
 

 
 

PROPUESTA DE TRATAMIENTO PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE CINCADO DE LA EMPRESA 

RECUBRIMIENTOS GALVÁNICOS DE COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉS FELIPE AVILA BELTRÁN 
LAURA FERNANDA OSORIO SERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA QUÍMICA 
BOGOTÁ 

2016  



 

 
 

PROPUESTA DE TRATAMIENTO PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE CINCADO DE LA EMPRESA 

RECUBRIMIENTOS GALVÁNICOS DE COLOMBIA 

 

 

 

 

ANDRÉS FELIPE AVILA BELTRÁN 
LAURA FERNANDA OSORIO SERNA 

 

 

 

 

Proyecto integral de grado para optar al título de: 
INGENIERO QUÍMICO 

 

 

 

 

 

Director 
María Cristina Sussmann 

Química 

 

 

 

 

 
 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA QUÍMICA 
BOGOTÁ 

2016 



 

3 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 
 
 
 
 

___________________________________________ 
 

___________________________________________ 
 

___________________________________________ 
 

___________________________________________ 
 

___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
                                                Ingeniero Oscar Lombana 

                                                           
 

 
 

__________________________________________ 
                                                Ingeniero Oscar Camacho 

 
 
 
 

__________________________________________                  
                                                Ingeniera Jeyny Muñoz 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Bogotá, Noviembre del 2016 



 

4 
 

DIRECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD 
 
 
 
 
Presidente de la Universidad y Rector del Claustro: 

 
 
 

Dr. JAIME POSADA DIAZ. 
 
 

Vice-rector de Desarrollo y Recursos Humanos: 
 
 
 

Dr. LUIS JAIME POSADA GARCA-PEÑA. 
 
 
 

Vice-rectora Académica y de Posgrados: 
 
 
 

Dra. ANA JOSEFA HERRERA VARGAS. 
 
 

Secretario General: 
 
 

Dr. JUAN CARLOS POSADA GARCIA-PEÑA. 
 
 
 

Decano Facultad de Ingeniería: 
 
 
 

Dr. JULIO CESAR FUENTES ARISMENDI. 
 
 

Director Programa Ingeniería Química: 
 
 

I.Q. LEONARDO DE JESÚS HERRERA GUTIÉRREZ. 



 

5 
 

 

  

Las directivas de la Universidad de América, los 
jurados calificadores y el cuerpo docente no son 
responsables por los criterios e ideas expuestas en 
el presente documento. Estos corresponden 
únicamente al autor.  



 

6 
 

CONTENIDO 

 

pág. 
 

INTRODUCCIÓN 20 

  

OBJETIVOS 21 

  

1. GENERALIDADES 222 

1.1 RECUBRIMIENTOS GALVANICOS DE COLOMBIA 222 

1.2 GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE 222 

1.3 PROCESOS INVOLUCRADOS EN EL GALVANIZADO POR     

INMERSIÓN EN CALIENTE 233 

1.3.1 Desengrase 233 

1.3.2 Decapado 233 

1.3.3 Fosfatado 244 

1.3.4 Recocido de proceso 244 

1.3.5 Fluxado 244 

1.3.6 Galvanizado 255 

1.3.7 Enfriamiento (Templado) 255 

1.4 TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL PROCESO DE 

GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE 266 

1.4.1 Residuos que contienen aceites procedentes del desengrase 277 

1.4.2 Baños de decapado 288 

1.4.3 Residuos procedentes del galvanizado 299 

1.5 RESIDUO PELIGROSO 311 

1.6 NORMATIVA RESIDUOS PELIGROSOS EN COLOMBIA 311 

1.7 MUESTREO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS 322 

1.7.1 Muestra de desecho 322 

1.7.2 Protocolo de muestreo 322 

1.7.3 Muestreo Probabilístico 322 

1.7.4 Muestreo sobre tiempo y espacio 323 

1.7.5 Muestras simples 333 

1.7.6 Muestras compuestas 333 

1.8 ENSAYO TCLP 334 

1.9 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 344 

1.9.1 Procesos fisicoquímicos 344 

1.9.2 Métodos biológicos 366 



 

7 
 

1.9.3 Estabilización y solidificación 366 

1.9.4 Métodos térmicos 399 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE RESIDUO SOLIDO GENERADO 

DURANTE EL PROCESO DE CINCADO 40 

2.1 ORIGEN DEL RESIDUO 40 

2.2 DIAGNÓSTICO PREVIO A LA CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 40 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL LODO 411 

2.3.1 Recolección de la muestra 411 

2.4 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS

 422 

2.5 DETERMINACIÓN DEL pH 455 

2.6 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 466 

 

3. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA LOS RESIDUOS 

SOLIDOS PELIGROSOS 522 

3.1 MATRIZ DE SELECCIÓN PARA EL REACTIVO ENCAPSULANTE 544 

3.1.1 Costo de compra agente de estabilización principal (variable #1) 555 

3.1.2 Tiempo de operación promedio por lote (variable #2) 555 

3.1.3 Aumento en el volumen del residuo generado (Variable #3) 566 

3.1.4 Aditivos para lograr cementación (variable #4) 566 

3.1.5 Propiedades físicas del residuo tratado (variable #5) 577 

3.2 EVALUACIÓN DE LA LIXIVIACIÓN DE METALES PESADOS A PARTIR 

DEL RESIDUO ENCAPSULADO CON CEMENTO 60 

3.3 EXPOSICIÓN A LLUVIA ÁCIDA Y RECOLECCIÓN DE LIXIVIADOS 622 

3.4 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENCAPSULADO DE LODOS 655 

3.4.1 Concentración de cadmio en el lixiviado 655 

3.4.2 Concentración de cromo en el lixiviado 677 

3.4.3 Concentración de plomo en el lixiviado 688 

3.4.4 Concentración de bario en el lixiviado 699 

3.4.5 Concentración de mercurio en el lixiviado 70 

3.4.6 Concentración de zinc en el lixiviado 711 

3.5 COMPOSICIÓN MÁXIMA DE LODO EN LA MATRIZ QUE PERMITE EL 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL 722 

3.5.1 Máxima relación lodo: cemento que retiene el cadmio dentro de la matriz

 722 

3.5.2 Máxima relación lodo: cemento que retiene el cromo dentro de la matriz 733 

3.5.3 Máxima relación lodo: cemento que retiene el plomo dentro de la matriz 733 



 

8 
 

3.5.4 Máxima relación lodo: cemento que retiene el bario dentro de la matriz 744 

3.5.5 Máxima relación lodo: cemento que retiene el zinc dentro de la matriz 744 

3.6 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 755 

 

4. DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL 

PROCESO DE ENCAPSULADO CON CEMENTO PORTLAND 777 

4.1 DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE SECADO 777 

4.2 TIEMPO DE SECADO REAL 811 

4.3 BALANCE DE MASA 822 

4.4 SECADO 877 

4.5 MEZCLADO 888 

4.6 MAQUINA DE BLOQUES 888 

4.7 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO 89 

 

5. ANÁLISIS FINANCIERO 944 

5.1 COSTO DE INVERSIÓN 944 

5.2 COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES 944 

5.3 COSTOS MENSUALES DE TRATAMIENTO 966 

5.3.1 Costos aditivos 966 

5.3.2 Costos trabajadores 977 

5.3.3 Costos de agua y electricidad 977 

5.4 COSTOS ACTUALES DE TRATAMIENTO 988 

5.5 PRECIO DE VENTA ADOQUINES DE CONCRETO 99 

5.6 COSTO NETO DEL TRATAMIENTO 99 

5.7 ANÁLISIS COMPARATIVO IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 99 

 

6. CONCLUSIONES 1033 

 

7. RECOMENDACIONES 1055 

 

BIBLIOGRAFÍA 106 

 

ANEXOS 108 



 

9 
 

LISTA DE TABLAS 

 

pág. 

 

Tabla 1. Residuos generados en las empresas de galvanizado por inmersión      

de piezas en caliente. 27 

Tabla 2. Resultados de concentración de metales en lixiviado, humedad y  

pruebas de laboratorio usadas en su determinación 43 

Tabla 3. Concentraciones máximas permitidas de metales pesados en residuos 

sólidos (mg/L) 44 

Tabla 4. Comparación de resultados con la norma vigente 44 

Tabla 5. Resultados de pH reportado para las muestras de lodo 46 

Tabla 6. Peso de las muestras 46 

Tabla 7. Contenido de Humedad en base húmeda 48 

Tabla 8.Contenido de humedad en base seca 49 

Tabla 9. Contenido de humedad en base húmeda y seca 50 

Tabla 10. Composición de las muestras encapsuladas con cemento y adicción    

de cal 61 

Tabla 11. Volumen de lluvia por muestra de concreto 64 

Tabla 12. Concentraciones de cadmio en el lixiviado en función de la    

composición másica del lodo 65 

Tabla 13. Concentración de cromo en el lixiviado en función de la composición 

másica del lodo 67 

Tabla 14. Concentración de plomo en el lixiviado en función de la composición 

másica del lodo 68 

Tabla 15. Concentración de bario en el lixiviado en función de la composición 

másica del lodo 69 

Tabla 16. Concentración de mercurio en el lixiviado en función de la    

composición másica del lodo 70 

Tabla 17. Concentración de zinc en el lixiviado en función de la composición 

másica del lodo 71 

Tabla 18. Resultado de módulo de rotura de las muestras de concreto 75 

Tabla 19. Humedad en base seca media 77 

Tabla 20. Costo de compra de equipos requeridos para la planta de fabricación   

de bloques de concreto 95 

Tabla 21. Costos adicionales de los equipos 95 

Tabla 22. Materiales y equipos adicionales para el proceso 96 

Tabla 23. Costo compra de aditivos mes 96 

Tabla 24. Costo de energía eléctrica por equipo 98 

Tabla 25. Costo agua mensual 98 



 

10 
 

Tabla 26. Costos tratamiento externo 98 

Tabla 27. Ahorro mensual con la implementación de la propuesta 100 

Tabla 28. Tabla amortización crédito de inversión inicial 101 

  



 

11 
 

LISTA DE GRÁFICAS 
 

pág. 

 

Gráfica 1. Contenido de humedad en base seca en función del tiempo para las 

tres réplicas de lodo 50 

Gráfica 2. Concentración de cadmio en los lixiviados del residuo encapsulado 66 

Gráfica 3. Concentración de cromo en los lixiviados del residuo encapsulado 67 

Gráfica 4. Concentración de plomo en los lixiviados del residuo encapsulado 69 

Gráfica 5. Concentración de bario en los lixiviados del residuo encapsulado 70 

Gráfica 6. Concentración de zinc en los lixiviados del residuo encapsulado 72 

Gráfica 7. Concentración máxima para la retención de cadmio 73 

Gráfica 8. Concentración máxima para la retención de cromo 73 

Gráfica 9.Concentración máxima para la retención de plomo 74 

Gráfica 10. Concentración máxima para la retención de bario 74 

Gráfica 11. Concentración máxima para la retención de zinc 75 

Gráfica 12. Contenido de humedad en base seca (0 min a 360 min) 78 

Gráfica 13. Contenido de humedad en base seca (390 min a 570 min) 78 

Gráfica 14. Curva de velocidad de secado del lodo 80 

 
  



 

12 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 

 

Figura 1. Ubicación de la empresa Recubrimientos Galvánicos de Colombia 22 

Figura 2. Procesos involucrados en el proceso de galvanizado por inmersión      

en caliente 26 

Figura 3. (a) Muestreo aleatorio sobre espacio y (b) Muestreo aleatorio sobre 

tiempo. 33 

Figura 4. Mecanismos de estabilización de contaminantes en una matriz 

encapsulante 37 

Figura 5. Procedimiento de recolección de la muestra compuesta 42 

Figura 6. Muestra recolectada para análisis químico 42 

Figura 7. Filtro prensa manual (sólido-líquido) usado para la eliminación de     

agua en los lodos 51 

Figura 8. Dimensiones secador 81 

Figura 9. Operaciones unitarias necesarias para llevar a cabo el tratamiento       

de lodos residuales de la empresa 83 

Figura 10. Dimensiones adoquines para tráfico peatonal 89 

Figura 11. Diagrama de bloques 91 

Figura 12. Diagrama PFD 92 

Figura 13. Diagrama de recorrido del producto 93 

 
  



 

13 
 

LISTA DE CUADROS 
 

pág. 

 

Cuadro 1. Residuos generados en el galvanizado por inmersión en caliente 30 

Cuadro 2. Mecanismos de estabilización 37 

Cuadro 3. Evaluación variable Costo de compra agente de estabilización    

principal 55 

Cuadro 4. Evaluación variable Tiempo de operación promedio por lote 55 

Cuadro 5. Evaluación variable Aumento en el volumen del residuo generado 56 

Cuadro 6. Evaluación variable Aditivos para lograr cementación 56 

Cuadro 7. Evaluación variable Propiedades físicas del residuo tratado 57 

Cuadro 8. Matriz de selección 58 

 

 
  



 

14 
 

LISTA DE ECUACIONES 
 

pág. 

 

Ecuación 1. Contenido de Humedad en base húmeda 47 

Ecuación 2. Ecuación de humedad en base seca 48 

Ecuación 3. Área superficial de un cilindro 63 

Ecuación 4. Velocidad de secado 79 

Ecuación 5. Área superficial de un rectángulo 81 

Ecuación 6. Tiempo de secado 82 

Ecuación 7. Balance global de masa 83 

Ecuación 8. Cálculo cuota mensual 101 

 
  



 

15 
 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

 

Anexo A. Lista de residuos o desechos peligrosos por procesos o actividades 110 

Anexo B. Residuos o desechos peligrosos por corrientes de residuos 112 

Anexo C. Concentraciones maximas de contaminantes para la prueba tclp 116 

Anexo D. Resultados lodos empresa 117 

Anexo E. Muestras de calculo de conversion de los resultados de laboratorio a 

unidades consistentes con la norma 4741 de 2005 118 

Anexo F. Resultados lixiviados 120 

Anexo G. Dimensiones del secador 126 

Anexo H. Cotizacion de los equipos 127 

Anexo I. Cálculos análisis financiero 132 

  



 

16 
 

GLOSARIO 
 

ADITIVOS: es una sustancia que se añade a otra para mejorar o aumentar sus 
cualidades. 

ADOQUÍN: son elementos pre fabricados macizos, elaborados con una mezcla de 
arena, piedra, agua y cemento a través de un proceso de vibro comprensión en 
moldes. 

AGUA SUBTERRÁNEA: es el agua situada por debajo de la superficie del suelo. 

AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL: son las aguas que proceden de cualquier 
actividad industrial en cuyo proceso se utilice el agua.  

ALEACIÓN: es una combinación de propiedades metálicas, que está compuesta 
de dos o más elementos metálicos. 

CINCADO: es el recubrimiento de una pieza de metal con un baño de zinc para 
protegerla de la oxidación y la corrosión, mejorando además su aspecto visual. 

COMPRESIBILIDAD: es una propiedad de la materia a la cual hace que todos los 
cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión. 

CORROSIÓN: es la gradual destrucción y desintegración de los materiales debido 
a un proceso electroquímico, químico o de erosión debido a la interacción del 
material con el medio que lo rodea.  

DUCTILIDAD: es una propiedad que presentan las aleaciones metálicas, los cuales, 
bajo la acción de una fuerza, pueden deformarse plásticamente. 

EMULSIÓN: es una mezcla de dos líquidos inmiscibles de manera más o menos 
homogénea.  

FRAGUADO: es el proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del 
cemento, producido por la desecación y recristalización de los hidróxidos metálicos. 

LODO: suspensión de un sólido en un líquido proveniente de tratamiento de aguas, 
residuos líquidos u otros similares.  

TENACIDAD: es la energía de deformación total que puede absorber o acumular 
un material antes de alcanzar la rotura en condiciones de impacto. 

PERMEABILIDAD: es la capacidad que tiene un material de permitirle a un flujo 
que lo atraviese sin alterar su estructura interna. 

REACTIVO: sustancia que interactúa con otra en una reacción química y que da 
lugar a otra sustancia de propiedades, características y conformación distinta. 

RESIDUO: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto cuyo 
generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo 
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nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad 
vigente así lo estipula. 

SOLVENTE: es aquella sustancia que se puede disolver 
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RESUMEN 

 

TITULO: PROPUESTA DE TRATAMIENTO PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE CINCADO DE LA EMPRESA 
RECUBRIMIENTOS GALVÁNICOS DE COLOMBIA. 
 
En el presente trabajo de grado se presenta una propuesta para el tratamiento de 
residuos sólidos peligrosos provenientes de la empresa Recubrimientos Galvánicos 
de Colombia, la cual realiza un galvanizado por inmersión en caliente a piezas 
metálicas, en este caso con zinc. Por lo cual, en primera instancia, se procedió a 
caracterizar químicamente los residuos provenientes del cincado, en donde se 
determinó que el cadmio, cromo, mercurio, plomo y bario exceden la concentración 
máxima permitida para estos metales pesados según el Decreto 4741 de 2005 del 
Ministerio de Ambiente de la República de Colombia. 

De acuerdo a los contaminantes presentes en el residuo sólido analizado, se 
procedió a realizar una revisión bibliográfica para dar con el tratamiento adecuado 
para dichos residuos, en donde se contemplaron 4 posibilidades; procesos físico-
químicos, métodos biológicos, métodos térmicos y estabilización y solidificación, 
dando esta última como la mejor alternativa para tratar los lodos provenientes del 
galvanizado, en donde por medio de una matriz de selección se comparó la eficacia 
de la estabilización entre 3 aditivos: puzolanas, cemento y cal; dando los dos últimos 
aditivos como las alternativas adecuadas para tratar estos residuos. 

Posteriormente se realizó el diseño de experimentos completamente aleatorio del 
tipo 12x13, en donde las variables evaluadas en la experimentación fueron la 
proporción en peso cal:lodo y lodo:encapsulante, con el fin de determinar las 
diferentes composiciones que permiten la mayor retención de metales pesados en 
los lixiviados de la muestra encapsulada, donde se obtuvo que las muestras con 
una proporción lodo:encapsulante 40:60 con adicione de 20% de cal respecto a la 
cantidad total de lodo en la matriz permitían la mayor de los contaminantes dentro 
de la matriz, las cuales luego se sometieron a una prueba de flexión en donde se 
determinó que la cantidad de lodo y cal añadido a la muestra fortalece el bloque, 
dando como resultado una resistencia mayor a la mínima permitida en la prueba de 
flexión que es de 4.2 MPa, y obteniendo valores entre 5.6 MPa y 6.2MPa, lo que 
permite que sean usados como adoquines para tráfico peatonal. 

Por último, se diseñó la planta con el tratamiento descrito para tratar una capacidad 
de 1000 Kg de lodos/mes, considerando las operaciones unitarias de secado, 
mezclado y fabricación de bloques, se realizó la cotización de cada uno de estos 
equipos, así como la determinación de la mano de obra, el consumo de energía y 
se determinó que en un mediano plazo representaría costos bajos de tratamiento 
comparado con el costo que implica para la empresa actualmente tratar y disponer 
de estos mismos a través de una empresa externa.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Recubrimientos Galvánicos de Colombia es una empresa dedicada al servicio de 
recubrimientos electrolíticos y químicos sobre metales, en donde, se generan 
residuos sólidos constituidos por los lodos generados durante el proceso en general, 
con diferentes composiciones de mercurio, plomo, cromo, zinc, entre otros metales 
pesados. Lo que hace que estos residuos sean considerados como residuos sólidos 
peligrosos, ya que estos resultan nocivos para el hombre y su entorno, 
principalmente por la presencia de estos contaminantes, por lo que no se pueden 
disponer a un relleno sanitario y las empresas que los generan deben pagar a 
empresas externas para que dispongan del residuo generado.  

Actualmente en Colombia, los residuos sólidos que se consideran peligrosos se 
rigen por el Decreto 4741 de 2005, el cual establece unos límites máximos 
permitidos para metales pesados para desechos sólidos industriales, en donde, se 
obliga a las empresas a mantener un control de las actividades para controlar la 
calidad ambiental en el área urbana en la que se encuentran, así haciendo que las 
empresas que posean un residuo sólido peligroso deban pagar para poder tratar los 
residuos generados durante los procesos que realizan, para lo cual existen 
diferentes empresas dedicadas al tratamiento de todo tipo de residuos peligrosos, y 
en el caso de las empresas que tratan los residuos provenientes de la industria de 
la galvanoplastia normalmente encapsulan estos residuos para después 
depositarlos en celdas de seguridad en sectores alejados del área urbana como 
residuos. 

Con la implementación de este proyecto la empresa Recubrimientos Galvánicos de 
Colombia, se busca por medio de la estabilización y encapsulado de residuos 
sólidos disminuir el grado contaminante de los desechos y reducir su impacto 
ambiental, con el fin de convertirlos en residuos no peligrosos y poder gestionarlos 
con esas características, además de poder darles un uso más allá de solo 
considerarlo un residuo, lo que permite para industrias que generan residuos 
peligrosos con presencia de metales pesados llevar a cabo tratamientos a estos a 
costos más bajos que el de encargar esta disposición a una empresa externa. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una propuesta de tratamiento para los residuos sólidos generados 
durante el proceso de cincado de la empresa. 
 
OBEJTIVOS ESPECIFICOS 
 

 Identificar el tipo de residuo sólido generado durante el proceso de cincado de 
la empresa. 

 

 Seleccionar la alternativa adecuada para el tratamiento del lodo generado. 
 

 Calcular el dimensionamiento de los equipos en los procesos en la propuesta 
desarrollada. 

 

 Realizar el análisis financiero de la alternativa escogida.  
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1. GENERALIDADES 
 

1.1 RECUBRIMIENTOS GALVÁNICOS DE COLOMBIA 
 

Recubrimientos Galvánicos de Colombia es una empresa dedicada a la prestación 
de servicios de recubrimientos electroquímicos sobre metales y plásticos ubicada 
en la ciudad de Bogotá. 

El principal proceso realizado por la empresa es el cincado, el cual es realizado a 
diario en la planta dispuesta para ello, además realiza procesos de cromado, 
fosfatado, plateado, niquelado, entre otros; estos procesos son controlados 
analíticamente y estandarizados bajo normas ASTM. 

Figura 1. Ubicación de la empresa Recubrimientos Galvánicos de Colombia 

 
Fuente: GOOGLE MAPS. Modificado por los autores 

 
1.2 GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE 

El fundamento del galvanizado por inmersión en caliente es proteger una pieza de 
hierro o acero con una capa de zinc. Tal recubrimiento proporciona una excelente 
protección frente a la corrosión, debido a que el zinc reacciona con el hierro o el 
acero para formar una serie de capas de aleación sobre la superficie. 

La pieza de metal que será galvanizada, debe primero someterse a un proceso de 
limpieza de impurezas como grasas y óxidos, posteriormente se sumerge en un 
baño de zinc fundido a 450°C, aleándose con el acero, y así, produciendo varias 
capas con diferentes proporciones de hierro y zinc. 

La pieza de metal al ser sumergida en un baño de zinc, cubre por completo todas 
las superficies del producto, en donde, las aleaciones de Zn-Fe que se unen 
metalúrgicamente, llegan a ser tan sólidas como el mismo metal y muy resistentes 
a golpes o a la abrasión. 
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1.3 PROCESOS INVOLUCRADOS EN EL GALVANIZADO POR INMERSION EN 
CALIENTE 

 

1.3.1 Desengrase. El objetivo del desengrase es eliminar los aceites y grasas 
presentes en la superficie del metal, esta parte es fundamental por lo que todo el 
proceso de galvanizado depende de la limpieza de las piezas. 
 

Los baños de desengrase son generalmente soluciones alcalinas (pH 11 a 14). Para 
que se pueda llevar a cabo el desengrase, “este debe tener una composición básica 
de hidróxido sódico al que suelen añadirse otras sustancias con propiedades 
alcalinas como carbonato sódico, silicatos sódicos, fosfatos alcalinos, bórax, entre 
otros. Así mismo se añaden agentes tensoactivos específicos, emulsionantes y 
dispersantes que facilitan la limpieza”1, es decir, emulsionan y dispersan los aceites 
y grasas que están unidos a la pieza metálica.  
 
Al finalizar esta etapa necesariamente se debe realizar un enjuague que garantice 
la remoción de la solución desengrasante de la superficie del metal y así evitar la 
contaminación en los siguientes baños. 
 
1.3.2 Decapado. El objetivo del decapado es “eliminar el óxido de la superficie de 
la pieza y requiere la utilización de soluciones ácidas. Para ellos es necesaria la 
adición de inhibidores para que no haya ataque al metal base. Los factores más 
importantes que influyen a la hora de mantener el baño de decapado son: 
concentración del ácido, temperatura del baño y la duración del tratamiento”2 
 

Los procesos de galvanizado normalmente trabajan a una temperatura de 60-80°C, 
y utilizan como ácidos de decapado el ácido clorhídrico (HCL) y en menores 
cantidades el ácido sulfúrico (H2SO4). 
 
A medida que el proceso se va realizando, la actividad del baño disminuye debido 
a que su concentración de hierro aumenta. El baño al alcanzar su límite de 
solubilidad del cloruro o sulfuro ferroso en el ácido, el baño se considera agotado 
así teniendo que renovarlo.  

La pieza metálica que ha sido decapada, se debe recubrir con una capa que 
neutraliza ácidos residuales y protege a la pieza del óxido. Por último, los ácidos 
que quedan sobre la pieza se remueven con agua. 
 

                                                           
1 JAULARITZA, Eusko. Libro Blanco Para La Minimización De Residuos y Emisiones. 1ra edición 
ed. Valencia, España: IHOBE, 2001. p. 18 
2 Ibid., p. 19 
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1.3.3 Fosfatado. El objetivo del fosfatado es proveer al metal de una capa dura, 
eléctricamente no conductora, de buena adherencia y más absorbente que el metal 
base.  
 

Normalmente se utiliza una solución de fosfato de zinc que contiene sales de cobre 
en pequeñas cantidades, trabajando a una temperatura entre los 40 y 100°C, donde 
el pH de la solución es estable y se encuentra entre 1,8 y 3,2. Estas condiciones 
permiten que el metal sumergido sea atacado por los ácidos presentes.  

El fosfatado se utiliza principalmente para proteger a los metales ferrosos de la 
corrosión que puede llegar a producir la atmosfera. Es considerado un tratamiento 
químico que se caracteriza por la formación de una mezcla de óxido y fosfato de 
hierro, lo cual produce una capa protectora sobre la superficie del metal. 
 
1.3.4 Recocido de proceso. El objetivo del recocido de proceso es aumentar la 
plasticidad, ductilidad y tenacidad del acero.  
 

Consiste en sumergir el metal en una piscina de plomo fundido que se encuentra 
entre 475 y 500°C de temperatura, donde posteriormente se pasa a enfriarlo 
rápidamente en otra piscina con agua. “Si la variación de temperatura es muy alta, 
pueden aparecer tensiones internas que inducen grietas o deformaciones. El grado 
de plasticidad que se quiere dotar al metal depende de la velocidad de enfriamiento 
y la temperatura a la que se elevó inicialmente.”3 
 
1.3.5 Fluxado. El objetivo del fluxado es mejorar la interacción entre el zinc y la 
pieza a galvanizar, impedir la formación de óxidos durante la espera antes del 
galvanizado y remover los óxidos remanentes del decapado. 
 

“El fluxado consiste en la inmersión de las piezas de acero en una solución acuosa, 
compuesta por cloruro de zinc y cloruro de amonio, (ZnCL2 y NH4Cl). El rango de 
temperatura de trabajo es entre 18 y 70°C. Después de aplicado el fludente, la pieza 
es secada, quedando una película de cristales en toda su superficie.”4 

Los contaminantes presentes en el baño de fluxado influyen directamente en la 
calidad del galvanizado, al igual que las pérdidas de zinc y la generación de 
subproductos como las cenizas de zinc. El contaminante más crítico es el hierro en 
forma de sales solubles que es arrastrado desde el decapado a su posterior lavado. 
“Lo cual forma escoria en la masa fundida de zinc creando espesores irregulares. 

                                                           
3 MOLERA, P. Tratamientos térmicos de los metales. [Consultado el 04/20/2016]. 
Disponible en: https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2009/09/tratamientos 
-termicos.pdf 
4 Asimet. Galvanizado tipo Batch. [Consultado el 04/21/2016]. Disponible en: 
http://www.asimet.cl/galvanizado.htm 

https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2009/09/tratamientos%20-termicos.pdf
https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2009/09/tratamientos%20-termicos.pdf
http://www.asimet.cl/galvanizado.htm
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Por este motivo, el hierro soluble debe mantenerse por debajo de un 0,5% y el pH 
de la solución no debe ser mayor a 5.”5 
 
1.3.6 Galvanizado. Al realizarse una adecuada secuencia de las operaciones 
unitarias anteriormente mencionadas, permite que el zinc fundido reaccione 
químicamente con la superficie de acero de una pieza sumergida, produciendo en 
la interfase capas de Zn-Fe de composición y espesor variable. La parte externa de 
la superficie de la pieza tendrá la misma composición que la del baño de zinc, si la 
reacción ha sido controlada adecuadamente. 
 

La temperatura normal de galvanizado es de 445-465°C, la difusión del zinc en la 
superficie de la pieza metálica se da durante la inmersión de dicha pieza en el zinc 
fundido, así dando lugar a la formación de diferentes capas de aleaciones Zn-Fe 
con diferentes composiciones. Las piezas quedan recubiertas de una capa externa 
de zinc con una composición similar a la del zinc del baño una vez que se extraen 
del baño de galvanización. Para saber cuál debe ser el tiempo durante el que las 
piezas deben ser sumergidas en el baño de zinc y obtener un correcto recubrimiento 
galvanizado se deben tener en cuenta diferentes factores, como lo son, la 
composición del acero, la temperatura del baño de zinc y el espesor del acero. 

Para evitar que se produzcan imperfecciones en el galvanizado, es necesario retirar 
de la superficie la capa de óxido de zinc que se forma y que también contiene restos 
de sales (cenizas de zinc). Para eliminar el zinc sobrante tras el galvanizado, las 
piezas pequeñas se sacuden o centrifugan en tambores o cestos; mientras que para 
las piezas grandes el zinc sobrante se extrae mediante vibración. 
 
1.3.7 Enfriamiento (Templado). Al dar por terminado el proceso de galvanizado 
del metal, la pieza debe colocarse a temperatura ambiente para que se enfríe o en 
su defecto sumergirla en agua para su enfriamiento. El objetivo de este proceso es 
evitar que las capas de aleación continúen formándose sobre la superficie del acero 
después de haber sido retirada del baño y evitar que la superficie del metal se 
manche con residuos de fluxado. 
 

Estos baños de enfriamiento pueden utilizarse para la preparación de nuevos baños 
de decapado o desengrase, o para compensar las pérdidas por arrastre o 
evaporación.  
 
En la Figura 2 se muestra en un diagrama de bloques los diferentes procesos 
involucrados en el galvanizado por inmersión en caliente que fueron nombrados 
anteriormente. 

                                                           
5 TRUJILLO, Carlos. Etapas y proceso de galvanizado. [Consultado el 04/21/2016]. Disponible en: 
http://documents.mx/documents/etapas-y-proceso-de-galvanizado.html 

http://documents.mx/documents/etapas-y-proceso-de-galvanizado.html
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Figura 2. Procesos involucrados en el proceso de galvanizado por inmersión en caliente 

 
Fuente: RECUBRIMIENTOS GALVÁNICOS DE COLOMBIA. Modificado por los autores 

 
Las piezas metálicas que se someten al proceso de galvanizado por inmersión en 
caliente y que recubre la empresa generalmente son: tuberías de cobre, rejillas de 
acero, tornillos de acero, pernios de hierro, entre otros. 

 
1.4 TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL PROCESO DE 

GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE 
 

En el siguiente cuadro se presentan los principales residuos generados durante el 
proceso de galvanizado por inmersión en caliente, en donde se evidencian las 
principales sustancias contenidas en los residuos de cada proceso, las cuales se 
identifican como contaminantes. 
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Tabla 1. Residuos generados en las empresas de galvanizado por inmersión de 
piezas en caliente. 

Fase de 
proceso Residuo/subproducto 

Sustancias 
contenidas 

 
 
 
 
 

Desengrase 

 
 

Baños de desengrase ácidos o 
alcalinos 

Ácidos o álcalis 

Agentes 
tensoactivos 

Aceites/grasa, 
libres y 

emulsionadas 

 
 

Aceites y grasas separadas 

Aceites/grasas 
libres 

Componentes de la 
solución de 
desengrase 

 
 
 
 
 

Decapado 

 
 
 
 
 

Baño de decapado agotado 

Cloruros de hierro 
y de zinc 

Ácido clorhídrico 
libre 

Inhibidores de 
decapado 

Aceites y grasas 
arrastrados 

Componentes de la 
aleación de las 

piezas a galvanizar 

Galvanizado Matas de zinc y cenizas de 
zinc  

Zinc, hierro, óxido 
de zinc y aluminio 

Fuente: JAULARITZA, Eusko. Libro Blanco Para La Minimización De Residuos 
y Emisiones. 1ra edición ed. Valencia, España: IHOBE, 2001. p. 5 

 
1.4.1   Residuos que contienen aceites procedentes del desengrase. Como se 
mencionó anteriormente el objetivo del desengrase es eliminar los aceites y grasas 
que van adheridos a las piezas, ya que de esto depende todo el proceso de 
galvanizado por inmersión en caliente. Por lo cual el baño de desengrase debe 
estarse regenerando constantemente para no permitir que la concentración de 
aceites y grasas aumente con el tiempo y así éste vaya perdiendo su eficacia. 
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“La composición de los baños de desengrase alcalinos agotados es: hidróxido 
sódico, carbonatos, fosfatos, silicatos, agentes tensoactivos y aceites y grasas, 
libres y emulsionados.”6 
 
El tratamiento que reciben los residuos generados durante el desengrase “se 
efectúan en instalaciones depuradoras de tratamiento físico-químico, en donde 
inicialmente se produce la rotura de las emulsiones, obteniéndose dos fases, una 
fase acuosa pobre en aceite que recibe un tratamiento posterior, y otra fase rica en 
aceite que requiere un tratamiento específico debido a su composición.”7 
 
La vida útil del desengrase, depende básicamente, del rendimiento del baño, el 
grado de suciedad de las piezas, presencia de otras sustancias extrañas, entre otras 
cosas. Esto se puede prolongar retirando de forma recurrente los aceites y grasas 
no emulsionados, debido a que quedan flotando sobre la superficie del baño y es 
posible ser retiradas fácilmente mediante el uso de pequeñas palas. “El residuo 
extraído contiene los aceites y grasas adheridos a las piezas, solución del baño de 
desengrase, y otras partículas como óxido, polvo y cascarilla que se encuentran 
adheridas a las piezas. Este residuo debe ser retirado por una empresa encargada 
de su posterior disposición, siendo necesaria la realización de un tratamiento 
específico al tener un alto contenido en aceites y grasas.”8 
 
1.4.2   Baños de decapado. El principal objetivo del decapado es la eliminación de 
óxido de la superficie de la pieza mediante la utilización de soluciones ácidas. “En 
donde a medida que transcurre el proceso va aumentando la concentración de 
hierro y metales, mientras disminuye la concentración de ácido, manteniéndose 
constante la concentración de cloruros.”9 Para que esto se dé, es necesario ir 
reponiendo el ácido que se ha consumido, pero llega un punto donde se alcanza el 
límite de solubilidad del hierro en la solución, en donde se tiene que renovar el baño. 
 

“La composición fundamental de estos baños de decapado agotados es: ácido 
residual libre, cloruros de hierro y de zinc, componentes de la aleación de los aceros 
e inhibidores de decapado. En caso de que el desengrase de las piezas se realice 
en el propio baño de decapado mediante sustancias desengrasantes decapantes, 
también tendrán en su composición una cantidad considerable de aceites y grasas 
libres y emulsionados.”10 
 
Para la preparación de los baños de decapado normalmente se utiliza ácido 
clorhídrico puro, el cual, dependiendo de su origen y proceso de producción, puede 
contener diferentes cantidades de metales pesados. 

                                                           
6 JAULARITZA, Op., cit., p. 27 
7  Ibid., p. 27 
8  Ibid., p. 27 
9  Ibid., p. 28 
10 Ibid., p. 28 



 

29 
 

Normalmente, las empresas cuentan con espacios aparte para realizar el decapado, 
en una para decapar las piezas de producción y en otra, para decapar aquellas 
piezas que quedaron mal galvanizadas, o que, por deterioro de la pieza se necesite 
decaparlas para volver a galvanizarlas. “Debido a esto, se pueden generar dos tipos 
de residuos en el decapado: baños con alto contenido en hierro y con pequeñas 
cantidades de zinc, baños con alto contenido en zinc y pequeñas cantidades de 
hierro, estos últimos suelen contener además inhibidores de decapado.”11  
 
Los residuos generados durante el decapado se deben disponer a una empresa 
autorizada para su correspondiente manejo, debido a que estos residuos contienen 
altas cantidades de zinc. Cuando el zinc no es un parámetro que deba cumplir un 
límite según el gobierno a cargo, se puede utilizar para la producción de FeCl3, 
producto utilizado como coagulante en las depuradoras. 
 
1.4.3   Residuos procedentes del galvanizado. 
 

 Matas de zinc. Las matas de zinc se forman principalmente por la reacción entre 

la pieza y el zinc fundido, también se pueden formar porque la pieza queda al 

fondo del baño de galvanizado. “La mata de zinc es un residuo sólido que 

consiste en una aleación de zinc-hierro, cuya composición es aproximadamente 

de un 95% de zinc y de un 5% de hierro.”12 

El acero contribuye en la formación de matas de zinc cuando la temperatura es 
superior a 480°C, debido a que a esta temperatura se produce un decremento 
significativo en la vida útil del recipiente del baño, dando lugar a que en su interior 
se formen grandes cantidades de matas de zinc. Por debajo de los 480°C, la 
reacción del zinc con las paredes del recipiente que lo contienen es poco 
significativa, debido a que las capas de las aleaciones de zinc-hierro se forman 
rápidamente y el acero no da lugar a formar las matas de zinc. 

Las matas de zinc deben eliminarse constantemente, haciendo uso de técnicas 
mecánicas. Si no se tiene un debido control para eliminar las matas de zinc, se 
puede llegar a dar la perforación de la pared del recipiente que está cerca de la 
pieza, así logrando perder cantidades considerables de zinc y la destrucción del 
recipiente que contiene las piezas. 

Las matas de zinc contienen un elevado contenido de zinc, por lo que 
normalmente se suele usar en las fundiciones de zinc. 

 Cenizas de zinc. “La ceniza es el óxido de zinc que se forma sobre la superficie 
del baño de zinc fundido. El contenido de zinc puede superar el 80% del peso 
total. Se produce por la perturbación de la superficie del zinc fundido en contacto 

                                                           
11 JAULARITZA, Op., cit., p. 28  
12 Ibid., p. 29 
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con el aire, el cual atrapa el zinc en una película de zinc oxidada.”13 Normalmente 
la composición de estas cenizas es cloruro de zinc y óxido de zinc, además de 
otros óxidos metálicos que pudieron haber quedado como impurezas en el baño. 
El no eliminar de manera correcta esta ceniza puede conducir a que haya 
pérdidas significativas de zinc. 
 
Normalmente las empresas acostumbran a limpiar la superficie de la pieza 
mediante métodos mecánicos antes de que esta sea sumergida o extraída del 
baño, con el propósito de evitar que se forme una capa de óxido de zinc sobre 
la pieza. 

En el siguiente cuadro se muestra un diagrama de flujo con los contaminantes más 
relevantes para este trabajo, presentes en cada proceso del galvanizado por 
inmersión en caliente. 

Cuadro 1. Residuos generados en el galvanizado por inmersión en caliente 
Etapa de 

generación del 
residuo 

Residuo generado Causa de generación 

 
 

Desengrase 

Aceites y grasas Se utilizan agentes tensoactivos 
emulsionantes y dispersantes para limpiar 

la pieza metálica. 
Agentes 

tensoactivos 

 
 
 

Decapado 

Cloruro de hierro  
Se utiliza ácido clorhídrico que 

dependiendo de su proceso de producción 
puede llegar a tener diferentes 

concentraciones de cadmio, plata, selenio 
y bario, para poder eliminar los óxidos de 

la superficie de la pieza.  

Aceites y grasas 

Cadmio 

Plata 

Selenio 

Bario 

 
Fosfatado 

 
Cobre 

Se utiliza fosfato de zinc que contiene 
sales de cobre, para que el metal quede 
con una capa dura, eléctricamente no 
conductora y con buena adherencia. 

 
Recocido de 

Proceso 

 
Plomo 

Se utiliza plomo fundido para aumentar la 
plasticidad, ductilidad y tenacidad de la 

pieza. 

 
Fluxado 

Aluminio Se utiliza cloruro de aluminio y cloruro de 
arsénico para mejorar la interacción de la 

pieza a recubrir con el zinc. Arsénico 

 
 
 
 
 

                                                           
13 JAULARITZA, Op., cit., p. 30 
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 Cuadro 1. (Continuación) 
 

Galvanizado 
 

Zinc 
Se utiliza zinc fundido para recubrir la 

pieza de metal y crear una serie de capas 
sobre la superficie de Zn-Fe 

 
El cromo y el níquel presentes en el residuo sólido provienen de los procesos 
adicionales al cincado que se realizan dentro de la planta, los cuales usan, para el 
niquelado sulfato de níquel y cloruro de níquel y para el cromado óxido crómico 
entre otros reactivos. 
 
El mercurio por su parte es un contaminante que proviene de las impurezas de los 
reactivos que se usan, ya que de acuerdo al lote de producción varía la calidad y 
las trazas de contaminantes en éstos. 
 
1.5 RESIDUO PELIGROSO 
 

Para ser considerado “residuo peligroso”, el material debe primero satisfacer la 
definición legal de “residuo sólido”. Residuo sólido es el material que se descarta 
incluyendo basura, desperdicios, lodos u otro material que se descarte (incluyendo 
sólidos, semi-sólidos, líquidos y materiales gaseosos en recipientes) 
Los residuos sólidos que satisfacen cualquiera de los siguientes criterios son 
considerados peligrosos y están sujetos a reglamentación por parte de la EPA 
(Environmental Protection Agency, por sus siglas en inglés): 
 

 Poseen una o más de las siguientes características de peligrosidad: 
inflamabilidad, corrosividad, reactividad y toxicidad. 

 Están incluidos en una de las listas de residuos peligrosos de la EPA. 

 Son una mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos listados sólo por una 
característica (por ejemplo: agua sucia mezclada con solventes orgánicos). 

 Son tierra, agua subterránea, o sedimento (elementos ambientales) 
contaminados con residuo peligroso. 

 Son objetos manufacturados, material vegetal o animal, o material geológico 
natural (ruinas) destinados a desecharse que contienen residuo peligroso (por 
ejemplo: concreto, ladrillos equipo industrial, rocas y pasto) 
 

1.6 NORMATIVA RESIDUOS PELIGROSOS EN COLOMBIA 
 

Hablando de lo que en Colombia significa un “residuo o desecho peligroso” el 
Decreto 4741 de 2005 lo define como: 
 

Es aquel residuo o desecho que, por sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgo 
o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo 
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o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado 
en contacto con ellos14. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 4741 de 2005 los residuos 
o desechos incluidos en el ANEXO A y ANEXO B del decreto se consideran como 
peligrosos a menos que no presenten ninguna de las características de peligrosidad 
descritas en el ANEXO C. 
 
1.7 MUESTREO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS 
 

1.7.1   Muestra de desecho. Este tipo de residuo es recolectado generalmente de 
barriles o tanques y los datos a recolectar en este tipo de residuos son que 
contaminantes se encuentran presentes y cuáles de estos, están excediendo algún 
criterio o estándar. 
 

1.7.2   Protocolo de muestreo. “La idea del protocolo de muestreo es determinar 
el dónde, cuándo y cómo respecto a la toma de muestras todo dentro de un proceso 
de planeación”15.  
 

1.7.3   Muestreo Probabilístico. Estos hacen referencia a los tipos de diseño de 
muestreo en los cuales todas las partes del desecho o medio, bajo un estudio tienen 
una probabilidad de estar incluidas en la muestra final, estos pueden ser diversos 
tipos, en donde siempre se hace el uso de aleatoriedad. Los cinco tipos de diseño 
del muestreo probabilístico son: 
 

 Muestreo aleatorio simple 

 Muestreo aleatorio estratificado 

 Muestreo sistemático 

 Muestreo de rangos fijos 

 Muestreo secuencial 
 

1.7.4   Muestreo sobre tiempo y espacio. Los diseños de muestreo sobre tiempo 
se aplican usualmente por un modelo unidimensional donde se tienen en cuenta los 
siguientes pasos: 
 

 Materiales sólidos sobre una cinta transportadora 

 Un flujo de líquido moviéndose en un tubo en un punto de descarga 

                                                           
14 MINISTERIO DE AMBIENTE. Decreto 4741 de 2005: Por el cual se reglamenta la prevención y el 
manejo de residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Bogotá: 
Min. Ambiente, 2005, Pág. 3. (Decreto 4741 de 2005). 
15 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES. Resolución No. 
0062: por la cual se adoptan protocolos de muestreo y análisis de laboratorio para la caracterización 
fisicoquímica de los residuos o desechos peligrosos en el país. Bogotá: IDEAM, 2007. Pág. 19. (Res. 
0062 de 2007 IDEAM) 
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 Pilas alargadas continuas 
 

Por otro lado, el muestreo sobre espacio se hace sobre materiales que consisten en 
una serie de planos de dos dimensiones o de grosores medianamente uniformes se 
utiliza generalmente en: 
 

 Barriles y superficies de desechos con contenidos líquidos de una o varias capas 

 Pilas relativamente planas u otras unidades de almacenamiento 

 Rellenos de tierra, sólidos en una unidad de tratamiento de suelos. 
 
Figura 3. (a) Muestreo aleatorio sobre espacio y (b) Muestreo aleatorio sobre 
tiempo. 

 
Fuente: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍIA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES. Resolución No. 0062: por la cual se adoptan protocolos de 
muestreo y análisis de laboratorio para la caracterización fisicoquímica de los 
residuos o desechos peligrosos en el país. Bogotá: IDEAM, 2007. Pág. 19. (Res. 
0062 de 2007 IDEAM) 

1.7.5   Muestras simples. Son aquellas muestras sencillas recolectadas en un sitio 
específico, estas ofrecen gran cantidad de información con respecto al cambio 
espacial del contaminante. 
 

1.7.6   Muestras compuestas. Son aquel producto de la recolección de diferentes 
sitios o de diferentes tiempos, si bien presentan varios defectos debido a los tiempos 
de espera hasta el análisis de la misma, suelen ser muy usadas cuanto el costo de 
análisis en laboratorio es elevado. 
 
1.8 ENSAYO TCLP 
 

Este es un ensayo normalizado usado por la EPA para determinar si un residuo 
cumple con los estándares de tratamiento para poder ser liberado en el terreno, este 
ensayo consiste en lo siguiente: 
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“El material se tritura para obtener partículas inferiores a 9,5 mm, luego el material 
se mezcla con líquido de extracción de ácido acético débil, con una relación en peso 
líquido-sólido de 20:1, y se agita en un extractor rotativo durante 18 horas a 30 rpm 
y 22°C. Después de 18 horas de agitación, la muestra se filtra a través de un filtro 
de fibra de vidrio de 0,6-0,8 micras y se denomina a este filtrado como extracto 
TCLP.”16 
 
1.9 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 
 

El tratamiento de residuos peligrosos surge como una opción a esos residuos ya 
generados en industrias en donde se necesita el uso de procesos e insumos 
altamente contaminantes, como es el caso de la industria electro galvánica 
tradicional, en la actualidad existen diferentes alternativas de tratamiento para los 
diferentes tipos de residuos peligrosos generados, la elección de estos tratamientos 
se basa en las características físicas y químicas del residuo generado. 
 
1.9.1   Procesos fisicoquímicos 
 

Los procesos fisicoquímicos incluyen tecnologías que pueden ser utilizadas en el 
reciclado y tratamiento de residuos peligrosos, tanto en depuración de aguas 
subterráneas como en recuperación de suelos. 
 

 Stripping por aire. “El stripping por aire es un proceso de transferencia de masa 
que aumenta la volatilización de los componentes del agua mediante el paso del 
aire a través del agua, mejorándose así la transferencia entre las fases aire y 
agua. El stripping por aire se utiliza más que todo para la depuración de aguas 
subterráneas que se encuentran contaminadas por Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COV), tales como los solventes.”17  

 

 Extracción por vapor del suelo. “La extracción por vapor del suelo (EVS) es 
un método que se emplea en la eliminación de Compuestos Orgánicos Volátiles 
(COV) de la zona vadosa del suelo, o de reservas, suelos excavados. El proceso 
de EVS consiste en el paso de una corriente de aire a través del suelo, 
produciéndose así la transferencia de los contaminantes desde la matriz del 
suelo a la corriente de aire.”18 

 

                                                           
16 LAGREGA, Michael. Estabilización y solidificación. LAGREGA Michael.  Gestión de residuos 
tóxicos: tratamiento, eliminación y recuperación de suelos. Madrid: 1996, Vol. 2 p. 776 
17 Ibid., p. 523 
18 Ibid., p. 536 
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 Adsorción por carbón. “La adsorción es un proceso mediante el cual un 
contaminante soluble (adsorbato) es eliminado del agua por contacto con una 
superficie sólida (adsorbente). El carbón activo granular (CAG), es 
frecuentemente el más utilizado para eliminar un amplio rango de compuestos 
orgánicos tóxicos de las aguas subterráneas y vertidos industriales.”19 

 

 Stripping por vapor. “El stripping por vapor es utilizado como tratamiento del 
agua subterránea y aguas residuales para eliminar compuestos volátiles y, en 
algunas ocasiones, semivoltátiles. Este proceso es capaz de reducir a 
concentraciones muy bajas, los COV del agua.”20 

 

 Oxidación química. “El objetivo de la oxidación química es la detoxificación de 
los residuos por la transformación química de los componentes de los residuos 
mediante la adición de un agente oxidante. Esta tecnología es capaz de destruir 
un amplio rango de moléculas orgánicas, incluyendo COV clorados, 
mercaptanos y fenoles, y moléculas inorgánicas, tales como cianuro.”21 

 

 Fluidos supercríticos. “Los fluidos supercríticos (FSC) son materiales que a 
temperatura y presión elevada tienen algunas propiedades de gas y otras de 
líquido. En la extracción por FSC, en condiciones de temperatura y presión 
elevadas, los compuestos orgánicos del suelo, sedimentos o agua se disuelven 
en el fluido, siendo liberados de este a temperaturas y presiones bajas.”22 

 

 Proceso de membrana. Los procesos de membrana están comprendidos en 
electrodiálisis, ósmosis inversa, y ultrafiltración. 

 

 Electrodiálisis . “Consiste en la separación de especies iónicas del agua 
mediante la aplicación de un campo de corriente eléctrica directo. La 
electrodiálisis es utilizada en la industria de galvanoplastia para reciclar metales 
y purificar el agua.”23 

 

 Ósmosis inversa. “En la ósmosis inversa, un solvente es separado de una 
solución mediante la aplicación de una presión mayor que la presión osmótica, 
forzando el paso del solvente a través de la membrana semipermeable.”24 

 

                                                           
19 LAGREGA, Op., cit., p. 555 
20 Ibid., p. 566 
21 Ibid., p. 588 
22 Ibid., p. 604 
23 Ibid., p. 615 
24 Ibid., p. 618 
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 Ultrafiltración. “Separa los solutos del solvente en base al tamaño y forma 
molecular. Este proceso consiste en el paso de la solución a través de un módulo 
de membrana donde es mantenida una diferencia de presión a ambos lados de 
la misma. El agua y las moléculas pequeñas se mueven a través de la membrana 
hacia el lado de menor presión, mientras que las moléculas grandes son 
retenidas.”25 

 

1.9.2   Métodos biológicos. “El tratamiento biológico es la degradación del residuo 
orgánico por la acción de los microorganismos. La degradación altera la estructura 
molecular de los compuestos orgánicos y el grado de alteración determina si se ha 
producido biotransformación o mineralización. La biotransformación es una 
degradación parcial y la mineralización completa.”26 
 

1.9.3  Estabilización y solidificación. La estabilización es un proceso que por 
medio de la adición de aditivos busca reducir la naturaleza peligrosa de un residuo, 
transformando este y sus contaminantes peligrosos en un bloque para: 
 

 Minimizar la velocidad de migración de los contaminantes al medio ambiente. 

 Reducir el nivel de toxicidad. 
 

Por otro lado, la solidificación hace referencia a un proceso en el que se agrega una 
cantidad suficiente de material solidificante, incluidos sólidos, a los materiales 
peligrosos para originar una masa solidificada, la adición de reactivos se hace con 
el fin de aumentar la resistencia, disminuir la compresibilidad y disminuir la 
permeabilidad del residuo. 
 
A lo largo de la investigación el término estabilización se utilizará tanto para referirse 
a estabilización como a solidificación, excepto cuando se especifique lo contrario. 
 
La estabilización se debe considerar como un proceso de tratamientos de residuos 
que reduce, hasta una velocidad aceptable o geológicamente lenta el movimiento 
de los contaminantes en el medio ambiente. 
 
Los efectos positivos de los mecanismos de estabilización en un residuo peligroso 
son: 
 

 Reducen la velocidad de migración de los contaminantes 

 Mejoran las características físicas del residuo al incrementar su resistencia y 
darle una forma definida 

 Disminuyen la superficie a través de la cual puede tener lugar la transferencia 
de contaminantes al medio ambiente 

 Limitan la solubilidad de cualquier contaminante en el residuo 
                                                           
25 LAGREGA, Op., cit., p. 621 
26 Ibid., p. 643 
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 Aumentan la resistencia mecánica disminuyendo su permeabilidad 

 Reducen el costo de la disposición final 27 

 Mecanismos de acción de la estabilización. Los mecanismos básicos físicos 
y químicos que controlan la eficacia de los reactivos de estabilización, se usan 
de forma individual o conjunta para lograr la estabilización y los cuales hacen 
parte de las técnicas que se muestran en la siguiente figura:  

 

Figura 4. Mecanismos de estabilización de contaminantes en una matriz 
encapsulante 

 
Fuente: Modificado por los autores 

 
En el Cuadro 2 se especifican los mecanismos de estabilización que se mostraron 
en la Figura 4. 

Cuadro 2. Mecanismos de estabilización 
Técnica Mecanismo de acción 

 
Macroencapsulación 

“Los constituyentes del residuo peligroso se 
retienen en los poros discontinuos del material 
estabilizante.”28 Los residuos en estos poros se 
encuentran ligados a la matriz estabilizadora 
mediante enlaces físicos. 

 
 

Microencapsulación 

“Los constituyentes del residuo peligroso 
quedan atrapados en el interior de la estructura 
cristalina de la matriz solidificada a nivel 
microscópico.”29 Los residuos en este caso se 
encuentran ligados físicamente. 

 

                                                           
27 LAGREGA, Op., cit., p. 744 
28 Ibid., p. 750 
29 Ibid., p. 751 
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Cuadro 2. (Continuación) 

 
 

Absorción 

“Precisa de un material sólido que 
empape o absorba los líquidos libres del 
residuo.”30 Las interacciones que se 
dan en este caso entre los residuos y el 
material absorbente son químicas. 

 
 
 
 
 

Adsorción 

También conocida como arcillas 
modificadas orgánicamente, las cuales 
son “arcillas en las que se han 
reemplazado los cationes inorgánicos 
de intercambio adsorbidos a su 
superficie por cationes orgánicos de 
cadena larga, originando el carácter 
organofílico de las arcillas.”31 Los 
contaminantes se encuentran ligados 
electroquímicamente a la matriz del 
encapsulante. 

 
 
 

Precipitación 

“Se entiende como la transformación de 
los contaminantes en compuestos más 
estables dentro del residuo, que son el 
producto de alguna reacción química 
entre los mismos contaminantes y 
algún componente del material 
encapsulante.”32 

 
Detoxificación 

“Se entiende cualquier mecanismo que 
modifica un constituyente químico en 
otro no tóxico o menos tóxico.”33 Las 
interacciones son químicas.  

 

 Tecnologías. La tecnología de estabilización se basa en el estudio de los 
diferentes tipos de activos o reactivos utilizados. 

 

                                                           
30 LAGREGA, Op., cit., p. 751   
31 Ibid., p. 752 
32 CALLE PIEDRA, Lucia Gabriela. Diseño De Una Planta De Tratamiento De Lodos Provenientes 
De La Industria De Galvanizado, Mediante Encapsulado. Quito: Escuela Politécnica Nacional, 
2015. p. 21 
33 Ibid., p. 754 
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 Cemento. “El cemento más común es el cemento portland que se obtiene por la 
coacción en horno a alta temperatura de una mezcla de caliza y arcilla. El horno 
produce una escoria (clinquer) que se muele a un polvo que es una mezcla de 
óxidos de calcio, silicato, aluminio y hierro.”34  

 

 Puzolanas. “Las puzolanas son un material que reacciona con la cal en 
presencia de agua para producir un material de cementación. Entre los 
materiales puzolánicos se encuentran las cenizas volantes, escorias de 
incineración y polvo de hornos. El medio de alto pH es adecuado para residuos 
contaminados con metales pesados.”35 

 

 Cal. “La estabilización de lodos se realiza muy a menudo mediante la adición de 
hidróxido cálcico o cal. Como con todos los aditivos, puede realizarse una 
estabilización adicional mediante el uso de otros ingredientes en menor 
cantidad. Hay que tener en cuenta que la cal también puede añadirse para subir 
el pH de lodos ácidos, junto con los otros reactivos que proporcionan las 
reacciones principales de estabilización.”36 

 

 Silicatos solubles. “Los reactivos de sílice se adicionan para dar lugar a una 
solución monosilícea acida a la que se añaden los residuos con metales. En 
otros, la combinación de silicatos líquidos solubles y cemento forman la base del 
proceso, el cual ha demostrado ser efectivo en la estabilización de suelos 
contaminados con altas concentraciones de plomo, cobre y zinc.”37 

 

1.9.4  Métodos térmicos. “Los residuos peligrosos pueden encontrarse en 
cualquier forma física: liquida, sólida y, a veces, en una forma intermedia. Los 
sistemas comerciales de incineración de residuos peligrosos tienen que tratar todos 
los tipos de residuos. Sin embargo, muchas incineradoras de residuos peligrosos 
solo están relacionadas con el tratamiento de residuos líquidos.”38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
34 LAGREGA, Op., cit., p. 756 
35 Ibid., p. 758 
36 Ibid., p. 760 
37 Ibid., p. 760 
38 Ibid., p. 815 
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2. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE RESIDUO SOLIDO GENERADO 

DURANTE EL PROCESO DE CINCADO 
 

2.1 ORIGEN DEL RESIDUO 
 

El muestreo realizado se hizo sobre los sólidos generados como un subproducto de 
los procesos de decapado y galvanizado propios de la empresa, en estos se 
depositan gran cantidad de metales pesados (arsénico, cadmio, cromo, cobre, 
mercurio, níquel, plomo y zinc) para el decapado y, de otros metales (bario, selenio, 
aluminio y plata) para el galvanizado, en donde por medio de canales que se 
encuentran distribuidos a lo largo de la planta se hace la recolección de estos, los 
cuales tienen como destino un tanque subterráneo en donde también se recolecta 
agua que fue usada en el proceso de lavado de las piezas metálicas que van a ser 
recubiertas. 
 
Estos lodos pasan por un filtro prensa para retirar cierta cantidad de agua, luego 
son transportados a tanques de almacenamiento metálicos con capacidad de 55 
galones cada uno en una zona abierta sin adecuación previa del espacio, esto lo 
hacen de forma manual los operarios de la empresa. 
 
2.2 DIAGNÓSTICO PREVIO A LA CARACTERIZACIÓN QUÍMICA  
 

De acuerdo con el ANEXO A del decreto 4741 de 2005 y teniendo en cuenta el tipo 
de actividad desarrollada en la empresa y los compuestos químicos involucrados en 
dichos procesos podemos clasificar a los residuos sólidos generados dentro de 
estas categorías: 
 

 Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y plásticos. 

 Y23 Compuestos de zinc. 

 Y24 Arsénico, compuestos de arsénico. 

 Y25 Selenio, compuestos de selenio. 

 Y26 Cadmio, compuestos de cadmio. 

 Y29 Mercurio, compuestos de mercurio. 

 Y31 Plomo, compuestos de plomo. 
 

Además, dentro del ANEXO B encontramos que los residuos de la empresa al ser 
lodos galvánicos se encuentran clasificados dentro de esta lista como A1050, 
además, de acuerdo a las corrientes de proceso de esta lista podemos clasificar a 
estos residuos en categorías como A1010, A1020 y A1080. 
 
De acuerdo a lo anteriormente nombrado de cómo el decreto incluye a los residuos 
de la empresa como peligrosos, haciendo claridad que si el residuo no presenta al 
menos una de las características del ANEXO C puede ser catalogado como residuo 
NO Peligroso, por lo que se hace necesario determinar si el residuo a tratar tiene 
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alguna de las características del ANEXO C que lo hacen peligroso mediante 
pruebas de laboratorio para determinar si existen o no los contaminantes en el 
residuo, y determinar si estos requieren ser tratados como residuos peligrosos. 
 
2.3 CARACTERIZACIÓN DEL LODO 
 

2.3.1 Recolección de la muestra. Para lograr la obtención de una muestra 
significativa se hace necesario realizar un protocolo de muestreo adecuado a las 
características del residuo (cantidad, características químicas, características 
físicas). 
 

Se realizó un muestreo probabilístico sobre una línea de tiempo y espacio al mismo 
tiempo, ya que este es el más adecuado, para la obtención de muestras de unidades 
como barriles, tanques o superficies comprimidas de desechos con contenidos 
líquidos de una o varias capas. 
 
Se llevó a cabo un muestro imparcial o aleatorio para así obtener una imagen 
promedio del residuo y con esto poder predecir las características generales del 
mismo. 
 
Con el fin de recolectar una muestra con la precisión necesaria para obtener datos 
representativos en cuanto a la cantidad de contaminantes presentes en el residuo 
luego del análisis químico, se recolectaron cuatro muestras simples con una masa 
de 250g cada una aproximadamente, cada una de estas muestras se recolectó de 
los tanques dispuestos para el residuo en la empresa los cuales son tanques 
metálicos de 55 galones cada uno, haciendo una perforación con una pala hasta 
una profundidad aproximada de unos 50cm en el centro del residuo, en donde cada 
una de estas muestras fueron almacenadas en un recipiente de vidrio, los cuales se 
mantuvieron cerrados y almacenados en una nevera luego de su posterior 
recolección y hasta el momento de recolección de la última muestra simple. 
 
Cada una de las muestras se recogió un día a la semana durante cuatro semanas 
consecutivas para que al final de la cuarta semana se obtuvieran al mezclar las 
cuatro mezclas simples de 250g, una mezcla compuesta de 1000g. Esta forma de 
recolección se usó con el propósito único de obtener datos representativos en 
diferentes tiempos de operación de la planta de cincado. 
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Figura 5. Procedimiento de recolección de la muestra compuesta 

 
 

Figura 6. Muestra recolectada para análisis químico 

 
 

2.4 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS  
 

Para establecer la cantidad de metales pesados presentes en el residuo sólido se 
escogió el ensayo “características de toxicidad, procedimiento de lixiviación” 
conocido como ensayo TCLP. 
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En el cual se obtuvo un extracto, que se analizó a través de diferentes ensayos en 
busca de obtener la cantidad de metales pesados presentes en el lixiviado, estos 
ensayos se muestran en los resultados de los análisis de laboratorio, los cuales por 
requerimientos técnicos no fue realizado por los investigadores, sino que fue 
realizado por el laboratorio Dr. Calderón ubicado en la ciudad de Bogotá.  En la 
siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados obtenidos en el análisis del 
residuo sólido, que también se encuentran en el ANEXO D. 
 
Tabla 2. Resultados de concentración de metales en lixiviado, humedad y pruebas 
de laboratorio usadas en su determinación 

Parámetro Cantidad Unidad Método analítico 

Humedad 72,75 %P/P NTC 35 Gravimetría 
Zinc(Zn) total 10,60 %P/P NTC 1369 Absorción Atómica 
Arsénico (As) 
Total 

0,14 mg/Kg LBC 315 Generador de 
Hidruros 

Cadmio (Cd) Total 1,24 mg/Kg LBC 74 Absorción Atómica 
Cromo (Cr) Total 1527,62 mg/Kg LBC 71 Absorción Atómica 
Mercurio (Hg) 
Total 

˂5,00 mg/Kg LBC 73 Absorción Atómica 

Níquel (Ni) Total 2,67 mg/Kg LBC 75 Absorción Atómica 
Plomo (Pb) Total 37,03 mg/Kg LBC 76 Absorción Atómica 
Aluminio (Al) Total 0,21 mg/Kg LBC 267 Colorimetría 
Cobre (Cu) Total 212,00 mg/Kg NTC 1369 Absorción Atómica 
Plata (Ag) Total 3,22 mg/Kg LBC 76 Absorción Atómica 
Bario (Ba) Total 942,50 mg/Kg LBC 85 Absorción Atómica 
Selenio (Se) Total ˂0,50 mg/Kg LBC 85 Absorción Atómica 

 
La comparación se realizó con el Decreto 4741 de 2005 desarrollado parcialmente 
por el Ministerio de Ambiente, por el cual se reglamenta parcialmente el marco de 
la gestión integral, a continuación, se muestran los parámetros de interés referentes 
a metales pesados presentes en la norma. 
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Tabla 3. Concentraciones máximas permitidas de metales pesados en residuos 
sólidos (mg/L) 

 
Contaminante 

 
Concentración 
Máxima (mg/l) 

Arsénico (As) 5.0 

Bario (Ba) 100.0 

Cadmio (Cd) 0.5 

Cromo hexavalente (Cr +6) 5.0 

Plomo (Pb) 5.0 

Mercurio (Hg) 0.1 

Selenio (Se) 1.0 

Plata (Ag) 5.0 

Fuente: MINISTERIO DE AMBIENTE. Decreto 4741 de 2005: por 
el cual se reglamenta la prevención y el manejo de residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 
Bogotá: Min. Ambiente, 2005, Pág. 3. (Decreto 4741 de 2005). 

 
Los resultados obtenidos con las pruebas de laboratorio están expresados en mg/kg 
y la norma los expresa en mg/l por lo que para hacer una comparación se requiere 
determinar la densidad promedio del lodo para tener congruencia entre las unidades 
de comparación. 
 
En el ANEXO E se detallan los cálculos realizados para llegar a las unidades mg/l, 
como también la determinación de la densidad del residuo sólido analizado. 
 

Tabla 4. Comparación de resultados con la norma vigente 

Parámetro 
Resultado 

(mg/l) 

Concentración 
máxima 

permitida 
(mg/l) 

Conclusión 

Zinc (Zn) Total 
119886 

PPM - 
No hay reglamentación de este 
parámetro 

Arsénico (As) 
Total 0.1538 5.0 Cumple con la normatividad 
Cadmio (Cd) 
Total 14.024 0.5 No cumple con la normatividad 
Cromo (Cr) 
Total 1727.74 5.0 No cumple con la normatividad 
Mercuerio (Hg) 
Total <5.655 0.1 No cumple con la normatividad 
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Tabla 4. (Continuación) 
Níquel (Ni) 
Total 3.02 - 

No hay reglamentación de este 
parámetro 

Plomo (Pb) 
Total 41.88 5.0 No cumple con la normatividad 
Aluminio (Al) 
Total 0.2375 - 

No hay reglamentación de este 
parámetro 

Cobre (Cu) 
Total 239.77 - 

No hay reglamentación de este 
parámetro 

Plata (Ag) 
Total 3.642 5.0 Cumple con la normatividad 
Bario (Ba) 
Total 1064.97 100.0 No cumple con la normatividad 
Selenio (Se) 
Total <0.5655 1.0 Cumple con la normatividad 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos con las pruebas de laboratorio y 
comparando con los límites máximos permitidos de acuerdo al decreto del Ministerio 
de Ambiente39,  cadmio, cromo, mercurio, plomo y bario se encuentran en 
concentraciones hasta 500 veces mayores a las permitidas, de estos cinco 
contaminantes el cromo y el Bario son los que se encuentran en concentraciones 
muy superiores comparados con el decreto vigente. Por otro lado, el Arsénico, la 
plata y el selenio se encuentran dentro del residuo, pero en concentraciones 
menores al máximo permitido. 
 
Se hace la aclaración que dentro del Decreto 4741 de 2005, no existe un parámetro 
que regule la cantidad de  Zinc, Níquel, Aluminio y Cobre que puede presentar el 
lixiviado de un residuo peligroso por lo que la experimentación se concentró en la 
reducción de los contaminantes mencionados (cadmio, cromo, mercurio, plomo y 
bario) sin embargo se contempló en el momento de la elección del método de 
tratamiento la posible reducción de estos contaminantes en el lixiviado sin que esto 
implique, la cuantificación de las cantidades eliminadas en el tratamiento. 
 
2.5 DETERMINACIÓN DEL pH 
 

Para la determinación del pH se tomaron 3 muestras del lodo proveniente de los 
tanques. Los resultados se muestran en la Tabla 5. 

 

 

                                                           
39 MINISTERIO DE AMBIENTE, Op., cit., p. 4 
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Tabla 5. Resultados de pH reportado para las muestras de lodo 

 
Muestra 

 
pH 

pH 
medio 

1 7,5  
7,5 2 7,1 

3 8,0 

 
De acuerdo a lo reportado en la toma de pH de cada una de las muestras se puede 
apreciar que en promedio el lodo proveniente del proceso cincado presenta un pH 
de 7,5 es decir, un pH neutro debido a la naturaleza del proceso y los baños 
químicos usados en este. 
 
2.6 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 
 

La determinación de la humedad del lodo se realizó con base a la norma ASTM 
D2216-10 determinación de agua (humedad) contenida en sólidos y rocas mediante 
diferencia de masa. 
 
Para el ensayo se utilizó un horno de secado con control de temperatura cuya 
sensibilidad es de 5° C y capacidad de 300° C. Se pesaron tres muestras de 100g 
aproximadamente y cada una de estas se introdujo en un recipiente cerámico. El 
horno se precalentó a 110 ± 5° C y sobre esa temperatura se realizó el secado. 
Cada una de las muestras fue retirada del horno cada 30 minutos, hasta obtener 
una reducción de masa respecto al intervalo anterior de menos de 1g. 
 

Tabla 6. Peso de las muestras 

t(min) M1 (g) M2 (g) M3 (g) 

0 381,99 381,99 381,99 

30 373,99 373,99 373,99 

60 368,99 368,99 368,99 
90 362,99 362,99 361,99 

120 355,99 356,99 355,99 

150 350,99 350,99 350,99 

180 344,99 344,99 344,99 

210 339,99 339,99 339,99 

240 332,99 331,99 332,99 

270 326,99 325,99 326,99 

300 319,99 320,99 319,99 

330 315,99 316,99 315,99 

360 314,99 313,99 313,99 

390 311,99 311,99 310,99 

420 310,99 310,99 309,99 

450 308,99 309,99 308,99 
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Tabla 6. (Continuación) 
480 307,99 308,99 307,99 

510 306,99 307,99 306,99 

540 305,99 305,99 305,99 

570 305,49 305,49 305,49 

600 304,99 304,99 304,99 

Tara 281,99 281,99 281,99 

 
Para determinar la humedad que contienen los lodos a tratar lo primero que se hizo 
fue pesar las muestras de lodo húmedo con el recipiente cerámico (Tara) en el cual 
van a ser secadas durante un periodo de tiempo comprendido entre 0 y 570 minutos, 
que fue el tiempo necesario hasta que la variación del peso del lodo fue menor a 
1g. 
 
Al obtener los resultados reportados en la Tabla 6 se procedió a utilizar la Ecuación 
1, para determinar el contenido de humedad en base húmeda en cada una de las 
muestras.  
 

Ecuación 1. Contenido de Humedad en base húmeda 
 

𝐻𝑏ℎ(%) = (
𝑀𝑐𝑚𝑠 − 𝑀𝑐𝑑𝑠

𝑀𝑐𝑚𝑠 − 𝑀𝑐
) 𝑥 100 = (

𝑀𝑤

𝑀𝑠
) 𝑥 100 

 
Fuente: MARTINES, Enrique y LIRA, Leonel. Análisis 
y Aplicación de las Expresiones del Contenido de 
Humedad en Sólidos. En: Querétaro México. 
 

Dónde: 
 
Hbh: contenido de agua (%) 
Mcms: masa del recipiente junto con la mezcla húmeda (g) 
Mcds: masa del recipiente junto con la mezcla seca (g) 
Mc: masa del recipiente (g) 
Mw: Masa de agua (g) 
Ms: Masa de la mezcla seca 

Ejemplo de cálculo 
 

Hbh = (
Mcms − Mcds

Mcms − Mc
) x 100 =

381,99 − 304,99

381,99 − 281,99
x100 = 77% 
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Tabla 7. Contenido de Humedad en base húmeda 

t (min) Hbh (%) Hbh (%) Hbh (%) 

0 77,00 77,00 77,00 

30 76,50 76,50 76,50 

60 76,00 76,00 76,00 
90 75,00 74,00 75,00 

120 74,00 73,00 74,00 

150 73,00 72,00 73,00 

180 71,00 71,00 72,00 

210 70,00 70,00 71,00 

240 67,00 68,00 68,00 

270 66,00 65,00 66,00 

300 62,00 61,00 62,00 

330 55,00 56,00 55,00 

360 49,00 50,00 49,00 

390 42,00 42,00 42,00 

420 37,00 37,00 37,00 

450 31,00 31,00 31,00 

480 26,00 25,00 26,00 

510 19,00 19,00 20,00 

540 13,00 13,00 13,00 

570 8,00 8,00 8,00 

 
Los datos de humedad en base húmeda ya calculados se llevaron a base seca 
utilizando la Ecuación 2. 
 

Ecuación 2. Ecuación de humedad en base seca 
 

Hbs(%) =  
MH2O

Ms
∗ 100 

 
Fuente: MARTINES, Enrique y LIRA, Leonel. Análisis 
y Aplicación de las Expresiones del Contenido de 
Humedad en Sólidos. En: Querétaro México. 

Dónde:  
 
Hbs: Humedad en base seca (%) 
MH2O: masa de agua (g) 
MS: masa de la materia seca (g) 

Calculando de igual manera el contenido de humedad para cada una de las 3 
réplicas en cada tiempo t. 
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Ejemplo de cálculo: 

Hbs =  
MH2O

Ms
=

77g

100g − 23g
= 3,35 

 
 Esto se aplicó a cada intervalo de tiempo para determinar su variación, obteniendo: 

 
Tabla 8.Contenido de humedad en base seca 

t (min) Hbs Hbs Hbs 

0 3,35 3,35 3,35 

30 3,26 3,26 3,26 

60 3,17 3,17 3,17 

90 3,00 2,85 3,00 

120 2,85 2,70 2,85 

150 2,70 2,57 2,70 

180 2,45 2,45 2,57 

210 2,33 2,33 2,45 

240 2,03 2,13 2,13 

270 1,94 1,86 1,94 

300 1,63 1,56 1,63 

330 1,22 1,27 1,22 

360 0,96 1,00 0,96 

390 0,72 0,72 0,72 

420 0,59 0,59 0,59 

450 0,45 0,45 0,45 

480 0,35 0,33 0,35 

510 0,23 0,23 0,25 

540 0,15 0,15 0,15 

570 0,09 0,09 0,09 

 
Una vez calculados estos datos se construyó la curva de humedad en base seca en 
función del tiempo para cada una de las réplicas de lodo, como se muestra en la 
siguiente gráfica: 
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Gráfica 1. Contenido de humedad en base seca en función del tiempo para las tres 
réplicas de lodo 

 
 
La humedad inicial del lodo en promedio para las 3 réplicas fue de 3,35 g de agua/Kg 
de sólido seco, donde esta humedad disminuye de forma progresiva hasta obtener 
una humedad cercana a 0,1 kg agua/ kg sólido seco, se evidenció que la relación 
es agua/sólido seco es bastante alta por lo que el proceso de secado se hace 
necesario. En la gráfica se observó un comportamiento similar en cada una las 
réplicas lo que permitió considerar a el lodo recolectado para realizar el experimento 
como homogéneo, por lo que hacer un promedio de humedad en base seca usando 
los datos de las 3 réplicas para la determinación de la velocidad de secado es válido 
y representativo de acuerdo a los datos obtenidos experimentalmente. 
 
En la Tabla 9 se reportan los datos de humedad en base húmeda y en base seca 
promedio para cada una de las réplicas. 

Tabla 9. Contenido de humedad en base húmeda y seca 

 
 

Réplica 

Humedad 
en base 
húmeda 

(%) 

Humedad 
en base 
húmeda 

(%) 

Humedad en 
base seca 

(kg agua/kg 
sólido seco) 

Humedad en 
base seca media 

(kg agua/kg 
sólido seco) 

1 77  
77 

3,3478  
3,3478 2 77 3,3478 

3 77 3,3478 
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Se obtuvo un contenido de humedad del 77% para las 3 muestras de lodos, este 
valor se comparó con el reportado en el análisis de caracterización del lodo en 
donde reportó un 72,5% obteniendo valores similares, esto se hizo debido a que en 
el momento en que se hizo el análisis de laboratorio a los sólidos y el momento en 
que se fue a realizar la caracterización del lodo pasó un mes, por lo cual se vio la 
necesidad de constatar el porcentaje de humedad en ellos.  
 
Este contenido de humedad es bastante alto y es consecuencia de la forma en que 
el lodo es tratado antes de su recolección, este pasa por un proceso de filtrado a 
través de un filtro prensa manual que consta de 30 placas de 45 x 45 cm y se ejerce 
presión mediante una bomba neumática de aproximadamente 100 psi. 
 

Figura 7. Filtro prensa manual (sólido-líquido) usado para la eliminación de agua 
en los lodos 

 
 

Como se puede observar en la Figura 7, el filtro prensa se encuentra oxidado lo cual 
limita el funcionamiento óptimo del mismo, dando así lugar a que los lodos salgan 
con un porcentaje alto de humedad. 
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3. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA LOS RESIDUOS 

SOLIDOS PELIGROSOS 
 

Antes de hablar del tratamiento de residuos peligrosos generados en procesos 
industriales de manufactura, es necesario dar a entender que, si bien tratar los 
residuos peligrosos es importante para disminuir la contaminación entregada por 
parte de la industria hacia el medio ambiente, una mejor gestión ambiental considera 
a la reducción de contaminantes desde el origen como la mejor técnica de gestión 
ya que esta minimiza los residuos y por ende la contaminación entregada. Como 
segunda técnica de gestión se encuentra la recuperación y reciclaje de los residuos 
ya sea dentro del proceso original o la generación de un producto derivado útil para 
otra industria. Por lo que en la selección del tratamiento del residuo peligroso en 
estudio se buscó una alternativa que no solo redujera la toxicidad de este, sino que 
además lo convirtiera en un posible producto o insumo para la industria. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada, en la actualidad existen diferentes 
técnicas de tratamiento para residuos peligrosos, dentro de los cuales están los 
procesos físico-químicos, térmicos y estabilización y solidificación; éstos procesos 
son los que generalmente se usan para tratar cualquier tipo de residuo peligroso, 
pero de acuerdo a los contaminantes presentes en el residuo en estudio los cuales 
son principalmente metales pesados, en  LAGREGA40 se separan los métodos de 
tratamiento de acuerdo al contaminante presente, en donde se concluyó que: 

1. Los procesos físico-químicos de stripping por aire, stripping por vapor, extracción 
por vapor del suelo, adsorción por carbón, oxidación química, fluidos 
supercríticos, electrodiálisis y ultrafiltración, no son usados en el área de 
tratamientos para este tipo de residuos porque: 
 

 El stripping por aire y el stripping por vapor, debido a que el primero se centra en 
la depuración de aguas contaminadas por COV y, el segundo porque los metales 
pesados presentes en la columna se oxidan debido a las altas temperaturas a la 
que trabaja, lo que forma incrustaciones y destruye internamente la columna de 
stripping.  

 La extracción por vapor del suelo, por lo que las dimensiones para llevar a cabo 
este proceso son demasiado grandes, sin contar que es una técnica que resulta 
demasiado costosa y que permite que salga a la atmosfera contaminantes 
volátiles sin tratar. 

 La adsorción por carbón, porque se centra en el tratamiento de aguas y no en la 
remoción de metales pesados. 

 La oxidación química, se utiliza más que todo para romper el enlace C-N y su 
descomposición en CO2 y N2. 

 Los fluidos supercríticos, es una tecnología de desarrollo reciente (1979) y 
existen pocas aplicaciones a gran escala. Generalmente, no existen todavía 

                                                           
40 LAGREGA, Op., cit., p. 525 
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procedimientos de diseño aceptados y en la práctica generalmente se llevan a 
cabo estudios a escala experimental conjuntamente con los fabricantes del 
equipo para asegurarse que el proceso es factible y rentable en una aplicación 
específica. 

 La electrodiálisis, porque el paso a través de una célula de electrodiálisis solo 
elimina de un 30 a 60% el metal presente, y es comúnmente utilizada en metales 
presentes en las aguas residuales. 

 La ósmosis inversa, debido a que necesita de varios módulos (mínimo 3) que 
requieren una presión muy alta para poder trabajar (entre 1000 KPa y 5500 KPa). 

 La ultrafiltración, es utilizada para el reciclaje de pintura electroforética, en la 
eliminación de almidón y enzimas de las aguas residuales, en el reciclaje de 
alcohol poli vinílico en la industria textil y en la separación de emulsiones aceite-
agua. 

2. Los métodos biológicos no se usan en el tratamiento de residuos inorgánicos con 
presencia de metales pesados, porque estos se centran en tratar los residuos 
orgánicos peligrosos, esencialmente, porque las sustancias químicas orgánicas 
se degradan si se establecen, mantienen y controlan las poblaciones microbianas 
apropiadas.  

3. Los métodos térmicos no se usan en el tratamiento de residuos inorgánicos con 
presencia de metales pesados por lo que éstos están diseñados para destruir 
únicamente los componentes orgánicos de los residuos, es por este motivo que 
este trabajo no contempla estos métodos. 
 

La estabilización con cemento es utilizada normalmente para residuos inorgánicos, 
principalmente para aquellos que contienen metales pesados. Debido a que el 
cemento presenta un pH elevado (pH: 9), los metales son retenidos en la estructura 
endurecida como hidróxidos insolubles o carbonatos. En donde los metales 
pesados que se unen a la matriz por fijación química son el plomo, cobre, zinc, 
estaño y cadmio, los cuales son algunos de los metales pesados presentes en el 
residuo en estudio. 
 
La estabilización con cemento muestra un futuro prometedor y una importante 
utilización en la fijación de residuos inorgánicos como lodos de hidróxidos metálicos 
de la industria galvanotecnia. El amplio uso de la estabilización de compuestos 
inorgánicos se debe a 1) la ausencia de mejores alternativas (por ejemplo, los 
metales no se biodegradan ni varían su estructura atómica al ser incinerados) y 2) 
conocimiento y disponibilidad de mecanismos físico-químicos, como la precipitación 
y la adsorción.  
 
La estabilización con cemento presenta una serie de ventajas, entre ellas, es de 
fácil manejo, mezcla, fraguado y endurecimiento; se puede variar la composición 
química del residuo; que el costo del material sea bajo, al igual que el personal y el 
equipo necesario para realizar la cementación, debido a que es muy utilizado en el 
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área de la construcción; y que, como se mencionó anteriormente debido a su 
alcalinidad pueda neutralizar los residuos ácidos. En donde el único inconveniente 
es la sensibilidad del cemento a la presencia de ciertos contaminantes que pueden 
retardar o inhibir la hidratación adecuada y, en consecuencia, el fraguado y 
endurecimiento del material. Esto hace que la estabilización con cemento de 
compuestos inorgánicos sea tan utilizada, y debido, a que no hay mejores 
alternativas para su tratamiento, ya que, los metales no se biodegradan ni varían su 
estructura atómica cuando se queman. 
 
Realizar la estabilización y solidificación se traduce en neutralizar y estabilizar lodos 
provenientes del galvanizado. En un proyecto como este, la mejora de la apariencia 
y estabilidad del material, junto con la neutralización, se traduce en una mejora 
general para el medio ambiente. 
 
Debido a la facilidad de equipos necesarios, energía necesaria y espacio disponible 
en la empresa se elige la estabilización y solidificación como la adecuada para el 
tratamiento de estos. 
 
Las siguientes tecnologías de estabilización y solidificación no se tuvieron en cuenta 
por lo que se centran en eliminar los compuestos orgánicos presentes en los 
residuos sólidos a tratar, debido a que estos compuestos interfieren en el proceso 
de hidratación del cemento.  
 

 Arcillas modificadas orgánicamente 

 Cal modificada 

 Polímeros termoestables 

 Materiales termoplásticos 
 

3.1 MATRIZ DE SELECCIÓN PARA EL REACTIVO ENCAPSULANTE 
 

Para realizar la matriz de selección del reactivo encapsulante se tuvieron en cuenta 
5 variables, costo de compra del agente de estabilización principal, tiempo de 
operación promedio por lote, aumento en el volumen del residuo generado, aditivos 
para lograr cementación y propiedades físicas del residuo tratado; éstas se 
escogieron en consideración con la gerente de la empresa María Cristina 
Sussmann, en donde la variable determinante en la elección del reactivo 
encapsulante fue el costo de compra agente de estabilización principal por lo que 
se le dio un peso porcentual del 30%, así mismo las variables de aumento en el 
volumen del residuo generado, aditivos para lograr cementación y las propiedades 
físicas del residuo tratado se consideraron de igual importancia en la elección del 
reactivo por lo que a cada una de estas se le dio un valor porcentual del 20%, por 
último el tiempo de operación promedio por lote se tuvo en cuenta por lo que dentro 
de la empresa el área destinada para el tratamiento de residuos sólidos peligrosos 
debía ser de 8 m2, la cual limita a que deba existir la menor acumulación de residuos 
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sólidos posibles dentro del tratamiento, en donde a esta variable se le dio un valor 
porcentual del 10%. 
 
3.1.1 Costo de compra agente de estabilización principal (variable #1). Esta 
variable influye en el valor del tratamiento en forma directa ya que se busca que el 
costo sea el menor posible. 
 

La evaluación de esta variable se hace en los siguientes términos: 
 
Cuadro 3. Evaluación variable Costo de compra agente de estabilización principal 

Puntaje Definición 

1 Costo por 50kg mayor o igual a 
$100.000 

2 Costo por 50 kg mayor a $80.000 pero 
menor a $100.000 

3 Costo por 50kg mayor a $50.000 pero 
menor o igual a $80.000 

4 Costo por 50kg mayor a $30.000 pero 
menor o igual a $50.000 

5 Costo por 50kg menor o igual a 
$30.000 

 
3.1.2 Tiempo de operación promedio por lote (variable #2). Esta variable influye 
de forma directa e indirecta debido a que el área dentro de la empresa para 
tratamientos es limitada por lo que la acumulación de residuo en tratamiento debe 
de ser mínima.  
 

La evaluación de esta variable se hace en los siguientes términos: 
 

Cuadro 4. Evaluación variable Tiempo de operación promedio por lote 
Puntaje Definición 

1 Tiempo mayor o igual a 50 horas 

2 Tiempo mayor a 30 horas y menor o 
igual a 50 horas 

3 Tiempo mayor a 20 horas y menor o 
igual a 30 horas 

4 Tiempo mayor a 10 horas y menor o 
igual a 20 horas 

5 Tiempo menor o igual a 10 horas 
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3.1.3 Aumento en el volumen del residuo generado (Variable #3). Esta variable 
influencia de manera directa al proceso, ya que, lo que se busca es que se aumente 
el mínimo volumen luego de agregar el agente estabilizador, que por cuestiones de 
movilización, almacenamiento y deposición final es lo más adecuado.  
 
La evaluación de esta variable se hace en los siguientes términos: 
 

Cuadro 5. Evaluación variable Aumento en el volumen del residuo generado 
Puntaje Definición 

1 Aumenta más de un 100% la cantidad 
de residuo  

2 Aumenta entre un 70% y menos de un 
100% la cantidad de residuo 

3 Aumenta entre un 40% y menos de un 
70% la cantidad de residuo 

4 Aumenta entre un 10% y menos de un 
40% la cantidad de residuo 

5 Aumenta menos de un 10% la 
cantidad de residuo 

 
3.1.4 Aditivos para lograr cementación (variable #4). Esta variable influencia la 
elección, debido a que, lo ideal es que no se necesite ningún aditivo adicional para 
formar la matriz estabilizadora. Considerando aditivo cualquier elemento diferente 
al agua, ya que, este es requerido en los 3 procesos evaluados. 
 

La evaluación de esta variable se hace en los siguientes términos: 
 

Cuadro 6. Evaluación variable Aditivos para lograr cementación 
Puntaje Definición 

1 Requiere la adición de más de 3 
aditivos para lograr la matriz 
estabilizadora 

2 Requiere la adición de 3 aditivos para 
lograr la matriz estabilizadora 

3 Requiere la adición de 2 aditivos para 
lograr la matriz estabilizadora 

4 Requiere la adición de 1 aditivo para 
lograr la matriz estabilizadora 

5 No requiere la adición de ningún aditivo 
adicional 
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3.1.5 Propiedades físicas del residuo tratado (variable #5). Esta variable 
influencia indirectamente el tratamiento posterior a la estabilización, entre más fácil 
de transportar el residuo más económico resultara el tratamiento total y por lo tanto 
el costo total de operación.  
 
La evaluación de esta variable se hace en los siguientes términos: 
 

Cuadro 7. Evaluación variable Propiedades físicas del residuo tratado 
Puntaje Definición 

1 Piezas grandes, dureza extrema 

2 Piezas grandes con dureza media y 
elasticidad baja 

3 Piezas pequeñas con dureza alta y 
elasticidad baja 

4 Piezas pequeñas con dureza media y 
elasticidad moderada 

5 Piezas pequeñas con dureza baja y 
elasticidad moderada 
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Cuadro 8. Matriz de selección 

 

                                                           
41 SODIMAC, Homcenter. PRECIO CEMENTO PORTLAND. [Consultado el 05/16/2016]. Disponible en: 
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/13846/Cemento-gris-50-kilos,-Argos 
42 GEA MINERALES, S. A. PRECIO PUZOLANAS NATURALES.  [Consultado el 05/16/2016]. Disponible en: http://2988.co.all.biz/ 
43 Canaíma. PRECIO CAL VIVA. [Consultado el 05/16/2016]. Disponible en: http://www.almacencanaima.com/producto-detalles-id-952-
nombre-cal_hidratada_x_10_kls.htm 
44 CEMENTOS ARGOS, S. A. CEMENTO GRIS PUZOLÁNICO. [Consultado el 05/17/2016]. Disponible en: 
http://www.argos.co/Media/Panama/images/03%20CEMENTO%20PUZOLANICO.pdf 
45 LARA-DÍAZ, René A. y MELGOZA-ALEMÁN, Rosa M. Solidificación-Estabilización de Cromo, Níquel y Plomo en una Matriz Sólida de 
Hormigón Fabricada con Cemento Portland. En: Información Tecnológica. vol. 20, no. 1, p. 29-38 
46 RONTELTAP, Mariska; DODANE, Pierre-Henri y BASSAN, Magalie. Panorama de las tecnologías de tratamiento.   

  Aditivo principal 
 
 
Variable de respuesta 

Cemento Portland Puntaje Puzolanas  Puntaje Cal Puntaje 

 % 

Costo de 
compra agente 
de 
estabilización 

30 Debido a su coste es el 
aditivo más usado en la 
estabilización de residuos 
inorgánicos con contenido 
de metales pesados41; 
costo $27500 (50Kg) 

5 El costo de la 
estabilización de lodos por 
medio de puzolanas es 
más elevado referente a 
los demás debido a que ya 
casi no se están 
produciendo42; costo 
$57000 (50Kg)   

3 La estabilización de 
lodos por medio de 
adición de cal presenta 
bajos costos de 
inversión, pero puede 
implicar altos costos de 
operación a menos que 
el costo de la cal sea 
bajo43; $42500 (50Kg) 

4 

Tiempo de 
operación 
promedio por 
lote 

10 Tiempo de operación 
máximo de 300 minutos, es 
decir, 5 horas44 

5 Tiempo de operación 
máximo de 40 horas45.  

2 Un tiempo de 
estabilización promedio 
de 2 horas (para 50 kg de 
lodos), que pueden 
variar dependiendo del 
pH inicial del lodo y la 
calidad de materia 
prima46. 

5 

http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/13846/Cemento-gris-50-kilos,-Argos
http://2988.co.all.biz/
http://www.almacencanaima.com/producto-detalles-id-952-nombre-cal_hidratada_x_10_kls.htm
http://www.almacencanaima.com/producto-detalles-id-952-nombre-cal_hidratada_x_10_kls.htm
http://www.argos.co/Media/Panama/images/03%20CEMENTO%20PUZOLANICO.pdf
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Cuadro 8. (Continuación) 
Aumento en 
el volumen 
del residuo 
generado 

20 Hay un aumento entre 
un 70 y 80% luego de 
la adición del agente 
estabilizante47. 

2 Hay un aumento entre 
el 70 y 80% luego de 
la adición del agente 
estabilizante48. 

2 Hay un aumento 
mayor al 100% 
luego de la adición 
del agente 
estabilizante49. 

1 

Aditivos 
para lograr 
cementació
n 

20 No requiere ningún 
aditivo para lograr 
cementación. 

5 Para lograr 
cementación y 
solidificación se 
requiere la adición de 
cal50. 

4 Se requiere ya sea 
cemento portland o 
puzolánico para 
lograr cementar51. 

4 

Propiedade
s físicas del 
residuo 
tratado 

20 El residuo presenta 
características 
elasticidad y dureza 
moderada por lo que 
se facilita su 
movilización 

4 El residuo presenta 
características 
elasticidad y dureza 
moderada por lo que 
se facilita su 
movilización 

4 El residuo presenta 
características de 
baja elasticidad y 
alta dureza por lo 
que se dificulta su 
movilización 

3 

Sumatoria 100 Total, puntaje 
Cemento Portland 

4.2 Total, puntaje 
Puzolanas  

3.1 Total, puntaje cal 3.3 

                                                           
47 CALLE PIEDRA, Op., cit., p. 26 
48 JÁUREGUI MANDUJANO, LUIS MIGUEL. Estabilización De Residuos Con Arsénico Mediante El Proceso De Fijación Química y 
Solidificación (Fqs). México: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, 2006. p. 35 
49RONTELTAP, Op. cit., p. 99 
50 LA GREGA, Op., cit., p. 758 
51 Ibid., p. 760 
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De acuerdo a la matriz de selección, usar como aditivo principal cemento portland, 
debido a que presenta mayor favorabilidad frente a las variables de respuesta 
evaluadas comparadas con los otros aditivos, teniendo en cuenta que la adición de 
cal al cemento aumenta el pH y permite que los contaminantes se precipiten y 
adhieran mejor a la matriz estabilizadora para producir un material de cementación, 
el cual hace que retenga los metales pesados como hidróxidos insolubles o 
carbonatos dentro de la matriz. 
 
Para establecer la cantidad de aditivos que favorecen la estabilización de los 
contaminantes dentro del lodo, inicialmente se debe establecer la cantidad de 
cemento y cal necesaria para que en combinación con el lodo se genere un 
adecuado proceso de fraguado y endurecimiento de la mezcla, teniendo en cuenta 
que si solo al agregar estos aditivos se genera un proceso de estabilización 
adecuado las muestras de lodo tratado se someterán a pruebas de laboratorio para 
verificar que la matriz de estabilización retuvo los contaminantes de forma 
adecuada.  
 
Existen tres escenarios hipotéticos, el primero es que la adición de solo estos dos 
aditivos fragüe de forma la mezcla y retenga los contaminantes de forma adecuada; 
el segundo es que se fragüe de forma adecuada pero no retenga los contaminantes; 
y el último caso es que no ocurra fraguado al realizar esta mezcla. 
  
Dentro de la experimentación se tienen que evaluar la cantidad de aditivo 
secundario (cal) que conducen a una matriz estabilizada y que sometido a las 
pruebas de laboratorio reducen la cantidad esperada de metales pesados que se 
lixivian del residuo para que este cumpla con la norma ambiental respectiva. 
 
3.2 EVALUACIÓN DE LA LIXIVIACIÓN DE METALES PESADOS A PARTIR 

DEL RESIDUO ENCAPSULADO CON CEMENTO 
 

Con el primer experimento se quiso minimizar la concentración de metales pesados 
en los lixiviados generados luego del proceso de encapsulamiento. Para esto, se 
trabajó con un diseño experimental completamente aleatorio del tipo 12x13; es decir, 
se estudió la influencia de dos variables, la primera de esta comprendió 2 niveles y 
la segunda 3. 
 
Las variables evaluadas en la experimentación es la proporción en peso cal:lodo y 
la proporción en peso lodo:encapsulante. La primera variable comprendió dos 
niveles: 10% y 20% de composición en peso cal:lodo, estos niveles se escogieron 
con el fin de mantener un pH alto a medida que se reduce la cantidad de cemento 
en la mezcla, y, además, a las recomendaciones hechas en la tesis de Lucia Calle52 
que sugiere el uso de cal para aumentar el pH de la mezcla cuando la presencia de 
lodo es alta. La segunda variable comprendió 3 niveles: 40%, 50% y 65% de 

                                                           
52 CALLE PIEDRA, Op., cit., p. 124 
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composición en peso lodo: encapsulante. Cada uno de los tratamientos se realizó 
por triplicado y en cada caso se determinó si hay o no presencia de metales pesados 
(cadmio, cromo, mercurio, plomo y bario) en los lixiviados. 
 

10% =
𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙

𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜
 

 

20% =
𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙

𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜
 

 
65

35
=

𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜

𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 
40

60
=

𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜

𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 
50

50
=

𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜

𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 
Cada una de las muestras encapsuladas fue obtenida mezclando diferente cantidad 
de lodo seco, cemento (encapsulante), cal y agua. Para la adición de agua 
necesaria para fraguar el cemento se fijó una relación en peso agua: sólidos de 0.3, 
este dato se seleccionó con base en las recomendaciones de la Asociación 
Colombiana de productores de concreto, el cual recomienda que la relación en peso 
agua: solidos oscile entre 0,15 y 0,45 de acuerdo a la resistencia del material que 
se requiera, esta fue evaluada previa a la experimentación y se estableció que  la 
relación de 0,3 permite una mezcla ideal de los componentes sólidos, sin generar 
grandes excesos de agua en la misma mezcla. Se elaboraron mezclas lodo: 
cemento de 100g cuya composición se detalla en la Tabla 10. 
 
Tabla 10. Composición de las muestras encapsuladas con cemento y adicción de 

cal 

 
Componente 

Relación Lodo: encapsulante (%) 

40% 50% 65% 

Relación 
cal:lodo 
(%) 

10% 
Lodo 40g 50g 65g 
Cemento 60g 50g 35g 
Cal 4g 5g 6,5g 

20% 
Lodo 40g 50g 65g 
Cemento 60g 50g 35g 
Cal 8g 10g 13g 
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Durante la preparación de las muestras de concreto se monitoreo el proceso durante 
todas las etapas de este (mezcla de componentes secos, hidratación, fraguado, 
endurecimiento). 
 
Lograr la mezcla de los componentes secos (lodo, cemento y cal) fue facilitada por 
el secado del lodo previamente y por ende su contenido de humedad es bajo, el 
cemento portland tipo 1 se compró en sacos de 40kg y la cal hidratada en bolsas de 
10kg, ambas con un contenido bajo de humedad, “el cemento presenta en promedio 
un tamaño de partícula de 15µm53, “la cal en promedio presenta un tamaño de 
partícula de 5µm”54 y el lodo seco cuyo tamaño de partícula se determinó en 6mm 
a través de un análisis granulométrico que se realizó en la tesis hecha por Lucía 
Calle55, en donde se seca un lodo proveniente de un proceso galvanoplástico 
similar, lo que permite una mezcla homogénea de los tres componentes. 
 
Se realizó una experimentación previa en donde se intentó mezclar los tres 
componentes, usando esta vez el lodo húmedo, es decir, sin realizar un secado 
sobre este antes de la mezcla, en donde se evidencio que tanto la manipulación del 
lodo como la mezcla con el cemento y la cal se dificultaba y lograr la mezcla 
homogénea no era posible usando los métodos mecánicos disponibles. 
 
3.3 EXPOSICIÓN A LLUVIA ÁCIDA Y RECOLECCIÓN DE LIXIVIADOS 
 

Si bien el procedimiento de lixiviación (TCLP) es el protocolo usado 
internacionalmente por organismos como la EPA,  para determinar la movilización 
de contaminantes inorgánicos presentes en una muestra y si los filtrados generados 
dan lugar a clasificar el material como “peligroso”, y a su vez para comprobar la 
eficacia de tratamiento que buscan mitigar el impacto de los contaminantes de un 
residuo, por motivos de presupuesto, no se realizó el análisis de las muestras por 
medio de este protocolo debido a que el análisis del total de muestras excedía el 
presupuesto asignado para esto, por lo que se propuso una prueba analítica con el 
fin de obtener los lixiviados de cada una de las muestras con el residuo 
encapsulado. 
 
Considerando la exposición al medio ambiente que va a tener el concreto, sabiendo 
que el pH es una variable que puede afectar el encapsulamiento de los residuos, se 
consideró como una condición del ambiente someter a las muestras de concreto 
elaboradas a lluvia simulada, para evaluar el comportamiento del residuo ya 
estabilizado en condiciones normales de lluvia en la ciudad de Bogotá, 

                                                           
53 CASTELLANO, Claudia C.; BONAVETTI, Viviana L. y IRASSAR, Edgardo F. Cementos mezclas: 
influencia del tamaño de las partículas de escoria. En: Concreto y Cemento. Investigación y 
Desarrollo. vol. 4, no. 2, p. 2-14 
54 GALVÁN-RUIZ, M. y VELÁZQUEZ-CASTILLO, R. Cal, un antiguo material como una renovada 
opción para la construcción. En: Ingeniería, Investigación y Tecnología. vol. 12, no. 1, p. 93-102 
55 CALLE PIEDRA, Op., cit., p. 43 
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considerando el pH ácido registrado normalmente, el pH de trabajo fue de 5,1 el 
cual es el pH promedio de las precipitaciones en Bogotá. 
 
Este pH ácido registrado en la ciudad es normalmente por el transporte de 
contaminantes desde el aire de la ciudad, en donde las fábricas, automóviles 
contaminan este, SO2 y NOx principalmente son transportados desde las corrientes 
de aire hasta las gotas de lluvia y por fenómenos de difusión y movimientos de forma 
organizada se producen reacciones químicas irreversibles dentro de la gota de lluvia 
originando así la lluvia ácida característica. 
 
Primero se utilizaron datos históricos de precipitación mensual en la ciudad de 
Bogotá los cuales son recolectados por el observatorio ambiental de Bogotá, en 
donde se tuvieron en cuenta los datos de precipitación (PMPLL) por meses de los 
últimos tres años para establecer un promedio de lluvias en l/m2 y con el área 
superficial de las muestras de 301.59 cm2, utilizando la ecuación que se muestra a 
continuación y el cálculo del área superficial que se muestra en el ANEXO E, se 
determinó la cantidad de lluvia que recibirían durante un año en promedio de 
exposición al ambiente (Tabla 11).  
 

Ecuación 3. Área superficial de un cilindro 

A = 2πRh + 2πR2 
A = 2πR(R + h) 

 
Fuente: OnlineMSchool. Fórmulas de área superficial de 
figuras geométricas. [Consultado el 08/12/2016]. Disponible 
en: http://es.onlinemschool.com/math/formula/area_1/#h5 

Dónde: 
 
R = radio del cilindro 
h = altura del cilindro 
 
De acuerdo a los últimos datos de precipitación registrados, para los meses de 
enero, febrero, marzo y abril se usó el promedio de precipitación mensual de los 
años 2014, 2015 y 2016, y para el periodo de mayo hasta diciembre se usó el de 
los años 2013, 2014 y 2015, para estos últimos no se tienen los datos del año 2016. 
  
Es importante destacar que en los años 2014 y 2015 en Colombia existió una 
variación respecto a los datos típicos de lluvias registrados en años anteriores, esto 
debido a que el fenómeno del niño afecto la cantidad de precipitaciones registradas 
normalmente disminuyéndolas respectivamente, y para el año 2016 en Colombia se 
registró el fenómeno de la niña, que contrario al fenómeno del niño aumento la 
cantidad de precipitaciones mensuales sobre la ciudad de Bogotá, esto genera un 
margen de error al calcular las precipitaciones promedio en l/m2 en los años 

http://es.onlinemschool.com/math/formula/area_1/#h5
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mencionados. En la Tabla 11 se evidencian los datos que se tuvieron en cuenta 
acorde a lo que se acabó de mencionar, para utilizarlos en los bloques de cemento 
y simular la lluvia ácida. 
 
Para eso se recolecto la cantidad de agua lluvia necesaria a través de una canal 
que conducía a un tanque de polietileno, luego se filtró el agua recolectada por 
medio de papel filtro para eliminar ciertos materiales orgánicos (tierra, piedras y 
demás) que cayeron sobre la canal y con esto obtener una muestra de agua menos 
turbia y sin solidos sedimentables de tamaño considerable. Posterior a esto se 
verifico el pH del agua recolectada, en donde se evidenció un pH ácido entre 4,9 y 
6 en los 5 días en los que se hizo la recolección de agua lluvia. 
 

Tabla 11. Volumen de lluvia por muestra de concreto 

 
Mes 

Lamina promedio 
(mm) 

Volumen de 
lluvia/día (mL) 

Enero 32 965,09 
Febrero 48 1447,63 
Marzo 93 2804,79 
Abril 86 2593,67 
Mayo 66 1990,49 
Junio 45 1357,16 
Julio 34 1025,41 

Agosto 29 874,61 
Septiembre 32 965,09 

Octubre 55 1658,75 
Noviembre 106 3196,85 
Diciembre 69 2080,97 

 
Se estableció un periodo de 12 días para la simulación de un año de lluvia (un día 
por cada mes) sobre cada muestra de concreto durante las cuales: 

1. Se aplicó la cantidad mencionada de agua lluvia sobre las muestras con una 
velocidad que “dependiendo del tamaño de las gotas que lleguen al suelo y de 
cómo caigan existen distintos tipos de precipitación líquida: llovizna (gotas 
pequeñas que caen uniformemente), chubasco (gotas de mayor tamaño y que 
caen de forma violenta e intensa), etc.”56  varia, pero que en promedio es de 3 
m/s. 

2. Se recolecto el remanente de agua de forma individual para cada una de las 
muestras, acumulando durante los 12 días. 

3. Se observó si existía algún tipo de cambio físico en cada una de las muestras 
durante la aplicación del agua lluvia. 
 

                                                           
56 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Observatorio ambiental de Bogotá. [Consultado el 22/03/2016]. 
Disponible en: http://oab.ambientebogota.gov.co/es/pcambio-climatico/indicadores?id=512&v=l 

http://oab.ambientebogota.gov.co/es/pcambio-climatico/indicadores?id=512&v=l
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Pasados los 12 días de recolección de muestras al no observar ningún cambio físico 
en alguna de las muestras, ni diferencias de color y olor en los lixiviados 
recolectados de las mismas, se seleccionó dentro de los triplicados de cada muestra 
de forma aleatoria, una de estas para ser analizados los lixiviados en cuanto a la 
cantidad de metales pesados (zinc, cadmio, cromo, mercurio, plomo y bario) 
presentes. 
 
3.4 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENCAPSULADO DE LODOS 
 

Se evaluó la cantidad de metales presentes en los lixiviados de las muestras 
previamente elaboradas buscando determinar si de acuerdo a la teoría, el cemento 
portland como agente estabilizante principal encapsula los metales pesados del 
lodo y lo convierte en un residuo no peligroso. 
Las pruebas fueron de absorción atómica y estas, fueron realizadas por el 
Laboratorio Dr. Calderón en la ciudad de Bogotá. 
 
3.4.1 Concentración de cadmio en el lixiviado. En la Tabla 12 se muestran las 
diferentes concentraciones de cadmio obtenidas para cada composición de lodo: 
cemento y cal: lodo mencionada anteriormente en el diseño experimental. 
 

Tabla 12. Concentraciones de cadmio en el lixiviado en función de la composición 
másica del lodo 

Composición en 
masa 

lodo:cemento  
(%) 

Relación 
en masa 
cal:lodo 

Concentración 
de cadmio en 

el lixiviado 
(mg/L) 

Reducción en 
los lixiviados 

(%) 

 
40:60 

0,1 0,01 99,5 

0,2 0,01 99,5 

 
50:50 

0,1 0,01 99,5 

0,2 0,01 99,5 

 
65:35 

0,1 1,05 46,3 

0,2 0,98 49,8 

 

Como se muestra en la Tabla 12, las concentraciones de cadmio en el lixiviado para 
las muestras preparadas con 40% y 50% tanto para la adición de cal de un 10% 
como de un 20% en relación al lodo, se encuentran por debajo del límite de 
detección del equipo, es decir inferiores a 0,01 mg/L, que, aunque no se pudo 
obtener un dato puntual de concentraciones, se asumió que estas concentraciones 
eran el límite de detección, es decir, 0,01 mg/L en cambio, para los tratamientos con 
composición de 65:35 lodo: cemento si se obtuvieron datos puntuales. Todos los 
tratamientos se compararon con la cantidad máxima permitida en los lixiviados de 
la normativa ambiental vigente la cual es de 1,0 mg/L. 
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A pesar de las limitantes debido a la sensibilidad de los equipos, los datos muestran 
que la composición del material encapsulado afecta la cantidad de cadmio que se 
lixivio, existiendo una diferencia notable al reducir la cantidad de cemento agregado 
a la mezcla, evidenciando, por un lado para las muestras con un porcentaje de 
cemento mayor o igual al 50% se presenten concentraciones  de cadmio menores 
o iguales a 0,01 mg/L; en consecuencia, en cuanto a la concentración de cadmio se 
refiere, este residuo deja de ser peligroso, por otro lado al existir en la mezcla más 
lodo que cemento, se generaron lixiviados de cadmio sin importar la cantidad de cal 
agregada durante la experimentación. 
 
Como se observa en la Gráfica 2 solo las muestras con una relación en masa 65: 
35 lodo: cemento, presentaron lixiviados, teniendo en cuenta las limitantes del 
equipo de absorción atómica usado y que de estas, la que presenta mayor 
concentración de cadmio en el lixiviado es la que posee cal en menor cantidad  (10% 
del lodo total) y además, es la única que excede el límite máximo permitido en 
cuanto cadmio presente en los lixiviados de un residuo peligroso, aunque se pudo 
haber concluido que al aumentar la cantidad de cal se favoreció el encapsulamiento 
de cadmio dentro del bloque de cemento, no fue así debido a que una sola replica 
no nos permitió concluir realmente ese sea un modelo replicable, pero si da un 
precedente que probablemente lo sea y pueda ser demostrado por medio de más 
experimentos similares. 
 

Gráfica 2. Concentración de cadmio en los lixiviados del residuo encapsulado 

 

En la caracterización se identificó que existía en el lodo una concentración de 
1,9539 mg/L de cadmio, y una vez comparado con los resultados luego del 
encapsulamiento del residuo se obtuvieron reducciones en cuanto a la 
concentración desde un 46,3% hasta un 99,5%, lo cual se consideró para la 
investigación como una reducción importante, de modo que por el cadmio en el 
residuo ya no sea considerado un residuo peligroso. 
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3.4.2 Concentración de cromo en el lixiviado. En la Tabla 13 se muestran las 
diferentes concentraciones de cromo obtenidas para cada composición de 
lodo:cemento y cal:lodo mencionada anteriormente en el diseño experimental. 
 

Tabla 13. Concentración de cromo en el lixiviado en función de la composición 
másica del lodo 

Composición en 
masa 

lodo:cemento  
(%) 

Relación 
en masa 
cal:lodo 

Concentración 
de cromo en el 
lixiviado (mg/L) 

% Reducción 
en los lixiviados 

40:60 0,1 2,15 99,91 

0,2 2,00 99,92 

50:50 0,1 4,26 99,82 

0,2 3,80 99,84 

65:35 0,1 198,12 91,77 

0,2 197,15 91,81 

 
Para el cromo se reportan concentraciones puntuales en cada una de las muestras 
analizadas, estas son superiores al límite de detección del equipo de absorción 
atómica utilizado (0,1 mg/L), se reportó un aumento en la cantidad de cromo lixiviado 
a medida de la cantidad de lodo en la matriz encapsulante aumenta, sin embargo, 
como se muestra en la Gráfica 3 solo las muestras con una composición 65:35 lodo: 
cemento sobrepasan las concentración máxima permitida, la cual es de 5 mg/L, que 
aunque se evidencia una reducción importante de cromo respecto al lixiviado del 
sólido previo al tratamiento, esta del orden de 91% no alcanza para dar 
cumplimiento a la normativa de residuos peligrosos. 

Gráfica 3. Concentración de cromo en los lixiviados del residuo encapsulado 

 
 

Para las muestras con composición en masa de 40:60 y 50:50 lodo: cemento, se 
reportan concentraciones de cromo de entre 2,15 y 4,26 mg/L, con una reducción 
de alrededor del 99%, lo cual, para ambos casos se da cumplimiento a la normativa 
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de residuos peligrosos, además se evidencia que tanto para las muestras con 
composición en masa de 40:60 y 50:50 lodo:cemento, el adicionar cal en mayor 
cantidades conduce a una reducción en la concentración de lixiviado producida, por 
lo que se evidencia de acuerdo a las recomendaciones que la cal favorece un pH 
básico para que el cemento portland encapsule este contaminante. 
 
3.4.3 Concentración de plomo en el lixiviado. Como se muestra en la Tabla 14 
para el lodo con composición 40:60 lodo:cemento tanto con adición de cal de 10% 
como de 20% y para el lodo con composición 50:50 lodo cemento con una adición 
de 20% de cal respecto al lodo agregado no se registra un dato puntual de 
concentración en el lixiviado ya que esta concentración está por debajo del límite de 
detección del equipo (0,5 mg/L), pero si se asume esta concentración (0,5 mg/L) se 
cumple la normativa vigente para residuos peligrosos la cual establece una 
concentración máxima permitida para el plomo de 5 mg/L. Para el lodo con 
composición 50:50 lodo cemento con una adición de 10% de cal respecto al lodo 
agregado la concentración es de 3,16 mg/L que, aunque es superior a la muestra 
de la misma composición, pero con más cantidad de cal agregada (20%), aún sigue 
estando debajo del límite máximo permitido. 
 

Por otro lado, para los lixiviados de las muestras preparadas con 65:35 lodo 
cemento los datos de concentración de plomo exceden lo permitido como se 
muestra en la Tabla 14, sin importar la cantidad de cal adicionada. 
 

Tabla 14. Concentración de plomo en el lixiviado en función de la composición 
másica del lodo 

Composición en 
masa 

lodo:cemento  
(%) 

Relación en 
masa 

cal:lodo 

Concentración 
de plomo en el 

lixiviado 
(mg/L) 

% reducción 
en los 

lixiviados 

40:60 0,1 0,50 99,14 

0,2 0,50 99,14 

50:50 0,1 3,16 94,58 

0,2 0,50 99,14 

65:35 0,1 18,01 69,14 

0,2 10,36 82,25 

 

En este punto se evidencia que en las muestras analizadas para una misma 
composición de lodo: cemento, el aumento en la cal adicionada a la mezcla tiende 
a reducir la cantidad de plomo en el lixiviado. 
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Gráfica 4. Concentración de plomo en los lixiviados del residuo encapsulado 

 
 

3.4.4 Concentración de bario en el lixiviado. En los lixiviados se vio reducida 
entre un 93% y 99% la concentración de bario, respecto a la que se tenía en el 
residuo previo al tratamiento, sabiendo que el bario junto con el cromo, eran los 
contaminantes con mayor concentración en el residuo, lo que permitió concluir que 
el encapsulamiento de este contaminante fue efectivo ya que solo una de las 
muestras (composición en masa 65:35 lodo :cemento con adición de cal de 10% 
respecto al lodo presente) sobrepaso la concentración máxima de bario permitida 
de 100mg/L como lo muestra la Gráfica 5. 
 

Tabla 15. Concentración de bario en el lixiviado en función de la composición másica 
del lodo 

Composición en 
masa 

lodo:cemento  
(%) 

Relación en 
masa 

cal:lodo 

Concentración 
de bario en el 

lixiviado (mg/L) 

% Reducción 
en los lixiviados 

40:60 0,1 15,28 98,97 

0,2 15,33 98,97 

50:50 0,1 70,00 95,29 

0,2 52,08 96,49 

65:35 0,1 108,10 92,72 

0,2 90,19 93,93 
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Gráfica 5. Concentración de bario en los lixiviados del residuo encapsulado 

 
 
Analizando la concentración de bario dependiendo de la cantidad de cal adicionada, 
se evidenció que es inversamente proporcional la cantidad de cal agregada con la 
concentración de bario reportada. 
 
3.4.5 Concentración de mercurio en el lixiviado. En los lixiviados de ninguna de 
las muestras se reportó la presencia de mercurio (Tabla 16), teniendo en cuenta el 
límite de detección del equipo usado (0,01mg/L) en la absorción atómica y que este 
era el contaminante que excedía la norma ambiental, pero no en un porcentaje 
elevado. 
 

Tabla 16. Concentración de mercurio en el lixiviado en función de la composición 
másica del lodo 

Composición en 
masa 

lodo:cemento  
(%) 

Relación en 
masa 

cal:lodo 

Concentración 
de mercurio en 

el lixiviado 
(mg/L) 

% Reducción 
en los lixiviados 

40:60 0,1 0,01 99,9 

0,2 0,01 99,9 

50:50 0,1 0,01 99,9 

0,2 0,01 99,9 

65:35 0,1 0,01 99,9 

0,2 0,01 99,9 
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3.4.6 Concentración de zinc en el lixiviado. El zinc fue un parámetro que se 
analizó considerando la cantidad de éste resultante en la caracterización química y 
la actividad productiva principal de la planta, pero de acuerdo al decreto 4741 de 
2005 no existe un parámetro de concentración que regule la cantidad máxima de 
zinc que puede estar presente en los lixiviados de un residuo peligroso, por lo que 
para efectos del análisis se usó como referencia la resolución 0631 de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en donde para descargas liquidas 
lo máximo permisible es de 3mg/L. 
 

Se observó que en las muestras preparadas con 40:60 lodo: cemento no se 
presenta una concentración mayor a 0,01 mg/L (límite de detección del equipo de 
absorción atómica), que para las muestras preparadas con más de un 40% lodo, ya 
se genera zinc en el lixiviado y este supera el límite máximo permitido por la norma 
ambiental de descargas líquidas como se muestra en la Gráfica 6. 

Tabla 17. Concentración de zinc en el lixiviado en función de la composición másica 
del lodo 

Composición en 
masa 

lodo:cemento  (%) 

Relación en 
masa cal:lodo 

Concentración 
de zinc en el 

lixiviado (mg/L) 

40:60 
0,1 0,01 

0,2 0,01 

50:50 
0,1 80,53 

0,2 85,43 

65:35 
0,1 160,34 

0,2 151,06 

 
Para la cantidad de cal agregada en este caso se ve un patrón diferente al 
encontrado en las concentraciones de los demás metales pesados ya que en la 
muestra con una relación en composición lodo: cemento 1:1 se genera mayor 
cantidad de zinc cuando hay más cal presente, contrario al comportamiento de los 
demás contaminantes, esto pudo ocurrir por algún error en la experimentación, 
durante la mezcla de los aditivos secos o la hidratación de estos. 
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Gráfica 6. Concentración de zinc en los lixiviados del residuo encapsulado 

 
 
Una vez realizado el análisis de lixiviados de las muestras de concreto se escogió 
para el dimensionamiento de los equipos la mezcla con 40:60 lodo: cemento ya que 
esta es en la cual en todos los análisis presenta menor cantidad de lixiviados para 
cada contaminante y además se va a adicionar un 20% de cal respecto al lodo total 
de la mezcla de solidos ya que en la mayoría de contaminantes reduce el lixiviado 
generado. Esta capacidad elevada de retención del cemento es una fijación física 
de los contaminantes en la matriz además de la estabilización química del zinc, 
plomo y demás mediante reacción con el compuesto de gel silicato cálcico para 
obtener carbonatos e hidróxidos de los metales mencionados. 
 
De esta manera se puede en caso de no tener utilidad como adoquín para tráfico 
peatonal, desechar este residuo como un residuo no peligroso. 
 
3.5 COMPOSICIÓN MÁXIMA DE LODO EN LA MATRIZ QUE PERMITE EL 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL 
 

Se realizó un análisis para determinar de manera teórica la máxima relación lodo: 
cemento que retiene contaminantes sin que estos incumplan con la normativa 
vigente, aclarando que el hecho de solo tener tres puntos de medición, hace que 
estas relaciones sean aproximadas. 
 
3.5.1 Máxima relación lodo: cemento que retiene el cadmio dentro de la 
matriz. A partir de una ecuación que relacionó los 3 puntos de concentraciones de 
cadmio reportadas en los análisis, se puede obtener que aproximadamente las 
relaciones lodo:cemento por debajo de 64,5:35,5 retienen la cantidad suficiente de 
cadmio para cumplir con la normatividad. 
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Gráfica 7. Concentración máxima para la retención de cadmio 

 
 
3.5.2 Máxima relación lodo: cemento que retiene el cromo dentro de la matriz. 
Para el caso del cromo se obtiene una ecuación de tipo exponencial que relaciona 
los tres puntos de concentraciones reportados, y este evidenció que la relación 
máxima que retiene la cantidad suficiente de cromo para cumplir con la 
concentración máxima permitida (5 mg/L) es 50,2: 49,8 lodo:cemento. 
 

Gráfica 8. Concentración máxima para la retención de cromo 

 
 
3.5.3 Máxima relación lodo: cemento que retiene el plomo dentro de la matriz. 
Para el plomo se relacionó los puntos de concentración a través de una ecuación 
potencial (Gráfica 9) y teóricamente la relación máxima lodo: cemento que cumpliría 
con la normativa es de 57:43 lodo: cemento. 
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Gráfica 9.Concentración máxima para la retención de plomo 

 
 
3.5.4 Máxima relación lodo: cemento que retiene el bario dentro de la matriz. 
En el bario se usó una ecuación logarítmica para encontrar la máxima relación lodo: 
encapsulante que permitiría dar cumplimiento a la normativa; el límite máximo para 
el bario es de 100 mg/L y este no se superaría si se mantiene una relación lodo: 
cemento menor o igual a 62: 38. 
 

Gráfica 10. Concentración máxima para la retención de bario 

 
 
3.5.5 Máxima relación lodo: cemento que retiene el zinc dentro de la matriz. 
Para el zinc se usó una ecuación de un polinomio de segundo grado para establecer 
la relación máxima lodo: cemento que permitiría dar cumplimiento a la normativa 
ambiental es 40:60 ya que al aumentar el lodo en la mezcla un 0.1% se sobrepasaría 
el límite máximo de concentración (3 mg/L). 
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Gráfica 11. Concentración máxima para la retención de zinc 

 

 
3.6 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 
 

Una vez se comprobó la eficacia del cemento como aditivo principal para estabilizar 
los metales presentes en el residuo y se validó el cumplimiento de los límites 
máximos de concentración permisibles de acuerdo a la resolución 4741 de 2005 del 
ministerio de ambiente, se sometieron los bloques de  concreto de composición 
lodo: cemento 40:60 a la prueba de resistencia a la flexión de acuerdo a la NTC 
2017: “adoquines de concreto para pavimentos”, para determinar si los bloques de 
adoquín fabricados con el residuo encapsulado, podían tener uso en la construcción 
de pavimentos de adoquines de concreto para tráfico peatonal, estas pruebas se 
realizaron en el laboratorio de ensayos hidráulicos de ingeniería civil de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, los resultados se muestran en la 
Tabla 18. 
 

Tabla 18. Resultado de módulo de rotura de las muestras de concreto 

 
Replica 

Módulo de rotura 
Psi Kg/cm2 MPa 

Relación 
cal: lodo 

(%) 

10% 
1 725.2 51.0 5.0 
2 1000.1 70.4 6.9 
3 710.7 50.0 4.9 

PROMEDIO 812.0 57.1 5.6 

20% 
1 986.2 69.3 6.8 
2 812.2 57.1 5.6 
3 913.7 64.2 6.3 

PROMEDIO 904.0 63.5 6.2 

 

De acuerdo a los requisitos de la NTC 2017, la resistencia mínima en la prueba de 
flexión “no será inferior a 4.2 MPa, y ninguno de los resultados individuales será 
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inferior a 2,9 MPa”57. para que un adoquín pueda ser considerado como apto para 
la construcción de pavimento peatonal; Comparando con los resultados obtenidos 
en las diferentes muestras se obtuvo en promedio 5.6 y 6.2 MPa para las muestras 
con adición de cal de un 10% y 20% respectivamente, ambos valores mayores al 
mínimo necesario, y para el caso de las muestran con mayor adición de cal (20%) 
presentan en promedio mayor resistencia a la flexión. 
 
Se pudo concluir que los adoquines fabricados a partir del encapsulamiento del 
residuo, presentan características de resistencia que los hacen aptos para ser 
usados como adoquines en construcción de pavimentos; al darle este uso a este 
tipo de residuos se estaría reduciendo la cantidad de estos que se producen a diario 
y utilizando como un producto en el sector de la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Manual de especificaciones técnicas de diseño y construcción de parques y escenarios públicos 
de Bogotá. [Consultado el 07/13/2016]. Disponible en: 
http://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=2321&Ite
mid=1886 

http://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=2321&Itemid=1886
http://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=2321&Itemid=1886
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4. DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL 

PROCESO DE ENCAPSULADO CON CEMENTO PORTLAND. 
 

4.1 DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE SECADO 
 

Con los datos reportados en la determinación de humedad, se procedió a calcular 
la velocidad de secado (Ecuación 4) en donde se requiere determinar las pendientes 
de las tangentes, para esto se determinó una humedad en base seca promedio 
(Hbsm) por intervalo de tiempo con el siguiente ejemplo de cálculo:  

(Para el t=90 min) 
 

𝐻𝑏𝑠𝑚 =
𝐻𝑏𝑠1 + 𝐻𝑏𝑠2 + 𝐻𝑏𝑠3

3
=  

3,0 + 2,85 + 3,0

3
= 2,95 

 
Dónde:  
 
Hbsm: Humedad en base seca promedio. 
Hbs1, Hbs2, Hbs3: Humedad en base seca para cada muestra. 
Obteniendo así los datos de humedad en base seca media como se muestra en la 
tabla a continuación.  

Tabla 19. Humedad en base seca media 

t (min) Hbsm 

0 3,35 

30 3,26 

60 3,17 

90 2,95 

120 2,80 

150 2,66 

180 2,49 

210 2,37 

240 2,09 

270 1,91 

300 1,61 

330 1,24 

360 0,97 

390 0,72 

420 0,59 

450 0,45 

480 0,35 

510 0,24 

540 0,15 

570 0,09 
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Una vez calculada una humedad en base seca promedio, se identificó a lo largo de 
la reducción de humedad a  través del tiempo, dos periodos característicos en los 
cuales se ve una disminución constante, el primero de ellos fue un periodo 
comprendido entre el minuto 0 y el minuto 360 en donde se aprecia una reducción 
promedio similar en cada uno de los intervalos, en donde se aprecia un periodo de 
secado constante, luego del minuto 360 y hasta finalizar el secado minuto 570, se 
observa una disminución de humedad más lenta comparada con el periodo anterior 
entre cada intervalo hasta finalizar el secado del lodo. 
 
A partir de este análisis se construyeron dos gráficas, una para cada periodo de 
secado identificado, esto con el fin de determinar la pendiente de la tangente de 
cada una de estas, las cuales se usaron en la determinación de la velocidad de 
secado del lodo a través del tiempo (Gráfica 12 y Gráfica 13). 
 

Gráfica 12. Contenido de humedad en base seca (0 min a 360 min) 

 
 

Gráfica 13. Contenido de humedad en base seca (390 min a 570 min) 

 
 
Luego de construir la Gráfica 12 y Gráfica 13, se determinó la ecuación de la recta 
para encontrar la pendiente, obteniendo un valor de -0,0084 y -0,0027 para la 
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Gráfica 12 y Gráfica 13 respectivamente. También se obtuvo el valor de R2 de 0,98 
para la Gráfica 12 y 0,99 para la Gráfica 13, lo que nos permitió concluir que el 
modelo escogido y los datos pueden replicarse y que los valores de pendiente (m) 
para cada una de las gráficas son de calidad. 
 
Teniendo las dos pendientes, conociendo la masa de solido seco a través de la 
determinación del contenido de humedad, determinando el área expuesta al secado 
por medio de la medición del recipiente sobre el cual se realizó el secado de las 
muestras de sólido y utilizando la Ecuación 4 se determinó la velocidad de secado 
en cada uno de los intervalos de tiempo. 
 

Ecuación 4. Velocidad de secado 
 

𝑅 =  −
𝐿𝑠

𝐴
 (

𝑑𝐻𝑏𝑠

𝑑𝑡
) 

 

Fuente: GEANKOPLIS, Christie John. Procesos De 
Transporte y Principios De Procesos De Separación. 4ta 
Edición ed. México: Grupo Editorial Patria, 2007. p. 590 

 
Dónde: 
 
R: Velocidad de secado 
Ls: Masa del sólido seco 
𝒅𝑯𝒃𝒔

𝒅𝒕
:  Pendiente de la tangente para el contenido de humedad 

A: Área expuesta al secado 
 
El diámetro del recipiente es de 10,5 cm 
 

𝐴 =  𝜋 𝑥 (
𝑑

2
)

2

= 𝜋 𝑥 (
10,5 𝑐𝑚

2
)

2

= 85,59 𝑐𝑚2  

 
La masa del sólido seco se determinó restando la masa del recipiente cerámico 
junto con la muestra menos la masa del recipiente cerámico tarado restando la 
humedad del lodo ya establecida. 
 
Ls = 381,99g – 281,99g = 100g * (1 – 0.77) =23 g de solido seco. 
 
Utilizando los datos Ls, A, dHbs/dt se calculó la velocidad de secado R para cada 
tiempo t con base en el siguiente ejemplo de cálculo: 
 
Para el tiempo t=0 hasta el t=360 min 
 



 

80 
 

𝑅 =  −
23𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

85,59𝑐𝑚2
 (

−0,0084𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎. 𝑚𝑖𝑛

𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
) = 0,0022

𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑚𝑖𝑛. 𝑐𝑚2
 

 

𝑅 = 0,00037
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑠. 𝑚2
 

 
Con el cálculo de las velocidades de secado en los diferentes puntos se construyó 
la curva de velocidad de secado en función del contenido de humedad del solido en 
base seca, todo con el objetivo de estimar tiempos reales de secado en función del 
contenido de humedad que se quiere alcanzar, sabiendo que, a diferencia de la 
curva de humedad, la curva de velocidad de secado no depende de la masa de 
solido seco utilizada durante la experimentación.  

Gráfica 14. Curva de velocidad de secado del lodo 

 
 
Con esta curva se pueden identificar dos parámetros claves que se utilizaron en la 
parte del dimensionamiento del secador, el primero de ellos fue la humedad critica 
el cual se puede identificar en 0,66 g de agua/ g de sólido seco en donde este valor 
es propio de la composición del sólido y sus características físicas y el segundo 
parámetro fue la velocidad de secado en el periodo constante correspondiente a 
0,37 g de agua evaporada /m2 s. Por consecuencia del ajuste de la curva puede 
existir una variación en la cantidad de agua evaporada/ m2 s que teóricamente debe 
obtenerse. 
 
En la Gráfica 14 se muestran los dos periodos de secado ya identificados, en donde 
desde una humedad inicial de 3,35 g de agua/ g de sólido seco hasta la humedad 
crítica el sólido se seca a una velocidad constante de 0,37 g de agua evaporada 
/m2s y que luego de alcanzar la humedad crítica la velocidad de secado inicia un 
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periodo decreciente caracterizado por una velocidad de secado de 0,12 g de agua 
evaporada /m2 s. 
 
4.2 TIEMPO DE SECADO REAL 
 

Teniendo la velocidad de secado lo siguiente que se hizo fue hallar el tiempo de 
secado, para el cual se necesita el área del lodo expuesta a este, que se calculó 
utilizando la siguiente ecuación: 
 

Ecuación 5. Área superficial de un rectángulo 

𝐴𝑆 = 2𝑎𝑏 + 2𝑏𝑐 + 2𝑎𝑐 
 

FUENTE: WikiHow. Cómo encontrar el área superficial. 
[Consultado el 22/07/2016]. Disponible en: 
http://es.wikihow.com/encontrar-el-%C3%A1rea-de-una-
superficie 
 

El área del lodo expuesta al secado se calculó con las dimensiones del recipiente 
del secador que contiene los lodos y donde se realizará el secado, estas 
dimensiones se encuentran en el ANEXO G, y se muestran en la siguiente figura: 
 

Figura 8. Dimensiones secador 

 
 

En donde las medidas son de 925x780x750 mm 
 

925 𝑚𝑚 ∗
1 𝑐𝑚

10 𝑚𝑚
= 92.5 𝑐𝑚 

 

780 𝑚𝑚 ∗
1 𝑐𝑚

10 𝑚𝑚
= 78 𝑐𝑚 

 

750 𝑚𝑚 ∗
1 𝑐𝑚

10 𝑚𝑚
= 75 𝑐𝑚 

925 mm 780 mm

750 mm

http://es.wikihow.com/encontrar-el-%C3%A1rea-de-una-superficie
http://es.wikihow.com/encontrar-el-%C3%A1rea-de-una-superficie
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Con estos valores se procedió a hallar el área superficial utilizando la Ecuación 5, 
la cual será el área del lodo que se encuentra expuesta al secado. 
 
Área del lodo expuesta al secado 
 

𝐴 = (2 ∗ 92.5𝑐𝑚 ∗ 78𝑐𝑚) + (2 ∗ 78𝑐𝑚 ∗ 75𝑐𝑚) + (2 ∗ 92.5𝑐𝑚 ∗ 75𝑐𝑚) 
 

𝐴 = 4.00𝑚2 
 
Así teniendo los valores necesarios para calcular el tiempo de secado, y haciendo 
uso de la ecuación que se muestra a continuación: 

Ecuación 6. Tiempo de secado 
 

𝑡𝑐 =
𝑚𝑠(𝑋1 − 𝑋2)

𝐴𝑅𝑐
 

 
Fuente: MCCABE, Warren L. Smith, et al. Operaciones 
Unitarias En Ingeniería Química. Séptima ed. México: Mc 
Graw Hill, 2007. p. 848 

Dónde: 
 
tc = tiempo de secado 
X1= humedad inicial en base seca 
X2= humedad final base seca 
ms = Masa solido seco 
Rc = velocidad de secado en el periodo de secado constante 
A = área expuesta al secado 
 

𝑡𝑐 =
23000 𝑔 (3.35 − 0.66)𝑔𝑎𝑔𝑢𝑎/𝑔𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

4𝑚2 ∗ 0.37𝑔/𝑚2𝑠
= 11.61ℎ 

 
4.3 BALANCE DE MASA 
 

La planta de tratamientos de residuos sólidos se dimensionó para tratar una 
capacidad de 1000 Kg/mes de lodos provenientes del proceso de cincado que 
realiza la empresa, este flujo se determinó de acuerdo a la cantidad promedio de 
lodo recolectada en la planta de cincado de la empresa. El diseño conceptual de la 
propuesta de tratamiento a los residuos sólidos generados durante el galvanizado 
se realizó teniendo en cuenta las operaciones unitarias necesarias para llevar a 
cabo el dimensionamiento. 
 
En la siguiente figura se muestra el flujo de las operaciones unitarias para realizar 
el tratamiento de lodos residuales de la empresa. 
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Figura 9. Operaciones unitarias necesarias para llevar a cabo el tratamiento de 
lodos residuales de la empresa 

 
Fuente: Modificado por los investigadores 

 
La obtención de los flujos de entrada y salida para cada una de las operaciones 
unitarias involucradas en el dimensionamiento se realizaron con la siguiente 
ecuación: 
 

Ecuación 7. Balance global de masa 
 

𝐴 = 𝐸 + 𝑆 + 𝐺 − 𝐶 
 

Fuente: MCCABE, Warren L. Smith, et al. Operaciones 
Unitarias En Ingeniería Química. Séptima ed. México: Mc 
Graw Hill, 2007. p. 613 
 

Dónde: 
 
A: acumulación  
E: Masa que entra 
S: Masa que sale 
G: Masa que se genera 
C: Masa que se consume 
 
Debido a que no existe ninguna reacción química en ninguna de las operaciones 
unitarias mencionadas, la Ecuación 7 se reduce a: 
 

𝐴 = 𝐸 − 𝑆 
 
Una vez obtenidos todos los flujos requeridos teóricamente, teniendo en cuenta que 
la producción mensual es de 1000 Kg/mes, se procedió a calcular los flujos másicos, 
los tiempos de operación y una descripción detallada del funcionamiento de la planta 
de tratamiento de residuos sólidos, tomando en cuenta los aspectos logísticos de 
operación. 
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A continuación, se muestran los balances de masa para cada operación unitaria 
involucrada en el tratamiento de residuos sólidos. 
 
Para el secador se tuvo en cuenta una alimentación de 100 Kg/día, el cual contiene 
77% de humedad, por lo cual al secador entrará: 
 

Lodo seco:  100
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠

𝑑í𝑎
∗ 0.23 = 23

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑑í𝑎
  

 

Agua:   100
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠

𝑑í𝑎
∗ 0.77 = 77 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑í𝑎
 

 
En dónde la humedad critica hallada es de 0.66 Kg de agua/Kg de sólido seco, que 
se encuentra en la Gráfica 14, con esto se procedieron a hallar las corrientes de 
salida del secador: 

Lodo seco:    23 
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑑í𝑎
 

 

Agua:  0.66 
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 
∗ 23

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑑í𝑎
= 15.18

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑í𝑎
 

 

Agua evaporada: 77 
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑í𝑎
− 15.82

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑í𝑎
= 61.82

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑í𝑎
 

 
Teniendo presente las corrientes de salida del secador y las proporciones en que 
se deben agregar los aditivos las cuales son: lodo:cemento = 40:60; cal:lodo = 0.2 
y agua:sólidos = 0.3, se procedió a hallar las corrientes de entrada del mezclador: 
 

Lodo seco:     23
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑑í𝑎
 

 

Cemento:   
60 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜∗23

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑑í𝑎

40 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
= 34.5

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑑í𝑎
 

 

Cal:   23
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑑í𝑎
∗ 0.2

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
= 4.6

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙

𝑑í𝑎
 

 

Agua:  (23
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑑í𝑎
+ 34.5

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑑í𝑎
+ 4.6

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙

𝑑í𝑎
) ∗ 0.3

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝐾𝑔 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 

Agua: 18.63
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑í𝑎
 

 
En dónde se debe adicionar agua por lo que el lodo proveniente del secador ya 
viene con 15.18 Kg de agua y se necesita llegar a 18.63 Kg de agua, en donde el 
agua a adicionar será de: 
 

18.63
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑í𝑎
− 15.18

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑í𝑎
= 3.45

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑í𝑎
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Esto determina la capacidad del mezclador, el cual es de: 
 

23
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑑í𝑎
+ 34.5

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑑í𝑎
+ 4.6

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙

𝑑í𝑎
+ 18.63

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑í𝑎

= 80.73 
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑑í𝑎
≈ 81

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑑í𝑎
 

 
Con el balance de masa proveniente del mezclador se procedió a hallar la densidad 
promedio de la mezcla para así saber cuánto es el volumen necesario para realizar 
la producción de 8 bloques por ciclo que produce la máquina escogida para este 
proceso. 
 
Primero se calculó la fracción de cada uno de los aditivos presentes en la mezcla: 

23
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑑í𝑎

80.73 
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑑í𝑎

= 0.285 

 

34.5
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑑í𝑎

80.73 
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑑í𝑎

= 0.427 

 

4.6
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙

𝑑í𝑎

80.73 
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑑í𝑎

= 0.057 

 

18.63
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑í𝑎

80.73 
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑑í𝑎

= 0.231 

 
Luego con las densidades reportadas para cada uno de los aditivos se procedió a 
hallar la densidad promedio de la mezcla, en dónde las densidades reportadas son: 
lodo 1.58 g/cm3 la cual se encuentra en el ANEXO E; agua la cual es de 1 g/cm3, 
cal de 3.35 g/cm3  y cemento 3.18 g/cm3. 
 

0.285 ∗ 1.58
𝑔

𝑐𝑚3
= 0.450

𝑔

𝑐𝑚3
 

 

0.231 ∗ 1
𝑔

𝑐𝑚3
= 0.231

𝑔

𝑐𝑚3
 

 

0.057 ∗ 3.35
𝑔

𝑐𝑚3
= 0.191

𝑔

𝑐𝑚3
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0.427 ∗ 3.18
𝑔

𝑐𝑚3
= 1.359

𝑔

𝑐𝑚3
 

 
Hallando así la densidad promedio: 
 

0.450
𝑔

𝑐𝑚3
+ 0.231

𝑔

𝑐𝑚3
+ 0.191

𝑔

𝑐𝑚3
+ 1.359

𝑔

𝑐𝑚3
= 2.231

𝑔 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑐𝑚3
 

 
Las medidas se hacen con base en las referencias estándares para adoquines de 
concreto para uso peatonal, las cuales son de 10x20x4 cm, dando así el volumen 
correspondiente a 800 cm3.  
 
El volumen que sale del mezclador corresponde a: 

2.231
𝑔

𝑐𝑚3
∗

1 𝐾𝑔

1000 𝑔
= 0.002231

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑐𝑚3
 

 
Se divide por la cantidad de componentes que entran al mezclador para así hallar 
el volumen producido por día: 
 

0.002231
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑐𝑚3

80.73 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
= 36189.31 𝑐𝑚3 

 
Para saber los bloques producidos con este volumen se dividió el resultado anterior 
entre el volumen de cada bloque: 
 

36189.31  𝑐𝑚3

800 𝑐𝑚3
= 45.24 ≈ 45 

 
Teniendo en cuenta que la máquina escogida para hacer los adoquines de concreto 
hace 8 bloques por hora, para cumplir con el límite de 45 bloques se debe operar la 
máquina 6 veces: 
 

45

8
= 5.625 ≈ 6 

 
Teniendo el flujo másico del secador, mezclador y la máquina de bloques se 
procedió a realizar el dimensionamiento de cada una de ellas, con base en toda la 
información obtenida según los criterios que se mencionan a continuación. 
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4.4 SECADO 
 

“Este proceso es necesario cuando los residuos poseen más del 50% de su peso 
en agua”58, debido a que los residuos sólidos de este trabajo poseen una humedad 
correspondiente al 77% y exceden el contenido de agua que se añadirá para fraguar 
el cemento, fue necesario realizar el proceso de secado, además de reducir el 
volumen de lodo y mejorar la mezcla para la siguiente operación unitaria con el 
encapsulante seleccionado. 
 
Para el dimensionamiento del secador se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Condiciones de secado idénticas a las experimentales para utilizar los 
resultados obtenidos anteriormente, en donde debe trabajar a 110°C ± 5°C, a 
presión constante y atmosférica correspondiente a la ciudad de Bogotá, la cual 
es de 0.74 atm59 y con una humedad relativa media de 74%60, las cuales 
corresponden a las condiciones ambientales experimentales con las que se 
realizó el secado. 
 

 La humedad inicial de los lodos que se encontró experimentalmente y se 

encuentra reportada en  

  

 Tabla 7. 

 

 La humedad critica de los lodos equivalente a 0.66 kg de agua/kg de solido seco 
determinadas a partir de la curva de velocidad de secado (Gráfica 14). 
 

 La velocidad de secado en el periodo de secado constante equivalente a 0.37 
g agua evaporada/m2s obtenida a partir de la curva de velocidad de secado 
(Gráfica 14). 
 

 El área expuesta al secado en el secador la cual es de 4 m2, esta área se halló 
sabiendo las dimensiones del secador que se encuentran en el ANEXO G y 
utilizando la Ecuación 5. 
 

 El tiempo de secado se determinó una vez obtenida la velocidad de secado, el 
área expuesta al secado, la humedad inicial del lodo y la humedad crítica de 
este (la cual va a ser la humedad final a la que se va a llevar el lodo), usando la 
Ecuación 6 y el cual es de 11.61 horas. 

                                                           
58 FELIX, F.; FRAAIJ, ALA y HENDRIKS, Ch F. Comparison of Stabilisation/Solidificationtreatments 
of hazardous waste materials. En: HERON, Vol.46 (2), 2001. 
59 A. PUERTO, Efraín. Diseño e ingeniería de ventilación y climatización. [Consultado el 2/09/2016]. 
Disponible en: https://efrainpuerto.wordpress.com/2011/02/26/f1-2/ 
60 BERNAL, G., et al. En: Estudio De La Caracterización Climática De Bogotá y Cuenca Alta Del Río 
Tunjuelo. 
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 El flujo másico diario de lodo que es de 100 Kg lodos/día, que para tratar los 
1000 Kg de lodos/mes se requiere que opere 10 días. 
 

 Equipo de secado que cumpla con los criterios establecidos anteriormente y que 
se muestra en el ANEXO H. 

 
4.5 MEZCLADO 
 

Esta operación unitaria tiene como objetivo crear la mezcla de 40:60 proporción 
lodo:cemento seleccionado anteriormente, que retendrá los lodos restringiendo su 
potencial de lixiviación y permitiendo cumplir con la norma que rigen estos residuos 
sólidos peligrosos. 
 
Para el dimensionamiento del tanque de mezclado se tuvieron en cuenta los 
siguientes criterios. 
 

 El flujo másico de lodo seco proveniente del secado el cual es de 23 Kg lodo 
seco/día determinado a partir del balance de masa, y la cantidad de cemento, 
cal y agua para elaborar la mezcla lodo:cemento, los cuales son de 34,5 Kg de 
cemento/día, 4,6 Kg de cal/día y 18,63 Kg de agua/día respectivamente. 
 

 Tiempo de mezclado. 
 

 Equipo de mezclado que garantice la homogenización de la muestra y que sea 
conocido por su aplicación específica para la construcción y que se encuentra 
en el ANEXO H. 
 

4.6 MÁQUINA DE BLOQUES 
 

La mezcla sólido-liquida que se obtiene de la operación unitaria anterior se ingresará 
a una máquina de bloques cuya finalidad es crear adoquines para tráfico peatonal 
de 10x20x4 cm. Estas dimensiones son las medidas estándares para este tipo de 
máquinas. Los bloques formados serán destinados a un área expuesta al aire para 
cumplir su proceso de 20 días de curado. 
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Figura 10. Dimensiones adoquines para tráfico peatonal 

 
 

Para el dimensionamiento de la máquina de bloques se tuvieron en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

 El flujo másico que sale de la operación unitaria precedente del mezclado 
determinado a partir del balance de masa el cual es de 80,73 Kg de sólidos/día. 
 

 Las dimensiones estándar que se encuentran en el mercado para la fabricación 
de adoquines para tráfico peatonal, que son de 10x20x4 cm. 
 

 Operación manual del equipo debido a cómo funciona la maquina escogida y 
que se encuentra en el ANEXO H. 

Una vez obtenidas las capacidades adecuadas del secador, el tanque de mezcla y 
la máquina de bloques, se procedió a buscar catálogos de equipos en el mercado 
que cumplieran con los requerimientos establecidos, que como se menciona 
anteriormente se encuentran en el ANEXO H.  
 
4.7 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO 
 

El tratamiento de los lodos producidos en la planta de cincado inicia luego de que 
estos son retirados del filtro prensa mecánico de la empresa, puestos en canecas 
metálicas de 55 galones cada una y trasladados hasta el área de la empresa en 
donde se realiza el encapsulado. 
 
Los lodos son llevados hasta una pesa para medir la cantidad de lodo que va a 
ingresar al secador, que en este caso son 100 Kg por cada lote, esto se realiza 
durante 10 días al mes. Luego de ser pesados los 100 Kg por el operario encargado, 
este los deposita en el contenedor del secador, el cual iniciará la operación durante 
11 horas y 37 minutos aproximadamente, en donde circulará aire a 110 ±5°C a una 
presión constante de 0,74 atmosferas y una humedad relativa promedio de 74% que 
corresponde a las condiciones ambientales de la ciudad de Bogotá.  
 

10 cm

20 cm 4 cm
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Durante este tiempo se reducirá la humedad del lodo desde 3,35 g de agua/ g de 
sólido seco hasta 0,66 g de agua/ g de sólido seco, la cual es la humedad critica 
identificada en la curva de secado de este lodo. 
 
Luego del tiempo de secado, se hace una inspección del proceso en donde se 
constata que la operación se haya realizado correctamente, para así disponer el 
lodo a un periodo de reposo de 45 minutos en donde se estabiliza la temperatura 
del lodo para poder ser mezclado con los demás componentes secos, en donde el 
operario debe pesar 4,6 Kg de cal y 34,5 Kg de cemento y agregar estas cantidades 
al mezclador, después el operario retira el lodo seco y lo agrega al mezclador junto 
con los aditivos mencionados. El operario inicia el mezclado durante un periodo de 
15 minutos, al cumplirse este tiempo se inspecciona la homogeneidad de la mezcla. 
En caso de que exista homogeneidad de la mezcla inicia la adición de 3,45 L de 
agua e inicia nuevamente el mezclado durante un periodo de 30 minutos, en caso 
de no estar homogénea la mezcla se procede a mezclar por otros 10 minutos los 
aditivos y se continúa con la adición de agua ya mencionada.  
 
Una vez lograda la mezcla húmeda, el operario inmediatamente debe separar los 
81 Kg de mezcla en lotes de 13,5 Kg requeridos por la máquina de bloques para 
fabricar 8 bloques de adoquín, es decir un ciclo productivo, y enviar cada uno de 
estos a la máquina de bloques. En donde 2 operarios son los encargados de iniciar 
la compactación y el moldeamiento de los adoquines de acuerdo a los 
requerimientos de forma (10x20x4 cm), en donde al final se obtienen 45 bloques de 
adoquín, los cuales por ciclo se demoran en fabricar aproximadamente 3 minutos, 
por lo que en total en esta operación se tardan 20 minutos. Es importante que el 
tiempo de moldeamiento de los bloques sea corto debido a que la mezcla no debe 
permanecer mucho tiempo en reposo por lo que empieza a perder sus 
características de elasticidad y dificultaría la elaboración de los bloques, al finalizar 
este proceso se inspeccionan nuevamente los bloques para determinar su 
consistencia.   
 
Al finalizar el moldeamiento un operario se encarga de llevar los adoquines a un 
área de la planta expuesta al ambiente para que inicien su proceso de curado 
durante 20 días. Concluido este tiempo, podrán ser utilizados como adoquines para 
tráfico peatonal. 
 
En la Figura 11 se representa de manera sencilla el tratamiento de residuos sólidos 
realizado en este trabajo, en el cual cada uno de los bloques representa una 
operación unitaria involucrada en el proceso, en el que se refleja la información 
suministrada en el balance de masa. 
 
En la  
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Figura 12 se muestra en un diagrama el flujo del proceso mostrado en la Figura 11, 
solo que en este caso se especifican la temperatura y la presión a la que opera la 
propuesta de tratamiento de residuos sólidos, mostrando los puntos en los que se 
hizo la correspondiente inspección al proceso mencionadas anteriormente. 
Y por último en la Figura 13 se muestra un diagrama de recorrido del proceso en 
donde se evidencia el orden en que se efectúan las actividades determinadas para 
realizar el tratamiento de residuos sólidos, el tiempo necesario para cada actividad 
y el tiempo total necesario para finalizar el tratamiento.   
 

Figura 11. Diagrama de bloques 
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Figura 12. Diagrama PFD 
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Figura 13. Diagrama de recorrido del producto 
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5. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Una vez encontrada la alternativa de tratamiento que retiene los contaminantes del 
residuo sólido peligroso generado en la empresa Recubrimiento Galvánicos de 
Colombia, es necesario para la empresa reconocer la viabilidad financiera de 
realizar el tratamiento de estos residuos dentro de la empresa y compararlos con el 
costo que representaría para la misma tratar estos residuos recurriendo a una 
empresa externa especializada y autorizada por la Corporación Autónoma Regional 
(CAR) de Cundinamarca para tratar residuos peligrosos (respel). 
 
El objetivo principal del análisis financiero para la propuesta de tratamiento de los 
residuos sólidos generados en la empresa fue conocer la inversión inicial que debe 
realizar la empresa, con el fin de iniciar el funcionamiento de su propia planta de 
tratamientos sólidos generados durante el proceso de cincado realizado en la 
misma, establecer el tiempo de recuperación de la inversión y luego comparar los 
costos de realizar el tratamiento en la empresa directamente, con el de pagar a una 
empresa externa especializada en el tratamiento de residuos peligrosos para que 
traten y dispongan de estos residuos.  
 
La empresa en el momento no poseía ningún tipo de tratamiento específico para 
eliminar la peligrosidad del tipo de residuo generado, solo contaba con un filtro 
prensa mecánico que reducía la humedad del lodo hasta un 77% y luego todo el 
residuo era depositado en canecas metálicas, las cuales cada mes y medio eran 
recogidas por una empresa externa a la cual la empresa pagaba para que hicieran 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. 
 
5.1 COSTO DE INVERSIÓN 
 

El costo de inversión son los gastos iniciales que tendría que hacer la empresa para: 
 

 Compra de equipos y materiales necesarios en el tratamiento 

 Transporte e instalación de los equipos 

 Compra de aditivos para la realización del tratamiento  

 Mano de obra necesaria para el funcionamiento de la planta de tratamiento 
 Agua y electricidad requerida en la operación de la planta de tratamiento 
 

5.2 COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES 
 

En la Tabla 20 se muestran detalles en cuanto a los equipos requeridos para la 
fabricación de bloques de concreto 
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Tabla 20. Costo de compra de equipos requeridos para la planta de fabricación de 
bloques de concreto 

Equipo Especificaciones Cantidad Valor unitario Valor total 
(IVA incluido) 

Secador de 
lodos 
(Watromat 
® 50E) 

1 Kw/kg agua 
evaporada 

1 $16.768.800 $19.451.808 

Mezcladora 
de concreto 
140 litros 
(Bauker) 

370 W 1 $672.413 $779.999 

Máquina de 
bloques 
(maquiblok) 

2 motores trifásicos 
de 2 H.P. a 3600 
R.P.M 

1 $12.200.000 $14.152.000 

Balanza 110v/ 60Hz 1 $318.965 $369.999 

Total $34.753.806 

 
Algunos de los equipos mencionados en la Tabla 20 requieren gastos adicionales 
de transporte desde el lugar de venta que no están asumidos por el vendedor, estos 
gastos se muestran en la  Tabla 21. 
 
Tabla 21. Costos adicionales de los equipos 

Equipo Costo Transporte 

Secador de lodos (Watromat ® 
50S) 

$2.686.392 

Mezcladora de concreto 140 litros 
(Bauker) 

$13.900 

Total $2.700.292 

 
Complementario a los equipos necesarios para fabricar los bloques, es necesario 
adquirir materiales complementarios para realizar las operaciones unitarias, así 
como equipos de seguridad para los trabajadores de la planta, estos se muestran 
en la Tabla 22. 
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Tabla 22. Materiales y equipos adicionales para el proceso 

Equipo/Material Especificaciones Cantidad Valor 
Unitario  

Valor total  

Carretilla 
metálica (imsa) 

5 ft 1 $124.900 $124.900 

Pala N.4 con 
cabo 

  2 $36.900 $73.800 

Botas de cuero   3 $109.900 $329.700 

Casco Amarillo 
con Ajuste 

  3 $19.900 $59.700 

Guantes 
(redline) 

  3 $12.900 $38.700 

Overol Enterizo   3 $45.900 $137.700 

Respirador con 
válvula 
(redline) 

  3 $22.900 $68.700 

Total $833.200 

 
En total la inversión inicial para poder iniciar el funcionamiento de la planta sería de 
$38.287.298 teniendo la mayoría de costos en la compra e instalación del secador 
y en la compra de la máquina para fabricar los bloques de concreto, esto, porque el 
secado es el proceso más importante dentro del tratamiento de los residuos y 
producción de bloques. 
 
5.3 COSTOS MENSUALES DE TRATAMIENTO 
 

5.3.1 Costos aditivos. En cuanto a la cantidad de aditivos se muestra la cantidad 
requerida de cada uno y su precio de compra en la Tabla 23. 
 

Tabla 23. Costo compra de aditivos mes 

Aditivo Costo 
por kg 

Kg 
necesario 
por lote 

Lotes 
mensuales 

Kg 
totales 

Total (COP) 

Cemento 550 34,5 10 345 $189.750 

Cal  850 4,6 10 46 $39.100 

Total $228.850 
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5.3.2 Costos trabajadores. Dentro de los costos implicados en la fabricación de 
bloques se tiene que tener en cuenta el número de trabajadores necesarios para 
operar la planta, para esto son necesarios 3 trabajadores para poder realizar las 
operaciones de la planta, de acuerdo a la gerente de la empresa y teniendo en 
cuenta los tiempos reales en los cuales los obreros deben estar operando los 
diferentes equipos: 
 

 En el secador, el obrero encargado de operarlo debe enviar la cantidad de lodos 
necesaria a la balanza, pesar los lodos, cargar estos a la unidad del secador e 
iniciar el secador, esto le tomará aproximadamente 40 minutos y luego de esto el 
obrero no realizará ninguna labor. 
 

 En la mezcladora, el obrero encargado de operarla deber pesar los aditivos 
necesarios, agregarlos junto con el lodo seco, medir la cantidad de agua y 
agregarla a la mezcla seca y luego enviar la mezcla húmeda hasta la máquina 
de bloques, esto le tomará aproximadamente 1 hora y luego de esto el obrero no 
realizará ninguna labor. 
 

 En la máquina, es operada por dos obreros los cuales tardan aproximadamente 
30 minutos en terminar los bloques de concreto y luego de esto no tendrán 
ninguna labor por realizar. 

Estos tiempos son por día y solo durante 10 días al mes, en base a esto se decidió 
que, en caso de realizar la implementación de planta propuesta, la empresa usara 
a los empleados que actualmente trabajan en la empresa realizando diferentes 
labores para operar en los momentos puntuales del día ya establecidos las 
máquinas de la planta de tratamientos. 

Por lo que los costos adicionales en cuanto a contratación por parte de la empresa 
para operar la planta de operación de tratamiento de lodos serían de $0. 

5.3.3 Costos de agua y electricidad. Para la operación de la maquinaria 
involucrada en el proceso, el gasto de energía eléctrica se debe tener en cuenta 
como un gasto necesario para el funcionamiento de la misma, estos costos por 
equipo se mencionan en la Tabla 24. 
 

 

 



 

98 
 

Tabla 24. Costo de energía eléctrica por equipo 

Ítem Valor ($/KWh) 
Consumo mes 

(KWh) 
Valor mensual 

Energía secador 208 2394,5 $498.056 

Energía 
Mezcladora 

208 2,775 $577 

Energía máquina 
de bloques 

208 10 $2.080 

Total $500.713 

Los cálculos por equipo para obtener el consumo mensual hacen uso de las 

especificaciones técnicas de potencia del equipo y del tiempo real de operación 

mensual del equipo, los cuales se detallan en el  

ANEXO I. 

El costo de agua necesario para la formación de la mezcla húmeda mensualmente 
se muestra en la Tabla 25, dentro de este valor no se incluye el cargo básico del 
servicio de agua, porque la empresa ya lo paga actualmente y no representaría un 
gasto adicional. 

Tabla 25. Costo agua mensual 

Ítem Valor ($/m3) Consumo mensual (m3) Total 

Agua 3322 0,0345 $115 

Mensualmente el costo neto de tratamiento sería de $ 729.678, dentro de este valor 
no se incluyó análisis de laboratorio, asumiendo que la empresa no va a cambiar 
ninguna parte de su proceso productivo (cincado), en caso de existir cambios 
operativos de este es necesario realizar una nueva caracterización al lodo obtenido. 

5.4 COSTOS ACTUALES DE TRATAMIENTO 
 

Actualmente la empresa contrata una empresa externa para que recoja el lodo, haga 
el tratamiento y se encargue de su disposición final (Tabla 26). 

Tabla 26. Costos tratamiento externo 

Cantidad tratada (kg/mes) Costo tratamiento Costo transporte 



 

99 
 

1000 $ 1.050.000 $ 250.000 

Total $ 1.300.000 

5.5 PRECIO DE VENTA ADOQUINES DE CONCRETO 
 

Una vez hecho el análisis de laboratorio de resistencia a la flexión de adoquines se 
estableció que el bloque fabricado cumple con las especificaciones de resistencia 
para ser utilizado como adoquín para tráfico peatonal, por lo que dentro de los 
costos se consideró la posibilidad de que la empresa venda estos bloques 
elaborados como un producto. 
 
Se realizó una cotización a una empresa especializada en fabricación de adoquines 
con las mismas características al que la empresa estaría fabricando, esto teniendo 
en cuenta la cantidad de bloques que fabricaría la planta de tratamientos 
mensualmente, al ser 450 bloques los fabricados y cada uno se puede vender a un 
precio de $890, se obtendría una recuperación del valor invertido en el tratamiento 
de $400.500. 
 

890
$

𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒
 𝑥 450 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 = $ 400.500 

5.6 COSTO NETO DEL TRATAMIENTO 
 

Teniendo en cuenta el potencial que tienen los bloques de adoquín fabricados a 
partir del residuo, asumiendo que la empresa encuentra un mercado en el que 
pueda vender los adoquines, el costo neto del tratamiento mensualmente se 
reduciría, pasando de $ 729.678 a $ 329.178 lo cual es una reducción de alrededor 
del 55% cada mes. 
 

$ 729.678 − $ 400.500 = $ 329.178 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

 
5.7 ANÁLISIS COMPARATIVO IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Con el fin de determinar la viabilidad de la implementación de la propuesta por parte 
de la empresa,  se estableció el tiempo en meses necesario en el cual la empresa 
recuperaría la inversión inicial (equipos y materiales) para la instalación de la planta 
de tratamientos, para esta se consideró constante tanto el valor neto mensual de 
tratamiento de los residuos peligrosos con la implementación de la propuesta 
($329.178) y el valor de tratamiento  mensual de estos mismos residuos con la 
contratación de una empresa externa por parte de la empresa. 
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Tabla 27. Ahorro mensual con la implementación de la propuesta 

Mes 

Valor neto tratamiento 

Ahorro 
Empresa Externa 

Implementación 
de la propuesta 

1 $1.300.000 $329.178 $970.822 

2 $1.300.000 $329.178 $970.822 

3 $1.300.000 $329.178 $970.822 

4 $1.300.000 $329.178 $970.822 

5 $1.300.000 $329.178 $970.822 

6 $1.300.000 $329.178 $970.822 

7 $1.300.000 $329.178 $970.822 

8 $1.300.000 $329.178 $970.822 

9 $1.300.000 $329.178 $970.822 

10 $1.300.000 $329.178 $970.822 

11 $1.300.000 $329.178 $970.822 

12 $1.300.000 $329.178 $970.822 

13-39 $35.100.000 $8.887.806 $26.212.194 

40 $1.300.000 $329.178 $970.822 

Total $52.000.000 $13.167.120 $38.832.880 

 
Sin tener en cuenta el costo de inversión inicial, el tratamiento de los residuos 
peligrosos luego de la implementación de la propuesta estaría generando un ahorro 
mensual de $970.822 comparado con el costo de contratar una empresa externa, y 
en aproximadamente 40 meses se estaría generando un ahorro de $38’832.880, 
esta cantidad es aproximadamente la que se requiere como inversión inicial 
($38.287.298) lo que quiere decir, que en 3 años y 4 meses aproximadamente con 
el ahorro que representaría para la empresa tratar los lodos dentro de la empresa 
respecto al de contratar una empresa externa se estaría recuperando la inversión 
inicial realizada. 
 
Asumiendo que la empresa no cuenta con el capital necesario para la inversión 
inicial se consideró para la empresa, solicitar un crédito de libre inversión por la 
totalidad de la inversión inicial en alguna entidad financiera; dentro de estas existen 
para este tipo de créditos tasas de interés nominal mensual de 0.96%. 
 
Solicitando este crédito a un periodo de 40 meses, se realizó el cálculo de la cuota 
mensual para el tipo de crédito mencionado por la totalidad de la inversión inicial, 
con una tasa de interés del 0,96% nominal mensual y a un periodo de 40 meses 
(Tabla 28). 
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Ecuación 8. Cálculo cuota mensual 

𝑅 =
𝑃𝑋[𝑖𝑋(1 + 𝑖)𝑛]

(1 + 𝑖)𝑛
 

 
FUENTE: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE 
COLOMBIA. Crédito, Cálculo Cuotas Fijas–Intereses De 
Mora, Liquidación–Corrección Monetaria E Intereses. 
 

Tabla 28. Tabla amortización crédito de inversión inicial 

Mes Saldo inicial Cuota Interés Capital Saldo final 

1 $38.287.298 $1.157.226 $367.558 $789.668 $37.497.630 

2 $37.497.630 $1.157.226 $359.977 $797.249 $36.700.381 

3 $36.700.381 $1.157.226 $352.324 $804.902 $35.895.479 

4 $35.895.479 $1.157.226 $344.597 $812.629 $35.082.850 

5 $35.082.850 $1.157.226 $336.795 $820.431 $34.262.419 

6 $34.262.419 $1.157.226 $328.919 $828.307 $33.434.112 

7 $33.434.112 $1.157.226 $320.967 $836.259 $32.597.854 

8 $32.597.854 $1.157.226 $312.939 $844.287 $31.753.567 

9 $31.753.567 $1.157.226 $304.834 $852.392 $30.901.175 

10 $30.901.175 $1.157.226 $296.651 $860.575 $30.040.600 

11 $30.040.600 $1.157.226 $288.390 $868.836 $29.171.764 

12 $29.171.764 $1.157.226 $280.049 $877.177 $28.294.587 

13 $28.294.587 $1.157.226 $271.628 $885.598 $27.408.989 

14 $27.408.989 $1.157.226 $263.126 $894.100 $26.514.890 

15 $26.514.890 $1.157.226 $254.543 $902.683 $25.612.206 

16 $25.612.206 $1.157.226 $245.877 $911.349 $24.700.858 

17 $24.700.858 $1.157.226 $237.128 $920.098 $23.780.760 

18 $23.780.760 $1.157.226 $228.295 $928.931 $22.851.829 

19 $22.851.829 $1.157.226 $219.378 $937.848 $21.913.981 

20 $21.913.981 $1.157.226 $210.374 $946.852 $20.967.129 

21 $20.967.129 $1.157.226 $201.284 $955.942 $20.011.187 

22 $20.011.187 $1.157.226 $192.107 $965.119 $19.046.069 

23 $19.046.069 $1.157.226 $182.842 $974.384 $18.071.685 

24 $18.071.685 $1.157.226 $173.488 $983.738 $17.087.947 

25 $17.087.947 $1.157.226 $164.044 $993.182 $16.094.765 

26 $16.094.765 $1.157.226 $154.510 $1.002.716 $15.092.049 

27 $15.092.049 $1.157.226 $144.884 $1.012.342 $14.079.707 

28 $14.079.707 $1.157.226 $135.165 $1.022.061 $13.057.646 
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29 $13.057.646 $1.157.226 $125.353 $1.031.873 $12.025.773 

30 $12.025.773 $1.157.226 $115.447 $1.041.779 $10.983.995 

31 $10.983.995 $1.157.226 $105.446 $1.051.780 $9.932.215 

  Tabla 28. (Continuación) 
32 $9.932.215 $1.157.226 $95.349 $1.061.877 $8.870.338 

33 $8.870.338 $1.157.226 $85.155 $1.072.071 $7.798.268 

34 $7.798.268 $1.157.226 $74.863 $1.082.363 $6.715.905 

35 $6.715.905 $1.157.226 $64.473 $1.092.753 $5.623.152 

36 $5.623.152 $1.157.226 $53.982 $1.103.244 $4.519.908 

37 $4.519.908 $1.157.226 $43.391 $1.113.835 $3.406.073 

38 $3.406.073 $1.157.226 $32.698 $1.124.528 $2.281.545 

39 $2.281.545 $1.157.226 $21.903 $1.135.323 $1.146.222 

40 $1.146.222 $1.157.226 $11.004 $1.146.222 $0 

 
De acuerdo a las características de este crédito de se obtiene una cuota aproximada 
mensual de $1’157.226 por la duración del crédito (40 meses), esto sumado al costo 
mensual de tratamiento ($329.178) traduciría en un pago mensual para la empresa 
de $1’486.404, esto, comparado con el costo de pagar a una empresa externa por 
el tratamiento de los lodos, seria $186.404 adicionales cada mes, esto solo por los 
40 meses en los cuales la empresa estaría pagando por el crédito adquirido. 
 

1′157.226 + 329.178 = 1′486.404  
 
Luego de este periodo, la empresa si vería reflejado un ahorro de $970.822 en 
concepto de tratamiento de los residuos sólidos producidos, y además contando al 
final de este periodo con una planta de tratamiento de residuos peligrosos, no solo 
para suplir su demanda de producción de residuos, sino que debido al tiempo total 
en cada mes que no se usan los equipos de la planta se podría plantear una 
tercerización de la misma. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 Se identificó que los residuos sólidos provenientes del proceso de cincado por 
inmersión en caliente que realiza la empresa Recubrimientos Galvánicos de 
Colombia contienen metales pesados debido a los reactivos que se usan para 
realizar el recubrimiento de las piezas con zinc, los metales pesados fueron  
zinc, cadmio, cromo, mercurio, níquel, plomo, aluminio, cobre, plata, bario y 
selenio; en donde el zinc, cadmio, cromo, mercurio, plomo y bario exceden con 
la concentración máxima permitida para estos metales según la resolución 4741 
de 2005, lo que lo hace un residuo sólido peligroso que requiere ser tratado. 
 

 Se escogió la estabilización y solidificación como la alternativa de tratamiento 
para el residuo sólido en estudio, usando el cemento como componente 
principal y la cal como aditivo complementario, para tratar este tipo de residuo 
sólido debido a los contaminantes presentes en él, por el bajo costo que 
representa comprar dichos aditivos, los equipos involucrados y la facilidad de 
operación e instalación de los mismos.  
 

 Se determinó de forma experimental que la matriz encapsulante con una 
relación másica 40:60 de lodo:cemento con adición de un 20% de cal respecto 
a la cantidad total de lodo, muestra la mayor capacidad de retención de metales 
pesados en comparación con las otras relaciones másicas evaluadas, en donde 
se muestra una reducción del 99% promedio para los metales pesados en los 
lixiviados de cada muestra, y en consecuencia ninguna de las concentraciones 
presentes en los lixiviados de cada metal es mayor a las concentraciones 
máximas permitidas según la resolución 4741 de 2005, lo que lo convierte en 
un residuo no peligroso. 
 

 Se determinó de forma teórica, por medio de los ajustes de una función a partir 
de los datos experimentales, la máxima concentración de lodo que admite el 
producto final (adoquines) para el cumplimiento de las concentraciones 
máximas de los metales establecidas por la normativa. Estas relaciones lodo: 
cemento fueron: 64,5: 35,5 para el cadmio, 50,2: 49, 8 para el cromo, 57: 43 
para el plomo, 62:38 para el bario y 40:60 para el zinc. 

 

 Se evaluó la posibilidad de utilizar el residuo encapsulado como adoquín para 
la construcción de pavimento para tráfico peatonal, a través de la realización de 
una prueba de resistencia a la flexión a los bloques de concreto elaborados a 
partir del residuo sólido peligroso, dando como resultado un promedio entre 5,6 
MPa y 6,2 MPa, lo que lo hace apto para ser usado como adoquines en 
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construcción de pavimentos, permitiendo que este residuo se convierta en un 
producto para la industria de la construcción.  

 

 Se dimensionó una planta de tratamiento para residuos sólidos peligrosos por 
lotes o modalidad Batch para suplir una capacidad de producción de 1000 Kg 
de lodos contaminados al mes. Dentro de la planta se contempla un secador 
por aire que opera a 110 ± 5 °C, una mezcladora cuya capacidad es de 81 Kg y 
una máquina para fabricar adoquines de cemento para tráfico peatonal con 
moldes de 10x20x4 cm que permite la elaboración de 450 adoquines al mes. 

 

 Se realizó una evaluación financiera para determinar la viabilidad de la 
propuesta de tratamiento de residuos sólidos peligrosos seleccionada, en donde 
se observa que el proyecto es viable, pese a que presenta una inversión inicial 
de $38.287.298, pero que en un mediano plazo representa costos bajos de 
tratamiento para los residuos comparado con el costo que implica para la 
empresa actualmente tratar y disponer de estos mismos a través de una 
empresa externa. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar más experimentación con el fin de determinar de forma 
más acertada el límite de la proporción de lodo en el producto final que permite 
dar cumplimiento a la normativa ambiental para residuos peligrosos. 
 

 Se recomienda realizar experimentación para determinar cuál es la mejor relación 
de cal dentro de la matriz encapsulante, que permite una mayor reducción en la 
cantidad de metales lixiviados en el residuo para dar cumplimiento a la normativa 
ambiental para residuos peligrosos. 

 

 Se recomienda realizar una prueba de absorción de agua en adoquines de 
concreto a los bloques de concreto con el adoquín encapsulado para verificar que 
estos puedan cumplir con todas las especificaciones para este tipo de adoquines 
de acuerdo a la NTC 2017. 

 

 Se recomienda contemplar para la empresa la tercerización de la planta de 
tratamiento de residuos peligrosos, estos debido a que los tiempos de operación 
mensual para esta son cortos, con lo que se le podría generar un ingreso 
adicional realizar el tratamiento de residuos del mismo tipo generados en 
empresas del sector. 

 

 Se sugiere separar las corrientes de residuos sólidos en cada una de las etapas 
en las que se generan (desengrase, decapado, recocido del proceso y 
galvanizado) con el fin de reducir de obtener los contaminantes separados, y con 
estos poder considerar una purificación y reutilización de algunos de estos dentro 
del mismo proceso. 

 

 Se recomienda realizar un análisis de superficie a las muestras de concreto 
elaboradas con el fin de determinar la forma en que los contaminantes se 
encuentras ligados al concreto y la cal dentro de la misma. 
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ANEXO A.  
 

LISTA DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS POR PROCESOS O 
ACTIVIDADES 

Y1 Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, 
centros médicos y clínicas. 
Y2 Desechos resultantes de la producción y preparación de productos 
farmacéuticos. 
Y3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos. 
Y4 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas 
y productos Fito farmacéuticos. 
Y5 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos 
químicos para la preservación de la madera. 
Y6 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de 
disolventes orgánicos. 
Y7 Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las 
operaciones de temple. 
Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados. 
Y9 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. 
Y10 Sustancias y artículos de desecho que contengan, o estén contaminados por, 
bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados 
(PBB). 
Y11 Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro 
tratamiento pirolítico. 
Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, 
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices. 
Y13 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, 
látex, plastificantes o colas y adhesivos. 
Y14 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la 
investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en 
el ser humano o el medio ambiente no se conozcan. 
Y15 Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación 
diferente. 
Y16 Desechos resultantes de la producción; preparación y utilización de productos 
químicos y materiales para fines fotográficos. 
Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y plásticos. 
Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos 
industriales. 
Desechos que tengan como constituyentes: 
Y19 Metales carbonilos. 
Y20 Berilio, compuestos de berilio 
Y21 Compuestos de cromo hexavalente. 
Y22 Compuestos de cobre. 
Y23 Compuestos de zinc. 
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Y24 Arsénico, compuestos de arsénico. 
Y25 Selenio, compuestos de selenio. 
Y26 Cadmio, compuestos de cadmio. 
Y27 Antimonio, compuestos de antimonio. 
Y28 Telurio, compuestos de telurio. 
Y29 Mercurio, compuestos de mercurio. 
Y30 Talio, compuestos de talio. 
Y31 Plomo, compuestos de plomo. 
Y32 Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro cálcico 
Y33 Cianuros inorgánicos. 
Y34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida. 
Y35 Soluciones básicas o bases en forma sólida. 
Y36 Asbesto (polvo y fibras). 
Y37 Compuestos orgánicos de fósforo. 
Y38 Cianuros orgánicos. 
Y39 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles. 
Y40 Eteres. 
Y41 Solvent 
Es orgánicos halogenados. 
Y42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados. 
Y43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados. 
Y44 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas. 
Y45 Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas en 
el presente anexo (por ejemplo, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

112 
 

ANEXO B  
 

RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS POR CORRIENTES DE RESIDUOS 
 

Los residuos o desechos enumerados en este anexo están caracterizados como 
peligrosos y su inclusión en este anexo no obsta para que se use el Anexo III para 
demostrar que un residuo o desecho no es peligroso. 
Cuando en el siguiente listado se haga alusión a la Lista B, los usuarios deberán 
remitirse al Anexo IX o Lista B de la Ley 253 de 1996. 
A1 Desechos metálicos o que contengan metales 
A1010 Desechos metálicos y desechos que contengan aleaciones de cualquiera de 
las sustancias siguientes: 
- Antimonio. 
- Arsénico. 
- Berilio. 
- Cadmio. 
- Plomo. 
- Mercurio. 
- Selenio. 
- Telurio. 
- Talio. 

Pero excluidos los desechos que figuran específicamente en la lista B. 
A1020 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes, excluidos los 
desechos de metal en forma masiva, cualquiera de las sustancias siguientes: 
- Antimonio; compuestos de antimonio. 
- Berilio; compuestos de berilio. 
- Cadmio; compuestos de cadmio. 
- Plomo; compuestos de plomo. 
- Selenio; compuestos de selenio. 
- Telurio; compuestos de telurio 

A1030 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes cualquiera de 
las sustancias siguientes: 
- Arsénico; compuestos de arsénico. 
- Mercurio; compuestos de mercurio. 
- Talio; compuestos de talio. 

A1040 Desechos que tengan como constituyentes: 
Carbonilos de metal Compuestos de cromo hexavalente. 
A1050 Lodos galvánicos. 
A1060 Líquidos de desecho del decapaje de metales. 
A1070 Residuos de lixiviación del tratamiento del zinc, polvos y lodos como jarosita, 
hematites, etc. 
A1080 Residuos de desechos de zinc no incluidos en la lista B, que contengan 
plomo y cadmio en concentraciones tales que presenten características del Anexo 
III. 
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A1090 Cenizas de la incineración de cables de cobre recubiertos. < /o:p> 
A1100 Polvos y residuos de los sistemas de depuración de gases de las fundiciones 
de cobre. 
A1110 Soluciones electrolíticas usadas de las operaciones de refinación y 
extracción electrolítica del cobre. 
A1120 Lodos residuales, excluidos los fangos anódicos, de los sistemas de 
depuración electrolítica de las operaciones de refinación y extracción electrolítica 
del cobre. 
A1130 Soluciones de ácidos para grabar usadas que contengan cobre disuelto. 
A1140 Desechos de catalizadores de cloruro cúprico y cianuro de cobre. 
A1150 Cenizas de metales preciosos procedentes de la incineración de circuitos 
impresos no incluidos en la lista B3. 
A1160 Acumuladores de plomo de desecho, entero o triturado. 
A1170 Acumuladores de desecho sin seleccionar excluidas mezclas de 
acumuladores sólo de la lista B. Los acumuladores de desecho no incluidos en la 
lista B que contengan constituyentes del Anexo I en tal grado que los conviertan en 
peligrosos. 
A1180 Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de estos4 que 
contengan componentes como acumuladores y otras baterías incluidos en la lista 
A, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios 
activados y capacitadores de PCB, o contaminados con constituyentes del Anexo I 
(por ejemplo, cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado) en tal grado que posean 
alguna de las características del Anexo III (véase la entrada correspondiente en la 
lista B B1110)5. 
A2 Desechos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos, que 
puedan contener metales o materia orgánica 
A2010 Desechos de vidrio de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados. 
A2020 Desechos de compuestos inorgánicos de flúor en forma de líquidos o lodos, 
pero excluidos los desechos de ese tipo especificados en la lista B. 
A2030 Desechos de catalizadores, pero excluidos los desechos de este tipo 
especificados en la lista B. 
A2040 Yeso de desecho procedente de procesos de la industria química, si contiene 
constituyentes del Anexo I en tal grado que presenten una característica peligrosa 
del Anexo III (véase la entrada correspondiente en la lista B B2080). 
A2050 Desechos de amianto (polvo y fibras). 
A2060 Cenizas volantes de centrales eléctricas de carbón que contengan 
sustancias del Anexo I en concentraciones tales que presenten características del 
Anexo III (véase la entrada correspondiente en la lista B B2050). 
A3 Desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que puedan 
contener metales y materia inorgánica 
A3010 Desechos resultantes de la producción o el tratamiento de coque de petróleo 
y asfalto. 
A3020 Aceites minerales de desechos no aptos para el uso al que estaban 
destinados. 
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A3030 Desechos que contengan, estén integrados o estén contaminados por lodos 
de compuestos antidetonantes con plomo. 
A3040 Desechos de líquidos térmicos (transferencia de calor). 
A3050 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, 
látex, plastificantes o colas/adhesivos excepto los desechos especificados en la lista 
B (véase el apartado correspondiente en la lista B B4020). 
A3060 Nitrocelulosa de desecho. 
A3070 Desechos de fenoles, compuestos fenólicos, incluido el clorofenol en forma 
de líquido o de lodo. 
A3080 Desechos de éteres excepto los especificados en la lista B. 
A3090 Desechos de cuero en forma de polvo, cenizas, lodos y harinas que 
contengan compuestos de plomo hexavalente o biocidas (véase el apartado 
correspondiente en la lista B B3100). 
A3100 Raeduras y otros desechos del cuero o de cuero regenerado que no sirvan 
para la fabricación de artículos de cuero, que contengan compuestos de cromo 
hexavalente o biocidas (véase el apartado correspondiente en la lista B B3090). 
A3110 Desechos del curtido de pieles que contengan compuestos de cromo 
hexavalente o biocidas o sustancias infecciosas (véase el apartado correspondiente 
en la lista B B3110). 
A3120 Pelusas - fragmentos ligeros resultantes del desmenuzamiento. 
A3130 Desechos de compuestos de fósforo orgánicos. 
A3140 Desechos de disolventes orgánicos no halogenados, pero con exclusión de 
los desechos especificados en la lista B. 
A3150 Desechos de disolventes orgánicos halogenados. 
A3160 Desechos resultantes de residuos no acuosos de destilación halogenados o 
no halogenados derivados de operaciones de recuperación de disolventes 
orgánicos. 
A3170 Desechos resultantes de la producción de hidrocarburos halogenados 
alifáticos (tales como clorometano, dicloroetano, cloruro de vinilo, cloruro de alilo y 
epicloridrina). 
A3180 Desechos, sustancias y artículos que contienen, consisten o están 
contaminados con bifenilo policlorado (PCB), terfenilo policlorado (PCT), naftaleno 
policlorado (PCN) o bifenilo polibromad o (PBB), o cualquier otro compuesto 
polibromado análogo, con una concentración igual o superior a 50 mg/kg6. 
A3190 Desechos de residuos alquitranados (con exclusión de los cementos 
asfálticos) resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento 
pirolítico de materiales orgánicos. 
A3200 Material bituminoso (desechos de asfalto) con contenido de alquitrán 
resultantes de la construcción y el mantenimiento de carreteras (obsérvese el 
artículo correspondiente B2130 de la lista B). 
A4 Desechos que pueden contener constituyentes inorgánicos u orgánicos 
A4010 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de 
productos farmacéuticos, pero con exclusión de los desechos especificados en la 
lista B. 
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A4020 Desechos clínicos y afines; es decir, desechos resultantes de prácticas 
médicas, de enfermería, dentales, veterinarias o actividades similares, y desechos 
generados en hospitales u otras instalaciones durante actividades de investigación 
o el tratamiento de pacientes, o de proyectos de investigación. 
A4030 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de 
biosidas y productos fitofarmacéuticos, con inclusión de desechos de plaguicidas y 
herbicidas que no respondan a las especificaciones, caducados7, en desuso8 o no 
aptos para el uso previsto originalmente. 
A4040 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de 
productos químicos para la preservación de la madera9. 
A4050 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de 
los productos siguientes: 
¿Cianuros inorgánicos, con excepción de residuos que contienen metales 
preciosos, en forma sólida, con trazas de cianuros inorgánicos? 
¿Cianuros orgánicos? 
A4060 Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y 
agua. 
A4070 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, 
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión de los desechos 
especificados en la lista B (véase el apartado correspondiente de la lista B B4010). 
A4080 Desechos de carácter explosivo (pero con exclusión de los desechos 
especificados en la lista B). 
A4090 Desechos de soluciones ácidas o básicas, distintas de las especificadas en 
el apartado correspondiente de la lista B (véase el apartado correspondiente de la 
lista B B2120). 
A4100 Desechos resultantes de la utilización de dispositivos de control de la 
contaminación industrial para la depuración de los gases industriales, pero con 
exclusión de los desechos especificados en la lista B. 
A4110 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de 
los productos siguientes: 
¿Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados? 
¿Cualquier sustancia del grupo de las dibenzodioxinas policloradas? 
A4120 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con peróxidos 
A4130 Envases y contenedores de desechos que contienen sustancias incluidas en 
el Anexo I, en concentraciones suficientes como para mostrar las características 
peligrosas del Anexo III. 
A4140 Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no 
responden a las especificaciones o caducados10 correspondientes a las categorías 
del anexo I, y que muestran las características peligrosas del Anexo III. 
A4150 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de 
la investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos 
en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan. 
A4160 Carbono activado consumido no incluido en la lista B (véase el 
correspondiente apartado de la lista B B2060). 
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ANEXO C  
 

CONCENTRACIONES MAXIMAS DE CONTAMINANTES PARA LA PRUEBA 
TCLP 

 

Tabla 1. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP 

 
 
 
 
 



 

117 
 

ANEXO D 
 

 RESULTADOS LODOS EMPRESA 
 

Figura 1. Determinación de metales pesados en los lodos 
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ANEXO E 
 

 MUESTRAS DE CALCULO DE CONVERSION DE LOS RESULTADOS DE 
LABORATORIO A UNIDADES CONSISTENTES CON LA NORMA 4741 DE 

2005 
 

MUESTRAS DE CÁLCULO DE CONVERSIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
LABORATORIO A UNIDADES CONSISTENTES CON LA NORMA 4741 DE 2005 
 
Densidad de la muestra 
 

𝝆 𝒍𝒐𝒅𝒐 =
𝟒𝟗𝟕, 𝟐𝟔 𝒈 − 𝟏𝟖𝟐, 𝟏 𝒈

𝟐𝟎𝟎 𝒎𝒍
= 𝟏, 𝟓𝟕𝟓𝟖 𝒈/𝒎𝒍 

 
Conversión de g/ml a kg/l 
 

𝟏, 𝟓𝟕𝟓𝟖 
𝒈

𝒎𝒍
=

𝟏 𝒌𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈
𝑿

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒍

𝟏 𝒍
= 𝟏, 𝟓𝟕𝟓𝟖 𝒌𝒈/𝒍 

 
a. Conversión de cantidad de Arsénico total 
 

𝟎, 𝟏𝟒
𝒎𝒈

𝒌𝒈
𝒙 𝟏, 𝟓𝟕𝟓𝟖

𝒌𝒈

𝒍
= 𝟎, 𝟐𝟐𝟎𝟔

𝒎𝒈

𝒍
 

 
b. Conversión de cantidad de Cadmio total 
 

𝟏, 𝟐𝟒 
𝒎𝒈

𝒌𝒈
𝒙 𝟏, 𝟓𝟕𝟓𝟖

𝒌𝒈

𝒍
= 𝟏, 𝟗𝟓𝟑𝟗

𝒎𝒈

𝒍
 

 
c. Conversión de cantidad de Cromo total 
 

𝟏𝟓𝟐𝟕, 𝟔𝟐
𝒎𝒈

𝒌𝒈
𝒙 𝟏, 𝟓𝟕𝟓𝟖

𝒌𝒈

𝒍
= 𝟐𝟒𝟎𝟕, 𝟐𝟐

𝒎𝒈

𝒍
 

 
d. Conversión de cantidad de Mercurio total  
 

𝟓
𝒎𝒈

𝒌𝒈
𝒙 𝟏, 𝟓𝟕𝟓𝟖

𝒌𝒈

𝒍
= 𝟕, 𝟖𝟕𝟗

𝒎𝒈

𝒍
 

 
e. Conversión de cantidad de Níquel total: 

  

𝟐, 𝟔𝟕
𝒎𝒈

𝒌𝒈
𝒙 𝟏, 𝟓𝟕𝟓𝟖

𝒌𝒈

𝒍
= 𝟒, 𝟐𝟎𝟕𝟒

𝒎𝒈

𝒍
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f. Conversión de cantidad de Plomo total: 
 

𝟑𝟕, 𝟎𝟑 
𝒎𝒈

𝒌𝒈
𝒙 𝟏, 𝟓𝟕𝟓𝟖

𝒌𝒈

𝒍
= 𝟓𝟖, 𝟑𝟓𝟏𝟗

𝒎𝒈

𝒍
 

 
g. Conversión de cantidad de Aluminio total: 
 

𝟎, 𝟐𝟏
𝒎𝒈

𝒌𝒈
 𝒙 𝟏, 𝟓𝟕𝟓𝟖

𝒌𝒈

𝒍
= 𝟎, 𝟑𝟑𝟎𝟗

𝒎𝒈

𝒍
 

 
h. Conversión de cantidad de Cobre total: 
 

𝟐𝟏𝟐, 𝟎𝟎
𝒎𝒈

𝒌𝒈
𝒙 𝟏, 𝟓𝟕𝟓𝟖

𝒌𝒈

𝒍
= 𝟑𝟑𝟒, 𝟎𝟔𝟗𝟔

𝒎𝒈

𝒍
 

 
i. Conversión de cantidad de Plata total: 
 

𝟑, 𝟐𝟐
𝒎𝒈

𝒌𝒈
𝒙 𝟏, 𝟓𝟕𝟓𝟖

𝒌𝒈

𝒍
= 𝟒, 𝟎𝟕𝟒𝟏

𝒎𝒈

𝒍
 

 
j. Conversión de cantidad de Bario total: 
 

𝟗𝟒𝟐, 𝟓
𝒎𝒈

𝒌𝒈
𝒙 𝟏, 𝟓𝟕𝟓𝟖

𝒌𝒈

𝒍
= 𝟏𝟒𝟖𝟓, 𝟏𝟗𝟏𝟓

𝒎𝒈

𝒍
 

 
k. Conversión de cantidad de Selenio total: 
 

𝟎, 𝟓𝟎
𝒎𝒈

𝒌𝒈
𝒙 𝟏, 𝟓𝟕𝟓𝟖

𝒌𝒈

𝒍
= 𝟎, 𝟕𝟖𝟕𝟗

𝒎𝒈

𝒍
 

 
CALCULO DEL AREA SUPERFICIAL DE UN CILINDRO 
 

𝑨 = 𝟐𝝅𝑹(𝑹 + 𝒉) 
 

𝑨 = 𝟐𝝅 ∗ 𝟒𝒄𝒎 ∗ (𝟒𝒄𝒎 + 𝟖𝒄𝒎) 
 

𝑨 = 𝟑𝟎𝟏. 𝟓𝟗𝟑 𝒄𝒎𝟐 
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ANEXO F 
 

 RESULTADOS LIXIVIADOS 
 

Figura 1. Determinación de metales pesados en los lixiviados 
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Figura 2. Determinación de los metales pesados en los lixiviados 
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Figura 3. Determinación de los metales pesados en los lixiviados 
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Figura 4. Determinación de los metales pesados en los lixiviados 
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Figura 5. Determinación de los metales pesados en los lixiviados 
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Figura 6. Determinación de los metales pesados en los lixiviados 
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ANEXO G 
 

DIMENSIONES DEL SECADOR 
 

Figura 1. SKYP DRYER 61 (WATROMAT® 50E) 
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ANEXO H 
 

 COTIZACION DE LOS EQUIPOS 
 

Figura 1. Cotización del secador 
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Figura 2. Cotización máquina de bloques 
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Figura 3. Cotización del mezclador
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Figura 4. Cotización bloque de adoquín
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ANEXO I 
 

 CÁLCULOS ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Secador 

De acuerdo a las especificaciones del secador este requiere de 1 KW por cada kg 
de agua evaporada, en total por lote se evaporarían 61,82 kg de agua y esto 
requiere de 11,62 h aproximadamente y este proceso se realiza durante 10 días 
cada mes. 

1 𝐾𝑊

3 𝑘𝑔 de agua evaporada
x 61,82 kg agua evaporada x 

11, 62 h

1 día
 x 10 día = 2394,5 KWh  

Mezcladora 

Para la mezcladora se usó su característica de potencia de 370 W, el tiempo de 
trabajo real de la máquina por cada lote (0,75 h) y el número de días al mes que se 
realizaría esto. 

370W x 
1 KW

1000 W
 x 

0,75h

1 día
 x 10 día = 2,775 KWh 

Máquina de bloques 

La máquina de bloques usa motores de 2 hp de potencia, por lo que se convirtió 
esta potencia a KW. 

2 hp x
0,745 KW

1 hp
= 1,49 KW 

 
Y usando el tiempo establecido de operación de la máquina por lotes se calculó el 
consumo en KWh 

1,49 KW x 0,333 
horas

día
 x 10 día = 5 KWh 

 
Este dato de consumo corresponde a solo un motor, y en total la máquina de 
bloque posee 2 motores por lo que el consumo total es de 10 KWh  

5 KWh x 2 = 10 KWh 






