con ello se consigue minimizar la 

velocidad de migración de los contaminantes al medio ambiente y 

disminuir su solubilidad asr como reducir el nivel de toxicidad.[11] 

Seguidamente, la solidificación se describe como el conjunto de 

técnicas que encapsulan el residuo, formando un material sólido, y 

que no implican necesariamente una interacción química entre los 

contaminantes y aditivos para la solidificación.[11] 
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FIGURA 1 :Esquema Del Proceso De Estabilización-Solidificación Aplicado A 
Los Residuos Peligrosos. 

l AGLOMERANTE ~1----, 

1 'RESIDUO. 11--+1 J PROCESADO 1 
PRODUCTO ,, r 

J 
FINAL 

., ADITIVO , l 
FUENTE: DUDA, WALTER 

Un proceso de mezclado entre el residuo, aglomerante y aditivo se 

obtiene un producto final sólido de alta integridad estructural. El 

objetivo de esta tecnologfa es compactar el residuo, para formar un 

sólido monoHtico e impedir que se produzca cualquier tipo de 

interacción entre el residuo y el medio que lo rodea. 

Sin embargo, a diferencia de otros métodos de tratamiento, como 

la incineración, las técnicas de estabilización/solidificación 

incrementan significativamente el peso y volumen del material 

tratado debido a la adición de aglomerantes y reactivos, lo cual 

afecta al transporte y a los costes de vertido. Además hay que 

señalar que, aunque los procesos E/S son uno de los más 

utilizados (debido a que hay situaciones donde estas tecnologías 

son necesarias, como sería el caso de los metales pesados, ya que · 

éstos compuestos son difíciles de eliminar mediante otros métodos 

o tratamientos) estos procesos no son efectivos en el tratamiento 

de residuos que contienen sales solubles.[11] 

Según el documento de la EPA A citizen's guide to 
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solidification/stabllization, (EPA, p.1, 2001); "los procesos de 

solidificación 1 estabilización son referidos a los procesos de 

tratamiento de residuos en los cuales se puede usar una enorme 

variedad de desechos tanto sólidos como liquides". Los procesos 

de estabilización 1 solidificación están diseñados para cumplir con 

alguno de los objetivos siguientes: 

• Reducir la movilidad o solubilidad del contaminante; con esto 

garantizar que al tener lo menos móvil posible a un contaminante 

se reduzca el riesgo de propagación del mismo en otros medios. 

• Mejorar el manejo del contaminante mediante la formación de 

materiales sólidos sin líquidos libres para evitar su dispersión. 

• Disminuir la superficie expuesta a la transferencia o pérdida de los 

contaminantes; con esto evitamos la contaminación de otros 

materiales. 

2.3.2. Mecanismos de inmovilización usados en las 
tecnologlas de E/S. 

Un elevado número de factores o caracterrsticas afectan a la 

inmovilización de los constituyentes contaminantes presentes en el 

residuo. En el proceso puede interferir más de un tipo de 

mecanismo que son muy diferentes para residuos con 

constituyentes tóxicos orgánicos e inorgánicos. 

En el caso de metales, los mecanismos consisten principalmente 

en convertir al metal pesado en precipitados insolubles, mediante 

precipitación y formación de complejos. Como ya se ha comentado 

anteriormente, los factores que mayor influencia tienen en estos 

procesos son el pH, el estado de oxidación y el potencial redox; 
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modificando estos factores, como es, elevando el pH podemos 

convertir al metal pesado en especies menos solubles, como 

hidróxidos o carbonatos. 

Por otro lado, los compuestos tóxicos orgánicos no reaccionan con 

los aglomerantes inorgánicos, por lo que la inmovilización de estos 

compuestos puede darse por reacciones que destruyan o alteren 

los compuestós o por procesos físicos como adsorción y 

encapsulación. [9] 

A continuación se describen con más detalle la influencia de todos 

estos factores: 

a. Control del pH 

La lixiviación de muchos metales depende del valor de pH, 

generalmente se prefieren valores de pH elevados, ya que los 

hidróxidos metálicos tienen solubilidades mfnimas entre los 

valores de pH comprendidos entre 7.5 y 11, además, la mayoría 

de los reactivos utilizados para la solidificación tienen carácter 

alcalino, actuando como agentes de control de pH y aglomerante 

a la vez. 

Por ejemplo, los carbonatos metálicos son menos solubles que 

sus hidróxidos metálicos. A pH alto, la reacción de formación del 

carbonato metálico a partir del residuo con el hidróxido metálico 

esta favorecida. La permanencia del metal fijado como 

carbonato metálico depende de entre otros factores de la 

estabilidad del pH. Sin embargo, bajo condiciones fuertemente 

ácidas, el metal puede redisolverse y quedar libre para migrar 

como soluto al medio ambiente.[9] 

16 



b. Control del potencial redox 

Es necesario conocer el potencial redox de los residuos antes y 

después de su tratamiento, asr como el de los lixiviados y el del 

suelo después de que se haya producido la deposición del 

material en ellos. A partir del valor de potencial redox se puede 

conocer el estado de oxidación de los metales y este valor a su 

vez está relacionado directamente con su lixiviación. Por ello el 

control del potencial redox se utiliza frecuentemente en estas 

tecnologías de estabilización para variar la valencia inicial de 

ciertos metales a valores más adecuados originando un producto 

no tóxico o menos tóxico, para su posterior precipitación, 

mediante la utilización de agentes de oxidación-reducción. 

Un ejemplo de este factor es la reducción del cromo (VI) a (111), 

que es de menor solubilidad y toxicidad, durante la estabilización 

con materiales tipo cemento. La lixiviación del cromo reducido 

supone un menor riesgo para el medio ambiente que la ixiviación 

del cromo hexavalente inicial. 

c. Reacción qufmica 

El mecanismo más importante para la fijación de metales en 

sistemas de estabilización/solidificación es la precipitación 

qurmica como especies de baja solubilidad. 

De esta forma obtenemos un residuo más estable. Los 

precipitados tales como, hidróxidos, sulfuros, silicatos, 

carbonatos y fosfatos quedan así contenidos en la masa 

estabilizada como parte de la estructural del material. 

Normalmente, se dan combinaciones de diferentes mecanismos 

de precipitación.[9] 
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Pueden darse reacciones de complejacion y quelación que 

producen especies metálicas insolubles, a partir de la adición de 

agentes complejantes, tanto orgánicos como inorgánicos, en 

sistemas basados en cemento como aditivo. Uno de los agentes 

quelantes más usados es el ácido etilendiaminotetraacético 

(H4EDTA). 

d. Adsorción 

La adsorción es el fenómeno por el cual los contaminantes 

quedan ligados de manera electroquímica a los agentes de 

estabilización de la matriz. Se consideran fenómenos de 

superficie y los enlaces típicos son por fuerzas de Van der Waals 

o por puentes de hidrógeno. El tratamiento se considera más 

permanente ya que se necesita una fuerza físico-química 

adicional para desorber el material de la superficie adsorbente. 

Como se ha comentado anteriormente, la estabilización de 

residuos orgánicos es más costosa, sin embargo, la utilización 

de arcillas modificadas orgánicamente, resulta muy útil en estos 

casos. Son arcillas que han reemplazado los cationes 

inorgánicos de intercambio adsorbidos a su superficie por 

cationes orgánicos de cadena larga, confiriéndole ese carácter 

organofflico de las arcillas. Un ejemplo de este tipo de arcillas es 

la montmorillonita que es muy usada como adsorbente de 

pesticidas o metales pesados en aguas residuales.[4] 

e. Quimiadsorción 

En este caso, las fuerzas que interactúan son mayores que en la 

adsorción, aunque no existe un límite claro definido entre 

adsorción y quimiadsorción, salvo que aquí la deserción es 
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mucho más dificil. Como ejemplo tenemos la quimiadsorción de 

moléculas polares sobre halloysita. 

f. Pasivación 

Se denomina así al proceso por el cual los iones metálicos que 

proceden de una superficie sólida pueden precipitar en dicha 

superficie al unirse a un anión en solución, formando especies 

menos solubles. Este precipitado puede formar una capa 

impermeable, bloqueando o inhibiendo posteriores reacciones 

en superficie. Un ejemplo de ello es la reacción que se produce 

entre el yeso y una disolución de bario 

Como ejemplo 

Se cita la reducción del Cr (VI) a Cr (111) procedente del agua 

residual de la industria galvanoplástica por medio de zeolita 

natural, transfiriendo el catión contaminante del agua a un lecho 

de zeolita mediante un tratamiento térmico donde la temperatura 

alcanzada llega a los 1 000 °C. Posteriormente este lecho recibe 

un tratamiento de estabilización en una matriz de cemento, el 

cual es un procedimiento que asegura la inmovilización del 

catión. 

2.3.3. Aplicaciones de la Solidificación 1 Estabilización. 

Esta tipo de tratamiento es usado para diferentes tipos de 

materiales y concentraciones; algunos se indican en ia tabla 

siguiente. 
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CUADRO 1: Aplicaciones De LaS/E Para Distintos Tipos De Residuos. Tabla 
Modificada Del EPA Technical Resource Document. (1993, P 24-28). 

Tipo de Residuo 
Material flamable 

Corrosivos 
Bario 

Cadmio 
Cromo 
Plomo 

Mercurio 
Selenio 

Plata 
Lodos de aguas residuales 

Cianuro gastado 
Producción de HC Clorados o 

alifáticos 

FUENTE: EPA DOCUMENT 

~-----·------- -~-. 

Posibilidad de tratar por 
Solidificación/ Estabilización 

(S/S) 
S/S 
S/S 
S/S 

S/S (No baterías) 
S/S 
S/S 

S/S (<250mgtkg de Hg total) 
S/S 
S/S 
S/S 
S/S 
S/S 

El proceso de estabilización 1 solidificación ha sido aplicado a una 

enorme variedad de residuos como municipales, nucleares, aguas 

residuales y lodos. Algunos tipos de contaminantes tratados con 

esta técnica son: compuestos orgánicos volátiles, bifenilos 

policlorados, metales, asbestos y cianuros; es importante aclarar 

que en el caso de los compuestos orgánicos volátiles (VOC's), 

éstos no son el residuo principal a tratar sino son contaminantes 

secundarios que pueden ser manejados solamente en bajas 

concentraciones, ya que para que pudieran integrarse al 

tratamiento por solidificación 1 estabilización es necesario un 

tratamiento previo. 

La solidificación 1 estabilización en muchos casos suele ser la única 

forma de tratamiento para residuos complejos. 

En este tipo de tratamientos los materiales no representan costos 
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elevados, por lo que es una opción muy competitiva en 

comparación con otros procesos. Los experimentos desarrollados 

hacia la matriz del material solidificado 1 estabilizado, han 

demostrado que mediante procesos físicos y químicos se 

disminuye la movilidad del contaminante. 

En el caso de los materiales conteniendo compuestos inorgánicos, 

semivolátiles u orgánicos no volátiles. Para este tipo de residuos es 

necesario un estudio de tratabilidad para elegir el mejor proceso de 

tratamiento. En el caso de los materiales orgánicos, no se puede 

asegurar totalmente que éstos puedan tener una fuerte interacción 

con la matriz para resistir los ataques de sustancias agresivas de 

tipo No polar.[4] 

2.3.4. Estudio para la elección de tecnologfas de tratamiento 

En este sentido, es importante señalar que, para poder tener altas 

probabilidades de éxito en la implementación de cualquier 

tecnologra de tratamiento, es necesario realizar una correcta 

selección, evaluación y realizar una búsqueda completa acerca de 

la posibilidad de optimización en dicha técnica; la base de esta 

revisión general está definida claramente por el tipo de residuo a 

manejar, por lo que se tienen que definir las características del 

contaminante así como los tipos de tratamiento adecuados. 

a) Caracteri~ación de los residuos 

Los contaminantes poseen algunos materiales como metales, 

compuestos metálicos, materiales orgánicos e iones; según el 

tipo de material contaminante se definirá el tipo de proceso de 

tratamiento. En el caso de los metales se incluyen sus sales e 
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iones, estos materiales no se pueden destruir por métodos 

químicos o térmicos. Regularmente se utilizan tecnologías de 

extracción o lavado, o inmovilizaciones por estabilización 1 

solidificación. Aunque los costos de tratamiento dependen de la 

cantidad, tipo y forma en que estén presente los metales. 

Algunos de los más comunes son: 

CUADRO 2: Tipos De Desechos E Industria Generadora. Tabla Modificada 
Del EPA Technical Resource Document (1993, 58-62). 

Aluminio 

Arsénico 

Antimonio 

Cadmio 

Cromo 

1 

Cobre 

Plomo 

1 Níquel 

l---~~-~~:- ~---
FUENTE: EPA DOCUMENT 

Industria Generadora 

Acabados metálicos 

Herbicidas 

Manufactura de baterlas. 

Lodos de baterías 

Plantas eléctricas 

Arena de fundición 

Lodos de baterias 

Lodos de acabados 
metálicos 

Lodos de baterias 

Par? poder determinar si cierta zona o cierto contaminante 

puede tratarse mediante la técnica de Estabilización 1 

Solidificación, es necesario realizar un estudio de "tratabilidad" el 

cual consiste en determinar la compatibilidad del contaminante 

con la técnica, mediante el estudio de sus características y 

propiedades, y una vez obtenidos estos datos poder asegurar 

que el material pueda ser tratado de manera correcta. 

De este estudio de tratabilidad se pueden obtener datos de tipos 
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tanto físicos como químicos y peligrosos; de lo cuales se pueden 

mencionar los siguientes: 

CUADRO 3: Propiedades Fisicas, Quimicas Y Peligrosas De 
Los Residuos. 

Flsicos 
Gravedad esp. 
Permeabilidad 
Estado ffsico 

¡ Solidos totales 

1 

Tamaf\o de part. 
Viscosidad 

L-----~----~-~~--- ~~ ~~--~ 

Qulmicos 
pH 

Lixiaviabilidad 
Potencial RedOx 

Contenido de sal 

FUENTE: CARLOS MARZAL 

Peligrosos[ 
i 

lnflamabilidad : 
Toxicidad 

Reactividad 

Corrosividad 
Radioactividad 

b) Caracterización del lugar donde se encuentran los 
residuos. 

Es necesario realizar una caracterización del sitio donde se 

encuentran presentes contaminantes para establecer que tipo de 

proceso de tratamiento es el más adecuado para usarse. 

Una vez realizada esta caracterización se podrá obtener 

información de los estudio hidrológicos, geológicos, 

climatológicos, así como de las actividades que se llevaron a 

cabo en ese lugar para determinar que tipos de residuos pueden 

estar presentes en la zona, también es necesario determinar 

puntos como la existencia de contaminación en mantos freáticos, 

la velocidad y dirección de agua subterránea y del aire, 

proximidad a áreas populares, uso de sitio post remediación y 

las implicaciones que pueden tenerse por la capacidad del sitio 

para contener el producto final ya estabilizado y solidificado.[11] 
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2.3.5. Técnicas de pre tratamiento para solidificación de 
residuos 

Los sistemas de pre tratamiento pueden ser usados pata obtener 

ciertas condiciones en el desecho y así asegurar una mejora en las 

características del material una vez que ha sido solidificado y 

estabilizadado. Algunas de las técnicas de pre tratamiento son: 

- Destrucción de materiales como ácidos u oxidantes, debido 

a que estos pueden reaccionar con los agentes solidificante 

como el cemento. 

- Reducción del volumen del residuo para ser solidificado 

usando procesos de desaguado.[11] 

2.3.6. Limitaciones tecnológicas. 

Algunos de los mecanismos que pueden interferir con el proceso 

de Estabilización 1 Solidificación, pueden estar dados por un 

mezclado incompleto dado por la presencia de un elevado 

porcentaje de humedad o por contener químicos de tipo orgánico 

resultando en un humedecimiento parcial o solo la capa de las 

partículas del desecho con los agentes y la agregación de 

desechos no tratados formando una especie de terrones. 

Cuando los residuos tienen un elevado contenido de arcillas 

también puede ocurrir una interferencia con la obtención de un 

mezclado uniforme con los agentes estabilizantes 1 solidificantes, o 

la superficie de arcillas pueden adsorber reactantes claves 

interrumpiendo polimerización y por lo tanto dejando incompleto el 

proceso de cementación. Cuando se tienen sustancias con un alto 

contenido de sustancias hidrofflicas puede interferir con la 

solidificación evitando que el gel formado tome la estructura 
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adecuada para llevar a cabo el proceso de cementación. 

Los mecanismos químicos también pueden interferir con la 

estabilización 1 solidificación por cemento; estos mecanismos 

pueden ser adsorción química, precipitación o nucleación. Algunos 

químicos que pueden ser fuentes de interferencia pueden ser 

aceites y grasas, fenoles, agentes quelantes y etilenglicol. 

En el caso especffico de los compuestos orgánicos volátiles, se ha 

comprobado, mediante pruebas de laboratorio, que mediante el 

proceso de cementación puede perderse hasta un 90% de los 

VOC's debido a la reacción exotérmica presente en la cementación 

y en el proceso de curado puede perderse el 60% del VOC 

remanente.[11] 

2.3.7. Técnicas de tratamiento de Solidificación/ 
Estabilización 

Una vez desarrolladas las caracterizaciones tanto del sitio como de 

los contaminantes puede definirse cual es la técnica de tratamiento 

más adecuada. 

En el caso de la solidificación 1 estabilización existen distintas 

técnicas como, vitrificación, ceramización y cementación, siendo 

esta última el objetivo de esta tesis. 

2.3.7.1. Cementación 

Tal vez la única aplicación que el cemento Pórtland pueda tener 

en el manejo de residuos es en la Estabilización 1 Solidificación. 

Esta técnica se refiere al mezclado con cemento dentro del 
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medio contaminado o en los desechos para inmovilizar los 

contaminantes con el material tratado. Cuando se mezcla 

cemento Pórtland con un desecho que contiene Hquidos libres, 

se obtiene un material con una integridad física sólida, además 

de que las propiedades químicas de la hidratación del cemento 

Pórtland son usadas para disminuir la toxicidad de algunos 

constituyentes tóxicos. La cementación es usada para tratar 

residuos industriales y hacerlos seguros para su disposición; 

además es usado para tratar suelos contaminados, sedimentos 

o lodos. La cementación puede ser aplicada a una amplia 

variedad de desechos conteniendo una variedad de 

contaminantes como metales pesados, PCB's y aceites. El 

tratamiento de Estabilización 1 Solidificación por cementación 

puede ser aplicado tanto in situ como ex situ. La técnica in situ 

puede traer beneficios extras tales como la mejora de las 

condiciones del suelo para la construcción de estructuras y 

pavimentos.[12] 

Este proceso no destruye los compuestos químicos solamente 

evita que se muevan. En el caso de la solidificación, se refiere a 

mezclar suelo o Jodo contaminado con cemento Jo que causa un 

endurecimiento del suelo. La mezcla forma un sólido que puede 

ser dejado en el sitio o removido. El proceso de solidificación 

previene el esparcimiento de los químicos en el ambiente. La 

lluvia o el agua no pueden disolver los químicos ni moverlos a 

través del suelo tratado. La estabilización cambia los qufmicos 

peligrosos en sustancias menos peligrosas o menos móviles. 

Por ejemplo en el caso de los metales, al unirlos con el cemento 

éstos interactúan para disminuir su solubilidad y evitar su 

movimiento a través del suelo.[12] 

Una vez formados los bloques de cemento conteniendo los 

26 



r 
i 

materiales contaminantes es necesario aplicar una serie de 

pruebas para garantizar la exitosa aplicación de la técnica y la 

minimización de riesgos de lixiviación o escape de los 

contaminantes. 

De los ligantes inorgánicos el cemento Pórtland presenta una 

enorme diversidad de aplicaciones sobre un rango amplio de 

residuos peligrosos. Dado que el cemento es un material muy 

común en construcción, usarlo resulta accesible y poco caro en 

comparación con otros procesos de tratamientos que involucran 

intensivamente energía tales como la vitrificación o la 

incineración.[4] 

Algunas de las ventajas y desventajas de los procesos de 

estabilización 1 solidificación se mencionan en la tabla siguiente: 

CUADRO 4: Ventajas Y Desventajas Del Uso De Cemento Pórtland 

VENTAJAS 
Disponibilidad del material 

Bajo costo de materiales y equipo de 
mezclado 

Uso de materiales naturales para la matriz de 
concreto 

Capacidad para realizar una barrera trsica 
fuerte contra algunas adversidades. 

Flexibilidad para diferentes aplicaciones. 

DESVENTAJAS 
Sensibilidad de la calidad del producto a 

altas concentraciones de impurezas 

Cierta porosidad del desecho tratado 

Aumento en el volumen del residuo al 
afladir el agente ligante 

Experiencia necesaria para una 
aplicación exitosa 

Baja variabilidad en composición 1 
Conocimiento del comportamiento y de sus 1 

re~~~~~es_~------~--~~ ________________ --~--- _________ -----~--j 
FUENTE: MALVIVA, R. Y R. CHAUDHARY 
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La técnica de cementación para la estabilización y solidificación 

de residuos, hoy en día es aplicable, en sectores demandantes 

de grandes cantidades de material concreto, de esta manera 

haciendo optimo el manejo de materiales, y cumpliendo con 

normas según decretos, por ejemplo en espacios confinados, 

obras civiles como diques, fronterizacion de campos y/o 

bosques, relleno de tajos y/o socavones mineros, entre otros. 

FIGURA 2: Técnica De E/S Por Proceso De Cementación, Aplicado En 
Espacios Confinados, Estructuras De Obras Civiles Y Cierre 
De Minas. 
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FUENTE:http:/lwww.sclelo.cl/sclelo.php?pld=S07180764200900010000S&scrlpt:;;scl_arttext 
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FIGURA 3: Árbol De Decisiones Sobre El Estudio De Viabilidad De 
Tratamiento Del Residuo Mediante E/S. 

SI NO 

SOlo 
contaminante 

orgánico 

Mezcla de :contaminantes 
orgánicos e inorgánicos 

SOlo 
contaminan1e 

metálico 

. COnsiderar EJS 
después de 

, pretratamlen!o NO 

, Considerar EIS previo estudio 
de tratamiento incluyendo 

OOI'I"f)Ortamlento de cov·s 

Considerar ·E/S previo 
estudio <fe tratamiento 

induyendo test de lixiviación 

NO 

SOlUBLE Son buenas las 
técnicas de EIS, 

Antes realizar un 
pretratamiento 

Para todos los contaminantes 
estudio de posibles subproductos 

formados durante el pretratamiento 

FUENTE: CULUNAME, M.J., L.W. JONES Y P.G 

30 



2.4. Los Cementos 

2.4.1. Orlgenes del cemento 

Los constructores antiguos usaban la arcilla para unir piedras para 

formar una estructura sólida de protección. El concreto más antiguo 

descubierto data de cerca de 7000 AC y fue encontrado en 1985, 

cuando se destapó un piso de concreto durante la construcción de 

una carretera en Yiftah El en Galilea, Israel. Éste consiste en un 

concreto de cal, preparado con caliza calcinada para producir cal 

rápida (cal viva, cal virgen), la cual al mezclarse con el agua y a la 

piedra, se endureció formando el concreto (Brown 1996 y Auburn 

2000).[3] 

En aproximadamente 2500 AC, se empleó un material cementante 

entre los bloques de piedras en la construcción de la gran pirámide 

en Giza, en el Egipto antiguo. Algunos informes dicen que era un 

mortero de cal, mientras que otros dicen que el material 

cementante se produjo por la quema de sulfato de calcio. En 

500 AC, el arte de la producción de morteros a base de cal llegó a 

Grecia antigua. Los griegos usaban materiales a base de cal como 

aglomerantes (conglomerantes) entre piedras y ladrillos y como 

material para una capa de revestimiento de calizas porosas 

normalmente usadas en la construcción de sus templos y palacios. 

Fueron encontrados ejemplos del concreto del antiguo imperio 

romano, que datan de 300 AC. La palabra concreto es derivada del 

latín "concretus", que significa crecido junto o compuesto. Los 

romanos perfeccionaron el uso de puzolanas como material 

cementante. En un momento del siglo 11 AC, los romanos extrajeron 

cenizas volcánicas cerca de Pozzuoli; pensando que era arena, la 

mezclaron con cal y descubrieron que la mezcla era mucho más 
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resistente que las que se produjeron anteriormente. El 

descubrimiento tuvo un efecto importante en la industria de la 

construcción. El material no era arena, sino una ceniza volcánica 

fina, conteniendo sílice y alúmina, las cuales combinadas 

químicamente con la cal, producen lo que se llama cemento 

puzolánico.[3] 

Los constructores de los famosos muros de Roma, acueductos y 

otras estructuras históricas, incluyendo el teatro en Pompeya (con 

capacidad para 20,000 espectadores), el Coliseo y el Panteón en 

Roma usaron este material. Parece que la puzolana fue ignorada 

durante la edad media, cuando las prácticas de construcción eran 

mucho menos refinadas que las antiguas y la calidad de los 

materiales cementantes deteriorada. La práctica de calcinación de 

la cal y el uso de puzolanas no se usó nuevamente hasta el siglo 

XIV. 

No se hicieron esfuerzos hasta el siglo XVIII para determinarse 

porque algunas cales poseían propiedades hidráulicas mientras 

que otras (aquellas producidas de calizas fundamentalmente puras) 

no las poseían. John Smeaton, frecuentemente llamado el "padre 

de Ja. ingeniería civil en Inglaterra", concentró su trabajo en este 

campo .. Descubrió que las calizas impuras y blandas, conteniendo 

materiales arcillosos, producían los mejores cementos hidráulicos. 

Él ha empleado este cemento combinado con la puzolana, 

importada de Italia, en su proyecto para la reconstrucción del faro 

de Eddystone en el Canal de la Mancha, sudoeste de Plymouth, 

Inglaterra. El proyecto llevó tres años para que se terminara y la 

operación comenzó en 1759. Se ha reconocido esta obra como una 

importante realización en el desarrollo de la industria del cemento. 

Un gran número de descubrimientos se siguieron en la industria del 

cemento natural, provenientes de los esfuerzos direccionados para 
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la producción de un material de calidad consistente. 

La diferencia entre la cal hidráulica y el cemento natural es función 

de la temperatura alcanzada durante la calcinación. Además, una 

cal hidráulica puede hidratarse en una forma de "terrón", mientras 

que los cementos naturales deben ser finamente molidos antes de 

la hidratación. El cemento natural es más resistente que la cal 

hidráulica, pero menos resistente que el cemento portland. El 

cemento natural se fabricó en Rosendale, Nueva York en el inicio 

del siglo XIX (White 1820) y se empleó en la construcción del canal 

Erie en 1818 (Snell y Snell2000).[3] 

El desarrollo del cemento portland es el resultado de la 

investigación persistente de la ciencia y la industria para producir 

un cemento natural de calidad superior. La invención del cemento 

portland se atribuye normalmente a Joseph Aspdin, un albañil 

inglés. En 1824, obtuvo la patente para este producto, al cual lo 

denominó cemento portland pues producía un concreto con color 

semejante a la caliza natural que se explotaba en la isla de 

Portland en el Canal de la Mancha. Este nombre permanece hasta 

hoy y se usa en todo el mundo, con la adición de las marcas y 

nombres comerciales de sus fabricantes.[3] 
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FIGURA 4: Piedra De Cantera De La Isla De Portland (Que Inspiró El 
Nombre De Cemento Portland). 

Fuente:https:l'-.google.com.petelcementoportland&source=lnm. 

Aspdin fue el primero en prescribir una fórmula para el cemento 

portland y el primero en patentarlo. Sin embargo, en 1845, l. C. 

Johnson de White and Sons, Swanscombe, Inglaterra, afirmó que 

había "quemado el cemento crudo con una temperatura 

extraordinariamente alta hasta que la masa casi se vitrificó", 

produciendo un cemento portland como ahora lo conocemos. Este 

cemento se volvió la elección popular en la mitad del siglo XIX y se 

exportó de Inglaterra para varias partes del mundo. La producción 

también empezó en Bélgica, Francia y Alemania aproximadamente 

en el mismo periodo y la exportación de estos productos de Europa 

para los Estados Unidos comenzó en 1865. El primer embarque de 

cemento portland para los EE.UU. fue en 1868. El primer cemento 

portland producido en EE.UU. se fabricó en una planta en Coplay, 

Pensilvania, en 1871. La producción de cemento en Latinoamérica 

empezó al final del siglo XIX y principio del siglo XX: 1888 en 
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Brasil, 1897 en Guatemala, 1898 en Cuba, 1903 en México, 1907 

en Venezuela, 1908 en Chile, 1909 en Colombia, 1912 en Uruguay, 

1916 en Perú, 1919 en Argentina, 1923 en Ecuador, 1926 en 

Paraguay, 1928 en Bolivia y más recientemente en 1936 en Puerto 

Rico, 1941 en Nicaragua y 1949 en El Salvador (Bowles, Taeves 

1946).[3] 

2.4.2. Cemento portland 

Los cementos portland son cementos hidráulicos compuestos 

principalmente de silicatos hidráulicos de calcio. Los cementos 

hidráulicos fraguan y endurecen por la reacción quimica con el 

agua. Durante la reacción, llamada hidratación, el cemento se 

combina con el agua para formar una masa similar a una piedra, 

llamada pasta. Cuando se adiciona la pasta (cemento y agua) a los 

agregados (arena y grava, piedra triturada piedra machacada, 

pedrejón u otro material granular), la pasta actúa como un adhesivo 

y une los agregados para formar el concreto, el material de 

construcción más versátil y más usado en el mundo.[3] 

FIGURA 5: El Cemento Portland Es Un Polvo Fino Que Cuando Se 
Mezcla Con El Agua Se Convierte En Un Pegamento Que 

Mantiene Los Agregados Unidos En El Concreto. 

Fuente: https:/lwww.google.eom.pe/searchcementoportla nd&source. 
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La t)idratación empieza cuando el cemento entra en contacto con el 

agua. En la superficie de cada partícula de cemento se forma una 

capa fibrosa que gradualmente se propaga hasta que se enlace 

con la capa fibrosa de otra partícula de cemento o se adhiera a las 

substancias adyacentes. El crecimiento de las fibras resulta en 

rigidización, endurecimiento y desarrollo progresivo de resistencia. 

La rigidización del concreto puede reconocerse por la pérdida de 

trabajabilidad, la cual normalmente ocurre después de 3 horas de 

mezclado, pero es dependiente de la composición y finura del 

cemento, de cualquier aditivo usado, de las proporciones de la 

mezcla y de las condiciones de temperatura. Consecuentemente, el 

concreto fragua y se endurece. 

La hidratación continúa desde que existan condiciones favorables 

de temperatura y humedad (curado) y espacio disponible para la 

formación de los productos de hidratación. A medida que la 

hidratación continúa, el concreto se vuelve más duro y resistente. 

Gran parte de la hidratación y del desarrollo de la resistencia ocurre 

a lo largo del primer mes, pero si hay humedad y temperatura 

adecuadas, continúa de manera más lenta.[3] 

2.4.2.1. Fabricación Del Cemento Portland 

El cemento portland se produce a partir de la pulverización del 

clínker, el cual consiste principalmente en silicatos de calcio 

hidráulicos. El clínker también contiene algunos aluminatos de 

calcio y ferroaluminatos de calcio y una o más formas de sulfato 

de calcio (yeso) que se muele conjuntamente con el clínker para 

la fabricación del producto final. 

Durante la calcinación, en la fabricación del clfnker de cemento 
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Pórtland, el óxido de calcio se combina con los componentes 

ácidos de la materia prima para formar cuatro compuestos 

fundamentales que constituyen el 90% del peso del cemento. 

También se encuentran presentes yeso y otros materiales.[3] 

CUADRO 5: Composición del clínker 

Nombre Fórmula 

Silicato tricálcico 3Ca0 • Si02 

F. 
Sintetizada 
c3s 

¡ 
1 

Silicato dicálcico 2CaO•S/02 C2S 1 

Aluminato tricálcico CsA J 
3CaO•AI203 

Aluminoferrito tetracálcico 4CaO•AI203 •Fe203 C,AF 
-------------------~-~->---~---~~---- ·-·-J-- - ~-- -- ~ ~-- ~~---~~~~-

FUENTE: CHINCHON YEPES; MIGUEL ANGEL SANJUAN BARBUDOS 

• El silicato tricálcico (3CaO.Si02) (60%) 

• El silicato dicálcico (2CaO.Si02) (20-30 %) 

• El Aluminato tricálcico (3CaO.A/20 3) (7-14 %) :Es el agente de 
fraguado 

• El ferroaluminato tetracálcico (4Ca0. AI203. Fe203) (5-12%) 

Pero estos no se presentan aislados, sino en "fases" 

acompañadas de algunas impurezas. Sin embargo son 

fundamentales para la definición de algunas de sus propiedades 

más importantes. Distinguimos dos fases principales que definen 

las propiedades qulmicas de los cementos: 
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La Alita (a base de C3S) (silicato tricálcico) es la base principal en 

la mayoría de los cementos Portland y de ella dependen en gran 

medida las propiedades mecánicas. El C3S tiene influencia 

fundamentalmente en el tiempo de fraguado y la resistencia inicial 

La Belita (a base de C2S) (silicato dicálcico) es la segunda fase 

en importancia. Su hidratación es mucho mas lenta por lo que sus 

influencias en la resistencia se empiezan a notar después de la 

primera semana 

Según el uso que se le vaya a dar las proporciones de estos 

compuestos variarán, variando, asimismo, sus propiedades. 

Los silicatos de calcio, C3S y C2S, que constituyen cerca del 75% 

del peso del cemento, se hidratan para formar los compuestos de 

hidróxido de calcio e hidrato de silicato de calcio. El cemento 

hidratado contiene aproximadamente un 25% de hidróxido de 

calcio y un 50% de hidrato de silicato de calcio. La resistencia y 

otras propiedades del cemento hidratado se deben principalmente 

al hidrato de silicato de calcio. El C:A reacciona con el agua y con 

el hidróxido de calcio para formar el hidrato de aluminato 

tetracálcico. El C~F reacciona con el agua para formar hidrato de 

Aluminoferrito de calcio. El C:A, el yeso y el agua se pueden 

combinar para formar el hidrato sulfoaluminato de calcio.[3] 

En el clínker y en el cemento, el C3S y el C2S son también 

conocidos como alita y belita. A partir del análisis químico del 

cemento es posible calcular el porcentaje aproximado para cada 

compuesto. Para determinar con mayor precisión los porcentajes 

de los compuestos se pueden utilizar técnicas de rayos X. Los 

porcentajes típicos de los compuestos en algunos cementos se 

marcan en la tabla siguiente: 
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CUADRO 6: Porcentajes De Componentes En Algunos Tipos De Cementos 
-· ~ --"-~- ~- ~--- - ~ " ---··- .. ·----·- - _,_ .. . ~~- ~--- ~ - ------ -·~ ·- ----~-------·~-----~------, 

Tipo de Composición qulmica % Pérdida Residuo Comp pot de comp% 1 

cemento Si Ca por Insoluble C3 C2 C3 C4 i 

Portland 02 
Al203 Fe03 o MgO SOa Ignición% % S S A AF 1 

Tipol 20.9 5.2 2.3 64. 2.8 2.9 0.2 55 19 10 7 ! 

4 

Tipol I 21.7 4.7 3.6 63. 2.9 2.4 0.8 0.4 51 24 6 11 
6 

Tipo 1 1 1 21.3 5.1 2.3 64. 
3 3.1 0.8 0.2 56 19 lO 7 

9 

Tipol V 24.3 4.3 4.1 62. 
1.8 1.9 0.9 0.2 28 49 4 12 

3 

Tipo V 25 3.4 2.8 64. 1.9 1.6 0.9 0.2 38 43 4 9 4 
Blanco 24.5 5.9 0.6 65 1.1 1.8 0.9 0.2 33 46 14 2 

~-----

FUENTE: CHINCHON YEPES; MIGUEL ANGEL SANJUAN BARBUDOS 

De los compuestos que forman al cemento, se tienen ciertas 

propiedades las cuales son responsables del comportamiento 

final del cemento; las más relevantes se enuncian a 

continuación: 

El silicato tricálcico, C3S, se hidrata y endurece rápidamente y 

es responsable en gran medida del fraguado inicial y de la 

resistencia temprana. En general la resistencia temprana del 

concreto de cemento Pórtland es mayor con porcentajes 

superiores de C3S. 

El silicato tricálcico posee todas las propiedades esenciales del 

cemento Pórtland. Las mezclas de silicato tricálcico y agua son 

menos plásticas que el cemento Pórtland y más agua es 

requerida para obtener una pasta trabajable. La adición de yeso 

a la masa la hace más plástica y tiene efectos en el tiempo de 

fraguado. El silicato tricálcico otorga la mayor parte de esta 

fuerza en 7 días.[3] 

El silicato dicálcico, C2S, se hidrata y endurece lentamente y 

contribuye en gran parte al incremento de resistencia a edades 
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mayores a una semana. El silicato dicálcico no define ningún 

tiempo de fraguado. La adición de yeso produce cambios muy 

pequei'\os. 

El silicato dicálcico no otorga tanta fuerza a edades tempranas, 

pero gana estabilidad en fuerza a edades tardías hasta la 

aproximación de equilibrio con silicato tricálcico. 

El aluminato tricálcico, CaA, libera una gran cantidad de calor 

durante los primeros días de ·hidratación y endurecimiento. 

También contribuye de manera no tan importante al desarrollo 

de la resistencia temprana. El yeso, que se agrega al cemento 

durante la molienda final retrasa la velocidad de hidratación del 

CaA. Sin el yeso, un cemento que contuviera CaA fraguaría 

rápidamente. Los cementos son bajos porcentajes de CaA son 

particularmente resistentes a los suelos y aguas que contienen 

sulfatos. El aluminato tricálcico da un fraguado casi instantáneo 

con agua y es acompañado por la emisión de mucho calor y esto 

conduce a la emisión de violenta de vapores. Al mezclarse 

adicionalmente, se obtiene una masa fácilmente trabajable. Si 

esto es mantenido en aire húmedo la masa se endurece, 

otorgando solo dureza; pero al colocarlo en agua el material se 

desintegraría. Un tiempo normal de fraguado puede ser obtenido 

por la adición de 15% de yeso en mezclas con alto contenido de 

agua. El aluminato tricálcico otorga algo de fuerza en un día, 

pero no muestra fuerza subsecuente. 

El Aluminoferrito tetracálcico, C~F, reduce la temperatura de 

formación del cHnker ayudando por tanto a la manufactura del 

cemento. Se hidrata con cierta rapidez pero contribuye 

mínimamente a la resistencia. La mayorfa de efectos de color se 

debe al C.AF y a sus hidratos. 

40 



En presencia del agua, los cuatro compuestos se hidratan para 

formar nuevos compuestos que constituyen la infraestructura de 

la pasta del cemento endurecido en el concreto. 

Los materiales usados para la producción del cemento portland 

deben contener cantidades apropiadas de los compuestos de 

calcio, sílice, alúmina e hierro. Durante la fabricación, se hace 

análisis quimico frecuente de todos los materiales para 

garantizarse una calidad alta y uniforme del cemento. 

El diagrama en la Figura 6 muestra las etapas de la fabricación 

del cemento. Como las operaciones de las plantas de cemento 

no son básicamente iguales, no se pueden ilustrar 

adecuadamente por un mismo gráfico todas las plantas. No hay 

instalaciones trpicas para la producción del cemento; cada planta 

tiene diferencias significativas en disposición, equipos o 

apariencia general.[3] 
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FIGURA 6: Etapas Enla Producción Tradicional Del Cemento Portland. 

Les materias primes consisten en 
combin8ciones de celita, 
marga y esquis!o. ardlln. 
arena o mineral de hierro 

Trituradora secundarm 

1. La roca se reduce primero hasta un tamano de 125 mm (5 pulg.} y después a un tamano de 
20 mm (3/4 pulg.) para entonces almacenarla. 

Ala bomba• 

::::::::::n:eu~mé::ti~::::;:::;;:-:::~:~:M:::: .... ~~~ee~~:·~~:-~::•·~~:1~:::::: mezetedoseeo material crudotríturedo 

2. Las materias primas se muelen hasta que se vuelvan en polvo y 
se las mezcla. 

Molino de 
ciindl'os 

Puerta para 
descarga 
del producto 

Gases ct~lientes de 1os prea~!entttdores o del 
enfriados de cltnker para el mOlino 

'Preeatentador.los gases ealientes·delmotino 

Oetane del molino de cilindros, q.¡e combina 
tñturedón. mciienda. secado y elasiftcadón. 
-en una unidad vertical. 

Colecta 
de polvo 

r;====~~~ ~~~~~~~;~~e:e~~ñ~~is :~~~~~~:r~:' 
entre en el horno. Algunas fllbricas incluyen un horno 

instantáneo que provee -eerea -del 65% al 95% de ta 
calcineeióo antes que la materltt prirn<t entre 
en el horno. 
~ 

Los metrtales se 
almacenan separadamente 

El dinker y el yeso se 
tran'SJ)Ortan hasta el molino 

3. La.calcinación transforma químicamente las materias primas en el elinker de cemento. Observe el precalentador de cuatro etapas, 
-el homo instantáneo y el homo con menor longitud. 

4. Se muele el clinker junto con el yeso para convertirlos en cemento portland y se lo despacha. 

FUENTE:HTTPS:IIWWW.GOOGLE.COM.PEISEARCH?Q=PROCESO+DELCONCRETO&NEWWINDOW 
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CUADRO 7: Fuentes de las Materias Primas Usadas en la Fabricación del 
Cemento Portland. 

, Cai,CaO 

Desechos 
industriales 
Aragonita* 

Calcita* 

Polvo de humo 
de horno 
de fundición 

Arcilla* 
Polvo del homo Mineral de 

de cemento 
hierro* 
Costras de 
laminado* 

1 Roca calcárea Lavaduras de 
1 mineral 

Sflice SI02 

Silicato de 
calcio 
Roca calcárea 

Arcilla* 
Ceniza volante 

Greda 

Caliza 

íl Creta Cenizas de pirita Loes 

1 

Arcilla Esquisto Marga* 
Greda Lavaduras de 

' mineral 
1 Caliza* Cuarcita 
1 Mármol Ceniza de 

1 
Marga* de arroz 
Coquilla Arena* 

( Esquisto* Arenisca 

1 

Escoria Esquisto* 

AIÍimina AI203 

Mineral de 
aluminio* 
Bauxita 

Roca calcárea 
Arcilla* 

Escoria de cobre 

Ceniza volante* 

Greda 
Granodiorita 
Caliza 

Loes 
Lavaduras de 
mineral 
Esquisto* 
Escoria 
Estaurotita 

Escoria 
L . . . . . ...... ··- .. . ...... -- -· ----BªªªltQ ____ ._ ~--

FUENTE: DIEZ, J.M., MADRID, J., MAciAS 

Yeso o 
Sulfato, 
CaS04·2H20 
Anhidrita 

Sulfato de 
calcio 
Yeso* 

Nota: Muchos subproductos industriales tienen potencial como materia prima para la 
producción del cemento portland. 
* Las fuentes más comunes 

Se inicia con la trituración de materias primas hasta un tamaño 

de 3/4 pulg para luego ser molida, cada una de los materiales 

son almacenados, para su correcta dosificación y un buen 

mezclado, se alimenta la materia prima molida en la parte 

superior del horno. La harina cruda pasa a lo largo del horno en 

una tasa controlada por la inclinación y la velocidad de rotación 

del horno. El combustible (carbón, aceite nuevo o reciclado, fuel

on, gas natural, y subproductos} se fuerza hacia la parte inferior 

del horno donde las temperaturas de 1400°C a 1550°C cambian 

químicamente el material crudo en ctrnker, pelotitas grises con 
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tamaño predominante de canicas. La Tabla 15 muestra el 

proceso de producción del clínker desde la alimentación de la 

· materia prima hasta el producto final.[5] 

Después de esto, el clínker se enfría y se pulveriza. Durante esta 

operación, se adiciona una pequeña cantidad de yeso (Fig. 7) 

para controlar el tiempo de fraguado (fragüe) del cemento y para 

que se mejoren las propiedades de contracción {retracción} y el 

desarrollo de resistencia (lerch 1946 y Tang 1992). En el 

molino, el clínker se muele tan fino que puede pasar, casi 

completamente, a través de un tamiz {cedazo) de 45 

micrómetros {malla No. 325). Este polvo gris extremamente fino 

es el cemento portland. 

FIGURA 7: El Clinker De Cemento Portland Se Forma Por La Calcinación En 
El Horno Del Material Crudo Calcáreo Y Sílice. Este Clinker 
Específico Tiene Un Diámetro De 20 Mm (3'4 Pulg.). 

FUENTE:HTTPS:/IWWN.GOOGLE.COM.PEISEARCH?Q=CUNKE 
R&N~NDOwr-1&SOURCE= 
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FIGURA 8: El Yeso, La Fuente De Sulfato, Se Muele Juntamente Con El 
Clinker Para Formar El Cemento Portland. El Yeso Ayuda A 

Controlar El Tiempo De Fraguado, Las Propiedades De 
Contracción Por Secado Y El Desarrollo De Resistencia. 

;-~--.. .. 
• ¡ -- ....... 

FUENTE:HTTPS:/IWWW.GOOGLE.COM.PEISEARCH?Q=CLINKE 
R&NEWWIN DOW=1&SOURCE= 
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Tabla 15. Proceso de producción del clinker de la materia prima al producto 
final 

Sección 

A JOOoC 
Las matarlas primas 
son un polvo de 
flujo Ubre 

J()Q-9000( 
8 polvo aun fluye 
libremente 

11 S0-1200°C 
las partlcufas 
empiezan a ser 
"pegajosas" 

1200-1350°( 

Vista del horno Proceso de nodulización 

Las partlculas son sólidas. 

()~~~ 

Las partlculas aun son sólidas. 

(). ~ 

- ~ 
Las reacciones empiezan entre las 

o-~ 
las partlcutas comienzan 
a aglomelan;e, ellas se 
mantienen juntes por 

Las fuerzas capilares del liquido 

mantienen t~::c-J 
juntas. UJ 

el liquido. 
la rotación del horno 
empiezan la 
cocci6n de los 
aglomerantes 

1350-1450°( 
la aglomeración de las 
partloulas continua 
a medida que el 
material cae encima 
uno del otro 

Enfriamiento 

~w 
SI hay liquido suficiente, 

sefonnannódulos i}j· ... 
La Insuficiencia de 
líquido producirá un 
cllnker poNorlento. 

~~ 
los nódulos da clinker 

no cambian durente ~. . 

·- Wij;1 

Reacción de clinkerización 

Hay pérdida de agua~ ". ,....,~~ 

deshidratada se H~ , · · 
laa~la \~-';l f H20 

racristaliza. ~ , •' - ) 

' - (~ :OJ 

O Particuta de arcilla 
- \. .. r\_) 

O Partlcuta de caliza 

Cuando fa calcinación <:::::? eao libre 
termina, fa temperatura 
se eleva répidamente 
los cristales 

la fase liquida se forma 
cuandola ... ~...._..Ala 
temperatura excede 
12500C. 
El liquido permite la 
nsaoclón entre 
la balita y el 
CaOIIbre, 
formando a!ita. 

La cantidad de cristales 
de balita disminuye -----... 
ysutamallo 
aumenta. 

El tamaflo y la 
cantidad de anta 
aumentan. 

Bajo el enfriamiento, el ~~_,....,r ,.,.,vJl 
y el e~ se cristalizan 
en la fase líquida. 

La estructura lamllar • 
apansce en los 
cristales de betita. 

• 

FUENTE:https:llwww .. google .. eom .. pe/search?q=clinker&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=fl 

G2U431AZStsQS6rn4GABw&ved=OCAgQ_AUoAQ&biw=1280&blh=709#facrc=Oo/o3Bproducclono/o20deo/o 
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2.4.2.2. Tipos de cementos. 

La clasificación de los cementos se puede hacer según 
diferentes criterios. Las principales características distintivas en 
las que pueden basarse dichos criterios pueden ser: 

(i) las clases o categorías resistentes (resistencias 
mecánicas mfnimas o medias, usualmente la resistencia 
a la compresión a los 28 días) 

(ii) los tipos de cemento (cementos portland, cementos 
siderúrgicos, cementos puzolánicos, etc.) 

(iii) las propiedades características especiales más 
importantes (bajo calor de hidratación, resistencia frente 
medios agresivos por ejemplo, sulfatos, rápido desarrollo 
de resistencias, etc. 

a. Cementos portland 

• Tipo 1 

• Tipo lA 

• Tipo 11 

• Tipo IIA 

aire incluido 

Normal 

Normal con aire incluido 

Moderada resistencia a los sulfatos 

Moderada resistencia a los sulfatos con 

• Tipo 111 Alta resistencia inicial (alta resistencia 

temprana) 

• Tipo lilA Alta resistencia inicial con aire incluido 

• Tipo IV Bajo calor de hidratación 

• Tipo V Alta resistencia a los sulfatos 

La AASHTO M 85, Especificaciones para el Cemento Portland 

(Specification for Portland Cement), también usa cinco 

designaciones para el cemento portland del 1 al V (American 

Association of State and Highway Transportation Officials). Los 
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requisitos de la M 85 son casi idénticos a los de la ASTM C 150. 

Las especificaciones de la AASHTO se usan por algunos 

departamentos de transporte estatales en lugar de las normas 

ASTM (Association for Testing Materials). 

La ASTM C 1157, Especificaciones de Desempeño para los 

Cementos Hidráulicos (Performance Specification for Hydraulic 

Cements), trae seis tipos de cementos, conforme se discutirá 

más adelante en "Cementos Hidráulicos". Sigue una revisión 

detallada de los cementos de la ASTM C 150 y de la AASHTO M 

85. 

Tipo 1 

El cemento tipo 1 es un cemento para uso general, apropiado 

para todos los usos donde las propiedades especiales de otros 

cementos no sean necesarias. Sus empleos en concreto 

incluyen pavimentos, pisos, edificios en concreto armado, 

puentes, tanques, embalses, tubería, unidades de mampostería 

y productos de concreto prefabricado y precolado. 

Tipo 11 

El cemento tipo 11 se usa donde sean necesarias precauciones 

contra el ataque por sulfatos. Se lo puede utilizar en estructuras 

normales o en miembros expuestos a suelos o agua 

subterránea, donde la concentración de sulfatos sea más alta 

que la normal pero no severa. El cemento tipo 11 tiene 

propiedades de moderada resistencia a los sulfatos porque 

contiene no más del 8% de aluminato tricálcico {CaA). 

Los sulfatos en suelos húmedos o en agua penetran en el 

concreto y reaccionan con el CaA hidratado, ocasionando 
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expansión, descascaramiento y agrietamiento del concreto. 

Algunos compuestos de sulfato, tales como los sulfatos de 

magnesio, atacan directamente el silicato de calcio hidratado. 

Para controlar el ataque del concreto por los sulfatos, se debe 

emplear el cemento tipo 11 acompañado del uso de baja relación 

agua-material cementante y baja permeabilidad. 

El concreto expuesto al agua del mar normalmente se produce 

con el cemento tipo 11. El agua del mar contiene cantidades 

considerables de sulfatos y cloruros. A pesar de la capacidad de 

los sulfatos del agua del mar en atacar el concreto, la presencia 

de los cloruros inhibe la reacción expansiva, que es una 

caracteristica del ataque por sulfatos. Los cloruros y los sulfatos 

están ambos presentes en el concreto y compiten por las fases 

aluminato. Los productos de la reacción del ataque por sulfatos 

son mucho más solubles en la solución de cloruros y se pueden 

lixiviar del concreto. Las observaciones de muchas fuentes 

muestran el desempeño en agua del mar de los concretos con 

cemento portland con un contenido de C3A tan alto cuanto 10%. 

Debido a su disponibilidad, el cemento tipo 11 se utiliza, algunas 

veces, en todas las partes de la construcción, sin tener en 

cuenta la necesidad de resistencia a los sulfatos o de moderado 

calor de hidratación. Algunos cementos se pueden etiquetar con 

más de una designación, por ejemplo Tipo 1111. Esto simplemente 

significa que tal cemento atiende a los requisitos de ambos los 

cementos tipo 1 y tipo 11. 
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Tipo 111 

El cemento tipo 111 ofrece resistencia a edades tempranas, 

normalmente una semana o menos. Este cemento es química y 

físicamente similar al cemento tipo 1, a excepción de que sus 

partículas se muelen más finamente. Es usado cuando se 

necesita remover las cimbras (encofrados) lo más temprano 

posible o cuando la estructura será puesta en servicio 

rápidamente. En clima frío, su empleo permite una reducción en 

el tiempo de curado. A pesar de que se puede usar un alto 

contenido de cemento tipo 1 para el desarrollo temprano de la 

resistencia, el cemento tipo 111 puede ofrecer esta propiedad más 

fácilmente y más económicamente. 

Tipo IV 

El cemento tipo IV se usa donde se deban minimizar la tasa y la 

cantidad de calor generado por la hidratación. Por lo tanto, este 

cemento desarrolla la resistencia en una tasa más lenta que 

otros tipos de cemento. Se puede usar el cemento tipo IV en 

estructuras de concreto masivo (hormigón masa), tales como 

grandes presas por gravedad, donde la subida de temperatura 

derivada del calor generado durante el endurecimiento deba ser 

minimizada,. El cemento tipo IV raramente está disponible en el 

mercado. 

Tipo V 

El cemento tipo V se utiliza en concretos expuestos a la acción 

severa de sulfatos - principalmente donde el suelo y el agua 

subterránea tienen alta concentración de sulfatos. Su desarrollo 

de resistencia es más lento que en el cemento tipo l. La trae la 

de las concentraciones de sulfatos que requieren el uso del 
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cemento tipo V. La alta resistencia a los sulfatos del cemento 

tipo V se atribuye al bajo contenido de aluminato tricálcico, no 

excediendo a 5%. El uso de baja relación agua-materiales 

cementantes y baja permeabilidad son fundamentales para el 

buen desempet'lo de cualquier estructura expuesta a los sulfatos. 

Incluso el concreto con cemento tipo V no puede soportar una 

exposición severa a los sulfatos si tiene alta relación agua

materiales cementantes. El cemento tipo V, como otros 

cementos, no es resistente a ácidos y a otras substancias 

altamente corrosivas. 

La ASTM e 150 (AASHTO M 85) permite un enfoque físico y 
químico (ASTM e 452 ensayo de expansión) para la garantía de 

la resistencia a los sulfatos del cemento tipo V. Se puede 

especificar cualquiera de los enfoques tanto físico como químico, 

pero no ambos simultáneamente. 

b. Cementos Plásticos 

El cemento plástico es un cemento hidráulico que satisface a los 

requisitos de la ASTM e 1328. Se lo usa para la preparación de 

revoques y estucos a base de cemento portland (ASTM C 926), 

normalmente en las regiones sudoeste y costa oeste de los 

EE.UU. El cemento plástico consiste en una mezcla de cemento 

portland, cemento adicionado y materiales plastificantes (tales 

como caliza, cal hidratada, cal hidráulica), conjuntamente con 

materiales introducidos para la mejoría de una o más 

propiedades, tales como tiempo de fraguado, trabajabilidad, 

retención de agua y durabilidad. 

El término "plástico" en el cemento plástico no se refiere a 

ninguna adición de cualquier compuesto orgánico al cemento, 
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pero "plástico" se refiere a la habilidad del cemento de conferir al 

revoque un alto grado de plasticidad (docilidad) o trabajabilidad. 

El revoque preparado con este cemento debe mantenerse 

trabajable por un periodo de tiempo suficientemente largo para 

que sea retrabajado, obteniéndose así la densificación y la 

textura deseadas. No se debe usar el cemento plástico en la 

preparación de concreto. Para más informaciones sobre el uso 

del cemento plástico y revoques, consulte Melander e lsberner 

(1996). 

c. Cementos Expansivos 

El cemento expansivo es un cemento hidráulico que se expande 

ligeramente durante el inicio del periodo de endurecimiento, 

después del fraguado. Este cemento debe estar de acuerdo con 

los requisitos de la ASTM e 845, en la cual está designado como 

el tipo E-1. Actualmente, se reconocen tres variedades de 

cemento expansivo, llamadas de K, M y S, las cuales se añaden 

como sufijo al tipo. El tipo E-1(K) contiene cemento portland, 

trisulfoaluminato tetracálcico, sulfato de calcio y óxido de calcio 

no combinado (cal). El tipo E-1(M) contiene cemento portland, 

cemento de aluminato de calcio y sulfato de calcio. El tipo E-1(S) 

contiene cemento portland con alto contenido de aluminato 

tricálcico y sulfato de calcio. El tipo E-1(K) es el cemento 

expansivo más disponible comercialmente en los EE.UU.[3] 

d. Cementos con Adiciones Funcionales 

Las adiciones funcionales se pueden moler con el clínker de 

cemento para modificar las propiedades del cemento hidráulico. 

Estas adiciones deben cumplir con los requisitos de la ASTM e 
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226 o C 688. La ASTM C 226 indica la adición de inclusor de 

aire, mientras que la ASTM C 688 indica las siguientes 

adiciones: reductores de agua, retar-dadores (retardantes), 

aceleradores (acelerantes), reductores de agua y retardadores, 

reductores de agua y aceleradores y adiciones para control de 

fragüe. Las especificaciones para el cemento ASTM C 595 

(AASHTO M 240) y C 1157 permiten las adiciones funcionales. 

Estos cementos se pueden utilizar en construcciones de 

concreto normales o especiales, cementación y otras 

aplicaciones. Gaida ( 1996) estudió una adición funcional para el 

control de la reactividad álcali-sílice. 

e. Cementos Repelentes al Agua 

Cementos repelentes al agua, algunas veces llamados cementos 

impermeables, se producen normalmente con la adición al 

clínker de pequeñas cantidades de aditivos repelentes al agua, 

tales como estearato (sodio, aluminio y otros) durante la 

molienda final. Fabricados tanto en el color blanco como en el 

color gris, los cementos repelentes al agua reducen la 

transmisión de agua por capilaridad cuando hay poca o ninguna 

presión, pero no paran la transmisión de vapor de agua. Se usan 

en morteros para baldosas y azulejos, pinturas y revestimiento 

final en estuco. (Greening y otros 1971) 

f. Cementos de Fraguado Regulado 

Cementos de fraguado regulado son cementos hidráulicos de 

fluoraluminato de calcio que se pueden formular y controlar para 

la producción de concreto con tiempo de fraguado que varfen de 

pocos minutos hasta una hora y con correspondiente desarrollo 
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rápido de la resistencia. Éste es un cemento a base de cemento 

portland con adiciones funcionales y que se puede producir en el 

mismo horno usado en la fabricación convencional del cemento 

portland. El cemento de fraguado regulado incorpora 

componentes . de control de fraguado y de desarrollo de 

resistencia a las edades tempranas. Las propiedades físicas 

finales del concreto resultante son, en su mayorra, similares a 

las de los concretos de cemento portland comparables. 

(Greening y otros 1971) 

g. Cementos de Geopolímeros 

Los cementos de geopolfmeros son cementos hidráulicos 

inorgánicos que se basan en la polimerización de minerales 

(Davidovits, Davidovits y James 1999). El término se refiere más 

específicamente a cementos alumino-silicato activados por 

álcalis, también llamados de cementos zeqliticos o polisialato. 

Se los han usado para la construcción en general, aplicaciones 

de concreto de alta resistencia inicial y estabilización de 

desechos. Estos cementos no contienen poHmeros orgánicos o 

plásticos. 

2.4.2.3. Cementos en Perú 

Perú tiene una gran variedad de cementos, definidos por las 

normas NTP 334.009 (Cemento portland - requisitos), NTP 

334.090 Cemento portland adicionado - requisitos) y NTP 

334.082 (Cementos portland especificación de la performance). 

Los cementos portland definidos en la norma NTP 334.009 son: 

tipo 1 (normal) con resistencia a los 7 días de 19 MPa (190 

kg/cm2 o 2800 lb/pulg2
), tipo 11 (moderada resistencia a los 

sulfatos), con resistencia a los 7 dfas de 17 MPa (170 kg/cm2 o 
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2500 lb/pulg2
) y CsA máximo 8%, tipo 111 (alta resistencia inicial), 

tipo IV (bajo calor de hidratación), con resistencia a los 28 dras 

de 17 MPa (170 kg/cm2 o 2500 lb/pulg2
) y tipo V (alta resistencia 

a los sulfatos) con resistencia a los 28 días de 21 MPa (210 

kg/cm2 o 3000 lb/pulg2
) y CsA máximo 5%. Esta norma trae tanto 

requisitos qufmicos como también trsicos para estos cementos. 

Los cementos adicionados son: el cemento portland puzolánico 

(IP y P), el cual puede tener del 15% al 40% de puzolana en 

masa, cemento portland puzolánico modificado - I(PM), que 

tiene hasta 15% de puzolana, cemento portland de escoria, el 

cual tiene del 25% al 70% de adición de escoria de alto horno, 

cemento portland de escoria modificado - I(SM), que puede 

tener hasta 25% de escoria, el cemento portland compuesto (1 

Co) que puede tener una adición de caliza o material inerte de 

hasta 30%, desde que este material tenga, como mínimo, 75% 

de CaCOa. Estos cementos pueden presentar una combinación 

de otras propiedades, como la moderada resistencia a los 

sulfatos y moderado calor de hidratación, a través de adición de 

los sufijos MS y MH, respectivamente. El requisito de resistencia 

a los 28 días de estos cementos es de 25 MPa (260 kg/cm2 o 

3600 lb/pulg2
), a excepción de los cementos IS(MH) y IP(MH), 

los cuales deben presentar, por lo menos, 20 MPa (200 kg/cm2 o 

2900 lb/pulg2
) y el cemento P, el cual debe presentar, por lo 

menos, 21 MPa (210 kg/cm2 o 3100 lb/pulg2
) a los 28 dfas. 

La norma NTP 334.082 trae los requisitos de desempeño para 

los cementos portland para aplicaciones generales y especiales, 

sin restricciones a la composición o a los constituyentes de los 

cementos. Esta norma tiene como base la ASTM C 1157. La 

norma diferencia los cementos portland modificados (con hasta 

15% de adiciones) de los cementos adicionados (con más del 
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15% de adiciones) y los clasifica según sus propiedades: tipo 

GU (construcciones generales), HE (alta resistencia inicial), MS 

(moderada resistencia a los sulfatos), tipo HS (alta resistencia a 

los sulfatos), tipo MH (moderado calor de hidratación) y LH (bajo 

calor de hidratación) y la opción R de baja reactividad a los 

álcalis con agregados reactivos. 

Los cementos comercialmente disponibles en el mercado 

peruano son: tipo 1 y tipo lA (bajo contenido de álcalis), tipo 11 y 

tipo IIA (bajo contenido de álcalis), tipo V, tipo 1 P, tipo I(PM), tipo 

MS, tipo IC y el cemento de albañilería. 

FIGURA 9: Normas y Tipos de Cementos Portland Disponibles en Latinoamérica 
----

Tipo de Cemento Portland 

País Normal Moderada resistencia a Alta Resistencia 
los Sulfatos Inicial 

Tipo Norma Tipo Norma Tipo Norma 
Argentina CPN IRAM 50000 IRAM 50001 ARI IRAM 50001 
Bolivia IF NB 011 
Chile Cemento Nch 148 ARI Nch 148 

portland 
Colombia 1 NTC 121 NTC 321 11 NTC 121 NTC 111 NTC 121 

321 NTC 321 
Costa Rica 12 NeR40 113 NCR40 1114

0 NeR40 
ARI 

Ecuador INEN 151 y 152 11 INEN 151 y 152 111 INEN 151 y 
152 

El Salvador ASTM e 150 111 ASTM e150 
Guatemala 1 NG041001 
México e PO NMX-C-414- 5 NMX- e -414- 6 NMX-C-

ONNCCE ONNCCE 414-
ONNeCE 

Panamá 1 COPANIT5 11 COPANIT 5 111 COPANIT5 
Paraguay 1-P NP70 

1 Perú NTP 334.009 11 y MS NTP 334.009 y 
NTP 334.082 

Uruguay p UNIT20 ARI UNIT20 
Venezuela 1 COVENIN28 11 COVENIN28 111 COVENIN ' 

"----~ ~~-~ ----~-- -- -------~--~--~------------- -~- --- , ____________ , ____ ---- - . ~28_ - .... 

FUENTE: CHINCHON YEPES; MIGUEL ANGEL SANJUAN BARBUDOS 
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2.5. CONCRETO 

2.5.1. Caracteristicas Generales 

El concreto está formado básicamente por una mezcla de dos 

componentes: los agregados y la pasta; la pasta es la composición 

de Cemento y agua, y los agregados que están formados por la 

arena y la grava; al unirse estos dos componentes mediante la 

reacción quimica; se forma una masa de caracteristicas 

semejantes a la de una roca. 

La pasta está compuesta de Cemento, agua y un poco de aire que 

puede ser atrapado o que puede ser incluido intencionalmente; 

esta pasta constituye aproximadamente del 25 al 40% del volumen 

total del concreto. 

Los agregados están divididos en dos grupos, los finos y los 

gruesos; los agregados finos están constituidos por arenas que 

pueden llegar hasta 0.4 centímetros y los agregados gruesos 

pueden llegar hasta 15.2 centímetros. Normalmente el tamaño 

máximo de agregados que se usa es de 2 a 2.5 centímetros. 

Debido a que los agregados constituyen la fase mayoritaria del total 

de la mezcla (60 a 75%), es importante realizar una buena 

selección, deben consistir en particulas con resistencia adecuada 

así como resistencias a condiciones de exposición a la intemperie, 

además de que no debe contener materiales que pueda deteriorar 

el concreto.[3] 

La calidad del concreto está totalmente relacionada con la calidad 

de la pasta. Para que la calidad del concreto sea buena es 

necesario que cada partícula y los espacios entre estas estén 

cubiertos con la pasta. Una mezcla típica de concreto, está dada 

por las composiciones siguientes:[3] 
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FIGURA 10: Composición típica de concreto 

n 1 

1 
' 

• 
-

' 

' 

. 
' 

~./-- '-v-.:-1 
L / - J 

L. :1 
__ ._-:__j 

Aire 6% 

Cemento 11% 

Agregado 
grueso 

Agregado fino 

41% 

26% 

Agua 16% 

FUENTE: CHJNCHON YEPES; MIGUEL ANGEL SANJUAN BARBUDOS 

La cantidad de agua juega un papel bastante importante dentro de 

la formación de mezclas de concreto, debido a que las condiciones 

del concreto se ven directamente afectadas por la cantidad de agua 

en relación a la cantidad de cemento. Algunas ventajas que se 

obtienen al reducir el contenido de agua se muestran en la tabla 

siguiente. 
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FIGURA 11: Ventajas Al Disminuir La Cantidad De Agua En El Concreto 

.r--- Se incrementa la resistencia a la compresión y a la flexión. 
1 

Se tiene menor permeabilidad, y por lo tanto mayor 1 

hermeticidad y menor absorción 
1 

Se incrementa la resistencia al intemperismo. ¡ 
Se logra una mejor unión entre capas sucesivas y entre el 1 
concreto y el esfuerzo i 

i 
~~_Se redu~n 1ª~ !~nc;i_~ncias de agri~tam_i~~tgs por_~ntracción _j 

FUENTE: CHINCHON YEPES¡ MIGUEL ANGEL SANJUAN BARBUDOS 

Al disminuir la cantidad de agua, la calidad del concreto aumenta, 

la rigidez del concreto está directamente relacionada con menores 

cantidades de agua de mezclado. Las propiedades del concreto en 

estado fresco y endurecido se pueden modificar agregando aditivos 

al concreto, usualmente líquidos durante su dosificación. Los 

aditivos tienen varias funciones: 

• Ajustar el tiempo de fraguado o endurecimiento 

• Reducir la demanda de agua 

• Aumentar la trabajabilidad 

• Incluir intencionalmente aire 

• Ajustar otras propiedades del concreto. 

Una vez que se tiene un proporcionamiento adecuado del concreto, 

asi como dosificación, mezclado, colocación, consolidación, 

acabado y curado, se obtiene un material de construcción 

resistente, durable, no combustible, con resistencia al desgaste y 

prácticamente impermeable. 

59 



2.5.2. Agua de mezclado en el concreto. 

Casi cualquier agua natural que sea potable y no tenga ningún olor 

o sabor puede usarse para producir concreto. Las impurezas 

excesivas en el agua no pueden afectar solamente el tiempo de 

fraguado y la resistencia del concreto, sino puede ser causa de 

manchado, inestabilidad volumétrica y menor durabilidad 

El agua con menos de 2000 partes por millón de sólidos disueltos 

totales generalmente puede ser utilizada de manera satisfactoria 

para elaborar concreto. El agua con más de 2000 ppm de sólidos 

disueltos deberá ser ensayada para investigar su efecto sobre la 

resistencia y tiempo de fraguado.[3] 

2.5.3. Curado de concreto. 

El curado es el mantenimiento de un adecuado contenido de 

humedad y temperatura en el concreto, aun cuando se encuentra 

en edades tempranas, de manera que sea posible alcanzar las 

caracterrsticas para las cuales ha sido desarrollado. Una vez que 

se ha vaciado la mezcla el curado es comenzado de inmediato 

para que se alcance la resistencia y la durabilidad deseada. 

Si no se presenta una adecuada humedad en los materiales que 

conforman la matriz de concreto no se hidratan totalmente y no se 

obtiene un producto de calidad. 

La temperatura es un factor de enorme importancia para un curado 

apropiado, debido a que las resistencias más altas se pueden 

desarrollar más fácilmente a temperaturas altas. 

La temperatura del concreto es necesario mantenerla a una 

temperatura mayor a los 1 o oc para que se tenga un ritmo 

adecuado en el desarrollo de la resistencia, es necesario que se 
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mantenga una temperatura uniforme a través de la superficie del 

concreto para evitar grietas por choque térmico.[3] 

La importancia del curado radica en varias razones que pueden 

dividirse en 3 importantes: 

a) La ganancia de resistencia predecible: en laboratorio se ha 

determinado mediante ensayos que el concreto en condiciones 

secas puede perder hasta un 50% de la resistencia potencial 

que posee en comparación con uno que es curado en 

condiciones húmedas. Bajo condiciones de altas temperaturas, 

el concreto . gana alta resistencia inicial, pero puede que 

después sean reducidas. 

b) Durabilidad mejorada: cuando un concreto . se cura bien, 

alcanza mejor dureza superficial y resistirá mejor el desgaste 

superficial y la abrasión. Además de que se hace más 

impermeable, lo que incrementa la durabilidad y la vida en 

servicio. 

e) Mejores condiciones de servicio y apariencia: cuando una loza 

de concreto se le permite que seque demasiado temprano, 

tendrá una superficie frágil con pobre resistencia al desgaste y 

la abrasión. Un buen curado reduce el desquebrajamiento, 

cuarteo, la pulverización y el descascaramiento. 

El concreto debe ser protegido de la pérdida de humedad hasta 

concluir el acabado empleando métodos adecuados para evitar 

la fisuración por retracción plástica. 
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2.5.4. Velocidad de secado del concreto 

Cuando el concreto es secado, no se endurece ni se cura. Para 

que el concreto se hidrate y se endurezca, es necesario que éste 

adquiera un poco de humedad; cuando el concreto se seca, la 

resistencia se mantiene constante., una vez que está seco se 

espera que la hidratación haya sido suficiente para garantizar que 

las propiedades físicas sean las deseadas. 

El saber a qué velocidad se seca el concreto, nos da un panorama 

amplio de sus propiedades finales. Para que el concreto seque 

completamente, es necesario dejar pasar mucho tiempo, para que 

la humedad relativa del concreto descienda a 50% es necesario 

esperar 850 días. 
(f ' 

Muchas otras propiedades del concreto endurecido se ven también 

afectadas por su contenido de humedad; en ellas incluye la 

elasticidad, flujo plástico, valor de aislamiento, resistencia al fuego, 

resistencia al desgaste, conductividad eléctrica, durabilidad. 

2.5.5. Calor de hidratación 

Las reacciones de la hidratación del cemento son exotérmicas, es 

decir, desprenden calor. El desprendimiento de calor en el 

endurecimiento de un cemento llega a alcanzar su máximo al cabo 

de 1 a 3 días. 

El desprendimiento de calor es rápido durante el fraguado y parte 

del endurecimiento, disminuyendo progresivamente al hacerse la 

hidratación cada vez más lenta y desprender menos calor los 

últimos constituyentes que se hidratan. 
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2.5.6. Estabilidad física contra temperatura. 

El frío retrasa el fraguado. Bajo cero, éste se detiene. 

El hielo disgrega la masa, al aumentar de volumen el agua; sin 

embargo, el cemento ya endurecido resiste bien las heladas. 

El calor acelera el fraguado. Una vez endurecido, el cemento 

resiste bien bajo temperaturas de hasta los 100°C.[3] 

2.5. 7. Estabilidad de volumen 

Las reacciones de la hidratación del cemento son exotérmicas, es 

decir, desprenden calor. El desprendimiento de calor en el 

endurecimiento de un cemento llega a alcanzar su máximo al cabo 

de 1 a 3 dfas. 

El desprendimiento de calor es rápido durante el fraguado y parte 

del endurecimiento, disminuyendo progresivamente al hacerse la 

hidratación cada vez más lenta y desprender menos calor los 

últimos constituyentes que se hidratan. 

Para que un cemento sea aceptable, es preciso que ninguno de 

sus constituyentes mineralógicos sufra, una vez puesto en obra, 

una expansión perniciosa y destructiva. 

Esta es, probablemente, la propiedad tecnológica de mayor 

importancia de un cemento Pórtland, dado que es una de las 

características que mayor influencia tienen en la durabilidad de Jos 

mismos.[3] 

A pesar de todas las variaciones de volumen de los distintos 

componentes mineralógicos, las variaciones reales de volumen de 
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un cemento Pórtland no son muy importantes y se deben 

principalmente a: 

- La expansión producida por las propias reacciones de 

hidratación de cada uno de los componentes mineralógicos. 

- La dilatación producida por el aumento de temperatura 

generado en las reacciones de hidratación. 

- La retracción que se produce por la evaporación del agua 

durante el fraguado y endurecimiento. 

- La retracción térmica producida por el enfriamiento tras los 

procesos de fraguado y endurecimiento. 

2.5.8. Estabilidad química 

Son innumerables las sustancias que puedan influir sobre el 

cemento endurecido. Las principales causas destrucción pueden 

agruparse en: 

Descomposición de los constituyentes del hormigón, 

disolución y arrastre de (hidróxido cálcico), debida a las 

aguas puras, por su gran poder de disolución. 

Formación de sales fácilmente solubles. Las aguas ácidas 

disuelven los constituyentes del cemento y los transforman 

en sales solubles, que se eliminan por lavado. 

Formación de nuevos compuestos en los poros, ocupando 

un volumen mayor que los productos iniciales de reacción, 

provocando tensiones internas en el hormigón y por 

consiguiente su agrietamiento. 

Destrucción debida a sustancias orgánicas: los ácidos 

orgánicos, igual que los inorgánicos, destruyen rápidamente 

el hormigón. Los ácidos acéticos, lácticos y potásicos son 

64 



muy peligrosos por su gran agresividad. En general aceites, 

grasas, combustibles, nitratos y algunos abonos. 

- Gases contenidos en la atmósfera o humos (C02, S02, etc.). 

2.5.9. Pruebas aplicables al concreto. 

En este tipo de procesos, el monitoreo de su correcto 

funcionamiento, mediante la aplicación de ciertas pruebas; juega 

un papel determinante en cuestión de aplicabilidad de la técnica. 

Estas pruebas representan la diferencia, en cuestión del contraste, 

que puede existir en la caracterización del residuo antes y después 

de la aplicación del tratamiento. Las pruebas mencionadas a 

continuación son referidas al documento "Physical Tests, Chemical 

Testing Procedures, Technology Screening, and Field Activities. 

Stabilization 1 Solidification ofWastes. Mayo 1989. EPA".[6] 

2.5.9.1. Pruebas físicas. 

Según el "EPA Testing" (1989, p. 25); "las pruebas físicas 

proveen de información básica en la tratabilidad del material de 

desecho y permite realizar algunos estimados acerca del costo 

del manejo y tratamiento de los desechos". 

Las pruebas físicas que se enumeran de la manera siguiente 

son útiles tanto para desechos peligrosos no tratados como para 

desechos ya estabilizados 1 solidificados; aunque las pruebas no 

fueron creadas primordialmente para este uso.[6] 

Las pruebas físicas que la EPA arropa como "paquete" en EPA 

TESTING (1989, p.25) para la evaluación de la técnica están 
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divididas en 5 tipos; como se menciona en la tabla siguiente: 

CUADRO 8: Tipos De Pruebas Fisicas Aplicables Al Desecho Tanto Sin 
Tratamiento Como Tratado. 

DESCRIPCION. -TIPO DE PRUEBA 

rueba de lndice 
opiedades 

de Proveen información de las características físicas 
usadas para relacionarlas hacia parámetros del 
proceso 

Pruebas de Densidad 

Pruebas de Permeabilidad 

Prueba de Fuerza 

c:bas de Durarul~ 

Usada para determinar la relación PesoNolumen 

Para determinar la facilidad de permeabilidad 

Juzgar la efectividad técnica bajo stress mecánico 

Determinación de resistencia a ciclos de congelado y 
descongelado. 

FUENTE: DUDA, WALTER ,TECNICOS ASOCIADOS EDITORES 

a. Pruebas de rndice de propiedades. 

Este tipo de pruebas determina varios parámetros que son 

usados para relacionar las características físicas con las 

condiciones de operación que podrían suscitarse; factores 

como la distribución de tamano de particula, pH y el contenido · 

de humedad son senalados como factores criticas en el 

proceso de estabilización 1 solidificación. 

b. Pruebas de densidad. 

La densidad total es la relación del peso total de la muestra 

con el volumen total. Junto con la gravedad especifica y el 

contenido de humedad sirve para calcular la porosidad del 

material. Este valor es comúnmente usado para convertir el 

peso en volumen y es esencial para caracterizar las tasas a 

las cuales será excavado el suelo, además se provee una 

comparación entre los residuos estabilizados y no 
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estabilizados. Existen varios métodos para la determinación 

de este valor.[6J 

Método del cilindro. 

Está diseñado para determinar la densidad y el contenido de 

humedad, este método está limitado a materiales no 

deformables. Un cilindro delgado es introducido en el suelo 

para obtener una muestra y se determina el peso por unidad 

del volumen de la muestra y el valor de densidad es 

determinado. 

Método del cono de arena. 

Para el uso de este método, una plantilla es colocada a un 

nivel superficial del desecho no estabilizado 1 solidificado y el 

material es excavado a través de un hoyo hecho en la 

plantilla. Se excava típicamente alrededor de 1000 a 2500 

cm3 a través del hoyo de 165 mm de diámetro en la plantilla. 

Un aparato llenado con una arena de densidad conocida es 

pesado y colocado en la plantilla sobre el hoyo hecho por la 

excavación. La arena sale del aparato y se permite que llene 

el hoyo, entonces se vuelve a pesar el aparato. Con la arena 

que permanece en el aparato; se calcula el volumen de arena 

necesario para llenar el hoyo. La relación del peso del 

material removido del hoy y el volumen de la arena necesitada 

para llenar el hoyo es la densidad.f61 

Método Nuclear. 

La densidad del suelo puede ser medida en el sitio mediante 

métodos nucleares. La densidad total o húmeda del material 

es determinada por la colocación de una fuente gamma y un 
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detector gamma, adyacente al material que será medido. La 

amplitud de la radiación gamma depende de la concentración 

del electrón en el material que está siendo medido y esto es 

proporcional a la densidad del material. 

Desecho estabilizado. 

Para la determinación de un desecho estabilizado monolítico 

un cubo curado o un cilindro de los sólidos es pesado y 

medido. La densidad es calculada dividiendo el volumen 

sobre la masa. 

Estas medidas son las más usadas para los cálculos de 

manejo como el volumen removido, volumen estabilizado, y el 

volumen regresado al sitio. 

c. Prueba de permeabilidad. 

Esta prueba es referida a la resistencia de cierto material a 

que el agua pase a través de él; estas pruebas son hechas 

para determinar la cantidad y el flujo de agua que pasa a 

través de un material bajo condiciones de saturación. La 

prueba consiste en dejar caer una carga de agua y medir el 

flujo que pasa a través de la muestra. 

Existen dos tipos de pruebas básicas de permeabilidad, la 

carga constante y carga cayendo. La carga constante permite 

relativamente el flujo de cantidades grandes de agua que 

fluyan a través de la muestra y la posibilidad de que éstas 

sean medidas; esta prueba resulta aplicable para materiales 

con una permeabilidad mayor a 1 o-a crn/s. La carga cayendo 

permite la medición de cargas más pequeñas de agua; resulta 

más factible para materiales con una permeabilidad menor a 
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104 cm/s. 

En la prueba de permeabilidad por carga cayendo, la muestra 

es sellada por una membrana impermeable y colocada en una 

· cámara llena de fluido; esta cámara es sometida a presión 

para crear una diferencia de cargas para forzar que el agua 

fluya a través de la muestra.[6] 

En la prueba de permeabilidad por carga constante, la 

muestra es colocada en un bario de agua y es conectada a 

una columna de agua libre de aire en un tubo de vidrio con la 

carga de agua mantenida a un valor constante. El agua fluye 

a través de la muestra por gravedad y se procede a su 

cuantificación registrando el tiempo que tardó en recolectarse 

el agua. 

La permeabilidad de un desecho estabilizado representa un 

factor muy importante ya que mediante esto podemos evaluar 

si existe pérdida de contaminantes del material estabilizado 

hacia el medio ambiente. Esta prueba junto con la de 

lixiviabilidad nos dan a conocer el potencial de seguridad que 

nos ofrece esta técnica en cuestión de no liberar el 

contaminante atrapado. 

Es recomendable tener valores cercanos a 1 o-s cm/s 

para desechos estabilizados destinados para ser enterrados. 

El problema de la permeabilidad no es radical, simplemente si 

. el material no resulta muy impermeable, y si el agua que 

atravesó la muestra no posee rastros del material 

contaminante lixiviado, no existe problema. 

Para efectos de esta tesis, esta prueba no se llevará a cabo. 
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d. Pruebas de resistencia a la compresión. 

Los resultados obtenidos de la aplicación de estas pruebas 

indican que tan bien puede un material resistir bajo stress 

mecánico. Las pruebas de resistencia son usadas 

regularmente para dar una línea base de comparación entre 

los materiales estabilizados como en los no estabilizados. En 

el caso de los materiales no estabilizados generalmente no 

presenta buena resistencia, en el caso de los materiales 

estabilizados la resistencia aumenta de manera significativa. 

Aunque no se ha demostrado completamente que un material 

muy resistente evita la lixiviación, un material resistente otorga 

mayor seguridad en la aplicación de la técnica. 

la prueba consiste en colocar la muestra en el centro de un 

aparato con dos placas, una superior y una inferior, con este 

aparato se aplica una carga axial hasta que el espécimen se 

rompa. 

Para residuos estabilizados en matriz de cemento esta prueba 

provee información tal como: la capacidad de los desechos 

estabilizados para resistir sobrecargas; las relaciones óptimas 

de agua 1 aditivo y los tiempos de curado para que las 

reacciones del cemento se lleven a cabo de manera correcta 

y completa; las mejoras en cuestión de las características de 

resistencia del material ya estabilizado en comparación al 

material no estabilizado. 

Esta prueba consiste en colocar una muestra cilíndrica con 

relaciones. de altura 1 diámetro de 1 y 2. la muestra cilíndrica 

debe ser curada bajo tiempos especificas en un medio 

contenido 100% de humedad. los tiempos de curado para el 

cemento son 1, 7, 14 y 28 días. Usando la relación de 1.15 se 
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obtienen valores más rigurosos que los encontrados sí se usa 

la relación de 2. Para llevar a cabo la prueba se utiliza una 

máquina de compresión que es comúnmente encontrada en 

los laboratorios de mecánica de suelos, con esta máquina se 

puede controlar la tasa de carga aplicada. La fuerza es 

aplicada de manera axial y el plato superior se baja y se pone 

en contacto con el ensayo mientras la carga se aplica 

continuamente sin chocarla. Según la EPA se considera que 

los materiales solidificados 1 estabilizados con una fuerza de 

50 psi tienen una fuerza de compresión satisfactoria Una 

construcción típica y un equipo de compactación pueden 

generar presiones de contacto de hasta 1000 psi o más pero 

las presiones de contacto de 50 a 100 psi resultan ser más 

comunes. La carga de superficie es atenuada con la 

profundidad, por lo que la presión se "acolchona" y reduce los 

valores de 1 O a 20 psi a una profundidad de 2 pies y a una 

profundidad de 3 a 7 psi a una profundidad de 5 pies abajo. 

Alrededor de 0.75 a 1 psi es la cantidad de presión que se 

disminuye por cada pie de profundidad.[6] 

e. Fuerza de flexión. 

Esta prueba es una medida de la capacidad de algún material 

para soportar cargas aplicadas en tensión. En esta prueba las 

cargas se aplican a los ejes pequeños de la muestra. 

Para la aplicación de la técnica la muestra debe estar húmeda 

después del curado y debe ser sometida lo más pronto 

posible después de haber sido sacada del agua. La muestra 

debe ser soportada por ambos extremos y con dos soportes 

en la base de ambos extremos; la parte superior del aparato 

es colocada en el centro de la muestra. Los soportes de 
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ambos extremos y la parte superior son los puntos de 

contacto con la muestra. La carga es aplicada desde la parte 

superior del aparato el cual produce un stress en el centro de 

la muestra. Esta fuerza se aplica de manera perpendicular a 

lo largo del eje de la muestra para probar la flexibilidad del 

espécimen. La carga, a la que es sometida la muestra, es 

lentamente aplicada al espécimen hasta su ruptura. 

El valor obtenido de la aplicación de esta prueba otorga la 

resistencia de ruptura de un residuo estabilizado 1 solidificado 

ante la aplicación de fuerza aplicada de manera axial. Un 

ejemplo de la importancia de la aplicación de esta prueba es 

determinar los límites de la sobrecarga de materiales sobre la 

mezcla en el momento de su disposición después de haber 

sido estabilizado 1 solidificado.[6] 

f. Pruebas de durabilidad. 

Esta prueba evalúa la resistencia de una mezcla de 

materiales estabilizados 1 solidificados a la degradación dada 

por factores externos. La prueba está diseñada para someter 

a la muestra a ciclos de condiciones naturales como 

congelación, descongelación, humidificado y secado; las 

propiedades de resistencia a la compresión, a la flexión, 

permeabilidad y otras pruebas pueden verse modificadas 

después de cada ciclo, así como algunas de sus propiedades 

físicas.(6) 
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2.5.9.2. Pruebas quimicas. 

Las pruebas químicas son aplicables tanto a los desechos no 

tratados como para los desechos ya solidificados y estabilizados. 

las cuales nos dan un panorama más amplio acerca de las 

caracterrsticas del material que estamos tratando, asr como de 

las caracterfsticas que otorgarla la técnica de estabilización 1 

cementación al material tratado.[6] 

Algunas de las pruebas químicas aplicables se enumeran a 

continuación. 

a. pH. 

Esta determinación está dada por la medición de la actividad 

del ión hidrógeno (H+) e indica el equilibrio ácido base de un 

material. Es necesario realizar una medición de pH tanto en el 

material de desecho no tratado como en el solidificado 1 

estabilizado, así como en sus lixiviados o suelos de 

disposición. Para la determinación de pH en suelos se 

obtienen pesos similares de suelo ó sólido y agua des 

ionizada se mezclan y se dejan reposar durante una hora, 

después de este tiempo se determina el pH del sobrenadante 

de manera electrométrica. Es importante el parámetro de pH 

debido a que la lixiviabilidad de muchos metales está 

directamente relacionada con su pH; adicionalmente a los 

mentales, las proporciones básicas, neutras y ácidas también 

pueden ser afectadas por el pH.[6] 

b. Potencial de oxidación 1 reducción. 

Con esta medición se calcula el potencial electroquímico del 

medio que se tiene. Es necesario realizar esta determinación 
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a los desechos antes y después de su tratamiento asr como a 

sus lixiviados o suelos después de que se ha realizado la 

disposición del material tratado. Este dato resulta de utilidad 

para determinar el estado de oxidación en que algunos 

metales se encuentran, ya que además de determinar sus 

propiedades toxicológicas, el potencial Reducción Oxidación 

de los metales está relacionado directamente con su 

lixiviación; también es posible que se nos den datos acerca de 

la estabilidad química que poseen. [6] 

c. Carbono orgánico total. 

Este análisis determina el nivel global de compuestos 

orgánicos en un líquido, lodo o muestra de suelo. Este 

parámetro es determinado por combustión con infrarrojo, 

termo conductividad o algún otro método. Con esta 

determinación se puede tener un aproximado · de la 

interferencia dada por los compuestos orgánicos que puede 

estar presente. [6] 

d. Aceites y grasas. 

Este análisis determina el contenido total de aceites y grasas 

en una muestra. Es necesario aplicar este análisis tanto antes 

como después de la estabilización debido a· que con esto se 

puede tener un panorama acerca de la efectividad de la 

técnica en la estabilización 1 solidificación de estos 

compuestos orgánicos. Si existiera el caso de realizar alguna 

estabilización por solidificación a un material como el asfalto, 

realizar este tipo de pruebas resultarra de suma importancia 

ya que otorgaría datos para saber que tipo de técnica sería la 

más adecuada a elegir. En el caso de la estabilización por 

cementación, las grasas y aceites representan una importante 
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interferencia. [6] 

e. Conductividad eléctrica. 

Esta medición nos provee de información para acarrear 

corriente eléctrica. La conductividad varía con la 

concentración y el tipo de iones presentes. La conductividad 

de soluciones puede ser medida. La conductividad de 

lixiviados de desechos tanto tratados como no tratados 

pueden ser comparados para encontrar las concentraciones 

iónicas relativas en las dos soluciones. En adición, los 

resultados de las pruebas aplicados a los lixiviados de 

desechos tratados como no tratados pueden ser comparados 

con las conductividades de superficie y sub superficie del 

agua en las cercanías del sitio potencial de disposición. [6] 

f. Sólidos totales disueltos. 

Este análisis indica la cantidad total de material sólidos 

disuelto en cierta solución. En el caso de soluciones 

lixiviadoras, estos niveles pueden ser usados para predecir la 

degradación de desechos sólidos tratados o de los lixiviados 

que forman parte de la muestra. [6] 

g. Análisis de metales. 

Este análisis puede ser aplicado a soluciones de lixiviados 

para determinar la concentración de metales lixiviados del 

desecho solidificado. Las pruebas de análisis de metales 

pueden ser llevadas a cabo mediante una digestión mediante 

un ácido fuerte para medir la concentración total de metales 

en el desecho no tratado ó solidificado. [6] 
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h. Pruebas de lixiviación. 

En cuestión de lixivia~ión, este es uno de los principales 

problemas que se tienen que tomar en cuenta cuando se 

quiere llevar a cabo alguna técnica de estabilización 1 

solidificación, debido a que representa el índice más 

importante en el sentido de seguridad y garantía que otorga el 

éxito en la aplicación de la técnica. 

La lixiviación de materiales peligrosos y dañinos depende 

directamente de las propiedades intrínsecas del tipo de 

desecho a manejar así como de las propiedades hidrológicas 

y geoquímicas del sitio al que se ha destinado como sitio de 

disposición. Una de los objetivos de las pruebas físicas y 

químicas aplicables son la de dar un panorama amplio de las 

propiedades intrínsecas del material, aunque las condiciones 

a las que estos materiales están expuestos en el ambiente no 

son siempre posibles de reproducir en el laboratorio; los datos 

de lixiviación en el laboratorio pueden damos una idea 

simulada de cómo se comportarra el desecho a ciertas 

condiciones, que pueden ser tanto las condiciones ideales 

como las peores condiciones a las que el material se podría 

encontrar. 

Las pruebas que es posible realizar podrían ser usadas como 

punto de comparación entre las diferentes técnicas de 

estabilización 1 solidificación existentes, pero resultaría 

complicado determinar o predecir la conducta, en cuanto a 

lixiviación, a largo plazo del material solidificado. 

La lixiviación de un medio poroso en la práctica, es 

generalmente modelado mediante ecuaciones de transporte 

de solutos las cuales manejan factores tales como: 
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Composición qulmica del desecho y medio lixiviante; 

propiedades físicas del desecho así como de los materiales 

que lo rodean y gradiente hidráulico a través del desecho. 

En cuestión de la composición química del desecho, se 

manejan tanto las reacciones químicas como las cinéticas de 

reacción entre el desecho y el fluido lixiviante que transforma 

el material contaminante de un estado inmóvil a una forma 

móvil. 

Estos factores se usan para definir el transporte de fluidos y el 

movimiento contaminantes a través del desecho. 

Las propiedades físicas del desecho así como el gradiente 

hidráulico determinan la forma en que la solución lixiviante se 

pone en contacto con el material de desecho. El gradiente 

hidráulico junto con la porosidad y la permeabilidad del 

material serán los factores clave en la determinación de la 

velocidad y la cantidad de material lixiviante que pueda 

atravesar el material solidificado. Por ejemplo si la 

permeabilidad o la porosidad del material solidificado es baja, 

entonces la solución que podría ocasionar lixiviados, no pasa 

a través del material sino que· solo fluye alrededor de ella. La 

química del desecho y de la solución lixiviante define el tipo y 

la cinética de las reacciones que movilizan o inmovilizan los 

contaminantes en .los desechos estabilizados 1 solidificados. 

Las reacciones que pueden movilizar los contaminantes 

adsorbidos o precipitados del desecho estabilizado pueden 

incluir disolución y deserción. En condiciones de no-equilibrio, 

estas reacciones compiten contra reacciones de no

movilización como precipitación y adsorción. Las condiciones 

de no-equilibrio generalmente ponen en contacto al material 
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solidificado 1 estabilizado con la solución lixiviante y puede 

resultar en una transferencia neta o en el movimiento de los 

contaminantes hacia la solución lixiviante. 

Algunos factores de la cinética química afectan la difusión 

molecular de contaminantes dentro del desecho; algunos de 

estos se mencionan a continuación: [6] 

• Acumulación de sustancias de desecho en el poro de la 

superficie de la partícula. 

• Concentración de especies reactivas el poro de la 

superficie de la partícUla. 

• Difusión química del desecho o especies reactivas 

dentro de la solución lixiviadora o dentro del desecho. 

• La polaridad de la solución lixiviadora y las especies de 

desecho. 

• Las condiciones de oxidación 1 reducción y la 

competencia existente entre las cinéticas de reacción. 

Al realizar experimentaciones en laboratorio resulta 

complicado poder tener condiciones duplicadas en la realidad 

debido al uso de soluciones acuosas estandarizadas o 

especiales. Los resultados obtenidos de estas pruebas 

solamente pueden considerarse válidos como punto de 

comparación cuando se presentan las mismas condiciones de 

trabajo en el campo. Las características físicas y químicas del 

desecho y la solución lixiviadora forman un punto esencial en 

la definición del transporte de lixiviados mediante mecanismos 

de advección, dispersión o de difusión. Advección se refiere al 

flujo hidráulico y al transporte d~ contaminantes altamente 

solubles siguiendo el gradiente de flujo. La dispersión es el 

transporte de contaminantes por vía mecánica y la difusión es 
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la transferencia de masa entre capas o fluidos adyacentes en 

flujo laminar. 

Dada la baja permeabilidad de la mayoría de los materiales 

estabilizados 1 solidificados; la tasa de transporte de 

contaminantes para químicos adsorbidos es considerada para 

ser controlada por difusión molecular más que por advección 

o por dispersión. 

La tasa de lixiviación es la masa de desecho (M) que lixivia 

por unidad de área (SA) por unidad de tiempo (T) y puede ser 

determinada mediante la fórmula matemática siguiente: 

(a) L=M 1 {SA x T) 

Y la velocidad de lixiviación (v) es definida como el volumen 

de solución lixiviante M contactada con el desecho por 

unidad de área superficial {AS) por unidad de tiempo y se 

determina mediante la siguiente fórmula: 

V=V 1 (SAxT) 

Es importante determinar tanto la concentración como la 

velocidad de las soluciones lixiviadoras debido a que la 

relación entre estas dos características dirigen el 

comportamiento de la lixiviación. El procedimiento usado para 

efectos de esta tesis, se describe en los Anexos. 

Procedimientos de lixiviación 

Existe una gran cantidad de pruebas para determinar el índice 

de lixiviación en desechos sólidos incluyendo algunos que son 

específicos para residuos nucleares o peligrosos que ya están 

estabilizados 1 solidificados. La extracción, por ejemplo, es 

una prueba referida a la lixiviación, la cual involucra agitación 
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de tierra o desechos pulverizados en una solución lixiviadora. 

Esta solución puede ser ácida o neutra; las pruebas de 

extracción pueden involucrar una o más extracciones, en 

cualquiera de estos casos. la lixiviación es asumida como el 

alcance de equilibrio al final de un periodo de extracción; por 

lo tanto esta prueba nos dé la determinación del punto 

máximo de concentraciones de lixiviados bajo ciertas 

condiciones. 

Otro tipo de pruebas de lixiviación es las que no involucran 

agitación. La lixiviación de formas monolíticas de desecho se 

evalúa en esta prueba. La lixiviación puede realizarse bajo 

condiciones estáticas o dinámicas dependiendo de la 

frecuencia de renovación de la solución lixiviadora. En 

pruebas estáticas, la solución no es reemplazada por una 

nueva, por lo que la lixiviación ocurre bajo condiciones 

estáticas hidráulicas, esto es debido a que se tienen bajas 

velocidades de lixiviación combinadas con altas 

concentraciones de formas monolíticas de desecho; en 

pruebas dinámicas, la solución lixiviadora es renovada 

continuamente por lo que se simula la lixiviación bajo 

condiciones de no-equilibrio en las que no se alcanza el límite 

máximo de saturación y las tasas de lixiviado son altas. Cabe 

señalar que los términos estáticos y dinámicos solo involucran 

la velocidad de lixiviación. 

La lixiviación en columna es otra prueba de tipo de 

laboratorio. En esta prueba se colocan desechos pulverizados 

en una columna donde se pone en contacto con la solución 

lixiviante a una tasa especificada. Esta solución es bombeada 

a través del desecho mediante una columna. Las pruebas de 

columna son más representativas en condiciones de campo 
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que las pruebas de extracción en batch dado que se tiene una 

solución lixiviadora en continuo a través del desecho. Esta 

prueba no es muy ·común debido a la complejidad de la 

reproducibilidad de los resultados debidos a factores como la 

no-uniformidad de empaque de desecho, crecimiento 

biológico, y la obstrucción de la columna. 

Métodos para determinar lixiviación. 

Existen diferentes pruebas de extracción y lixiviación entre las 

que se pueden destacar algunas como: Procedimiento para 

determinación de las características tóxicas de lixiviados 

(TCLP), Procedimiento para la prueba de toxicidad de 

extracción, Prueba para extracción de desechos California, 

Procedimiento de extracción múltiple y otros más. La prueba 

que será usada en esta tesis es la Extracción PECT según la 

NOM-052-SEMARNAT-1993; que es detallada en el Anexo. 

2.6. METALES PESADOS. 

Un metal pesado es un miembro de un grupo de elementos no muy 

bien definido que exhibe propiedades metálicas. Se incluyen 

principalmente metales de transición, algunos semimetales, 

lantánidos, y actínidos. Muchas definiciones diferentes han 

propuesto basarse en la densidad,· otras en el número atómico o 

peso atómico, y algunas en sus propiedades químicas o de 

toxicidad. 
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El término metal pesado es considerado como una "mala 

denominación" en un informe técnico de la IUPAC debido a su 

definición contradictoria y su falta de "bases de coherencia 

científica". Existe un término alternativo metal tóxico, para el cual 

tampoco existe consenso de su exacta definición. [1} 

Como se discute luego, dependiendo del contexto, los metales 

pesados pueden incluir elementos livianos como el carbono y 

pueden excluir algunos de los metales más pesados. Los metales 

pesados se encuentran libres y de forma natural en algunos 

ecosistemas y pueden variar en su concentración. 

Sin embargo hay una serie de elementos que en alguna de sus 

formas pueden representar un serio problema medioambiental y es 

común referirse a ellos con el término genérico de "metales 

pesados". En la actualidad, existen fuentes antropogénicas de 

metales pesados, por ejemplo la contaminación, que los ha 

introducido en los ecosistemas. Por ejemplo los combustibles 

derivados de la basura (no orgánica) generalmente aportan estos 

metales, así que se debe considerar los metales pesados cuando se 

utilizan los residuos como combustible. 

Los metales pesados tóxicos más conocidos son el mercurio, el 

plomo, el cromo, el cadmio y el arsénico, y en raras ocasiones, algún 

no metal como el selenio. A veces también se habla de 

contaminación por metales pesados incluyendo otros elementos 

tóxicos más ligeros, como el berilio o el aluminio. 

Se denor1Jina "metales pesados" a aquellos elementos químicos que 

poseen un peso atómico (podemos verlo en la tabla periódica) 

comprendido entre 63.55 (Cu) y 200.59 (Hg), y que presentan un 

peso específico superior a 4 (g/cm3). [1] 
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Su densidad es muy elevada y son contaminantes y pueden ser 

peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. Están 

presentes en la nutrición humana, en el aire que se respira, y en 

diversos aspectos vitales, representando una constante amenaza 

para la salud de nuestro organismo. [1] 

2.6.1. ¿Cómo llegan al cuerpo? 

La exposición de las personas a los metales pesados es por 

diferentes vías. 

Cada día se dispersan en el aire que respiramos y se posan sobre 

la piel partículas potencialmente perjudiciales (no olvidemos que la 

piel es un aparato digestivo externo). Algunos de estas partículas, 

dependiendo de su concentración, o niveles de exposición, pueden 

llegar a ser cancerígenas. 

En actividades como la agrícola, la ganadera, la minería, la 

industria o actividades como puede ser el tráfico (entre otros 

factores) se designan como productores de metales pesados. 

Estos metales pesados pasan a la cadena alimentaria, siendo la 

alimentación, una de las principales causas de que en nuestro 

organismo esté expuesto a ellos. Los alimentos que ingerimos en la 

dieta diaria suelen contener metales pesados, ya sea de forma 

natural, o en forma de contaminante y de ello, las personas ya van 

siendo conscientes, por ejemplo de que el pescado o sus derivados 

contienen metales pesados a causa de la contaminación de los 

mares. 

Lo mismo ocurre con la agricultura. Los insecticidas y pesticidas 

con los que se fumigan los cultivos contienen estos tóxicos y los 

alimentos procedentes de cultivos locales, plantados en tierras 

contaminadas, también transportan a través de la savia de la planta 

los metales pesados al fruto o vegetal, e incluso la transportan a la 
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carne de animales que se alimentan de dichos vegetales o frutos. 

Las plantas cultivadas en terrenos contaminados, son 

llamadas "transportadoras de metales pesados". 

Otra vía de que pasen los metales pesados a las personas, 

animales, o plantas es el agua, tanto la de regadío como el agua 

potable. Digamos que el agua potable, en ge~eral es uno de los 

"transportadores de metales pesados" más generalizados. El agua 

puede contaminarnos, tanto al beberla, como al contacto con la piel 

al ducharse, bañarse, etc. 

La atmósfera es un contenedor de metales pesados. Es así un 

proceso natural la "lluvia ácida, que no es ni más ni menos 

que metales pesados contenidos en la atmósfera, que se precipitan 

cuándo llueve, a veces arrasando cosechas por la gran 

contaminación de metales pesados que contiene. 

Sin ir tan lejos, el aire que normalmente respiramos, está 

contaminado por la industria, los aerosoles que utilizamos, los 

incendios forestales, el humo de las chimeneas, el gas de la 

combustión de los vehículos, y un largo etcétera. Los metales 

pesados producidos por todo lo que hemos enumerado, se 

acumulan en el aire y permanecen en forma de partículas que 

respiramos, o introducimos al cuerpo de forma dérmica, o caen al 

suelo, al agua, a la flora y por lo tanto a la cadena alimentaria hasta 

llegar al organismo de las personas. [1] 

2.6.2. Plomo 

Características Generales 

Este elemento es un metal pesado de color azuloso con una 

densidad de 11.4 g/ml. Es flexible e inelástico, se funde a 327°C e 

hierve a 1725°C. Este material es resistente al ataque de los ácidos 

84 



sulfúrico y clorhídrico, pero cuando es sometido a ácido nítrico se 

disuelve con lentitud; este material forma tanto sales de plomo de los 

ácidos y sales metálicas del ácido plúmbico. El plomo puede formar 

sales, óxidos y compuestos órgano metálicos. 

A temperatura de 500-600 °C, el plomo produce vapores que se 

combinan con el oxígeno del aire dando óxidos del metal, 

susceptibles de ser absorbidos por inhalación. Los derivados 

orgánicos se absorben fácilmente a través de la piel. [1] 

CUADRO 9: Propiedades Del Plomo 

1 Nombre 

! Número Atómico 

Valencia 

Electronegatividad 

Radio Covalente 

Radio iónico 

Masa Atómica (g/mol) 

Densidad (g/ml) 

Punto de ebullición oc 
Punto de fusión oc 

FUENTE: CARLOS MARZAL 

--Plomo¡ 
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1 

2.4 

1.9 

1.47 °A 

1.20 (+2) 0A 

207.2 

11.4 

1725 

327.4 

Los compuestos más importantes son los óxidos y el tetraetilo de 

plomo. Forma aleaciones con muchos metales y es así como es 

usado generalmente; se usa combinado con estaño, cobre, arsénico, 

antimonio, bismuto, cadmio y sodio tienen importancia industrial. 

Los compuestos de plomo son tóxicos y es posible que exista 

envenenamiento tanto por exposición prolongada como por el uso 

inadecuado del material. En cuestión de envenenamiento el polvo y 

el vapor son los vectores principales aunque también el 
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envenenamiento puede llevarse a cabo mediante la absorción a 

través de la piel en el caso de compuestos órganos plúmbicos. 

Es muy raro poder encontrar el plomo en su estado elemental, el 

mineral más común es el sulfuro. 

Este metal es utilizado en la industria de la fabricación de 

acumuladores; aunque también es utilizado en la fabricación de 

tetraetilplomo, forros para cables, elementos de construcción, 

pigmentos, soldadura suave y municiones. 

Dado que el plomo presenta una excelente resistencia a la corrosión, 

encuentra un amplio uso en construcción principalmente en la 

industria química. 

Resiste el ataque de los ácidos dado que forma su propio 

revestimiento protector de óxido; por esta característica el plomo se 

usa mucho en la fabricación y el manejo de ácido sulfúrico. 

También es usado como protector de las máquinas de rayos X y 

como blindaje contra la radiación. En pigmentos está decreciendo en 

volumen el uso del plomo, el más importante es el 2PbC03 • 

Pb(OH)2. 

El plomo es usado en gran variedad de sus compuestos, como los 

silicatos, carbonatos y sales de ácidos orgánicos. Los silicatos de 

plomo son usados en la fabricación de vidrio y cerámica. 

El azuro de plomo es el detonador estándar para los explosivos. Los 

arseniatos de plomo se emplean en grandes cantidades como 

insecticidas. [1] 
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El plomo se encuentra en: 

./ Pintura casera antes de 1978. Incluso si la pintura se está 

pelando, puede ser un problema. La pintura a base de 

plomo es muy peligrosa cuando se está quitando o 

lijando, ya que estas acciones liberan polvo de plomo 

diminuto al aire. Los bebés y niños que viven en casas 

construidas antes de 1960 (cuando la pintura a menudo 

contenía plomo) tienen el mayor riesgo de intoxicación 

con plomo, dado que los niños pequeños con frecuencia 

ingieren astillas o polvo de pintura a base de plomo . 

./ Juguetes y muebles pintados antes de 1976 . 

./ Juguetes pintados y decoraciones fabricados fuera de los 

Estados Unidos . 

./ Perdigones de plomo, plomadas de pesca, etc . 

./ Artículos de plomería, tuberías, grifos. El plomo se puede 

encontrar en el agua potable en casas cuyos tubos hayan 

sido conectados con soldadura de plomo. Aunque los 

nuevos códigos de la construcción exigen soldadura libre 

de plomo, este elemento aún se encuentra en algunos 

grifos modernos . 

./ Suelo contaminado por décadas de emisiones de los 

carros o años de raspaduras de pinturas de las casas. Por 

esto, el plomo es más común en los suelos cerca de las 

autopistas y las casas . 

./ Actividades que impliquen soldadura, vidrio de color, 

fabricación de joyas, barnizado de cerámica, figuras de 

plomo en miniatura . 

./ Elementos de pintura y suministros de arte para los niños . 

./ Jarras y vajillas de peltre . 

./ Baterías de almacenamiento. 
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2.6.2.1. Efectos sobre la salud 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el plomo es 

uno de los cuatro metales con mayor efecto dañino sobre la 

salud humana. Es posible que ingrese al cuerpo humano por 

comida, agua y aire. El plomo puede ingresar al cuerpo por 

comida en un 65% de las veces y puede ingresar mediante fruta, 

vegetales, carnes, granos, mariscos, refrescos y vino 

conteniendo una cantidad significativa de plomo. También el 

humo de cigarro puede contener plomo en cantidades pequeñas. 

Puede ingresar en el cuerpo por agua a través de la corrosión de 

tuberías; esto ocurre regularmente cuando el agua es 

ligeramente ácida, por lo que es necesario ajustar el pH de_ las 

aguas potables. El plomo no otorga ningún beneficio esencial en 

el cuerpo humano, por el contrario principalmente causa daños 

como. [1] 

CUADRO 10: Daños Ocasionados Por Plomo En El Cuerpo 

Perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia 
L. ___ !D.fr§lme!lJQ_ª!"l~~r__~~i{m §_ª-.l'!g~m~ª- __ ____ _ _ _ _____________ _j 

Daño a los riñones 
[..--_~_~At?Qrt()S -~ _... .-... --_-__ -_-__ -__ ·-__ -_ --------------~-----------··------ __j 

Perturbación del sistema nervioso 
e= oañg-aÜ;~_r~fuº-=-=-~- -_-.. -- ---~--~-----== 

Daño en el esperma y en la fertilidad del hombre -~ 
¡--ois.mTnudón de habilidades de ·aprendizaje en el niño Alteración ji 

i en el comportamiento de los niños. . 

FUENTE: CARLOS MARZAL 

Los niveles de plomo en la sangre oscilan entre los 15 y 40 ¡Jg/dl 

de sangre. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

considera como límite aceptable hasta 40, inaceptable de 41 a 
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60, y peligroso cuando rebasan los 60 ¡Jg/dl de sangre. El 

promedio aceptable es de 20 ¡Jg/dl de sangre. Análisis químicos 

ha revelado que entre los adultos, alrededor del 95% del plomo 

en el cuerpo se almacena en los huesos; este porcentaje es de 

aproximadamente 70% en los niños. 

Algunos de los síntomas de envenenamiento son dolores de 

cabeza, vértigo e insomnio. En los casos agudos, se presenta 

estupor, el cual progresa hasta el coma y termina en la muerte. 

El control médico, hacia los empleados relacionados con el uso 

del plomo, compete en exámenes de sangre y orina para la 

búsqueda de este elemento. 

Agudos: El más significativo es el cólico saturnino, que cursa 

con trastornos digestivos, dolores musculares, calambres y 

presión arterial elevada. 

Crónicos: Anemia, como consecuencia de que el plomo inhibe 

la síntesis del grupo heme de la hemoglobina. También se 

observan alteraciones en los sistemas nerviosos central y 

periférico, hígado, riñón y tejido óseo. 

Las posibles complicaciones abarcan: 

-/ Problemas de comportamiento o atención 

-/ Bajo rendimiento escolar 

-/ Problemas auditivos 

-/ Daño renal 

-/ Reducción del cociente intelectual 

-/ Lentitud en el crecimiento corporal 

-/ Los síntomas de la intoxicación con plomo pueden 

abarcar: 

-/ Dolor y cólicos abdominales (generalmente el primer 
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signo de una dosis tóxica alta de intoxicación con 

plomo) 

./ Comportamiento agresivo 

./ Anemia 

./ Estreñimiento 

./ Dificultad para dormir 

./ Dolores de cabeza 

./ Irritabilidad 

./ Pérdida de habilidades del desarrollo previas (en niños 

pequeños) 

./ Inapetencia y falta de energía 

./ Reducción de la sensibilidad 

./ Los niveles muy altos pueden ocasionar vómitos, 

marcha inestable, debilidad muscular, convulsiones o 

coma. 

2.6.2.2. Efectos sobre el ambiente. 

El plomo es encontrado en el ambiente regularmente como 

resultado de las actividades humanas, e industriales tal como la 

gasolina, lo cual no es un ciclo natural del plomo y da como 

resultado después de su combustión la aparición de cloruros, 

bromuros u óxidos de plomo. 

Estas sales, si son grandes, se precipitan en el suelo o la 

superficie de las aguas y si son pequeñas viajarán a través del 

aire y permanecerán en la atmósfera, y cierta cantidad caerá con 

la lluvia. 

El plomo puede terminar en el agua y suelos a través de la 

corrosión de las tuberías de plomo en los sistemas de transporte 

y a través de la corrosión de pinturas con plomo; este compuesto 
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no se puede romper pero puede convertirse a otros compuestos. 

Este metal puede acumularse en organismos acuáticos y del 

suelo. Las funciones del fitoplancton pueden ser perturbadas 

cuando el plomo interfiere con estas, la producción de oxígeno 

es la principal función del fitoplancton. El plomo es 

bioacumulable individualmente y es posible que pueda entrar a 

las cadenas alimenticias. 

Por todas estas características la EPA limita el plomo en aire en 

1.5 microgramos por metro cúbico y en agua a 15 microgramos 

por litro, en cuanto a la legislación mexicana, en base a la NOM-

052-SEMARNAT-1996, el límite máximo permisible es de 5 

partes por millón.[1] 

PRIMEROS AUXILIOS: 

./ En caso de inhalación: Respirar aire fresco. Si fuera 

preciso, practicar respiración boca a boca o mediante 

medios instrumentales . 

./ En caso de contacto con la piel: Lavarla con abundante 

agua. Si se ha impregnado la ropa, debe retirarse de 

inmediato y cambiarse por otra limpia . 

./ En caso de contacto con los ojos: Enjuagarlos con 

abundante agua durante unos 1 O minutos, manteniendo 

los párpados abiertos. Aplicar un colirio y si es necesario, 

acudir a un oftalmólogo . 

./ En caso de ingestión: Beber agua en abundancia y 

administrar carbón activo (20 - 40 g de suspensión al 

1 0%) o una cucharada de sulfato sódico disuelta en 250 

mi. de agua. No inducir el vómito. 
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2.6.3. Cromo 

Características generales 

El cromo es un metal de transición duro, frágil, gris acerado y 

brillante. Es muy resistente frente a la corrosión. 

Su estado de oxidación más alto es el +6, aunque estos 

compuestos son muy oxidantes. Los estados de oxidación +4 y +5 

son poco frecuentes, mientras que los estados más estables son 

+2 y +3. También es posible obtener compuestos en los que el 

cromo presente estados de oxidación más bajos, pero son bastante 

raros. 

Este metal es relativamente suave y dúctil cuando no está sujeto a 

tensión o cuando está muy puro. Sus principales usos son la 

producción de aleaciones anticorrosivas de gran dureza y 

resistentes al calor y como recubrimiento para galvanizados. 

El cromo elemental no se encuentra en la naturaleza, su mineral 

más importante por abundancia es la cromita. 

El cromo galvanizado y pulido es color blanco azuloso brillante. Su 

poder reflejante es 77o/~ del de la plata. Sus propiedades como 

dureza y la resistencia a la tensión determinan su capacidad de 

utilización. El cromo tiene una capacidad relativamente baja de 

forjado, enrollamiento y propiedades de manejo~ Cuando se 

encuentra libre totalmente de oxígeno, hidrógeno, carbón y 

nitrógeno es muy dúctil y puede ser forjado y manejado .. Aunque 

resulta complicado almacenarlo libre de estos elementos. El cromo 

forma tres series de compuestos con otros elementos y son 

representados según los óxidos de cromo; cromo con valencia dos, 

CrO óxido de Cr(ll); cromo con valencia tres, Cr203; óxido crómico; 
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y con valencia seis, Cr03; anhídrido de ácido crómico. También 

son conocidos los peróxidos, ácido percrómico y percromatos. Los 

halogenuros de cromo son compuestos bastante comunes de este 

metal.[1] 

2.6.3.1. 

CUADRO 11: Características Del Cromo. 

~-------Nombre----~~--- cromo: 
l Número Atómico 24 

1 

Valencia 2,3,4,5,6 1 

Electronegatividad 1 ,6 

Radio Covalente (A) 1 ,27 

Radio iónico (A) ,69 (+2) 

Masa atómica (g/mol) 

Densidad (g/ml) 

Punto de ebullición rC) 

Puntó de fusión (0 C) 

FUENTE: CARLOS MARZAL 

Efectos sobre la salud. 

51,996 

7,19 

2665 

1875 

1 

La gente puede estar expuesta al cromo al respirarlo, comerlo o 

beberlo y a través del contacto con la piel con cromo o con 

compuestos del mismo. En agua y aire el nivel de cromo es bajo. 

En agua para beber el nivel de Cromo es usualmente bajo como 

en el agua de pozo, pero el agua de pozo contaminada puede 

contener Cromo hexavalente, el cual representa un grave 

peligro. La mayor parte del cromo es ingerido por comida que 

contiene cromo 111 como vegetales, frutas, carnes, levaduras y 

granos. El cromo 111 es un nutriente esencial para los humanos y 

la falta de este puede causar trastornos metabólicos, 

condiciones del corazón y diabetes. El cromo 111 en exceso 

puede causar erupciones cutáneas. 
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El cromo VI es un peligro mayormente para las personas que 

trabajan en la industria del acero, cuero y textil. La gente que 

fuma tabaco también puede tener un alto grado de exposición al 

cromo. El cromo VI es conocido porque causa varios efectos 

sobre la salud. Si es un compuesto en los productos de la piel 

puede ocasionar reacciones alérgicas como erupciones 

cutáneas. Cuando el cromo VI se respira puede irritar la nariz y 

causar sangrado. Aunque puede causar otros problemas como: 

CUADRO 12: Daños Ocasionados Por El Cromo En El Cuerpo. 

[_ 

Erupciones cutáneas 

Malestar de estómago y úlceras 

Problemas respiratorios 

Debilitamiento del sistema inmune 

Daño en los riñones e higado 

Alteración del material genético 

Cáncer de pulmón 

Muerte 

FUENTE: CARLOS MARZAL 

Agudos: El contacto con derivados hexavalentes de cromo 

provoca fuerte irritación de la piel e incluso quemaduras. Se 

han descrito también alteraciones hepáticas y renales en 

algunos casos. 

Crónicos: Dermatitis alérgica de contacto, si bien el efecto 

más importante es el cáncer de pulmón que se asocia 
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fundamentalmente a la inhalación de compuestos hexavalentes 

insolubles. 

El cromo se encuentra en: 

El cromo se emplea principalmente en metalurgia para aportar 

resistencia a la corrosión y dureza así como un acabado 

protector brillante al acero. También se utiliza en el anodizado 

del aluminio y para el cromizado, un proceso donde las piezas 

de acero se calientan en una atmósfera de cromo y este lo 

absorbe, proporcionándole dureza y resistencia a la corrosión 

superficiales . 

./ Sus cromatos y óxidos se emplean en colorantes y 

pinturas. En general, sus sales se emplean, debido a sus 

variados colores, como mordientes . 

./ El dicromato de potasio (K2Cr207) es un reactivo 

químico que se emplea en la limpieza de material de 

vidrio de laboratorio y, en análisis volumétricos, como 

agente valorante . 

./ Es común el uso del cromo y de alguno de sus óxidos 

como catalizadores, por ejemplo, en la síntesis de 

amoníaco (NH3) . 

./ El mineral cromita (Cr203·Fe0) se emplea en moldes 

para la fabricación de ladrillos refractarios (en general, 

para fabricar materiales refractarios). Con todo, una 

buena parte de la cromita consumida se emplea para 

obtener cromo o en aleaciones . 

./ En el curtido del cuero es frecuente emplear el 

denominado "curtido al cromo" en el que se emplea 

hidroxisulfato de cromo (111) (Cr(OH)(S04)). 
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<~' Para preservar la madera se suelen utilizar sustancias 

químicas que se fijan a la madera protegiéndola. Entre 

estas sustancias se emplea óxido de cromo (VI) (Cr03). 

<~' Cuando en el corindón (a-AI203) se sustituyen algunos 

iones de aluminio por iones de cromo se obtiene el rubí; 

esta gema se puede emplear, por ejemplo, en láseres . 

../ El dióxido de cromo (Cr02) se emplea para fabricar las 

cintas magnéticas empleadas en las casetes, dando 

mejores resultados que con óxido de hierro (Fe203) 

debido a que presentan una mayor coercitividad. 

2.6.3.2. Efectos sobre el ambiente. 

Dependiendo de la clase de cromo, los efectos sobre los 

organismos serán diferentes. El cromo entra en el aire, agua y 

suelo en forma de Cromo 111 Y Cromo VI a través de procesos 

naturales y actividades humanas. Las actividades humanas que 

incrementan las concentraciones de Cromo 111 y Cromo VI son el 

acero, las peleterías y las industrias textiles, pintura eléctrica y 

otras aplicaciones industriales del cromo VI. Estas aplicaciones 

incrementan la concentración de cromo en agua. El cromo 111 es 

un elemento esencial para organismos que puede interferir en el 

metabolismo del azúcar y causar problemas de corazón cuando 

la dosis es muy baja. El cromo VI es mayoritariamente tóxico 

para los organismos ya que puede alterar el material genético y 

causar cáncer.{1 J 

Cuando la cantidad de cromo en el suelo aumenta, la 

concentración en los cultivos también aumenta. La acidificación 

del suelo puede también influir en la captación de cromo por los 

cultivos. Las plantas usualmente absorben Cromo 111 en ciertos 

niveles ya que si se exceden pueden ocurrir efectos negativos. 
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En los animales el cromo puede causar problemas respiratorios, 

puede contraer enfermedades, defectos de nacimiento, 

infertilidad y formación de tumores. En cuanto a la legislación 

mexicana, en base a la NOM-052-SEMARNAT-1996, el límite 

máximo permisible es de 5 partes por millón. 

Por todas estas características de toxicidad tanto para el 

humano como para el ambiente del Cromo, Níquel, Plomo y 

Cadmio; se ha decidido trabajar con sales de Cromo, Níquel y 

con Plomo para poder, en base a los resultados obtenidos, 

establecer los lineamientos óptimos para esta técnica. A 

continuación se mencionan algunos puntos necesarios para el 

tratamiento de los metales.[1] 

Primeros Auxilios: 

./ En caso de inhalación: Respirar aire fresco. Si fuera 

preciso, practicar respiración boca a boca o mediante 

medios instrumentales . 

./ En caso de contacto con la piel: Lavarla con abundante 

agua. Si se ha impregnado la ropa, debe retirarse de 

inmediato y cambiarse por otra limpia . 

./ En caso de contacto con los ojos: Enjuagarlos con 

abundante agua durante unos 1 O minutos, manteniendo 

los párpados abiertos. Aplicar un colirio y si es 

necesario, acudir a un oftalmólogo . 

./ En caso de ingestión: Beber agua en abundancia. No 

inducir el vómito. 
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Capítulo 111 

MATERIALES Y 

METO DOS 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Localización y duración 

El presente trabajo de investigación se desarrolló: 

Para la elaboración de las matrices de concreto, se utilizó el 

laboratorio de materiales de La Facultad De Ingeniería Civil, 

Sistemas Y Arquitectura De La Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, Provincia .Oe Lambayeque, en el cual también se realizó el 

fraguado, curado, las pruebas de resistencia a la compresión, y el 

acondicionamiento de las muestras de las cuales se obtuvieron los 

lixiviados. 

La extracción de lixiviados, y análisis para la cuantificación de 

metales pesados en los lixiviados se analizaron en el Laboratorio 

EPSEL S.A. - CHICLAYO ubicado en el departamento de 

LAMBAYEQUE, provincia CHIC LA YO. Es una empresa dedicada al 

servicio de saneamiento, servicio de monitoreo y análisis de agua 

potable y residual, aplica la tecnología que permite viabilizar 

actividades de desarrollo sustentable en concordancia con las 

normas legales vigentes. 

En la fase experimental se monitorearon los 7 días de curado de las 

matrices para asegurar un correcto proceso. Por lo cual la fase de 

monitoreo y la evaluación de los análisis en el laboratorio se 

realizaron terminado los 7 días de curado teniendo una duración de 

5 días. 
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3.2 Población y muestra de estudio 

3.2.1. Población 

Metales pesados (cromo y plomo) 

3.2.2. Muestra 

Las muestras estuvieron constituidas por los Cilindros de 

concreto (matrices) y lixiviados de matrices. 

Se aplicaron dos ensayos independientes a cada concentración 

de residuo metálico (plomo y cromo) agregado, (5% -10%). 

3.3 Materiales y Reactivos 

Aspectos referidos a los materiales, equipos utilizados y análisis en 

laboratorio. 

• Los materiales utilizados para la fabricación de los testigos 

(probetas de concreto), en el caso del cemento tipo 5 se 

adquirieron dos bolsas selladas. 

• En el caso de los agregados fueron traídos directamente de 

canteras. 

• En el caso de los reactivos utilizados, fueron donados por 

laboratorios privados, debido a su descarte por fecha de 

vencimiento en el caso del acetato de plomo, y el trióxido de 

cromo. 

• Los moldes probetas para la fabricación de los testigos con 

medidas estándares normados. 

• Los equipos electromecánicos para las mediciones in-situ 

deberán estar debidamente calibrados en el laboratorio. 
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CUADRO 13: Materiales, Reactivos, Técnicas y Equipos de Muestreo 

Materiales de 

construcción 
Material empleado en laboratorios Equipos Técnicas 

• Martillo de goma. • Balanza analítica digital para 

• 2 bolsas de cemento • Cilindro de metal de 6" peso de sales metálicas. 
Pacasmayo portland de diámetro X 12" de • Cucharones de metal. 
tipo V. altura. (molde de • Balanza digital comercial para •APHA 3111 B- Cromo. 

testigos. • Barilejos . pesar agregados de construcción. 

• 100 kg de arena •APHA 3111 B- Plomo. 
amarilla gruesa • Probeta de 1000 mi. • Aguitador magnético. • Trompo mezclador para concreto. 
(cantera la victoria 
Chiclayo). • Matraz Erlenmeyer de • Prensa axial de ensayo calibrada 

• Vaso de precipitado de 500 mi. según ASTM E4/NTC - ISO 

• 100 kg de pi era % 100 mi. 7500- 1. 
(cantera la victoria • Varillas de vidrio . 
Chiclayo). • Varilla metalica. • Ph metro. 

• Agua. • Frascos de plásticos 
• Cámara digital. 

esterilisados. 
• Acetato de plomo • Bandejas metálicas. 

(grado reactivo). • • Cooler de muestras . • Baldes plásticos . 

• Trióxido de cromo 
(grado reactivo). 

• Aditivo acelerador de 
fraguado (Cherna). 
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3.4 Metodología Experimental 

Objetivo del Programa. 

El presente trabajo de investigación abarca campos de la ingeniería, 

ingeniería civil, ambiental y química, siendo el objetivo, lograr el 

encapsulamiento de contaminantes metálicos, simulando estos 

con concentraciones significativas de sales metálicas mediante el 

uso de la técnica de cementación, para lo cual se cumplió con un 

plan de trabajo, el cual se desarrolló en el siguiente orden que se 

detalla a continuación. 

3.4.1 Selección de materiales para la elaboración de testigos. 

La selección de los materiales para la elaboración de testigos en el 

caso de la arena amarilla y piedra gruesa (agregados), fue previa 

recomendación por personal técnico de la Facultad de Ingeniería 

Civil, Sistemas y Arquitectura, en este caso se procedió a traer los 

agregados de la cantera del distrito de Patapo - La Victoria, debido 

a que ya se cuenta con la información necesaria de estos 

agregados, para el diseño de mezcla. 

Los ensayos estándar del laboratorio de ensayo de materiales 

para la obtención de los resultados en agregados, se efectuaron 

siguiendo las normas establecidas por la American Society for 

Testing Materiales (ASTM) de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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CUADRO 14: Características Físicas De Los Agregados 

PROPIEDAD ARENA PIEDRA 

HUMEDAD NATURAL 2.9% 1.0% 

ABSORCION 0.6% 0.6% 

PESO ESPECIFICO DE MASA 2.49 2.69 

PESO UNITARIO VARILLADO 1.71 gr/cm3 1.55 gr/cm3 

MODULO DE FINEZA 2.84 

TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DEL AGREGADO 3/4" 

PESO UNITARIO SUELTO 1.59 gr/cm3 1.39 gr/cm3 

FUENTE: LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES FICSA- UNPRG 

FIGURA 12: Imagen Satelital Ubicación De Cantera - Patapo (La Victoria) 

·} 

FUENTE: GOOGLE HEART 
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3.4.1.1. Procedimientos para la cuantificación de propiedades de 

agregados. 

a. Contenido De Humedad (ASTM C 566) 

Es un ensayo rutinario del laboratorio para determinar la 

cantidad de agua presente en los agregados (misma que 

aportará a la mezcla) en términos de su peso seco. 

En los agregados y las rocas existen poros, los cuales se 

encuentran en la intemperie y pueden estar llenos de agua, 

estos poseen un grado de humedad, el cual es de gran 

importancia ya que con el podríamos saber si nos aporta agua 

en la mezcla. 

Este método consiste en someter una muestra de agregado a 

un proceso de secado y comparar su masa antes y después 

del mismo para determinar su porcentaje de humedad total. 

Este método es lo suficientemente exacto para los fines 

usuales, tales como el ajuste de la masa en una mezcla de 

concreto. 

Las partículas de agregado pueden pasar por cuatro estados: 

- Totalmente seco: Se logra mediante un secado al horno a 

11 O oc hasta que los agregados tengan un peso 

constante. Generalmente se deja al horno 24 h. 

- Húmedo: Se logra mediante la exposición al aire libre. 

- Saturado superficialmente seco: Es un estado límite en el 

que los agregados tienen todos sus poros llenos de agua 

pero superficialmente se encuentran secos. Este estado 

sólo se logra en el laboratorio. 
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- Saturado con humedad superficial: Todos los agregados 

están llenos de agua y además existen agua libre 

superficial. 

El Contenido de Humedad en los agregados se puede 

calcular mediante la utilización de la siguiente fórmula: 

Dónde: 

P= w- D X 100 
w 

P: Es el contenido de humedad (%) 

W: Es la masa inicial de la muestra (gr.) 

D: Es la masa de la muestra seca (gr.) 

b. Absorción 

Es la cantidad de agua absorbida por el agregado 

después de ser sumergido 24 horas en esta, se expresa 

como porcentaje de peso. 

);> Peso específico de masa 

Es la relación, a una temperatura estable de la masa en 

el aire de un volumen unitario de material permeable 

(incluyendo los poros permeables e impermeables, 

naturales de materiales; a la masa en el aire de igual 

densidad, de un volumen igual de agua destilada libre de 

gas. 
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)o> Peso específico de masa saturado supeñicialmente 

seco. 

Lo mismo que peso específico de masa, excepto que la 

masa incluye el agua en los poros permeables. 

- Procedimiento Para El Agregado Fino. 

La muestra de ensayo se forma con aproximadamente 

1000 gr. del agregado, por el método de cuarteo. 

De acuerdo al procedimiento normalizado, se sumerge 

totalmente en un recipiente con agua durante 24 horas; 

luego de lo cual se extiende la muestra sobre una 

superficie no absorbente y se expone a una corriente 

suave de aire caliente (se expone al sol 

aproximadamente 20 min.), agitando con frecuencia para 

conseguir un secado uniforme. La operación se da por 

terminada cuando· están sueltas las partículas del 

agregado. 

Se coloca la muestra en tres capas en un molde cónico y 

se consolida con 25 golpes de pisón para cada una de 

las capas, al término de lo cual se alisa la superficie de 

la muestra y se levanta el molde verticalmente. 

Si existe humedad libre, el cono conserva su forma. En 

este caso se repite el ensayo a intervalos frecuentes, 

hasta que el cono formado por la muestra se derrumbe 

parcialmente al separar el molde (el derrumbe 

recomendado en el laboratorio es que sea las dos 

terceras partes de la altura del cono). Esto indica que se 

ha alcanzado la condición de material saturado con 

superficie seca. 

106 



De la muestra se toman 500 g. que se introducen en una 

probeta, a la cual se agregan previamente agua hasta 

que el matraz marque 400 cm3 y se deja reposar por 24 

horas. 

Se pesa el conjunto (probeta, arena y agua) y se 

determina por diferencia la masa de agua añadida. 

Se retira la muestra de la probeta y se seca a una 

temperatura aproximada de 11 o oc hasta que su peso 

sea constante; se enfría a temperatura ambiente en un 

desecador y se pesa. 

- Para El Agregado Grueso 

La muestra de ensayo se forma con aproximadamente 

5000 gr. del agregado por el método de cuarteo. 

Se lavan los componentes de la muestra, eliminando el 

polvo material adherido y se sumerge en agua durante 

24 horas. 

Luego se saca la muestra del recipiente de inmersión, y 

se envuelve en una toalla, eliminando las películas 

visibles de agua de la superficie, En estas condiciones, 

saturada y seca superficialmente, se pesa. 

Seguidamente se coloca la muestra en una canasta de 

alambre con dimensiones aproximadas de 20 cm. de 

diámetro y 20 cm., de altura provista de aberturas 

comprendidas entre 2 mm. y 4 mm. 

A continuación se determina su peso, sumergida en 

agua. 
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Luego se introduce la muestra en un horno a una 

temperatura de 11 o o C hasta peso constante. Se deja 

enfriar y se pesa. 

c. Módulo De Fineza Y Tamaño Máximo Nominal 

» Agregado 

Se define como agregado al conjunto de partículas 

inorgánicas, de origen natural o artificial. El agregado 

empleado en la preparación del concreto se clasifica en: 

Agregado Fino, Agregado Grueso, Hormigón, 

conocido este último como Agregado Integral (al material 

por una mezcla de arena y grava). 

El agregado comprende del 65% al 80% del volumen 

~nitario del concreto. En razón de su importancia en el 

volumen de la mezcla la granulometría seleccionada 

para los agregados finos y gruesos deberá permitir 

obtener en las mezclas una máxima densidad, con una 

adecuada trabajabilidad y características de acabado del 

concreto fresco y con obtención de las propiedades 

deseadas en el concreto. 

» Agregado Fino 

Conjunto de partículas o granos de roca reducida por 

fenómenos mecánicos o químicos, pueden ser: 

- Naturales: acumulados en ríos y corrientes acuíferas. 

- Artificiales: producidas por acción mecánica (chancado). 
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~ Agregado Grueso 

Los agregados gruesos pueden ser las gravas o piedras 

chancadas y debe quedar retenido al 95% del material 

de tamiz. El tamaño máximo del agregado grueso para 

concreto armado será el que pasa por el tamiz 2% pulg. 

- Grava: Es el agregado proveniente de la desintegración 

de materiales pétreos (rocas), se encuentran en 

canteras y lechos de ríos depositados en forma natural. 

- Piedra Triturada o chancado: Se denomina así al 

agregado obtenido por la trituración artificial de rocas. 

~ granulometría 

La granulometría de una base de agregados se define 

como la distribución del tamaño de sus partículas. Esta 

granulometría se determina haciendo pasar una muestra 

representativa de agregados por una serie de tamices 

ordenados, por abertura, de mayor a menor. Empleando 

una escala logarítmica se puede espaciar líneas a 

intervalos constantes para representar los tamaños 

sucesivos. 

- Formas de Expresión 

La granulometría del agregado fino se expresa en 

términos de los porcentajes retenidos en los Tamices 

ASTM N° 4, N° 8, N° 16, N° 30, N° 50, N° 100 y N° 200. 

La granulometría del agregado grueso se expresa en 

términos de los porcentajes retenidos en los Tamices 

ASTM 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/2"; y mayores. 
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- Curva Granulométrica 

La curva granulométrica es una excelente ayuda para 

mostrar la granulometría de los agregados individuales y 

combinados. El plateo logarítmico es conveniente dado 

que en una serie de tamices con aberturas con una 

relación constante el esparcimiento logarítmico es igual. 

Los puntos que representan los resultados de un análisis 

son unidos para formar la "curva granulométrica" del 

agregado ensayado. 

- Granulometría Continua 

Aquellas en las que el tamaño de las partículas varía del 

más fino al más grueso siguiendo una ley uniforme, son 

las más satisfactorias, no siendo deseable que en cada 

tamiz sean retenido porcentajes iguales. 

- Granulometría Discontinua 

Es decir excluyente de determinados tamaños de 

agregados siendo la principal desventaja de éstas la 

posibilidad de una mayor segregación. 
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d. Factores Que Se Derivan De Un Análisis 

Granulométrico 

);;> Agregado Fino 

Módulo de Fineza 

Es· un parámetro que se obtiene de la suma de los 

porcentajes retenidos acumulados de la serie de tamices 

· especificados que cumplan con la relación 1:2 desde el 

tamiz # 1 00 en adelante hasta el tamaño máximo 

presente y dividido entre 1 OO. 

%Retenido Acumulado 
MF = 100 

Se considera que el módulo de fineza de una arena 

adecuada para producir concreto debe estar entre 2.1 y 

3.2 ó donde un valor menor que 2.0 indica una arena 

fina, 2.5 una arena de finura media y más de 3.0 una 

arena gruesa. 

);;> Agregado Grueso 

Tamaño Máximo 

A la abertura del menor tamiz por el cual pasa el 

1 00% de la muestra. 
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Tamaño Máximo Nominal 

Aquel que corresponde al menor tamiz de la serie 

utilizada ,que produce el primer retenido, comúnmente 

se estipula de tal manera que el agregado cumpla con 

los siguientes requisitos: 

El tamaño máximo nominal no debe ser mayor que 1/5 

de la dimensión menor de la estructura. 

El tamaño máximo nominal no debe ser mayor que 1/3 

del espesor de una losa. 

El tamaño máximo nominal no debe ser mayor que 3/5 

del espaciamiento libre máximo entre las barras de 

refuerzo. 

Porcentaje total retenido 

Es el porcentaje de las fracciones de varios tamaños, 

con una aproximación de 0.1 %, con base en el peso 

total de la muestra inicial seca. 

Porcentaje retenido parcial 

Es igual al peso retenido en el tamiz multiplicado por 

100 y dividido entre la sumatoria de los pesos. 

Porcentaje retenido acumulado 

Se obtiene el primer porcentaje retenido acumulado 

que es igual al primer retenido parcial, el segundo es 

igual al primer retenido acumulado más el segundo 

retenido parcial, el tercero es igual al segundo retenido 

acumulado y así sucesivamente hasta completar el 1 00 

%. 
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Porcentaje acumulado que pasa 

Es igual al 1 00 % menos el porcentaje retenido 

acumulado, hasta llegar al 0%. 

;o. módulo de fineza del agregado fino 

Es el factor empírico obtenido por la suma dividida por 

cien de los porcentajes acumulados retenidos. 

MW 4 + MN° 8 + MW 16 + MW30 + MN° so + MW 100 
MF = 100 

Es recomendable que el valor del módulo de fineza 

oscile entre 2.3 y 3.1 

Procedimiento 

Se realiza el cuarteo de la muestra y pesamos 1000 gr. de 

agregado fino y 5000 gr. de agregado grueso (en nuestro 

caso calibramos la balanza con el depósito) 

Después las muestras se hacen pasar por una serie de 

tamices o mallas dependiendo del tipo de agregado. En 

nuestro caso el agregado fino (la arena) se pasa por la 

siguiente serie de tamices:# 4, # 8, # 16, # 30 #50, #100, 

#200 y platillo, mientras el agregado grueso (la piedra) 

pasa por los tamices de 3", 2", 1%'', 1", %", %", 3/8", # 4 y 

platillo. 

Después de tamizar la muestra se toma el material 

retenido en cada tamiz, se pesa, y cada valor se coloca 

en la columna del formato respectivo. 
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e. PESO UNITARIO Y VARILLADO 

);> Peso Unitario 

Se denomina Peso Unitario o Peso Volumétrico del 

agregado, al peso que alcanza un determinado 

volumen unitario. Generalmente se expresa en kilos por 

metro cúbico. Este valor es requerido cuando se trata 

de agregados ligeros o pesados y para convertir 

cantidades en volumen y viceversa, cuando el 

agregado se maneja en volumen. 

El peso unitario (densidad) del concreto varia, 

dependiendo de la cantidad y de la densidad relativa 

del agregado, de la cantidad del aire atrapado o 

intencionalmente incluido, y de los contenidos de agua 

y de cemento, mismos que a su vez se ven 

influenciados por el tamaño máximo del agregado. 

El Peso Unitario está influenciado por: 

./ Su gravedad específica . 

./ Su granulometría . 

./ Tamaño máximo del agregado . 

./ Su perfil y textura superficial 

./ Su condición de humedad 

./ Su grado de compactación de masa 

Importancia 

A partir del conocimiento del peso unitario del 

agregado se puede: 
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"' Calcular el contenido de vacíos. 

"' Clasificar a los agregados en livianos, normales y 

pesados 

"' Tener una medida de la Uniformidad del 

agregado. 

En el Perú la determinación del Peso Unitario de 

los agregados fino y grueso, se efectúa de 

acuerdo a lo indicado en la Norma ASTM C 29. 

)' Peso Unitario Suelto 

Es el peso que se alcanza en un determinado volumen 

unitario de agregado, al vaciarlo en un recipiente sin 

someterlo a ninguna clase de compactación. 

)' Peso Unitario Varillado 

Es el peso que se alcanza en un determinado volumen 

unitario de agregado, al vaciarlo en un recipiente y a la 

vez compactarlo. 

)' Contenido De Vacios 

El término 'Vacíos" se refiere a los espacios no ocupados 

entre las partículas de agregado. Puede que este valor es 

la diferencia entre volumen bruto o volumen total de la 

masa de agregado y el espacio realmente ocupado por 

las partículas. 

Es importante recordar que el peso unitario del conjunto 

del agregado está directamente influenciado por el de las 

partículas individuales, como la compacidad de la masa. 

Determinación de contenido de vacíos de los agregados: 
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( WS'I'd - Wu · · ) %vados = 100 * 01 o mtano 

W Sólido 

Cuanto mayor es el peso unitario, para una gravedad 

específica dada, menor es el contenido de vacíos. El 

Peso Sólido, es el producto de su gravedad específica 

por la densidad del agua. 

Jo> Procedimiento peso unitario suelto para el 

agregado grueso y fino 

Se cuartea el agregado, luego se coge dos partes de 

ella (de preferencia la diagonal) y se hace el ensayo 

con estas muestras. 

Se pesa el molde cilíndrico (tanto del agregado grueso 

como la del agregado fino) 

El recipiente se llenó con una pala hasta rebosar 

descargando el agregado desde una altura no mayor 

de 50 mm. (2") por encima de la parte superior del 

recipiente. 

Se enrasa la superficie con una regla o con la mano, de 

modo que las partes salientes se compensen con las 

depresiones en relación con el plano de enrase y se 

determina el peso en kg Del recipiente lleno. 

Se tomaron 3 pesos sueltos P1 . P2 , P3 , luego se tomó 

dos pesos, tal que no exceda de diferencia 30 gr. entre 

dichos pesos, para luego obtener un peso promedio; 

se restó el peso del molde, obteniéndose el peso de la 

muestra. 

Luego con el volumen del molde cilíndrico cm3. Se 
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obtiene el peso unitario, dividiendo el peso de la 

muestra con el volumen del molde. 

peso unitario varillado del agregado grueso y fino 

Se utilizó el Método de Apisonado, que consiste en 

golpear o apisonar con una varilla metálica el agregado 

en 3 capas del recipiente, cada capa con 25 golpes. Al 

apisonar la primera capa debe evitarse que la varilla 

golpee el fondo del recipiente y al apisonar las 

superiores aplicar la fuerza necesaria, para que la 

varilla solamente atraviese la respectiva capa. 

Se apisona la muestra de agregado con la barra 

compactada, mediante 25 golpes. 

Se llena las 2/3 partes de la medida y de nuevo se 

compacta con 25 golpes. 

Luego se llena la medida hasta rebosar, el agregado 

sobrante se elimina con regla. 

Se tomaron 2 pesos varillados para el agregado 

Grueso: P1, P2, luego se obtuvo un peso promedio, 

seguido se restó el peso del molde. y se obtuvo el 

peso de la muestra del agregado grueso. 

Se tomaron 3 pesos varillados para el agregado Fino: 

P1, P2, P3, luego se obtuvo un peso promedio de dos de 

ellos (los pesos no deben exceder más de 30 gr. entre 

ellos), seguido se restó el peso del molde. y se obtuvo 

el peso de la muestra del agregado Fino. 

Luego se obtuvo el peso unitario, dividiendo el peso de 

117 



la muestra con el volumen del molde. 

En el caso del cemento portland tipo V, se adquirió dos 

bolsas selladas de marca Pacasmayo, de 42.5 Kg cada una, 

se decidió emplear este tipo cemento debido, a que está 

elaborado con aditivos que le confieren la propiedad de tener 

una alta resistencia a los sulfatos, de esta manera se 

puede, aplicar la técnica en terrenos extremos, donde la 

concentración de sales sea alta. 

En el caso del aditivo para acelerar fraguado, se optó por 

el aditivo CHEMAPLAST de color amarillo debido a que es 

un aditivo integral, disminuye la permeabilidad dentro de los 

límites considerados en el ASTM y evita la humedad por 

capilaridad, tanto en morteros como en concretos, su empleo 

tiene lugar en: 

./ Morteros para el asentado de las primeras . 

./ hileras de albañilería que eliminan la ascensión . 

./ capilar de la humedad y el salitre, evitando futuros 

problemas . 

./ Sobre cimientos, zócalos y paredes, 

./ especialmente en exteriores expuestos a la 

humedad y la lluvia . 

./ Pisos, falsos pisos y contrapisos, cubiertas de 

azotea . 

./ En general en elementos de cemento. 

Para los metales pesados, se pensó en utilizar metales 

pesados que implicaran un riesgo tanto para la salud como 

para el ambiente, de manera que el trabajo otorgara una 
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verdadera alternativa ante la problemática de los metales 

pesados en este caso se empleó acetato de plomo 

Pb(CH3C00)2·3H20 de Masa molar 379,33 g/mol y 

trióxido de plomo también llamado óxido de cromo (VI) 

Cr03, es un anhídrido ácido de Masa molar 99,994 g/mol, 

ambos de grado reactivo los cuales, sirvieron para simular 

residuos industriales que contengan los metales pesados, se 

optó por emplear estos reactivos debido a que fueron 

donados por descarte en laboratorios privados y contenran 

los metales requeridos para el trabajo e investigación, estos 

fueron trasportados y . manipulados con la debida precaución 

que lo amerita. 

El agua empleada fue la del servicio público, la cual es 

tratada por Sedapal - Lambayeque. 

3.4.2. Elaboración de testigos de concreto. 

Para la elaboración de los testigos de concreto en los cuales se 

agregaron reactivos conteniendo metales pasados, como primer 

paso se realizó un diseño de mezcla (300 Kg/cm2), empleando una 

hoja de cálculo Excel, diseñada por la FICSA, Además se tuvo en 

cuenta la norma ASTM C 192 Y AASHTO T 126 (adjunta en 

anexos), la misma que se ha adaptado, a nivel de implementación, 

a las condiciones propias de la realidad del laboratorio de ensayos 

de materiales de la FICSA, cabe resaltar que el proceso se llevó a 

cabo bajo supervisión y en presencia de personal técnico, a cargo 

del laboratorio. 

119 



Como primera etapa se elaboraron dos matrices experimentales, 

las cuales servirán como referencia y para poder comparar con los 

testigos manipulados con metales pesados. 

En cuanto a las composiciones del concreto, si estas varían, las 

características físicas también lo hacen, en este caso, la resistencia 

a la compresión, es un factor importante a cuidar, para tomar en 

cuenta este factor, se decidió utilizar los datos básicos de los 

agregados, y cemento, además de plantear el valor de la 

resistencia la cual se pretende alcanzar (300 Kg/cm2), es que se 

realizó un diseño de mezcla, el cual fue el mismo para todos los 

testigos variando únicamente la cantidad de reactivo debido a que 

se realizaron pruebas, para concentraciones de reactivos con 5% y 

10% en peso con respecto a la cantidad de cemento empleado, se 

optó por trabajar con el valor de 300 Kg/cm2, debido a que si existe 

una interferencia grande por parte de los metales en la matriz de 

concreto y si se altera su resistencia, se obtenga un valor con el 

cual, el uso de estos testigos, o en consecuencia otras piezas, 

puedan emplearse como parte de construcciones civiles, u otros 

fines. 

TABLA 1: Composiciones De La Mezcla Diseñada Para Elaboración De 
Testigos 

DISEÑO DE Composiciones Para Ensayos Con Ambos 
MEZCLAF"C Componente Metales Pesados 

300 Kg/Cm2 5% 10% 

Contenido 
Agua (L) 1.22 1.22 
Cemento (Kg) 3.885 3.885 por 
Arena (Kg) 4.03 4.03 0.00665 m3 

de Grava (Kg) 6.43 6.43 

concreto contenido de reactivo 0.194 0.3885 (Kg) 

TOTAL 15.759 15.9535 

FUENTE: AUTOR 
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Es necesario tener en cuenta la cantidad de metal pesado puro se 

que se encapsulo en los testigos para realizar comparaciones 

fisicoquímicas en el concreto, Teniendo en cuenta las siguientes 

ecuaciones 

1mol Pb(C2H202)3H20 
100 g Pb(C2H202)3H20 X 3793 gPb(CZHZOZ)3HZO X 

1mol Pb 207.98gPb 
1molPb(C2H202)3H20 X 1mol Pb = 

54"8325 
g Pb 

Por lo cual en cada 100 gramos de acetato de plomo se tiene 54.8325 

gramos de plomo puro. 

1mol Cr03 1mol Cr 51.996 gCr 
100 9 Cr03 X 99.994 g Cr03 X 1mol Cr03 x 1mol Cr = 51.999 gCr 

Por lo cual en 100 gramos de trióxido de cromo se tiene 51.999 

gramos de cromo puro. 

Se realizaron las ecuaciones para calcular el contenido de metal 

pesado, puro que hay contenido por cada 1 00 g de reactivo para 

ambos, con el objetivo de poder tener el dato exacto de metal puro 

contenido en cada uno de los testigos, las cuales se presentan en 

la siguiente tabla. 
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TABLA 2: Cantidad De Reactivo Y Metal Pesado Que Se Agrego En Cada 
Ensayo 

CANTIDAD DE REACTIVO Y METAL 

REACTIVO PESO DE CEMENTO POR ENSAYO 
POR TESTIGO (kg) 

5% 10% 

ACETATO DE PLOMO 3.885 0.1943 0.3885 

CONTENIDO DE PLOMO 
3.885 0.1065 0.2130 

54.8325/100 g Reactivo 

TRIOXIDO DE CROMO 3.885 0.1943 0.3885 

CONTENIDO DE 
CROMO 51.999/100 g 3.885 0.1010 0.2020 
Reactivo 

FUENTE. AUTOR 

Una vez que se tenían definidos los metales, los componentes del 

concreto, y las concentraciones de sales y metales a utilizar, era 

necesario realizar ensayos de probetas cilíndricas de 6" de 

diámetro por 12" de altura, para poder formar los cilindros con 

estas medidas que son los reglamentarios para practicar las 

pruebas de compresión. 

Como paso siguiente se procedió a pesar los materiales, incluido 

los reactivos y medir agua y aditivo, para poder realizar la mezcla 

siguiendo el procedimiento según norma ASTM C 192 Y AASHTO 

T 126, siendo el tiempo de mezcla 2 minutos. 

La composición de los testigos quedo conforme se indica en la 

siguiente tabla. (Se realizaron dos ensayos por cada % de reactivo 

empleado, en ambos ensayos se utilizó la misma relación. 
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REACTIVO 

Pb(C2H202}3H20 

ACETATO DE 

PLOMO 

Cr03 
TRIOXIDO DE 

CROMO 

TABLA 3: ContenidO De Agregados, Reactivos Y Metales Pesados 
Puros, En Testigos ENSAYO 1 Y 2. 

porcentaje 
de reactivo Cemento MS(kg) Reactivo(Kg) Cont Metai(Kg) 

5% 1.2200 3.8850 4.0300 6.4300 0.1943 0.1065 

1.2200 3.8850 4.0300 6.4300 0.3885 0.2130 

1.2200 3.8850 4.0300 6.4300 0.1943 0.1010 

1.2200 3.8850 4.0300 6.4300 0.3885 0.2020 

Para llevar a cabo estos ensayos es necesario preparar la mezcla 

de estos componentes, cuidando que la relación entre éstos, no 

sea alterada, debido a que los resultados serían alterados de igual 

manera. la mezcla entre los componentes normales del concreto se 

llevó a cabo en un trompo mezclador, cabe resaltar que los 

reactivos se colocaron junto al cemento en un balde se 

homogenizo y se mezcló para integrar todos los componentes, una 

vez teniendo la mezcla lista, y con los moldes engrasados 

previamente para facilitar la salida de los ensayos, se vació en el 

cilindro siendo organizada por medio de 3 capas las cuales tienen 

que ser apisonadas con una varilla para que la estructura del 

ensayo sea uniforme y no presente huecos en las paredes del 

ensayo, así como en las bases. 

Una vez que se ha vaciado la mezcla en el molde cilíndrico, se deja 

reposar durante 24 horas para que la mezcla pueda fraguar y 

definir la forma del molde cilíndrico que se desea para practicar los 

ensayos, una vez que se tiene el cilindro es necesario proporcionar 

las condiciones adecuadas de temperatura y humedad, estas 
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condiciones son otorgadas mediante el proceso de curado, el cual 

consiste en sumergir los testigos en agua por un tiempo de 7 días, 

este proceso, provee un "repuesto" del agua perdida en la reacción 

que ocurre al mezclar el material, así como alcanzar la resistencia 

máxima a la que la mezcla fue diseñada. 

Una vez que ha transcurrido el tiempo de curado, es necesario 

aplicar la técnica de compresión simple, de acuerdo a la norma 

ASTM C39 Y AASHTO T 22, sobre los TESTIGOS para observar 

la resistencia que desarrollaron con la inclusión de estas 

concentraciones metálicas, para realizar estos ensayos, es 

necesario que las superficies del cilindro sean totalmente planas y 

con esto asegurar que la fuerza sea aplicada de manera uniforme 

al cilindro. Como regularmente las bases del cilindro no son 

totalmente regulares, se utiliza azufre en polvo que se deposita en 

una especie de horno a 400°C para fundir el azufre y con esto 

formar unos cabezales totalmente planos para poder aplicar la 

prueba de manera correcta. El proceso de formar los cabezales se 

realiza depositando el azufre líquido en un molde de acero el cual 

es montado en un soporte con cuatro "sostenes" que sirven para 

garantizar que al sumergir el cilindro al azufre, el molde sea 

totalmente plano y la prueba sea efectuada de manera correcta. 

Una vez que se tienen los cilindros con los cabezales se pasan a la 

máquina de compresión y se comienza a ejercer presión 

automáticamente, por la prensa hidráulica, de este modo la aguja 

del indicador comienza a moverse, entonces el movimiento de 

palanca debe ser suave y constante hasta que la aguja cabecea, lo 

cual es un indicativo de que el cilindro ha cedido y es así como se 

registra la resistencia máxima alcanzada por los ensayos. 
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Una vez que se tienen los cilindros "cuarteados", los fragmentos 

son utilizados para realizar el procedimiento de extracción PECT, 

para llevar a cabo la extracción PECT, se tomaron fragmentos de 

los ensayos y se procedió a obtener los lixiviados de acuerdo a lo 

establecido en la norma NOM 053 SEMARNAT 1993 (la cual se 

adjunta en anexos), las muestras fueron físicamente reducidas de 

tamaño y enviadas al laboratorio al cual se solicitó el servicio de 

extracción de lixiviados y lectura de metales pesados, por 

absorción atómica. 
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FIGURA 13: Procedimiento Para Extracción De Lixiviados 
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3.5. Variables de estudio 

<~' La variable dependiente es el Encapsulamiento de metales 

pesados, Cromo y Plomo en matriz concreto con cemento tipo 5 

por el método de cementación. 

<~' La variable independiente Fabricación testigos en probetas de 6" 

de diámetro x 12" alto, con concentraciones de sales metálicas de 

5 y 10%. 

3.6. Análisis estadístico 

Debido a que la investigación a realizar es Experimental -

Descriptivo y corresponde al diseño comparativo. Para este diseño 

los resultados de las mediciones de resistencia a la compresión, y 

concentraciones de metales pesados en lixiviados, serán 

comparados con valores normados para tal fin. 
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Capítulo IV 

RESULTADOS 
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REACTIVO 

IV. RESULTADOS 

4.1. Preparación de Testigos 

Los primeros resultados que se obtuvieron, se dieron a partir del 

momento de la elaboración de las mezclas para la construcción de 

las probetas, aquí se observó que el concreto, en todos los testigos 

presentó un fraguado normal, y se pudo realizar el desencofrado con 

total normalidad. Las imágenes de la 'aplicación de esta prueba asr 

como de los testigos se adjuntan en galería de imágenes. 

TABLA 4: Tabla De Resultados Fisicos- Mecánicos De Testigos De Concreto En 
Ensayo 1 Y 2. 

porcentaje 
Tiempo Tiempo 

AREA 
Cont de de Volumen 

de Metai(Kg} fraguado Curado 
FORMA 

(cm3)/m3 
TOTAL/AREA Observaciones 

reactivo AXIAL(cm2) 

Pb(C2H202)3H20 5% 0.1065 24 7 Cilindro 5560/0.00556 2918/176.72 si fragua 
ACETATO DE 

PLOMO 

Cr03 
TRIOXIDO DE 

CROMO 

0.2130 24 7 Cilindro 5560/0.00557 2918/176.72 si fragua 

0.1010 24 7 Cilindro 5560/0.00558 2918/176.72 si fragua 

0.2020 24 7 Cilindro 5560/0.00559 2918/176.72 si fragua 

FUENTE: EL AUTOR 

4.2. Desencofrado y curado 

En esta etapa se logró desencofrar correctamente los testigos, 

conforme indica el procedimiento, y en la parte del curado se logró 

mantener los testigos por debajo del nivel del agua en la batea, y se 

retiraron al sexto día, un día antes de realizar las pruebas de 

compresión. 
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REACTIVO 

Pb(C2H202)3H20 
ACETATO DE 

PLOMO 

Cr03 
TRIOXIDO DE 

CROMO 

4.3. Pruebas de compresión. 

Una vez que se había cumplido el tiempo de curado, de 7 días, de 

los testigos, era necesario aplicar las pruebas de compresión para 

evaluar la afectación de las concentraciones metálicas en la 

resistencia a la compresión de los testigos fabricados. Las imágenes 

de la aplicación de esta prueba así como de los especímenes se 

muestran en el apéndice de fotos. 

Las mediciones estuvieron a cargo dél personal técnico del 

laboratorio, para asegurar el correcto procedimiento, y registro de 

valores obtenidos. 

Una vez efectuadas las pruebas, los resultados fueron los 

siguientes: 

TABLA 5: Resultados De Las Pruebas De Compresión Ensayo # 1 

PORCENTAJE 
PORCENTAJE OBTENIDO 

porcentaje Cont RESISTENCIA RESISTENCIA DISMINUIDO(%) (%)DE DISMINUCION 
de Metal DE DISEÑO OBTENIDA DE RESISTENCIA RESISTENCIA RESPECTO AL 

reactivo (Kg) (Kgf/cm2) (Kgf/cm2) CON RESPECTO CON DIEÑO(Kgf/cm2) 
AL DISEÑO RESPECTO 

AL DISEÑO 

5% 0.1065 300 227 24.33% 75.67% 73 

10% 0.2130 300 180 40.00% 60.00% 120 

5% 0.1010 300 215 28.33% 71.67% 85 

10% 0.2020 300 165 45.00% 55.00% 135 

FUENTE: EL AUTOR 
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GRAFICO 1: Resultados De Las Pruebas De Compresión Ensayo # 1 

FUENTE: EL AUTOR 

TABLA 6: Resultados De Las Pruebas De Compresión Ensayo# 2 

PORCENTAJE 
OBTENIDO PORCENTAJE 

porcentaje Cont RESISTENCIA RESISTENCIA (%)DE DISMINUIDO 
DISMINUCION 

REACTIVO de Metal DE DISEÑO OBTENIDA RESISTENCIA 
(%)DE 

RESPECTO AL 
reactivo (Kg) (Kgf/cm2) (Kgf/cm2) CON DIEÑO(Kgf/cm2) 

RESPECTO RESISTENCIA 
AL DISEÑO 

Pb(C2H202)3H20 
ACETATO DE 5% 0.1065 300 235 78.33% 21.67% 65 

PLOMO 

10% 0.2130 300 170 56.67% 43.33% 130 

Cr03 
TRIOXIDO DE 5% 0.1010 300 200 66.67% 33.33% 100 

CROMO 

10% 0.2020 300 165 55.00% 45.00% 135 

FUENTE: EL AUTOR 
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GRAFICO 2: Resultados De Las Pruebas De Compresión Ensayo # 2 

FUENTE: EL AUTOR 

TABLA 7: Resultados Promedios De Las Pruebas De Compresión 

PORCENTAJE 
OBTENIDO PORCENTAJE 

porcentaje Cont RESISTENCIA RESISTENCIA (%)DE DISMINUIDO 
DISMINUCION 

REACTIVO de Metal DE DISEÑO OBTENIDA RESISTENCIA 
(%)DE 

RESPECTO AL 
reactivo (Kg) (Kgf/cm2) (Kgf/cm2) CON DIEÑO(Kgf/cm2) 

RESPECTO RESISTENCIA 
AL DISEÑO 

Pb(C2H202)3H20 
5% 0.1065 300 231 51.33% 48.67% 69 ACETATO DE 

PLOMO 
10% 0.2130 300 175 48.33% 51.67% 125 

Cr03 
5% TRIOXIDO DE 0.1010 300 208 47.50% 52.50% 93 

CROMO 
10% 0.2020 300 165 50.00% 50.00% 135 

FUENTE: EL AUTOR 
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GRAFICO 3: Resultados Promedios De Las Pruebas De Compresión 

FUENTE: EL AUTOR 

4.4. Análisis de Lixiviados 

El procedimiento para la obtención de lixiviados, se lleva a cabo 

según norma NOM 053 SEMARNAT, las 8 muestras fueron 

reducidas de tamaño, según requiere, tamaño de muestra menor de 

0.95 mm, y fueron enviadas a instalaciones de laboratorio 

EPSEL.S.A área de fisicoquímica, para su extracción de lixiviados, 

de las cuales se cogió 1 OOg y diluyo en 2000ml de líquido 

extractante (alícuota de ácido acético glacial), sometiendo la muestra 

diluida en un sistema de agitación, por un promedio de 15 horas, 

luego se procede a filtrar el líquido lixiviado y a acondicionarlas para 

mediciones respectivas en un Espectrofotómetro de Absorción 

Atómica, marca PERKIN ELMER 900, MODELO PinAAcle 900. 
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El método empleado para la medición y lectura de los lixiviados está 

basado en el texto METODOS NORMALIZADOS, PARA EL 

ANALISIS DE AGUAS POTABLES Y RESIDUALES. (Cuya marchas 

de procedimiento se adjunta en anexos). 

Para realizar las lecturas se basaron en el método de ABSORCION 

DE FLAMA DE AIRE - ACETILENO, teniendo así que realizar 

soluciones buffers para realizar y conseguir una curva de 

calibración. 

Los resultados fueron presentados y reportados, en un documento 

firmado por el personal a cargo del departamento de control de 

calidad, área de fisicoqufmica. 

TABLA 8: Resultados En Mediciones De Metales Pesados En lixiviados 

ENSAYO ENSAYON°1 ENSAYON°2 

MUESTRA 
A(5%) B (10%) A(5%) B (10%) 

PARA METRO 

PLOMOmg/1 4.432 7.195 4.015 7.328 

CROMO mg/1 4.126 9.562 4.220 9.440 

pH . 6.220 6.160 6.400 6.350 

FUENTE: Laboratorio Epsel S.A- Area Fisicoquimlca 
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REACTIVO 

Pb(C2H202)3H20 
ACETATO DE 

PLOMO 

Cr03 
TRIOXIDODE 

CROMO 

~ 

De la tabla 8 se puede apreciar los valores de concentraciones (mg/L) de lixiviados para cada ensayo con 

residuo metálico agregado, los cuales se comparan en la tablas abajo con los valores normados en NORMA 

Oficial Mexicana NOM-SEMARNAT -2005, la cual Que establece las características, el procedimiento de 

identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROMEDIO DE PESO DE CADA TESTIGO ES DE 13.5 Kg y asumiendo 

una total homogenización y dispersión del residuo metálico en el testigo, se puede deducir: 

TABLA 9: Comparaciones De Concentraciones Teóricas, Experimentales Y Normadas De Metales Pesados En Lixiviados. 

Peso masa de masa de 
volumen concentracion Porcentaje 

porcentaje Contenido promedio metal (g) metal (mg) 
dilucion 

concentracion 
concentracion concentracion limite (mg/L) De 

de Metal de experimental experimental definido por Retencion 
de (g) por de porcada porcada teorica 

NOM-052- de metal reactivo probeta lOOgde lOOg de 
muestra 

(mg/L) 
ensayo ensayo 

probeta lixiviada l(mg/L) 2(mg/L) SEMARNAT-2005 pesado en 
(g) concreto concreto 

(L) MEXICO concreto 

5% 106.50 13500.00 0.7889 788.89 2 394.44 4.432 4.126 S 98.9S% 

~: 213.00 13500.00 1.5778 1S77.78 2 788.89 7.19S 9.S62 S 98.79% 

5% 101.00 13500.00 0.7481 748.1S 2 374.07 4.01S 4.220 S 98.87% 

~¡ 202.00 13500.00 1.4963 1496.30 2 748.1S 7.328 9.440 S 98.74% 
FUENTE: EL AUTOR 
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La concentración teórica está basada en la cantidad calculada de metal, 

contenida en los 100 gramos de muestra molida, y el volumen de 2 litros de 

reactivo extractante, que se emplea para la obtención de lixiviados, 

asumiendo una dilución de 100% del metal total puro como ion. 

La concentración experimental es la dilución parcial del metal en el líquido 

extractante como ion puro, lo cual quiere decir según los resultados que no 

todo el metal es lixiviado, esto se sustenta en el compuesto metálico pasa a 

formar parte de la red cristalina típica del concreto, y formación de complejos 

a nivel molecular, no solubles. 

GRAFICO 4: Comparación De Concentraciones En Testigos Con Inserción De Metal 
Plomo Ensayos 1 Y 2 Con Valores De Norma Nom-052 

FUENTE: EL AUTOR 
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GRAFICO 5: Comparación De Concentraciones En Testigos Con Inserción De Metal 
Plomo Ensayos 1 Y 2 Con Valores De Norma Nom-052 

FUENTE: EL AUTOR 

Como se puede observar en la tabla 9 la concentración experimental está 

muy por debajo de la teórica, pero no todos los ensayos cumplen con los 

valores normados, como es el caso de los valores obtenidos en los ensayos 

realizados con adición de 1 0% de residuos metálicos tanto para el como como 

para el cromo. 

En cuanto al porcentaje de retención de metales pesados supera el 95 % lo 

cual es un valor alto pero al tratarse de metales pesados, nos debemos 

alinear a la normatividad, teniéndose asi que para los ensayos 1 y 2 con el 

5% de residuo metálico, y para ambos residuos metálicos, se tiene un valor 

cercano al limite normado. 
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Capítulo V 

DISCUSION DE 

RESULTADOS 
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V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. Preparación de probetas 

De los resultados obtenidos y. observados en la fabricación de probetas, se 

deduce que la adición de residuos con contenido de metales pesados, influye 

en las propiedades físicas, debido a que después del tiempo fraguado y el 

curado, se observa que el secado de los testigos no es parecido al de los 

testigos comúnmente fabricados, pasado el día para la medición de 

resistencia a la compresión, como es reglamentario aun presentaba humedad 

superficial, un poco más notorio aun en los testigos que tuvieron una adición 

de 1 O% de residuos metálicos. 

Esto debido a que la red de enlaces formados naturalmente por el concreto 

está siendo alterada, por esos metales, interrumpiendo así el proceso de 

cristalización, y por lo tanto interrumpe las reacciones: 

2(2Ca0Si02)+ (x+1)H20- 3Ca02Si02xH20 + Ca(OH)2 (cristales+ gel) 

De las reacciones arriba se entiende que los minerales silicato y aluminato en 

el cemento Portland reaccionan y se combinan con agua para producir una 

pasta adhesiva que mantiene juntos a los agregados que se denomina 

concreto, que naturalmente al adicionarles agua esta es de cierto modo 

consumida por el concreto, lo cual no sucedía al 100% en los testigos 

fabricados. 
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5.2. Pruebas de compresión. 

Con lo que se puede observar tanto en los resultados como en los gráficos 1 y 

2, se puede determinar que a mayor concentración metálica, la resistencia a 

la compresión se ve seriamente afectada, de por sí, las mezclas de concreto 

usadas habían sido diseñadas para alcanzar una resistencia de 300 Kgf/cm2 

y de todos los experimentos, la resistencia máxima alcanzada fue de 235 

Kgf/cm2 por lo que se mostró un decremento del 21.67%, en cuanto a la 

resistencia esperada y la mínima resistencia obtenida fue de 165 Kgf/cm2 

mostrando un decremento de 45% de la resistencia inicial esperada. Teniendo 

así valores menores de la resistencia esperada que oscilan entre 

aproximadamente el 21 y el 50%. Obviamente estos valores, distan 

significativamente de los diseñados, aunque pueden ser clasificados para 

distintos usos. 

El principio de resistencia del concreto se basa en que cuando a la mezcla se 

le añade agua, se realizan una serie de reacciones complejas de tipo 

hidratación. Una de las reacciones más representativas es: 

2Ca2Si04 (s) + 4 H20 (1)- Ca3Si207. 3 H20 (s) + Ca(OH)2 (s) 

Cuando el silicato se encuentra ya hidratado, recibe el nombre de gel de 

tobermorita, el cual forma cristales bastante resistentes que se adhieren a 

través de fortísimos enlaces silicio-oxígeno a la arena, y también al 

conglomerado, es decir, a las pequeñas rocas que se suelen mezclar con el 

cemento. Como el otro producto de la reacción es el hidróxido de calcio, la 

mezcla en cuestión debe tratarse como si de material corrosivo se tratase 

durante el tiempo que dure el proceso de endurecimiento de la mezcla, pero 

al adicionar residuos con metales pesados que reemplazan e interfieren en 

estos enlaces, es que se tiene la disminución de la resistencia. 
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El concreto por ser un material con una alcalinidad muy elevada (Ph entre 8 -

1 O) debido a la presencia de cal Ca(OH)2, y alta resistividad eléctrica, 

constituye uno de los medios ideales, para proteger metales introducidos en 

su estructura, al producir en ellos, una película protectora contra la corrosión, 

propiedad que se debe aprovechar y aplicar la técnica de encapsulamiento de 

metales pesados. 

Según datos de Cementos Pacasmayo S.A.A. algunos usos que se pueden 

dar al cemento, según su resistencia a la compresión se clasifican como 

sigue: 

Losas aligeradas o Elementos de concreto sin requisitos estructurales. 

TABLA 1 O: Posibles Usos Del Concreto En Base A Su F'c 

Usos Pisos firmes y 
banquetas 

fe {Kgf/cm2) 100 

Trabes y 
cadenas 

150 

FUENTE: WWW.CEMENTOSPACASMA YO.COM.PEI 

5.3. Análisis de lixiviados 

Zapatas, losas 
castillos 

200 

Losas y 
columnas 

250 

En las pruebas aplicadas se esperaba tener una concentración elevada, la 

cual se asumía como concentración teórica, pensando en que todo el metal 

presente en la matriz lixiviaría, cosa que no sucedió, las lecturas 

experimentales nos dieron hasta un 98.9% de retención de metales, cantidad 

que no fue lixiviada, debido a que está presente formando parte de la red 

cristalina del concreto mediante los enlaces de silicio- oxigeno, además de no 

ser solubles estando unidos al concreto. 

Con respecto a la detección de cromo y plomo por el método de 

Espectrometría por absorción atómica, arrojó datos con los cuales, se 
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concluye que definitivamente es necesario manejar concentraciones de 

metales, próximos a una concentración de residuo metálico como máximo de 

5% para poder alcanzar el límite máximo permisible (5ppm); establecido por la 

norma. 

Con respecto a la detección de metales en lixiviados nos mostró que las 

concentraciones de lixiviados como se puede observar en la tabla 9 y, la 

masa total lixiviada representó una fracción muy pequeña respecto a la 

cantidad agregada, y esto está totalmente reflejado en los porcentajes de 

retención, los cuales se encuentran todos por encima del 98% de retención. · 

En cuanto al cumplimiento con la NOM-052-SEMARNAT, en el caso de las 

concentraciones de metales lixiviados, para ambos ensayos de metales 

pesados solo cumplen aquellos en los cuales se agregó el 5% de residuo, con 

respecto al peso del cemento en la mezcla, los ensayos con el 1 0% no 

cumplen con los valores normados. 

La concentración óptima en porcentaje para no sobrepasar el límite de 5 

partes por millón, está dada por cantidades de metal dentro de la matriz que 

equivalen a 7.8 gramos de plomo por kilogramo de concreto y 7.48 gramos· 

de cromo por kilogramo de concreto. Los valores obtenidos, como ya se 

mencionó no exceden en gran cantidad al límite máximo establecido, el 

rebase máximo está dado por 2.3 mg/1 con respecto a la norma en el ensayo 

con inserción del 10% de cromo, esto es menos de la mitad de la Norma, por 

lo que se supone que haciendo algunas modificaciones a las proporciones de 

mezclas o usando algún tipo de aditivo, se puede mejorar este rebase de la 

Normatividad y lograr que se puedan disminuir las concentraciones de 

lixiviados por debajo de la Normatividad Mexicana. 
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VI. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos y comparaciones realizadas en este trabajo, se 

concluye que es posible utilizar la técnica de cementación 

(estabilización/solidificación) mediante el uso de concreto, para encapsular 

residuos metálicos de plomo y cromo. 

De lo observado en la parte experimental se concluye, que realizando un 

correcto diseño de mezcla para el concreto, se puede alcanzar, una 

resistencia prudente, por lo cual es posible realizar la técnica de 

cementación como técnica de estabilización y solidificación de metales 

pesados (Cromo y Plomo), quedando así comprobado, mediante la 

fabricación de probetas de 6" de diámetro x 12" de alto. 

Fue de suma importancia la realización de extracción PECT y Análisis de 

lixiviados, para determinación de concentraciones de metales pesados, de 

esa manera se pudo cuantificar su fijación o retención en la red del concreto. 

La concentración óptima en mg/L para no sobrepasar el límite de 5 partes por 

millón, establecidos en la norma Mexicana NOM-052- de la SEMARNA, está 

dada por cantidades de metal dentro de la matriz que equivalen a 7.8 

gramos de plomo por kilogramo de concreto y 7.48 gramos de cromo por 

kilogramo de concreto. 

El caso cuyas concentraciones sobrepasan el límite establecido por la NOM-

052, si estos no se encuentran en contacto directo con alguna fuente 

lixiviadora, no existe posibilidad de que existan lixiviados, por lo tanto, puede 

ser una buena opción para emplear los bloques obtenidos con un sin fín de 

propósitos civiles, a excepción de los estructurales. 
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VIl. RECOMENDACIONES 

De los trabajos realizados se puede recomendar que después de haber 

retirado el testigo de la etapa del curado, no se aplique la prueba de 

compresión hasta asegurar este completamente seco el testigo. 

Repetir el experimento teniendo como tiempo de curado 28 días que es en el 

cual teóricamente se logra el total endurecimiento del concreto y por ende la 

mayor resistencia a la compresión debido que a la resistencia medida a los 7 

días se le considera· como un 70% de la resistencia total y a la de los 14 días 

como un 85% de la resistencia total. 

En base a todos los resultados obtenidos en las pruebas de resistencia a la 

compresión y de determinación de concentración de lixiviados, se pueden 

tomar algunas decisiones en cuanto a la posibilidad de implementación o de 

reuso, tomando en cuenta, que si se tienen bloques en lugares libres de 

humedad o de contacto directo, los resultados de la prueba de lixiviación 

podrían ser más "tolerables" debido a la existencia de lixiviados sería mínima. 

Puede ser que existan distintas áreas de oportunidad para trabajos futuros 

acerca de este tema, dentro de los que se pueden mencionar los siguientes: 

./ Replanteamiento de la proporción de la mezcla para formar el 

concreto . 

./ Observación del comportamiento cuando se utilizan mezclas mixtas 

de los metales . 

./ Modificaciones en cuanto al tipo de cemento. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE SIST.EMAS Y DE AR~UITECTURA 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 

CONSTANCIA 07-14 LEM- FICSA 

El que suscribe, Jefe del Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería 

Civil de Sistemas y de Arquitectura de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

HACE CONSTAR: 

Que el Bachiller de la Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias, de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Química. 

MAX DANILO SANCHEZ CHINCHA Y 

Ha realizado sus ensayos, en el mes de Junio del 2014, en este laboratorio. 

TIPOS DE ENSAYO 

DISEÑO DE MEZCLAS FC'300 Kg/cm2 

CANTIDAD 

( 01 ) 

ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO ( 8 CON RESIDUOS METALICOS ( 10) 

Y 2 SIN RESIDUOS METALICOS ) 

Para dar cumplimiento a un capítulo de su proyecto de Tesis "ENCAPSULAMIENTO DE 

METALES PESADOS EN MATRIZ CONCRETO CON CEMENTO TIPO 5" 

Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines que estime 

conveniente. \ 

1 
1 

l'abdlón FICSi\- Ciudad Uni1·c1sitaria 



.. 

RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN AXIAL 

CILINDROS ESTÁNDAR DE CONCRETO 

INFORME N": 07-14 LEM FICSA 

EMPRESA O PROFESIONAL SOLICITANTE: BACH MAX DANILO SANCHEZ CHINCHA Y 

PERSONA QUE ENTREGO LOS ESPECIMENES AL LABORATORIO: SOLICITANTE 

OBRA DE LA QUE DECLARÓ PROCEDER LOS ESPECIMENES: FABRICACION LEM - FICSA 

UBICACIÓN DE LA OBRA: DIST: LAMABAYEQUE PROV: LAMBAYEQUE DPTO: LAMABYEQUE 

TECNICO OPERADOR RESPONSABLE: VICENTE LEONIDAS MURGA VASQUEZ 

CARACTERISTICAS DE LAS PROBETAS ENSAYADAS: Cilindros estándar de concreto simple, de diametro por altura 15 cm x 30cm; con 
un área de seccion transversal de 176.72 cm2 

Fecha de Fecha de 
Edad de la 

Carga de Rotura 
Resist. a la 

N" de orden y Marca de la Probeta 
Vaciado Ensayo 

Proveta (en 
(Kg.F) 

Compresion 
días) (Kg/cm2) 

L-1 12/06/2014 19/06/2014 7 53369.44 302 

L-2 12/Q6/2014 19/06/2014 7 53899.6 305 

E1-Cl 12/06/2014 19/06/2014 7 37994.8 215 

E1-C2 12/06/2014 19/06/2014 7 29158.8 165 

E1-P1 12/06/2014 19/06/2014 7 40115.44 227 

E1-P2 12/06/2014 19/06/2014 7 31809.6 180 

E2-C1 12/06/2014 19/06/2014 7 35344 200 

E2-C2 12/06/2014 19/06/2014 7 29158.8 165 

E2-P1 12/06/2014 19/06/2014 7 41529.2 235 

E2-P2 12/06/2014 19/06/2014 7 30042.4 170 

NOTAS: 

- Presencio el ensayo: interesado 

-El laboratorio no ha intervenido en la toma de las muestras del concreto fresco, ni en la preparacion de los testigos de concreto 

sólo se ha limitado a ensayarlos a la compresion, por tanto, sólo responde por los resultados obtenidosen dichos testigos. 

- Los datos de la obra de procedencia de las probetas y del solicitante fueron declaradados como aparecen arriba por quien 

entregó los espécimenes, siendo por ende responsabilidad de este último la veracidad de ellos. 

- Los datos del elemento estructural a que pertenece cada espécimen y la fecha de vaciado estuvieron marcados en la probeta. 

PABELLON FICSA- CIUDAD UNIVERSITARIA- LAMBAYEQUE- PERU -TELEFAX:07428-3402 

DE 



MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES (EM 2000) 

ELABORACIÓN Y CURADO EN EL LABORATORIO DE MUESTRAS 80 
DE CONCRETO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO 

MTC E 702 - 2000 

Este Modo Operativo .está basado en las Normas ASTM C 192 y AASHTO T 126, los mismos ql.le se han adaptado, a nivel de implementación, a las condiciones propias 
de nl.lestra realidad. Cabe indicar que este Modo Operativo está sujeto a revisión y actualización contínua. 

Este MOdo Operativo no Jli'OPOI19 los req¡¡ISltos oonoomlentes e seguridad. Es responsabilidad del UsLIIIIIo establecer les Oléusulas de seguridad '1 salubridad 
correspondientes, y determinar ademés las obligaciones de su uso e interpretación. 

1.0BJETIVO 

1.1 Establecer el procedimiento para la elaboración y curado de muestras de concreto en el 
laboratorio bajo estricto control de materiales y condiciones de ensayo, usando concreto compactado 

por apisonado o vibración como se describe en la presente norma. 

2.APARATOS 

2.1 Moldes en general. Los moldes para las muestras y los sujetadores de dichos moldes deben ser 
de acero, hierro fo~ado o de otro material no absorbente y que no reaccione con el concreto utiliZado 

en los ensayos. Deben estar conforme a las dimensiones y tolerancias especificadas en el método 

para el cual deben ser ensayadas. 

Deben ser herméticos de tal forma que no se escape el agua de la mezcla contenida. Un sellante 
apropiado como arcilla, parafina o grasa puede ser utilizado para impedir filtraciones por las uniones. 

Para fijar el molde a la base del mismo, éste debe tener medios adecuados para ello. 

2.2 Moldes cilindricos reutilizables. Deben estar hechos de un metal de alta resistencia o de otro 
material rlgido no absorbente. El plano transversal del cilindro debe ser perpendicular al eje del 

cilindro. 

La tolerancia en la medida del diámetro exigido debe ser de ±2.0 mm y en la altura la tolerancia será 
d~ ±6.0 mm. 

Los moldes de 150 mm de diámetro por 300 mm de altura, deben estar de acuerdo con la 
especificación ASTM C-470; "Molds For Forming Concrete Test Cyllnders Verticall". 

2.3 Vigas y moldes prismáticos. La superficie interior del molde debe ser lisa, y las caras interiores 

deben ser perpendiculares entre si y libres de torceduras u ondulaciones. La tolerancia en las 

dimensiones nominales de la sección transversal será de :1; 3.2 mm (1/16") para dimensiones mayores 
o iguales a 152 mm (6") y de± 1.6 mm (1/16") para dimensiones menores de 152 mm (6"). 

Excepto para muestras destinadas a ensayos de módulos de rotura, la longitud nominal de Jos moldes 

debe tener una tolerancia de 1.6 mm. Estas muestras no deberán tener una longitud inferior en 1.6 
mm (1/6") con respecto a la longitud especificada, pero puede excederse dicha longitud en más del 
valor mencionado. 
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2.4 Varilla compactadora. Debe ser de acero estructural, cilíndrica, y el extremo compactador debe 
ser hemisférico con radio igual al radio de la varilla. Según el diámetro y longitud, la varilla 

compactadora puede ser de dos tipos: 

Varilla compactadora larga. De diámetro igual a 16 mm (5/8"), y aproximadamente 600 mm (24") de 
longitud. 

Varilla compactadora corta. De diámetro igual a 10 mm (3/8") y aproximadamente 300 mm (12") de 
longitud. 

2.5 Apisonador. Debe ser de caucho, que pese 0.57 ;!:.0.23 kg. (1.25 ;!:.0.5 lb). 

2.6 Vibradores 

Vibradores intemos. Pueden ser de eje rígido o flexible, preferiblemente accionados por motores 

eléctricos. La frecuencia de vibración debe ser de 7000 rpm o mayor. El diámetro exterior o dimensión 
lateral del elemento Vibratorio no debe ser menor de 19.0 mm (0.75"), ni mayor de 38.0 mm (1.5"). La 
longitud total de vibrador y brazo deberá exceder a la profundidad máxima del molde en 76.0 mm (3") 
como mfnimo. 

Vibradores externos. Pueden ser de mesa o de plancha. La frecuencia de vibración debe ser de 
3.600 rpm y su construcción debe ser tal que el molde quede firme sobre la mesa. Se debe usar un 
tacómetro para controlar la frecuencia de vibración. 

2.7 Cono para medir el asentamiento. Debe cumplir con la norma MTC E705. 

2.8 Recipientes destinados a recibir la mezcla. Deben ser de material no absorbente, y de capacidad 
suficiente para contener la bachada .. 

2.9 Aparatos para medir el contenido de aire. El aparato para medir el contenido de aire debe cumplir 
con lo establecido en la norma MTC E706, referente al Contenido de Aire en el concreto fresco, 
método de presión. 

2.10 Balanzas. Las balanzas para determinar el peso de las muestras deben tener una precisión de 
0.30%. 

2.11 Mezcladora de concreto. La mezcladora puede ser mecánica o manual. Para concretos con 
asentamiento inferior a 25 mm (1"), es más apropiado utilizar un recipiente mezclador (mezcla 

manual) que una mezcladora de tambor inclinable. Es aconsejable, cuando en tal caso tenga que 
utilizarse esta ultima, reducir la velocidad de rotación y el ángulo de inclinación del tambor y trabajarla 
a una capacidad inferior que la especificada por el fabricante. 

2.12 Equipo mlscelaneo. Tamices, palas, badilejos, reglas, etc. 

3. MUESTRAS 
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3.1 Muestras cilindras. Puede ser de varios tamaños, siendo el mínimo de 50.0 mm (2") de diámetro 
por 100 mm (4") de longitud. 

Las muestras citrndricas para los ensayos, exceptuando el de flujo plástico bajo carga (creep), deben 
ser moldeadas con el eje del cilindro vertical y dejándolo en esta posición durante el fraguado. 

3.2 Muestras prismáticas. Las vigas para ensayos de flexión, cubos para compresión, adherencia, 
cambios de longitud o de volumen, deben ser elaboradas con el eje longitudinal en posición 
horizontal. 

3.3 Otras muestras. Otros tipos de muestras deben ser elaborados de acuerdo con las condiciones 
generales especificadas en esta norma. 

3.4 Tamaño de la muestra de acuerdo con el tamaño del agregado. El diámetro de una muestra 
cilrndrica o la mrnima dimensión de una sección transversal rectangular debe ser por lo menos 3 
veces mayor que el tamaño máximo del agregado grueso utilizado en la elaboración de la mezcla. 
Partículas superiores al tamaño máximo deben ser retiradas de la mezcla, durante el moldeo. 

3.5 Número de muestras. Para cada edad deben elaborarse tres o más muestras. Los especímenes 
de ensayo que tienen en cuenta el análisis de una variable, deben ser elaborados a partir de tres 
bachadas separadas, mezcladas en días diferentes. En todas las bachadas debe elaborarse un 
numero igual de especimenes. Cuando sea imposible moldear al menos un espécimen para cada 
variable en un dla determinado, la mezcla para completar la serie entera de especimenes debe 
efectuarse tan pronto como sea posible (cuestión de pocos dfas), y una de las mezclas debe ser 
repetida cada día, como un estándar de comparación. 

Generalmente, los ensayos se hacen a edades de 7 y 28 días para compresión a edades de 14 y 28 
días para flexión. Los especimenes que contienen cemento tipo 111 son ensayados frecuentemente a 
1, 3, 7 y 28 días. Tanto para el ensayo de compresión como el de flexión, pueden hacerse ensayos 
de 3 meses, 6 meses y un año. Para otros tipos de probetas pueden necesitarse otras edades. 

4. PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES 

4.1 Temperatura. Los materiales deberán estar a una temperatura uniforme, preferiblemente entre 20 
a 25 °C (68 a 77 °F), antes de ser mezclados. 

4.2 Cemento. El cemento debe almacenarse en recipientes impermeables (preferiblemente metálicos) 
y colocados en un lugar seco. Debe "ser mezclado" previamente para conseguir su uniformidad 
durante el ensayo, ser pasado por el tamiz de 850 mm (No. 20) para retirar cualquier grumo y ser 
mezclado de nuevo. 

4.3 Agregados. Para evitar la segregación del agregado grueso, sepárese en fracciones de tamatio 
individual y recombínese luego, para cada bachada, con las proporciones necesarias para producir la 
gradación deseada. Cuando una fracción de tamaño este presente en cantidad superior al 10%, el 
cociente entre el tamaf'lo del tamiz superior y el del inferior no debe exceder de 2.0. Se aconsejan 
grupos aun más cercanos de tamaño. 
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Aunque el agregado fino se separe en fracciones de tamaño individual manténgase en condición 
húmeda, o devuélvase a su condición húmeda hasta que sea usado, para prevenir la segregación. Si 
·se están estudiando gradaciones no usuales, puede necesitarse secar y separar el agregado fino en 
fracciones de tamaño individual. En este caso, si la cantidad total requerida de agregado fino es 

mayor a la que se puede mezclar de forma eficiente como una sola unidad, las fracciones de tamafio 
individual deben ser pesadas en las cantidades requeridas para cada bachada individual Determinase 
el peso especifico y la absorción de los agregados de acuerdo con las normas MTC E205 y MTC 

E206 

Antes de incorporarse en el concreto, el agregado debe prepararse a una condición definida y 
uniforme de humedad. Determinase el peso del agregado que va a ser usado en la bachada por uno 

de los siguientes procedimientos: 

• . Los agregados de baja absorción (absorción inferior al 1.0%) pueden ser pesados en un 
ambiente seco, teniendo en cuenta la cantidad de agua que será absorbida por el cemento. 

Este procedimiento es particularmente útil para el agregado grueso, el cual debe ser reducido a 
fracciones de tamaños individuales; por peligro de la segregación, este procedimiento puede 
ser usado en agregados finos únicamente cuando tal agregado se separa en tamaños 

individuales. 

• . Las fracciones de tamaños individuales pueden ser pesadas separadamente, recombinadas en 
un recipiente tarado en las cantidades requeridas para la bachada y sumergidas por 24 hOras 
antes de su uso. Después de la inmersión se deja decantar el exceso de agua y se determina el 
peso del agregado combinado junto con el agua de mezcla. Debe tenerse en cuenta la cantidad 

de agua absorbida por el agregado. 

• . El agregado puede llevarse hasta y mantenerse en una condición saturada, con una humedad 
superficial suficiente para evitar pérdidas por secado, al menos 24 horas antes de su uso. 

Cuando se utiliza este método, la humedad del agregado debe ser determinada para poder 
calcular las cantidades de agregado saturado que se van a utilizar. la humedad superficial 
debe considerarse como parte del agua de mezcla. Este método descrito (humedad un poco 
por encima de la cantidad de absorción), es particularmente útil para agregados finos. Es 
menos usado para agregados gruesos, debido a la dificultad para encontrar con precisión la 
humedad, pero cuando es usado, cada fracción de tamano individual debe manejarse 
separadamente para asegurar la obtención de una gradación apropiada. 

• . Los agregados finos y gruesos pueden ser llevados hasta y . mantenidos en una condición 
saturada, superficialmente seca, hasta que sean pesados para su uso. Este método se usa 
principalmente para preparar material para bachadas que no excedan de 0.007 m3 (1/4 pie 3) 
en volumen. Debe tenerse mucho cuidado en evitar el secado durante su pesaje y su uso. 

Agregados livianos. Estos agregados tienen generalmente un grado de absorción tal que ninguno de 
los procedimientos descritos es aplicable para ellos. la humedad de estos agregados en el momento 
de mezclado Puede tener efectos importantes sobre las propiedades del concreto, fresco y 
endurecido, como el asentamiento, resistencia a la compresión, etc. 
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; 

4.4 Aditivos los aditivos pulverizados que son enteramente o en parte insolubles, que no contienen 

sales higroscópicas y que tienen que ser agregados en cantidades pequeflas, deben ser mezclados 
con el cemento antes de introducir la mezcla en la mezcladora. 

los aditivos insolubles que son usados en cantidades excedentes al 10% en peso del cemento, 
deben ser manejados y adicionados a la mezcla en la misma forma como se maneja el cemento. 

Los aditivos pulverizados altamente insolubles pero que contienen sales higroscópicas deben ser 
mezclados con la arena antes de introducirlos a la mezcladora. 

los que son solubles en agua y los líquidos, deben ser adicionados a la mezcladora en solución con 
el agua de la mezcla. la cantidad de tal solución usada debe ser incluida en el cálculo del agua de la 
mezcla. 

los que son ·incompatibles en su forma concentrada no deben ser entremezclados antes de ser 
adicionados al concreto. 

El tiempo, secuencia y método utilizados para adicionar algunos aditivos a la mezcla de concreto, 
pueden tener efectos importantes sobre sus propiedades, como en el ·tiempo de fraguado y en el 
contenido de aire. 

El método seleccionado para la adición de aditivos debe tener uniformidad de mezclada a mezclada. 

5. PROCEDIMIENTO 

. 5.1 Mezcla de concreto. la mezcla de concreto debe ser tal que deje un 1 O% de residuo después de 
haber moldeado la muestra de ensayo 

los procedimientos de mezclado manual no son aplicables a concretos con aire incorporado o a 
concretos con asentamiento no medible. El mezclado manual debe limitarse a bachadas de 0.007 m 3 
(1/4 pie3

) de volumen o menos. 

• . Mezcla con máquina. Antes que empiece la rotación de la mezcladora se debe introducir el 
agregado grueso con algo de agua que se use en la mezcla y la solución del aditivo cuando 
ésta se requiera. Se pone en funcionamiento la mezcladora, al cabo de unos cuantas 
revoluciones se para, o no, para adicionar el agregado fino, el cemento y el agua. 

Seguidamente se debe mezclar el concreto durante 3 minutos a partir del momento en que 
todos los ingredientes estén en la mezcladora. Se apaga la mezcladora durante 3 minutos y se · 
pone en funcionamiento durante 2 minutos de agitación final. 

Se debe cubrir el extremo abierto de la mezcladora para evitar la evaporación durante la 
mezcla. 

Debe restituirse todo mortero que se pierda por adhesión a la mezcladora para conservar las 
proporciones. 
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El concreto se debe recibir en un recipiente limpio y seco para agitarlo con un badilejo o pala 
hasta hacerlo uniforme y evitar la segregación. 

Es difícil recobrar todo el mortero impregnado en las partes de las mezcladoras. Para 
compensar esta dificultad puede seguirse uno de los procedimientos siguientes para asegurar 
las proporciones finales correctas en la mezcla: 

(1)"Embadumando la mezcladora". Justo antes de mezclar la bachada, la mezcladora es 
recubierta mezclando una bachada proporcionada de tal forma que simule cercanamente la 
bachada del ensayo. El mortero que se adhiera a la mezcladora después de descargar la 
bachada intenta compensar la pérdida de mortero de la bachada del ensayo. 

(2)Sobre proporcionamiento de la mezcla. La mezcla de ensayo se proporciona con una 
cantidad de mortero en exceso, cantidad estimada de antemano, que pretende compensar en 
promedio aquella que se queda adherida a la mezcladora. En este caso, el tambor es limpiado 
antes de mezclar la bachada de ensayo. 

• Mezcla manual. Se debe hacer la mezcla en una vasija limpia y seca utilizando el siguiente 
procedimiento: 

Se debe mezclar el cemento, aditivo pulverizado insoluble, si se va a utilizar, y los agregados 
finos sin adición de agua hasta que se logre una mezcla homogénea. 

Seguidamente se debe adicionar el agregado grueso mezclándolo sin adición de agua hasta 
que se distribuya uniformemente en la mezcla. 

Se adiciona agua, y el aditivo soluble si se va a utilizar. Se debe mezclar lo suficiente para 
obtener una mezcla homogénea y de consistencia deseada. Si se necesita una prolongación 
del mezclado añadiendo incrementos de agua para ajustar la consistencia, debe descartarse la 
bachada y efectuar otra en la cual el mezclado no sea interrumpido. 

5.2 Determinación del asentamiento. Se debe medir el asentamiento de cada mezcla de acuerdo con 
la norma MTC E705. 

5.3 Determinación del contenido de aire. Se debe determinar el contenido del aire de acuerdo con las 
normas MTC Ei06 "Contenido en el aire en el concreto fresco" (M. volumétrico). 

5.4 Rendimiento. Determínese el rendimiento de cada bachada de concreto, sí se requiere, de 
acuerdo con la norma MTC E714. El concreto utilizado en los ensayos de asentamiento y de 
rendimiento puede devolverse al recipiente de la mezcla y remezclarse con la bachada. 

5.5 Vaciado del concreto 

Lugar del moldeo. Se deben moldear las muestras lo más cerca posible del lugar donde se van a 
guardar para su fraguado en las siguientes 24 horas. Los moldes se llevarán al depósito 
inmediatamente después de su elaboración. Colóquense los moldes sobre una superficie rígida y libre 
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de vibraciones, evitando inclinaciones y movimientos bruscos. Transpórtense evitando sacudidas, 
golpes, inclinaciones o raspaduras de la superficie. 

El concreto se debe colocar en los moldes utilizando un badilejo o herramienta similar. 

Se debe seleccionar el concreto de tal manera que la muestra sea representativa de la mezcla; 
además, se debe mezclar continuamente la mezcla del concreto durante el llenado del molde con el 
objeto de prevenir la segregación. 

En la colocación de la capa final se debe intentar colocar una capa de concreto que complete 
exactamente el relleno del molde. 

El número de capas debe ser el especificado en la Tabla 1. 

5.6 Compactación. La selección del método de compactación debe hacerse con base en el 
asentamiento, a menos que el método sea establecido en las especificaciones bajo las cuales se 
trabaja (Tabla 1). Los dos métodos de compactación son: apisonado (por varillado) y vibración 
(externa o interna). Si el concreto tiene un asentamiento mayor de 75 mm (3") debe usarse el método 
de apisonado. Si el asentamiento es de 25 a 75 mm (1 a 3") debe usarse el método de apisonado o el 
de vibración, prefiriéndose el método usado en la ejecución de la obra. Si el asentamiento es inferior 
a 25 mm (1") debe usarse el método de vibración. No se debe usar vibración interna para cilindros 
con diámetro inferior a 100 mm y para prismas de 100 mm de profundidad o menos. Los concretos 
con contenido de agua tal que no pueden ser compactados por los ensayos aqui descritos no estarán 
contemplados por la presente norma. 

Tabla 1 
Número de capas requeridas en la elaboración de las muestras 

Tipo de tamafto de 
Método de Número de capas 

Altura aproximada 
La muestra en mm 

compactación 
De la capa en mm 

(pulgadas) (pulgadas) 
CILINDROS 

Hasta 300(12) Apisonado(varillado) 3 iguales 
Mayor que 300(12) Apisonado(varillado) Las requeridas 100(4) 
Hasta 460(18) Vibración 2 iguales 
Mayor que 460(18) Vibración 3ómás 200(4) 

PRISMAS 
Hasta 200(8) Apisonado(varillado) 2iguales 
Mayor que 200(8) Apisonado(varillado) 3omás 100(4) 
Hasta 200(8) Vibración 1 
Mayor que 200(8) Vibración 2omás 200(8) e 112 

a) Apisonado por varillado. Se coloca el concreto en el molde con el número de capas requeridas 
(Tabla 1) aproximadamente del mismo volumen. 

ICG -Instituto de la Construcción y Gerencia MTC E 702 - 2000 1 Pég. 7 



MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES (EM 2000) 

Se apisona cada capa con la parte redonda de la varilla, utilizando el número de golpes y el tamalio 

de la varilla especificado en la Tabla 2. La capa inicial se apisona introduciendo la varilla hasta el 
fondo del molde. La distribución de golpes para cada capa debe ser uniforme sobre toda la sección 
transversal del molde. 

Para cada capa superior a la inicial se debe atravesar aproximadamente en 12 mm (%") la capa 
anterior cuando la profundidad de la capa sea menor de 100 mm (4"); aproximadamente en 25 mm 
(1") cuando la profundidad de la capa sea mayor de 100 mm (4"). En caso de dejar algunos huecos 
por la varilla se deben golpear ligeramente los lados del molde para cerrar dichos huecos. En los 
elementos prismáticos, introdúzcase el badilejo (o similar) por los costados y extremos después de 

apisonar cada capa. 

b)Vibración. Manténgase un mismo tiempo de vibración para un conjunto particular de concreto, 
vibrador y molde que se esté utilizando. La vibración se debe transmitir al cilindro durante el tiempo 

suficiente para lograr la adecuada compactación del concreto, pues un exceso de vibrado puede 
causar segregación. El molde se debe llenar y vibrar en capas iguales aproximadamente. Todo el 
concreto para cada capa se debe colocar en el molde antes de iniciar el vibrado. La duración del 

vibrado depende de la manejabilidad del concreto y la efectividad del vibrador. Se considera 
suficiente el vibrado, cuando el concreto presente una superficie relativamente lisa. 

Vibración interna. El diámetro del eje o dimensión lateral de un vibrador interno no debe ser mayor de 
1/3 del ancho del molde en el caso de vigas o prismas. Para cilindros, la relación del diámetro del 

cilindro al diámetro del vibrador debe ser igual o mayor de 4.0. Al compactar la muestra el vibrador no 
debe tocar el fondo, las paredes del molde u objetos embebidos en el concreto. El vibrador se debe 
extraer cuidadosamente de tal manera que no queden bolsas de aire dentro de las muestras. Se 

deben golpear ligeramente los lados del molde para asegurarse que no queden aprisionadas burbujas 
de aire en su superficie. 

Vibración interna para cilindros. En cada capa se debe introducir el vibrador en tres sitios diferentes. 
En cada capa el vibrador debe penetrar en la capa anterior aproximadamente 25 mm. 

Vibración interna para vigas y prismas. Se debe introducir el vibrador en puntos separados por una 
distancia no mayor de 150 mm (6") a lo largo de la linea central de la mayor dimensión de la muestra. 
Para moldes de ancho mayor de 150 mm (6") se debe introducir el vibrador en dos líneas alternando 
las inserciones. Se debe permitir penetrar el eje del vibrador en la capa del fondo aproximadamente 
25 mm (1"). 

Vibración externa. Cuando se use un vibrador externo debe tenerse el cuidado de que el molde este 
rlgidamente unido a la superficie o elemento vibrante. 

ICG -Instituto de la Construcción y Gerencia MTC E 702 - 2000 1 Pág. 8 



MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES (EM 2000) 

Tabla 2 
Diámetro de varilla y número de golpes por capa 

CILINDROS 
Diámetro del cilindro en mm Diámetro de varilla en 

Número de golpes por cada 
(pulgadas) mm (pulgadas) 

50 {2) a 150 {6) 10 {3/8) 25 

150 (6} 16 (5/8) 25 

200(8} 16 (5/8) 50 

250(10} 16 (5/8} 75 

VIGAS Y PRISMAS 

Área de la supeñicie superior Diámetro de varilla en 
Número de golpes por capa 

De la muestra en cm2 (pulg2
) mm (pulgada) 

160(25) 10(3/8) 25 

165(26) a 310 (49) 10(3/8) 1 por cada 7 cm2 
( 1 putg. 2} de área 

320(50} o más 16(5/8) 1 por cada 14m2 (2putg.2
) de área 

5.7 Acabado. Después de la compactación, se debe efectuar el acabado con las manipulaciones 
minimas, de tal manera que la superficie quede plana y pareja a nivel del borde del cilindro o lado del 
molde, y no debe tener depresiones o protuberancias mayores de 3.2 mm (1/8"). 

Acabados de cilindros. Después de la compactación, se debe efectuar el acabado de la superficie por 
medio de golpes con la varilla apisonadora cuando la consistencia del concreto lo permita o con un 
badilejo o llana de madera. Si se desea, puede colocarse una capa de pasta de cemento sobre el 
espécimen a manera de refrentado (capping) (véase norma MTC E703 "Capping"). 

6.CURADO 

6.1 Cubrimiento después del acabado. Para evitar la evaporación de agua del concreto sin endurecer, 
los testigos deben ser cubiertos inmediatamente después del acabado, preferiblemente con una 
platina no reactiva con el concreto, o con una lamina de plástico dura e impermeable. Se permite el 
uso de lona húmeda para el cubrimiento de la muestra, pero se evitará el contacto directo de la 
muestra con la lona, la cual debe permanecer húmeda durante las 24 horas contadas a partir del 
acabado de la muestra. 

6.2 Extracción de la muestra. Las muestras deben ser removidas de sus moldes en un tiempo no 
menor de 20 horas ni mayor de 48 horas después de su elaboración cuando no se empleen aditivos; 
en caso contrario, se podrán emplear tiempos diferentes. 

6.3 Ambiente de curado. Se deben mantener las muestras en condiciones de humedad con 
temperatura de 23.0 ±. 2.0 oc (73.4 ±. 3 °F) desde el momento del moldeo hasta el momento de 
ensayo. 
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El almacenamiento durante las primeras 48 horas de curado debe hacerse en un medio libre de 
vibraciones. 

La condición de humedad debe lograrse por inmersión de la muestra sin el molde en agua. Se 
permite lograr la condición de humedad por el almacenamiento en un cuarto húmedo. 

No deben exponerse los especlmenes a condiciones de goteo o de corrientes de agua. 

Debe evitarse que se sequen las paredes de la muestra luego del periodo de curado. 

7. REFERENCIAS NORMATIVAS 

ASTM 

AASHTO 
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RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN TESTIGOS CILINDRICOS 

MTC E 704 • 2000 

.Este Modo Operativo esté besado en les Normas .ASTM C .39 .Y .AASHT.O T .22. los.mlsmos que se .hen adaptado, .a .nivel de lmplemel'lteciOn, e .las condlclor¡es propies 
de nuestra realidad. Cabe indicar que este Modo Operativo esté sujeto a reviSión y actualizacl6n continua. 

Este Modo Operativo no propone los requisitos concernientes a seguridad. Es responsabilidad del Usuario estebleoer las cléusulas de seguridad y salubridad 

eorraspondientes, y determinar ademés las obligaciones de su uso e interpretación. 

1. OBJETIVO 

1.1 Determina la resistencia a la compresión de testigos cilíndricos de concreto para concretos con 

pesos unitarios superiores a 800 kg/m3 (50 lbs/pie\ 

1.2 Consiste en aplicar una carga axial de compresión a testigos preparados a una velocidad de 

carga prescrita, hasta que se presente la falla. La resistencia a la compresión del espécimen se 

determina dividiendo la carga aplicada durante el ensayo por la sección transversal de éste. 

2. USO Y SIGNIFICADO 

2.1 Los resultados son usados como control de calidad de la proporción del concreto, de su mezclado 

y operaciones de colocación; para el cumplimiento de especificaciones, y como control para evaluar 

la efectividad de la mezcla con aditivos y sus usos similares. 

l. APARATOS 

3.1 Máquina de ensayo, Debe ser de un tipo tal que tenga suficiente capacidad de carga y que reúna 

las condiciones de velocidad descritas en el numeral 5.5. 

La verificación de la calibración de la máquina de ensayo estará de acuerdo con la norma 

oorrespondiente,"Ensayo normalizado para la verificación de la carga de las máquinas de Ensayo". 

Debe operar mecánicamente y aplicar la carga de una manera continua y no en forma intermitente, y 
sin choques. 

Precisión. La precisión de la máquina de ensayo, determinada con un elemento de calibración 

elástico. debe cumplir con·los siguientes requisitos: 

a) El porcentaje de error de las cargas dentro del rango propuesto para la maquina, no excederá 

del ;!:1. O% de la carga indicada. 
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b) La precisión de la maquina de ensayo debe verificarse aplicando cinco (5) cargas de ensayo 

en cuatro (4) incrementos aproximadamente iguales en orden ascendente. La diferencia entre 

dos cargas sucesivas cualesquiera no excederá en más de un tercio de la diferencia entre la 

máxima y la mfnima carga de ensayo. 

e) La carga del ensayo tal y como se indica por la maquina de ensayo y la carga aplicada 

calculada a partir de las .lecturas de los elementos de verificación. deben registrarse en cada 

punto de ensayo. Calcule el error, E, y el porcentaje de error, Ep, para cada punto de esta 

forma: 

E=A-B 
Ep = 1 00( A- B) 1 B 

Donde: 

A= Carga, N (o lbf) indicada por la máquina que está siendo verificada. 

B =Carga aplicada, N (o lbf) determinada por el elemento de calibración. 

d) En ningún caso el rango de carga debe establecerse incluyendo valores por fuera del rango 

de cargas que se aplicaron durante el ensay.o de verificación. 

e) La carga indicada por la máquina de ensayo no debe corregirse ni mediante cálculos, ni 

mediante el uso de diagramas de calibración para obtener valores dentro de la variación 

permisible requerida. 

3.2 La máquina de ensayo debe estar equipada con dos bloques de carga, de acero con caras 

endurecidas (Nota 1 ), uno de los cuales es un bloque con rotula el cual descansa sobre la superficie 

S!JR~rior de la muestra; y el otro un bloque sólido sobre el cual se colocará el espécimen. 

Las superficies de los bloques que están en contacto con el espécimen deben tener una dimensión al 

menos 3% mayor que el diámetro del espécimen ensayado. Excepto para Jos círculos .concéntricos 

descritos a continuación, las caras de carga no deben separarse del plano en más de 0.025 mm en 

cualquiera de los 152 mm de los bloques de 15.2 mm de diámetro o mayores, o por más de 0.025 

mm en cualquier bloque con diámetro más pequeño los bloques nuevos deben fabricarse con la mitad 

de estas tolerancias. 

Cuando el diámetro de la cara de carga con rotula exceda el diámetro del espécimen en más de 13 

mm, deben inscribirse círculos concéntricos con una profundidad no mayor de 1.0 mm y un ancho no 

mayor a 1.0 mm (3/64") para facilitar el centrado 
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Nota 1. La dureza "Rockwell" de las caras de los bloques de carga utilizados para este 

ensayo no debe ser menor a 55 HPC. 

El bloque inferior de carga debe cumplir los siguientes requisitos: 

• . Debe ser adecuado para proveer una superficie maquinada que cumpla con los 

requerimientos anteriormente indicados (Nota 2). Las superficies superiores e inferiores 

deben ser paralelas una a .la otra. El bloque debe poder asegurarse a la platina de la maquina 

de ensayo. Su dimensión horizontal menor debe ser al menos 3% mayor que el diámetro del 

espécimen ensayado. Los circulas concéntricos que se describen en el numeral 3.2 son 

opcionales. 

• . Se hará un centrado final con respecto al bloque superior cuando se use el bloque inferior 

para ayudar al centrado del espécimen. El centro de los anillos, cuando estos existan; o el 

centro del bloque mismo debe estar directamente debajo del centro de la rotula. 

• . El bloque de carga inferior debe tener al menos 25 mm (1") de espesor cuando sea nuevo, y 

al menos 22.5 mm (0.9") después de cualquier operación de afinado de la superficie. 

Nota 2. Si la máquina de ensayo esta diseñada de tal forma que la misma plataforma puede 

mantenerse con su superficie en las condiciones especificadas, no se requerirá un bloque 

inferior. 

El bloque de carga con rotula debe cumplir los siguientes requisitos: 

• . El diámetro máximo de la cara de carga del bloque con rotula no debe exceder los valores 

que se dan a continuación: 

Diámetro del espécimen de ensayo Diámetro máximo de la cara de carga 

(mm) (mm) 

51 102 

76 127 

102 165 

152 254 

203 279 

Nota 3. Se aceptan las superficies cuadradas, siempre y cuando el diámetro máximo del circulo 

inscrito más grande no exceda el diámetro indicado. 
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• . El centro de la rótula debe coincidir con el de la superficie de la cara de carga dentro de una 

tolerancia de ;±:5% del radio de la rótula. E:l diámetro de la rotula debe ser al menos el 75% del 

diámetro de la muestra 

• . La rótula debe ser diseñada de tal forma que el acero en el área de contacto no sufra 

deformaciones permanentes debido al uso, con cargas de hasta 82.7 MPa (12.000 lb/Pulg2
) 

sobre el espécimen de prueba. 

• Las superficies de la rótula deben mantenerse limpias y lubricadas con aceite de motor 

convencional. Después de entrar en contacto con el espécimen y de aplicar una pequeña 

carga inicial, debe evitarse cualquier movimiento adicional del bloque con rótula. 

• . Si el radio de la rótula es más pequeño que el radio del espécimen más grande, la porción de 

la superficie de carga que se extiende más allá de la rótula debe tener un espesor no menor 

que Ja diferencia entre el radio de la esfera y el radio del espécimen. la menor dimensión de 

la superficie de carga debe ser al menos igual al diámetro de la rótula (véase Figura 1}. 

• . La porción móvil del bloque de carga debe sostenerse lo más segura que sea posible, pero el 

diseño debe ser tal que la cara de carga pueda girar libremente e inclinarse al menos 40 en 

cualquier dirección. 

3.3 Indicador de carga. La escala graduada del dial debe ser tal, que permita leer con una precisión 

del 1% de la carga total de la escala. (Nota 4). La escala debe tener una línea y un número que 

indique el cero (0). El puntero debe tener una longitud tal que alcance las marcas indicadoras. El 

espesor del extremo del puntero no debe exceder la distancia libre entre las graduaciones más 

pequeñas. Cada dial debe estar equipado con un dispositivo de ajuste al cero, accesible desde 

afuera, y con un indicador apropiado para que en todo momento y hasta cuando sea reiniciado, 

indique con una exactitud del 1%, la carga máxima aplicada al espécimen. 

Nota 4. La distancia más cercana razonablemente legible, se considera que es 0.5 mm a lo 

largo del arco descrito por el extremo del puntero, 

Si la maquina de ensayos indica la carga en forma digital, el número debe ser 

suficientemente grande para que sea legible, con un incremento numérico igual o menor del 

0.05% de la carga total de la escala y dentro del1.0% de la carga indicada en cualquier nivel 

dentro del rango de valores de carga dados. 

Se deben realizar Jos ajustes para que la aguja señale el cero verdadero cuando .se 

encuentre con carga cero (0). Se debe proveer un indicador de carga máxima que, en todo 

momento, hasta cuando la máquina sea reiniciada, indique con una precisión del 1%, la 

carga máxima que fue aplicada al espécimen. 

ICG -Instituto de la Construcción y Gerencia MTC E 704 - 2000 1 Pág. 4 



MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES (EM 2000) 

4.MUESTRAS 

4.1 Las muestras no deben ensayarse si cualquier diámetro individual de un cilindro difiere de 

cualquier otro diámetro del mismo cilindro en más del 2% (Nota 5). 

Nota S. Esto puede ocurrir cuando uno de los moldes sea daf\ado o deformado durante su 

transporte; cuando se usen moldes flexibles y estos se deformen durante el moldeo, o cuando una 

muestra perforada se deflecte o distorsione durante el proceso de perforación. 

4.2 Ninguna de las muestras ensayadas a compresión debe separarse de la perpendicularidad del eje 

en más de 0.51 (equivalentes a 3 mm en 300 mm aproximadamente). El extremo de una muestra que 

no sea plana debe ser refrentado (capping) de acuerdo con lo indicado por la norma MTC E703. El 

diámetro usado para calcular el arca de la sección transversal de la muestra debe determinarse con 

una precisión de 0.25 mm (0.01") promediando los dos diámetros medidos en ángulo recto uno con 

respecto al otro y en la mitad del espécimen. 

4.3 El número individual de testigos medidos para la determinación del diámetro promedio puede 

reducirse a uno por cada diez especímenes o tres especímenes por día, lo que sea mayor, si se sabe 

que todos los testigos han sido hechos con un único lote de moldes reutilizables que 

consistentemente producen especrmenes de diámetro promedio en una variación de 0.51 mm (0.02"). 

Cuando el diámetro promedio no cae dentro de la variación de 0.51 mm o cuando los cilindros no 

están hechos con un único lote de moldes, cada uno ensayado debe medirse y el valor encontrado 

ser usado en los cálculos de la resistencia a la compresión de cada muestra. 

4.4la longitud debe medirse con una aproximación de 0.05 D, siendo D el diámetro del espécimen. 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1 El ensayo de compresión de muestras curadas en agua debe hacerse inmediatamente después 

de que éstas han sido removidas del lugar de curado 
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5.2 La muestra se debe mantener húmeda utilizando cualquier método conveniente, durante el 

perfodo transcurrido desde su remoción del lugar de curado hasta cuando es ensayada. Debe 

ensayarse en condición húmeda. 

5.3 Todos los especlmenes de una edad determinada, se deben romper dentro de las tolerancias 

indicadas a continuación: 

Edad de ensayo Tolerancia permisible 

24 ± 0.5 horas a 2.1 % 

3 2 horas a 2.8% 

7 6 horas a 3. 1 % 

28 20 horas a 3.0 % 

90 2 díasa2.2% 

5.4 Colocación de la muestra. Colóquese el bloque de carga inferior sobre la plataforma de la 

máquina de ensayo, directamente debajo del bloque superior. Limpiense con un patio las superficies 

de íos bioques superiores e inferiores y coioquese ei espécimen sobre ei bioque inferior. 

Cuidese que el eje del espécimen quede alineado con el centro del bloque superior. El bloque con 

rotula debe rotarse inmediatamente antes de proceder al ensayo, para asegurar la libertad de 

movimiento requerida en el numeral 3.2 
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5.5 Velocidad de carga. Aplíquese la carga continuamente sin golpes bruscos. 

• Para las máquinas de ensayo del tipo tornillo, la cabeza móvil debe desplazarse a una 

velocidad de 1.3 mm/min (0.05 pulg/min) cuando la máquina está operando sin transmitir 

carga. Para las máquinas hidráulicamente operadas la carga debe aplicarse a una velocidad 

correspondiente a una tasa de aplicación de carga comprendida en el rango de 0.14 a 0.34 

MPa/s (20 a 50 lb/ Pulg2 -seg;). La velocidad escogida se debe mantener al menos durante la 

segunda mitad del ciclo de ensayo, para la fase de carga prevista. 

• Durante la aplicación de la primera mitad de la fase de carga prevista, se permite una 

velocidad de carga mayor. 

5.6 Aplíquese la carga hasta que la muestra falle y regístrese la carga máxima soportada por el 

espécimen durante el ensayo. Anótense el tipo de falla y la apariencia del concreto. 

6. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

6.1 Calcúlese la resistencia a la compresión, dividiendo la carga máxima soportada por el espécimen 

durante el ensayo, por el promedio del área de la sección transversal determinada en la forma 

descrita en el numeral4.3, y expresando el resultado con una aproximaciOn de 70 kPa (10 Psi). 

6.2Si la relación entre la longitud del espécimen y el diámetro es menor de 1.8,corríjase el resultado 

obtenido en el numeral 6.1 multiplicando por el factor apropiado de los que se indican a continuación: 

UD 
Factor: 

1.00 

0.87 

Nota 6. Estos factores de corrección se aplican a concretos livianos que pesen entre 1600 y 

1920 kg/m3 y a concretos de peso normal, secos 6 rígidos al momento de ensayo; Los valores 

que no se dan en la tabla se pueden obtener por interpelación. Los factores de corrección se 

aplican a concretos con una resistencia entre 13.8 y 41.4 kPa (2000 a 6000 Psi). 

6.3 El informe de los resultados debe incluir: 

• Número de identificación. 

• Diámetro y longitud (mm o pulgada). 

• Área de la sección transversal (cm2 o pulgada2
). 

• Carga máxima (N o lbf) 

• Resistencia a la compresión (kPa o Psi). 

• Edad del espécimen. 

• Defectos en el refrentado del espécimen. 
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, 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-053-SEMARNAT-1993 QUE 
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA 
:PRUEBA DE EXTRACCIÓN PARA DETERMINAR LOS 
CONSTITUYENTES QUE HACEN A UN RESIDUO PELIGROSO POR 
SU TOXICIDAD AL AMBIENTE. 

CON BASE EN EL ACUERDO POR EL CUAL SE REFORMA LA 
NOMENCLATURA DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EXPEDIDAS 
POR LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, ASÍ 
COMO LA RATIFICACIÓN DE LAS MISMAS PREVIA A SU REVISIÓN 
QUINQUENAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 
23 DE ABRIL DE 2003. 

SERGIO REYES LUJAN, Presidente del Instituto Nacional de Ecología, con fundamento en los 
artículos 32 fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; So. fracciones VIII 
y XIX, So. fracción II y VII, 36, 37, 43, 152, 160, y 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente; 4o. fracción II, So. y 6o. del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos; 38 fracción II, 40 fracciones 
X y XVII, 41, 43, 46, 47, 52, 62, 63 y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; Primero 
y Segundo del Acuerdo por el que se delega en el Subsecretario de Vivienda y Bienes Inmuebles y en 
el Presidente del Instituto Nacional de Ecología, la facultad de expedir las normas oficiales mexicanas 
en materia de vivienda y ecología, respectivamente, y 

CONSIDERANDO 

Que para determinar las técnicas de manejo más apropiadas y la toxicidad al ambiente de un residuo 
peligroso es necesario establecer los procedimientos para llevar a cabo la prueba de extracción y 
determinar los constituyentes del mismo. 

Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización para la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas, el c. Presidente del 
Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental ordenó la publicación del 
proyecto de norma oficial mexicana NOM-PA-CRP-002/93, que establece el procedimiento para llevar 
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a cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso 
por su toxicidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 1993, con el objeto de 
que los interesados presentaran sus comentarios al citado Comité Consultivo. 
Que la Comisión Nacional de Normalización determinó en sesión de fecha 10 de julio de 1993, la 
sustitución de la clave NOM-PA-CRP-002/93, con que fue publicado el proyecto de la presente 
norma oficial mexicana, por la clave NOM-CR.P-002-ECOL/1993, que en lo subsecuente la 
identificará. 

Que durante el plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de la publicación de 
dicho proyecto de norma oficial mexicana, los análisis a que se refiere el artículo 45 del citado 
ordenamiento jurídico, estuvieron a disposición del público para su consulta. 

Que dentro del mismo plazo, los interesados presentaron sus comentarios al proyecto de norma, los 
cuales fueron analizados en el citado Comité Consultivo Nacional de Normalización, realizándose las 
modificaciones procedentes. La Secretaría de Desarrollo Social, por conducto del Instituto Nacional de 
Ecologra, publicó las respuestas a los comentarlos recibidos en la Gaceta Ecológica, Volumen V, 
número especial de octubre de 1993. 

Que previa aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental, 
en sesión de fecha 5 de octubre de 1993, he tenido a bien expedir la siguiente 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-053-ECOL-1993, QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO 
PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA DE EXTRACCION PARA DETERMINAR LOS 
CONSTITUYENTES QUE HACEN A UN RESIDUO PELIGROSO POR SU TOXICIDAD AL 
AMBIENTE. 

PREFACIO 

En la elaboración de esta norma oficial mexicana participaron: 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
Instituto Nacional de Ecología 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL 

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

SECRETARIA DE SALUD 
Dirección General de Salud Ambiental 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 
Secretaría de Ecología 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

PETROLEOS MEXICANOS 
Auditoría de Seguridad Industrial, Protección Ambiental y Ahorro de Energía 
Gerencia de Protección Ambiental y Ahorro de Energía 
Pemex-Gas y Petroquímlca Básica 
Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental 

ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE PINTURAS Y TINTAS 

ASOCIACION MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, A.C. 

ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA 

BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

BUFETE QUIMICO, S.A. DE C.V. 

CAMARA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE MONTERREY 

CAMARA MINERA DE MEXICO 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CELULOSA Y DEL PAPEL 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL HIERRO Y DEL ACERO 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA 

CELANESE MEXICANA, S.A. DE C.V. 

CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. 

CHEMICAL WASTE MANAGEMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
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COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS QUIMICOS 

COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS 

COMPAÑIA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. 

CONFEDERACION NACIONAL DE CAMARAS INDUSTRIALES 

DISTRIBUIDORA KROMA, S.A. DE C.V. 

DUPONT, S.A. DE C.V. 

GENERAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

GRUPO PRyC ASESORIA INDUSTRIAL, S.C. 

INGENIERIA PARA EL CONTROL DE RESIDUOS MUNICIPALES E INDUSTRIALES, S.A. 
DE C.V. 

INSTITUTO DE PROTECCION AMBIENTAL 

INSTITUTO MEXICANO DE FIBRO INDUSTRIAS 

INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

MAPLE CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS, S.A. DE C.V. 

MATERIALES INOXIDABLES, S.A. 

METALOIDES, S.A. DE C.V. 

MEXAUT INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 

PROCTER & GAMBLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

PRODUCTOS TEXACO, S.A. DE C. V. 

RESIDUOS INDUSTRIALES MULTIQUIM, S.A. DE C.V. 

SERVICIO DE INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL, S.A. 

TFVICTOR 

UNIROYAL, S.A. DE C.V. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MI!XICO 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
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1. OBJETO 

Esta norma oficial mexicana establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción 
para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

2. CAMPO DE APLICACION 

Esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria en la generación y manejo de residuos 
peligrosos. 

3. REFERENCIAS 

NOM-052-ECOL 

4. DEFINICIONES 

Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los 
mismos y los límites que hacen a un residuo peligrosos por su toxicidad al 
ambiente. 

4.1 Agua desionizada o desmineralizada 

El agua que no presenta interferencia en las determinaciones de los constituyentes que se van a 
analizar. 

4.2 Porciento de sólido 

La fracción de una muestra que se retiene en el filtro al aplicar el procedimiento de filtración 

4.2 Prueba de extracción (PECf). 
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El procedimiento de laboratorio que permite determinar la movilidad de los constituyentes de un 
residuo, que lo hacen peligroso por su toxicidad al ambiente. 

S. RESUMEN DEL METODO 

5.1 El método PECT se resume en forma simplificada como se muestra en el anexo 1. 

5.1.1 Para residuos líquidos (es decir aquellos que contiene menos del 0.5% de material sólido seco) 
después de la filtración a través de un filtro de fibra de vidrio de 0.6 a 0.8 micrometros (mm), el 
filtrado se define como el extracto PECT. 

5.1.2 Para residuos que contienen 0.5% o más de sólidos, el líquido se separa de la fase sólida y se 
preserva para su posterior análisis¡ el tamaño de la partícula de la fase sólida, se reduce en caso de 
ser necesario. La fase sólida se lleva al proceso de extracción con una cantidad del reactivo de 
extracción Igual a 20 veces el peso de los sólidos. El reactivo de extracción empleado estará en 
función de la alcalinidad de la fase sólida y del tipo de residuo analizado. 

Para extraer compuestos volátiles se requiere el equipo de extracción de volumen muerto cero (VMC) 
descrito en el numeral 7.2.1 de esta norma. Después de la extracción, el líquido se separa de la fase 
sólida usando un filtro de fibra de vidrio de 0.6 a 0.8 mm. 

5.1.3 Si la fase líquida Inicial del residuo y el extracto son compatibles (es decir, al combinarse no 
forman fases múltiples) se pueden mezclar y analizar juntos. Si son incompatibles, se analizan 
separadamente y los resultados se combinan matemáticamente para obtener una concentración 
promedio en volumen. 

5.1.4 Si al efectuarse un análisis ñsico-químico completo del residuo en cuestión no se encuentran en 
el mismo los constituyentes regulados en la NOM-052-ECOL-1993, o están presentes a bajas 
concentraciones de modo que no rebasen en los límites máximos permisibles, no es necesario llevar a 
cabo la prueba de extrae:cióñ. 

6. MUESTREO, PRESERVACION Y MANEJO DE MUESTRAS 

6.1 Para llevar a cabo las pruebas de extracciÓn de los constituyentes volátiles y no volátiles de un 
residuo, deberán tomarse previamente las muestras del mismo, de acuerdo con los siguientes 
requisitos: 

6.1.1 Se deben colectar en los términos de la norma oficial mexicana aplicable, un mínimo de dos 
muestras representativas del residuo a analizar; la primera muestra se emplea para las pruebas 
preliminares, la segunda se emplea para la extracción. 
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6.1.2 Las muestras y los extractos obtenidos deben ser preparados para el análisis tan pronto como 
sea posible. Si se requiere preservación, esta debe ser mediante refrigeración a 4°C y por un período 
máximo de 14 días. 

6.1.3 Cuando el residuo va a ser evaluado para compuestos volátiles, se debe tener cuidado para 
minimizar las pérdidas de éstos. Las muestras deberán ser recolectadas y preservadas de modo que 
se prevenga la pérdida de compuestos volátiles (por ejemplo tomarse en frascos sellados y 
preservarse a 4°C). 
6.1.4 Los extractos o porción de ellos para la determinación de metales, deben acidificarse con ácido 
nítrico a un pH menor de 2, si hay precipitación véase el numeral 10.15.1 de esta norma. 

6.1.5 En ningún caso se le deben agregar sustancias para preservar la muestra antes de la 
extracción. 

1. APARATOS Y MATERIALES 

7.1 Aparato de agitación: Debe ser capaz de rotar los recipientes de extracción de arriba para abajo a 
30 ± 2 revoluciones por minuto (véase anexo 2). 

7.2 Recipientes de extracción 

7.2.1 Extracción de compuestos volátiles 

7.2.i.i Se utilizan recipientes de extracción de volumen muerto cero (VMC), únicamente cuando el 
residuo se analiza para la movilidad de los constituyentes volátiles. Este tipo de recipiente permite la 
separación inicial líquido-sólido, la extracción y la filtración final sin necesidad de abrirlo (véase anexo 
3). Debe tener un volumen interno de 500-600 mi y estar eqUipado para recibir un filtro de 90-110 
mm. 

7.2.1.2 Este recipiente debe contar en su interior con un pistón provisto de empaques de VITON 
(anillos "O" de VITON) que sea capaz de moverse con una presión de 1.05 kg/cm2 o menos. Si se 
requiere más presión para mover el pistón, los anillos "O" deben ser reemplazados. 

7.2.1.3 El VMC debe verificarse después de cada extracción, en busca de fugas. Para ello presurice a 
3.5 kg/cm2

, mantenga la presión por una hora y compruebe de nuevo la presión; o bien, presurice y 
sumérjalo en agua y compruebe la presencia de burbujas de aire escapando por cualquiera de las 
uniones. 

7 .2.2 Extracción de compuestos no volátiles 

7.2.2.1 Se necesitan frascos con suficiente capacidad para contener la muestra y el reactivo de 
extracción. No es necesario que estos frascos queden completamente llenos, pueden ser de 
diferentes materiales, dependiendo de los constituyentes a analizar y de la naturaleza del residuo. 
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Cuando se van a evaluar los constituyentes inorgánicos, los frascos deben ser de vidrio borosilicado. 
Si son de plástico sólo podrán ser de politetrafluoroetileno (PTFE). Cuando se usa este tipo de frascos, 
el aparato de filtración descrito se utiliza para la separación inicial líquido-sólido y para la filtración del 
extracto final. 

7.3 Equipos de filtración: Es recomendable que todas las filtraciones se lleven a cabo en una 
campana de extracción. 

7.3.1 Equipos de filtración para residuos con constituyentes volátiles: Para filtrar estos residuos se 
debe usar el recipiente de extracción VMC descrito en el punto 7.2.1 de esta norma. El equipo deberá 
ser capaz de soportar y mantener en su lugar el filtro de fibra de vidrio y resistir la presión requerida 
para lograr la separación (3.5 kg/cm2). 

7.3.2 Equipo de filtración para residuos con constituyentes no volátiles: Se puede utilizar cualquier 
porta-filtros capaz de soportar un filtro de fibra de vidrio y la presión requerida para lograr la 
separación. Estos equipos deben tener un volumen mínimo interno de 300 mi y estar equipados para 
recibir un tamaño de filtro mínimo de 47 mm (es mejor utilizar porta-filtros con una capacidad interna 
de 1.5 L equipados para recibir un filtro de 142 mm de diámetro). 
7 .3.3 Materiales de construcción: Los recipientes de extracción y equipos de filtración deberán ser de 
material inerte que no lixivie o absorba los componentes del residuo. 

7.4 Filtros: Los filtros deberán estar hechos de fibra de vidrio borosilicado, sin aglutinantes y tener 
un tamaño efectivo de poro de 0.6 a 0.8 mm o equivalente. No deben usarse preflltros. Cuando se 
evalúe la movilidad de metales, cada uno de los filtros debe someterse a un lavado ácido antes de 
usarse, enjuagando con ácido nítrico lN seguido por tres enjuagues consecutivos de un litro de agua 
grado reactivo. 

7.5 Potenciómetro: El medidor de pH deberá tener una exactitud de± 0.05 unidades a 25°C. 

7.6 Equipos para recolectar los extractos del VMC: Se pueden utilizar bolsas TEDLAR, jeringas 
herméticas de vidrio, acero inoxidable o PTFE para colectar la fase inicial líquida y el extracto final del 
residuo. 

7.7 Equipos para la transferencia del reactivo de extracción al VMC: Es aceptable cualquier equipo 
capaz de transferir el reactivo de extracción al VMC sin cambiar la naturaleza del mismo, por ejemplo, 
una bomba de desplazamiento positivo o peristáltica o una jeringa. 

7.8 Balanza de laboratorio: Se puede utilizar cualquier balanza de laboratorio con una exactitud de± 
0.01 gramos. 

7.9 Vasos de precipitado o matraces Erlenmeyer de vidrio de 250 a 500 mi. 
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7.10 Parrilla de calentamiento. 

7.11 Vidrio de reloj: Del diámetro apropiado para cubrir el vaso de precipitado o el matraz 
Erlenmeyer. 

7.12 Agitador magnético. 

7.13 Estufa con control de temperatura para trabajar a 100 ± 5°C. 

7.14 Desecador. 

8. REACTIVOS 

8.1 Agua desionizada o desmineralizada. 

8.1.1 El agua grado reactivo para extracción de volátiles puede generarse pasando agua destilada a 
través de un filtro que contenga 500 g de carbón activado. 

8.2 Acldo clorhídrico HCI (1.0 N). 

8.3 Acido nítrico HN03 (1.0 N). 

8.4 Hidróxido de sodio NaOH (1.0 N). 

8.5 Acldo acético glacial, CH3-COOH, grado reactivo analítico. 

8.6 Reactivos de extracción. 

8.6.1 Reactivo de extracción 1: Añada 5.7 mi de ácido acético glacial a 500 mi de agua desionizada o 
desmineralizada, añada 64.3 mi de NaOH 1N y afore a un litro. Cuando se prepara en forma correcta, 
el pH de este reactivo es de 4.93 ± 0.05. 

8.6.2 Reactivo de Extracción 2: Diluir 5.7 mi de ácido acético glacial con agua desionizada o 
desmlnerallzada a un volumen de 1 litro. Cuando se prepara en forma correcta, el pH es de 2.88 ± 
0.05. 

los reactivos de extracción deben ser verificados frecuentemente. El pH debe verificarse antes de 
usar el reactivo para asegurar que sea el correcto. Si se encuentran impurezas o el pH no está dentro 
de los límites, se debe desechar el reactivo y preparar uno nuevo. 
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9. EVALUACIONES PREUMINARES 

Se deben llevar a cabo evaluaciones preliminares de PECf en una alícuota de la muestra del residuo 
de un mínimo de 100 g. Esta alícuota se emplea únicamente para las evaluaciones preliminares que 
incluyen: 

9.1. Determinación del porciento de sólido. 

9.1.1 Si el residuo no produce líquido cuando esta sujeto a la presión de filtración (es decir/ es 100% 
sólido) proceda según el numeral 9.3. 

9.1.2 Si la muestra es líquida o de varias fases/ se requiere la separación sólido~líquido para hacer la 
determinación preliminar del porciento de sólidos. Esto involucra el equipo de filtración descrito en el 
numeral 7.3.2 de esta norma. 

9.1.2.1 Pese el filtro y el recipiente que recibirá el filtrado. 

9.1.2.2 Ensamble el porta-filtros y coloque el filtro en el soporte y asegúrelo. 
9.1.2.3 Pese una parte de la muestra del residuo (100 g mínimo) y registre el peso. 

9.1.2.4 los residuos que sedimentan lentamente pueden centrifugarse antes de la filtración. La 
centrifugación se usará solamente como una ayuda de la filtración. Si se usa primero el líquido debe 
ser decantado y filtrado1 y después filtrar la porción sólida. · 

9.1.2.5 Transfiera cuantitativamente la muestra del residuo al equipo de filtración. Vierta la muestra 
en forma uniforme sobre la superficie del filtro. 

Si más del 1% de la muestra se ha adherido al recipiente usado para transferirla al aparato de 
filtración, determine el peso de este residuo y réstelo del peso de la muestra determinada en el 
numeral9.1.2.3 de esta norma, para conocer el peso efectivo del residuo que se filtró. 

Aplique gradualmente vacío o presión de 0.07 - 0.70 kg/cm2
, hasta que el aire o el gas de 

presurización pase a través del filtro. Si este punto no se alcanza a 0.70 kg/cm2
; y si no pasa lfquido 

adicional por el filtro; en un intervalo de 2 min, lentamente incremente la presión en intervalos de 0.7 
kg/cm2 hasta un máximo de 3.5 kg/cm2

• 

Cuando el gas de presurización comienza a pasar por el filtro, o cuando cesa el flujo de lÍquido a 3. S 
kg/cm2 y en un período de 2 min no hay un filtrado adicional, se detiene la filtración. 

9.1.2.6 El material retenido en el filtro se define como la fase sólida del residuo y el filtrado como la 
fase líquida. 

Algunos residuos, como los aceitosos y de pintura, contienen material que tiene la apariencia de 
líquido. Pero si después de aplicar el vacío o presión en el punto 9.1.2.5 de esta norma, este residuo 
no pasa a través del filtro, se clasifica como sólido. No reemplace el filtro original con uno nuevo. Use 
únicamente un filtro. 

9.1.2.7 Determine el peso de la fase líquida, restando el peso del recipiente vacío, del peso total del 
recipiente con el filtrado. Determine el peso de la fase sólida de la muestra restando el peso de la fase 
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líquida del peso total de la muestra, según se determinó en los numerales 9.1.2.3 ó 9.1.2.5 de esta 
norma. 

calcule el porciento de sólidos como sigue: 

Peso del sólido (9.í.2.7) 
Porciento de sólidos = --------------------------------------------- x 100 

Peso total del residuo (9.1.2.3 ó 9.1.2.5) 

9.1.2.8 Sí el porcíento de sólidos determinados en el punto 9.1.2.7 de esta norma, es igual o mayor 
que 0,5%, prosiga, ya sea para determinar si el material sólido requiere reducción de tamaño de 
partícula, según los numerales 9.3 6 9.2, si se observa que el filtrado está húmedo. 

9.1.2.9 Si el porciento de sólidos determinado en el punto 9.1.2.7 es menor que 0.5% prosiga en el 
numeral10.10 sí se van a determinar los constítuyentes no volátíles y con el punto 11 con una nueva 
porción de muestra si se van a determinar los constituyentes volátiles. 

9.2 Determinación del porcíento de sólidos secos 

9.2.1 Remueva la fase sólida y el filtro del aparato de filtración. 

9.2.2 Seque el filtro con el sólido a 100 ± 5°C hasta que dos pesadas sucesivas no varíen en ± 1%. 
Registre el peso final. 

9.2.3 calcule el porciento de sólidos secos como sigue: 

(Peso del residuo seco más filtro} - peso del filtro 
Porciento de sólidos secos = --------------------------------------------------------------x 100 

Peso inicial del residuo (9.1.2.3 6 9.1.2.5) 

9.2.4 Si el porciento de sólidos secos es menor que 0.5%, prosiga según el numeral 10.10 si se va a 
realizar la prueba para constituyentes no volátiles y 11 si se realiza la prueba para constituyentes 
volátiles. Si el porciento de sólidos secos es mayor o igual a 0.5% y si la prueba de no volátiles se 
lleva a cabo, tome una porción fresca del residuo, determine si la reducción de tamaño de la partícula 
es necesaria según el numeral 9.3 de esta norma y seleccione el reactivo de la extracción apropiado, 
según el punto 9.4 de esta norma. 

9.3 Determinación de si el residuo requiere reducción del tamaño de la partícula: Se debe proceder a 
triturar o r:noler los sólidos obtenidos en el numeral 9.1.2.7 de esta norma, si tienen una área menor 
de 3.1 cm2/g o un tamaño mayor a 1 cm (es decir, cuando no pasan un tamiz estándar de 9.5 mm). 

9.4 Selección del reactivo de extracción apropiado 

La PECT para constituyentes volátiles usa únicamente el reactivo de extracción 1, según el numeral 
8.6.1 de esta norma, por lo tanto, si no se requiere extracción de no volátiles prosiga según el punto 
11. 
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Para realizar la extracción de los constituyentes no volátiles, determine el reactivo apropiado según 
los numerales 8.6.1 y 8.6.2 de esta norma, como sigue: 

9.4.1 Pese una fracción de la fase sólida, reduzca (si es necesario) a un tamaño de partícula de 
aproximadamente 1 mm de diámetro o menos y transfiera 5.0 g a un matraz Erlenmeyer o a un vaso 
de precipitado. 

9.4.2 Añada 96.5 mi de Agua desionizada o desmineralizada al matraz, cubra con un vidrio de reloj y 
agite vigorosamente por 5 minutos, usando un agitador magnético. Mida el pH. Si el pH es menor de 
5.0, use el reactivo de extracción 1. Prosiga según el punto 10 de esta norma. 

9.4.3 Si el pH del numeral 9.4.2 es mayor de 5.0 añada 3.5 mi de HCI 1N, mezcle y cubra con un 
vidrio de reloj, caliente a 50°C y mantenga esta temperatura por 10 minutos. 

9.4.4 Deje la solución enfriar a temperatura ambiente y mida el pH. Si éste es menor de 5.0 use el 
reactivo de extracción 1. Si es mayor de 5.0 use el reactivo de extracción 2. Prosiga según el numeral 
10 de esta norma. 

10. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LOS CONSTITUYENTES NO VOLATILES 

10.1 Se recomienda un tamaño mínimo de muestra de 100 g. Si la cantidad generada por una 
extracción PECT no es suficiente para llevar a cabo todos los análisis, se debe rea'lizar más de una 
extracción y combinar los extractos. 

10.2 Si el residuo no produce líquido, cuando se sujeta a la filtración (100% sólido) pese una porción 
de la muestra (100 gramos mínimo) y prosiga según el punto 9 de esta norma. 

10.3 Si la muestra es líquida o multifásica, se requiere una separación líquido-sólido. Esto involucra el 
aparato de filtración descrito en el numeral 7.3.2 de esta norma y continuar según el numeral 9.4. 

10.4 Pese el recipiente que recibirá el filtrado. 

10.5 Ensamble al porta-filtro y coloque el filtro en el soporte y asegúrelo. Sl se va a evaluar la 
movilidad de metales, es necesario hacer un lavado ácido (véase numeral 7.4 de esta norma). 
10.6 Pese una fracción de muestra (100 g mínimo). Si el residuo contiene menos de 0.5% de sólidos 
secos, la porción lfquida del residuo, después de la filtración, se define como el extracto PECT. Por lo 
tanto, se debe filtrar suficiente muestra para que la cantidad de líquido filtrado alcance para realizar 
todos los análisis requeridos. Para residuos que contienen más del 0.5% de sólidos secos, use la 
información del porciento de sólidos obtenidos conforme al numeral 9.1 de esta norma, para 
determinar el tamaño óptimo de la muestra (100 g mínimo) que se llevará a filtración. 
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10.7 Pennita que la fase sólida sedimente. Los residuos que sedimenten lentamente pueden 
centrifugarse antes de la filtración. 

10.8 Transfiera cuantitativamente la muestra del residuo (fase líquida y sólida) al equipo de filtración 
(véase numeral 7.3.2 de esta norma). Vierta la muestra en forma uniforme sobre la superficie del 
filtro. 

· Siga el procedimiento indicado en el numeral9.1.2.5 de esta nonna. 

10.9 El material en el porta-filtros se define como la fase sólida del residuo, el filtrado como la fase 
líquida. Pese el filtrado. La fase líquida puede ser analizada o preservada a 4°C y un tiempo máximo 
de 14 días. 

10.10 Si el residuo contiene menos de 0.5% de sólidos secos prosiga según el numeral10.14 de esta 
nonna. Si el residuo contiene más de 0.5% de sólidos secos y fue necesaria la reducción de tamaño 
de partícula, prosiga según el numeral 10.11 de esta norma. Si el residuo pasa el tamiz de 9.5 mm, 
transfiera cuantitativamente el material sólido a un frasco de extracción junto con el filtro (usado para 
separar la fase líquida inicial de la fase sólida) y prosiga según el numeral 10.12. 

10.11 Prepare la porción sólida del residuo para extracción, como se describe en el numeral 11.3 de 
esta norma. Cuando el tamaño de la partícula esté preparado adecuadamente, transfiera 
cuantitativamente el material sólido a una botella de extracción. Incluya el filtro usado para separar el 
líquido inicial de la fase sólida. 

10.12 Determine la cantidad del reactivo de extracción necesario como sigue: 

20 X 0/o de sólidos X peso de la muestra filtrada 
Peso del reactivo de extracción = ·········-------------------------------------------

100 

Lentamente añada la cantidad del reactivo de extracción calculada al recipiente de extracción. Cierre 
el frasco herméticamente (es recomendable que se use cinta de teflón para asegurar un buen sello). 
Coloque el recipiente en el equipo de agitación rotatorio y haga girar a 30 ± 2 RPM durante 18 ± 2 
horas. La temperatura deberá mantenerse a 23 ± 2°C durante el período de extracción. 

Confonne la agitación continúa se pueden generar gases que ejercen presión dentro del frasco 
extractor. Para aliviar el exceso de presión, el frasco puede abrirse en una campana de extracción 
per1ódicamente (por ejemplo: cada 15 min, 30 min y una hora). 

10.13 Después de las 18 ± 2 horas de extracción separe el material en el recipiente de extracción, 
en sus componentes líquido y sólido por medio de filtración a través de un filtro de fibra de vidrio 
nuevo, los filtros deberán tener un lavado ácido si se evalúa la movilidad de los metales. 

10.14 Preparación del extracto obtenido. 
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10.14.1 Sl el residuo no contiene fase líquida inicial, el líquido filtrado obtenido en el numeral 10.12 
de esta norma, se define como el extracto PECT. Prosiga según el numeral10.15. 

10.14.2 Si los líquidos son compatibles, combine el líquido filtrado resultante en el numeral 10.13 de 
esta norma, con el líquido inicial del residuo obtenido en el numeral 10.8. Este líquido combinado se 
define como el extracto PECT. Prosiga según el numeral iO.iS de esta norma. 

10.14.3 Si la fase líquida inicial del residuo, obtenida en el numeral 10.8 de esta norma, no es o no 
puede ser compatible con el líquido filtrado resultante del numeral 10.13. No combine los líquidos, 
analice por separado cada uno y combine los resultados matemáticamente, como se describe en el 
numeral10.15.3 

10.15 Después de colectar el extracto PECT. Se deberá medir el pH. Preserve el extracto para 
análisis. Las alícuotas para metales deben acidificarse con ácido nítrico a un pH menor a 2. 

10.15.1 Prueba para detectar precipitación. 

A una pequeña porción del extracto se agregan unas gotas de ácido nítrico, si se presenta 
precipitación el resto del extracto no se debe acidificar y deberá analizarse Jo antes posible. En caso 
que no se presente precipitación, las demás alícuotas deberán ser preservadas a 4°C y 14 días 
máximo hasta que vayan a ser analizadas conforme a las normas oficiales mexicanas 
correspondientes. 

10.15.2 Los extractos PECT que se analizan para metales, deben digerirse en ácido nítrico excepto 
en aquellos casos donde la digestión cause la pérdida de constituyentes metálicos. Si antes de la 
digestión el extracto muestra que cualquier constituyente controlado según la norma oficial mexicana 
NOM-052-ECOL-1993, excede el nivel de tolerancia, automáticamente el residuo se considera 
peligroso y no es necesaria la extracción. 

10.15.3 Si las fases individuales van a ser analizadas separadamente, determine el volumen de la 
fase individual (a± 0.5%), realice los análisis requeridos y combine los resultados matemáticamente, 
usando un promedio volumen-peso, como se indica: 

Concentración final del constituyente= ------------------------------

Donde: 

V 1 = El volumen del primer extracto (L) 
C1 = La concentración del constituyente de interés en el primer extracto (mg/L) 
V2 = El volumen del segundo extracto (L) 
C2 = la concentración del constituyente de interés en el segundo extracto (mg/L) 
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10.16 Compare la concentración de los constituyentes en el extracto PECT con los niveles máximos 
permisibles señalados en la norma oficial mexicana NOM-052-ECOL/1993. 

11. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LOS CONSTITUYENTES VOLATlLES 

Use el aparato VMC para obtener el extracto PECT para analizar únicamente compuestos volátiles. El 
extracto resultante no debe usarse para evaluar la movilidad de los constituyentes no volátiles. 

11.1 Pese el recipiente de recolección del filtrado (véase numeral 7.6 de esta norma). 

11.2 Coloque el pistón del VMC dentro del cuerpo del aparato (puede ser útil humedecer ligeramente 
los anillos "O" del pistón con el reactivo de extracción). Ajuste el pistón dentro del cuerpo del aparato 
a una altura que minimice la distancia a la que el pistón tendrá que moverse una vez que sea cargado 
con ia muestra. Asegure la brida del fondo (entrada y salida del gas) en el cuerpo del VMC: de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante. Asegure el filtro de fibra de vidrio entre las mallas de soporte y 
déjelo listo para usarse. 

11.3 Si el residuo es 100% sólido pese una porción de la muestra (25 g máximo) y proceda según el 
numeralll.S de esta norma. 

11.4 SI el residuo contiene menos del 0.5% de sólidos secos, la porción Jfquida del residuo después 
de la filtración, se define como el extracto PECT. Filtre suficiente muestra de modo que la cantidad de 
líquido filtrado sea la necesaria para realizar todos los análisis de constituyentes volátiles requeridos. 
Para residuos que tienen más del 0.5% de sólidos secos, use la información obtenida del porclento de 
sólidos para determinar el tamaño de muestra óptima a ser cargado al VMC. El tamaño de muestra 
recomendado es como sigue: 

11.4.1 Para residuos que contienen menos del 0.5% de sólidos, pese una muestra de 500 g. 

11.4.2 Para residuos que contienen más del 0.5% de sólidos, determine la cantidad como sigue: 

25 
Peso del residuo = ---------------------------- X 100 

Porciento de sólidos (9.1) 

Pese una muestra del residuo del tamaño adecuado. 

11.5 Si se requirió la reducción del tamaño de partícula, prosiga según el numeral 11.6 de esta 
norma. Si no se requirió, prosiga según el numeral11.7. 

11.6 Prepare el residuo para extracción como se describe en el numeral 9.3 de esta norma. Los 
residuos y el equipo de reducción deben refrigerarse, de ser posible a 4°C antes de la reducción de 
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tamaño. Los medios usados para efectuar la reducción no deben generar calor. Si se requiere la 
reducción de la fase sólida, debe evitarse en lo posible la exposición de la muestra a la atmósfera. 

11.7 Los residuos lodosos no deben asentarse; no centrifugue la muestra antes de la filtración. 

11.8 Cuantitativamente transfiera la muestra (fase trqulda y sólida) rápidamente al VMC. Asegure el 
filtro y las mallas de soporte en la brida superior del equipo y asegure esta brida al cuerpo del VMC de 
acuerdo a las indicaciones del fabricante. Apriete todos los aditamentos del VMC y coloque el equipo 
en la posición vertical (con la brida de entrada y salida de gases en el fondo). 

Si más del 1% del peso de la muestra original se adhirió, el recipiente usado para transferirla al VMC, 
determine el peso de este residuo y réstelo del peso de la muestra determinado según el numeral 
11.4 de esta norma, para calcular el peso efectivo de la muestra que será filtrada. 

Conecte una línea de gas a la válvula de entrada y salida de gases (brida inferior) y con la válvula de 
entrada y salida de líquidos (brida superior) abierta, comience a aplicar presión suavemente de 0.07-
0.7 kg/cm2 o más si es necesario para eliminar el volumen muerto del equipo. Al aparecer líquido en 
la válvula de entrada y salida de líquidos, cierre rápidamente la válvula y quite la presión. 

11.8.1 Si la filtración del residuo a 4°C reduce la cantidad de líquido filtrado comparada con la que se 
obtendría filtrada a temperatura ambiente, permita que la muestra alcance la temperatura ambiente 
en el equipo antes de efectuar la filtración. 

11.8.2 Si el residuo es 100% sólido incremente lentamente la presión a un máximo de 3.5 kg/cm2
, 

para eliminar la mayor cantidad de espacio muerto del equipo y prosiga según el numeral 11.12 de 
esta norma. 

11.9 Una el recipiente de recolección de filtrado, previamente pesado según el numeral 11.1 de esta 
norma, a la válvula de entrada y salida de líquidos y abra la válvula. Comience aplicando presión 
suave de 0.07-0.7 kg/cm2 para pasar la fase líquida al recipiente recolector. Si no hay paso de 
líquido en 2 minutos, incremente lentamente la presión en intervalos de O. 7 kg/cm2 hasta un máximo 
de 3.5 kg/cm2

• Cuando se alcance esta presión y no se produzca un filtrado adicional en un período 
de 2 minutos, detenga ia fiitración. Cierre ia váivuia de entrada y saiida de iíquidos, elimine ia presión 
al pistón, desconecte y pese el recipiente de recolección de filtrado. 

11.10 El material en el VMC se define como la fase sólida del residuo y el filtrado como la fase 
líquida. 

11.10.1 Si el residuo original contenía menos 0.5% de sólidos secos, este filtrado se define como el 
extracto PECT y es analizado directamente. Prosiga según el numeral11.15 de esta norma. 

11.11 La fase líquida puede analizarse inmediatamente o preservarse a 4°C y un máximo de 14 días 
con el mínimo volumen muerto. 
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Detennine el peso del reactivo de extracción 1 a adicionar al VMC, como sigue: 

20 x Ofo de sólidos x peso de la muestra filtrada (11.4 ó 11.8) 
Peso del reactivo de extracción = ----------------------------------------------------

íoó 

11.12 Procedimiento: Con el VMC en la posición vertical, conecte una linea a la válvula de entrada y 
salida de líquidos. Esta línea debe llenarse con el reactivo de extracción y eliminar las burbujas. Libere 
la presión de gas en el pistón VMC (por medio de la válvula de entrada y salida de gas), abra la 
válvula de entrada y salida de líquidos y comience a transferir el reactivo de extracción al VMC. 
Continúe presionando el reactivo de extracción, hasta que la cantidad apropiada haya sido introducida 
al equipo. 

11.13 Después de afiadir el reactivo de extracción, cierre inmediatamente la válvula de entrada y 
salida de líquidos y desconecte la línea del reactivo de extracción. Revise el VMC para asegurar que 
todas las válvulas están cerradas. Gire el equipo manualmente de arriba a abajo 2 a 3 veces. 
Regrese el VMC a la posición vertical con la válvula de entrada y salida de líquidos en la parte de 
arriba. Presurice a 0.035-0.7 kg/cm2 y abra lentamente la válvula de entrada y salida de líquidos para 
desplazar cualquier volumen muerto que pueda haber sido introducido al agregar el reactivo de 
extracción. Este sangrado deberá hacerse repetidamente y detenerse en cuanto aparezca líquido en 
la válvula. 

11.14 Coloque el VMC en el aparato de agitación rotatorio y gire a 30 ± 2 RPM durante 18 :t: 2 horas. 
La temperatura debe mantenerse a 22 :i: 3°C durante la agitación. 

11.15 Después de las 18 ± 2 horas de agitación, compruebe la presión en el pistón del VMC, 
abriendo y cerrando rápidamente la válvula de entrada y salida de gases y observando el escape de 
gas. SI la presión no ha sido mantenida (es decir, ya no hay escape de gas) el equipo tiene fugas, se 
debe repetir la extracción con una nueva muestra. Si la presión dentro del equipo se mantuvo, el 
material en el recipiente de extracción se separa de nuevo en sus componentes liquido y sólido. SI el 
residuo contenía una fase líquida inicial, el líquido puede filtrarse directamente en el mismo recipiente 
de recolección de filtrados· (por ejemplo, la bolsa TEDLAR) que contiene la fase líquida inicial. Se 
deben usar recipiente de recolección de filtrado separados, si forman fases múltiples o si no tiene 
capacié:lact suficiente. Filtre a través del filtro de fibra de vidrio usando el aparato VMC como se 
describe en el numeral 11.9 de esta norma. Todos los extractos deberán filtrarse y colectarse en las 
bolsas TEDLAR. 

11.16 SI el residuo original no contenía inicialmente fase líquida, el líquido filtrado obtenido del 
numeral 11.15 de esta norma, se define como el extracto PECf. Si el residuo contenía una fase 
líquida inicial, ésta, más el líquido filtrado obtenido son definidos como el extracto PECT. 
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11.17 Después de la recolección del extracto PECT, prepárelo inmediatamente para análisis o 
presérvelo con volumen muerto mínimo a 4°C hasta que se vaya a analizar. Efectúe el análisis de 
acuerdo a los métodos analftlcos apropiados. SI se van a analizar separadamente (es decir, no son 
miscibles), determine el volumen de las fases individuales, realice los análisis y combine los 
resultados matemáticamente, usando un promedio volumen-peso y empleando la ecuación que 
establece el numeral i0.i5.3 de esta norma. 

11.18 Compare la concentración de los constituyentes en el extracto PECf con los niveles máximos 
permisibles señalados en la norma oficial mexicana NOM-052-ECOL-1993. 

12. REQUISITOS DE CONTROL 

Los procedimientos descritos anteriormente deberán cumplir con los siguientes requisitos de control: 

12.1 Anotar todos los datos en registros y formatos adecuados y tenerlos siempre disponibles para 
su consulta e inspección. 

12.2 Realizar por lo menos un ensayo en blanco (usando el mismo reactivo de extracción que se usa 
para la muestra) por cada 20 extracciones que se lleven a cabo en un mismo recipiente de 
extracción. 

12.3 Preparar una matriz con testigo (es decir una muestra con una composición equivalente a la 
que se va a analizar, a la que se ha agregado una cantidad conocida de (o los) constituyente(s) 
tóxlco(s) que está(n) en estudio) para cada tipo de residuo (por ejemplo: lodos del tratamiento de 
aguas residuales, suelos contaminados, etc.) excepto cuando el resultado exceda el nivel permitido y 
los datos se emplean únicamente para demostrar que las propiedades del residuo exceden el nivel 
permitido. 

12.3.1 Analizar una matriz con testigo por cada lote. La desviación tipo calculada en el análisis de la 
matriz con testigo se debe emplear para corregir los valores obtenidos. 

12.3.2 Seguir las indicaciones proporcionadas por cada método analítico sobre las adiciones a la 
matriz con testigo. 

12.3.3 Agregar los testigos después de la filtración del extracto PECT y antes de su conservación. 

Los testigos no deberán agregarse antes de la extracción PEcr de la muestra. 

12.4 Agregar en la mayoría de los casos los testigos en una concentración equivalente a la del nivel 
permisible. Si la concentración del constituyente tóxico es menor que la mitad del nivel permitido, la 
concentración del testigo puede ser tan baja como la mitad de la concentración, pero no debe ser 
menor que S veces el trmlte de detección del método. 
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12.4.1 Agregar los testigos a un volumen igual al del extracto PECT que se analizó con testigo, a fin 
de evitar diferencias debidas al efecto de la matriz 

12.4.2 El propósito de la matriz con testigo es dar seguimiento a la aplicación de los métodos usados 
y determinar cuando existe una Interferencia debida a la matriz. 

12.4.3 El uso de otros métodos de calibración internos, modificaciones a los métodos analíticos o el 
uso de métodos analíticos alternativos pueden ser necesarios cuando la recuperación del testigo es 
menor ele lo determinado por el método analítico. 

12.5 La recuperación a partir de una muestra con testigo se calcula mediante la fórmula siguiente: 

o¡o R = lOO(Xs-Xu)/K 

En donde: 

Xs= valor determinado para Já matriz con testigo 
Xu= valor determinado para la muestra sin testigo 
K = valor conocido de testigo en la matriz 

12.6 Los valores determinados se corrigen por medio de la desviación tipo usando la fórmula 
siguiente: 

Xc= lOO(Xu/0/o R) 

En donde: 

Xc= valor corregido 
Xu= valor determinado para la muestra sin testigo 

12.7 Se deben de seguir todas las medidas de control descritas en el método analítico apropiado. 

12.8 Las muestras deben ser sometidas a una extracción PECT dentro de los siguientes perradas: 

TIEMPOS MAXIMOS PARA RETENCION DE MUESTRAS (días) 

20 



DELA DEL DELA TIEMPO 
RECOLECCION EN LABORATORIO A PREPARACION PARA OCUPADO 

CAMPO AL LA PREPARACION LA EXTRACCION A TOTAL 
LABORATORIO PARA LA LA DETERMINACION 

EXTRACCION ANALITICA 

14 NA 14 28 

[LES 14 7 40 61 

28 NA 28 56 

XCEPTO 180 NA 180 360 

NA = No aplicable 

12.8.1 Si se exceden los tiempos de retención de las muestras, los valores obtenidos serán conocidos 
como 
concentraciones mínimas. 

12.8.2 No es aceptable un análisis con un tiempo de retención mayor cuando se establece que un 
residuo no excede el nivel permitido. 

12.8.3 El tiempo de retención excedido no invalidará la caracterización del residuo que exceda el 
nivel perm_itido. 

13. VIGILANCIA 

13.1 La Secretaría de Desarrollo Social por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, es la autoridad competente para vigilar el cumplimiento de la presente norma oficial 
mexicana. 

14. SANCIONES 
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14.1 El incumplimiento de la presente norma oficial mexicana será sancionado conforme a lo 
dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento en 
Materia de Residuos Peligrosos y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

15. BIBUOGRAFIA 

15.1 Code of Federal Regulatlons, Vol. 40, Part. 260, 1991, U.S.A. (Código Federal de Regulaciones, 
Vol. 40, Parte 260, 1991, Estados Unidos de América). 

15.2 Gira!, J. Bamés F., Ramírez, A. Ingeniería de Procesos. Manual para el Diseño de Procesos 
Químicos apropiados para países en desarrollo, UNAM, México. 

15.3 Identification of priority chemicals in hazardous wastes, WHO, Regional Office for Europe, 
Envlronmental Resources, LTD, 1990, U.S.A. (Identificación de químicos prioritarios en residuos 
peligrosos). 

15.4 Registro Internacional de Tóxicos Químicos Potenciales, Génova, 1992. 

15.5 Sittlg, M. How to remove pollutants and toxic materlals fron air and water. A practica! guide. 
Noyes Data Corporation, 1977, U.S.A. (Como quitar los contaminantes y materiales tóxicos del aire y 
agua. Una gula práctica). 

16. CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 

16.1 Esta norma oficial mexicana coincide básicamente con el Code of Federal Regulations, Vol. 40, 
Part 260, 1991, U.S.A. (Código Federal de Regulaciones, Vol. 40, Parte 260, 1991, Estados Unidos de 
América). 
17. VIGENCIA 

17.1 la presente norma oficial mexicana entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

17.2 Se abroga el Acuerdo por el que se expidió la norma técnica ecológica NTE-CRP-002/88, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1988. 
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Dada en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del mes de octubre de mil 
novecientos noventa y tres. 
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ANEXO 1 

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA DE EXTRACCIÓN (PECT) 

SEPARE EL LIQUIDO DEL 
SOLIDO USANDO 
FILTRO DE FIBRA 

DE VIDRIO DE 
0.6=0.6 ¡.¡m 

SOLIDO 

DESECHE LOS 
SOLIDOS 

COMBINE EL EXTRACTO 
CON LA FASE LIQUIDA 

DEL RESIDUO 

NO 

0.5% 

TOME UNA PARTE 
DE LA MUESTRA 

REALICE LA EXTRACCION CON EL 
FLUIDO APROPIADO 

>0.5% 

1) PARA LA DETERMINACION DE NO 
VOLATILES USE EXTRACCION DE 
BOTELLA. 

SI 

3) PARA LA DETERMINACION DE 
VOLATILES USE EXTRACCION VMC. 1-----1~ 

ANALICE EL LIQUIDO Y 
EL EXTAACTO EN FORMA 

INDEPENDIENTE Y COMBINE 
LOS RESULTADOS 

MATEMATICAMENTE 

SEPARE EL LIQUIDO DEL 
SOLIDO USANDO 
FILTRO DE FIBRA 

DE VIDRIO DE 
0.6=0.6 ¡.¡m 

SOLIDO 

REDUZCA EL TAMAAO 
DE LA PARTICULA A 

<9.5 mm 

SEPARE EL EXTRACTO LIQUIDOS 
DE LOS SOLIDOS 

USANDO 1 B_J 
FILTRO DE FIBRA 

DE VIDRIO 0.6 • 0.8 ¡.¡m 

SOLIDOS 

DESECHE LOS 
SOLIDOS 



MOTOR 

(30 +2 rprn) 

RECIPIENTE DE EXTRACCIÓN 

ANEXO 2. APARATO DE AGITACIÓN ROTATORIA. 

BRIDA SUPERIOR 

MALLA DE SOPORTE 

fiLTBQ 

MALLA DE SOPORTE 

ANILLOS "O" DE VITON 

BRIDA INFERIOR 

VALVULA DE ENTRADA Y 
SALIDA DEL GAS PRESURIZADO___. ----' 

t 
VALVULA DE ENTRADA Y SALIDA 
DELIQUIDOS 

MUESTRA 

PISTON 

GAS 

MANÓMETRÓ 

RESIDUO Y FLUIDO 
DE EXTRACCIÓN 

ANEXO 3. EXTRACTOR DE VOLUMEN MUERTO CERO (VMC) 



ANEXOS 

ANEXOS Análisis CRETIB (Extracción PECT). 

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993: 

"Un residuo se considera peligroso por su toxicidad al ambiente cuando 

presenta la siguiente propiedad: 

Cuando se somete a la prueba de extracción para toxicidad conforme a la 

norma oficial mexicana NOM-053-SEMARNAT-1993, el lixiviado de la muestra 

representativa que contenga cualquiera de los constituyentes listados en las 

tablas 5, 6 y 7 (anexo 5) en concentraciones mayores a los límites señalados en 

dichas tablas" 

A continuación se muestra la tabla 5 del anexo 5 de la norma anteriormente 

méñéióñádá; no sé iñéluyéñ las tablas 6 y 7 ya qué éstas éóñtiéñéñ lós 

compuestos tóxicos orgánicos y orgánicos volátiles lo cuales no se consideran 

dentro de los residuos de la industria de la fundición. 

Anexo 5 
Tabla 5. 

Caraeteñstlcas del Lixiviado (PECT) que hacen Peligroso a un Residuo por su Toxicidad al 
Ambiente. 

No. De INE 

C.1.01 
C.1.02 
C.1.03 
C.1.04 
C.1.05 
C.1.06 

Constituyentes Inorgánicos 

Arsénico 
Bario 
Cadmio 
Cromo Hexavalente 
Niquel 
Mercurio 

Concentración Máxima 
Permitida (msm 
5.0 
100.00 
1.0 
5.0 
5.0 
0.2 

Basándonos en la definición anterior y en los residuos que se consideran 

peligrosos, sé realizará la determinación del lixiviado (PECT) conforme a la 

NOM -053-SEMARNAT-1993. 
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ANEXOS 

Reactivos. 

-Ácido clorhídrico 1.0 N 

- Ácido nítrico 1. O N 

- Hidróxido de Sodio 1.0 N 

- Ácido acético glacial 
- Agua desionizada 

- Agua grado réactivo 

Reactivo de Extracción 1. 

• 5.7 mi de ácido acético glacial. 

• 500 mi de agua desionizada. 

• 64.3 mi de hidróxido de sodio 1 N 

• pH. 4.93 +- 0.05 

Reactivo de Extracción 2. 

• 5.7 mi ácido acético glacial. 

• Aforar a un lt. con agua desionizada. 

• pH. 2.88 +- 0.05 

Selección del Reactivo de Extracción (R.E.) 

1. Pesar 5.0 g de fracción sólida del residuo y ponerlo en un vaso de 

prééipitadó. 

2. Añadir 96.5 mi de agua desionizada, cubrir con un vidrio de reloj y agitar 

vigorosamente usando un agitador magnético. 

3. Si el pH es menor a 5 se utiliza el RE1. 
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4. Si el pH es mayor a 5 se añaden 3.5 mi de HCI 1 N, mezclar, cubrir con 

un vidrio de reloj, calentar a 50°C y mantener esa temperatura por 1 O 

m in. Dejar la solución enfriar y medir el pH; si es menor a 5 usar RE1, si 

es mayor a 5 usar el RE2. 

Determinación de componentes no volátiles. 

- Tomar como mínimo 100 g de muestra. 

- Agregar el RE. La cantidad que se agrega se obtiene de la siguiente 

manera. 

P d l 
. d . , 20 * %de sólidos *peso de la muestra filtrada eso e reactzvo e extraccwn = ______ ...;:_ _____ ____:;..._ __ 

100 

- Cerrar el frasco herméticamente. 

- Colocar el recipiente en el equipo de agitación rotatorio a 40 rpm duranté 
48 horas. La temperatura se mantuvo a aproximadamente 23 +- 2°C. 

- Al tener él extracto PECT después de las 48 horas envasar en frascos dé 
plástico y acidificar el extracto a un pH menor de 2 para conservar la 

muestra. 
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Prueba de resistencia a la 
compresión del concreto 

a resistencia a la compresión 
de las mezclas de concreto se 
puede diseñar de tal manera que 
tengan una amplia variedad de 

propiedades mecánicas y de durabilidad, 
que cumplan con los requerimientos de 
diseño de la estructura. 

La resistencia a la compresión del 
concreto es la medida más común de 
desempeño que emplean los Ingenieros 
para diseñar edificios y otras estructuras. 
La resistencia a la compresión se mide tro· 
nando probetas cilfndricas de concreto en 
una máquina de ensayos de compresión, 
en tanto la resistencia a la compresión 

se calcula a partir de la carga de 
ruptura dividida entre el área de la 
sección que resiste a la carga y se 
reporta en megapascales (MPa) en 
unidades SI. 

Los requerimientos para la re· 
sistencia a la compresión pueden 
variar desde 17 MPa para concreto 
residencial hasta 28 MPa y más 
para estructuras comerciales. Para 
determinadas aplicaciones se es
pecifican resistencias superiores 
hasta de 170 MPa y más. 

¿'Por qué se determina la 
resistencia a la compresión? 

• Los resultados de las pruebas de 
resistencia a la compresión se usan fun
damentalmente para determinar que la 
mezcla de concreto suministrada cumpla 
con los requerimientos de la resistencia 
especificada, f'c, del proyecto. 

• Los resultados de las pruebas de re
sistencia a partir de cilindros moldeados 
se pueden utilizar para fines de control de 
calidad, aceptación del concreto o para 
estimar la resistencia del concreto en es~ 

tructuras, para programar las operaciones 
de construcción, tales como remoción de 
cimbras o para evaluar la conveniencia 
de curado y protección suministrada a la 
estructura. 

Los cilindros sometidos a ensayo 
de aceptación y control de calidad se 
elaboran y curan siguiendo los procedi
mientos descritos en probetas curadas de 
manera estándar según la norma ASTM 
C31 "Práctica estándar para elaborar y 
curar cilindros de ensaye de concreto en 
campo': 

Para estimar la resistencia del con
creto in si tu, la norma ASTM C31 formula 
procedimientos para las pruebas de cu
rado en campo. Las probetas cilíndricas 
se someten a ensayo de acuerdo a ASTM 
C39, "Método estándar de prueba de 
resistencia a la compresión de. probetas 
cilíndricas de concreto': 

• Un resultado de prueba es el pro
medio de, por lo menos, dos pruebas de 
resistencia curadas de manera estándar 
o convencional elaboradas con la misma 
muestra de concreto y sometidas a ensa
ye a la misma edad. En la mayoría de los 
casos, los requerimientos de resistencia 
para el concreto se realizan a la edad de 
28 dlas. 
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• Al diseñar una estructura los ingenie
ros se valen de la resistencia especificada, 
fe, y especifican el concreto que cumpla 
con el requerimiento de resistencia estipu
lado en los documentos del contrato del 
proyecto. La mezcla de concreto se diseña 
para producir una resistencia promedio 
superior a la resistencia especificada da 
manera tal que se pueda minimizar el 
riesgo de no cumplir la especificación de 
resistencia. Para cumplir con los requeri
mientos de resistencia de una especifica
ción de proyecto se aplican los siguientes 
dos criterios de aceptación: 

**El promedio de tres ensayes conse
cutivos es igual o supera a la resistencia 
especificada, fe. 

**Ninguno de los ensayes de resis
tencia deberá arrojar un resultado inferior 
a fe en más de 3.45 MPa, ni ser superior 
en más de 0.10 f'c, cuando fe sea mayor 
de35 MPa. 

Resulta importante comprender que 
una prueba individual que caiga por de
bajo de ¡·e no necesariamente constituye 
un fracaso en el cumplimiento de los 
requerimientos del trabajo. 

Cuando el promedio de las pruebas de 
resistencia de un trabajo caiga dentro 
de la resistencia promedio exigida, f'c, 
la probabilidad de que las pruebas de 
resistencia individual sean inferiores a la 
resistencia especificada es de aproxima
damente 10% y ello se tiene en cuenta en 
los criterios de aceptación. 

Cuando los resultados de las pruebas 
de resistencia indican que el concreto 
suministrado no cumple con los requeri
mientos de la especificación es importante 
reconocer que la falla puede radicar en 
las pruebas, y no en el concreto. Ello es 
particularmente cierto si la fabricación, 
manejo, curado y pruebas de los cilindros 
no se realizan en conformidad con los 
procedimientos estándar. Ver "Baja re
sistencia de cilindros de concreto': revista 
CyT, marzo 2006. 

Los registros históricos de las pruebas 
de resistencia se utilizan para establecer 
la resistencia promedio deseada de mez
cla de concretos para obras futuras. 

Cómo realizar la prueba de 
resistencia del concreto 

• Las cilindros para pruebas de 
aceptación deben tener un· tamaño de 
6 x 12 pulgadas (150 x 300 mm) o 4 x 8 
pulgadas {100 x 200 mm), cuando asf se 
especifique. Las probetas más pequeñas 
tienden a ser més fáciles de elaborar y 
manipular en campo y en léboratorió. 
El diámetro del cilindro utilizado debe 
ser como mínimo tres veces el tamaño 
méximo nominal del agregado grueso 
que se emplee en el concreto. 

• El registro de la masa de la probeta 
antes de cabecear! a constituye una valiosa 
información en caso de desacuerdos. 

• Con el fin de conseguir una distribu
ción uniforme de la carga, generalmente 
los cilindros se cabecean con mortero de 
azufre (ASTM e 617) o con almohadillas 
de neopreno (ASTM e 1231). El cabeceo 
de azufre se debe aplicar como minimo 
dos horas antes y preferiblemente un día 
antes de la prueba. 

,. Las almohadillas de neopreno se 
pueden usar para medir las resistencias del 
concreto entre 10 a 60 MPa. Para resisten
cias mayores de hasta 84 Mpa se permite 
el uso de las almohadillas de neopreno 
siempre y cuando hayan sido calificadas 
por pruebas con cilindros compañeros con 
cabeceo de alufre. Los requerimientos de 
dureza en durómetro para las almohadillas 
de neopreno varían desde 50 a 70 depen
diendo del nivel de resistencia sometido a 
ensaye. Las almohadillas se deben sustituir 
si presentan desgaste excesivo. 

• No se debe permitir que los cilindros 
se sequen antes de la prueba. 

• El diámetro del cilindro se debe me
dir en dos sitios en ángulos rectos entre 
sí a media altura de la probeta y deben 
promediarse para calcular el área de la 
sección. Si los dos diámetros medidos di
fieren en más de 2%, no se debe someter 
a prueba el cilindro. 

• Los extremos de las probetas no 
deben presentar desviación con respecto 
a la perpendicularidad del eje del cilindro 
en más 0.5% y los extremos deben hallar
se planos dentro de un margen de 0.002 
pulgadas (0.05 mm). 

-· PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES 2 
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• Los cilindros se deben centrar en ia 
máquina de ensayo de compresión y carga
dos hasta completar la ruptura. El régimen 
de carga con máquina hidráulica se debe 
mantener en un rango de 0.15 a 0.35 MPa/s 
durante la última mitad de la fase de carga. 
Se debe anotar el tipo de ruptura. La fractura 
cónica es un patrón común de ruptura. 

• La resistencia del concreto se calcula 
dividiendo la máxima carga soportada 
por la probeta para producir la fractura 
entre el área promedio de la sección. 
ASTM C 39 presenta los factores de co
rrección en caso de que la razón longitud
diámetro del cilindro se halle entre 1.76 y 
1.00, lo cual es poco común. Se someten 
a prueba por lo menos dos cilindros de 
la misma edad y se reporta la resistencia 
promedio como el resultado de la prueba, 
al intervalo más próximo de 0.1 MPa. 

• El técnico que efectúe la prueba debe 
anotar la fecha en que se recibieron las pro
betas en el laboratorio, la fecha de la prueba, 
la identificación de la probeta, el diámetro del 
cilindro, la edad de los cilindros de prueba, la 
máxima carga aplicada, el tipo de fractura y 
todo defecto que presenten los cilindros o su 
cabeceo. Si se mide, la masa de los cilindros 
también deberá quedar registrada. 

• La mayoría de las desviaciones con 
respecto a los procedimientos estándar 
para elaborar, curar y realizar el ensaye 
de las probetas de concreto resultan en 
una menor resistencia medida. 

•El rango entre los cilindros compañeros 
del mismo conjunto y probados a la misma 
edad deberá ser en promedio de aproxima
damente. 2 a 3% de la resistencia promedio. 
Si la diferencia entre los dos cilindros compa
ñeros sobrepasa con demasiada frecuencia 
8%, o 9.5% para tres cilindros compañeros, 
se deberán evaluar y rectificar los procedi
mientos de ensaye en el laboratorio. 

• Los resultados de las pruebas realiza
das en diferentes laboratorios para la misma 
muestra de concreto no deberán diferir en 
más de 13% aproximadamente del prome
dio de los dos resultados de las pruebas. 

• Si uno o dos de los conjuntos de 
cilindros se truenan a una resistencia me
nor a j'c, evalúe si los cilindros presentan 
problemas obvios y retenga los cilindros 

sometidos a ensaye para examinarlos 
posteriormente. A menudo, la causa de 
una prueba malograda puede verse fácil
mente en el cilindro, bien inmediatamente 
o mediante examen petrográfico. Si se 
desechan o botan estos cilindros se puede 
perder una oportunidad fácil de corregir el 
problema. En algunos casos se elaboran 
cilindros adicionales de reserva y se pue
den probar si un cilindro de un conjunto 
se truena a una resistencia menor. 

• Una prueba a los tres o siete dlas 
puede ayudar a detectar problemas po
tenciales relacionados con la calidad del 
concreto o con los procedimientos de las 
pruebas en el laboratorio, pero no consti
tuye el criterio para rechazar el concreto. 

•la normaASTM C 10n exige que lostéc~ 
nlcos del laboratorio que participan en el ensa
ye del coñcteto deben estar certificados. 

• Los informes o reportes sobre las 
pruebas de resistencia a la compresión 
son una fuente valiosa de información pa
ra el equipo del proyecto para el proyecto 
actual o para proyectos futuros. 

• Los reportes se deben remitir lo más 
pronto posible al productor del roncreto, al ron
tratista y al representante del propietario. Q 

REFERENCIAS 
l. ASTM e31, e39, e617, e 1077, e l231,Annual Bonk 
of ASTM Standards, Vol. 04.02,ASTM, West Conshohoc
.kcn, PA, www.nsnn.org. 
2. Concrtt/1 in Prnctict SeritS, NRMCA, Silver Spring, MD, 
www.nrmca.org. 
3. In-Place Strcngth Evaluation- A Recommmtfed Praaice, 
NRMCA Publicat:ion 133, NRMCA RES C..ommittee, 
NRMeA, Silver Spring, MD. 
4. How producen can •orrcct improper test-cylinder curing, 
Wnrd R. Mnlisch, Concrete Producer Magazine, November 
1997, www.worldofconcrere.com. 
S. NRM CA 1 ASCC Checklist for Concrete Pre-Constructio11 
Conftrmcc, NRMCA, Silver Spring, MD 
6. RcviclT' of Variables That Injlumcr Mcasurtd Concrete 
Comprmive Strr.ngth, David N. Richardson, NRMCA 
Publication 179, NRMCA, Silver Spring, MD. 
7. Tips on Comrol Ttstsfor Quality Concrete, PA015, Port
l~nd Cement Association, Skokie, IL, www.cement.org. 
8. A G/ 211, Rrcommmded Prntlice for E'IJti/Utllion of Strrngth 
Tests Rest~lts of Concrete, American Concrete Institute, 
Farmington Hills, MI, www.concrete.org. 

Esm publicnción fue autori7.ndn por In Nacional Rendy 
Mix Concrete Association. La colección de 38 temas de la 
colección de Concrete In Prnctice puede obtenerse en la 
NRMCA, Silver Spring MD, USA en \VW\v.nrcma.org 



DESCRIPCIÓN: 

~~~~JJJ~JA 

Chemaplast 
Aditivo reductor de agua. Mejora la trabajabilidad del concreto aumentando 
la resistencia a la penetración de humedad. 

El CHEMAPLAST si bien es básicamente un plastificante, tiene además otras propiedades. Es un producto adecuado las especificacionel 
ASTM C-494 tipo A. Es un concentrado de color marrón listo para usarse, fabricado a base de agentes dispersantes de alta eficacia exent 
de cloruros. No es tóxico ni corrosivo. 
Hace posible diseñar mezclas de concreto de fácil colocación con un contenido de hasta 10% menor de agua, generando el aumento 
correspondiente a la comprensión y durabilidad del concreto. Reduce la permeabilidad del concreto. 

USOS: 
Como reductor de agua o como plastificante. 
a En concretos estructurales de edificaciones y en elementos esbeltos. 
a En concreto caravista. 
o En concretos pretensados y postensados. 
o En concretos para elementos pre-fabricados: postes, buzones, cajas, tuberías, etc. 
o En concretos para pavimientos y puentes. 
o En concretos que deben ser desencofrados a temprana edad. 
o En concretos de reparación en general. 
o En construcciones frente al mar se recomienda usarlo desde los cimientos, en el mortero de asentado y en el tarrajeo. 
o En esculturas de concreto. 

VENTAJAS: 
El concreto tratado con CHEMAPLAST tiene las siguientes propiedades: 

1. MEJOR ACABADO: La plasticidad permite un mejor acabado, por lo tanto, aumenta la durabilidad. 
2. AUMENTA LA TRABAJABILIDAD y facilidad de colocación del concreto en elementos con alta densidad de armadura sin necesidad dE 

aumentar la relación agua 1 cemento. 
3. DISMINUCION DE LA CONTRACCION DEBIDO A LA MEJOR RETENCION DEL AGUA asl como mayor aglomeración interna del 

concreto en estado plástico. 
4. AUMENTA LA RESISTENCIA A LA COMPRESION y flexión a todas las edades; mejora la adherencia al acero de construcción. 
5. AUMENTA LA HERMETICIDAD AL AGUA impermeabilizándolo y produciendo mayor resistencia a la penetración de la humedad y por 

consiguiente al ataque de sales. 
6. AUMENTA LA DURABILIDAD hasta un 100% adicional, debido a su alto grado de resistencia, al salitre, sulfatos y cloruros. 

CARACTER1STICAS FISICO • QUIMICAS 
Pe : 4.1 O- 4.300 Kg/gl. 
Color : Marrón oscuro 
Aspecto : Liquido 
Solubilidad : Con agua 
Efectos fisiológicos : En contacto con los ojos lavarse con abundante agua. 

DOSIFICACION: 
-Para condiciones promedio de temperatura y de diseno utilice de 145 mi. a 360 mi. por bolsa de cemento debiendo realizarse 
pruebas previas. 

-Añada CHEMAPLAST al agua de amasado sin combinarlo con otros. 
- Para morteros impermeables use diseflo de 1 :3 ( 1 de cemento + 3 arena fina). 

La información que suministramos esté basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las 
pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro 
control y es de exclusiva responsabilidad del usuario • 

• IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. 

Av.lndustrial765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407- Fax (511) 336-8408 
e-mail:chema@iticsa.com web: www.lticsa.com 



ALMACENAMIENTO: 
Mínimo un año en un lugar fresco y ventilado en su envase original cerrado. 

PRESENTACION: 
Envases de 1 gal., 5 gal y 55 gal. PRECAUCIONES: 

Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. 
No coma ni bebll mientras manipula el producto. 

PRODUCTO 
ICHEMA 1 POLVO 

1 

! 

CHEMA f UQUIDO 

·CHEMITA 
' 

CHEMAPLAST 

'CHEMA ISOLATE 
1 

Lavése las manos luego de manipulare! producto. 
Utilice guantes de seguridad, gafas y ropa protectoras de trabajo. 
Almacene el producto bajo sombra yen ambientes ventilados. 
En caso de contacto con los ojos y ta piel, 16vese con abundante agua. 
SI es Ingerido, no provocar vómitos, procure buscar ayuda médica Inmediata. 

CUADRO DE IMPERMEABILIZANTES INTEGRALES CHEMA 

DESCRIPCION usos DOSIS 
El CHEMA 1 POLVO es un aditivo Integral • Obras hldnéulicas, represas, canales de 1 KILO POR BOLSA OE CEMENTO 
repelente al agua que lé da a lo' morteros ~ Irrigación o regadto 
concretos caractertstlcas hldrOfllgaa de ma&.!l -Tanques de agua. piSCinas. jardineras. 
e Impermeabilidad. El CHEMA 1 POLVO - El asentado de las primeras hileras de 
actúa obstruyendo la porosidad de los albañilería que evitan la aS<:ensión capilar de 
morteros o concretos y eVita la suCCión humedad y el salitre. 
capilar interna. Disminuye la permeabilidad - Sobreclmtentos y pallldes, especialmente 
dentro de tos limites considerados en el exteriores expuestas a la Intemperie 
ASTM - Pisos, falsos pisos y contraptsos, cubiertas de 

azotea. 
- En general an awuc:turas que sa encuentran 
sometidas a grandes presiones de agua. 

El CHEMA 1 LIQUIDO ea un aditiVO Integral· Obras hiCiraullcas, reprasas, reaervortos, 112 GALON POR BOLSA DE CEMENTO 
de color emerlno que disminuye la canales de ln1gecl6n. 
penneeblllded dentro de los limites ·Tanques de egue potable y piscinas,. 
considerados en el ASTM y evita la humedad - Morteros para el asentado de las primeras 
por captlaríded, tanto en morteros como en hileras de albaflllerfa que eliminan la ascensión 
concretos. capnar de la humedad y el salitre, evitando 

Muros problemas. 

- Sobre cimientos, z6ealos y paredes, 
especialmente en exteriores expuestos a la 
humedad y la lluvia. 
- Pisos, falsos pisos y contrapisos, cubiertas de 
azotea. 

- En general en elementos cie cemento que se 
encuentren bajo el agua o a la intemperie. 

CHEMITA es un lmpenneablllzante Integral • Obras hidráUlicas, represas, canales dE 1 KILO POR BOLSA DE CEMENTO 
que te otorga a los morteros y concretos irrigación o regadlo 
caracteristlcas hidrófugas de masa. Obstruye -Tanques de agua. piSCinas, jardineras. 
las porosldedes dentro del mortero o concreto - El asentado de las primeras hileras dE 
minimizando la llbaorel6n del ague. elballllerta psra evftar la ascensión eapller de 
01smtnuye le penneebllldad dentro de los humeded y el telltre. 
limites constderadoa en el ASTM - Sobreclmientos y paredes, especialmente 

exteriores expuestas a le intemperie 
- Pisos. felsos pisos y contrapisos, cubiertas de 
azotea. 
- En geMI'II! en estl\lcturas que se encuentren 
sometldes e grandes praslones de agua. 

El CHEMAPLAST si bien es básicamente un -Como reductor de agua o como p1astlflcan1e. 145 - 360 ce por bolsa de cemento. 1/4 Lt 
plastlflcante, tiene ademáS otras proplededes. - En concretos eStructurales de edificaCiones y en por bolsa de cemento 
SatiSface las especllicaclones ASTM Co260 elemento& eabeftos. 
tipo A. Es un concentrado de color marrón - En concreto canavlsta. 
listo pera USIITlle, fabricado 11 bese de - En concretos pretensados y postensedos. 
agentes dlspersantes de alta eficacia exento • En concretos para elementos pr&fabrlcados: 
de doruros no es tóxico ni corrosivo. Hace postes, buzones, cajas, tuberías, etc. 
posible dlseliar mezclas de concreto de facll - En concretos para pavimlentos y puentes. 
colocacl6n reduclendoe hasta el 1 O% de • En concret011 que deben ser desencofrados a 
agua, generando el aumento correspondiente temprana eded. 
en la comprensión y durabilidad del concreto. - En concretos de reparación en general. 
Reduce la permeabmdad del concreto. - En construcciones frente al mar se recomienda 

usarlo desde los cimientos, en el mortero de 
asentamiento y en el tarrajeo. 
- En esculturas de concreto. 

EL CHEMA !SOLATE es un producto que - Ideal parn imperme!lbilizer y mejorar el 10 KILOS POR BOL.SA DE CEMENTO 
contiene lncorporedores de elre y material aislamiento ténntco en cobertura de techos de 
aislante que al ser anadido al mortero le madera cemento, fíbrablock o slmilallls. 
aumenta su volumen, reduce su densidad po - Economla en su costó y aplleae16n. 
lo que reduce el peso del mortero y mejora su - Alta resistenCia e los cmnblos de tempera1ura 
aislamiento térmico sobre concreto o madera. debido al alto grado de lnCOIJ)oradores de aire 

que contiene 
- Evita flsuramlentot. 
- En la cubierta de techos et uso de CHEM~ 
ISOLATE reemplaza la torta de barro y pastelero, 
aligerando el peso. 
- Reduce ia densidad del mortero (Ver tabla, si 
desea mayor reducción, consúltenos) 



3111 DETERMINACION DE METALES POR 
ESPECTROMETRIA DE ABSORCION ATOMICA DE LLAMA •. 

3i 11 A. IntroducCión 

1. Principios 

La espectrometría de absorción atómica 
se parece a la fotometría de llama de 
emisión en que la muestra es aspirada en 
una llama y atomizada. La principal dife
rencia consiste en que en la foiometria de 
llama se mide la cantidad de iuz emitida, 
mientras que en la espectrometría de ab
sorción atómica se dirige un rayo lumi
noso a través de una llama a un mono
cromador y sobre un detector que mide 
l<i cantidad de luz absorbida por el ele
mento atomizado en la llama. Para de
terminados metales, la absorción atómi~ 
ca presenta una sensibilidad superior a la 
emisión de llama. Como cada metal tiene 
su propia longitud de onda de· absorción 
característica, se utiliza 'como fuente lu
minosa una lámpara compuesta de dicho 
elemento; esto proporciona un método 
relativamente. libre de interferencias 'es
pectrales o de radiación. La cantidad de 
energía absorbida en la llama a una lon
gitud de onda característica es propor
cional a la concentración del ele.mento en 
la muestra, en un intervalo de concentra
ciones limitado. La mayor parte de los 
instrumentos de absorción atómica están 
equipados para funcionar también en la 
forma de emisión. 

2. Selección del método 

Véase sección 311 O. 

·• Aprobado por el Standard Mo.thods Commintt.. 
1989. 

3. lnterlerencias 

a) Interferencia química: Muchos 
metales se pueden determinar por aspira· 
ción directa de la muestra en· una llaina 
de aire-acetileno. ·La interferencia más 
problemática es la llamada «química>>, 
que está originada por la ausencia de 
absorción de átomos unidos en combina· 
ción molecular en la llama. Tal dificultad 
puede aparecer cuando la llama no es lo 
bastante caliente para disociar las molé
culas o cuando el átomo disociado se 
oxida de inmediato, dando un compues
to que no se disocia a la temperatura de 
·¡a llama:· Estas· interferencias pueden re-
. ducirse o eliminarse añadiendo démen
tos o compuestos específicos a la solu· 
ción de la muestra. Por ejemplo, la ínter· 
ferencia de fosfato en ladeterminación de 
magnesio puede salvarse añadiendo lan
tano. Asimismo, la introducción .de cal· 
cio elimina la interferenCia de sílice en la -

· determinación de manganeso. Sin embar
go, el silicio y metales ta.les como alumi
nio, bario, berilio y vanadio requieren la 
llama de óxido nitroso-acetileno de ma· 
yor temperatura para disociar sus mole
culas. La llama de óxido nitroso-acetile· 
no también puede ser útil para reducir al 
mínimo determinados tipos de interfe
rencias químicas observadas con la llama 

· de aire-acetileno. Por ejemplo, la inter
ferencia provocada por concentraciones 
elevadas de fosfato en la determinación . 
de calcio con llama de aire-acetiÍeno no·· 
tiene lugar ccin la llama de óxido nitroso· 1 

· acetileno. . l 
Las extracciones con MIBC que cm- l 

plean APDC (311.Iq son müy útiles-en . j 
1 
i 

el caso de interferencias de matrices sali
nas, por ejemplo, en agua de mar. Este 
procedimiento también concentra ·¡a 
muestra de manera que se amplían los 
limites de detección. 

Lns salmueras y el agua del .mar se 
pueden analizar por aspiración directa, 
pero se recomienda' una dilución. de .la 
muestra. La aspiración de soluciones que 
contienen· concentraciones elevadas de 
sólidos disueltos originan formaciones 
sólidas sobre el cuerpo del mechero. Esto 
requiere el apagado frecuente de 1~ llama. 
y la limpieza del cuerpo del mechero. 
Utilicese una corrección del fondo, prefe
riblemente, cuando se analizan aguas con 
un contenido en sólidos por encima de 
un· 1 por lOO, sobre tod~ en el caso de 
que la linea de resonancia primaria· del 
elemento qúe.inte~esa .se encll_entre _por 
debajo de 240 nrn.· Cuando- s~ anahzan 

· salmueras y agua" de mar· es necesario 
realizar comprobaciones más frecuentes 
de las recuperaciones para asegurar la 
precisión de Jos ri:Sultados en estas ma
trices concentn¡.das y: complejas. 
. El bario .y otros. metales se ionizap en 
la llama, reduciendcise de esta forma la 
población' .. {potencialmente absorbente) 
del estado de base. G adición de un ex
ceSO de un catión {sodio, potasio O litio) 
con ionización similar o inferior resolve
rá el problema. La iongitud de onda de 
máxima absorción para el arsénico es 
193,7 nm y para selenio 196,0 nm, longi
tudes de onda a ·las cuales la llama de 

· aire-acetiieho absorbe intensament~. La 
sensibilidad para el ars~nico y el scienio · 
puede ser mejorada convirtiendo ambos 
elementos en sus hidruros gaseosos y ana
lizándolos .'en una llama de nitrógeno
hidrógeno o una llama de argón-hidróge
no con tubo de cuarzo (véase sección 
3114). : .: .. -. . . . . . .. 

· b) CÚrección de fondo: La absorción· 
molecular y la difusión de l.a luz causadas 
por partícu.las sólidas en la !~ama pue?en 

··· conducir a valores de absorctón excestva-
mente altos . que dan como resulta.do 

errores positivos. Cuando tales fenóme· 
nos ocurren, es necesaria una corrección 
de fondo para obtener valores precisos. 
Utilicese uno de estos tres tipos de co
rrección de fondo: de fuente continua, de 
Zec:man o corrección de Smith-Hieftje. 

1) Corrección de fondo de fuente 
continua: un·corrector de fondo de fuen
te continua utiliza unalámpara de cáto
do hueco ~leno de hidrógeno con un cá
todo metálico o una lámpara de arco de 
deuterio. Cuando la lámpara de cátodo 
hueco de fuente de lineas y la fuente con
tinua están colocadas en el mismo tra
yecto óptico y en el mismo intervalo de 
tiempo, el fondo de la banda ancha de la 
señal elemental se sustrae electrónica
mente y la señal resultante queda com
pensada en cuanto al fondo. 

Tanto la lámpara de cátodo hueco lle
no de hidrógeno como la lámpara de 
arco· de deuterio tienen. intensidades más 
bajas que la lámpara de cátodo hueco de 
fuente de lineas o que la lámpara de des· 
·carga sin electrodos. Para obtener una 
corrección váliéi'. acáp:ense las intensi
dades de la fuente continua con la lám
para de cátodo hueco de fuente de lineas 
o la lámpara de descarga sin electrodos. 
La adaptación puede causar una dismi
nución de la intensidad de la fu~nte de 
líneas o un incremento de la anchura de 
rendija; estas medidas tienen como in
convenientes la elevación del límite de 
detección y la posibilidad de ocasionar la 
no linealidad de la curva de calibración. 
La corrección del fondo utilizando un 
corrector de fuente continua es suscepti
ble de interferencias provenientes de . 
otras líneas de absorción en la anchura 
de banda del espectro. Una .. absorción 
atómica significativa de la radiación de 
fuente continua por elementos distintos 
al que se determina da lugar a una co
rrección inadecuada. Cuando. se utiliza 
una lámpara de cátodo hueco de fuente 
de lineas sin corrección del fondo, la pre
sencia de una linea de absorción de otro 
elemento en la anchura de barrda del es-
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pectro no ocasionara interferencia a me
nos que solape }a línea que interesa. 

METODOS NORMALIZADOS 

corriente que llega a la lámpara de cáto· 
do hueco, mientras que la absorción de 
sustancias absorbentes no específicas 
permanece idéntica en todos Jos niveles 

La correc1=ión del fo_ndo de fuente con
tinua no eliminará el solapamiento del 
espectro de absorción directa, en el caso 
de que un elemento distinto al que se 
determina sea capaz de absorber la ra
diación de línea del elemento que se es
tudia. 

2) Corrección del fondo de Zeeman: 

de corriente. Cuando se aplica este méto- > ; 
do, se sustrae la absorbancia con corrieo· · ·¡ 
te de alto amperaje M la· absorbancia 
con corriente de bajo amperaje. En estas 
condiciones, se sustrae.:y corrige la absor· 
banciá debida a fondo no específico. 

' .l 
¡ 
i 
i 
i Esta corrección se basa en el principio de 

que un campo magnético divide la linea 
del espectro en dos haces luminosos po
larizados linealmente, en direcciones pa
ralela y perpendicular al campo magnéti
co. Uno es el llamado componente pi (n:) 
y el otro el componente sigma (a). Estos 
dos haces luminosos tienen exactamente 
la misma longitud de onda y difieren sólo 
en el plano de polarización. La linea 1t 

será absorbida tanto por los átomos del 
elemento que interesé! como por el fondo . 
originado por. la absorción de banda an
cha y difusión de la luz de la matriz de la 

La corrección· del 'fondo: de Smith
Hieftje proporCiona una serie :dé ventajas 
sobre la corrección· de fuente ·continua. 
Con ella se puede efectuar. ima correc
ción precisa en 'niveles de' absorbancia 
más altos, eliminándose; virtualmente el 
error de fondo estructurado. 'En algunos . 
casos también se p~eden~ eliminar las 
interferencias espectrales .. :Lo que aún .no. 
ha llegado a establecerse es la utilidad de 
la corrección de fondo de Smith-Hieftje 
con ·)amparas de descarga sin electrodos. 

muestra. La linea a será únicamente ab- 4.. Sensibilidad, limites de detección 
sorbida por el fondo. e inte!Valos óptimos de concentración 

La corrección del fondo de Zeeman 
proporciona·. úna corrección déi. fondo - · . La sensibilidad d~.l~ espect~ometría de 
precisa a niveles de absorción mucho más absorción atómica de llama se define 
altos que los conseguidos con sistemas como la concentración .de me!al que pro
de corrección de fondo de fuente conti· duce una absorción de 1 por 100 (una ab
nua. También elimina virtualmente la sorbancia de aproximadamente 0,0044). 
posibilidad de error proveniente del fon- El limite de detección del instrumento se 
do estructurado. Al no necesitarse fuen- define aquí como. la concentraCión que 
tes luminosas adicionales, se eliminan las produce una absorción equivalente al 
limitaciones de alíneamien.to e intensidad doble· de la magnitud de la fluctuación 
que se dan al emplear fuentes continuas. del fondo. La sensibilidad y los límites de 

Las más notables desventajas del mé- detección varíañ con· el instrumento, el 
todo de Zeeman son su reducida sensibi- elemento determinad-o, la complejidad <k 
lidad para algunos elementos, su inter-. la matriz y la:'técnica seleccionada. El 
val o lineal reducido y un cieno efecto de . · intervalo de coñcentración óptimo se ex:· 
inversión por el que la absorbancia de tiende normalmente entre ia concentro· 
algunos elc:mentos comienza a decrecer a · ción de varias veces la sensibilidad hasu 
concentraciones elevadas, dando .lugar a la concentración ·a la cual la curva de 
una curva de calibración de dos lados. calibración empied·· a·· ser: plana .. Pm 

3j Corrección· ·del fondo de Sm~t~- conseguir Jos mejores resultados convie
Hieftje: Esta corrección se basa en que la ne utllizar concentraciones· de muestras 1 
absorbancia medida para un elemento patrones dentro del intervalo óptimo de 
~<,..,,.r\ri<"n ~e redu.ce al incrementarse ·la concentraciones del espectr6metro. Vea-

1 
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TABl.A 3111:1. MÁP.CENES DE CONClXfliA.OÓS DE ABSORCIQN lo.TÓ~llCA COS A~.'>ORCJÓS ATÓMICA 

.DE ASPIRACIÓN DIRECTA 

Lon¡;itud Gases • 
Limilc Margon 

de detección Sensibilidad O¡Jlimo de Elemento de onda de la 
llama 

del instrumento mgfl caneen ira ción 
nm 

mgfl mgf/ 

Ag 328,1 A·Ac 0,01 0,06 O, 1-4 
Al 309,3 N-Ac 0,1 1 5-100 
A u 242,8 A·AC 0,01 0,25 0,5·20 
Ba 553,6 N-Ac O,QJ 0,4 1-20 
Be 234,9 N-Ac 0.005 0,03 0,05-2 
Bi 223,1 A·Ac 0,06 0.4 1-50 
Ca 422,7 A·Ac 0,003 0,08 0.2-20 
Cd 228,8 A·Ac 0,002 0.025 0,05·2 
Co 240,7 A-Ac 0.03 0.2 O.S-10 
Cr 357.9, A-Ae O,Q2 0,1 0,2·10 
Cs 852,1 A-Ac 0,02 0.3 0.5·15 
Cu 324,7 ~-Ac 0,01 0,1 0.2·10 
Fe 248,3 A-Ac · 0.02 0,12 O.J-10 
Ir 264.0 A-Ac 0.6 8 
K 76<\5 A·Ac 0.005 0,04 0.1-2 
Li 670.8 A·Ac 0.002 0.04 0.1·2 
Mg 285,2. Á-Ac 0,0005 O.CXJ7 0,02-2 
Mn 279,5 A·Ac 0.01 0.05 0,1·10 
M o 313,3 ·N·Ac 0,1 0,5 1-20 
Na 589,0. A-Ac 0,002 0,015 O,Dj-1 
Ni 232,0. A·Ac 0,02 • 0,15 0,3-10 
Os 290,9 N-Ac 0.08 1 
Pbt 283,3 A·Ac o.os o.s 1-20 
Pt 265,9 A-Ac 0.1 2 5-7 5 
Rh 343,5 A-Ac 0,5 0.3 
Ru 349,9 A·Ac 0.07 0,5 
Sb· 217,6 A·AC 0.07 0,5 1-40 
Si 251,6 N·Ac· 0.3 2 5-150 
Sn 224.6 A·Ac 0,8 4 !0-2CXl 
Sr ,¡! 460,7 A·Ac 0.03 0.1 S 0,3-5 
Ti . 365.3 N-Ac 0.3 2 S-lOO 
V 318,4 N-Ac 0,2 1,5 2-100 
Zn 213,9 . A·Ac: 0,005 0.02 0.05-2 

• AaAc - ~ircaao:t¡fcno. N·Ac • óxido nitroso.acetilcno. 
t La 1o.n¡;ilud de onda de 217,0 nm mis >ensiblc se recomienda para in>l;~mcnlos con ü!pocidodcs de mrrccción 

de fondo. 
Copyright 0 AST¡.¿. Reproducido con permis<l. 

se la tabl_a 3111.1, que indica los inter
l'a!os de concentraciones· mcdibles con 
atomización convencional. En . muchos 
casos, el.lntcrvalo de concentración mos
trado en la tabla 311..1.! puede ser "pro
longado. ha<;ia· abajo·extendiendo la esca
la o integrando la ··se"ñal-.de absorción un 

largo tiempo. El intervalo puede prolon
garse hacia arriba por dilució.n, utilizan
do una longitud de onda menos sensible, 
haciendo girar~ el cuerpo del mechero o 
utilizando un microprocesador para ¡¡. 
ncalizar la curva de calibr:Jción a altas 
concentraciones. 

'· 



5. Preparación de patrones consiste en una premezcla que introduct 
el chorro pulverizado en una camara de 

irepárense soluciones patrón de con- condensación para eliminar las gotas 
centraciones conocidas de metal en agua grandes. El mechero puede llevar un 
con una mat.riz similar a la de la muestra. cuerpo convencional con una sola ranu-
Utilicense patrones que horquillen la · ra; un cuerpo Boling que puede preferirse 
concentración de muestra esperada y que ·parauna aspiración directa con llama de 
estén dentro del irltérvalo.de trabajo del aire~acetileno, o un cuerpo especial pára . · 
método. D~ben prepararse patrones muy utilizar con ó;.;ido nitroso y acetileno. 
diluidos -a partir de las soluciones de re! e) Lectura de salida: La mayoría de 
serva cor: concentraciones superiores a los instrumentos van equipados con un 
500 mg/1. Las soluciones patrón de reser- mecanismo de lectur:a de salida digital o 
va pueden obtenerse de diversas fuentes indicador de cero. Los instrumentos más 
comerciales. Se pueden preparar también modernos llevan microprocesadores ca-
utilizando materiales de referencia del paces de integrar las señales de absorción 
National Iristitute · of Standards and en el tiempo 'y linealizar la curva de cali-
Technology · de los Es!ados Unidos, bración a altas concentraciones. 
(NIST, antes National Bureau of Stan- á) Umparas: Utilicése una lámpara 
dards) o por los· procedimientos descritos de cátodo hueco o una lámpara de des-
en las siguientes secciones. carga sin electrodos (LOE). Empléese 

Cuando se trata de muestras que con- una lámpara para cada elemeryto que se 
tienen concentraciones variables y eleva- mide. Las lámparas de cátodo hueco pa-
das de materiales de la matriz, se deben ra varios elementos dan por lo general 
hacer similares los iones principales en la: una menor sensibilidad que las lámparas 
mu~ti'a y en el patróh diluido. Si la m a~· de un solo elemento. Las LOE tardan un 
triz de la muestra es compleja y los pa- cierto tiempo en calentarse y estabilizarse. 
!rones no. pueden adaptarse con preci- e)· Válvulas reductoras de presión: 
~ión a sus componentes, utilícese el méto- . Manténganse los suministros de combus
do de adiciones del- patrón, 3113B.4d2), _tibie y oxidante a presiones algo más altas: 
para corregir los efectos de' la matriz. Si -· que la presión controlada de funciona
se utiliza digestión, los paírones, deben .miento del instrumento empleando vál
somet!!rse al mismo proceso de digestión vulas reductoras. Ütilícese una válvula 
que las muestras. ~ reductora separada para cada gas. 

6. Instrumental 

a) El espectrómetro de absorción ató
mica consiste en. una fuente luminosa que 
emite el espectro de líneas de un elemen
to (lámpara de cátodo hueco o lámpara 
de descarga sin electrodos), un dispositi
vo para vaporizar la muestra (normal
mente una llama), medio de aislamiento 
de la linea de absorción (monocromador 
o filtro y rejilla ajustable) y un detector 
fotocléct riéo con. su equipo electrónico 
de amplificación y medida asociado. 

b) Mechero: El tipo más corriente 

f) Tubo de ventilación: Colóquese un . 
tubo de ventilación de áproximadamente 
15 a 30 cm por encima del mechero para 
dejar salir Jos humos y vapores de la 
llama. Esta precaución protege al perso- · 
na! del laboratorio frente a los vapores 
tóxicos, protege al instrumei'Jto de los va
pores corrosivos y evita que la estabili- · 
dad de la llama se vea afectada por las 
corrientes de la habitación. Se recomien-
da un regulador de liro o un ventilador 
de vdocidad variable para modular el 
flujo de aire y evitar perturbaciones de la 
llama. Selecciónese el tamaño del ventila
dor con objeto de obtener-el flujo de aire 
recomendado por el _fabrica-nte d-el ins-

TABLA 3111:!1. DATOS DE PltEOSlÓN Y SESGO ¡r.;TERLABORATORlOS PARA H~TO::lOS DE ADSORCIÓN 
ATÓMICA. ASPIRACIÓN DIRECTA Y METALES EXTRA1DOS 

Error 
Con c. DE DE relativa re\ativo N.• de 

Metal mg/1 mgfl % 'lo participantes 

Determinación dir~ta: , 
4,50 0,19 .· 4,2 8,4 5 Aluminio 1 

Bario 1 !,00 . 0,089 8,9 2,i 11 . 

Bcrilio 1 0,46 0.0213 4,6 23,0 1t 

Cadmio 3 0,05 O,DI08 21,6 8,2 26 

Cadmio 1 !,60 0,11 6,9 5,1 16 

Calcio 1 5,00 0,21 4,2 0,4 8 

Cobalto' 4,00 0,243 6,1 0,5 14 

Cobre 3 1,00 0,112 11,2 3,4 53 

Cobre 1 4,00 0,331 8,3 2.8 15 

Cromo 1 3,00 0.301 10,0 3,7 9 

Estroncio' 1,00 0,05 5,0 0,2 12 

Hierro 1 4,40 0,260 5,8 2,3 16 

Hierro 3 0,30 .. 0,0495 16,5 0,6 43 

Magnesio 3 0,10 0,021 10,5 6,3 42 

Magnesio 1 · · ·: •. . · . 1,10 . 0,116 10,5 '10,0 8 

Manganeso 1 
_· ,: ·4,05 0,317 7,8 1,3 16 

Manganeso 3 
· 0,05- 0,0068 13,5 6,0 14 

Niquel 1 _-. 3,93 o:m 9,8 2,0 14 

Plata 3 O,OS 0,0088 17.5 10,6 7 

Plata 1 . 2,00 0,07 3,5 1,0 10 

Plomo 1 6,00 0,28 4,i 0.2 14 

Sodio' 2,70 0,122 4,$ 4,1 12 

Zinc 3 0,50 0,041 8,2 0,4 48 

Determinación 
del extracto: 10,7 0,7 15 

Aluminio 1 300 32 

Beri1io.2 · -5 1,7"~ 34,0 20,0 9 ·. 

Cadmio 3
· so . 21,9 43,8 1 J.J 12 .. 

Cobalto 1 300. 28,5 9,5 1.0 6 

Cobre 1 100 . "71,7" 71,7 12,0 8. 

Hierro' 250 19,0 7,6 3,6 4 

Manganeso' 2!,5 2,4 '-11,2 7,4. 8 

Molibdeno• 9,5 1,1 11,6 1,3 5 

Niquel 1 56,8 15,2'· 26,8 13,6 14 

Plata 1 5,2 1,4 26,9 . J,O 7 

Plomo 3 ··so· ·n;s ~3.5 19,0 8 

S~~ T~!-10 ANO. MATERIAU. !986. Volumen Anual de E51andarcs ASTM. Volu· 
fUENTE: Al<ElllCAN . -. · & M · ¡ TI d ¡r, p ¡ · C pyright · ·¡ · · · bknta1 American Soc. Tesung a lena'· 1 a < ta, enn•y vama. o 

m<:n 11.01, Agua y _recno opa ~ · 
ASTM. Reprodu~id'? con_ pcrmuo. 

trumento. E.n Jo~ laboratorios _en Jos que 7.- Garant!a de calidad/ 

. exista contaminación del ~ire en f~~a control de calidad 

·de partículas pesadas, ~e _de~en ~tthzar En las tablas 3111:11 y Ill se m~estran-instalaciones de Jaboratono ltmpt~ (sec-
ción 3010C). 

algunos datos especificas sobre la preci-
.. 



TABLA JJ 11:111. PR-ECISIÓN DE ÚN SOLO OPERADOR y NI\'EU.S DE CONTI\OL llECOMENDADOS PARA 
MITODOS DE AnsoRCIÓ~< ATÓMICA. ASPIRACIÓN DIRECTA Y METALES EXTR.Aioos 

Metal 
Con c. 

m¡:.JI 

Dctcrminacion directa: 
Aluminio 1 4,50 
Berilio' 0,46 
Calcio 1 5,00 
Cobalto' 4,00 
Cobre' 4,00 
Cromo' 7,00 
G>t:~ño• 20.0 
Estroncio 1 1.00 
Hierro 1 5,00 
Magnesio 1 1,00 
Molibdeno• 7,5 
Níquel' 5,00 
Plata 1 2.00 
Potasio • 1,6 

Titanio' 50,0 
Vanadio 50,0 

Dcterminacion 
del e.xtrac!O: 

Aluminio 1 Jw 
CobJito 1 JOO 
Cobre' lOO 
Hierro 1 250 
Manganeso 1 21,5 
Molibdeno 1 9,5 
Níquel' 56,8 
Pl:at:a 1 5,2 

DE 
mgJI 

Estd. 

DE relativa N.' de CC 
% ,participantes. m¡:/1 

Nivel· 
. aceptable 

· m¡:/1 

------~--------------------~ 

0,23 
0,012 
0,05 
0,21 
0,115 
0,69 
0.5 
0.04 
0,19 
0,009 
0.07 
0,04 
0,25 
0,2 . 
0,4 
0,2 

12 
20 
21 
12 

202 
1,0 
9,2 
1,2 

5,1 
. 2.6 

1,0 
5,3 

-2,9 
9,9 
2.5 
4,0 
3,8 
0,9 
0,9 
0,8 

. 12,5 
12.5 
0,8 

:0,4 

4,0 
6,7 

21 
4,8 

10,2 
.10,5 
16,2 
23,1 

15 
JO 
8 

14 
15 
9 

12 
.. 16 

8 

JO 

15 
6 
8 
4 
8 

.5 
14 
7 

5,00 4,3-5,7 
0,50 0,46-0,54 
5,00 4,8-5,2 
4,00 3,4-4,6 

;4,QO 3,7-4,3 
5,00 3,3-6;7 

·• 20,0 18,5-21,5 
1,00 0,87-1,13 
5,00 4,4:.5,6 
1,00 0,97-1,03 

10,0 9,7- 10,3. 
·5.óo . 4,9-5,1 
2,00 1,2-2,8 
1,6 1,0-2,2 

50,0 48,8-51,2 
50,0 . 49,4-50,6 

300 264-336 
300 220-380 
100 22-178 
250 180-320 

25 17-23 
IÓ 

.. 
5:5-14,5 

50 22-78 
5,0 0,5-9,5 

Utl ttiMtNACION DE METALES 
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3111 B.·- Método direGto deillama de aire-acetileno ¿/ 

1. Discusión general fuente puede ser. un .~ompresor o gas em-
botellado comercial. · .... · · 

Este mé'todo es ,aplicable a la deterrni- ' b)~ !fceJil~fl<?, q¡lidad comercial están-
nac~ón de. antimonio, bismut~, c;a.Q.@i_o!_.' da.r. Se evitará que la acetona, siempre 

Fvvrn: A~o<EliC•" SociETY FO• TEST!HC ANO MATElliALS. 1986. Volumen Anual de Estindarcs ASTM. Volu
men 11.01, A¡u• y lecnologi& ambicnt;¡J. Amcria.n Soc. TcstinJl & Maieria1S.: Filadelfia, Pcnnsy.lvania. Copyright 
ASTM. Rcprvducido con pcrmuo. 

~ ces1o, cromo, cobalto, C:Ql¡,re, oro, existente en Jos cilinc(ros de acetileno, en~ 
l iridio, ~o:-p¡omo, litio, magnesio, !re y estropee el cuerpo del mech~ro 
j ~o. níquel, paladio, platino, pa. reemplazando un cilindro cuando su pre-

sión y el sesgo que pueden obtenerse con 
los métodos tratados. 

Analícese un blanco entre las lecturas 
de la muestra y el patrón para compro
bar la estabilidad de la linea de base. 
Volver al cero cuando sea necesario. 

Añádase a una muestra de cada diez (o 
una muestra de cada grupo de muestras 
si se analizan menos de diez} una cánti
dad conocida del metal que _interesa y 
vuélvase ª analizar para confinnar la re
cuperación. La cantidad de metal añád.i
da deberá ser aproximadamente igual-a 
la cantidad encontrada. Si hay poco me-

. j . -la.ilil.. rodio, rutenio, plata, e. estron- sión de acetileno haya caído a .689 k Pa 
. cio, talio, estaño y zinc. . . ( 100 psi). . ·, 

tal, añádase una cantidad cercana a la 
_media del intervalo lineal del ensayo. La 
, recuperación del metal añadido deberá 
e5tar entre 85 y 115 por loO .. ·· . . 

Analícese una· solución patrón adicio
nal después de cada 10 rpuestras o con 
cada grupo de muestras; aunque sean 
menos, con objeto de coÍlfinnar que el 
ensayo está bajo coritroL .En la tabla ~ . 1 . 
3lll:III se .. muestran,Ja,S'coricé.ntraciones . l 
recomendadas' de patrones para ser utili· :. l 
zados, límites· de aceptabilidad :Y los· da- 1 
tos de precisión registrados· por un solo . } 
operador. · · · 

· ~ · e) Agua libre de mera/es: Utilicese 

2. Instrumental 

Espectrbmetro de absorción atómica y 
equipo asociado: Véase sección 311 IA.6. 
Utilíéese ·el .quemador recomendado por 
el fabricante. 

3. Reactivos 

a) Aire, púrifiCa'do y secado a t.ravés 
de un filtro apropiado que elimina aceite 
agua y otras sustancias extrañas. L~ 

agua lib~e de metales para preparar. to
dos los reactivos y como agua de dilu
ción. Prepárese agua libre de metales des
ionizando el agua del grifo y/o utiliun
do uno de Jos siguiente$ procedimientos, 
según la concentración de metal en la 
mueslra_:.desiilación simple, bidestilación 
o sub-ebullición. Compruébese siempre 
el agua· desionízada o destilada· para de
terminar si el elemento que interesa está 
presente en cantidades traza. (PRECAU
CIÓN: Si la fuente de agua contiene Hg u 
olros metales volátiles, puede no ser sufi
cieme el agua destilada o bides!ilada para 
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análisis de tra:as debido a que es/os meto
les destilan con el aguo. En eslo.r ca.ros 
emplccse la sub-ebullición para preparar 
.aguu l1bre de metales) 

· d} Solución de calcio: Disuélvanse 
630 mg de carbonato de: calcio CaCO 
e~. 50 mi de HCJ 1 + 5. Lléves: a eb\,llli~ 
e ton su a ve si es necesario para obtener 
una disolución completa. Enfríese y dilú
yase co_n agu;¡ hasta 1.000 mi. 

e) Acido clorhídrico. HCI, al 1 por 
100, 10 por 100, 20 por 100, 1 + 5 y 
1 + 1 y conc. 

. /) Solución de lantano: Disuélvanse 
58,65 g de óxido de lantano La O en 
250. 1 ' r ' 2 J• 

m oc H '--1 con c. Añádase el ácido 
lentamente h~sta i::¡uc el material se ha 
disuelto, diluyendo después con agua 
hasta 1.000 mi. 

g) Peróxido de hidró~cno al 30 por 
100. ~ ' 

--'- h) Ácido nítrico, HN0 3·, al2 por 100, 
.._ 1 + 1 y conc. 
'\, i) Agua regia: Obtenida con tres vo

lúmenes de HCI conc. y un volumen de 
HN0 3 conc. · -

;1 Snlucinnes parrón de mera/es: Pre
párense una serie de so-luciones patrón 
de metales_ en un intervalo ópiimo de 
conccn:ra~wnes por dilución apropiada 
de las Slgutentes soluciones de metales de 
reserva con,agua que contiene 15 inl de 
HN0 3 coné. Séquense cuidado~amente 
lo·s reaci'íYOSantes de emplearlos. Es ne
cesario utilizar reactivos de la máxima 
pureza. Si se trata de hidra-tos, utilícense 
reactivos recientes. · 
~ 1) ·AnTimonio: Disuélvanse ,0,2669 g 
de K(Sb0)C.H 4 0 6 en agua, añádanse 
10 mi de HCIJ + 1 y dilúyase con agua 
hasta 1.000 mi: 1,00 mi = 100 pg Sb. 
_ 2) Bismuto: Disuélvanse O, 100 g de 
metal bismuto en un volumen mínimo 
de HN0 3 1 + l. Dilúyase a 1.000 mi 
con HN0 3 al 2 por 100 (v/v); 1,00 mi = 
100 JL:5 Bi. 
_, 3) . Cadmio: Disuélvanse 0,100 g de _ 
metal cadmio en 4 mi de HN03 cene. 
Añádanse 8,0 mi de HN0 3 conc. y dilü~ 

yase con agua hasta 1.000 mi; I,OO mi = 
100 pg Cd. 

4) Ca(cio: Suspéndanse 0,2497 g de 
CaCOJ (secado a 180" durante 1 hora 
antes de pesar) en agua y disu-élvase con 
mucha precaución utilizando una canti-

. dad miniina de HNO; 1 + 1. Añadan
se 10,0 mi de HN03 , conc. ·y dilúyase 
con. agua_ hasta 1.000 mi; 1,00 mi = 
1 oo 118 ca. · 

.' 5) Cdio: Disuélvanse 0,1267 g de 
cloruro de cesio, CsCI, en 1.000 mi de 
agua; 1,00 ml =- 100 pg Cs. · 

.: 6) Coqal1o: Disuélvanse 0,1000 g de 
metal cobalto en una cantidad minima 
de HN031 1 + l. Añádanse JO O mi de 
HCI 1 +i 1 y dilúyase con ag~a· hasta 
1.000 mi; ~.00 mi = 100 pg Co. 
·:--. 7) Co~re: Disuélvanse 0,100 g de me
tal cobre ~n 2 mi de HN03 conc., añá
danse 10,9 mi de HN03 cene. y dilúya
se con agua hasta 1.000 mi; .1,00 mi = 
100 Jl& cu. 
. 8) Cr~mo: Disuélvanse 0,1 ~23 g de 
Cr03 en ¡'agua. Cuando la solución es 
completa, acidúlese con 10 mi de HNO 
conc. y dil~yase con agua hasta 1.000 m~ 
1,00 mi =1100 pg Cr. · 
. 9) Estaño: Disuélvase 1,000 g de me

- tal estañofn 100 ml de HCI CO!)C. y4ilú~ 
yase con a_gua hasta 1.000 inl; 1,00 mi = 
1,00 mg Sn. . . . · . 

10) Es(roncio: Suspéndanse 0,1685 g 
de SrC03 :en agua y disuélvanse con pre· 
caución cbn una cantidad mínima de 
HN03 1 i+ l. Añádanse 1o,o·.ml de·· 
HN03 co~c. y dilúyase con agua hasta 
1.000 ml; 1 mi = 100 pg Sr. 

1 1) Hierro: Disuélvanse O,fOO g de 
alambre de hierro en una mezcla de 10 m1 
de HCl 1l + 1 y 3 ml 'de HN03 · conc. 
Añadanse ~ mi de HN03 conc. y dilúya
se con ag11a hasta 1.000 mi; 1,00 mi = 
100 pg Fe.l 

12) Iridio: Disuélvanse 0,1147 g de 
clciroii-idatp de amonio, (NH4 hlrCI en 
un volumen mínimo de Ha all po;'lOO 
(vfv) y dil?yase con. HCI al 1 por 100 
(vfv) hasta¡lOO·ml; 1,00 mi_-= 500 pg Ir. 

j 
1 

~· 1 3) Litio: Disuélvanse 0,5323 g de 
carbonato de litio, Li 2C03, en un volu
men mínimo de HNO;i 1 + l. Añádan
se: 10,0 mi de:_ HN03 conc. y dilúyase 
con agua h'asta 1.000 mi; 1,00 mi = 
100 pg Li. _ 

14) Magnesio: Disuélvanse 0,1658 g 
de MgO eri una cantidad mínima· de 
HN03 1 + l. Añadanse 10 mi de HN0 3 
conc. y diluyase con agua hasta 1.000 mi; 
1,00 ml =. 100 pg Mg. · 
. 15) _Mai¡ganeso: Disuélvanse 0,1000 g 

de metal manganeso en 10 mi de HO 
· cónc. mezclhdo con: 1 mi de HN O 3 .con c. 

Dilúyase con _agua hasta 1.000 tnl; 1,00 m1 
= 100 pg Mn. · 

1 6) Níquel: Disuélvanse O, 1000 g de 
metal níquel en 10 ml de HN03 conc. 
caliente, enfríese y dilúyase con agua has
ta 1.000 ml; 1,00 mi = 100 pg Ni .. 

17) OrO:- Disuélvanse 0,100 g de me
tal oro en un volumen mínimo de agua 
regia. Evapórese a sequedad, disuélvase 

· el residuo en 5 mide HCl conc., enfríe
se y dilúyase con ·agua hasta 1.000 ml; 
1,00 ml =: .100 pg A u. 

18) Paladio: Disuélvanse 0,100 g de 
alambre de'paladio en un volumen míni
mo de agua regia y:evapóresejusto hasta 

_sequeda_d._Añádanse 5 ml de HCI conc. y 
25 ml de_ agua y caliéntese hasta comple- · 
tar la disolución. Dilúyase cOn agua has
ta 1.000 ml~ _1~00 mi = 100 pg Pd .. 

19) -_Plata:. Disuélvanse 0,1575 g de 
nitrato _de 'pbúa. AgN03~ eri 100 ml de 

: agua, añ~danse 10: ml de HN03 __ conc. 
y llévese hasta 1.000 mi; 1,00 mi = 
lOO pg Ag. -· , . - -

20) Platino: Disuélvanse 0,100 g de 
metal platino ~n un vol~:~men mínimo de . 
agua regia y evapórese a sequedad. Añá
danse 5 ml de_HCI corte. y 0,1 g de NaCl 
y evapórese: de nuevo _a sequedad. Di
suélvase el réSiduo en 20 m1 de HO 1 + 1 

-y dilúy¡¡.se' -con agua hasta 1.000 ml; 
1,00 ml_::;: 100 pg Pt. 

21) , Plo!:no: l)isuélvanse .0,1598 g· de 
nitrato de plomo Pb{N03}:¡, en una can
tidad rníni~a de H_NÜ3 1 _+ 1; añádanse 

10 ml de HN0 3 conc. y dilyyase con agua 
hasta 1.000 mi; 1,00 mi = 100 pg Pb. 
· 22) Potasio: Disuélvanse O, 1907 g de 
cloruro de potasio, KCI (secado a 
110 °C} en agua y llévese hasta 1.000 mi; 
1,00 mi == 100 pg K. 
· 23) · Radio: Disuélvanse 0,386 g de he
xaclororodato de amonio, (NH.hRhCl 6 • 

1,5H20, en un volumen mínimo de HCI 
al 10 por 100 (vfv) y dilúyase: con HCI al 
10 por 100 (v/v) hasta 1.000 mi; 1,00 mi 
= 100 pg Rh. 

24) Rutenio: Disuélvanse 0,205 g de • 
-cloruro de rutenio, RuCI 3 , en ·un volu
men mínimo de HCI al 20 por 100 (vfv) y 
dilúyase con HCI al20 por 100 (v/v) has
ta 1.000 ml;-1,00 mi = 100 pg Ru. 

25) Sodio: Disuélvanse 0,2542 g de 
cloruro de sodio, NaCI, secado a·140 °C, • 
en agua. Añádanse 10 mCOe HN0 3 
conc .. y llévese hasta 1.000 ml;'1,00 mi =-
100 pg Na. · 

26) Talio: Disuélvanse....0,1303 g. de 
nitrato de talio, TJN0 3 , en agua. Añá
danse. 10- mi de HN03 con c. y dilúya
se con agua hasta 1.000 mi; 1,00 ml = 
100 pg 11. 

27) Zinc: Disuélvans~,!OO g de me
tal zinc en 20 mi de HCI 1 . + 1 y dilú
yase con agua hasta. 1.000 mi; 1,00 mi· = 
100 pg Zn. · · 

4. Pro.c::edimiento 

_ _ q) Prep~ra_ción 'de ./a muestra~· i..a pre
paración de la muestra requerida de~n
de'.de la necesidad de medir únicamente 
los metales disueltos o los metales to
tales. 

Si los que se han de determinar son los 
metales disueltos, Yéasc: la sección 3030B l 
·para preparación. de: muestras. Si se han 
de determinar los metales "totales' o Jos 

- extraíbles con -ácidos, véase · sección 
3030C a J._En todas l;¡s muestras h_ay que 
cerciorarse de que las cqncentraciones de 
ácido y modificadores de la·-matriz son 
iguales en muestras y patrones. .. 



Cuan~o se determinan Ca o Mg, dilú- trones y las muestras. PÓ.ngase a cero el 
yase y mézclense 100 mi de muestra 0 instrumento. Hágase· aspirar una solu-
patrón con !O ml de solución de lantano ción patrón y ajú~tt;se la .velocidad c.le 
(apartado 3/J antes de la atomizaciÓn. aspiración del nebulizador para obtener 
Cuando se determinan Fe o Mn, méz- la sensibilidad máxima; Ajústese el me-
dense 100 mi con 25 mi de solución de . chero vertical y horizontalmente para 
Ca (apartado 3d) antes de la aspiración. obtener una respuesta· máXima. Hágase 
Alternativamente, utilicense volúmenes· aspirar un blanco de nuevo:y yuélvase a. 
más pequeños. poner a· tero el instrurriento:·Hágase as-

b) Funcionamienio del instrumen-to:· pirar un. patrón próximo aJ ~pedio del 
Debido a las diferencias entre las .diver- intervalo lineal. Regístrese la' absÓrban- : r 
sas formas y modelos de espectr6inetros cia de este patrón cuando está reciente- ¡ 
de absorción atómica, no es posible for- mente preparado y con una nueva lám- 2 
mular instrucciones apliCables a cada . para de cátodo· hueco. Hág~s~ referencia . ~ 
instrumento. y~a.se al respecto el manuál · a estos datos en subsiguientes determina_. .J 
de funcionamiento de cada· fabricante. ciones del mismo elemento para comprO-
En gc¡fcral, proccdasc como sigue: Jnstá- bar la consistencia de la instalación del 
!ese en el instrumento un·a lámpara de instrumento. y el ~nvejecimien!_o de la 
cátodo hueco para el metal deseado y lámpara de cátodo hueco y :del patrón. · 
establézcase el dial aproximado de Ion- El. instrumento está ahora preparado 
gitudes de onda con arreglo a la ta- para funcionar. Cuando se terrriinan.los 
bla 3111:1. Fíjese la anchura de rendija si- análisis, apáguese la-llama desc'onectan-
guiendo las sugerencias del fabricante do primero el acetiler,10 ·y después el aire. 
para el elemento que se mide. Enciéndase e) Estandarización: Selecciónense al 
el instrumento, aplíquese a la lámpara de menos tres concentraciones de cadirsolu- , 
cátodo hueco b.J corriente que aconseja el . ción patrón de .metal (preparada como 
fabricante y déjese calentar el apanito. ·· en··eJ apartado 3j anterior) p"cira_ establecer. · Í 
hasta que se estabiliza la fuente de ene~- limites para la concentración esperada ¡ . 
gia, unos JO a 20 minutos por lo general>-. · del metal de un·a muestra. Hágase aspirar ¡ 
Reajústese la corriente después del calen- un blanco y póngase a cero el instrumen- j 
tamiento cuando sea necesario. Optimi- to. Hágase aspirar entonces cada patrón · 
cese la longitud de onda ajustando el.diaJ sucesivamente en la llama y regístrese la 
de longitudes de onda hasta que se obtie- absoi-b.ancia. 
ne lá ganancia óptima de energía. Alínie- Prepárese una curva de calibración 
se la lámpara siguiendo las instrucciones trasladando a un papel de gráfica lineal 
del fabricante: · • la absorbimcia .de los patrones en fun-

·lnstálese una cabeza de quemador ción ·de sus concentracioneS.' Este paso 
- . . . . - . \, 

adecuada y ajústese su posición. Conéc- no es necesano c;n mstrumentos eqUipa· 
tese el aire y ajústese la velocidad del dos con lect.ura ·directa de·las concentra-
flujo de aire a lo especificado por el fabri- ciones. Existen alguno~ instrumentos en 
cante para obtener la máxima sensibili- Jos que puede necesitarse convertir el 
dad en relación con el metal que.se mide. tanto_por ciento .de,absorción"en absor
Conéctese el acetilenó, ajústese la ·vel~ci- b"ancia utilizando una tabla proporciona; 
dad de flujo al vapor especificado y en- da ·generalmente por. el (abrjcante. Tri
tiéndase la llama. Déjese estabilizar: la cense cui'vas de calibración ce Ca y Mg 
llama unos cuantos minutos. Hágase as- . con:la concentra,ció.n priainal de los pa
pirar un blanco integrado por agua des- trenes antes de su dilución con solución 

• • : ·- :. ... :~ ... '"'"""' 1-::a ,.¡.., lantano. Trácense curvas de calibra-

original de los patron~s antes de la dilu
ción con solución de calcio. Trátese .u,~a 
curva de calibración de Cr con -la·. con
centración original del patrón antes. del~ 
adició": de H20 2• · 

el) Análisis de muestras: Enju~guese 
el nebulizador aspirando agUa con i,5 rril 
de HN03 conc./1. Atomícese un blanco y 
ajústese a cero el instrumento: Atomicese 
la muestra y determínese su absorbancia, 

5. Cálculos 

Calcúlese ·¡a· concentración 'de cada 
metal, en micro gramos por litro para ele
mentos traza y en miligramos por litro 

para metales más corrientes, utilizando 
la curva ?e calibración apropiada prepa
rada segun el apartado 4c. Alterna ti va~ 
mente, léase en directo la concentración 
en el instrumento si éste va equipado de 
lectura de salida. Si se ha diluido la 
muestra, multiplíquese por el apropiado . 
factor de dilución. 

6. Bibliografía 

WJLLIS, J. B. 1962. Determination or lead and • 
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tion s~ctrophotometry . .Anal. Ch..,m .. 34:614. 

Véase también la sección 3111 A.8 y 9. 

3111 C. Método· de extracción/llama de'' aire-acetileno 

~-: Discusión general 

Este método es apropiado para la de
tenninación de concentraciones bajas .de 
cadmio, cromo, cobalto, cobre, hierro, 
plomo, manganeso, niquei, plata y zinc. 
El método consiste _en la quelación con 
pirrolidin . ditiocarbamato . de amonio 
(PDCA) y extracción con metil isobutil 
cetoca (MIBC) segúido de aspiraCión en 
uqa llama de aire-acetilei)O. 

: 2. Instrumental 

á) Espectrófne_/ro de absorción ató
. mica y equipo asóciado: Véase sección 

3111 A.6. . . . . 
b)· Cabe~as d{¡ quemador, convencio

naL Consúltese el manual de· funciona
mi~ntp del fabricante par{ ver. el cuerpo· 
de m~chero que recomi~nda~ ·· . 

3. ,Reactivos · · . 

a} Aire: Yéáse-.JIHIÜa: 
b).:. Acetileno: "Véase r3lll B.3b, 

e) Agua libre de meuiles: Véase 
311JB.3c. · . -

d) .. Meti/ isobutil cetona (MIBC),-de 
calidad reactivo. Para análisis de trazas, 
purifiquese la MIBC por redestilación o 
destilación por debajo de la ebullición. 

~) _.Solución de pirr_olidin ditiocurba
mato de. amonio- ( PDCÁ): Disuélvanse 
4 g de POCA en 100 mi de agua. Si es 
necesario, puriliquese PDCA con igual 
volumen de MIBC. Agítese 30 segundos 
en un embudo de separación, déjese se-

. parar y recójase la porción Inferior. Des-
cártese la capa de MIBC. \ . 
. n Ác/c!o nítrico, HN03 conc., ultra

puro . 
g) Solucionés de metal patrones: Véase 

. 3!!lB.3j. . 
h) SoluCión de per:manganato de pota

sio, KMn04 , acuosa al 5 por 100. 
1j S4lfato de sodio, Na2 SÓ4 , anhidro. 
J) Agua saturada de M/BC: Mézclese 

una parle de MIBC purificada con una 
parte de. agua en un embudo de separa
ción. Agítese durante 30 segundos y déje
se separar:. Descárt~e la capa. acuosa. 
Recójase la capa de MIBC. 

; ' 
i: 
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k) Solución de clorhidrato de hidro.xi
lamina, al 10 por 100. 

4. Procedimiento 

a) Funcionamiento. drl instrumC?nto: 
·.Véase la sección 3111 B.4b: Después del 

ajuste final de la posición del quemador, 
aspircse agua saturada de MIBC en la 
llama y redúzcase gradualmente el nujo 
de combustible hasta que la llama sea 
similar a la de antes de aspirar el disol
vente. 

b) Estandarización: Selecciónense al 
menos tres concentraciones de soluciones 
patrones del metal (preparadas como en 
3111 B.3J) para lijar los limites de la con
centración esperada de metal de la mues
tra y para que estén, después de la 
extracción, en el intervalo Óptimo de 
concentraciones del instrumento. Ajús
tense 100 mi de cada patrón y 100 mi de 
un blanco de agua libre de metales a pH 
3 por adición de HN03 IN, ·o NaOH 
IN. Para la extracción de un elemento en 
concreto, utilicense los -siguientes inter
valos de pH para conseguir una eficacia 
de extracción óptima: 

Elemento 

Ag 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Fe 
Mn 
Ni 
Pb 
Zn 

Intervalo de pH para 
extracciéin óptima 

2-5 (complejo inestable) 
1-6 . 
2-10 
3-9 

O.l-8 
2-5 

2-4 (complejo inc.~ta hlc) 
2-4 

0.1-6 
2-6 

NoTA: Para la extracción 'de Ag y Pb el 
valor óptimo de pH es 2,3 ± 0,2 El 
cornpfejo · de Mn se deteriora rápida
mente: a la temperatura ambic:nte dando 
lugar a una respuesta inferior del instru-. 

mento. Enfriando el extracto a o •e se 
puede ·conservar el complejo durante 
unas cúantas horas. Si ello no resulta 
posible y no se puede tampoco analizar 
el Mn inmediatamente, utilícese otro 
procedimiento analítico. 
. Pásese. cada solución patrón y cada 

blanco a matraces volumétricos indivi-· . 
duales de 200 mi, añádase 1 mi de solu
ción de POCA, sacudiendo para que se 
mezcle. Añádanse 10 rnl de MIBC y sa
cúdase fuertemente durante 30 seg.undos. 
(La relación máxima de volumen de 
muestra a ~1IBC es 40.) Déjense· separar 
los contenidos de cada matraz en capas 
acuosa y orgánica, añádase· entonces 
agua cuidadosamente (ajustada al mismo . 
pH al que se realiza la extracción) ha
ciéndola caer por el costado de cada ma
traz para que la capa orgánica quede en 
el cuello y resulte accesible al tubo de 
aspiración. 

Aspirense los extractos orgánicos di
rectamente en la llama (lleva¡1do el ins· 
trUmento· ·al cero. con. un blanco de 
MIBC saturado de agua) y regístrese la 
absorbancia. 

Prepárese una curva de calibración lle
vando a un papel de gráficos lineales las 
absorbancias de los patrones extraídos 
en función de sus concentraciones antes 
de la extracción. 

e) Análisis de mueStras: Prepárense 
las muestras de la misma forma que los 
patrones. Enjuáguese el atornizador por 
aspiración de MIBC saturado de agua. 
Aspírese directamente en la llama los 
extractos orgánicos. trata.dos como se ha 
indicado antes y regístrense las absor-
bancias. . . 

Con el anterior procedimiento de 
extracción únicamente se mide el cromo 
hexavalente. l>úa.deterrninar el total de 
cromo, oxidese el cromo ·tri valen te a cro
mo hexavalente ·nevando la muestra a 
ebullición y añadiendo gota a gota la sufi
ciente solución de KMn04 .para dar a la 
solución un color rosa_persistente mien
tras se: hierve la soluciqn durante io mi- l 

¡ 
i 

r.utos Elimínese el c:xceso. de KMn.<? .. 
·- d"~ndo una o dos gotas de solucton 
ana 1 • •1 • a la so
de clorhidrato de htdroxt amma . .. 
lución a· ebullición, dejando que 1~ reac: 
ción continúe 2 minutos. Si perstste el 
color rosa, añádase dos gotas ~ás d_e so
·lución de clorhidratq de hidroxtlamma y 

· 2 rnt"nu.tos ·. Caliéntese durante · esperese . . , . 
5 minutos más. Enfríese, extratgase con 
MIBC y aspire:s~- .. , . . 

Si se form·a una ernulston en la tn~~r
fase agua-MIBC durante -la· extracciOn, 
añádase NalSO ... anhidro yara obtener 
una· fase orgánica hornogenea. En este 
caso, añádaseJ..:a2S04 también a todos 
los patrones")' :muestras en blanc~. 

Para e"ita.r los prqblernas as?ctados .a 
la inestabilidad de los compleJOS rnet.a
licos' extraídós;_deterrnínense Jos rnet~}es 
inmediaiarnente después. de la extraccwn:: 

5. Cálculos 

Calcúlese la concentración de cada ion 
metálico en microgramos por litro acu
diendo a la curva de calibración apro
piada. 
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3:f11 D; ._::Método dire.cto de llama de ó~ido nitroso-acetileno 

1. Disc·usiÓn -general óxido nitroso a aire, de manera que· la 
llama pueda ené_enderse o apagarse con 

E 
· d · puede aplica."r a la de- aire corno oxidante para evitar un retor• ste meto o se _ .... ili . .. . d. 

11 
. 

. terminación. cie aiuini"n'io!. b_ari~; ber· ~-· . - no e .· ama .. 
molibdeno,: osmio, renio, silici~. torio, tt- -
tanio y vanadio:_ . 

2. Instrumental 

. n) ESpeetrómetro de abs~rción ató?'!i
ca y. equipo asociádo: Vease se.:cton 

3111 A.6. . ó ·¿ . 
b) Cabeza del quemador de XI o m-. 

troso: Utilícese el cuerg,o de mechero es
ecial recomendado por el rnanua.l del 

. rabricantC.'Cada 10 minutos. en fu~ctona~ 
.. t puede·- ser necesano quttar la 
m~no . ·~. 
capa.de carbÓ_n formada en la SU~1e1r ICdtC 
de ·la ranura· empleando una van a e 
carbono ·ó similar. ·. · . 

e) Vált~da d~ unión en T ~ o~~a ~alvu
la· de conexion· para un carnbto raptd~ de 

3. Reactivos 

a) Aire: Véase 3lll B.3a. 
b) Acetileno: Véase 3111B.3b. 
e) Agua . libre de metafe?s: Vénse' 

3111B.3c. · 
d) Ácido clorhídrico, HCI 1 N; 1 .+ 1 

y conc. . 
P) Ácido nítrico, HN03 cene. 
f¡ Ácido sulfúrico, H 2 SO A· al por 

.100, 
g) Ácido fluorhídrico, H F 1 N. .-. 
h) 6 . .xido _nitroso, cilindros comercta

les. Instálese en el cilindro de óxido nitro
so uii regulador especíal. no congelable o 
arróllese un súpentin.de c<Jiefacción alre
dedor de un regulador ordinario p;1ra 

..: 


