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INTRODUCCIÓN 

 

La cal es el más ancestral y al mismo tiempo el más actual de los productos químicos 

de origen natural conocidos y utilizados por el hombre en todo el mundo. 

 

La calcinación es una de las etapas más importantes en la obtención de cal ya que 

consiste en calcinar piedra caliza (CaCO3) en un horno para liberar dióxido de 

carbono y obtener óxido de calcio ( 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) ⇌ 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔))  .En la obtención de 

cal viva (CaO) dentro de las especificaciones técnicas que fijan su calidad está 

determinado por un adecuado manejo de la granulometría de piedra caliza, 

concentración de carbonato de calcio, tiempo de residencia y temperatura de 

calcinación; por lo contrario una mala selección de los valores de las variables antes 

indicadas pueden generar cal con deficiencias que la alejan de las especificaciones 

técnicas y nivel de calidad requerida tales como: un bajo contenido de CaO 

disponible , baja reactividad, mayor pérdidas por calcinación, exceso de calcinación 

(CaO requemado) y por consiguiente un bajo contenido de óxido de calcio total.  

La presente investigación evaluó la influencia de dichas variables, con la finalidad de 

obtener mejores resultados que ayuden a mejorar el rendimiento en la obtención de 

óxido de calcio (cal viva), evitando que la cal presente características defectuosas 

mencionadas anteriormente, lo cual es considerado como indicador de una mala 

calcinación en el sector de la industria de cal. El desarrollo experimental permitió 

lograr este mejoramiento; para conseguir tal meta se  estudió las variables que rigen  

la obtención de cal, haciendo un seguimiento con varias corridas en laboratorio, 

modificando las variables de acuerdo a la evaluación de la influencia de las mismas. 

 

Una vez evaluados y analizados se procede a proponer los mejores valores de las 

variables, esperando que éstos sean de utilidad para las empresas productoras de 

cal y personas interesadas en el tema, ya que esta investigación es realizada en 

laboratorio para luego realizar un procedimiento de escalamiento a nivel piloto y 

luego industrial. 
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RESUMÉN 

 

La presente investigación surge de la necesidad de mejorar el rendimiento en la 

obtención de óxido de calcio (cal viva) a partir de la piedra caliza en la etapa de 

calcinación. 

Es importante conocer  el proceso para la obtención de cal viva y así analizar que 

variables pueden influir en la calcinación de la piedra caliza, las variables que se 

consideraron para el estudio fueron: Granulometría de piedra caliza, Concentración 

de carbonato de calcio, Tiempo de residencia y Temperatura de calcinación que 

requieren de un control exhaustivo.  

Se realizaron 64 pruebas experimentales, considerando las 4 variables en sus 

diferentes valores, ninguna de estas variables fueron menos importantes en la etapa 

de calcinación de la piedra caliza; por lo tanto están correlacionadas. 

Referente a la concentración de carbonato de calcio en la piedra caliza, para un 

mayor estudio se evalúo concentraciones de 87.25%, 92.52% y 94.05%. De los 

resultados se desprende que en una concentración de carbonato de calcio de 

87.25% aún en las mejores condiciones experimentales de granulometría de piedra 

caliza, tiempo de residencia y temperatura de calcinación el rendimiento de cal viva  

obtenido fue de 70,10 %, resultado que no está dentro de las expectativas de la 

investigación porque no responde a los requerimientos de comercialización para su 

uso como cal viva; por lo que se evalúo las concentraciones de CaCO3 de 92,52 % y 

94,05 %, las que si reportaron mejores valores de conversión; así con la caliza de 

94,05 % de carbonato de calcio se logró obtener hasta 90,75 % de CaO disponible y 

con la de 92,52 % hasta 88,90 % de CaO disponible. 

Los valores de las variables que permitió obtener mayor rendimiento en la obtención 

de cal viva fueron: Granulometría de piedra caliza siendo de 1 pulgada, 

Concentración de carbonato de calcio que fue de 94.05 %, Tiempo de residencia de 

8 horas y Temperatura de calcinación siendo de 1000ºC. 

Además de evaluar el rendimiento de óxido de calcio disponible que es la variable 

dependiente más importante, se determinó reactividad, pérdidas por calcinación, 

óxido de calcio total y óxido de calcio requemado, que también son parámetros 

importantes en la producción y comercialización de la cal. 

En dichas condiciones mencionadas anteriormente se logró los siguientes resultados: 

reactividad de óxido de calcio que fue 20.7ºC, porcentaje de pérdidas por calcinación 

(CO2) que fue 0.92%, porcentaje de óxido de calcio total que fue  93.59% y 

requemado de la cal viva que fue 1.66%, lográndose mejorar el rendimiento en la 

obtención de óxido de calcio (cal viva). 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

 
 

1.1 DATOS NOMINALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1  Título de la investigación  
 

“Evaluación de la influencia de la granulometría de piedra caliza, concentración de 

carbonato de calcio, tiempo de residencia y temperatura de calcinación para 

mejorar el rendimiento en la obtención de óxido de calcio (cal viva)” 

 

1.1.2  Área en la que se inscribe 
 

Área: Óxido de Calcio – No Metálicos – Ingeniería Química 

Palabras clave: Evaluación – rendimiento – obtención óxido calcio  
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1.2   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es apropiado considerar a la descomposición térmica como la propiedad química 

principal de la caliza en la cual se forman los co-productos de la cal y el dióxido de 

carbono. [4] 

El investigador Hedin calcinó diferentes tipos de caliza y calcita pura de forma 

experimental en el  laboratorio  y  descubrió  cambios  físicos  microscópicos  en  

algunas  calizas calcíticas a 800°C (1472°F), por debajo del punto de disociación. 

Generalmente este calor causó expansión en la matriz del cristal de la caliza. En las 

calizas altamente cristalinas el calor produjo stress en los cristales individuales, 

causándoles fracturas. Encontró que el grado de decrepitación de estos cristales 

maximizados con cristales de las dimensiones lineales más grandes; con algunos 

cristales muy grandes el calor los desintegró por completo hasta hacerlos polvo. En 

contraste, los cristales pequeños de 2.5 mm o menos, con prevalencia en roca de 

grano fino, generalmente resistieron el stress de la temperatura sin agrietarse. 

Reveló que otro factor que contribuyó a la resistencia de la expansión del stress fue 

la presencia de una red de fisuras diminutas, separando los cristales pequeños. 

Estas fisuras se comportaron como juntas de expansión en tanto que el calor causó 

que los cristales se dilataran y por lo tanto, manteniendo la integridad de la matriz. [4] 

Esta  investigación  de  Hedin  prueba  lo  que  cada  hombre  con  experiencia  en  la 

producción de cal sabe: que ciertos tipos de caliza no pueden ser calcinados con 

éxito en cal viva en trozos o guijarros. Estos tipos pueden disociarse grandemente en 

un óxido pero se decrepitarán en fracciones pequeñas hasta en polvo, dándole al 

producto fino para muchos otros usos y complicando seriamente el proceso de 

calcinación. [4] 

El investigador Murray  hace  la  hipótesis  de  que  la  tasa  de  calentamiento  (tanto  

durante  el precalentado como durante la calcinación) tiene la mayor influencia en la 

calidad de la cal su encogimiento, porosidad y reactividad, afecta más que la 

temperatura máxima o el tiempo de retención. Él recomienda un precalentamiento 

gradual más que de shock y luego un incremento gradual en la temperatura de 

calcinación hasta el punto en el cual la disociación es completa, evitando entonces 

en lo posible, un mayor  tiempo  de  retención.  Esto  es opuesto  a  la  teoría  de  

calcinación  para un tiempo  constante  y  a una  temperatura  constante.  Basado  en  

la experiencia  del escritor, la teoría de Murray es la más fructífera para seguir. [4] 

La calcinación completa no infiere cero contenidos de CO2 en la cal. Por otra parte 

los investigadores Linzell  y Knibbs  y otros, han confirmado repetidamente que cero  

contenidos de CO2 es virtualmente  imposible  de  obtener,  aún  en  el  laboratorio.  

Aún  si  la  caliza  es quemada intensamente para que el núcleo de carbonato sea 
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imposible de existir en el interior del fragmento de la caliza, habrá por lo menos una 

ligera absorción de la superficie del CO2 debido a la recarbonatización desde el CO2, 

ricos gases de  combustión  envolviendo  la  cal  en  el  horno. [4] 

 

1.3   DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la obtención de óxido de calcio a partir de piedra caliza (carbonato de calcio), son 

características específicas del producto el óxido de calcio disponible, reactividad, 

pérdidas por calcinación, óxido de calcio total y óxido de calcio requemado, factores 

estos que dependen  (entre otros posibles)  de un control exhaustivo de las  variables 

involucradas como granulometría de piedra caliza, concentración de carbonato de 

calcio, tiempo de residencia y temperatura de calcinación. 

 En la obtención de óxido de calcio se utilizan granulometrías de 1; 1.5; 2 y 3  

pulgadas, concentraciones de carbonato de calcio mayores al 92% y temperaturas 

de calcinación entre 900-1000 ºC. Si hay un tiempo de referencia en el cual se 

trabaja a nivel industrial; pero siendo muy extenso solo haremos lo que corresponde 

a nivel de laboratorio los cuales serán  4, 6; 8 y 10 horas. Estos datos referenciales 

son una línea de base; pero se desconoce la evaluación de la influencia de estas 

variables para mejorar el rendimiento en la obtención del óxido de calcio (cal viva) 

dentro de las mejores características, líneas arriba indicadas.  

1.4 OBJETIVOS 
 

1.4.1  Objetivo General 
 

 Evaluar la influencia de la granulometría de piedra caliza, concentración de 

carbonato de calcio, tiempo de residencia y temperatura de calcinación para 

mejorar el rendimiento en la obtención de óxido de calcio (cal viva). 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

 Seleccionar la piedra caliza que contenga la concentración de carbonato de 

calcio mínima adecuada. 

 Determinar la granulometría de piedra caliza, tiempo de residencia y 

temperatura de calcinación que permitan obtener óxido de calcio y cumpla 

con las normas de calidad. 

 Determinar las características de óxido de calcio de la muestra que tenga 

mayor óxido de calcio disponible; reactividad, pérdidas por calcinación, óxido 

de calcio total y requemado de la cal viva, para mejorar el rendimiento en la 

obtención de cal viva. 
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1.5   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1  Justificación Económica 
 

Las empresas de cal  están en la necesidad de mejorar sus costos de producción 

para constituirse en elementos competitivos y  no perder espacio en la oferta de 

dicho producto; ello obliga a evaluar la influencia de las variables presentes en la 

obtención de cal con pruebas en laboratorio para mejorar su rendimiento para 

luego así lograr una optimización industrialmente, lo que además de mejorar la 

calidad de los productos finales, puede disminuir las pérdidas por calcinación y 

requemados lo que se traduce en ahorros de inversión. 

1.5.2  Justificación Técnica 
 

Se hace necesario evaluar la influencia de las variables especificadas 

anteriormente en la obtención de óxido de calcio desde un punto de vista más 

técnico; el desarrollo de la presente investigación aportará el conocimiento de la 

evaluación del efecto de las variables requeridas determinados en laboratorio 

permitiendo mejorar el rendimiento en la obtención de óxido de calcio (cal viva). 

1.6   HIPÓTESIS 

La conversión de carbonato de calcio (piedra caliza) en óxido de calcio, cal; está 

determinada por la granulometría y concentración de carbonato de calcio en la piedra 

caliza en la cual se desprende el CO2 y queda óxido de calcio; participando en dicha 

conversión el tiempo de residencia en el horno y la temperatura de calcinación. 

Se presupone que dichas variables  influyen en mejorar el rendimiento en la 

obtención de óxido de calcio a partir de la piedra caliza que minimice las pérdidas por 

calcinación y óxido de calcio requemado; así mismo tenga mayor porcentaje de óxido 

de calcio disponible y  alta reactividad. 

El estudio y en consecuencia la evaluación de la influencia de la granulometría de 

piedra caliza, concentración de carbonato de calcio, tiempo de residencia y  

temperatura de calcinación tendrá importante efecto para mejorar el rendimiento en 

la obtención de óxido de calcio, cal. 
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1.7 ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Figura Nº 1: Algoritmo de la Investigación 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 
2.1.  GENERALIDADES 

 

2.1.1.  Especificación de la Materia prima 

 

2.1.1.1  Piedra Caliza 
 

Las calizas son rocas sedimentarias formadas por depósito de los productos de 

alteración química y física de rocas preexistentes y primitivas; reacciona con 

efervescencia en presencia de ácidos tales como el ácido clorhídrico. [20] 

Debido a la extrema lentitud con la que se descomponen los fósiles que contienen 

carbonato de calcio y al efecto disolvente del dióxido de carbono, se forma 

bicarbonato de calcio. 
 

 Este compuesto aparece finalmente a manera de plataformas re-carbonatadas. 

Capa sobre capa, estos sedimentos conforman los enormes depósitos de caliza 

existentes. [12] 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clorh%C3%ADdrico
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2.1.1.1.1. Origen hídrico 
 

El carbonato de calcio (CaCO3) se disuelve con mucha facilidad en aguas que 

contienen dióxido de carbono (CO2) gaseoso disuelto, debido a que reacciona con 

este y agua para formar bicarbonato de calcio [Ca (HCO3)2], compuesto intermedio 

de alta solubilidad. Sin embargo en entornos en el que el CO2 disuelto se libera 

bruscamente a la atmósfera, se produce la reacción inversa aumentando la 

concentración de carbonato de calcio, cuyo exceso sobre el nivel de saturación 

precipita. De acuerdo a lo descrito, el equilibrio químico en solución sigue la siguiente 

ecuación: 

Ca (HCO3)2  CaCO3 + CO2 + H2O 

 

 Esa liberación de CO2 se produce, fundamentalmente, en dos tipos de entornos: en 

el litoral cuando llegan a la superficie aguas cargadas de CO2 y, sobre los 

continentes, cuando las aguas subterráneas alcanzan la superficie. Este es el 

proceso fundamental de formación de grutas y cuevas con presencia de estalactitas 

y estalagmitas en muchas regiones calcáreas con piedras calizas denominadas 

también carsos.  

 

Figura Nº 2: Esquema del proceso de formación de grutas y cuevas con estalactitas y 
estalagmitas en regiones calcáreas, debido a la química del carbonato cálcico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// es.wikipedia.org/wiki/caliza 
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2.1.1.1.2. Origen biológico 
 

Numerosos organismos utilizan el carbonato de calcio para construir su esqueleto 

mineral, debido a que se trata de un compuesto abundante y muchas veces casi a 

saturación en las aguas superficiales de los océanos y lagos (siendo, por ello, 

relativamente fácil inducir su precipitación). Tras la muerte de esos organismos, se 

produce en muchos entornos la acumulación de esos restos minerales en cantidades 

tales que llegan a constituir sedimentos que son el origen de la gran mayoría de las 

calizas existentes. 

 

2.1.1.1.3.   Composición química  
 

Debido a que la piedra caliza es una roca sedimentaria, las calizas están compuestas 

de varios minerales diferentes. Todas las calizas se componen principalmente de 

carbonato de calcio, que es uno de los minerales más abundantes en el planeta. El 

carbonato de calcio constituye al menos el 50 por ciento de todas las piedras calizas 

en forma de calcita. Algunas calizas son calcita casi puro, pero la mayoría de calizas 

contienen arena y otras sustancias tales como cuarzo, pirita y minerales de arcilla. La 

piedra caliza es el resultado del peso de las capas de diferentes minerales de calcita 

y se combina con la reacción química creado por calor y presión. 

La caliza está formada de una serie de compuestos químicos, en el que la presencia 

de los carbonatos de calcio y de magnesio es más significativa. [12] 

 Carbonato de calcio (CaCO3) 

 

Impurezas [14] 

 

Las impurezas en la caliza se clasifican como impurezas homogéneas y 

heterogéneas:  

 Sílice y arcilla  

- Impurezas homogéneas como barro, lodo, arena y otras formas de sílice, como 

cuarzo, se distribuyen finamente en la caliza durante su formación.  

- Impurezas heterogéneas, que aparecen por ejemplo como fragmentos silícicos ó 

nódulos de arena, sílex córneo ó pedernal, se engloban también de forma 

incoherente en la caliza.  

Dependiendo del contenido en arcilla las calizas se clasifican en: [20] 

 

 Ordinarias (% CaCO3 >95%). 

 Arcillosas (% arcilla <10%). 

 Margosas (% arcilla 10-25%). 

 Margas (% arcilla 25-50%). 
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 Hierro  

- La impureza que aparece en tercer lugar de frecuencia está distribuida 

homogéneamente, una vez que la caliza ha comenzado a formar carbonato férrico 

como consecuencia de la sustitución química del calcio por el hierro.  

- El hierro aparece repartido heterogéneamente en forma de sulfuro de hierro u óxido 

ferroso en minerales como pirita, limonita ó hematita.  

 Fósforo y azufre  

- Normalmente aparecen solo en pequeñas cantidades.  

 Manganeso, cobre, titanio  

- Estas y otras contaminaciones son prácticamente tan insignificantes, que se 

consideran como oligoelementos en la roca pura.  

 

2.1.1.1.4. Características de la piedra Caliza 

 

1. Color 

La piedra caliza es toda blanca o grisácea en color, pero puede variar de gris a 

marrón y también amarillo. Las rayas grises y negras que se encuentran en el 

material son manchas causadas por la materia orgánica. Las amarillas y marrones 

son en su mayoría causados por las impurezas de óxido de hierro presentes en la 

roca. [12] 

 

2. Textura 

La piedra caliza varía desde material grueso hasta partículas muy finas. Los 

fragmentos fósiles, los fragmentos de conchas viejas y otros materiales fosilizados 

forman una gran parte de su composición. A veces, estos fragmentos fosilizados se 

pueden ver fácilmente a simple vista. Otras veces, el material es tan fino y 

cristalizado que los restos fósiles no pueden ser identificados. [12] 

 

3.  Blandura 

La piedra caliza es blanda y se raya con facilidad. En el exterior, el viento, la lluvia y 

los contaminantes atmosféricos se combinan para desgastar esta piedra, provocando 

su disolución durante largos períodos de tiempo. La roca reacciona fácilmente con 

los ácidos más comunes, tales como el vinagre o ácido clorhídrico. Cuando se aplica 

ácido, la piedra caliza presenta una intensa efervescencia. Los ácidos que se 

producen naturalmente en el ambiente atraviesan la piedra caliza a medida que el 

agua subterránea se abre camino a través de la roca. [12] 
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4. Porosidad 

La porosidad de las partículas de caliza varía considerablemente y depende de su 

grado de compactación y de su estructura. Se define como la relación existente entre 

el volumen de los poros Vv y el volumen total Vtot. El volumen de poros Vv incluye 

tanto los poros accesibles como los no accesibles. La Figura muestra diferentes tipos 

de poros. [14] 

 

Figura Nº 3: Diferentes tipos de poros (representación típica). 

 

 

Fuente: Instruction Manual MAERZ, 2009 

 

Tabla Nº 1: Descripción de los tipos de poros de la caliza 

Pos. Descripción 

1 Poro sólido 

2 Poro inaccesible 

3 Poro accesible 

 

Fuente: Instruction Manual MAERZ, 2009 

 

5. Dureza 

La dureza relativa puede ser estimada mediante la comprobación de su resistencia al 

ser rayada, esta propiedad se suele medir utilizando la escala de Mhos. Textura 

Granular fina a gruesa, es un poco rasposa. Tienen una textura consistente en 

granos minerales que se entrelazan, desarrollados durante la cristalización de 

sustancias que se desprenden de la solución. [12] 
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6. Densidad 

Depende de su altura, puede variar de acuerdo a la cantidad de restos fósiles y 

silicatos que ésta contenga, pero generalmente son ligeras. La caliza rica en calcio 

tiene una densidad entre 2,65 a 2,75 kg/dm3. [12] 

 

7. Resistencia:  

La resistencia de la caliza a la compresión y al aplastamiento oscila entre 98,4 y 

583,5 kg/cm2. [12] 

 

2.1.1.1.5. Usos  
 

A pesar de su suavidad y la erosión a lo largo del tiempo, la piedra caliza se usa 

como un componente estructural de base y se utiliza también para producir trabajo 

ornamental. Sus usos principales se encuentran [1] 

 La construcción de carreteras como componente del concreto  

 En la industria del cemento junto a la arcilla. 

 En el proceso Solvay para la obtención de carbonato y bicarbonato sódico 

 En la obtención del acetileno: 

 

CaO + 3C  CaC2 + CO 

CaC2 + 2H2O  C2H2 + Ca (OH) 2 

 

 En la industria siderúrgica como fundente. 

 En la industria del vidrio. 

 Como correctores de la acidez del suelo. 

 

2.1.1.1.6. Producción de Caliza en el Perú  
 

En el Perú definitivamente el mayor volumen de producción de caliza, es un negocio 

rentable debido a que se utilizan para el  procesamiento para producir cal y sus 

derivados. [13] 
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Figura Nº 4 Principales productos no metálicos 

 

 

Fuente: Declaraciones de titulares mineros - Estadística minera, 2009 

 
2.1.1.1.7. Clasificación de calizas según el compuesto mineralógico 
 

De acuerdo al compuesto mineralógico, utilizado para la fabricación del óxido 

metálico (cal viva), esta adquiere su denominación, pudiendo ser: [5] 

a) Dolomita 

Es el carbonato doble de calcio - magnesio, el que al calcinarlo se descompone en 

óxido de calcio - magnesio (CaO. MgO), de acuerdo a la siguiente reacción 

química. 

 

CaCO3 .MgCO3 (s) + Calor                 CaO. MgO (g) + 2CO2 (g) 

Dolomita Cal viva dolomítica 

 

La que usualmente contiene entre un 35% a 40% de MgO. 

b) Magnesita  

Es el carbonato de magnesio, que al ser sometido a calcinación se disocia en 

óxido de magnesio, de acuerdo a lo siguiente: 

 

MgCO3 (s) + Calor               MgO (s) + CO2 

                Magnesita        cal viva magnesiana 

Producto con una solubilidad de 6,8 x 10-3 g/l a 0°C y de 3 x 10-3 g/l a 100°C. 

TM 
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El contenido de MgO fluctúa entre 0,5% a 2,5%. Si éste carbonato contiene 

cantidades sustanciales de sílice, alúmina, hierro, se obtiene la cal hidráulica.  

c)  Calcita 

 Es el carbonato de calcio, que al calcinarlo se descompone en óxido de calcio 

(CaO) y anhídrido carbónico, de acuerdo a la siguiente reacción química: 

 

CaCO3 (sólido) + Calor              CaO (sólido) + CO2 (gas) 

Calcita cal viva calcítica 

 

Tabla Nº 2: Características básicas de las principales calizas 

Nombre 
mineralógico 

Fórmula 
química 

Peso 
molecular 

Peso 
especifico 

Dureza Forma de los 
cristales 

  (gr/mol) (gr/cc) (escala 
de Mohs) 

 

DOLOMITA CaCO3.MgCO3 184,4 2,84 3,5 – 4,00 Romboédrica 

CALCITA CaCO3 100,1 2,72 3,0 Romboédrica 

MAGNESITA MgCO3 84,3 3,00 3,5 – 4,5 Romboédrica 

Fuente: National Lime Association, Chemical Lime Facts 

 

2.1.1.1.8. Clasificación de calizas según el contenido de carbonato de calcio 

(CaCO3) 
 

La clasificación de calizas de grado químico por el contenido de CaCO3 no toma en 

cuenta todas las variaciones en la composición química. Los análisis químicos 

deberían llevarse a cabo por un espectrofotómetro de rayos X fluorescente (XRF) a 

pesar de que los métodos húmedos químicos pueden ser usados cuando son 

apropiados. Un análisis químico típico de calizas incluirá CaO, MgO, SiO2, Al2O3, 

Fe2O3, Na2O, K2O, P2O5, MnO y S, F, Cu, Pb y Zn. Para ciertos usos finales puede 

ser también necesario analizar As, Cr, Co u otros elementos. Investigaciones más 

detalladas pueden requerir la determinación de la composición individual de los 

componentes del carbonato y/o minerales asociados, usando instrumentos 

electrónicos como el microscopio. [1] 

Tabla Nº 3: Clasificación de calizas según el contenido de carbonato de calcio 

Categoría Porcentaje de calcio (CaCO3) 

Muy Alta Pureza > 98.5 

Alta Pureza 97.0 – 98.5 

Media Pureza 92.5 – 97.0 

Baja Pureza 85.0 – 92.5 

Impura < 85.0 
 

Fuente: Elaborado por Alfaro León W.J., 2011 
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2.2. ÓXIDO DE CALCIO (CAL) 

2.2.1. Introducción 

La palabra cal deriva del latín calx calcis, y de ella se han derivado términos como 

caliza, calcinar, calcáreo y otros. [10] 

 

La cal se puede obtener normalmente por descomposición térmica de materiales 

como la piedra caliza, que contiene carbonato de calcio (CaCO3), material extraído 

de depósitos sedimentarios llamados caliches. Se somete a temperaturas muy altas, 

que oscilan entre 900 y 1000 ºC, en un horno. El proceso, llamado calcinación, libera 

una molécula de dióxido de carbono (CO2), resultando el material llamado óxido de 

calcio (CaO), de color blanco y muy cáustico (quema los tejidos orgánicos) 

normalmente contiene también óxido de magnesio, óxido de silicio y pequeñas 

cantidades de óxidos de aluminio y hierro.. Sin embargo, el proceso puede ser 

reversible, ya que al enfriarse la cal, comienza a absorber nuevamente el CO2 del 

aire, y después de un tiempo, vuelve a convertirse en CaCO3 o carbonato de calcio. 

[11] 

 

La cal viva de alto calcio es la que general y mayoritariamente se produce en nuestro 

país. Es un producto muy higroscópico. De hecho, tiende a absorber el vapor de 

agua presente en el ambiente si no es almacenada cuidadosamente. [10] La cal viva 

puede ser combinada con agua, produciéndose una reacción violenta que desprende 

mucho calor. Se forma entonces el hidróxido de calcio que se comercializa en forma 

de polvo blanco conocido como cal muerta o apagada. [11] 

 

2.2.2.  Tipos de cal [10] 

 

 Cal Viva 

 Se obtiene de la calcinación de la caliza que al desprender anhídrido carbónico, se 

transforma en óxido de calcio. La cal viva debe ser capaz de combinarse con el 

agua, para transformarse de óxido a hidróxido y una vez apagada (hidratada), se 

aplique en la construcción. 

 

 Cal hidratada 

 Se conoce con el nombre comercial de cal hidratada a la especie química de 

hidróxido de calcio, la cual es una base fuerte formada por el metal calcio unido a 

dos grupos hidróxidos. 
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 Cal hidráulica 

 Cal compuesta principalmente de hidróxido de calcio, sílica (SiO2) y alúmina (Al2O3) 

o mezclas sintéticas de composición similar. Tiene la propiedad de fraguar y 

endurecer incluso debajo del agua. 

2.2.3. Características fisicoquímicas de la cal viva 

Los antecedentes fisicoquímicos recopilados, corresponden a los distintos tipos 

teóricos de cal que existen.  [10] 

 

Tabla Nº  4: Características fisicoquímicas de los distintos tipos de cal viva 

Tipos de cal Unidad Calcítica Dolomítica Magnesiana 

Nombre químico  
Oxido de 

calcio 

Oxido doble de 

calcio - magnesio 

Oxido de 

magnesio 

Fórmula química  CaO CaO. MgO MgO 

Peso molecular gr./mol 56,08 96.40 40,32 

Punto de fusión ºC 2.570  2.800 

Índice de refracción  1,838  1,736 

Calor de solución Kcal. 
 

+18,33 
  

Formación cristalina  Cúbica  Cúbica 

Solubilidad a 0ºC gr./lt. 1,40  0,0068 

Solubilidad a 100 ºC gr./lt. 0,54  0,0030 

Peso especifico  3,2 – 3,4 3,2 – 3,4 3,65 

Densidad en granza gr./lt. 881 - 961 881 - 961  

Calor especifico a 100 ºF BTU/lb 0,19 0,21  

Angulo de reposo   50 – 55 º 50 – 55 º 

Calor carbonatación Cal/mol 43,300  28,900 

Calor form. ΔH a 25 ºC Kcal/mol -151,7  -235,58 

Energía libre ΔG a 25 ºC Kcal/mol -144,3   

Porcentaje de CaO puro % 100 58,17  

 

Fuente: National Lime Association, Chemical Lime Facts 

2.2.4.   Usos  y Aplicaciones de la cal viva 

La cal viva es uno de los productos más conocidos desde la antigüedad y con más 

aplicaciones diversas, de manera que cubre prácticamente todos los campos de la 

actividad humana (económica) como son: [8] 
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2.2.4.1. Industria:  

 

a) Siderurgia 

 La cal viva se añade en convertidores y en los hornos eléctricos como fundente y 

escorificante de las impurezas que perjudican la calidad del metal.  

 

b) Metalurgia 
 

 En la producción de cobre, zinc, plomo, plata, níquel, oro, uranio, etc., la cal 

viva se utiliza, en primer lugar, para separar las impurezas por flotación de 

las diferentes sales metálicas y en segundo lugar como regulador del pH de 

las aguas empleadas a lo largo del proceso de flotación. 

 En la producción de magnesio se pueden utilizar dos tipos de procesos de 

fabricación: proceso electrolítico o proceso de reducción. Para el primer tipo 

de proceso se utiliza la cal hidratada éste proceso parte del agua de mar o 

salmueras donde el magnesio se encuentra disuelto en su forma iónica 

Mg2+. Estas aguas marinas, tras ser filtradas y limpiadas se conducen a una 

planta donde se les añade cal apagada (Ca (OH2)), que se diluirá generando 

iones hidroxilo y dando lugar a la reacción en la que se obtendrá hidróxido 

de magnesio que es muy poco soluble en agua y que por tanto precipitará. 

Mientras que en el proceso de reducción, es mejor utilizar cal viva donde la 

dolomita se descompone para dar óxido de magnesio, el cual se reduce en 

hornos eléctricos a 1200 ºC. 

 En la producción de aluminio, la cal viva se utiliza y actúa como escorificante 

de sílice evitando la formación de compuestos de aluminio y sílice. 

 

c) Química 

Los productos cálcicos son considerados como un reactivo químico natural y 

versátil ya que existen numerosas aplicaciones como son las siguientes: 

 Materia prima o reactivo en la fabricación de diferentes compuestos 

químicos orgánicos e inorgánicos (sosa caustica, hipoclorito de calcio, 

fosfatos cálcicos, ácido cítrico, etc.) 

 Para corregir el pH en procesos químicos 

 Para regenerar o recuperar reactivos más costosos. 

 Así mismo, se emplea  en la producción de grasas saponificando (reacción 

de un éster con un álcali) una grasa con cal viva a temperatura de 110 ºC y 

con agitación perfecta, se obtiene una vez fría y amasada, una grasa con 

consistencia de unto. 
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 Igualmente con el caucho, para aumentar la rapidez de vulcanización como 

acelerante se utiliza el óxido de cal que elimina, a la vez, el exceso de 

humedad del caucho. 

 

d) Carburo cálcico (acetileno) 

 El acetileno utilizado en la soldadura, necesita la producción de carburo de 

cálcico. Dicha materia se elabora poniendo en contacto la cal y el coque a 

alta temperatura en hornos especiales. 

 

e) Papel 

 En la producción de la pasta de papel, durante el proceso de caustificación, 

el carbonato de sodio se trata con cal viva para regenerar y recuperar la 

sosa cáustica. 

 En el procedimiento  al sulfato, la cal viva se utiliza para producir un licor de 

bisulfato cálcico que permite la disolución de los elementos no celulósicos 

de la madera 

 Las cales (vivas e hidratadas) actúan como agente blanqueante de la pasta 

de papel. Se emplean como agente floculante, neutralizante y de 

clarificación en el tratamiento de aguas residuales procedentes de proceso 

de fabricación del papel. 

 

f) Farmacéutica 

 En cosmética se incorpora la cal en los productos depilatorios en los que se 

utiliza por sus propiedades básicas. 

 

g) Alimentaria 

 La industria azucarera consume grandes cantidades de cal viva con bajos 

contenidos en sílice y magnesio para precipitar las impurezas minerales u 

orgánicas que se encuentran mezcladas en el azúcar. 

 En la fabricación de azúcar tanto de caña como de remolacha la cal viva 

actúa como precipitante de sucrosa separándola de las impurezas. 

 Ostricultura la cal contribuye en el saneamiento de los soportes de las 

ostras nacientes y facilita el calcio su desarrollo. 

 Piscicultura para la recalcificación de los lagos, estanques y ríos, la cal trae 

el calcio necesario para el mantenimiento de la cadena alimentaria mientras 

equilibra el medio natural. 
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 Cervecería se asocia la cal en la fase de preparación del agua de 

constitución por absorción del CO2 excedentario 

 

h) Vidrio 

 La utilización de cal viva proporciona vidrios más brillantes y con mejor color. 

La fusión es más rápida, lo cual supone un ahorro económico durante el 

proceso de fabricación del vidrio.  

 

i) Curtidos 

 Es una de sus aplicaciones más antiguas. Los baños de lechada de cal 

permiten la extracción de pelos e hinchamiento de las pieles antes del 

curtido. 

 

2.2.4.2. Construcción:  

 

a) Infraestructuras 

 En estabilización de suelos: para secar suelos húmedos, descongelar las 

heladas y mejorar las propiedades de los suelos arcillosos.  

 

b) Edificación 

 En la fabricación de prefabricados de cal: Hormigón celular ó aireado, ladrillos 

silicocalcáreos y bloques de tierra comprimida. La cal es un producto de 

construcción más, con su '''Marcado CE''' y sus correspondiente normalización 

('''UNE EN-459:1, 2 y 3'''). 

 

2.2.4.3. Protección del Medio Ambiente:  

 

a) Tratamiento de aguas de consumo (potabilización) 

 Se emplea para ablandar, purificar, eliminar turbiedad, neutralizar la acidez y 

eliminar la sílice y otras impurezas con el fin de mejorar la calidad del agua 

que consumen las personas. 

 

b) Tratamiento de aguas residuales y de lodos 

 Se utiliza, de manera muy habitual, en los tratamientos convencionales 

químicos de aguas residuales industriales, básicamente, de carácter 

inorgánico. También se utiliza ampliamente en el tratamiento o línea de lodos 

en las plantas de depuración de aguas residuales urbanas o en aguas 

industriales de carácter orgánico. 
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c) Remineralización de agua desalinizada 

 La adición de cal permite realizar un acondicionamiento del agua desalinizada 

que puede ir desde un ajuste de pH y reducción de la agresividad, hasta la 

remineralización de las aguas por el aporte de calcio. La cal es imprescindible 

para el tratamiento final de las aguas procedentes de la desalinización del 

agua del mar puesto que aporta uno de los compuestos nutricionales básicos 

- el calcio - y es necesaria para el mantenimiento del equilibrio cal-carbónico, 

con el fin de evitar incrustaciones o corrosiones.  

 

d) Depuración de gases 

 La cal, dependiendo del proceso, es el desulfurante más rentable y natural 

que elimina el anhídrido sulfuroso y otros gases ácidos (HCl, HF y NOx) de 

los humos industriales de incineradoras de residuos sólidos urbanos, de 

centrales térmicas y de la industria en general. 

 La cal también se emplea para eliminar los compuestos orgánicos 

persistentes (COP) como son dioxinas y furanos, y metales pesados de 

incineradoras municipales e industriales. 

 

e) Tratamiento de residuos 

 La cal se emplea, además de como integrante de diversos tratamientos 

químicos, como agente para prevenir los malos olores y la contaminación de 

las aguas por la lixiviación.  

 

f) Tratamiento de suelos contaminados 

 Las técnicas empleadas en el tratamiento de suelos contaminados se 

agrupan de la manera siguiente: 

- Fisicoquímicos 

- Estabilización - solidificación  

-  Biológicos 

- Térmicos  

En el tratamiento ó método físico-químico (que constituye un proceso de 

transformación del residuo mediante la adición de una serie de compuestos 

químicos para alcanzar el objetivo deseado), la cal se utiliza en las técnicas 

de neutralización, precipitación y decloración. Con respecto a la técnica de 

estabilización / solidificación (cuyo principal objetivo es reducir la movilidad y 

solubilidad de contaminantes presentes en el suelo, disminuyendo su 
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toxicidad y eliminando su lixiviación), existe una variante denominada 

“Solidificación con cal y materiales puzolánicos”. 

 

2.2.4.4. Agricultura:  
 

a) Enmienda 

 La cal se utiliza como enmienda para mejorar las características de los suelos 

agrícolas: acidez, porosidad y actividad biológica del suelo. 

  

b) Fertilizante 

 Aporta el calcio que es un nutriente para las plantas.  

 

c) Compost 

 Se emplea en la obtención de compost a partir de residuos agrarios, 

agroindustriales y urbanos.  

 

d) Tratamientos fitosanitarios 

 Se utiliza en la preparación de los caldos que llevan cobre para los 

tratamientos que reciben las plantas con el objetivo de defenderlas de los 

ataques de hongos, como mildio de la vid (enfermedad criptogámica que 

ataca todos los órganos verdes de la vid), roña o moteado del peral y 

manzano, lepra del melocotonero, etc.  

 

e) Biocida 

 Se puede utilizar como biocida cuyo fin es destruir, contrarrestar, neutralizar, 

impedir la acción o ejercer el control de otro tipo, sobre cualquier organismo 

nocivo por medios químicos o biológicos. 

 

f) Alimentación animal 

 La cal se utiliza como reactivo, por su alta velocidad de reacción, para la 

elaboración de jabones cálcicos destinados a la fabricación de aditivos y 

derivados de pienso animal. Además, la cal se utiliza en suelos ácidos 

(subiendo su pH y aportando calcio como nutriente), modificando la 

composición de las praderas, permitiendo que se desarrollen especies 

leguminosas que presentan mejor digestibilidad para el ganado y mayor 

contenido proteico. Esta operación en suelos ácidos permitirá que en su 

composición florística aparezcan una serie de especies, entre ellas las alfalfa, 

reconocida por la mayor parte de los ganaderos como la reina de las 

forrajeras. 
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Figura Nº 5: Distribución de usos de la cal 

 

Fuente: Ing. Guillermo Adawi, INTICAL 

 

2.3.   PROCESAMIENTO DE LA CAL   

El proceso de fabricación de la cal comienza con la explotación de la roca caliza, que 

es posteriormente triturada y calcinada en hornos industriales a una temperatura 

mayor a los 900ºC para obtener cal. [9] 

 

2.3.1. Extracción  

Se retira material vegetal, la capa de limos y arcillas (despalme) y se procede a 

perforar según el plan de minado diseñado, cargando después los explosivos para el 

tumbe. [7] 

 

Las calizas suelen tener impurezas casi siempre de arcillas y otras sustancias como 

sulfuros, álcalis y materias orgánicas. Al realizarse la cocción algunas se eliminan 

volatilizándose o permanecen en pequeñas cantidades, que apenas influyen en la 

calidad del producto. [2] 

 

La arcilla es la principal impureza que poseen las calizas y determina la hidraulicidad 

de las mismas. 

Comprende todos los procesos que se realizan en la cantera a partir de los cuales se 

obtiene la piedra caliza, materia prima de este proceso. Dichos procesos consisten 

en: 
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 Estudios geológicos mineros, en los que se obtiene la información geológica y 

geoquímica de las áreas a explotar. 

 Extracción de la piedra caliza, que consiste en extraer la materia prima de las 

canteras. 

 Durante esta etapa se pone especial atención en controlar la composición 

química, granulometría y humedad de la materia prima, que es la piedra caliza. 

Se carga el material ya fragmentado y se trasporta al sistema de trituración. [2] 

 

2.3.2. Trituración  

La  roca  proveniente  de  extracción  se  reduce  de  tamaño  y  se  clasifica  según  

la  granulometría requerida  por  calcinación,  la  roca  es  transportada  mediante  

bandas  hacia  los  stockpiles de los hornos. [9] 

 

2.3.3. Calcinación  

El calor que se suministra  a la caliza para su transformación produce un primer 

efecto que consiste en la evaporación del agua de cantera. Posteriormente sigue 

aumentando la temperatura hasta conseguir la descomposición de la caliza. 

Se pensaba que el calor empleado para evaporar el agua de cantera era calor 

perdido, pero Gay Lussac demostró que la presencia de agua y del vapor por ella 

producido facilita el proceso de disociación. [2] 

La cal se produce por calcinación de las rocas calizas mediante flujos de aire caliente 

que circula en los  huecos  o  poros  de  los  fragmentos  rocosos;  las  rocas pierden 

dióxido de carbono, teniendo como resultado un producto principal:  

 Óxido de Calcio (CaO), producto de la transformación del Carbonato de Calcio 

 (CaCO 3) conocidos también como Cal Viva.  

Debido al tamaño y forma homogénea de los fragmentos, la cocción ocurre de la 

periferia hasta el centro quedando perfectamente calcinada la roca.  

En la calcinación con el uso de un horno se aprovecha la propiedad más importante 

de la materia  prima,  que  es  la  descomposición  térmica.  Todas  las  rocas se 

descomponen a elevadas temperaturas formando óxidos y liberando gas CO₂.  [9] 

Para el caso de la caliza o carbonato de calcio:   

 

CaCO 3  + calor                      CaO + CO₂ 
 

El  carbonato  de  calcio  es  sometido  dentro  del  horno  a  temperaturas  mayores  

a  900  °C dependiendo de la presión, tamaño de la roca e impurezas, liberando 

dióxido de carbono, dejando una roca en su mayoría compuesta por óxido de calcio.   

Hay tres factores esenciales en la cinética de la descomposición de la caliza. [9] 

1. La roca debe ser calentada a la temperatura de disociación de los carbonatos.  
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2. Esta  temperatura  mínima  (pero  prácticamente  una  temperatura  mayor)  

debe ser mantenida por cierta duración.  

3. El gas del dióxido de carbono que se desarrolla debe ser removido. 

 

Figura Nº 6: Resultado de la reacción 

 

Fuente: Manual de competencias de calcinación, Grupo Calidra  

 

Existen numerosas variables que requieren métodos de prueba y error para una 

actuación óptima y modificaciones empíricas delicadas (a menudo impulsivas) para 

operar eficientemente. Como evidencia de esto, ingenieros de alta especialidad con 

importantes grados técnicos y con una extensa experiencia en otros procesos 

piroquímicos algunas veces encuentran complejas dificultades operativas en la 

calcinación de la cal. [9] 

 

2.3.4. Enfriamiento  

Posteriormente se somete a un proceso de enfriamiento para que la cal pueda ser 

manejada y los gases calientes regresen al horno como aire secundario. [9] 

 

2.3.5. Inspección   

El proceso siguiente es la inspección cuidadosa de muestras para evitar núcleos o 

piezas de roca sin calcinar. [9] 

 

2.3.6. Cribado   

Se somete a cribado, separando a la cal viva en trozo y segmentos de la porción que 

pasará por un proceso de trituración y pulverización. [9] 
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2.3.7. Hidratación.  

Consiste en agregar agua a la cal viva para obtener la cal hidratada. Este proceso de 

hidratación conlleva una reacción química exotérmica en la que se liberan grandes 

cantidades de calor. Durante la hidratación o apagado de la cal, las rocas de cal viva 

absorben agua desintegrándose y obteniéndose un polvo fino de color blanco. [9] 

 

2.3.8. Molienda y clasificación.  

La cal hidratada se somete a una molienda fina para obtener un material 

homogéneo. Se clasifica el producto y se lo envía al proceso de envase. [9] 

 

2.3.9. Envase y embarque 

 La cal es llevada a una tolva de envase e introducida en sacos y transportada a 

través de bandas hasta el medio de transporte que la llevará al cliente.  

Para la obtención de la cal viva y de cal hidratada a partir de la piedra caliza es 

necesario seguir un proceso de manufactura controlado como el que a continuación 

se presenta en la siguiente figura. [9] 

 Figura Nº 7: Ciclo de la cal  

 

Fuente: Calerías e Industrias S.A., SOPROCAL 
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2.3.10. Método de almacenamiento de la cal viva (CaO) 

 

Una vez calcinada la piedra caliza y convertida en cal viva, se deben tomar una serie 

de precauciones ya que la cal viva (CaO), es un producto químico muy susceptible a 

la humedad ambiente (higroscópico). La cal viva debe ser almacenada en Silos 

herméticos a prueba de aire, ya que en su presencia y contacto se produce lo que se 

llama “Apagado Aéreo”, proceso que deteriora la calidad de la cal viva. 

 

El “Apagado Aéreo”, es el proceso en el cual la cal viva (CaO), a la temperatura 

ambiente, capta la humedad presente en el ambiente, convirtiéndose en Lechada de 

Cal Ca (OH)2. La cal apagada aéreamente no es muy reactiva y tiene partículas de 

hidróxido de calcio muy grandes. Se recomienda que la cal viva, sea tenida por el 

fabricante el menor tiempo posible para minimizar el “Apagado Aéreo” 

 

El apagado aéreo toma tiempo, no es una reacción rápida. Aunque la humedad del 

aire eventualmente hará un Apagado Aéreo de la cal, este tomará días o semanas de 

exposición para que esta reacción química pueda suceder. En los sistemas donde 

quede cal remanente en el Silo, por semanas y/o meses, el Apagado Aéreo tendrá 

un efecto evidente en la calidad de la cal hidratada. Sin embargo, cuando el consumo 

de cal es alto y varios camiones con cal son descargados diariamente, el tiempo de 

exposición de la cal a la humedad del aire es muy corto para afectar evidentemente 

la calidad de la cal. 

 

La exposición de la cal viva a una atmósfera que contenga un alto porcentaje de 

CO2, debe ser evitado también. El CO2 presente en el aire será absorbido por la cal 

viva y se re-convertirá a su forma original de caliza CaCO3. Esta conversión se 

acelera con temperaturas elevadas. 

 

Una degradación y reducción del tamaño de los guijarros, debido al peso del material 

que es almacenado en silos demasiado altos. Una cal viva apropiadamente calcinada 

es muy porosa y suave, y puede ser molida presionándola entre dos dedos. Este tipo 

de cal viva se degradará fácilmente durante su almacenamiento y transporte al sitio 

de consumo, y también pasará lo mismo, durante el proceso de carguío neumático al 

interior de los silos. En la medida que las partículas de cal viva se hacen más 

pequeñas por su manipulación, el área superficial de las partículas de cal se 

incrementa. Este incremento de área superficial de las partículas cuando son 

expuestas a la humedad del aire, también incrementa el Apagado Aéreo, dando 

como resultado una disminución de la calidad de la cal viva. [15] 

 

 



26 

 

2.3.11.  Clasificación por tamaño  

 

Hay muchos tamaños disponibles de cal ofrecidos por los diferentes fabricantes de 

cal viva, los tamaños más comunes son los siguientes: 

 

 Cal Pulverizada (Pulverizad quicklime) 100 % - 200 Mallas 

 Cal Molida (Crushed Lime) 0 x 1/8” 

 Cal Granulada (Rice Lime) 1/8” x ¼” 

 Cal en Guijarros (Pebble Lime) ¾” x ¼” 

 

La cal pulverizada se apaga rápidamente en un slaker y produce una hidratación de 

alta reactividad. Debido al tamaño de las partículas, la cal pulverizada produce polvo 

en suspensión como también depósitos en las paredes interiores del slaker, con 

resultados de  mantenimiento adicional. Por su alta finura, también es más 

susceptible que se produzca el Apagado Aéreo antes de entrar a los equipo de 

apagado de cal (Slaker). 

 

Si se va a usar cal pulverizada, es recomendable que la cal viva sea pulverizada 

justo antes del proceso de apagado, para no darle tiempo de absorber humedad de 

la atmósfera. 

 

El tamaño ideal de la cal viva para el proceso de Apagado (slaking) es la cal 

granulada (Rice Lime) de tamaño 1/8” x ¼”, el rango siguiente ideal es la cal en 

guijarros (Pebble Lime) de tamaño ¾” x ¼”. 

 

Estos tamaños de la cal viva minimizan el “Apagado Aéreo” y reducen el 

mantenimiento del apagador y sus costos asociados. Los tamaños más grandes de 

cal (1 ½” a 2”) dificultan el proceso de apagado, esta dificultad se debe a que estos 

tamaños, producen una gran cantidad de vapores en el momento en que las piezas 

de cal de 2” entran en contacto con la lechada de cal caliente. La reacción, en el 

caso de ser una cal muy reactiva, será como pequeñas explosiones con una 

liberación repentina de grandes cantidades de vapores dentro de la cámara de 

apagado. Salpicaduras y depósitos de cal ocurrirán dentro de la cámara de Apagado,  

lo que dará como resultado mayor cantidad de depósitos y gastos extras de 

mantenimiento. [15] 

 

2.3.12.  Métodos de transporte  
 

Basados en los comentarios anteriores, es obvio de que la cal viva debe ser 

transportada en contenedores herméticos que la aíslen de la humedad atmosférica. 

Típicamente, esto se hace en contenedores especialmente diseñados para este tipo 
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de producto químico seco. El carguío se hace mecánicamente y la descarga se hace 

de manera neumática. Cuando la descarga se hace en forma neumática, la velocidad 

de transferencia debe ser llevada al mínimo para reducir la degradación, en el caso 

de descarga de cal en guijarros (Pebble lime). Por la razón antes mencionada, es 

preferible optar por la descarga mecánica, pero este tipo de descarga necesita altas 

inversiones. En la descarga neumática, cuando se usa aire fresco para el transporte, 

se debe evitar una alta humedad o circunstancias lluviosas. [15] 

 

2.3.13. Método de almacenamiento en el sitio de consumo  

 

Típicamente, la cal viva es almacenada en grandes sacos (Bulk Bag or Super Sacks) 

o en Silos. La Plantas Industriales necesitan una capacidad de almacenamiento 

equivalente a dos (2) semanas de consumo. En algunas Plantas de acceso más 

lejano o remoto la capacidad de almacenaje debe alcanzar hasta 2 meses de 

consumo. 

 

Si la cal viva, va a ser almacenada por más de 2 semanas en el silo, es necesario 

tomar algunas precauciones para prevenir al “Apagado Aéreo”. 

 

Secar el aire del silo que está sobre el material, usando un desecante o refrigerando 

el aire y re-circulando este aire periódicamente. 

 

Purgar el aire que se encuentra sobre la cal dentro del silo con instrumentos de 

secado de aire, periódicamente 

Evitar el carguío de cal a los silos en los días de lluvia. 

 

En zonas en que la humedad es alta, y las diferencias de temperatura entre la noche 

y el día son significativas, almacenar la cal viva en silos pintados exteriormente de 

color blanco, Estas condiciones causan condensación de la humedad del aire dentro 

del silo, humedad que en contacto con la cal viva generan adherencias en las 

paredes interiores del silo, cuando el sol calienta el silo durante las tardes. [15] 
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Figura Nº 8: Diagrama de flujo de cantera y extracción de piedra caliza 

 

Fuente: Calquipa, 2015 
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Figura Nº 9: Diagrama de flujo del manejo de piedra caliza, calcinación y manejo de cal viva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calquipa, 2015 
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2.4. HORNO PARA LA PRODUCCIÓN  DE  CAL 
 

Un horno de cal es una construcción en la cual la piedra caliza es calentada a una 

temperatura tal que libere el CO2, convirtiendo la piedra caliza en cal viva. El calor es 

proporcionado por combustibles adecuados que pueden ser colocados en capas 

entre la piedra caliza o mezclados con ésta. Los combustibles gaseosos o líquidos 

son inyectados por los lados del horno o quemados en cámaras adyacentes, desde 

las cuales los gases calientes ingresan al horno. [4] 

Es necesario un control cuidadoso para mantener la temperatura correcta, el tiempo 

suficiente, como para quemar completamente la piedra para la correcta manufactura 

posterior que es la cal hidratada. 

La piedra caliza sub horneada no se hidratará, mientras que el material sobre 

horneado es muy duro y denso para apagarse, o se hidrata muy lentamente. [17] 

 

2.4.1. Principales componentes del Horno 

 

Dentro de los principales componentes de un horno para cal encontramos las 

siguientes: [17] 

a) Cimientos y base del horno 

El terreno debe ser firme y con las dimensiones adecuadas para soportar al cuerpo 

del horno y al contenido del mismo, las cimentaciones deben ser diseñadas con un 

criterio adecuado desde el punto de vista de ingeniería. 

 

b) Forma y dimensiones 

El área de la sección transversal está relacionada a la producción deseada, una 

planta circular proporciona una mejor distribución del calor; la relación entre altura y 

diámetro debe ser al menos de 4:1 para un flujo de gas óptimo; la altura debe estar 

relacionada al tipo de piedra caliza, ya que las piedras suaves tienden a molerse bajo 

presión, restringiendo así el flujo del gas. 

 

c) Paredes estructurales 

Las paredes deben soportar la presión lateral de la piedra caliza, proporcionando un 

mayor grosor de la pared en la base, o contrafuertes, o mediante bandas de tracción 

de acero a intervalos de 800 mm, deben resistir el agrietamiento que podrían 

ocasionar la expansión del calor (empleando pequeños ladrillos en lugar de bloques 

grandes, mortero de arena y cal en juntas angostas); el espesor de la pared debe 

tener 500 mm como mínimo para un buen comportamiento térmico y debe ser un 

material resistente a los agentes atmosféricos. 
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d) Revestimiento 

El revestimiento debe tener un espesor de 220 mm como mínimo, en la parte 

superior del horno, resistente a la erosión (ej. Piedra dura o ladrillos azules 

especiales); en la zona de cocción y debajo, resistente al calor y a la acción química 

(ladrillos refractarios duros, de textura fina colocados con juntas muy finas de mortero 

de arcilla cocida). 

 

 

2.4.2. Tipos de horno de calcinación  [17] 
 

La transmisión de calor depende de la superficie de contacto, por lo que la piedra 

debe tener un tamaño mínimo. 

Si son piedras gruesas se necesitará más combustible y su núcleo no quedará bien 

cocido, formándose así los caliches. Las piedras pequeñas en cambio dejarán poco 

espacio para producir un tiro adecuado que lleve el CO2 al exterior, pudiéndose 

producir así una reversión en la reacción. 

Se distinguen dos clases principales de hornos, los intermitentes y los continuos. Los 

hornos intermitentes son aquellos que se empleaban antiguamente, que se explican 

en el siguiente apartado de hornos antiguos. Los hornos continuos se utilizan en la 

actualidad y se denominan así porque su diseño permite una emisión de calor 

continuo hacia el material a calcinar, consiguiéndose así un óxido de cal más 

homogénea y con mejores propiedades.  

 

2.4.2.1.   Hornos intermitentes 

Los hornos antiguos se denominan hornos intermitentes porque debían apagarse al 

finalizar cada calcinación. En estos hornos el calor no se distribuía de forma 

equitativa en todo el material que se calcinaba. 

Los hornos rudimentarios consisten, fundamentalmente en un gran montón de capas 

alternadas de caliza y carbón, y posteriormente se recubre el conjunto con barro o 

tierra. El hogar se forma en el centro con piedras gruesas, y abierto por un costado. 

Es un horno de poco rendimiento y la calidad de la cal obtenida no es muy buena.  

 

2.4.2.2.   Hornos continuos 

Se distinguen cuatro tipos principales: los hornos Rudersdorf, los de llama corta, los 

verticales y los rotatorios.  

 

2.4.2.2.1. Hornos Rudersdorf 

 La caliza se introduce por la parte superior del horno, saliendo la caliza ya calcinada 

por el conducto de expulsión con el que está conectado. A unos cuatro metros de la 

base hay una serie de hogares que son alimentados con carbón de llama larga 
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(antracita), y conectados con los ceniceros. El horno se completa con unas 

dependencias y espacios anexos que facilitan el aislamiento y reducen las pérdidas 

por calcinación. 

 

2.4.2.2.2. Hornos de llama corta  

Son generalmente de ladrillo, con alturas de unos 16m y diámetro de 3,5m y el 

combustible es el carbón de llama corta. Su funcionamiento es continuo y se cargan 

capas alternadas de caliza y carbón. 

 

2.4.2.2.3. Hornos verticales 

 Son más actuales, la calidad del producto resultante es mucho mejor y su 

automatización consigue abaratar los costes de mano de obra. Consiste en una 

cámara cilíndrica de ladrillo que lleva en su parte inferior unas toberas para inyectar 

aire para la combustión. 

 

La carga de la caliza se realiza mediante la confección previa de unos bloques 

aglomerados de cal y carbón pulverizado, llamados briquetas. Se introducen por el 

tragante y todo el proceso se efectúa automáticamente, incluso la carga. Cuando el 

combustible es gas la caliza se puede suministrar en fragmentos. 

 

La piedra caliza por el camino de descenso del interior del horno pasa por diferentes 

fases. Una primera de precalentamiento, una segunda de cocción y una tercera de 

enfriamiento, producido por el aire que se inyecta por las toberas que, al mismo 

tiempo, recoge el calor de la cal ya cocida y lo lleva  a la zona de altas temperaturas. 

Dentro de estos tipos de hornos como principal horno encontramos el horno de dos 

cubas que a continuación describiremos.  

 

i. Hornos Maerz [9] 

Es un sistema en contracorriente en el que el reactivo sólido (caliza), conjuntamente 

con el combustible sólido (coque), entra por arriba, mientras que el comburente (aire) 

entra por abajo. 

Normalmente este horno utiliza coque, un combustible sólido que se obtiene de la 

destilación del carbón natural, de un alto poder calorífico y con una temperatura 

adiabática de llama alta también. El problema que se tiene con el coque es que, al 

ser un combustible sólido, dificulta el proceso de combustión. 

El horno de cuba es un equipo muy utilizado debido a que tiene un rendimiento 

térmico elevado. Por ejemplo, para la calcinación de carbonato de calcio (CaCO3) se 

tiene un consumo que oscila en el rango de 3500 a 4500 kJ por kg de cal viva (CaO) 

producida.  

El proceso de transformación de la piedra está compuesto por 3 etapas esenciales: 
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1. Manejo de piedra: va desde el depósito de piedra (stockpile) hasta el horno, y 

durante el proceso se controla la cantidad y la granulometría de la piedra que 

alimentará los hornos. 

 

2. Ciclo de calcinación: se lleva a cabo en el horno, el cual, está equipado con 

distintos equipos que aportan las cantidades suficientes de piedra, combustible y 

aire, dando lugar a la reacción térmica que transforma la piedra en óxido. 

 

3. Manejo de Cal Viva: lo conforman los equipos que están instalados a partir de la 

tolva de descarga de cal del horno, y están encargados de dar al producto las 

características granulométricas requeridas por los clientes, así como su 

clasificación de acuerdo a los requerimientos de los clientes, depositándolo en 

silos y tolvas de almacenamiento. 

 

La piedra es cargada por un sistema de alimentación, que recibe la carga del 

proceso de manejo de piedra y la descarga en el horno. 

Mientras que el combustible es suministrado, las lanzas lo inyectan al interior del 

horno, estos componentes forman parte del sistema de alimentación de combustible. 

 

a) Características: 

 Precalentamiento regenerativo  

La construcción del horno permite un precalentamiento regenerativo del aire de 

combustión, lo cual brinda una ventaja termodinámica. La zona de precalentamiento 

de piedra actúa como un regenerador, al precalentar el aire de combustión 

procedente del calor excedente de los gases de salida. La propia piedra asume aquí 

el almacenamiento temporal del calor. 

El precalentamiento regenerativo del aire de combustión, permite que el horno 

resulte prácticamente ajeno al factor de aire de excedente, facilitando 

considerablemente el ajuste de una correcta longitud de la flama. [9] 

 Dos cubas  

El sistema regenerativo y el calentamiento de corriente directa, requieren un horno 

con dos cubas (1 y 2). Ambas cubas actúan de cuba de combustión y de 

regeneración alternativamente. El canal de unión entre las cubas está situado en el 

extremo inferior de la zona de combustión. En este punto, los gases del horno 

circulan desde la cuba de combustión hacia la de recuperación. 

El principio de funcionamiento de un horno regenerativo se basa en el aire 

suministrado para su combustión, por tal motivo es de suma importancia evitar o 
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reducir al máximo las fugas de aire, pues  esto  podrá  afectar  la  operación  del  

horno,  dando  como  resultado  un  producto  fuera  de especificación,  además de 

variaciones de temperaturas en las zonas del horno de una cuba a la otra, tales 

como gases de salida, mesas de descarga, canal, lanzas, etc.  

Un indicador tangible es la presión del horno, esta normalmente no debe ser mayor a 

un 10% de una  cuba  a  otra,  por  lo que se deberán realizar pruebas de presión en 

el horno, continuamente asegurando su hermeticidad. [9] 

 

Figura Nº 10: Representación gráfica de las cubas del horno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Manual de competencias de calcinación, Grupo Calidra 

 

Tabla Nº 5: Descripción de las cubas del horno 

Pos. Descripción Pos. Descripción 

1 Cubas del horno 2 Tubería de aire de combustión 

 

Fuente: Manual de competencias de calcinación, Grupo Calidra 

 

 Hermeticidad  

El principio del funcionamiento de un horno regenerativo de flujos paralelos 

(MAERZ), se basa en el aire suministrado para su combustión, por tal motivo es 

sumamente importante evitar o reducir al máximo posible las fugas de aire, la 

presencia de fugas de gases o aire puede afectar la operación del horno, con 

variaciones de temperaturas en distintas zonas del horno (salida de humos, mesas, 

canal, etc.), teniendo como resultado un producto fuera de especificaciones. 

Uno de los indicadores más importantes es la presión del horno, la diferencia de este 

parámetro de una cuba a otra debe ser ligera. 
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Existen distintas rutinas de inspección que debe realizar el personal para detectar 

fugas en las compuertas y registros, pudiendo realizar pruebas de presión para un 

análisis más confiable. [9] 

 Sistema de calentamiento  

El horno cuenta con un sistema de calentamiento de corriente directa, para crear las 

condiciones ideales de combustión. 

La flama, la piedra y los gases se desplazan en el mismo sentido, por lo que la 

máxima diferencia de temperatura se observa al comienzo de la pre calcinación, en 

la zona de combustión. La forma de la llama garantiza una temperatura mínima al 

final de la pre calcinación, de forma que la piedra pequeña de la carga queda 

protegida ante la sobre calcinación. 

 

Las zonas de trabajo en este tipo de horno son: [9] 

- Zona de precalentamiento 

La piedra caliza es precalentada desde la temperatura ambiente hasta 800°C por el 

contacto directo con los gases provenientes de la zona de calcinación, es decir los 

gases de combustión. 

- Zona de calcinación 

El combustible se quema en aire precalentado de la zona de enfriamiento y 

dependiendo del diseño en el aire adicional de la “combustión” agregado con el 

combustible. Esto produce una temperatura sobre los 900°C y causa la disociación 

de la piedra caliza en dióxido de carbono y cal viva. 

- Zona de enfriamiento 

La cal viva que sale de la zona de calcinación a 900°C, es enfriada por el contacto 

directo con aire que entra por la parte inferior del horno. 
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Figura Nº 11: Distribución de temperaturas en el horno de calcinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MET 2213 Pirometalurgia I 

 

Figura Nº 12: Principio de operación del Horno Maerz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de competencias de calcinación, Grupo Calidra 
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Tabla Nº 6: Descripción  de la zonas de temperatura del horno MAERZ 

   

Fuente: Manual de competencias de calcinación, Grupo Calidra 

 

 Configuración de los hornos de flujo paralelo  

La operación de los hornos Regenerativos de Flujo Paralelo, tiene como finalidad 

producir cal de buena calidad con alta eficacia térmica, para lograrlo, el horno 

presenta características especiales que ofrecen las condiciones ideales de pre-

calcinación para la producción de cal. Su configuración típica es la siguiente: [9] 

 

Figura Nº 13: Configuración de un horno Maerz 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de competencias de calcinación, Grupo Calidra 

Pos. Descripción Pos. Descripción 

CC Cuba en calcinación 1 Flujo de combustible 

CR Cuba en recuperación 2 Gases de salida 

A Zona de precalentamiento 3 Flujo de aire de combustión 

B Zona de calcinación 4 Circulación de gases 

C Zona de enfriamiento 5 Aire de enfriamiento de cal 
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Tabla Nº 7: Descripción de la configuración del horno MAERZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de competencias de calcinación, Grupo Calidra 

 

2.4.2.2.4.  Hornos rotatorios  

Son cilíndricos, apoyados sobre unos anillos y van girando sobre rodillos. Son hornos 

de acero y con una ligera inclinación con respecto a su eje horizontal.  

Suelen tener una longitud entre 30 y 40 metros, y su diámetro de 1,8 - 2.4m.El 

combustible puede ser carbón, aceite pesado o gas. 

 

Una vez calcinado el material, el producto resultante se recoge en el extremo inferior 

del horno y pasa a un enfriador que suele ser un cilindro de iguales características 

que el horno, pero de menor longitud. 

 

La cal obtenida por este procedimiento es de gran calidad, y se obtienen 

producciones elevadas. [17] 

 

 

 

 
Pos. 

Descripción 

1 Tubería de gases de salida 

2 Compuerta reversible 

3 Banda transportadora reversible 

4 Tolva rotatoria 

5 Compuerta de carga 

6 Tubería de aire de enfriamiento de lanza 

7 Tubería de aire de combustión 

8 Compuerta de inspección 

9 Tolva de descarga 

10 Vibro alimentador de cal viva 

11 Compuerta de descarga 

12 Tubería de aire de enfriamiento 

13 Mesa de descarga 

14 Canal de unión 

15 Cilindro suspendido (sustituye las pilastras) 

16 Canal de flujo de gases 

17 Cuba de horno 

18 Lanzas 

19 Indicador de nivel 

20 Distribuidor de piedra 

21 Vibro alimentador de piedra 

22 Tolva pesadora de piedra 
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Figura Nº 14: Horno rotatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fórum ibérico de la cal, FICAL 

 

2.4.3. Criterios para seleccionar un Horno [17] 

 

El papel de un horno es favorecer el contacto entre fases, sólido - gas en el caso de 

la calcinación. Éste es uno de los criterios que se emplean para seleccionar el horno 

más conveniente en determinado proceso. 

Otro de los criterios con los cuales se elige qué horno es el más adecuado para un 

proceso es el combustible, pues para la reacción se requiere de un reactivo 

combustible. 

Como se vio con el caso del dióxido de carbono, para algunos compuestos la 

granulometría es una propiedad importante. En función de la granulometría del 

sistema, se elegirá a uno u otro horno de acuerdo a cómo favorece el contacto. Así, 

la granulometría es un tercer factor que influye en la selección de un horno. 

Un cuarto criterio es la resistencia a la fisión que presentan las paredes del horno. La 

fisión es la pérdida del material por rozamiento, además de la pérdida de refractario. 

También hay que tener la precaución de que no se generen fases corrosivas, sobre 

todo cuando los productos de la reacción son gases que puede corroer al material. 

 

Un costo energético mínimo también influye. Generalmente, cuando se trabaja con 

hornos, una de las condiciones es que los gases que salen tengan una temperatura 

de por lo menos 250℃. La temperatura máxima a la que se llega, o se puede llegar, 

depende de la temperatura adiabática de llama del combustible utilizado. 

Se debe procurar que no haya una pérdida de energía a través de las paredes. He 

aquí la importancia del aislamiento. 
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Generalmente, cuando se trabaja con combustibles, el oxígeno favorece el proceso 

de combustión. Por eso es usual que se trabaje con un exceso moderado de aire, y 

nos referimos a “moderado” porque este exceso implica un gasto de energía inútil 

para su calentamiento, sobretodo de los compuestos que no participan en el proceso 

como el nitrógeno. 

Por lo tanto, el exceso de aire en combustión es otro factor importante el momento 

de trabajar con hornos. Usualmente se trabaja con cantidades que van del 5 al 10% 

de exceso de aire. 

 

Por todos estos factores, es lógico entender que un horno esté continuamente 

controlado. Dentro de este equipo están instalados sensores que reportan 

condiciones de presión, temperatura, flujos de aire o flujos de combustibles, entre 

otros. 

Para que un horno se caliente rápidamente se eleva la cantidad de energía 

suministrada. Regulando el flujo de combustible también se puede definir la 

velocidad de calentamiento. 

En resumen, los criterios de selección son los siguientes: 

 Granulometría del material 

 Resistencia a la atrición 

 Temperatura de calcinación 

 Contacto de diferentes fases: sólido – líquido – gas 

 Presencia de fases aglomerantes que eviten fusiones incipientes 

 Formación de fases corrosivas 

 Costo energético mínimo, lo que implica una pérdida de energía mínima por 

las paredes. 

 

2.5.   TERMODINÁMICA Y CINÉTICA DEL PROCESO   

 

La termodinámica proporciona información acerca de si una reacción es endotérmica 

o exotérmica, o acerca de si el proceso es o no espontáneo. 

Para determinar si una reacción, a condiciones de presión y temperatura 

especificadas, es endotérmica o exotérmica, se debe calcular la entalpía de reacción 

(∆�̂�𝑟𝑥) y aplicar los siguientes criterios: 

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) ⇌ 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) 

∆�̂�𝑟𝑥
0 = (1 ∙ (∆�̂�𝑓

0)
𝐶𝑎𝑂

+ 1 ∙ (∆�̂�𝑓
0)

𝐶𝑂2
) − (1 ∙ (∆�̂�𝑓

0)
𝐶𝑎𝐶𝑂3

) 
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 ∆�̂�𝑟𝑥 > 0 → Reacción Endotérmica 

 ∆�̂�𝑟𝑥 < 0 → Reacción Exotérmica 

Asimismo, para determinar si una reacción química es espontánea o no espontánea 

se debe calcular la variación de la energía libre de Gibbs del proceso (∆�̂�𝑟𝑥) y aplicar 

los siguientes criterios: 

∆𝐺𝑟𝑥
0 = (1 ∙ (∆𝐺𝑓

0)
𝐶𝑎𝑂

+ 1 ∙ (∆𝐺𝑓
0)

𝐶𝑂2
) − (1 ∙ (∆𝐺𝑓

0)
𝐶𝑎𝐶𝑂3

) 

 

 ∆𝐺𝑟𝑥 < 0 → Proceso espontáneo 

 ∆𝐺𝑟𝑥 > 0 → Proceso no espontáneo 

 

Mientras más negativo es ∆�̂�𝑟𝑥, más espontáneo es el proceso. 

 

La temperatura a la que la reacción de calcinación de un carbonato cualquiera se da 

espontáneamente depende fundamentalmente de cuál es dicho carbonato. Se ha 

determinado que la temperatura mínima necesaria para que la presión de 

descomposición alcance 1 𝑎𝑡𝑚 varía considerablemente de un carbonato a otro. [18] 

 

Tabla Nº 8: Temperaturas mínimas de calcinación a 1 atm. en diferentes compuestos 

Compuesto Temperatura Mínima de Calcinación a 𝟏 𝒂𝒕𝒎 

Carbonato ferroso (𝐹𝑒𝐶𝑂3) 200℃ 

Hidróxido de magnesio (𝑀𝑔(𝑂𝐻)2) 200℃ 

Carbonato de magnesio (𝑀𝑔𝐶𝑂3) 400℃ 

Carbonato de calcio (𝐶𝑎𝐶𝑂3) 900℃ 

Carbonato de bario (𝐵𝑎𝐶𝑂3) > 900℃ 

Carbonato de sodio (𝑁𝑎2𝐶𝑂3) > 900℃ 

Fuente: Elaborado por Ruiz Hinojosa M.G.,Ingeniería Química, Metalurgia Extractiva, 2009 

 

En cuanto al aspecto cinético de la calcinación de la cal, puede observarse que el 

curso de la reacción de disociación del carbonato de calcio se produce en un frente 

de descomposición dentro del cual se encuentra el núcleo sin disociar de carbonato 

de calcio. Esquemáticamente un pedazo de piedra caliza se puede representar como 

una esfera: durante la cocción el calor se trasmite del ambiente del horno a la 

superficie externa de la esfera y esto se va extendiendo hacia el interior.  
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Al mismo tiempo, el frente de descomposición se desplaza de la superficie externa 

de la esfera hacia el centro de la misma a una cierta velocidad y el dióxido de 

carbono es liberado al medio ambiente, a través de los huecos que ha creado. [3] 

para cualquiera de dichas reacciones, si el proceso es o no espontáneo a una 

temperatura determinada. Además posibilita definir, a un temperatura fija, qué 

proceso químico ocurrirá primero, recordando que mientras más negativa en la 

variación de la energía libre de Gibbs de una reacción, más espontáneo es el 

proceso y, por tanto, se lleva a cabo más pronto. 

 

2.6.   COMBUSTIÓN [6] 

 

La combustión es una reacción química de oxidación en la que un elemento 

combustible se combina con otro comburente (O2 (g) en forma de aire), 

desprendiendo calor y produciendo un óxido; la combustión es una reacción 

exotérmica (cuando en el proceso se libera calor se dice que es exotérmico.) debido 

a que su descomposición en los elementos libera, calor al quemar y luz al arder.  

Para que la reacción pueda llevarse a cabo debe alcanzarse la mezcla adecuada de 

combustible y aire, y se debe mantener la temperatura mínima de ignición.  

En una reacción de oxidación tendremos: 
 

 

 

 

2.6.1. Fases de la reacción de combustión 

Se pueden distinguir tres fases en la reacción de combustión: 

 

 Fase de pre reacción (formación de radicales). Los compuestos 

hidrocarbonados se descomponen dando lugar a la formación de radicales, que 

son unos compuestos intermedios inestables y muy activos, para que de este 

modo el carbono y el hidrógeno puedan reaccionar con el oxígeno. 

 Fase de Oxidación: En esta fase se produce la combinación entre los 

elementos y el oxígeno. Es una fase muy exotérmica y es cuando tiene lugar la 

propagación de la llama. 

 Fase de Terminación: Aquí es cuando se forman los compuestos estables. El 

conjunto de estos compuestos es lo que llamamos gases de combustión. 

Es necesario que se produzca una gran coordinación entre la 1ª y la 2ª fase, ya 

que si no podría llegar a producirse una explosión, por acumulación de radicales. 

 

Primer Miembro  Segundo Miembro  

Combustible + Comburente  Gases de combustión + calor  
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2.6.2. Clases de reacciones de combustión 

Las reacciones se pueden clasificar según el modo en el cual transcurran de la 

siguiente manera: 

 Combustión neutra o estequiométrico 

 Combustión incompleta o imperfecta 

 Combustión completa 

 

2.6.2.1. Combustión neutra 

Es aquella que se produce cuando el aire empleado aporta la cantidad justa de 

oxígeno para que todos los reactivos se transformen en productos. Para que la 

estequiometria se cumpla, hay que considerar todos los elementos que sufren la 

reacción de combustión en el combustible. Cuando la reacción tenga lugar 

totalmente, entonces no habrá H, O, S y C, que se transformarán en productos 

correspondientes que irán en los gases de combustión. Como inertes aparecerá, por 

lo menos, el nitrógeno. 

 

2.6.2.2.   Combustión incompleta 

Es aquélla en la que por defecto en el suministro de aire no hay oxígeno necesario 

para que se produzca la oxidación total del carbono. Esto quiere decir que no todo el 

carbono se va a transformar en CO2 y aparecerá también como producto de 

combustión el CO. Aparecen entonces los inquemados. Los inquemados también se 

pueden producir por defecto en el aparato quemador. Los inquemados se definen 

como la materia combustible que ha quedado sin quemar o parcialmente quemada. 

Pueden ser de dos clases: 

 Sólidos: Carbono (hollín). Provocan un ennegrecimiento de los humos de 

combustión 

 Gaseosos: CO, H2 

Cuando aparecen inquemados es señal de que no se ha aprovechado bien el 

combustible, por lo que la combustión que se está realizando es mala y se deberían 

tomar medidas de algún tipo para mejorarla. 

HC + O2                CO + CO2 + H2O + CALOR 

 

2.6.2.3.   Combustión completa 

Para que se produzca una combustión completa se hace necesario aportar un 

exceso de aire, es decir, de oxígeno. El exceso se realiza sobre la cantidad 

estequiométricamente necesaria para que todos los productos combustibles sufran la 

oxidación (tanto el C como el O ó el H). En este caso no se van a producir 

inquemados. En la práctica se hace difícil conseguir la combustión completa.  
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Por ello es necesario aportar un exceso de aire. El exceso de aire se define como la 

cantidad de aire por encima del teórico que hay que aportar para que se realice la 

combustión completa del combustible. 

En una combustión completa el total del combustible reacciona con el oxígeno y el 

producto resultante es sólo CO2 (g) y H2O (l).  

 

HC + O2                      CO2 + H2O + CALOR 

 

2.6.3. Procesos de combustión teórico y real  

 

2.6.3.1.   Proceso de Combustión Teórico 

El proceso de combustión ideal durante el cual un combustible se quema por 

completo con aire teórico se conoce como combustión estequiométrica o teórica de 

ese combustible. 

 Aire teórico 

Denominado aire estequiométrico, se define como la cantidad mínima necesaria para 

la combustión completa de un combustible. De manera que cuando un combustible 

se quema por completo con aire teórico, no estará presente oxígeno no combinado 

en el producto de los gases. El aire teórico también se conoce como cantidad de aire 

químicamente correcta, o aire 100% teórico. Entonces un proceso de combustión con 

menos cantidad de aire teórico está condenado a ser incompleto. 

 

2.6.3.2. Proceso de Combustión Real 

En los procesos de combustión reales es una práctica común emplear más aire que 

la cantidad estequiométrica, con el fin de aumentar las oportunidades de combustión 

completa o para controlar la temperatura de la cámara de combustión. 

 

 Exceso de Aire 

Es la cantidad de aire en exceso de la cantidad estequiométrica. Suele expresarse 

en términos del aire estequiométrico como aire de exceso porcentual o aire teórico 

porcentual. En los hornos de cal se maneja un aire de exceso entre 5 y 50 %. 

 La cantidad de aire utilizada en los procesos de combustión se expresa también en 

términos de la razón de equivalencia, la cual es la proporción entre la relación 

combustible-aire real o la relación combustible-aire estequiométrico. 

 

2.6.4. Productos de la combustión [7] 

Además del CO2 y el H2O encontramos los humos producto de la combustión. 

 Nitrógeno del aire 

 Oxigeno 

 CO en caso de oxidación incompleta 
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 Impurezas del aire y el combustible 

La velocidad y el grado en que se complete la combustión depende entonces de 

la velocidad y el grado de la mezcla aire/combustible. Una mezcla inadecuada 

produce CO y hasta combustible sin quemar, con el consecuente desperdicio de 

energía. Para una buena combustión es necesario asegurar una cantidad 

adecuada de aire así como una mezcla completa. 

 

2.6.5.    Relación aire combustible [22] 

Se representa como AC y es una cantidad utilizada en el análisis de procesos de 

combustión para cuantificar las cantidades de aire y combustible. Suele expresarse 

en una base de masa y se define como la proporción entre la masa del aire y la masa 

del combustible en un proceso de combustión. Es decir;  

 

𝐴𝐶 =
𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
 

 

La masa m de una sustancia se relaciona con el número de moles N por medio de la 

relación m = NM, donde M es la masa molar.  

La relación aire combustible puede expresarse también en una base molar como la 

proporción entre el número de moles del aire y el número de moles del combustible. 

El recíproco de la relación aire combustible se conoce como relación combustible 

aire.  

 

2.7.   COMBUSTIBLES USADOS PARA LA OBTENCIÓN DE CAL VIVA 

 

Para llevar a cabo la calcinación es indispensable contar con combustibles con 

características y especificaciones adecuadas, de modo que brinden la eficiencia 

requerida por el diseño del equipo de calcinación, así como de las características de 

la materia prima, para llevar a cabo un proceso de transformación eficiente. 

La principal consecuencia de no cumplir con las especificaciones necesarias por el 

proceso de calcinación, será obtener un producto de mala calidad. 

La cantidad de energía que cada combustible produce se expresa por su poder 

calorífico. [9] 

 Poder calorífico 

El poder calorífico es la cantidad de calor desprendido por la combustión completa 

del combustible. O se podría decir que es la cantidad de energía que la unidad de 

masa de materia puede desprender al producirse una reacción química de oxidación. 

Se expresa en las unidades de KJ/Kg o Kcal/Kg. 
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 Punto de ignición 

Se define el punto de ignición de un combustible como la temperatura a la cual, una 

vez iniciada la llama, está ya no se extingue. Es esta temperatura de 20 a 60 ºC más 

alta que la temperatura de inflamación. 

 

2.7.1. Tipos de combustibles para hornos de producción de cal viva 

 

En el horno de cal se utilizan diferentes sistemas de calcinación para los 

combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. La calidad y el tipo de combustible 

ejercen una gran influencia sobre la calidad de la cal producida. En el proceso de 

calcinación de la caliza el combustible es más que sólo una fuente de energía. El 

combustible manda sobre el proceso y los productos de combustión, que a su vez 

entran en reacción con la cal viva. 

En el horno se utilizan combustibles de todo tipo, como carbón, lignito, petcoke, 

aceite combustible pesado y ligero, combustibles con bajo poder calorífico, gas 

pobre, gas natural y en algunos casos una combinación de algunos de ellos. [9] 

 

2.7.1.1.   Combustible sólido 

 

 Petcoke 

También conocido como coque de petróleo, se obtiene a partir de un proceso de 

refinado del petróleo y contiene una elevada proporción de carbono. Es una forma de 

carbón sólido producido mediante descomposición térmica y la polimerización de 

hidrocarburos líquidos pesados, derivados de la refinación de crudo. Existen muchas 

variedades comerciales de coque de petróleo que difieren en sus características 

físicas y químicas utilizándose en distintas aplicaciones industriales, dependiendo del 

método de producción industrial. [9] 

Su composición o características normales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 9: Parámetros de control de combustible sólido 

Composición 

Humedad 10 % 

Ceniza 0.8 % máx. 

Volátiles 8/14 % 

Azufre 2 a 7 % 

Carbono fijo 80% min. 

Poder calorífico (Kcal/Kg) 7800 min – 8200 máx. 

Fuente: Manual de competencias de calcinación, Grupo Calidra 
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Estos parámetros son de gran importancia para el proceso, por lo que deben ser 

supervisados mediante análisis programados, permitiendo así un mejor control del 

proceso de calcinación: [9] 

 

Tabla Nº 10: Propiedades de control 

 

Fuente: Manual de competencias de calcinación, Grupo Calidra 

 

2.7.1.2.   Biomasa 
 

La biomasa ofrece distintas ventajas al ser una fuente renovable y auto sostenible, 

como el precio, produce bajo nivel de contaminantes durante el proceso de 

calcinación, siendo así una fuente amigable con el medio ambiente, con una baja 

emisión de gases efecto invernadero a comparación de otros combustibles fósiles. 

El poder calorífico puede variar dependiendo de la especie o mezcla de diferentes 

tipos de combustibles. Por otro lado, la humedad es un factor que puede afectar el 

poder calorífico, ya que este puede ser menor o mayor, dependiendo del contenido 

de agua. 

La dureza y fibrosidad por su parte influyen al momento de triturar y pulverizar la 

Biomasa, pudiendo ocasionar problemas al pulverizarla para dar la finura necesaria. 

Las consecuencias o desventajas ante los combustibles fósiles, son: [9] 

a) El tiempo de desarrollo de plantaciones forestales es a mediano plazo, de 3 a 6 

años dependiendo de la especie y los sitios de producción. 

b) El poder calorífico normalmente es más bajo en comparación con combustibles 

fósiles. 

finura

•Se refiere al tamaño de la particula del combustible. esta variable puede afectar en 
el tiempo de combustión y por lo tanto la duración del ciclo.

humedad

•Es la cantidad de agua adquirida presente en el combustible, alta humedad, puede 
tapar las lineas de transporte, ademas de afectar la combustión.

poder 
calorifico

•Se refiere a la cantidad de energia que la unidad de masa de materia puede 
desprender al producirse una reacción quimica de oxidacion, un combustible con 
bajo poder calorifico, representa mayores gastos.

% azufre

•Es importante controlar esta variable, ya que este elemento es considerado 
contaminante, por lo tanto puede afectar la calidad del producto.
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c) Requiere proceso de secado. 

d) Son necesarios mayores volúmenes para alcanzar el poder energético 

indispensable. 

 

2.7.1.3.   Gas natural 
 

Este combustible es una importante fuente de energía, formada por una mezcla de 

gases ligeros que se encuentran en los yacimientos de petróleo o en los depósitos de 

carbón. El gas natural es una mezcla de hidrocarburos simples, se encuentra en 

estado gaseoso, en condiciones ambientales normales de presión y temperatura. 

Está compuesto aproximadamente en un 95% de metano CH4, que es la molécula 

más simple de los hidrocarburos. También puede contener pequeñas cantidades de 

etano (C2H6), propano (C3H8), nitrógeno, bióxido de carbono, ácido sulfhídrico, agua y 

otros hidrocarburos más pesados. Físicamente es incoloro, inodoro y más ligero que 

el aire, así mismo es un combustible limpio y seguro. 

El gas natural produce mucho menos CO₂ que otros combustibles como los 

derivados del petróleo, y sobre todo el carbón. Además es un combustible que se 

quema más limpia y eficazmente. La razón por la cual produce poco CO₂ es que el 

principal componente, metano, contiene cuatro átomos de hidrógeno y uno de 

carbono, produciendo dos moléculas de agua por cada una de CO₂. 

Entre los beneficios de usar gas natural como combustible en el proceso de la 

calcinación de carbonatos sobresalen: [9] 

a)  es respetuoso con el medio ambiente, 

b)  evita almacenamientos, 

c)  incrementa los rendimientos energéticos, 

d)  posibilita la innovación en los procesos productivos mejorando la calidad, 

e)  es limpio, 

f)  ofrece un mejor control en el proceso de calcinación. 

 

2.8.  CALCINACIÓN DE LA PIEDRA CALIZA 

Para la obtención de la cal viva, ya sea calcítica, dolomítica o magnesítica, es 

necesario sobrepasar la presión de disociación que ejerce el carbonato 

correspondiente, mediante reacción endotérmica (calcinación), para liberar el 

anhídrido carbónico (CO2) y lograr el óxido de calcio correspondiente. [5] 

2.8.1. Temperatura de Disociación 

 

Si la temperatura y presión están en equilibrio, sin importar sus valores, la 

disociación es estática. Pero si hay un pequeño cambio en una de estas variables, tal 

como un decremento en la presión o concentración de CO2 o un incremento en la 
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temperatura, la disociación procede de inmediato con una evolución de gas de CO2 y 

la formación de óxidos simultánea. Por ejemplo, en la Fig. Nº 15 si la presión de 

disociación de CaCO3 es de solo 380 mm correspondiente al 50% de concentración 

de CO2, entonces la temperatura de disociación es reducida a 848°C. En todos los 

casos existe una relación definitiva entre la presión de CO2, concentración y 

temperatura. 

Sin embargo, la sensitiva, reversible naturaleza de esta reacción puede también 

manifestarse aquí como recarbonatación. 

Esto puede ocurrir cuando grandes trozos de caliza son calcinados. Ya que el calor 

de alta temperatura penetra bien dentro del terrón cerca de su centro, la disociación 

en una atmósfera de CO2 puro comenzará a forzar una considerable presión en 

exceso de la presión atmosférica tan alta como de100 psi (6.8° atm) en instancias 

extremas. La temperatura se incrementa en tanto la presión aumenta y causa que la 

superficie ya calcinada sea sobre calcinada. Esto tiende a encoger la roca ocluyendo 

la porosidad o haciendo angostos los poros y fisuras a través de los cuales el CO2 

debe escapar, y por lo tanto generando más presión. Si dicha cal es liberada en el 

enfriador antes de que todo el núcleo sea calcinado, hay aún una leve difusión de 

CO2 del núcleo rojo-caliente que se puede reabsorber sobre la superficie de la cal 

que se está enfriando. Esto por supuesto vicia el valor de la caliza resultante. Así que 

a mayor presión de CO2, mayor es la temperatura de disociación con presiones que 

excedan 1° atmosfera, la temperatura de disociación, se incrementa 

correspondientemente. Una evolución rápida y continua del CO2 es un objetivo mayor 

en la calcinación de la cal. [4] 

La presión de disociación del carbonato de calcio, en mm de Hg., a distintas 

temperaturas es la siguiente: 

 

Tabla Nº 12: Valores de equilibrio para la presión del dióxido de carbono a diversas 
temperaturas 

TEMPERATURA [°C] PRESION  [mm Hg] 

500 0.11 

600 2.35 

700 25.3 

800 168 

900 773 

1000 2710 

 

Fuente: National Lime Association, Chemical Lime Facts 
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Figura Nº 15: Influencia de la concentración y presión en la temperatura de disociación de 
CaCO3 

 

 
Fuente: BOYNTON R. WILEY, J. & SONS (1980) 

 
 

Si la presión parcial de anhídrido carbónico en la atmósfera circundante es mayor 

que la presión de equilibrio la reacción será: 

 

CaO + CO2                     CaCO3   

Y eventualmente el CaO puede llegar a transformarse totalmente en carbonato. Esta 

es la causa principal de que en la corteza terrestre encontramos carbonatos. [11] 

2.8.2. Precalentamiento y Tasa de calentamiento 

 

Al obtener estas temperaturas de disociación, la humedad libre en la roca es por 

supuesto, volatilizada y una pequeña cantidad de materia orgánica que existe en la 

mayoría de la caliza se incendia. Esto se añade ligeramente al requisito dado 

anteriormente. Por lo tanto, en el punto en que comienza la calcinación, la roca es 

más porosa y puede contener una miríada de microporos y cuarteaduras (fisuras) 

intersticiales a través de su textura cristalina.  

A una temperatura mayor de calcinado y períodos largos de calcinación lleva a una 

cal viva más duramente calcinada con alto encogimiento, mayor densidad, baja 

porosidad y reactividad química; en caso a temperaturas menores de calcinación y/o 
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duraciones más cortas en calcinación, llevando a las deseadas cales altamente 

reactivas, calcinadas suavemente, con alta porosidad, bajo encogimiento y menor 

densidad. A esta teoría concebida empíricamente se le ha dado autenticidad por 

muchos investigadores. [4] 

Figura Nº 16: Modelo de reacción de la calcinación del carbonato de calcio (CaCO3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MET 2213 Pirometalurgia I  

2.8.3. Tasa de Disociación  

 

Una calcinación más rápida es usualmente lograda con la roca más porosa o con 

roca que tiene grietas o fisuras naturales que se abren o se llenan con humedad o 

materia carbonácea. Estos poros proveen un área de superficie mayor para la 

evolución de CO2. Dicho de otra manera, la roca de disociación lenta (tipos grandes 

cristalinos) no conduce calor tan rápido como los tipos más porosos de grano fino. [4] 

 

2.8.4. Pérdida de peso 
 

Es el CO2 desprendido en la calcinación de la piedra caliza, esto se le llama pérdida 

por ignición. Las circunstancias que conducen a una recarbonatización en el horno, 

son temperaturas excesivas de calcinación, una distribución dispareja de gases de 

combustión que desarrolla la roca en la zona de quemado y una disparidad 

resultante en intercambio de calor, el exudado de gases en el enfriador con 

corrientes insuficientes para ventilar el CO2 arriba, en el puente del horno con gases 

exhaustivos y ordinariamente una larga retención de cal calcinada en el enfriador 
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(usualmente una combinación de estos factores). Esta pesada recarbonatización 

diluye la concentración de los óxidos de cal, dejando al producto no-utilizable para 

muchos propósitos. [4] 

 

Para  lograr  el control del proceso de calcinación en cualquier horno para producción 

de Cal, es necesario  lograr  un  flujo  uniforme  de  piedra,  combustible  y  aire.  Con  

la  finalidad  de  lograr adecuadamente las reacciones de combustión y calcinación.  

 El flujo de la piedra dependerá del tipo de descarga, así como del tipo de 

alimentación al horno. Cuanto más uniformes sean los dos, será mejor para el 

proceso.  

Estos fenómenos físico químicos pueden describirse generalmente en 5 pasos, como 

se muestra en la siguiente descripción: [9] 

1. El  calor  es  transmitido  por  convección  y radiación desde el entorno a la 

superficie de una partícula de materia.  

2. Transmisión  de  calor  a  través de la zona ya quemada de la piedra.  

3. El calor absorbido por la reacción química en la  zona  limítrofe  cal/materia  

prima  en  su recorrido   hacia   su  núcleo.  La  piedra  se descompone en cal 

y CO2.  

4. El  CO2   producido,  es  difundido  desde  el centro  de  la  partícula  de  

piedra  hacia  su superficie.  

5. El  CO2   se  desprende  de  la  superficie  de  la piedra a la atmosfera 

circundante.  

 

Figura Nº 17: Dinámica de calcinación de la caliza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Manual de competencias de calcinación, Grupo Calidra 
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2.8.5. Influencia del diámetro de la partícula de piedra y su densidad sobre la 

velocidad de los mecanismos.  

 

Con el aumento de la temperatura de proceso se modifican las propiedades físicas 

(en especial el volumen de los cristales de caliza) durante las diferentes fases de la 

calcinación. La figura a continuación pone de manifiesto estas fases sobre un modelo 

cúbico. El fuerte descenso del volumen de poros y de la muestra a elevadas 

temperaturas se debe al crecimiento de los cristales. [14] 
 

Figura Nº 18: Etapas de la descomposición de la caliza a cal durante la calcinación  

 

Fuente: Instruction Manual MAERZ, 2009 

 

Tabla Nº 11: Descripción de las etapas de la descomposición de la caliza a cal durante la 
calcinación 

Posición Descripción 

1 y 2 
Durante el calentamiento de temperatura ambiente a temperatura 
de calcinación se expande la caliza. 

3 
Una vez iniciada la calcinación aumenta el volumen de poros en 
la superficie, mientras que el volumen de la muestra permanece 
más o menos igual. 

4 
Una vez completada la calcinación, la muestra ha alcanzado la 
máxima porosidad, no variando el volumen. 

5 
Según va subiendo la temperatura y aumentando el tiempo de 
calcinación, los cristales de cal comienzan a sinterizar. Disminuye 
el volumen de poros y el de la muestra. 

 

Fuente: Instruction Manual MAERZ, 2009 
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2.8.6. Factores de la calcinación en la obtención de CaO industrial 
 

 

2.8.6.1. Composición química de la caliza, CaCO3  

Las calizas que se utilizan como materias primas para fabricar cal, normalmente 

tiene una pureza que fluctúa entre 93 y 95 % de CaCO3, por lo tanto, su contenido de 

impurezas oscila entre 7 y 5 % respectivamente. [10] 
 

Para obtener una cal de alta calidad, la caliza utilizada debe tener una cantidad 

mínima de impurezas partículas de tipo Silicio, debido a que esta reacciona con el 

CaO formando silicatos, los cuales se acumulan en el fondo de los hornos, 

obstruyendo el paso del material, además, de que la dureza de la cal obtenida, 

depende de las impurezas de la caliza utilizada como también de la temperatura de 

calcinación, una impura, da una cal dura si se calcina a temperaturas elevadas.  

Es difícil encontrar calizas químicamente puros por lo consiguiente se utilizan en 

porcentajes altos para obtener un buen rendimiento de cal viva. Además de la roca, 

la otra fuente de impurezas viene del combustible. Para la mayoría de usos de la cal, 

la cantidad de impurezas es más crítica que la calidad. 

Sin embargo, cabe mencionar que la composición química de la caliza, carbonato de 

calcio con impurezas, no se puede controlar sin un impacto del mayor costo en la 

fabricación de cal viva, por consiguiente, se aceptan generalmente variaciones. 

De esta forma se opta por calentar uniformemente la caliza en el horno, por eso se 

debe controlar continuamente la temperatura de calcinación, el tamaño de partícula 

debe ser relativamente uniforme. Hay que evitar largos tiempo de residencia en el 

horno. [15] 

Con la impurezas integrales en la roca a bajas temperaturas de 160-1700°F (899-

927°C), relativamente con poco sílice y otras impurezas se combinan con la cal. Pero 

conforme la temperatura se incrementa, las impurezas de ácidos y óxidos no 

combinados se absorben de forma que se incrementan formando varios compuestos 

complejos de calcio tal como silicatos de monocalcio y dicalcio, aluminios de calcio, 

dicalcio férricos. Un efecto de escoria ocurre que tiende a ocluir los poros en la caliza 

y cancela su reactividad. Esto quiere decir que cuando la cal es de poca reactividad, 

el agua tiene más dificultad en penetrar al interior de la cal debido a que sus poros 

están obstruidos y por lo tanto, se retarda la hidratación. Como resultado, la cal 

anormalmente alta en impurezas puede reaccionar como una cal sobre-calcinada o 

decarbonatada con agua, aunque no ocurra la sobre-calcinación. [19] 

No solo las impurezas diluyen la disponibilidad de la cal sino también afectan de 

manera adversa su reactividad particularmente cuando se le calcina a altas 

temperaturas de 2200°F (1204°C) y por encima de estas. 
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2.8.6.2. Temperatura del Horno Calcinador 
 

La temperatura teórica requerida para calcinación es de aproximadamente 900 ºC, 

sin embargo, en la práctica encontramos que la temperatura es mucho mayor. 

El operador del horno calcinador debe experimentar para determinar la temperatura 

exacta necesaria, para el tamaño de la piedra caliza que se utiliza. En general, es 

mucho mejor usar una temperatura baja con el menor tiempo de residencia posible, 

para lograr la calcinación completa. Una temperatura alta de calcinación causará un 

alto encogimiento y una reducción del volumen de la cal. Una alta temperatura, 

causará también una recarbonatación de la superficie de los guijarros de cal debido a 

la presencia de CO2 proveniente de la caliza y también producto de la combustión del 

horno calcinador, lo que hará que la cal no sea porosa, cal que no es conveniente 

para la hidratación. [15] 

 La temperatura de descomposición puede descender en varios cientos de grados 

como consecuencia de una mayor contaminación con SiO2, Al2O3 y Fe2O3 en la 

caliza. El efecto de una contaminación por SiO2 (Sílice) se muestra en la siguiente 

Figura. [14] 

 

Figura Nº 19: Diagrama del sistema CaO-SiO2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instruction Manual MAERZ, 2009 
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Tabla Nº 12: Descripción diagrama del sistema CaO-SiO2 

Curva Elemento Rango de temperatura 

1 CaCO3 + SiO2 400–590 °C 

2 CaCO3 + 2CaO·SiO2 400–750 °C 

3 CaCO3 650–890 °C 

 

Fuente: Instruction Manual MAERZ, 2009 

 

2.8.6.3. Relación de Incremento de la Temperatura 
 

El aumento de la temperatura debe ser gradual y uniforme. A medida que la 

temperatura se incrementa, la capa exterior de la piedra caliza es calentada a la 

temperatura de disociación, donde el CO2 escapa desde el interior de la piedra 

caliza, formando a su salida pasajes capilares, lo que hace que la cal quede porosa. 

Cuando el  gas escapa, la piedra caliza disminuye su volumen hasta un 40 %. Esta 

disminución en volumen restringe el paso de gas desde el centro de la piedra caliza, 

impidiendo que escapen cantidades adicionales de CO2. También un largo tiempo de 

residencia, combinará el CaO con el CO2 que escapa de la piedra caliza y que 

permanece en el ambiente del horno, formando nuevamente CaCO3  (re-

carbonatación)  a  temperaturas  sobre 1350 ºC.  

Sin embargo, tamaños de piedra caliza más grandes y baja temperatura de 

calcinación son necesarios para hornos verticales de un solo eje y de múltiples ejes. 

Si el incremento de temperatura es muy rápido, la capa exterior de los pedazos de la 

piedra caliza se calcinaran muy rápidamente. Con el incremento de la temperatura, la 

superficie de los pedazos de piedra caliza se encogerá, cerrando los poros creados 

por el escape de CO2. 

Esto producirá  el incremento de la presión interna de la piedra de caliza. Entonces al 

no poder escapar el CO2 del interior de la piedra caliza, dará como resultado una 

explosión de la piedra caliza y su desintegración, produciendo “finos” indeseados,  

reduciendo la calidad del óxido de calcio CaO resultante. [15] 

 

2.8.6.4. Tiempo de residencia  

El tiempo de retención en un horno, depende del tamaño de la piedra caliza y de la 

temperatura de calcinación. El tamaño de la piedra caliza, es el elemento más crítico 

en el proceso de calcinación. Es importante que el tiempo de residencia sea lo más 

corto posible. 

Cuando la piedra caliza entra a los hornos, está expuesta a los gases calientes 

dentro del horno. La relación de penetración del calor a la piedra caliza está basada 

en el ΔT (Temperatura de la Piedra v/s la Temperatura de los Gases). Además del 



57 

 

ΔT, hay que considerar el tiempo que toma el calor para penetrar la piedra caliza. 

Mientras menor sea el tamaño de la piedra, más corto será el tiempo de penetración 

del calor.  

Si el tiempo de retención es muy corto, el centro de la piedra caliza se mantendrá 

como Carbonato de Calcio (CaCO3), mientras las capas exteriores se convertirán en 

óxido de calcio (CaO). Si el tiempo de retención es muy largo, la superficie de las 

piedras se encogerán y los poros creados por el escape del CO2 se cerrarán, 

causando una superficie impermeable, este tipo de piedra caliza es llamada Cal 

“Hard Burned” (Cal Quemada) ó “Dead Burneo Lime” (Cal muerta). Esta cal no se 

transforma en lechada de cal. Además, que un largo tiempo de retención produce 

una disminución de la producción y altos costo de manufactura. [15] 

 

2.8.6.5. Concentración de CO2 en el Horno 

A medida que el CO2 escapa del interior de la piedra caliza durante el proceso de 

calcinación, la concentración de CO2 se incrementa en la atmósfera interior del 

horno. Para un proceso apropiado de calcinación, es necesario ventear o extraer el 

CO2 en forma continua. Si el CO2 no es venteado ó extraído, la combinación de una 

alta concentración de CO2 con una alta temperatura de calcinación producirá una re 

carbonatación del CaO (En la superficie de las piedras) y se convertirá nuevamente 

en CaCO3. 

Además, el CO2 y el CaO reaccionarán con las impurezas de la piedra caliza, 

impurezas que son parte de los componentes inertes de la piedra caliza. [15] 

 

2.8.6.6. Tamaño físico de la Piedra Caliza  

El tamaño de partícula de caliza debe ser pequeño, típicamente alrededor de 1,5”. 

Sin embargo, debido a la naturaleza del funcionamiento del chancado, en realidad 

hay un rango en tamaño que va desde 1,5” a 2”. [5] 

Aunque el tiempo de residencia y la temperatura en el horno son constantes, la 

penetración del calor en las partículas de caliza es diferente, debido a la variación del 

tamaño de ésta. [5] 

Con un tamaño de mineral más grande, el calor no penetra totalmente al centro, por 

consiguiente el centro de estos minerales queda crudo, como carbonato de calcio, 

mientras se convierte el exterior a CaO; estos núcleos o centros son llamados 

“arena” en la lechada de cal. Para minerales de tamaño intermedio, la penetración 

del calor es algo más completo y se convierte todo el mineral en CaO, generándose 

una capa exterior de CaO enlazado a la sílice y alúmina presente en la materia 

prima. Para las partículas más pequeñas, el calor ingresa rápidamente al centro y se 
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sobrecalienta la superficie, formando una capa externa, una cáscara exterior más 

gruesa y algo dura, donde el agua le cuesta penetrar, por consiguiente, según el 

equipo utilizado para la preparación de la lechada de cal, se puede retardar o 

prevenir el proceso de apagado. [5] 

Los tamaños pequeños de piedra caliza tales como ¼” (0,6 cm) y menores con un 

cierto porcentaje de finos en un horno horizontal, estos por su peso tenderían a 

depositarse sobre la masa, reduciendo la exposición de las partículas a los gases 

calientes. Este proceso dará como resultado una exposición desigual a los gases 

calientes, reduciendo la calidad de la cal viva.[15] 

 

En los Hornos verticales la presencia de piedra caliza en polvo, bloqueará los 

espacios entre las piedras, esto interfiere con el paso de los gases calientes y por lo 

tanto la transferencia de calor, causando una calcinación desigual. [15] 

 

Figura Nº 20: % Cal Útil vs Granulometría 

 
Fuente: INTICAL, Ing. Guillermo Adawi, 2014 

Así pues, según en la figura anterior, se observa piedras calizas, de diferente tamaño 

y geometría, sometidas a temperatura y tiempo de residencia constante en un horno 

durante la calcinación, en el centro de la partícula queda material crudo y en la 

superficie el material requemado. Los productos obtenidos con las partículas de 

tamaño grandes y medio son altamente reactivas (cal viva quemado suave) y las 

partículas más pequeñas, cal viva quemado duro, generalmente son de reactividad 

media e incluso podrían alcanzar reactividad baja si son calcinadas a “muerte”. [15] 
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2.8.6.7. Tipo de Combustible Usado 

La mayor cantidad de calcinadoras usan como combustible petróleo, carbón ó gas 

natural. Típicamente un horno del tipo vertical usa como combustible petróleo ó gas 

natural y los hornos de tipo horizontal usan carbón. Sin embargo, cada tipo de horno 

puede usar cualquiera de los combustibles mencionados. El carbón generalmente es 

pulverizado e inyectado a la cámara de combustión. 

 

Tanto el petróleo como el carbón contienen cierto porcentaje de Azufre o compuestos 

de Azufre. Estos varían desde 0.5 % hasta 3 %. A una temperatura apropiada el 

Azufre se combina con el CaO, produciendo Sulfuro de Calcio ó Sulfato de Calcio. 

Esto sucede generalmente en la superficie de los guijarros de CaO y producen 

entonces de que estos guijarros de CaO no sean porosos. Por lo tanto estos 

guijarros no son apropiados para el proceso de apagado. 

 

Además, un alto porcentaje de ceniza en el carbón dará como resultado 

acumulaciones de ceniza en los refractarios del horno, interfiriendo con el flujo de la 

piedra caliza dentro del horno. El horno deberá ser periódicamente enfriado y la 

ceniza depositada en los refractarios retirada manualmente, lo que produce un alto 

costo de operación. El gas natural es el combustible más limpio y es el más usado en 

los hornos verticales. Para calcinar piedra caliza y obtener cal de grado alimento, el 

gas natural debe ser el combustible elegido. [15] 

 

2.8.6.8. Pre Calentamiento y Enfriado 

La calcinación de la Piedra Caliza es muy enérgica e intensiva y consume una 

considerable cantidad de combustible. La mayor parte de la perdida de energía viene 

de la descarga de los gases del horno. Para mejorar la eficiencia del consumo de 

combustible, la industria ha ideado los siguientes procesos: 

• Los gases calientes de salida son usados para pre calentar la piedra caliza antes 

de entrar al horno. Esto no solo recupera una parte sustancial del calor de los 

gases de salida (escape), sino que reduce también el tiempo de residencia dentro 

del horno, reduciendo el tamaño del horno. 

• Cuando la Piedra Caliza ha sido calcinada y sale del horno, está al rojo vivo. Esto 

representa una sustancial fuente de calor. Para recuperar parte de este calor, el 

aire fresco de combustión se usa para enfriar la Cal Viva, el aire fresco calentado 

resultante,  es alimentado dentro del horno. Este aire calentado mejora la 

eficiencia del consumo del combustible por la recuperación de parte del calor de 

desecho. 

• La calcinación de la piedra caliza es realizado de forma continua, evitando así el 

calentamiento y enfriamiento del horno calcinador. Esta calcinación continua 
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reduce el consumo de combustible y minimiza la degradación de las líneas 

refractarias del horno calcinador. [15] 

 

2.9. CARACTERÍSTICAS  Y ESPECIFICACIONES  DEL PRODUCTO (CAL) 

La importancia de cumplir con las especificaciones de las características, radica en la 

calidad de la cal  viva,  así  como  los  productos  de procesos posteriores a 

calcinación. Dichas especificaciones, varían en cada unidad de negocio de acuerdo a 

distintos factores, tales como: calidad de la materia prima, especificaciones de los 

hornos, fichas técnicas de los clientes, etc. [9] 

 

2.9.1.  Granulometría  

Es la distribución por tamaños que tiene una muestra determinada de Óxido de 

Calcio. 

La cal viva es separada en tres granulometrías diferentes (finos, acerera y mayor). 

Dicha clasificación se realiza automáticamente mediante una criba que separa la cal 

obtenida de los hornos en los distintos tamaños, enviándolos a diferentes silos de 

almacenamiento. [9] 

 

Figura Nº 21: Representación de la distribución granulométrica de la piedra caliza 

 

Fuente: Manual de competencias de calcinación, Grupo Calidra 



61 

 

2.9.2. Óxido de Calcio Disponible  

El  óxido  disponible  se  refiere  al  óxido  de calcio útil y aprovechable que  

reacciona con el agua durante el proceso de hidratación cuyo pH natural es 12,6. El 

objetivo de calidad del porcentaje de óxido de calcio disponible es entre 81% - 85% 

según el método ASTM C25 - 96. 

Durante la calcinación se pierde óxido de calcio disponible debido al exceso de calor, 

a estas pérdidas se les conoce como re quemados o re calcinados.  

 

 Figura Nº 22: Porcentaje de óxido de calcio disponible en la cal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de competencias de calcinación, Grupo Calidra 

 

2.9.3.   Reactividad  

Es la velocidad de reacción de la cal al entrar en contacto con el agua. Es decir, el 

incremento de su temperatura con respecto al tiempo.   

Esta  propiedad  es  de  gran  importancia  en  distintos  procesos,  especialmente  

en  aquellos  que requieren hidratación, donde es deseable sea reactiva. El control 

de la reactividad se logra por medio del control de las condiciones de la calcinación, 

en general, entre más alta la temperatura de calcinación y más largo el tiempo de 

permanencia a esa temperatura, más baja es la reactividad del producto. [9] 
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Figura Nº 23: Relación temperatura y tiempo de estancia 

Fuente: Manual de competencias de calcinación, Grupo Calidra 

 

Tabla Nº 13: Normas y requisitos para realizar el ensayo de reactividad de la cal 

NORMAS 
Temperatura 
del agua (ºC) 

Cantidad de 
Cal (gr.) 

Cantidad de 
agua (cm3) 

ASTM C-110 (U.S.A) 25 100 400 

AWWA (American Water Wks Assoc.) 25 100 400 

NKL (valor R) Asoc. Alemana de Cal 20 150 600 

Fuente: La Cal ¡Es un reactivo químico!, Coloma Álvarez G., 2008 

 

La posibilidad de controlar la reactividad depende por lo tanto del tipo de horno y en 

menor medida de las características de la piedra. 

La reactividad se mide generalmente con una prueba de hidratación donde una 

muestra se disuelve en agua y se mide el incremento de temperatura en función del 

tiempo, es decir, entre más reactiva la cal, más rápido se elevará la temperatura. El 

método normalmente utilizado es el de la norma ASTM C-110, el cual consiste en 

medir la diferencia de temperatura alcanzada a los 30 segundos y la temperatura 

inicial, al valor resultante se le conoce como Δt30. La normativa de calidad según el 

método ASTM C-110 la reactividad de cal viva debe ser mínimo 15ºC. 

Al detectar una desviación de la reactividad en la cal fabricada, de acuerdo a los 

parámetros establecidos por el proceso de calcinación, el auxiliar de laboratorio 

puede realizar otro análisis, para corroborar los resultados. [9] 
 

2.9.4.  Porcentaje de pérdidas por calcinación (%PPC)  

Esta variable nos indica la cantidad en porcentaje de material crudo (CaCO3), que ha 

quedado como residuo en la piedra de Óxido de Calcio (CaO), después del proceso 

de calcinación cuyo pH natural es el mismo de la caliza 8,2. Y es calculado en 
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laboratorio, normalmente calculando el dióxido de carbono desprendido durante la 

calcinación de una muestra en un equipo especial (por ej. LECO SC-144 DR). [9] 

La normativa de calidad según el método ASTM C25- 96 el % de PPC en la cal viva 

debe ser máximo 5 %. 

 

Figura Nº 24: %PPC en Óxido de Calcio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de competencias de calcinación, Grupo Calidra 

 

Tabla Nº 14: Ejemplo de objetivo %PPC 

Objetivo de Calidad %PPC (ejemplo) 

 Mínimo Objetivo Máximo 

Horno 1 1.0 2.0 3.0 

Horno 2 1.0 2.0 3.0 

Horno 3 1.5 2.5 3.5 
 

Fuente: Manual de competencias de calcinación, Grupo Calidra 
 

2.9.5.   Óxido de Calcio total  

El carbonato de calcio se encuentra en la naturaleza de distintas formas, nosotros 

nos ocuparemos de la piedra caliza.  

Los porcentajes de MgO, SiO₂, Fe₂O₃, y Al₂O₃ son considerados impurezas tanto 

para el óxido, hidróxido y carbonato de calcio. El porcentaje de impurezas es 

realizado cada 6 meses, mediante el muestreo de CaO, Ca (OH)₂ y CaCO₃. [9] 

La normativa de calidad según el método ASTM C25- 96 el % de CaO total en cal 

viva debe ser 85% - 89%.   

Si a ello, le agregamos que las calizas vienen con impurezas asociadas, la reacción 

química industrial es la siguiente: 

CaCO3(s) +Impurezas (s) + Calor                      CaO disponible (s) +IC(s) +CO2 (g)  

 



64 

 

Dónde: 

 El CaO total, está conformado por el CaO útil + CaO requemado + CaO crudo y 

por el IC(s) que corresponde a las impurezas concentradas. 

 

 El CaO útil, corresponde al CaO libre generado durante la calcinación y cuyo pH 

natural es 12, 6.  
 

Figura Nº 25: Porcentaje de Óxido de calcio total en la cal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de competencias de calcinación, Grupo Calidra 

 

2.9.6.    Requemados  

Es el óxido de calcio que recibió una mayor cantidad de energía calorífica (kcal) de la 

requerida, durante el proceso de calcinación. 

Su reacción con el agua es demasiado lenta y puede provocar problemas  de  rotura  

de  sacos en el envase o caída de repellado en  sus aplicaciones, cuando el producto 

es usado por los clientes. [9] 

El CaO requemado se encuentra en la superficie de la partícula, es el CaO que se ha 

combinado, por exceso de calor, durante la calcinación, con la sílice, la alúmina o el 

hierro formando una escoria con dichas impurezas contenido en las calizas y el 

núcleo de ésta, que es donde queda el material crudo, sin calcinar  su pH natural es 

entre 12,6 a 12,8 o más. Generalmente corresponde a la parte exterior de las 

partículas grandes y a la totalidad de las partículas pequeñas. [5]  

Por lo cual se obtiene mayor encogimiento, un incremento en la gravedad específica, 

porosidad reducida, área de superficie reducida y la eliminación virtual de cualquier 

reactividad química. [4] 
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Los requemados se calculan con la fórmula siguiente: [9] 

𝐶𝑎𝑂 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑎𝑂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − (𝐶𝑎𝑂𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝐶𝑟𝑢𝑑𝑜) 

 
 

 Figura Nº 26: Porcentaje de requemados en el óxido de calcio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Manual de competencias de calcinación, Grupo Calidra 

 

Esquemáticamente, el proceso industrial de la calcinación de las calizas se podría 

representar como se indica en la siguiente figura para el caso de tres partículas de 

distinto tamaño: [5] 

 

Figura Nº 27: Calcinación de la caliza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Cal ¡Es un reactivo químico!, Coloma Álvarez G., 2008 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1. GENERALIDADES 

 

En este capítulo se presenta el proceso general para la obtención de cal viva, a partir 

de la etapa de calcinación de la caliza se especifica las variables independientes y 

dependientes que rigen en el sistema de la experimentación. 

Se confirma los valores de la concentración de carbonato de calcio realizando 

pruebas preliminares, especificando los valores de cada variable independiente para 

alcanzar un mejor rendimiento en la obtención de óxido de calcio (cal viva). 

 

También se especifica la metodología, los recursos empleados para la realización de 

la experimentación como infraestructura utilizada, materiales y equipos que nos 

permitieron el desarrollo de las pruebas como parte fundamental en el control de los 

experimentos. 
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3.2. PROCESO GENERAL PARA OBTENCION DE ÓXIDO DE CALCIO  

(CAL VIVA) 

 

Antes de identificar las variables es importante identificar el sistema que se analizará. 

Por este motivo se pasa a señalar el siguiente esquema de la obtención de cal viva. 

 

Figura Nº 28: Diagrama de bloques del procesamiento de cal viva  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conociendo el tratamiento de la piedra caliza para obtener cal, se procederá a 

centrar en la etapa de calcinación, ya que en esta etapa es indispensable el control 

de la granulometría de piedra caliza, concentración de carbonato de calcio, tiempo de 

residencia y temperatura de calcinación para obtener un mejor rendimiento en la 

obtención de cal (CaO),que está determinado por sus características propias de la 

cal como son óxido de calcio disponible, reactividad, pérdidas por calcinación, óxido 

de calcio total y óxido de calcio requemado. 

 

Figura Nº 29: Sistema experimental (obtención de cal viva) 

 

 CO2 

 

 

 

 

  

 

          

Fuente: Elaboración propia 

 

El sistema en el que se trabajará es un horno mufla en laboratorio evaluando la 

influencia de las variables correspondientes a la etapa de calcinación de la piedra 

caliza para la obtención de cal viva. 

Para afirmar nuestros valores de la concentración de carbonato de calcio se 

realizaron pruebas preliminares que se muestran en la tabla siguiente: 

 

3.3. PRUEBAS PRELIMINARES: 

 

3.3.1. Resultados del Porcentaje de Óxido de calcio disponible, considerando 

las variables de estudio concentración de carbonato de calcio, granulometría 

de caliza y  tiempo de residencia a una temperatura de calcinación  de 1000 ºC 

 

 

 

 

Granulometría de piedra 

caliza 

Concentración de CaCO3 

Calcinación  

Tiempo de residencia 

Temperatura de calcinación 

Horno mufla 

Piedra caliza  

  CaCO3 +Impurezas Cal viva (CaO) 

% CaO disponible 

Reactividad (ºC) 

% PPC 

% CaO total 

% CaO requemado 
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Tabla Nº 15: Resultados del Porcentaje de CaO disponible por muestra, considerando las 
variables de estudio granulometría de piedra caliza, concentración de carbonato de calcio 

(87.25%) y tiempo de residencia a una Temperatura de calcinación  de 1000 ºC 

Nº de 

Ensayos 

t  de 
residencia 

(horas) 
 
 

Tº de 
calcinación 

(ºC) 

[CaCO3] 
% 

#  Malla 
(pulg.) 

CaO 
disponible 

(%) 

1 

4 

1000 87.25 

1 50.12 

2 1.5 45.12 

3 2 40.26 

4 3 35.45 

5 

6 

1 56.28 

6 1.5 51.06 

7 2 48.25 

8 3 47.26 

9 

8 

1 66.52 

10 1.5 62.15 

11 2 59.06 

12 3 56.25 

13 

10 

1 70.1 

14 1.5 68.53 

15 2 65.62 

16 3 61.02 
  

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados según las corridas experimentales que se presentan en 

el cuadro ; considerando una concentración de 87,25 % de carbonato de calcio en la 

caliza; aún en las mejores condiciones experimentales de granulometría de piedra 

caliza, tiempo de residencia y temperatura de calcinación para obtener cal, el 

rendimiento expresado como CaO disponible es de 70,1 % , este rendimiento está 

muy por debajo de las expectativas de la investigación , que busca el mayor 

rendimiento de cal para ser utilizada como cal viva y no como cal hidráulica donde sí 

podría ser utilizada.  

A continuación se menciona los valores de estudio de cada variable en la tabla 

siguiente: 
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Tabla Nº 16: Variables del Diseño Experimental 

 

Nombre Símbolo Unidades 
Tipo de 

Variable 

Valor 

min. 

Valor 

máx. 

Granulometría de 

piedra caliza 
# Malla Pulg. Independiente 1 3 

Concentración de 

carbonato de calcio 
[CaCO3] % Independiente 92 94 

Tiempo de 

residencia 
t residencia Hrs. Independiente 4 10 

Temperatura de 

calcinación 
Tº calcinación ºC Independiente 900 1000 

Óxido de calcio total CaO total % Dependiente   

Óxido de calcio 

disponible 
CaO disponible % Dependiente   

Pérdidas por 

calcinación 
PPC % Dependiente   

Óxido de calcio 

requemado 
CaO requemado % Dependiente   

Reactividad R ºC Dependiente   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.   META DE LA EXPERIMENTACIÓN 

 

La presente experimentación busca evaluar la influencia de las variables de control 

en la etapa de calcinación de la caliza, para obtener un mejor rendimiento en la 

obtención de cal viva. 

 

3.5. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES PARA SU EVALUACIÓN 

 

3.5.1. Granulometría de la piedra caliza 

Este factor es muy importante en la etapa de calcinación de la piedra caliza ya que 

existen granulometrías muy grandes en las cuales la temperatura no llega a calcinar 

hasta el núcleo de la piedra caliza lo cual generan crudos, las granulometrías  

pequeñas se re-calcinan es decir hay presencia de CaO requemado; es muy 

importante controlar esta variable para evitar estos defectos mencionados. 
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Los valores de la granulometría de la caliza se tomaron teniendo en cuenta datos 

reportados en la mayoría de los casos consultados, las cuales, por lo general se 

encontraban en un intervalo de 1 – 3 pulgadas. 

 

3.5.2. Concentración de carbonato de calcio 

En la obtención de cal viva se utilizan piedras calizas con un porcentaje de 

concentración de CaCO3 mayores al 92%, ya que la investigación está sujeta a 

evaluar la influencia de las variables de la calcinación para mejorar el rendimiento en 

la obtención de cal viva. 

Los valores de la concentración de carbonato de calcio serán de 92 % y 94 %. 

 

3.5.3. Tiempo de residencia 

El tiempo es un factor importante en la calcinación de la caliza, siendo recomendable 

determinarlo para asegurar una calcinación uniforme (tanto en la superficie como en 

el interior de la caliza). Teniendo esto presente, nos centraremos en el tiempo de 

residencia en el horno mufla. 

 

Hay un tiempo de referencia en el cual se trabaja a nivel industrial dependiendo del 

tipo de horno que se maneja; pero siendo muy extenso se optó lo que corresponde a 

nivel de laboratorio los cuales serán  4, 6; 8 y 10 horas. 

 

3.5.4. Temperatura de calcinación  

En la etapa de calcinación de la piedra caliza el control de la temperatura favorecerá 

un mejor rendimiento en la obtención de óxido de calcio (cal viva). 

 

Con el empleo de temperaturas bajas, la calcinación es lenta lo que puede ocasionar 

crudos en la cal, las altas temperaturas pueden ocasionar óxido de calcio requemado 

dependiendo del tiempo de residencia en el horno. 

 

La temperatura de calcinación se tomaron teniendo en cuenta datos reportados en la 

mayoría de los casos consultados, las cuales, por lo general se encontraban en un 

intervalo de 900 - 1000 ºC. 

 

A continuación se muestran los valores fijados de cada variable en la tabla siguiente: 
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Tabla Nº 17: Rangos de Granulometría de piedra caliza, Concentración de carbonato de 
calcio, Tiempo de residencia y Temperatura de calcinación 

 VARIABLES DE EVALUACIÓN 

 
Granulometría 

de piedra 
caliza 

 
Concentración 
de carbonato 

de calcio 

 
Tiempo de 
residencia 

 
Temperatura 

de calcinación 

 
RANGO 

 

 
1.5 - 2 pulg. 

 
95 – 97 % 

 
4; 6; 8 y 10 

horas 

 
> 900 ºC 

AUTORES 

 
Mohamad, H. & 
Chemco 
Systems (2002) 

 
Hernández, V. & 
Arenas, A. & 
Cárcamo, H. & 
Conejeros, V. & 
Coloma G. 
(1995). 

 
Propuesta por 
tesistas (nivel 
laboratorio) 

 
Mohamad, H. & 
Chemco 
Systems (2002) 

 

RANGO 
 

 
½ - 3 pulg. 

  
 

> 900 ºC 

AUTORES 

 
Instruction 
Manual MAERZ 

   
Manual de 
competencias 
de calcinación 

 

RANGO 
 

    
900 ºC 

AUTORES 
   Ing. María 

Gabriela Ruiz 
Hinojosa 

 
PROPUESTA 

POR 
TESISTAS 

 
1; 1.5; 2 y 3 

pulgadas 

 
92 y 94% 

 
4; 6; 8 y 10 

horas 

 
900 y 1000ºC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 18: Diseño de experimentos 
 

Nº de Ensayos 
#  Malla 
(pulg.) 

[CaCO3] % 
t  de residencia 

(horas) 
Tº de calcinación 

(ºC) 

1 1 

92.52 

4 

900 

2 1.5 

3 2 

4 3 

5 1 

6 
6 1.5 

7 2 

8 3 

9 1 

8 
10 1.5 

11 2 

12 3 

13 1 

10 
14 1.5 

15 2 

16 3 

17 1 

94.05 

4 

900 

18 1.5 

19 2 

20 3 

21 1 

6 
22 1.5 

23 2 

24 3 

25 1 

8 
26 1.5 

27 2 

28 3 

29 1 

10 
30 1.5 

31 2 

32 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 19: Diseño de experimentos 

Nº de Ensayos 
#  Malla 
(pulg.) 

[CaCO3] % 
t de residencia 

(horas) 
Tº de calcinación 

(ºC) 

33 1 

92.52 

4 

1000 

34 1.5 

35 2 

36 3 

37 1 

6 
38 1.5 

39 2 

40 3 

41 1 

8 
42 1.5 

43 2 

44 3 

45 1 

10 
46 1.5 

47 2 

48 3 

49 1 

94.05 

4 

1000 

50 1.5 

51 2 

52 3 

53 1 

6 
54 1.5 

55 2 

56 3 

57 1 

8 
58 1.5 

59 2 

60 3 

61 1 

10 
62 1.5 

63 2 

64 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6. RECURSOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.6.1.   Lugar de  desarrollo experimental y análisis  

Las pruebas experimentales se llevaron a cabo en las instalaciones del laboratorio de 

la empresa CALQUIPA S.A.C.  

 

3.6.2.    Recursos Materiales  

 

3.6.2.1. Materiales 

 Matraz Erlenmeyer de 500 ml 

 Espátula Micro con cucharita 

 Probeta de 500 ml 

 Bureta Automática de 50 ml 

 Matraz Erlenmeyer de 250 ml 

 Matraz Aforado de 250 ml 

 Papel filtro N°41 

 Pipeta volumétrica 10 ml 

 Agitador Magnético 

 Embudo de Plástico 

 Pizeta de 500 ml 

 Cronómetro 

 Termómetro de 0 a 100°C 

 Recipiente de 1000 ml 

 Charola para muestra de 100g 

 Pulverizador de Anillos 

 Olla para el pulverizador de Anillos 

 Baldes de 10 lt 

 Recipientes para las muestras 

 Brochas 

 Espátula 

 Crisoles 

 Pinzas para crisoles 

 

3.6.2.2. Reactivos  

 Ácido Clorhídrico (1N): para titular oxido de calcio disponible 

 Indicador Fenolftaleína al 4% 

 Solución Neutralizada azúcar al 40% 

 Indicador Anaranjado de Metilo al 0.1% 
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 Ácido Clorhídrico (1:1): para ataque químico de la caliza y oxido calcio total 

 Murexida 

 E.D.T.A   (0.02N) 

 Hidróxido de Sodio (20%) 

 Solución Buffer 

 

3.6.2.3. Equipos  

 Agitador Magnético 

 Horno eléctrico (mufla)  

 Plancha de Calentamiento 

 Balanza Analítica 

 Agitador vertical 

 Chancadora de quijadas 

 Dura Tap 

 Serie de Mallas o Tamices ASTM 

 Balanza de precisión 

 LECO CS 744 

 Acelerador Iron Chip 

 Acelerador Leco Cell 

 

3.6.3.  Recursos económicos 

La inversión para el desarrollo de la investigación fue aportada por los bachilleres, 

la cual consiste en: movilidad, papelería, servicios de internet, servicios de 

Laboratorio, adquisición de libros y material bibliográfico. 

 

3.7. METODOS  EXPERIMENTALES 

 

3.7.1. Ubicación de  la cantera 

El banco de cantera está  ubicado en la provincia de Caylloma distrito de Callalli en la 

parcialidad de Tisco a 4770 m.s.n.m. 

Seleccionar la materia prima, piedra caliza de 120 kg aproximadamente; dentro de 

los niveles de estudio para el desarrollo de la presente investigación. 

 

3.7.2. Análisis granulométrico de la piedra caliza 

 

Realizar una selección de la calidad y cantidad de 120 kg de caliza extraída a 

distintas granulometrías como se muestra en la tabla siguiente: 
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Tabla Nº 20 Análisis granulométrico de la piedra caliza 

Piedra Tamaño 

# Malla 

(pulgadas) 
1 1.5 2 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.3.  Determinación del porcentaje de concentración del carbonato de calcio 

en la piedra caliza 

Determinar el porcentaje de concentración de CaCO3 en la piedra caliza según el 

método ASTM C25-96 (Standard Terminology Relating to Lime and Limestone) 

 
3.7.3.1.  Preparación de muestra  

1. Se echa lentamente la muestra a la chancadora de quijadas. 

2. Cerrar la tolva de recepción y esperar que triture la muestra, cuando termine de 

triturar la muestra descargar el cajón de recepción del chancado para evitar 

atascos. 

3. Repetir desde el paso 1 al 2  hasta triturar toda la muestra.  

4. El total de la muestra se homogeniza en el cuarteador cilíndrico. posteriormente 

se cuartea en el cuarteador cilíndrico hasta obtener 0.5 Kg 0.3 kg  de muestra. 

5. A continuación, el total de la muestra de 0.5 Kg 0.3kg  se deposita en la olla de 

pulverizado se tapa cuidadosamente y se coloca en el pulverizador de anillos por 

5  minutos obteniendo una muestra 100% - M 200 para muestras de caliza. 

6. Sacar la olla del pulverizador de anillos y descargar la muestra cuidadosamente 

limpiando con una brocha hasta que se descargue totalmente la muestra 

pulverizada, homogenizar la muestra. 

7. Depositar y sellar la muestra en un recipiente debidamente codificado con la 

procedencia de la muestra para su análisis en laboratorio de control de calidad. 

 

3.7.3.2. Análisis para determinar el porcentaje de concentración del carbonato 

de calcio 

1. Pesar 1.0 g. de   la muestra, deposítela en un matraz Erlenmeyer de 250 ml, que 

contenga 7.5 ml. de HCl (1:1)  más 7.5 ml. de agua destilada libre de CO2. 

2. Colocar el matraz en la plancha de calentamiento por 5 minutos luego enfriar al 

medio ambiente o tapar el matraz con un tapón y enfriarlo en  agua.  

3. Filtrar la solución, en el papel filtro N°41 colocado en un matraz aforado de 250 

ml enjuagando el matraz Erlenmeyer con agua destilada libre de CO₂ (mínimo 5 
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veces), termine de aforar a 250 ml. (Doblar cuidadosamente el papel filtro y 

colocarlo en un crisol del desecador para determinación de material insoluble) 

4. Agitar el matraz aforado por 2 minutos asegurándose que haya una 

homogenización adecuada de la solución. 

5. Para la determinación del Carbonato de calcio, con una pipeta Volumétrica de 10 

ml tome una primera alícuota y desecharla para evitar la contaminación de la 

muestra, tome una segunda alícuota de 10 ml agregarla aun matraz Erlenmeyer 

de 250 ml agregar también 20 ml de agua destilada, 2 ml de Hidróxido de 

potasio, colocar el matraz en el agitador magnético y adicionar el indicador 

muréxida poco a poco hasta que la solución tenga un color rosado. 

6. Titular la muestra con la solución E.D.T.A hasta que vire de color rosado a 

morado, anotar el gasto de la solución y calcular el porcentaje de carbonato de 

calcio, registrarlo en el formato correspondiente para reportarlo a las áreas 

interesadas. 
 

%𝐶𝑎𝐶𝑂3=
(ml Gastados de E.D.T.A) * (Normalidad  E.D.T.A) *5

Peso de la muestra
 

 

Nota: El 5 son los mili equivalentes del carbonato de calcio, el peso de la muestra se 

halla dividiendo la alícuota tomada entre 250 ml. 

 

3.7.4. Procedimiento experimental en la obtención de óxido de calcio (cal viva) 
 

1. Colocar las muestras de caliza (CaCO3) en crisoles dentro de un horno mufla en 

sus diferentes granulometrías (1; 1.5; 2 y 3 pulgadas).  

2. Para calcinar la piedra caliza (CaCO3), aumentar en forma manual la 

temperatura del horno mufla hasta 500 ºC (temperatura de precalentamiento)  en 

un tiempo de 20 min  con el fin de absorber la humedad de la caliza. 

3. Una vez pasado el tiempo de 20 min aumentar la temperatura del horno mufla 

manualmente hasta 900ºC. Esperar el tiempo transcurrido de 500ºC hasta 900ºC 

4. Controlar tiempos de calcinación fijados los cuales son de 4, 6, 8 y 10 horas.  

5. Retirar las piedras calcinadas a 4, 6, 8 y 10 horas con sus respectivas 

granulometrías (1; 1.5; 2 y  3 pulgadas).  

6. Disminuir manualmente la temperatura a 500ºC del horno mufla (temperatura de 

enfriamiento). Para realizar la siguiente prueba. 

7. Para la temperatura de calcinación a 1000ºC seguir los pasos 1, 2, 3, 4,  5 y 6. 

8. Rotular las muestras y mantener en un lugar hermético para sus análisis 

posteriores. Tener presente la hoja de seguridad cuando se presente algún 

incidente. 
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9. Terminada la calcinación se pasa al siguiente ítem que se especifica como 

preparación de muestra (del producto obtenido). 

 

Figura Nº 30: Esquema de la obtención de óxido de calcio en laboratorio 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.4.1. Preparación de muestra 

1. Se echa lentamente la muestra a la chancadora de quijadas. 

2. Cerrar la tolva de recepción y esperar que triture la muestra, cuando termine de 

triturar la muestra descargar el cajón de recepción de la chancadora para evitar 

atascos. 

3. Repetir desde el paso 1 al 2  hasta triturar toda la muestra.  

4. El total de la muestra se homogeniza en el cuarteador cilíndrico. posteriormente 

se cuartea en el cuarteador cilíndrico hasta obtener 0.5 Kg 0.3 kg  de muestra. 

5. A continuación, el total de la muestra de 0.5 Kg 0.3kg  se deposita en la olla de 

pulverizado se tapa cuidadosamente y se coloca en el pulverizador de anillos por 

2  minutos obteniendo una muestra 100% - M 200 para muestras de Óxido de 

Calcio. 
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6. Sacar la olla del pulverizador de anillos y descargar la muestra cuidadosamente 

limpiando con una brocha hasta que se descargue totalmente la muestra 

pulverizada, homogenizar la muestra. 

7. Depositar y sellar la muestra en un recipiente debidamente codificado con la  

procedencia de la muestra para su análisis en laboratorio de control de calidad. 

 

3.7.5. Determinación del óxido de calcio disponible 

Determinar el porcentaje de óxido de calcio disponible en la cal viva según el método 

ASTM C25-96 (Standard Test Methods for Chemical Analysis of Limestone, 

Quicklime, and Hydrated Lime). 
 

3.7.5.1. Preparación de Soluciones 

 

a) Preparación del anaranjado de metilo al 0.1% 

       Pesar 0.25 gr. Y agregarle 250 ml de alcohol etílico grado reactivo. 

 

b) Preparación del Ácido Clorhídrico (HCl 1N). 

 

1. Diluir 83 ml de Ácido Clorhídrico concentrado con agua bidestilada, aforando 

a un litro.  

2. Se recomienda incrementar la preparación, guardando las proporciones, de 

manera que se prepare una cantidad de solución de HCl suficiente para un 

mes. 

3. La solución no debe ser utilizada pasando los 30 días de haber sido 

estandarizada. 

 

c) Valoración de Ácido Clorhídrico 1N con  Carbonato de Sodio. 

 

1. Pesar aproximadamente 20gr de Carbonato de Sodio Anhidro,  colocarlo en 

un crisol y secarlo a 250°C por 4 horas en u horno de secado. Después 

enfriarlo en un desecador. 

2. Disolver 2.2gr ± 0.1 mg de Carbonato de Sodio seco en 50 ml de agua 

destilada en un matraz de 500 ml. 

Cálculo: 

El cálculo de la Normalidad es como sigue: 

Normalidad del ácido = (B*18.87) / C 

 

Dónde:   B = cantidad del Carbonato de Sodio utilizado, en gramos. 

                       C = solución de HCl consumida, en mililitros. 
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d) Preparación de la solución de azúcar. 

 

Preparación de la Fenolftaleína como Indicador (al  4%) 
 

 Disolver 4 g de Fenolftaleína seca con alcohol al 95%, aforar a 100 ml. 

 

Preparación de la Solución de Azúcar  (al  40%) 

 

 Pesar 40 gramos de azúcar refinada y depositarla en un vaso de 

precipitado. 

 Agregar 100 ml de agua destilada. 

 Agitar la solución hasta que se disuelva el azúcar. 

 

Neutralización 

 

 Se añaden de 3 a 5 gotas del indicador fenolftaleína. 

 Se mide el Ph con potenciómetro y se ajusta hasta Ph 8 con Hidróxido de 

Sodio (NaOH 0.1 N) 

 

Desarrollo: 

1. Pesar en balanza analítica 2.800 +/- 0.05 g de muestra y transferir a un 

matraz Erlenmeyer de 500 ml 

2. Agregar cuidadosamente por las paredes del matraz  100 +/- 5 ml de agua 

destilada en ebullición. 

3. Tapar inmediatamente y colocar en el mechero o parrilla de calentamiento, 

dejar a ebullición durante un minuto aproximadamente. 

4. Enfriar hasta temperatura ambiente. 

5. Destapar y agregar 100 ml de solución de sacarosa, tapar nuevamente. 

6. Colocar en parrilla de agitación durante 15 minutos aproximadamente y 

solo agitar cada 5 min cerca de 60 seg.  

7. Quitar tapón y agregar de 4 a 5 gotas de indicador de fenolftaleína hasta 

observar color rosa intenso y lavar las paredes del matraz y debajo del 

tapón con agua destilada. 

8. Titular durante agitación con ácido clorhídrico 1.0 N, hasta que la solución 

permanezca incolora hasta 3seg (recordar que es reversible). Después de 

este lapso anotar el gasto. 

Cálculo: 
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Muestra

HClHCl

W

NV
CaO

804.2
%




 

 

  Dónde: 

 
HClV

Volumen gastado de HCl al titular [expresado en ml] 

 
HClN

Normalidad del HCl  

 
MuestraW

Peso de la muestra [expresado en gramos] 

2.804: = CaO en g, equivalente a 1 ml del ácido estándar x 100 o 1 ml 

de HCl estándar. 

 

3.7.6. Análisis de reactividad 

Determinar la reactividad de la cal viva según el método ASTM C 110 – 03 (Standard 

Test Methods for Physical Testing of Quicklime, Hydrated Lime, and Limestone) 
 

1. Preparar la muestra tan rápido como sea posible. 

2. Homogenizar, y tomar una muestra.  

3. Pesar 100 g de la muestra de Oxido de Calcio y pasarla por la malla # 6 (toda 

la muestra debe pasar) y colocarla en un contenedor hermético. 

4. Vaciar 400 ml de agua a 25  0.5°C al recipiente y ajustar el agitador a 400  

5 rpm. 

5. Anotar la temperatura inicial. 

6. Vaciar 100g  de la muestra que pasó por la malla #6 al recipiente y arrancar el 

cronómetro. 

7. Tomar  la lectura de la temperatura a los 30 seg. 

 

Cálculo: 

ΔT30= T (30 segundos) - T inicial 

 

3.7.7. Análisis de pérdidas por calcinación  

Determinar el porcentaje de pérdidas por calcinación en la cal viva según el método 

ASTM C25-96 (Standard Test Methods for Chemical Analysis of Limestone, 

Quicklime, and Hydrated Lime). 

 

Antes de comenzar a analizar se selecciona en el equipo la opción análisis y según 

el tipo de análisis se tiene tres opciones: Blanco, Estándar y Muestra  

Las opciones, blanco y Estándar son para calibrar el equipo o hacer la deriva. 
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La opción Muestra es para los análisis de muestra. 
 

Opción Muestra 
 

1. Seleccionar el número de muestras que se van a analizar en ese momento y 

colocar la codificación de manera que se identifique cada muestra analizada. 

2. Colocar el crisol en la balanza y tarar. 

3. Pesar 0.1 gramo y anotar el peso en el equipo. 

4. Adicionar con la cucharilla de aceleradores el Iron Chip y el leco Cell 

5. Colocar el crisol con las pinzas en el pedestal del equipo y presionar analizar 

6. Esperar que el equipo termine de analizar y anotar el dato en la columna de 

%CO2 con la pinza retirar el crisol y desecharlo. 

7. Continuar desde el paso 3 hasta terminar el número de análisis 

correspondiente, una vez  terminado seleccionar GAS OFF. 

 

3.7.8. Determinación del óxido de calcio total 

Determinar el porcentaje de óxido de calcio total en la cal viva según el método 

ASTM C25-96 (Standard Test Methods for Chemical Analysis of Limestone, 

Quicklime, and Hydrated Lime). 

 

3.7.8.1. Preparación de Soluciones 

 

a) Solución E.D.T.A de 0.02 N (normal) 

 

Pesar 4 g de E.D.T.A y disuelva en agua destilada libre de CO2 en un matraz 

aforado de 1000 ml 

 

b) Valoración de la solución E.D.T.A con Carbonato de sodio grado reactivo  

 

1.     Pesar de 5 a 10 g. de Carbonato de calcio grado reactivo, secar a 120°C por 

10 minutos, pesar un 1g de carbonato de Calcio seco luego deposítela en un 

matraz Erlenmeyer de 250 ml, que contenga 7.5 ml. de HCl (1:1)  más 7.5 ml. de 

agua destilada libre de CO2. 

2.    Colocar el matraz en la plancha de calentamiento por 5 minutos luego tapar 

el matraz con un tapón y enfriarlo en  agua.  

3.    Verter la solución en un matraz aforado de 250 ml, enjuagar el matraz 

Erlenmeyer con agua destilada libre de CO₂ (mínimo 5 veces), termine de 

aforar a 250 ml. 

4.    Agitar el matraz aforado por 2 minutos asegurándose que haya una 

homogenización adecuada de la solución. 
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5.     Para la valoración de la solución de E.D.T.A, con una pipeta Volumétrica de 

10 ml tome una primera alícuota y desecharla para evitar la contaminación de 

la muestra, tome una segunda alícuota de 10 ml agregarla aun matraz 

Erlenmeyer de 250 ml agregar también 20 ml de agua destilada, 2 ml de 

Hidróxido de potasio, colocar el matraz en el agitador magnético y adicionar el 

indicador murexida poco a poco hasta que la solución tenga un color rosado. 

6.    Titular la muestra con la solución E.D.T.A hasta que vire de color rosado a 

morado, anotar el gasto de la solución y calcular la normalidad de la solución, 

Hacer la valoración 3 veces como mínimo hasta tener un dato constante y 

registrar la normalidad en el embace. 

Cálculo: 

 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑=
 Peso de la muestra 

ml Gastados de E.D.T.A*5
 

 

 

 Nota: El 5 son los mili equivalentes del carbonato de calcio, el peso de la 

muestra se halla dividiendo la alícuota tomada entre 250 ml. 

c) Solución de HCl (1:1) 

 

Adicionar 500 ml de agua destilada y 500 ml de Ácido Clorhídrico grado reactivo 

en un matraz aforado de 1000 ml. 

 

d) Solución de Hidróxido de Potasio al 20% 

 

Pesar 20 g de Hidróxido de Potasio y adiciónelo en un matraz aforado de 100 ml 

y afore con agua destilada 

 

e) Solución Buffer 

 

Pesar 67.5 gr. de cloruro de Amonio (NH4Cl) deposítelos en un matraz aforado 

de 1000 ml que contenga 200 ml de agua destilada, adicionar 570 ml de 

Hidróxido de amonio concentrado y aforar a un litro. 

 

3.7.8.2. Análisis de Óxido de Calcio Total  

 

1.  Pesar 1.0 g. de   la muestra, deposítela en un matraz Erlenmeyer de 250 ml, 

que contenga 7.5 ml. de HCl (1:1)  más 7.5 ml. de agua destilada libre de 

CO2. 
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2.  Colocar el matraz en la plancha de calentamiento por 5 minutos luego enfriar 

al medio ambiente o tapar el matraz con un tapón y enfriarlo en  agua.  

3.  Filtrar la solución, en el papel filtro N°41 colocado en un matraz aforado de 

250 ml enjuagando el matraz Erlenmeyer con agua destilada libre de CO₂ 

(mínimo 5 veces), termine de aforar a 250 ml. (Doblar cuidadosamente el 

papel filtro y colocarlo en un crisol del desecador para determinación de 

material insoluble) 

4.  Agitar el matraz aforado por 2 minutos asegurándose que haya una 

homogenización adecuada de la solución. 

5.  Para la determinación del Carbonato de calcio, con una pipeta Volumétrica 

de 10 ml tome una primera alícuota y desecharla para evitar la contaminación 

de la muestra, tome una segunda alícuota de 10 ml agregarla aun matraz 

Erlenmeyer de 250 ml agregar también 20 ml de agua destilada, 2 ml de 

Hidróxido de potasio, colocar el matraz en el agitador magnético y adicionar el 

indicador muréxida poco a poco hasta que la solución tenga un color rosado. 

6.  Titular la muestra con la solución E.D.T.A hasta que vire de color rosado a 

morado, anotar el gasto de la solución y calcular el porcentaje de carbonato 

de calcio, registrarlo en el formato correspondiente para reportarlo a las áreas 

interesadas. 

 

Cálculo: 

  

%𝐶𝑎𝑂𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙=
(ml Gastados de E.D.T.A) * (Normalidad  E.D.T.A) *2.804

Peso de la muestra
 

 

3.7.9. Cálculo de óxido de calcio requemado 
 

Los requemados se calculan restando el porcentaje de óxido de calcio total de la 

suma del porcentaje de óxido de calcio disponible y el porcentaje de los crudos. 

Peso molecular de CaO/ Peso molecular del CO2   56/44=1.27 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 = 1.27 ∗ % 𝑃𝑃𝐶 

La Fórmula es la siguiente: 

𝐶𝑎𝑂 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑎𝑂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − (𝐶𝑎𝑂𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝐶𝑟𝑢𝑑𝑜) 
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3.8. FORMATOS PARA LA RECEPCIÓN DE RESULTADOS 
 

 Tabla Nº 21: Formato de recepción de resultados del % de Óxido de calcio disponible, 
Reactividad de CaO, Pérdidas por calcinación (CO2) y CaO requemado por muestra. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Nº de 

Ensayos 

# Malla 

(pulg.) 

[CaCO3] 

(%) 

t residencia 

(horas) 

Tº calcinación 

(ºC) 

CaO 

disponible (%) 

CaO 

disponible (%) 

réplica 

Promedio 

 

 1 

92  y 94 

4 

900 y 1000 

   

 1.5 6    

 2 8    

 3 10    

Nº de 

Ensayos 

# Malla 

(pulg.) 

[CaCO3] 

(%) 

t residencia 

(horas) 

Tº calcinación 

(ºC) 

Reactividad 

de CaO  (%) 

Reactividad 

de CaO (%) 

réplica 

Promedio 

 1 

92 y 94 

4 

900 y 1000 

   

 1.5 6    

 2 8    

 3 10    

Nº de 

Ensayos 

# Malla 

(pulg.) 

[CaCO3] 

(%) 

t residencia 

(horas) 

Tº calcinación  

(ºC) 

PPC’S 

(CO2)  (%) 

PPC’S (CO2)  

(%) réplica 
Promedio 

 1 

92 y 94 

4 

900 y 1000 

   

 1.5 6    

 2 8    

 3 10    

Nº de 

Ensayos 

# Malla 

(pulg.) 

[CaCO3] 

(%) 

t residencia 

(horas) 

Tº calcinación 

(ºC) 

CaO Total 

(%) 

CaO total 

(%) réplica 
Promedio 

 1 

92 y 94 

4 

900 y 1000 

   

 1.5 6    

 2 8    

 3 10    

Nº de 

Ensayos 

# Malla 

(pulg.) 

[CaCO3] 

(%) 

t residencia 

(horas) 

Tº calcinación 

(ºC) 

CaO 

Requemado 

(%) 

CaO 

Requemado 

(%) réplica 

Promedio 

 1 

92 y 94 

4 

900 y 1000 

   

 1.5 6    

 2 8    

 3 10    
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CAPITULO IV 
 
 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 

4.1. GENERALIDADES 

Este capítulo recopila los resultados obtenidos de la parte experimental los cuales 

son sometidos a análisis, para así permitir su validación, todo esto se logra con la 

discusión de resultados que permitirán llegar a conclusiones valederas con la 

hipótesis planteada. 

 

4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.2.1. Resultados del Porcentaje de CaO disponible, Reactividad de CaO, PPC 

(CO2), CaO total y CaO requemado por muestra a una Temperatura de 

calcinación de 900 ºC. 
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Tabla Nº 22: Resultados del Porcentaje de CaO disponible por muestra, considerando las 
variables de estudio granulometría de piedra caliza, concentración de carbonato de calcio y 

tiempo de residencia a una Temperatura de calcinación de 900 ºC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Nº de 
Ensayos 

#  
Malla 
(pulg.) 

[CaCO3] 
% 

t  de 
residencia 

(horas) 

Tº de 
calcinación 

(ºC) 

CaO 
disponible 

(%) 

CaO 
disponible 

(%) 
Replica 

Promedio 
(CaO 

disponible 
%) 

1 1 

92.52 

4 

900 

51.37 52.71 52.04 

2 1.5 43.23 45.19 44.21 

3 2 40.45 41.64 41.05 

4 3 34.03 36.11 35.07 

5 1 

6 

65.51 66.76 66.14 

6 1.5 56.80 58.97 57.89 

7 2 53.11 55.46 54.29 

8 3 47.03 49.38 48.21 

9 1 

8 

78.78 79.13 78.96 

10 1.5 73.54 74.89 74.22 

11 2 66.77 69.12 67.95 

12 3 59.91 63.50 61.71 

13 1 

10 

83.27 85.62 84.45 

14 1.5 82.80 83.15 82.98 

15 2 77.21 79.56 78.39 

16 3 73.88 76.23 75.06 

17 1 

94.05 

4 

900 

51.84 53.69 52.77 

18 1.5 45.35 45.70 45.53 

19 2 40.68 43.03 41.86 

20 3 34.45 36.80 35.63 

21 1 

6 

65.97 67.92 66.95 

22 1.5 58.87 57.22 58.05 

23 2 53.74 56.09 54.92 

24 3 47.81 50.16 48.99 

25 1 

8 

79.77 80.12 79.95 

26 1.5 72.90 76.14 74.52 

27 2 67.08 69.08 68.08 

28 3 62.78 61.13 61.96 

29 1 

10 

84.11 86.46 85.28 

30 1.5 82.58 84.93 83.75 

31 2 79.62 77.97 78.80 

32 3 74.77 77.12 75.95 
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Gráfica Nº 1: Influencia de la Granulometría de piedra caliza, Concentración de CaCO3 (92.52%), 
Tiempo de residencia y Temperatura de calcinación sobre % de CaO disponible 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica Nº 2: Influencia de la Granulometría de piedra caliza, Concentración de CaCO3 

(94.05%), Tiempo de residencia y Temperatura de calcinación sobre % de CaO disponible 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando las gráficas Nº 1 y 2  a la temperatura de calcinación de 900ºC se 

observó que a mayor tiempo de residencia y a menor granulometría de caliza, es 

mayor el porcentaje de óxido de calcio disponible. Los mejores resultados logrados, 

en la temperatura de calcinación de 900 ºC y concentración de carbonato de calcio 
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de 94.05% expresados como porcentaje de CaO disponible fueron de 85,28%  a  1 

pulg.  de granulometría y 10 hrs de tiempo de residencia. En  la concentración de 

carbonato de calcio de 92,52 % donde con las mismas condiciones de estudio se 

obtuvo  84,45 % de CaO disponible. 

 

Tabla Nº 23: Resultados de la Reactividad de CaO por muestra, considerando las variables 

de estudio granulometría de piedra caliza, concentración de carbonato de calcio y tiempo de 

residencia a una Temperatura de calcinación  de 900 ºC 

Nº de 
Ensayos 

#  
Malla 
(pulg.) 

[CaCO3] 
% 

t  de 
residencia 

(horas) 

Tº de 
calcinación 

(ºC) 

Reactividad 
de CaO (ºC) 

Reactividad 
de CaO (ºC) 

Replica 

Promedio 
(Reactividad 
de CaO  ºC) 

1 1 

92.52 

4 

900 

11.01 8.74 9.88 

2 1.5 10.01 7.74 8.88 

3 2 8.35 6.08 7.22 

4 3 5.65 3.38 4.52 

5 1 

6 

14.31 12.04 13.18 

6 1.5 13.04 10.77 11.91 

7 2 12.11 9.84 10.98 

8 3 9.87 7.6 8.74 

9 1 

8 

16.25 13.98 15.12 

10 1.5 14.95 12.68 13.82 

11 2 13.67 11.4 12.54 

12 3 12.95 10.68 11.82 

13 1 

10 

17.59 18.08 17.84 

14 1.5 17.29 15.02 16.16 

15 2 16.23 13.96 15.10 

16 3 15.44 13.17 14.31 

17 1 

94.05 

4 

900 

11.39 9.12 10.26 

18 1.5 9.51 7.24 8.38 

19 2 8.42 6.15 7.29 

20 3 5.92 3.65 4.79 

21 1 

6 

14.47 12.2 13.34 

22 1.5 13.17 10.9 12.04 

23 2 12.04 9.77 10.91 

24 3 9.97 7.7 8.84 

25 1 

8 

17.48 15.21 16.35 

26 1.5 15.95 13.68 14.82 

27 2 14.17 11.9 13.04 

28 3 13.05 10.78 11.92 

29 1 

10 

18.96 17.27 18.12 

30 1.5 17.72 15.45 16.59 

31 2 16.33 14.06 15.20 

32 3 15.28 13.01 14.15 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica Nº 3: Influencia de la Granulometría de piedra caliza, Concentración de CaCO3 (92.52%), 
Tiempo de residencia y Temperatura de calcinación sobre Reactividad de CaO  

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica Nº 4: Influencia de la Granulometría de piedra caliza, Concentración de CaCO3 

(94.05%), Tiempo de residencia y Temperatura de calcinación sobre Reactividad de CaO 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

Observando la gráfica Nº 3 y 4 a la temperatura de 900ºC se observó que a mayor 

porcentaje de óxido de calcio disponible mayor es la reactividad .Estos resultados 

están correlacionadas con los resultados de las gráficas Nº 1 y 2. Los mejores 
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carbonato de calcio de 94.05% expresados como reactividad de cal viva fueron de 

18.12ºC a 10 hrs de tiempo de residencia, 1 pulg. de granulometría. En  la 

concentración de carbonato de calcio de 92,52 % donde con las mismas condiciones 

de estudio se obtuvo  una reactividad de 17.84ºC. 

 

Tabla Nº 24: Resultados del % de PPC (CO2) por muestra, considerando las variables de 

estudio granulometría de piedra caliza, concentración de carbonato de calcio y tiempo de 

residencia a una Temperatura de calcinación  de 900 ºC 

Nº de 
Ensayos 

#  Malla 
(pulg.) 

[CaCO3] 
% 

t   de 
residencia 

(horas) 

Tº de 
calcinación 

(ºC) 

% PPC 
(CO2) 

% PPC 
(CO2) 

Replica 

Promedio 
(% PPC) 

1 1 

92.52 

4 

900 

13.21 15.54 14.38 

2 1.5 18.76 20.97 19.87 

3 2 19.92 21.09 20.51 

4 3 23.09 25.04 24.07 

5 1 

6 

6.98 8.96 7.97 

6 1.5 11.04 12.39 11.72 

7 2 13.24 12.9 13.07 

8 3 15.64 18.1 16.87 

9 1 

8 

4.1 5.27 4.69 

10 1.5 5.14 7.2 6.17 

11 2 7.98 8.26 8.12 

12 3 11.02 12.13 11.58 

13 1 

10 

1.07 2.45 1.76 

14 1.5 2.26 3.58 2.92 

15 2 3.97 5.14 4.56 

16 3 4.83 7.12 5.98 

17 1 

94.05 

4 

900 

15.41 12.82 14.12 

18 1.5 16.27 20.01 18.14 

19 2 17.92 20.55 19.24 

20 3 23.05 24.22 23.64 

21 1 

6 

7.96 6.71 7.34 

22 1.5 11.02 11 11.01 

23 2 12.75 11.92 12.34 

24 3 16.82 16.25 16.54 

25 1 

8 

2.95 3.29 3.12 

26 1.5 6.71 5.02 5.87 

27 2 7.17 8.34 7.76 

28 3 9.83 12.24 11.04 

29 1 

10 

1.07 1.16 1.12 

30 1.5 2.19 2.01 2.10 

31 2 3.53 4.76 4.15 

32 3 4.88 6.05 5.47 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica Nº 5: Influencia de la Granulometría de piedra caliza, Concentración de CaCO3 (92.52%)  
Tiempo de residencia y Temperatura de calcinación sobre el % de PPC (CO2) del CaO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica Nº 6: Influencia de la Granulometría de piedra caliza, Concentración de CaCO3 (94.05%)  

Tiempo de residencia y Temperatura de calcinación sobre el % de PPC (CO2) del CaO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10 hrs de tiempo de residencia, 1 pulg. de granulometría. En la concentración de 

carbonato de calcio de 92,52 % donde con las mismas condiciones de estudio se 

obtuvo  1.76% de pérdidas por calcinación. De alguna manera la evolución del 

porcentaje de pérdidas por calcinación está relacionada con el proceso en la 

obtención del CaO, donde inicialmente hay mayores pérdidas por calcinación. 

 
 

Tabla Nº 25 : Resultados del Porcentaje de CaO total por muestra, considerando las variables 

de estudio granulometría de piedra caliza, concentración de carbonato de calcio y tiempo de 

residencia a una Temperatura de calcinación  de 900 ºC 

Nº de 
Ensayos 

#  Malla 
(pulg.) 

[CaCO3] 
% 

t  de 
residencia 

(horas) 

Tº de 
calcinación 

(ºC) 

CaO Total 
(%) 

CaO Total 
(%) replica 

Promedio 
(CaO 

Total %) 

1 1 

92.52 

4 

900 

68.48 72.78 70.63 

2 1.5 67.28 72.07 69.68 

3 2 65.91 68.60 67.26 

4 3 63.44 68.02 65.73 

5 1 

6 

75.17 78.90 77.04 

6 1.5 71.33 75.25 73.29 

7 2 70.31 72.26 71.28 

8 3 67.14 72.64 69.89 

9 1 

8 

85.04 86.89 85.96 

10 1.5 80.91 84.90 82.91 

11 2 77.53 80.24 78.89 

12 3 74.33 79.35 76.84 

13 1 

10 

86.20 90.29 88.25 

14 1.5 86.97 88.99 87.98 

15 2 83.18 87.00 85.09 

16 3 80.66 85.91 83.29 

17 1 

94.05 

4 

900 

71.77 70.33 71.05 

18 1.5 66.25 71.34 68.79 

19 2 63.61 69.29 66.45 

20 3 63.82 67.68 65.75 

21 1 

6 

76.88 77.26 77.07 

22 1.5 73.39 71.73 72.56 

23 2 70.34 71.58 70.96 

24 3 69.41 71.04 70.23 

25 1 

8 

84.60 85.39 85.00 

26 1.5 82.34 83.45 82.90 

27 2 76.82 80.29 78.56 

28 3 75.71 77.10 76.40 

29 1 

10 

87.07 89.51 88.29 

30 1.5 86.68 88.77 87.73 

31 2 85.05 84.99 85.02 

32 3 81.65 85.51 83.58 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica Nº 7: Influencia de la  Granulometría de piedra caliza, Concentración de CaCO3 

(92.52%), Tiempo de residencia y Temperatura de calcinación sobre % CaO Total. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica Nº 8: Influencia de la  Granulometría de piedra caliza, Concentración de CaCO3 

(94.05%), Tiempo de residencia y Temperatura de calcinación sobre % CaO Total. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1 pulg. de granulometría. En  la concentración de carbonato de calcio de 92,52 % 

donde con los mismas condiciones de estudio se obtuvo  88.25 % de CaO total. 

 

Tabla Nº 26 : Resultados del Porcentaje de CaO requemado por muestra, considerando las 

variables de estudio granulometría de piedra caliza, concentración de carbonato de calcio, 

tiempo de residencia a una Temperatura de calcinación  de 900 ºC 

Nº de 
Ensayos 

 

#  
Malla 
(pulg.) 

[CaCO3] 
% 

t  de 
residencia 

(horas) 

Tº de 
calcinación 

(ºC) 

CaO 
requemado 

(%) 

CaO 
requemado 
(%) replica 

Promedio (CaO 
Requemado %) 

1 1 

92.52 

4 

900 

0.30 0.29 0.29 

2 1.5 0.18 0.19 0.19 

3 2 0.11 0.12 0.12 

4 3 0.02 0.04 0.03 

5 1 

6 

0.77 0.74 0.76 

6 1.5 0.47 0.51 0.49 

7 2 0.35 0.38 0.36 

8 3 0.20 0.22 0.21 

9 1 

8 

1.04 1.05 1.05 

10 1.5 0.83 0.85 0.84 

11 2 0.60 0.61 0.61 

12 3 0.39 0.41 0.40 

13 1 

10 

1.57 1.55 1.56 

14 1.5 1.29 1.28 1.29 

15 2 0.91 0.90 0.91 

16 3  0.63 0.62 0.63 

17 1 

94.05 

4 

900 

0.31 0.33 0.32 

18 1.5 0.19 0.17 0.18 

19 2 0.12 0.11 0.12 

20 3 0.03 0.05 0.04 

21 1 

6 

0.78 0.80 0.79 

22 1.5 0.49 0.51 0.50 

23 2 0.37 0.32 0.35 

24 3 0.19 0.20 0.20 

25 1 

8 

1.07 1.09 1.08 

26 1.5 0.90 0.92 0.91 

27 2 0.61 0.60 0.61 

28 3 0.42 0.39 0.40 

29 1 

10 

1.60 1.58 1.59 

30 1.5 1.31 1.29 1.30 

31 2 0.94 0.96 0.95 

32 3 0.67 0.69 0.68 
  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica Nº 9: Influencia de la Granulometría de piedra caliza, Concentración de CaCO3 

(92.52%), Tiempo de residencia y Temperatura de calcinación sobre el % de CaO requemado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica Nº 10: Influencia de la Granulometría de piedra caliza, Concentración de CaCO3 

(94.05%), Tiempo de residencia y Temperatura de calcinación sobre el % de CaO requemado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando las gráficas Nº 9 y 10  a la temperatura de 900ºC, en todos los valores de 

las variables de estudio, la calcinación de la piedra caliza mantuvo tendencia 

ascendente por lo que no hubo exceso de calcinación, por tal razón se obtuvieron 

valores menores al 2 % de CaO requemado en ambas concentraciones de carbonato 

de calcio (92.52% y 94.05%). 
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4.2.2. Resultados del Porcentaje de CaO disponible, Reactividad de CaO, PPC 

(CO2), CaO total y CaO requemado por muestra a una Temperatura de calcinación 

de 1000 ºC 

 

Tabla Nº 27: Resultados del Porcentaje de CaO disponible por muestra, considerando las 
variables de estudio granulometría de piedra caliza, concentración de carbonato de calcio y 

tiempo de residencia a una Temperatura de calcinación  de 1000 ºC 

 

Nº de 
Ensayos 

#  Malla 
(pulg.) 

[CaCO3] 
% 

t  de 
residencia 

(horas) 

Tº de 
calcinación 

(ºC) 

CaO 
disponible 

(%) 

CaO 
disponible 
(%) Replica 

Promedio 
(CaO 

Disponible %) 

33 1 

92.52 

4 

1000 

80.38 79.91 80.15 

34 1.5 77.25 78.32 77.79 

35 2 73.95 74.09 74.02 

36 3 71.45 69.24 70.35 

37 1 

6 

85.76 85.12 85.44 

38 1.5 83.83 80.54 82.19 

39 2 77.68 78.28 77.98 

40 3 75.19 72.72 73.96 

41 1 

8 

89.85 87.94 88.90 

42 1.5 85.02 84.81 84.92 

43 2 81.01 80.74 80.88 

44 3 76.23 75.95 76.09 

45 1 

10 

85.23 87.97 86.60 

46 1.5 86.12 85.40 85.76 

47 2 83.04 84.54 83.79 

48 3 79.00 81.04 80.02 

49 1 

94.05 

4 

1000 

81.56 82.33 81.95 

50 1.5 78.02 80.47 79.25 

51 2 73.65 76.03 74.84 

52 3 71.08 72.87 71.98 

53 1 

6 

85.56 88.89 87.23 

54 1.5 84.19 84.04 84.12 

55 2 78.12 78.54 78.33 

56 3 76.72 72.94 74.83 

57 1 

8 

90.89 90.62 90.75 

58 1.5 87.63 85.98 86.81 

59 2 82.50 81.04 81.77 

60 3 78.94 78.52 78.73 

61 1 

10 

87.43 87.04 87.24 

62 1.5 86.82 89.05 87.94 

63 2 84.83 85.45 85.14 

64 3 81.12 83.99 82.56 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica Nº 11: Influencia de la Granulometría de piedra caliza, Concentración de CaCO3 (92.52%), 
Tiempo de residencia y Temperatura de calcinación sobre el % de CaO disponible. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica Nº 12: Influencia de la Granulometría de piedra caliza, Concentración de CaCO3 (94.05%), 
Tiempo de residencia y Temperatura de calcinación sobre el % de CaO disponible. 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a gráfica Nº 11, se deduce que en la concentración de 92,52% de CaCO3 

en la caliza, los mejores resultados expresados como CaO disponible de 88,90 % se 

logran a Temperatura de 1000ºC, tiempo de 8 hrs y granulometría de 1 pulgada. 

Observándose así mismo que entre las 8 hrs y 10 hrs de calcinación hay una pérdida 

de 2,30 % de CaO disponible; porque en estas condiciones se incrementa el 

porcentaje de requemados, que se ven facilitados por el menor tamaño de 

granulometría.  
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De acuerdo a gráfica Nº 12, se deduce que en la concentración de 94,05% de 

Carbonato de calcio en la caliza, los mejores resultados expresados como CaO 

disponible de 90,75 % se dan en las mismas condiciones (gráfica Nº 11). 

Observándose así mismo que entre las 8 hrs y 10 hrs de calcinación hay una pérdida 

de 3,51% de CaO disponible; ya que se incrementa el porcentaje de requemados, 

que se ven facilitados por el menor tamaño de granulometría. 

 
 

Tabla Nº 28: Resultados de la Reactividad de CaO por muestra, considerando las variables de 
estudio granulometría de piedra caliza, concentración de carbonato de calcio y tiempo de 

residencia a una Temperatura de calcinación  de 1000 ºC 

Nº de 
Ensayos 

#  
Malla 
(pulg.) 

[CaCO3] 
% 

t  de 
residencia 

(horas) 

Tº de 
calcinación 

(ºC) 

Reactividad 
(ºC) 

Reactividad 
(ºC) Replica 

Promedio 
(Reactividad 

ºC) 

33 1 

92.52 

4 

1000 

16.04 15.12 15.58 

34 1.5 14.02 14.92 14.47 

35 2 13.21 13.67 13.44 

36 3 12.35 13.24 12.80 

37 1 

6 

17.05 16.74 16.90 

38 1.5 16.253 15.58 15.92 

39 2 15.62 14.58 15.10 

40 3 14.98 12.86 13.92 

41 1 

8 

18.95 17.54 18.25 

42 1.5 16.93 16.84 16.89 

43 2 15.92 16.09 16.01 

44 3 14.52 15.12 14.82 

45 1 

10 

17.25 17.54 17.40 

46 1.5 17.98 17.06 17.52 

47 2 16.05 16.45 16.25 

48 3 15.02 14.92 14.97 

49 1 

94.05 

4 

1000 

17.96 15.66 16.81 

50 1.5 14.65 15.87 15.26 

51 2 13.56 14.67 14.12 

52 3 12.58 13.65 13.12 

53 1 

6 

17.58 18.90 18.24 

54 1.5 16.42 17.98 17.20 

55 2 15.71 16.52 16.12 

56 3 13.85 15.42 14.64 

57 1 

8 

20.6 19.54 20.07 

58 1.5 17.92 18.58 18.25 

59 2 16.45 17.65 17.05 

60 3 14.83 15.72 15.28 

61 1 

10 

18.72 19.87 19.30 

62 1.5 18.75 19.94 19.35 

63 2 18.92 17.17 18.05 

64 3 16.12 16.95 16.54 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica Nº 13: Influencia de la Granulometría de piedra caliza, Concentración de CaCO3 (92.52%), 
Tiempo de residencia y Temperatura de calcinación sobre la  Reactividad de CaO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica Nº 14: Influencia de la Granulometría de piedra caliza, Concentración de CaCO3 (94.05%), 

Tiempo de residencia y Temperatura de calcinación sobre la  Reactividad de CaO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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de 94.05% expresados como reactividad de CaO es de 20.07ºC  a 8 hrs de tiempo 

de residencia y 1 pulg. de granulometría. En la concentración de carbonato de calcio 

de 92,52 % donde con las mismas condiciones de estudio se obtuvo 18.25ºC de 

reactividad de CaO, valores que están dentro de la normativa de calidad ASTM C-

110 de cal viva  que debe ser mayor a 15ºC (Anexo 2). 

 
 

Tabla Nº 29: Resultados del Porcentaje de PPC (CO2) por muestra, considerando las 
variables de estudio granulometría de piedra caliza, concentración de carbonato de calcio y 

tiempo de residencia a una Temperatura de calcinación  de 1000 ºC 

Nº de 
Ensayos 

#  Malla 
(pulg.) 

[CaCO3] % 
t  de 

residencia 
(horas) 

Tº de 
calcinación 

(ºC) 
PPC (% CO2) 

PPC 
(%CO2) 
Replica 

Promedio 
(PPC) 

33 1 

92.52 

4 

1000 

4.52 4.69 4.61 

34 1.5 6.1 5.74 5.92 

35 2 6.22 4.07 5.15 

36 3 6.98 6.72 6.85 

37 1 

6 

2.48 3.75 3.12 

38 1.5 4.83 4.72 4.78 

39 2 5.02 3.02 4.02 

40 3 5.52 5.18 5.35 

41 1 

8 

1.52 1.91 1.72 

42 1.5 3.73 4.22 3.98 

43 2 3.58 2.65 3.12 

44 3 6.82 3.32 5.07 

45 1 

10 

1.05 1.09 1.07 

46 1.5 4.09 2.93 3.51 

47 2 2.17 1.93 2.05 

48 3 4.3 5.43 4.87 

49 1 

94.05 

4 

1000 

3.53 3.24 3.39 

50 1.5 4.43 4.21 4.32 

51 2 4.98 4.77 4.88 

52 3 5.23 5.31 5.27 

53 1 

6 

2.13 2.25 2.19 

54 1.5 2.68 3.54 3.11 

55 2 3.64 4.05 3.85 

56 3 4.68 5.08 4.88 

57 1 

8 

0.94 0.9 0.92 

58 1.5 2.03 2.45 2.24 

59 2 3.25 2.22 2.74 

60 3 5.25 3.18 4.22 

61 1 

10 

0.82 0.8 0.81 

62 1.5 1.6 1.58 1.59 

63 2 2.57 1.27 1.92 

64 3 4.31 3.36 3.84 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica Nº 15: Influencia de la Granulometría de piedra caliza, Concentración de CaCO3 (92.52%), 
Tiempo de residencia y Temperatura de calcinación sobre el % de PPC (CO2) del CaO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica Nº 16: Influencia de la Granulometría de piedra caliza, Concentración de CaCO3 

(94.05%), Tiempo de residencia y Temperatura de calcinación sobre el % de PPC (CO2) del CaO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando la gráfica Nº 15 y 16 a la temperatura de 1000ºC se observó que el 

porcentaje de pérdidas por calcinación es inversamente proporcional al % de CaO 

disponible. Los mejores resultados logrados, en la temperatura de calcinación de 

1000 ºC y concentración de carbonato de calcio de 94.05% expresados como % de 
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pérdidas por calcinación es de 0.92% a 8 hrs de tiempo de residencia y 1 pulg. de 

granulometría. En la concentración de carbonato de calcio de 92,52 % donde con las 

mismas condiciones de estudio se obtuvo 1.72% de pérdidas por calcinación, valores 

que están dentro de la normativa de calidad  ASTM C25-96 de cal viva  que debe ser 

máximo 5% (Anexo 2). 

 

Tabla Nº 30: Resultados del Porcentaje de CaO total por muestra, considerando las variables de 
estudio granulometría de piedra caliza, concentración de carbonato de calcio y tiempo de residencia 

a una Temperatura de calcinación  de 1000 ºC 

Nº de 
Ensayos 

#  Malla 
(pulg.) 

[CaCO3] 
% 

t  de 
residencia 

(horas) 

Tº de 
calcinación 

(ºC) 

CaO 
Total (%) 

CaO Total 
(%) replica 

Promedio 
(CaO Total %) 

33 1 

92.52 

4 

1000 

86.87 86.57 86.72 

34 1.5 85.65 86.08 85.86 

35 2 82.28 79.55 80.92 

36 3 80.58 77.98 79.28 

37 1 

6 

90.34 91.25 90.80 

38 1.5 91.17 87.56 89.36 

39 2 84.91 82.92 83.91 

40 3 82.70 79.76 81.23 

41 1 

8 

93.53 91.91 92.72 

42 1.5 91.13 91.65 91.39 

43 2 86.69 85.36 86.02 

44 3 85.45 80.92 83.18 

45 1 

10 

89.22 92.24 90.73 

46 1.5 93.35 90.96 92.15 

47 2 87.32 88.45 87.88 

48 3 85.58 89.02 87.30 

49 1 

94.05 

4 

1000 

86.77 87.19 86.98 

50 1.5 84.23 86.41 85.32 

51 2 80.39 82.48 81.43 

52 3 77.97 79.90 78.93 

53 1 

6 

89.67 93.17 91.42 

54 1.5 88.75 89.67 89.21 

55 2 83.60 84.53 84.07 

56 3 83.19 79.88 81.53 

57 1 

8 

93.77 93.41 93.59 

58 1.5 91.68 90.54 91.11 

59 2 87.86 85.07 86.46 

60 3 86.38 83.19 84.78 

61 1 

10 

91.45 91.01 91.23 

62 1.5 90.93 92.88 91.90 

63 2 89.63 88.55 89.09 

64 3 87.76 89.35 88.55 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica Nº 17: Influencia de la Granulometría de piedra caliza, Concentración de CaCO3 
(92.52%), Tiempo de residencia y Temperatura de calcinación sobre el % de CaO total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica Nº 18: Influencia de la Granulometría de piedra caliza, Concentración de CaCO3 

(94.05%), Tiempo de residencia y Temperatura de calcinación sobre el % de CaO total 

 

Fuente: Elaboración propia 
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concentración de carbonato de calcio de 92,52 % donde con las mismas condiciones 

de estudio se obtuvo  92.72% de CaO total. 

 

 

Tabla Nº 31: Resultados del Porcentaje de CaO requemado por muestra, considerando las variables 
de estudio granulometría de piedra caliza, concentración de carbonato de calcio y tiempo de 

residencia a una Temperatura de calcinación de 1000 ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nº de 
Ensayos 

#  
Malla 
(pulg.) 

[CaCO3] 
% 

t  de 
residencia 

(horas) 

Tº de 
calcinación 

(ºC) 

CaO 
requemado 

(%) 

CaO 
requemado 
(%) replica 

Promedio (CaO 
Requemado %) 

33 1 

92.52 

4 

1000 

0.73 0.69 0.71 

34 1.5 0.64 0.45 0.55 

35 2 0.42 0.28 0.35 

36 3 0.25 0.19 0.22 

37 1 

6 

1.42 1.36 1.39 

38 1.5 1.19 1.01 1.10 

39 2 0.84 0.8 0.82 

40 3 0.49 0.45 0.47 

41 1 

8 

1.75 1.54 1.65 

42 1.5 1.36 1.47 1.42 

43 2 1.12 1.25 1.19 

44 3 0.54 0.74 0.64 

45 1 

10 

2.65 2.88 2.77 

46 1.5 2.02 1.83 1.93 

47 2 1.52 1.45 1.49 

48 3 1.11 1.07 1.09 

49 1 

94.05 

4 

1000 

0.72 0.74 0.73 

50 1.5 0.57 0.58 0.58 

51 2 0.40 0.38 0.39 

52 3 0.23 0.27 0.25 

53 1 

6 

1.40 1.42 1.41 

54 1.5 1.15 1.12 1.14 

55 2 0.85 0.84 0.85 

56 3 0.51 0.47 0.49 

57 1 

8 

1.69 1.64 1.66 

58 1.5 1.46 1.44 1.45 

59 2 1.22 1.2 1.21 

60 3 0.76 0.62 0.69 

61 1 

10 

2.98 2.95 2.97 

62 1.5 2.07 1.82 1.95 

63 2 1.53 1.48 1.51 

64 3 1.15 1.08 1.12 
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Gráfica Nº 19: Influencia de la Granulometría de piedra caliza, Concentración de CaCO3 (92.52%), Tiempo 
de residencia y Temperatura de calcinación sobre el % de CaO requemado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica Nº 20: Influencia de la Granulometría de piedra caliza, Concentración de CaCO3 

(94.05%), Tiempo de residencia y Temperatura de calcinación sobre el % de CaO requemado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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pulgada, aumentó el % de CaO requemado debido a que se recalcinó la cal, este 

comportamiento se dio en ambas concentraciones de carbonato de calcio; por ello 

descendieron los valores de los porcentajes de óxido de calcio disponible, que de ello 

dependen todos los análisis mencionados anteriormente. 

Los valores que se obtuvieron fueron calculados por la fórmula siguiente: 

𝐶𝑎𝑂 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑎𝑂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − (𝐶𝑎𝑂𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝐶𝑟𝑢𝑑𝑜) 

Por estequiometria relacionamos el peso molecular del CaO sobre el peso molecular 

del CO2. Los cuales son CaO= 56 gr./mol    y   CO2 = 44gr./mol 

La relación es: 56//44=1.27, este valor es multiplicado por el porcentaje de PPC 

(CO2) (Anexo 4 y 5), que determina los crudos  lo cual es la fórmula siguiente: 

𝐶𝑟𝑢𝑑𝑜 = 1.27 ∗ % 𝑑𝑒 𝑃𝑃𝐶 

 

Las variables independientes los cuales son granulometría de piedra caliza, 

concentración de carbonato de calcio, tiempo de residencia y temperatura de 

calcinación, las 4 variables a la vez tienen una influencia para obtener el mejor 

rendimiento de cal viva, ninguna de estas variables es menos importante en la etapa 

de calcinación de la piedra caliza; por lo tanto están correlacionadas.       
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CAPITULO V 
 
 

CÁLCULOS DE INGENIERÍA 

 

5.1. GENERALIDADES: 

En este capítulo se presentan los cálculos del balance de masa y energía en un 

sistema (horno mufla). Se calculó el balance de masa con una alimentación de piedra 

caliza al horno, obteniendo cal viva con desprendimiento de dióxido de carbono al 

medio, para cuantificar la cantidad del producto. Luego se realizó el balance de 

energía para tener conocimiento del comportamiento del proceso de calcinación y 

cantidad de energía suministrada.  

 

5.2. BALANCE DE MASA: 

 

Figura Nº 31: Sistema del Balance de Masa en la calcinación de la piedra caliza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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𝑃 (𝑐𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑎) 

𝐺 (𝐶𝑂2 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜) 
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5.2.1. Balance general 
 

𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴 − 𝑆𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴 = 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁 

 𝐹(𝑝𝑖𝑒𝑑𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎) − 𝐺 (𝐶𝑂2 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜) = 𝑃 (𝑐𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑎) 

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) ⇌ 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) 

 

Tabla Nº 32: Datos para el cálculo del Balance General 

PIEDRA CALIZA 

Alimentación (F) 200 Kg 

Componentes % masa (Kg) 

Pureza(CaCO3) 94 188 

Impurezas 6 12 

 

CAL VIVA (P) 

CaO disponible 81.87% 

PPC 3.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Cálculo de CaO y CO2 total en la piedra caliza por estequiometria: 

Peso molecular del CO2: 44 gr. 

Peso molecular del CaCO3: 100 gr. 

Peso molecular de CaO: 56 gr. 

 

188 𝐾𝑔 ∗ 56
100⁄ = 105.28 𝑘𝑔 𝐶𝑎𝑂  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

188 𝐾𝑔 ∗ 44
100⁄ = 82.72 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

b) Cálculo de masa de cal viva: 

 

𝑃(𝑐𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑎) = 𝐶𝑎𝑂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝐶𝑂2 + 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝑠 

𝑃(𝑐𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑎) = 105.28 𝐾𝑔 + 3% ∗ (𝑃 𝑐𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑎) + 12 𝐾𝑔 

𝑃(𝑐𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑎) = 120.91 𝐾𝑔. 

 

c) Cálculo de masa del CO2 liberado en la calcinación: 

 

𝐹(𝑝𝑖𝑒𝑑𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎) = 𝑃(𝑐𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑎) + 𝐺(𝐶𝑂2 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜) 
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200 𝐾𝑔 = 120.91 𝐾𝑔 + 𝐺(𝐶𝑂2 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜) 

𝐺(𝐶𝑂2 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜) = 79.09 𝐾𝑔 

 

5.2.2. Balance de masa por componentes: 
 

a) Cálculo de masa de CO2 en la cal viva:  

 

𝐶𝑂2𝑐𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑎 = 3% ∗ 120.91 𝐾𝑔 

𝐶𝑂2𝑐𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑎 = 3.63 𝐾𝑔 

 

b) Cálculo de masa y porcentaje de CaO crudo en la cal viva:  

 

𝐶𝑎𝑂𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 = 3.63 𝐾𝑔 ∗ (56
44⁄ ) 

𝐶𝑎𝑂𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 = 4.62 𝐾𝑔 

    𝐶𝑎𝑂𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 = 4.62 𝐾𝑔 * (100%
120.91 𝐾𝑔⁄ ) 

𝐶𝑎𝑂𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 = 3.82% 

 

c) Cálculo del peso de CaO disponible: 

𝐶𝑎𝑂 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 120.91 𝐾𝑔 ∗ (81.87%
100%⁄ ) 

𝐶𝑎𝑂 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 98.99 𝐾𝑔 

 

d) Cálculo de masa y porcentaje de CaO requemado: 

 

𝑃(𝑐𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑎) = 𝐶𝑎𝑂𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝐶𝑎𝑂𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 + 𝐶𝑎𝑂𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜 + 𝐶𝑂2𝑐𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑎
+ 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝑠 

 

120.91 𝐾𝑔 = 98.99 𝐾𝑔 + 4.62 𝐾𝑔 + 𝐶𝑎𝑂𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜 + 3.63 𝐾𝑔 + 12 𝐾𝑔 

𝐶𝑎𝑂𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜 = 1.67𝐾𝑔 

𝐶𝑎𝑂𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜 = 1.67𝐾𝑔 * (100
120.91 𝐾𝑔⁄ ) 

𝐶𝑎𝑂𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜 = 1.38% 

 

e) Cálculo del porcentaje de impurezas: 

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝑠 = 12 ∗ (100
120.91 𝐾𝑔⁄ ) 

 

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝑠 = 9.92% 

 

𝑃(𝑐𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑎) = 𝐶𝑎𝑂𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝐶𝑎𝑂𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 + 𝐶𝑎𝑂𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜 + 𝐶𝑂2𝑐𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑎 + 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝑠 
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100% = (81.87 + 3.82 + 1.38 + 3 + 9.92)% 

 

Tabla Nº 33: Resultados del Balance por componentes de la cal viva 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. BALANCE DE ENERGÍA 

En condiciones de Presión constante 

 

Figura Nº 32: Sistema del Balance de Energía en la calcinación de la Piedra caliza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) ⇌ 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) 

 

𝑞𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 = (𝐻𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 − 𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) + (𝑆𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 − 𝑆𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) + (𝐺𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 − 𝐺𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) 

 

𝑞𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 = ∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 + ∆𝑆𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 + ∆𝐺𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 

 

 

 

 

 

CAL VIVA 

% CaO total 

% CaO disponible 81.87 

% CaO crudo 3.82 

% Cao requemado 1.38 

% impurezas % Impurezas 9.92 

% CO2 ( PPC crudo) % CO2 ( PPC crudo) 3.00 

  TOTAL 100 % 

Sistema  

Horno de Calcinación de 

piedra caliza 
Temperatura de calcinación =  

298ºK a 1273ºK 

 

 

𝑞𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑆𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 

𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑆𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝐻𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 

𝐺𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝐺𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 
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5.3.1. Balance de entalpia de reacción 

 

a) Datos termodinámicos a 25ºC = 298ºK para   ∆�̂�𝑟𝑥
0  

(∆�̂�𝑓
0)

𝐶𝑎𝑂
= −151.9 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙

(∆�̂�𝑓
0)

𝐶𝑂2
= −94.052 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙

(∆�̂�𝑓
0)

𝐶𝑎𝐶𝑂3
= −288.45 𝑘𝑐𝑎𝑙 /𝑚𝑜𝑙

 

 

b) Determinación de ∆�̂�𝑟𝑥(T=298ºK)
0    

 

 ∆�̂�𝑟𝑥(T=298ºK)
0 =  ∑ 𝑛∆�̂�𝑟𝑥

0   𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 − ∑ 𝑛∆�̂�𝑟𝑥
0   𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

∆�̂�𝑟𝑥
0 = (1 ∙ (∆�̂�𝑓

0)
𝐶𝑎𝑂

+ 1 ∙ (∆�̂�𝑓
0)

𝐶𝑂2
) − (1 ∙ (∆�̂�𝑓

0)
𝐶𝑎𝐶𝑂3

) 

∆�̂�𝑟𝑥
0 = (1 𝑚𝑜𝑙 ∙ (−151.9

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
) + 1 𝑚𝑜𝑙 ∙ (−94.052

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
)) − (1 𝑚𝑜𝑙 ∙ (−288.45 

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
)) 

∆�̂�𝑟𝑥(T=298ºK)
0   = 42 498 𝑐𝑎𝑙 > 0 

 

c) Tablas termodinámicas: capacidades caloríficas de las sustancias Cp: Cal/molºK 

                                                𝐶𝑝𝐶𝑂2

0 = 6.85 + 8.5 ∗ 10−3𝑇 

𝐶𝑝𝐶𝑎𝑂
0 = 10.0 + 4.8 ∗ 10−3𝑇 

𝐶𝑝𝐶𝑎𝐶𝑂3

0 = 19.7 + 11.9 ∗ 10−3𝑇 

∆𝐶𝑝0 = ∑ 𝑛𝐶𝑝𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 − ∑ 𝑛𝐶𝑝𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

∆𝐶𝑝0 = (6.85 + 8.5 ∗ 10−3𝑇 + 10.0 + 4.8 ∗ 10−3𝑇) −(19.7 + 11.9 ∗ 10−3𝑇) 

∆𝐶𝑝0 = −2.85 + 1.4 ∗ 10−3𝑇 

 

d) Determinación del calor de reacción a 1273ºK 

∆𝐻𝑅𝑇
0 = ∆𝐻𝑇0

0 + ∫ ∆𝐶𝑝 𝑑𝑇
𝑇

𝑇0

 

∆𝐻𝑅(𝑇=298º𝐾)
0 = ∆𝐻𝑇=0

0 + ∫ ∆𝐶𝑝 𝑑𝑇
𝑇

𝑇=0

 

42 498 = ∆𝐻0
0 + ∫ (

𝑇

𝑇=0

− 2.85 + 1.4 ∗ 10−3𝑇) 𝑑𝑇 

42 498 = ∆𝐻0
0 + (2.85 ∗ 𝑇 +

1.4

2
∗ 10−3 ∗ 𝑇2) 

∆𝐻0
0 = 42 498 + 2.85 ∗ (298) −

1.4 ∗ 10−3

2
∗ (298)2 

∆𝐻0
0 = 43285.14 𝑐𝑎𝑙 
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∆𝐻𝑅(𝑇=1273º𝐾)
0 = ∆𝐻0

0 + ∫ ∆𝐶𝑝 𝑑𝑇
𝑇=1273º𝐾

𝑇=0

 

∆𝐻𝑅(𝑇=1273º𝐾)
0 = 43285.14 + (−2.85 ∗ 1273 +

1.4

2
∗ 10−3 ∗ 𝑇2) 

∆𝐻𝑅(𝑇=1273º𝐾)
0 = 43285.14 + (−2.85 ∗ 1273 +

1.4

2
∗ 10−3 ∗ (1273)2) 

∆𝐻𝑅(𝑇=1273º𝐾)
0 = 40791.46 𝑐𝑎𝑙 

 

5.3.2. Balance de entropía de reacción 
 

a) Determinación de ∆�̂�𝑟𝑥(𝑇=298º𝐾)
0  

(�̂�𝑓
0)

𝐶𝑎𝑂
= 9.5 𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙°𝐾

(�̂�𝑓
0)

𝐶𝑂2
= 51.061 𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙°𝐾

(�̂�𝑓
0)

𝐶𝑎𝐶𝑂3
= 22.2 𝑐𝑎𝑙 /𝑚𝑜𝑙°𝐾

 

                                  ∆�̂�𝑟𝑥(𝑇=298º𝐾)
0 =  ∑ 𝑛∆�̂�𝑟𝑥

0   𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 − ∑ 𝑛∆�̂�𝑟𝑥
0   𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

∆�̂�𝑟𝑥
0 = (1 ∙ (�̂�𝑓

0)
𝐶𝑎𝑂

+ 1 ∙ (�̂�𝑓
0)

𝐶𝑂2
) − (1 ∙ (�̂�𝑓

0)
𝐶𝑎𝐶𝑂3

) 

∆�̂�𝑟𝑥
0 = (1 𝑚𝑜𝑙 ∙ (9.5 

𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙°𝐾
) + 1 𝑚𝑜𝑙 ∙ (51.061 

𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙°𝐾
)) − (1 𝑚𝑜𝑙 ∙ (22.2 

𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙°𝐾
)) 

                                        ∆�̂�𝑟𝑥(𝑇=298º𝐾)
0 = 38.361 

𝑐𝑎𝑙

°𝐾
> 0 

 

b) Determinación de la  ∆𝑆𝑅𝑇
0 = 1273º𝐾 

∆𝑆𝑅(𝑇=1273º𝐾)
0 = ∆𝑆𝑇=0

0 + ∫
∆𝐶𝑝

𝑇
 𝑑𝑇

𝑇=1273º𝐾

𝑇=0

 

 

38.361
𝑐𝑎𝑙

°𝐾
= ∆𝑆0

0 + ∫
(−2.85 + 1.4 ∗ 10−3𝑇)

𝑇
𝑑𝑇

𝑇=298º𝐾

0

 

38.361
𝑐𝑎𝑙

°𝐾
= ∆𝑆0

0 − 2.85 ln 𝑇 + 1.4 ∗ 10−3𝑇 

38.361
𝑐𝑎𝑙

°𝐾
= ∆𝑆0

0 − 2.85 ln 𝑇 + 1.4 ∗ 10−3𝑇 

38.361
𝑐𝑎𝑙

°𝐾
= ∆𝑆0

0 − 2.85 ln(298) + 1.4 ∗ 10−3(298) 

∆𝑆0
0 = 54.18

𝑐𝑎𝑙

°𝐾
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Entropía a 1273ºK 

∆𝑆𝑅(𝑇=1273º𝐾)
0 = ∆𝑆𝑇=0

0 + ∫
∆𝐶𝑝

𝑇
 𝑑𝑇

𝑇=1273º𝐾

𝑇=0

 

∆𝑆𝑅(𝑇=1273º𝐾)
0 = ∆𝑆𝑇=0

0 − 2.85 ln 𝑇 + 1.4 ∗ 10−3𝑇 

∆𝑆𝑅(𝑇=1273º𝐾)
0 = 54.18

𝑐𝑎𝑙

°𝐾
− 2.85 ln(1273) + 1.4 ∗ 10−3(1273) 

∆𝑆𝑅(𝑇=1273º𝐾)
0 = 35.59

𝑐𝑎𝑙

°𝐾
 

 

5.3.3. Calculo  de energía libre de Gibbs 

∆𝐺𝑅(𝑇=298º𝐾) = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 

∆𝐺𝑅(𝑇=298º𝐾) = 42 498 𝑐𝑎𝑙 − 298 º𝐾 ∗ 38.361
𝑐𝑎𝑙

°𝐾
 

∆𝐺𝑅(𝑇=298º𝐾) = 31066.42 𝑐𝑎𝑙 

∆𝐺𝑅(𝑇=1273º𝐾) = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 

∆𝐺𝑅(𝑇=1273º𝐾) = 40 791.46 𝐶𝑎𝑙 − 1273 º𝐾 ∗ 35.59
𝑐𝑎𝑙

°𝐾
 

∆𝐺𝑅(𝑇=1273º𝐾) = −4514.61 𝑐𝑎𝑙 

 

5.3.4. Cálculo  de calor suministrado al sistema para llegar a la temperatura de    

1273ºK 

𝑞𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 = ∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 + ∆𝑆𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 + ∆𝐺𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 
 

𝑞𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 = 40 791.46 𝐶𝑎𝑙 + 35.59
𝑐𝑎𝑙

°𝐾
∗ 1273º𝐾 − 4514.61 𝑐𝑎𝑙 

𝑞𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 = 81582.92 𝑐𝑎𝑙 = 81.58 𝐾𝑐𝑎𝑙 

 

5.4. DISCUSIÓN 

 Para hacer el balance de masa se recopiló datos, alimentación de piedra caliza de 

200kg ([CaCO3]: 94% e impurezas 6%) y cal viva (CaO disponible: 81.87% y CaO 

crudo 3.00%). 

Cálculo de balance general:  

 

200𝑘𝑔𝐶𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 = 120.91𝑘𝑔𝐶𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑎 + 79.09𝐶𝑂2 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

 

Cálculo del balance de masa por componentes en cal viva: 

 

𝑃(𝑐𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑎) = 𝐶𝑎𝑂𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝐶𝑎𝑂𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 + 𝐶𝑎𝑂𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜 + 𝐶𝑂2𝑐𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑎 + 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝑠 

120.91𝑘𝑔 = 98.99𝑘𝑔 + 4.62𝑘𝑔 + 1.67𝑘𝑔 + 3.63𝑘𝑔 + 12𝑘𝑔 
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Comparando los balances de masa con los cálculos estequiométricos se obtuvieron 

iguales cantidades en los componentes CO2 y CaO total. 

 

82.72𝑘𝑔𝐶𝑂2 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 79.09𝑘𝑔𝐶𝑂2 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 + 3.63𝑘𝑔𝐶𝑂2 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑎 

 

105.28𝑘𝑔𝐶𝑎𝑂 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 98.99𝑘𝑔𝐶𝑎𝑂 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 + 4.62𝑘𝑔𝐶𝑎𝑂 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 + 1.67𝑘𝑔𝐶𝑎𝑂 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜 

 

 De acuerdo con el Balance de Energía se deduce que la  entalpía de reacción a 

una temperatura estándar respecto a la temperatura de 1273ºK tiene una variación 

de 1706.54 kcal de calor, esta diferencia de calor es transferido a la piedra caliza 

para elevar su temperatura de calcinación (1000ºC). La reacción es endotérmica 

debido a que ∆�̂�𝑟𝑥 > 0. 

Evaluando la entropía de reacción a una temperatura estándar comparando con  la 

temperatura de 1273ºK hay una diferencia de 2.77cal/ºK, esto nos indica una 

degradación de energía debido; a la descomposición de la piedra caliza, en  cal viva 

y CO2. 

Respecto a la energía libre de Gilbbs a 298ºK es 31066.42 calorías por tanto el 

proceso no es espontáneo debido a que no hay descomposición de la piedra caliza; 

pero cuando se aumenta la temperatura a 1273ºK la  energía libre de Gilbbs es 

 -4514.61 calorías esto nos da a conocer que el proceso es espontáneo (∆�̂�𝑟𝑥 < 0) 

por esta razón la piedra caliza se descompone en sus respectivos co productos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Entre las muestras de piedra caliza que presentaban diferentes concentraciones 

de carbonato de calcio (87.25%, 92.52% y 94.05%) a partir de pruebas 

preliminares se seleccionó las muestras que contenían 92.52% y 94.05%. 

  

2. Para las dos concentraciones seleccionadas se determinó la granulometría, 

tiempo de residencia y temperatura de calcinación adecuadas que fueron 1 

pulgada, 8 horas y 1000°C respectivamente. Obteniéndose óxido de calcio 

disponible 88.90% y 90.75% para las dos muestras anteriormente citadas. 

 

3.  Para la muestra que tiene mayor óxido de calcio disponible, Se determinó la 

reactividad de óxido de calcio que fue 20.7ºC, porcentaje de pérdidas por 

calcinación (CO2) que fue 0.92%, porcentaje de óxido de calcio total que fue  

93.59% y requemado de la cal viva que fue 1.66%, lográndose mejorar el 

rendimiento en la obtención de óxido de calcio (cal viva). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario realizar más investigaciones que permitan sustentar mejor el 

rendimiento en la obtención de cal viva. 

 

2. Dado que la experimentación se ha llevado a nivel de laboratorio y pueden haber 

aspectos que ajustar, es necesario realizar un procedimiento de escalamiento a 

nivel piloto y luego industrial. 
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GLOSARIO 

 

CALCINACIÓN: Calentamiento de un material con el fin de emitir los componentes 

volátiles o cambiar la estructura cristalina. 

 

CAL CALCINADA A MUERTE: Cal viva sinterizada que no se apaga fácilmente en 

condiciones normales. 

 

CAL LIGERAMENTE CALCINADA: Cal viva calcinada a una temperatura relativamente 

baja. Se caracteriza por su alta porosidad y reactividad química. 

 

CAL QUÍMICA: Una cal viva o hidratada que se utiliza para una o más de las muchas 

aplicaciones químicas e industriales. Por lo general, posee una pureza química 

relativamente alta. 

 

CAL VIVA: Producto de cal que está compuesto principalmente por CaO. Producido a 

partir de caliza de la que se ha eliminado el dióxido de carbono por calentamiento. 

 

CARBONATACIÓN: Reacción química en la que el hidróxido de calcio reacciona con el 

dióxido de carbono y forma carbonato cálcico insoluble. 

 

 ESTALAGMITA: Tipo de espeleotema (depósito de minerales que se forman por 

precipitación química) que se forma en el suelo de una cueva de caliza debido a la 

decantación de soluciones y la deposición de carbonato cálcico. 

 

ESTALACTITAS: Acumulación con forma de carámbano de carbonato de calcio que 

cuelga del techo o de los lados de las cavernas de piedra caliza. 

 

EXOTÉRMICA: Dícese de aquella reacción química que genera calor. 

 

GRANULOMETRÍA: Distribución de los diferentes tamaños de las partículas de un 

suelo, expresado como un porcentaje en relación con el peso total de la muestra seca. 

 

GUIJARRO: Cal granulada. 

 

HIDRÓXIDO DE CALCIO: También se denomina cal apagada, Ca (OH)2. Se obtiene 

cuando el óxido de calcio se mezcla, o "es apagada" con agua. 

 

HORNOS: Tecnologías industriales que se utilizan en la industria de la cal para eliminar 

el CO2 de los carbonatos, sinterizar rocas dolomíticas o secar minerales industriales. 

Utilizan diversos tipos de tecnología. 
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HORNOS REGENERATIVOS DE FLUJO PARALELO: (PFR por sus siglas en inglés, 

Parallel Flow Regenerative Kilns) Los hornos regenerativos de flujo paralelo o PFRK son 

una de las numerosas tecnologías de hornos de cal, y ofrecen una eficiencia energética 

extremadamente alta. Estos hornos se componen de 2 o 3 ejes interconectados por un 

canal de cruce. El combustible se inyecta en el horno a través de una serie de lancetas 

que lo introducen en la carga. El horno funciona en modalidad alterna: cuando un eje 

está en modo de incineración, recibe energía desde el extremo de las lancetas mientras 

el otro eje se encuentra en modo de precalentamiento, en el que el gas de combustión 

transfiere su energía a la piedra caliza. El ciclo se invierte cada 12 minutos 

aproximadamente. 

La temperatura de la piedra caliza va aumentando a medida que esta desciende por el 

horno hasta llegar a la altura del extremo de la lanceta. Esto va seguido de una fase de 

calcinación a temperaturas intermedias (menos de 1100 °C) que garantizan la obtención 

de cales reactivas. 

 

HORNOS ROTATIVOS: El horno rotativo es una de las numerosas tecnologías de 

horno de cal. El horno rotativo es un largo tubo inclinado de unos 100 metros de largo 

que se alimenta con piedras cuyos tamaños oscilan entre los 50 mm y los 3 mm. La 

rotación y la inclinación del tubo hacen que la piedra caliza se deslice hacia abajo. La 

carga ocupa solo un 10 % de la sección transversal del armazón; el área restante la 

ocupa el flujo de gas en ascenso, que se absorbe con un ventilador de extracción. El 

combustible se inyecta en un quemador principal situado bajo el tubo, justo antes del 

refrigerador. Estos hornos pueden ofrecer diversos perfiles de ignición, y se utilizan para 

producir cal de alta calidad con residuos de bajo contenido en CO2, reactividad 

controlada y bajo índice de azufre en general. 

 

ÓXIDO DE CALCIO DISPONIBLE: Óxido  de calcio útil y aprovechable que  reacciona 

con el agua durante el proceso de hidratación 

 

ÓXIDO DE CALCIO TOTAL: Contenido en conjunto que conforman las impurezas, óxido 

de calcio disponible, las perdidas por calcinación y óxido de calcio requemado. 

 

PÉRDIDA POR IGNICIÓN: (LOI por sus siglas en inglés, Loss on Ignition) Pérdida de 

peso por el efecto de la temperatura, y que se utiliza para determinar el H2O en unión y 

el CO2 residual. 

 

PIEDRA CALIZA: Roca sedimentaria compuesta de mineral de calcita (carbonato 

cálcico o CaCO3). Puede encontrarse en forma triturada, granulada o molida. 
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REACTIVIDAD DE LA CAL: Medida de la velocidad a la que reacciona con el agua. Las 

reactividades "moderada", "media" y "baja" se utilizan como clasificaciones generales de 

las cales vivas. 

 

REQUEMADO: Óxido de calcio en exceso de calcinación. 

 

TIEMPO DE RESIDENCIA: Tiempo requerido para que un determinado material 

complete su ciclo de ingreso, permanencia y egreso en un medio permeable. 
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ANEXO 1: IMÁGENES DE LA EXPERIMENTACIÓN 

FOTOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Voladura de la cantera de 

piedra caliza 

Figura 3: Trituración de la piedra 

caliza (chancadora de quijadas) 

Figura 4: Equipo de tamizado 

 

Figura 1: Cantera de piedra caliza Figura 2: Voladura de piedra caliza 
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Figura 6: Piedra caliza pulverizada 

Figura 7: Determinación de la concentración 

de CaCO3 en la piedra caliza 

Figura 5: Muestra de la piedra 

caliza 
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Figura 8: Selección de la piedra caliza 

por granulometrías  

Figura 9: Calcinación en horno mufla de la piedra caliza 

 

mufla de la piedra caliza 
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Figura 10: Obtención de cal viva en diferentes granulometrías de piedra caliza, 

concentraciones de carbonato de calcio, tiempos y temperaturas,  

Figura 12: Cal viva pulverizada 
Figura 11: Muestra de cal viva 
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Figura 14: Determinación del óxido de calcio 

disponible 

Figura 13: Determinación del óxido de calcio total 
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Figura 15: Análisis de pérdidas por 

calcinación (Equipo LECO) 

Figura 16: Análisis de reactividad 

Figura 17: CaO requemado 
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ANEXO 2: FICHA TÉCNICA DE LA CAL VIVA 
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ANEXO 3: COMPLEXOMETRÍA DETERMINACIÓN DE CALCIO 

Generalidades. 

El calcio es el 5º elemento en orden de abundancia en la corteza terrestre, su presencia 

en las aguas naturales se debe al su paso sobre depósitos de piedra caliza, yeso y 

dolomita.  

La cantidad de calcio puede variar desde cero hasta varios cientos de mg/l, 

dependiendo de la fuente y del tratamiento del agua.  

Las aguas que contienen cantidades altas de calcio y de magnesio, se les da el nombre 

de " aguas duras”. 

Concentraciones bajas de carbonato de calcio, previenen la corrosión de las tuberías 

metálicas, produciendo una capa delgada protectora. Cantidades elevadas de sales de 

calcio, se descomponen al ser calentadas, produciendo incrustaciones dañinas en 

calderas, calentadores, tuberías y utensilios de cocina; también interfieren con los 

procesos de lavado doméstico e industrial, ya que reaccionan con los jabones, 

produciendo jabones de calcio insolubles, que precipitan y se depositan en las fibras, 

tinas, regaderas, etc.  

Es de interés que se consulte el tema de " Saturación y estabilidad con respecto al 

carbonato de sodio”  

Por medio de tratamientos químicos o por intercambios iónicos, se puede reducir la 

cantidad de calcio y los iones asociados a la dureza, hasta niveles tolerables. 

2.1. Almacenaje de la muestra 

En el caso de que se precipite el carbonato de calcio, se deberá redisolver, añadiendo 

unas gotas de HCl 1:1 Por lo demás, no se requieren cuidados especiales de 

almacenaje de la muestra, salvo las precauciones normales que eviten la contaminación 

de la muestra por los recipientes de muestreo. 

 

2.2.  Campo de aplicación 

Este método es aplicable a la determinación de Calcio en aguas de apariencia clara, su 

límite inferior de detección es de 2 a 5 mg/l como CaCO3, su límite superior, puede 

extenderse a cualquier concentración, diluyendo la muestra.  

 

2.3. Soluciones Valoradas 

En el comercio se encuentran con los nombres de complexonas o versenatos, a un 

conjunto de ácidos aminopolicarboxílicos, que forman complejos de notable estabilidad 

con diversos iones metálicos en reacción 1:1. De éste grupo, el miembro más 

importante es el EDTA. 
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EDTA (ácido etilen diamino tetra acético): Es el más utilizado en química analítica. 

El EDTA es un ácido tetraprótico en el cual dos de sus iones hidrógeno son fuertemente 

ácidos y los otros dos débilmente ácidos. 

Constituye un sistema hexadentado. Los cuatro primeros valores de K son relativos a 

los protones de las funciones carboxílicas, y los dos últimos corresponden a los 

protones de las funciones amina. De modo que en total la molécula posee 6 puntos 

capaces de unirse a un ion metálico. 

 

A causa de la limitada solubilidad, el ácido libre H4Y no se puede utilizar para la 

preparación de soluciones valoradas. Tampoco la sal tetrasódica Na4Y, debido a la 

fuerte hidrólisis que experimenta en solución y a la elevada alcalinidad resultante. A pH 

5 (que es el valor aproximado que se logra con una disolución de la sal en agua) la 

especie que predomina es H2Y-2. 

Para finalidades analíticas, se obtiene con elevado grado de pureza la sal disódica en 

forma de dihidrato [Na2H2Y.2H2O] (mM=372,24), y es la que se utiliza y corrientemente 

la denominamos EDTA. 

Se prepara por el método directo. El CaCl2 p.a. y CaCO3 p.a. son drogas patrón 

utilizadas, si fuera necesario, para el control de la concentración de EDTA. 

Las soluciones de EDTA se guardarán de preferencia en recipientes de polietileno. 

Cuando se guarda en frascos de vidrio, la solución de EDTA lixivia gradualmente iones 

del vidrio y en el proceso cambia de concentración efectiva. 

 

2.4.  Principios 

Cuando se añade a una muestra de agua, ácido etilendiaminotetracético (EDTA) o su 

sal, los iones de Calcio y Magnesio que contiene el agua se combinan con el EDTA. Se 

puede determinar calcio en forma directa, añadiendo NaOH para elevar el pH de la 

muestra entre 12 y 13 unidades, para que el magnesio precipite como hidróxido y no 

interfiera, se usa además, un indicador que se combine solamente con el calcio.                                                                                                                                   

En el análisis de calcio la muestra es tratada con NaOH 4N para obtener un pH de entre 

12 y 13, lo que produce la precipitación del magnesio en forma de Mg (OH)2. Enseguida 

se agrega el indicador muréxida que forma un complejo de color rosa con el ion calcio y 
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se procede a titular con solución de EDTA hasta la aparición de un complejo color 

púrpura: 

 

2.5. Reacciones: 

 

Ca+2 + Mg+2 + NaOH (4N) --------->  Mg (OH)2 + Ca+2 

Ca+2  +  Muréxida --------->  [Muréxida- Ca++] (color rosa) 

 

[Muréxida - Ca++] + EDTA --------> [EDTA - Ca+2] + Muréxida 

                                                                                                         (Color púrpura) 

 

La determinación de Ca+2 no se puede hacer en forma directa con negro Erio-T porque 

la 

K [Ca-ErioT] = 2,5x 105 (logK= 5,4) tiene un valor muy bajo en relación con la K [Ca-

EDTA] = 5x1010 

(LogK=10,7). Al ser muy bajo es un complejo demasiado débil, el punto final es gradual 

y se produce demasiado pronto con un viraje impreciso. 

2.6. Interferencias 

Las siguientes concentraciones de iones no causan interferencias en este método: 

Cobre, 2 mg/l; ion ferroso, 20 mg/l; ion férrico, 20 mg/l; manganeso, 10 mg/l; zinc, 5 

mg/l; plomo, 5 mg/l; aluminio, 5 mg/l; estaño, 5 mg/l. 

Los ortofosfatos, precipitarán al calcio al pH de la prueba. 

Estroncio y Bario interfieren 

3.1. Determinación de óxido de calcio disponible  

3.1.1. Principio  

El contenido disponible de óxido de calcio en cal viva y en cal hidratada es el 

correspondiente al volumen añadido de una disolución valorada de ácido clorhídrico. La 

presencia de azúcar favorece la solubilidad del CaO. Este método determina 

indistintamente CaO y Ca (OH)2, por lo que el cálculo de pureza para CaO, no considera 

la presencia de Ca (OH) 2 en la muestra por analizar. 
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ANEXO 4: CÁLCULOS DE ÓXIDO DE CALCIO REQUEMADO 

                             (TEMPERATURA DE CALCINACIÓN DE 900ºC) 

 

 

Peso molecular de CaO/ Peso molecular del CO2   56/44=1.27 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 = 1.27 ∗ % 𝑃𝑃𝐶 

𝐶𝑎𝑂 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑎𝑂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − (𝐶𝑎𝑂𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝐶𝑟𝑢𝑑𝑜) 

 

 

Nº de 
Ensayos 

Tº de 
calcinación 

(ºC) 

t 
residencia 

(horas) 

[CaCO

3] % 

#  
Malla 
(pulg.) 

% CaO 
Disponible 

% 
PPC 

% 
Crudo 

% CaO 
Total 

% CaO 
Requemado 

1 

900 

4 

92.52 

1 52.04 14.38 18.30 70.63 0.29 

2 1.5 44.21 19.87 25.28 69.68 0.19 

3 2 41.05 20.51 26.10 67.26 0.12 

4 3 35.07 24.07 30.63 65.73 0.03 

5 

6 

1 66.14 7.97 10.14 77.04 0.76 

6 1.5 57.89 11.72 14.91 73.29 0.49 

7 2 54.29 13.07 16.63 71.28 0.36 

8 3 48.21 16.87 21.47 69.89 0.21 

9 

8 

1 78.96 4.69 5.96 85.96 1.05 

10 1.5 74.22 6.17 7.85 82.91 0.84 

11 2 67.95 8.12 10.33 78.89 0.61 

12 3 61.71 11.58 14.73 76.84 0.40 

13 

10 

1 84.45 1.76 2.24 88.25 1.56 

14 1.5 82.98 2.92 3.72 87.98 1.29 

15 2 78.39 4.56 5.80 85.09 0.91 

16 3 75.06 5.98 7.60 83.29 0.63 

17 

900 

4 

94.05 

1 52.77 14.12 17.96 71.05 0.32 

18 1.5 45.53 18.14 23.09 68.79 0.18 

19 2 41.86 19.24 24.48 66.45 0.12 

20 3 35.63 23.64 30.08 65.75 0.04 

21 

6 

1 66.95 7.34 9.34 77.07 0.79 

22 1.5 58.05 11.01 14.01 72.56 0.50 

23 2 54.92 12.34 15.70 70.96 0.35 

24 3 48.99 16.54 21.04 70.23 0.20 

25 

8 

1 79.95 3.12 3.97 85.00 1.08 

26 1.5 74.52 5.87 7.46 82.90 0.91 

27 2 68.08 7.76 9.87 78.56 0.61 

28 3 61.96 11.04 14.04 76.40 0.40 

29 

10 

1 85.28 1.12 1.42 88.29 1.59 

30 1.5 83.75 2.10 2.67 87.73 1.30 

31 2 78.80 4.15 5.28 85.02 0.95 

32 3 75.95 5.47 6.96 83.58 0.68 
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ANEXO 5: CÁLCULOS DE ÓXIDO DE CALCIO REQUEMADO 

                   (TEMPERATURA DE CALCINACIÓN DE 1000ºC) 

Nº de 
Ensayos 

Tº de 
calcinación 

(ºC) 

t 
residencia 

(horas) 
%[CaCO3]  

#  
Malla 
(pulg.) 

%CaO 
Disponible  

% 
PPC 

%Crudo  
%CaO 
Total  

%CaO 
Requemado  

1 

1000 

4 

92.52 

1 80.15 4.61 5.86 86.72 0.71 

2 1.5 77.79 5.92 7.53 85.86 0.55 

3 2 74.02 5.15 6.55 80.92 0.35 

4 3 70.35 6.85 8.72 79.28 0.22 

5 

6 

1 85.44 3.12 3.96 90.80 1.39 

6 1.5 82.19 4.78 6.08 89.36 1.10 

7 2 77.98 4.02 5.12 83.91 0.82 

8 3 73.96 5.35 6.81 81.23 0.47 

9 

8 

1 88.90 1.72 2.18 92.72 1.65 

10 1.5 84.92 3.98 5.06 91.39 1.42 

11 2 80.88 3.12 3.96 86.02 1.19 

12 3 76.09 5.07 6.45 83.18 0.64 

13 

10 

1 86.60 1.07 1.36 90.73 2.77 

14 1.5 85.76 3.51 4.47 92.15 1.93 

15 2 83.79 2.05 2.61 87.88 1.49 

16 3 80.02 4.87 6.19 87.30 1.09 

17 

1000 

4 

94.05 

1 81.95 3.39 4.31 86.98 0.73 

18 1.5 79.25 4.32 5.50 85.32 0.57 

19 2 74.84 4.88 6.20 81.43 0.39 

20 3 71.98 5.27 6.71 78.93 0.25 

21 

6 

1 87.23 2.19 2.79 91.42 1.41 

22 1.5 84.12 3.11 3.96 89.21 1.14 

23 2 78.33 3.85 4.89 84.07 0.84 

24 3 74.83 4.88 6.21 81.53 0.49 

25 

8 

1 90.75 0.92 1.17 93.59 1.66 

26 1.5 86.81 2.24 2.85 91.11 1.45 

27 2 81.77 2.74 3.48 86.46 1.21 

28 3 78.73 4.22 5.36 84.78 0.69 

29 

10 

1 87.24 0.81 1.03 91.23 2.97 

30 1.5 87.94 1.59 2.02 91.90 1.94 

31 2 85.14 1.92 2.44 89.09 1.51 

32 3 82.56 3.84 4.88 88.55 1.12 

 

Peso molecular de CaO/ Peso molecular del CO2   56/44=1.27 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 = 1.27 ∗ % 𝑃𝑃𝐶 

𝐶𝑎𝑂 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑎𝑂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − (𝐶𝑎𝑂𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝐶𝑟𝑢𝑑𝑜) 
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ANEXO 6: COSTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

Costos Indirectos 
 

Tabla Nº 1: Costos Indirectos 
 

RUBRO CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL (S/.) 

Acceso a internet 120 hr. 1.00 120.00 

Fotocopias 300 Pág. 0.10 30.00 

Impresiones 2150 Pág. 0.10 215.00 

Normas técnicas 2 Unidad 5.00 10.00 

Movilidad    50.00 

TOTAL    425.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA  

Tabla Nº 2: Evaluación Económica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento del presente trabajo de investigación se realizó con aporte propio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO SUB TOTAL (S/.) 

Investigación y Desarrollo 425.00 

Gastos Administrativos 960.00 

Otros 1682.00 

TOTAL 3067.00 
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ANEXO 7: HOJA DE SEGURIDAD DEL ÓXIDO DE CALCIO 

 

 

RUBRO SUB TOTAL (S/.) 

Investigación y Desarrollo 425.00 

Gastos Administrativos 960.00 

Otros 1682.00 

TOTAL 3067.00 
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