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RESUMEN 

 

 

 

Este trabajo es presentado con el título de “INFLUENCIA DE LA SÍLICE EN EL 
PROCESO DE CALCINACIÓN PARA REDUCIR EL CONTENIDO DE 
REQUEMADO EN EL ÓXIDO DE CALCIO”. 

El presente  trabajo se realiza en el laboratorio de la empresa Calquipa S.A.C 
calcinando piedra caliza en mufla, controlando el porcentaje de ingreso de óxido 
de silicio a la  calcinación con los  parámetros de  temperatura a 900 °C  y 18 
horas de calcinación.  

Después del calcinado se realizan los  análisis respectivos para poder determinar 
las características de producto siguiendo el procedimiento de  la ASTM, tales 
como óxido de calcio disponible, óxido de calcio totales, perdidas por calcinación, 
reactividad y requemado. 

Los resultados obtenidos y analizados cumplen con el objetivo  y se obtiene un 
porcentaje de 80.74 por ciento de óxido de calcio disponible, 2.677 por ciento de 
requemado, reactividad de 18ºC con  pérdidas por calcinación de 0.552 por ciento, 
todo ello para un ingreso de 7.050 por ciento de óxido de silicio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Calcinación, requemado, reactividad, carbonato de calcio, 
caliza, perdidas por calcinación, óxidos de calcio disponible, óxidos totales. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

El trabajo de investigación fue realizado en la planta de  Calquipa S.A.C, cuyo 
horno de calcinación es horno Maerz de 400 t/día, ubicada aproximadamente a 5 
kilómetros del Distrito de Callalli, en la Provincia de Caylloma, del Departamento 
de Arequipa. 

La Cal viva es uno de los productos químicos más difundidos y versátiles, 
empleados en todo el mundo. Muchas civilizaciones  han venido utilizando desde 
hace más de 3000 años. Originalmente solo se utilizaba en la construcción, pero 
en la actualidad se recurre a la cal viva para una multitud de aplicaciones 
industriales. Imprescindible en la industria del acero, en la industria de la 
construcción, en la química y en la agricultura, la cal viva contribuye como materia 
prima de forma relevante a muchas de las conquistas y avances conseguidos por 
nuestro mundo moderno.  

El horno PFR de Maerz (Regenerativo de Corrientes Paralelas = PFR, según sus 
siglas en inglés Parallel Flow Regenerative) viene caracterizado por dos cubas 
verticales unidas por un canal. Esta configuración permite la calcinación del 
material alimentado en corrientes paralelas (es decir, el material alimentado y los 
gases calientes circulan en paralelo) y el calentamiento regenerativo del aire de 
combustión en la cuba de calcinación, al tiempo que el material alimentado es 
precalentado en la segunda cuba (en la que no tiene lugar la calcinación) por 
efecto de la mezcla de los gases de combustión y del aire de refrigeración. Cada 
una de las cubas pasa por las fases de calcinación y de precalentamiento en 
períodos de aprox. 10 – 15 min. Este principio de funcionamiento, que está 
especialmente indicado para la fabricación de cal viva altamente reactiva, ofrece el 
mayor rendimiento térmico de cuantos hornos modernos de cal están actualmente 
en el mercado. Los hornos PFR se construyen para producciones de entre 100 y 
800 t/día, pudiendo utilizarse combustibles gaseosos, líquidos o sólidos 
pulverulentos en el calentamiento. Y con este procedimiento se lograra reducir el 
costo y así también el producto obtenido. 
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1.2. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

La producción de óxido de calcio, se lleva a cabo en un horno vertical Maerz de 
una producción de 400 toneladas por día, en cuyo proceso de calcinación, el 
objetivo principal de la empresa CALIDRA es producir un producto con calidad 
mayor a 80 % de óxido de calcio disponible, perdidas por calcinación máximo de 
3% y reactividad mayor a 13 ( variación de temperatura ) ya que las industrias 
solicitan un producto con estas especificaciones, entre mayor sea el porcentaje el 
óxido de calcio disponible más competitivo será el producto obtenido, este se logra 
controlando el tiempo de residencia y temperaturas adecuadas según la calidad de 
calcinación y con una materia prima de ingreso mayor a 90% de carbonato de 
calcio y controlando al mínimo el % de óxido de silicio, las materias primas que se 
alimenta al horno Maerz es piedra caliza. 

Al  proceso de calcinación en el horno de Maerz ingresan caliza y de 
granulometría de  ¾, 1,1 ½,2, y 3 pulgadas, la temperatura máxima alcanzada en 
el horno Maerz es de 900°C y con el tiempo de residencia de 36 horas, cuyos 
parámetros han sido adecuadas para una altura de 3890 msnm, dentro de las 36 
horas incluyen tiempo de precalentado tiempo de calcinación y un tiempo de 
enfriamiento. 

El contenido de sílice representa una de las mayores impurezas en caliza, debida 
que este material a altas temperaturas como a  900 °C produce aglomeraciones 
dentro del horno  de Maerz,  haciendo que se compacte y no fluya el material 
hacia la salida del horno por ser un material fundente. Si esto ocurriese se tendría 
que parar el proceso y desmontar el horno cuyo tiempo de parada para 
desmontarla seria aproximadamente un mes, lo cual representa pérdidas a la 
empresa. 

El contenido de óxido de sílice influye considerablemente en la calcinación a los 
parámetros  establecidos aumentando o disminuyendo los requemados, esto de 
acuerdo a la cantidad de sílice de ingreso, al aumentar el contenido de 
requemados disminuye el porcentaje de óxido de calcio disponible. 

El objetivo a  la salida del proceso de calcinación la caliza de granulometría de ¾, 
1, 1 ½, 2, y 3 pulgadas es lograr calcinar obteniendo un oxido de calcio disponible  
mayor a 80%, pero al tener mayor porcentaje de óxido de sílice lleva a tener 
menor de 80% de óxido de calcio disponible y mayor porcentaje de requemados, y 
a menores cantidades de óxido de sílice se obtiene un producto con oxido de 
calcio superior a 80% pero esto  representa sacrificar materia prima (piedra 
caliza), que  esto significa mayores exploraciones y voladuras en cantera o mina 
de carbonato de calcio lo cual es un elevado gasto para extraer materia prima. 
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1.3.  OBJETIVOS. 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 
 

 Determinar el porcentaje máximo de óxido de sílice que se pueda 
alimentar al proceso de calcinación  a  900ºC y 18 horas, para obtener  
un producto mayor a 80 % de óxido de calcio disponible con un mínimo 
de requemado y mayor reactividad. 
 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Controlar a diferentes porcentajes el  óxido de silicio al ingreso de la 
calcinación, para luego determinar  las variables dependientes   tales 
como oxido de calcio disponible, óxidos de calcio totales, reactividad, 
pérdidas por calcinación, requemado y reactividad. 
 

 Comparar el porcentaje de óxido de silicio con las diferentes variables 
dependientes como oxido de calcio disponible, óxidos de calcio totales, 
reactividad, pérdidas por calcinación, requemado y reactividad. 

 

 

1.4.  HIPÓTESIS. 
 
Es posible  obtener óxido de calcio disponible mayor a 80 % a partir de piedra  
caliza con impureza de  sílice a la temperatura de 900 °C, controlando el 
porcentaje de sílice presente en la piedra caliza en la alimentación al horno 
para la calcinación con la finalidad de tener mínimo de requemado y obtener la  
mayor reactividad cumpliendo las especificaciones técnicas.  
 

1.5.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

 

 Al controlar el % de sílice presente en la caliza a la alimentación del 
horno es posible aprovechar el mayor rendimiento térmico que nos 
brinda el horno Maerz sin afectar el óxido de calcio disponible y reducir 
el requemado. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL. 

 

 Con el adecuado porcentaje de óxido de sílice, reduce costos en 
producción para lograr un producto que cumpla con las especificaciones 
técnicas, como son; combustibles, energía eléctrica, materia prima los 
cuales al ser reducidos lleva a ser más amigable con la naturaleza. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

La caliza es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de 
calcio (CaCO3), generalmente calcita, aunque frecuentemente presenta trazas 
de magnesita (MgCO3) y otros carbonatos. También puede contener pequeñas 
cantidades de minerales como arcilla, hematita, siderita, cuarzo, etc., que 
modifican (a veces sensiblemente) el color y el grado de coherencia de la roca. El 
carácter prácticamente mono mineral de las calizas permite reconocerlas 
fácilmente gracias a dos características físicas y químicas fundamentales de la 
calcita: es menos dura que el cobre (su dureza en la escala de Mohs es de 3) y 
reacciona con efervescencia en presencia de ácidos tales como el ácido 
clorhídrico. 

En el ámbito de las rocas ornamentales o de áridos para construcción recibe 
también el nombre de piedra caliza. Junto a las dolomías y las margas, las calizas 
forman parte de lo que se conocen como rocas calcáreas. 

Si se calcina (se lleva a alta temperatura), la caliza da lugar a cal (óxido de calcio, 
CaO). 

2.1. FORMACIONES GEOLÓGICAS 

Por su aspecto blanco son muy distinguibles. Las calizas se forman en los mares 
cálidos y poco profundos de las regiones tropicales, en aquellas zonas en las que 
los aportes detríticos son poco importantes. Dos procesos, que generalmente 
actúan conjuntamente, contribuyen a la formación de las calizas. 

 

2.2. 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 
el 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 (véase ley de acción de masas), cuyo 
exceso sobre el nivel de saturación precipita. 

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 karsts, carsts o carsos. Estas últimas 
denominaciones de las regiones calcáreas provienen del nombre de la región 
eslovena de Carso, rica en estos minerales y paisajes. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcita
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesita
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonatos
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Hematita
https://es.wikipedia.org/wiki/Siderita
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mohs
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clorh%C3%ADdrico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clorh%C3%ADdrico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Roca_ornamental&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rido_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_calc%C3%A1rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Cal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicarbonato_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_acci%C3%B3n_de_masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitado
https://es.wikipedia.org/wiki/Estalactita
https://es.wikipedia.org/wiki/Estalagmita
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedras_calizas
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedras_calizas
https://es.wikipedia.org/wiki/Karst
https://es.wikipedia.org/wiki/Carso
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2.3. 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. 

Actualmente limitada a unas cuantas regiones de las mareas tropicales, la 
sedimentación calcárea fue mucho más importante en otras épocas. Las calizas 
que se pueden observar sobre los continentes se formaron en épocas 
caracterizadas por tener un clima mucho más cálido que el actual, cuando no 
había hielo en los polos y el nivel del mar era mucho más elevado. Amplias zonas 
de los continentes estaban en aquel entonces cubiertas por mares continentales 
poco profundos. En la actualidad, son relativamente pocas las plataformas 
carbonatadas desempeñando los arrecifes  un papel importante en la fijación del 
carbonato de calcio marino. 

 

2.4. UTILIZACIÓN DE LA CALIZA. 

La caliza, cortada, tallada o desbastada, se utiliza como material de construcción u 
ornamental, en forma de  placas de recubrimiento. Ejemplos de este uso son 
numerosos edificios históricos, desde las pirámides de Egipto hasta la Catedral de 
Burgos. Machacada se usa como árido de construcción.  

Es un componente importante del cemento gris usado en las construcciones 
modernas y también puede ser usada como componente principal, junto con 
áridos, para fabricar el antiguo mortero de cal, pasta grasa para creación 
de estucos o lechadas para enjalbegar (pintar) superficies, así como otros muchos 
usos por ejemplo en industria farmacéutica o peletera. 

Es una roca importante como reservorio de petróleo, dada su gran porosidad. 
Tiene una gran resistencia a la meteorización; esto ha permitido que muchas 
esculturas y edificios de la antigüedad tallados en caliza hayan llegado hasta la 
actualidad. Sin embargo, la acción del agua de lluvia y de los ríos (especialmente 
cuando se encuentra acidulada por el ácido carbónico) provoca su disolución, 
creando un tipo de meteorización característica denominada kárstica. No obstante 
es utilizada en la construcción de enrocamientos para obras marítimas y portuarias 
como rompeolas, espigones, escolleras entre otras estructuras de estabilización y 
protección. 

La caliza se encuentra dentro de la clasificación de recursos naturales entre 
los recursos no renovables (minerales) y dentro de esta clasificación, en los no 
metálicos, como el salitre, el aljez y el azufre. 

 

La caliza es una de las rocas sedimentarias que más frecuentemente encontramos 
en el mundo, en los océanos se han formado enormes acumulaciones de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esqueleto
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Polo_geogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Arrecife
https://es.wikipedia.org/wiki/Material_de_construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rido_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_de_cal
https://es.wikipedia.org/wiki/Estuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_carb%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Karst
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_no_renovables
https://es.wikipedia.org/wiki/Salitre
https://es.wikipedia.org/wiki/Aljez
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
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sedimentos marinos fósiles, a partir de conchas y esqueletos de plantas y 
animales. La acumulación de algunos sedimentos se produce como consecuencia 
de una reacción química natural.  

La caliza es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de 
calcio (CaCO3), generalmente calcita, aunque frecuentemente presenta trazas 
de magnesita (MgCO3) y como uno de sus mayores impurezas el SiO2 y 
otros carbonatos. También puede contener pequeñas cantidades de minerales 
como arcilla, hematita, siderita, cuarzo, etc., que modifican (a veces 
sensiblemente) el color y el grado de coherencia de la roca.  

El carácter prácticamente mono mineral de las calizas permite reconocerlas 
fácilmente gracias a dos características físicas y químicas fundamentales de la 
calcita: es menos dura que el cobre (su dureza en la escala de Mohs es de 3) y 
reacciona con efervescencia en presencia de ácidos tales como el ácido 
clorhídrico. 

En el ámbito de las rocas ornamentales o de áridos para construcción recibe 
también el nombre de piedra caliza. Junto a las dolomías y las margas, las calizas 
forman parte de lo que se conocen como rocas calcáreas. 

Si se calcina (se lleva a alta temperatura), la caliza da lugar a cal (óxido de calcio, 
CaO). Debido a la extrema lentitud con la que se descomponen los fósiles que 
contienen carbonato de calcio  en forma de calcita, aragonito. Este compuesto 
aparece finalmente a manera de plataformas re-carbonatadas. Capa sobre capa, 
estos sedimentos conforman los enormes depósitos de caliza existentes. 

- Calcita: 
 

La calcita es un mineral de la clase 05 de la clasificación de Strunz, los llamados 
minerales carbonatos y nitratos. A veces se usa como sinónimo caliza, aunque es 
incorrecto pues ésta es una roca más que un mineral. Su nombre viene 
del latín Calx, que significa cal viva. Es el mineral más estable que existe de 
carbonato de calcio, frente a los otros dos polimorfos con la misma fórmula 
química aunque distinta estructura cristalina: el aragonito y la vaterita, más 
inestables y solubles. 
 

- Oxido de Calcio: 
 

El óxido de calcio (CaO) es un producto químico natural que se obtiene de la roca 
caliza, cuando es sometida a altas temperaturas hasta obtener cal viva; en esta 
fase tiene lugar la transformación del carbonato de calcio a oxido de calcio: de ser 
carbonato a óxido debido al desprendimiento del dióxido de carbono, contenido en 
la piedra. 
 

- Reactividad: 
 

La reactividad es cuantificada y expresada en variación de temperatura el cual 
es el  resultado de la variación de temperatura generada por la reacción 
exotérmica al entrar en contacto el óxido de calcio con el agua.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcita
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesita
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonatos
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Hematita
https://es.wikipedia.org/wiki/Siderita
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mohs
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clorh%C3%ADdrico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clorh%C3%ADdrico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Roca_ornamental&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rido_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_calc%C3%A1rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Cal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_Strunz
https://es.wikipedia.org/wiki/Minerales_carbonatos_y_nitratos
https://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polimorfo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aragonito
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaterita
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2.4.1. REACCIÓN TÉRMICA DEL CaCO₃. 

La cal viva se obtiene por calcinación de la caliza con un alto contenido en 
carbonato de calcio (CaCO3), a una temperatura de unos 900ºC según la siguiente 
reacción: 

CaCO3 + calor → CaO + CO2 

La calcinación, de manera industrial, tiene lugar en hornos verticales u 
horizontales rotativos. De manera artesanal puede ser en un horno tradicional, 
romano o árabe. La densidad del óxido de calcio es de 1000kg/m³. 
 
2.5. REQUEMADO. 

  
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. 
 
2.5.1. TASA DE CALENTAMIENTO. 
 
Un axioma general entre los fabricantes de cal, sin importar el tipo o calidad de la 
caliza, es que una temperatura mayor de calcinado y períodos largos de 
calcinación lleva a una cal viva más duramente calcinada con alto encogimiento, 
alta densidad, baja porosidad y reactividad química y que lo opuesto prevalece a 
temperaturas menores de calcinación y/o duraciones más cortas en calcinación, 
llevando a las deseadas cales altamente reactivas y calcinadas suavemente, de 
bajo encogimiento y densidad y con alta porosidad.  
Existe una temperatura óptima de calcinación y una tasa de calentamiento para 
cada caliza que puede ser determinada solo por experimentación. 1 

 
2.5.2. CAL SOBRE QUEMADA. 

 
Al elevar la temperatura de calcinación a 2800-3000°F + (1538-1650°C), una cal 
sobre-quemada (usualmente el producto de una temperatura de 2250-3000°F 
(1232-1427°C)) se lleva a cabo un mayor encogimiento, un incremento en la 
gravedad específica, porosidad reducida, área de superficie reducida y la 
eliminación virtual de cualquier reactividad química; por ejemplo, el encogimiento 
lineal de tales valores dolomíticos aproxima el 55%; una densidad de volumen 120 
lb/ft3 (192.4 kg/m3); gravedad específica 3.25 (la verdadera gravedad específica 
para dolomita es de 3.48 a 3.60); porosidad 8%. Los valores para los 
correspondientes tipos de alto calcio son comparables, excepto que aun poseen 
un grado leve de reactividad, más que la dolomita intensamente calcinada.  
Químicamente el producto es el mismo que la cal viva, un verdadero óxido de 
calcio o calcio-magnesio pero es inerte y estable como su antecedente caliza. Este 
material usualmente es desprovisto de CO2 ya que no está presente el núcleo por 
su severidad del sínter y la mayoría de la superficie de recarbonización que ocurre 
durante la calcinación sería recalcinada a altas temperaturas.2 

 

1 y 2 Robert s. Boynton- Química y tecnología de la cal y piedra caliza. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calcinaci%C3%B3n
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2.5.3. PÉRDIDA DE PESO. 
 

La calcinación completa no infiere cero contenidos de CO2 en la cal. Linzell, 
Knibbs4 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 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. Con prácticas de combustión efectivas, 
estos gases se diluyen y son conducidos fuera rápidamente para que la 
recarbonatización pueda ser reducida tan baja como 0.1 - 0.2% de CO2 contenido 
en la cal. Azbe21 reportó una instancia de recarbonatización tan alta como 42% en 
una operación de horno vertical sumamente ineficiente. 3 
 
2.5.4. INFLUENCIA DE IMPUREZAS EN LA ROCA. 
  
Debido a que la cal se utiliza primariamente como un reactivo Químico, es lógico 
que la roca más pura generalmente provea la mejor calidad de cal. La alta pureza 
generalmente también realza las propiedades físicas y geológicas de los suelos de 
la cal para usos estructurales. Es por eso que los productores de cal, al menos en 
los Estados Unidos constantemente luchan por obtener los depósitos de roca más 
puros. 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. 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. La absorción de 
impurezas del combustible ocurre en la porción más reactiva de la partícula de la 
cal: su superficie. La cal intensamente quemada con reactividad lenta no posee 
una afinidad tan fuerte para el ácido de impurezas de óxido o el hierro como la 
quemada suavemente. Si la sílice en la ceniza está en contacto en una alta 
temperatura con un trozo de cal cuya superficie es parcialmente dura y quemada 
suavemente, las moléculas más reactivas de CaO reaccionan con él SiO2 primero; 
las moléculas de CaO duramente quemadas reaccionan más lentamente. Con las 
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 descarbonatada con agua, aunque no 
ocurra la sobre calcinación. Consecuentemente, la presencia inevitable de algún 
grado de impurezas interpone aun otra variable en la calcinación de la cal. 4 

 

3 y 4  Robert s. Boynton- Química y tecnología de la cal y piedra caliza. 
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2.5.5. TEMPERATURAS ALTAS CONTRA BAJAS. 
 
Un incremento en temperatura ejerce mucha mayor influencia en la tasa de 
disociación que una temperatura de reacción. Mather18 descubrió que un 
incremento en la temperatura de solo 50ºF (20ºC) ejerció tanta influencia en la 
calcinación como un tiempo extendido de quemado de 2-10hr. De hecho, la tasa 
de calcinación puede acortarse materialmente con alguna caliza a alta 
temperatura, que se logra una mayor eficiencia termal. La temperatura óptima 
para una máxima eficiencia de calcinación (capacidad y consumo Btu) varía con 
cada roca diferente y solo puede ser determinado con exactitud por medio de 
experimentación. Sin embargo, tal temperatura debe ser balanceada contra la 
temperatura óptima para una calidad máxima y las dos son generalmente 
disconsonantes. Usualmente estas dos temperaturas difieren por 200-500ºF (100- 
260ºC) y el dilema respecto a cuál adoptar es a menudo resuelto a través de una 
temperatura intermedia. 5 
  

- Óxidos Totales: 
 

Los porcentajes de MgO, SiO₂, Fe₂O₃, y Al₂O₃ son considerados impurezas tanto 
para el óxido, hidróxido y carbonato de calcio. 
 
El óxido total en una muestra de óxido de calcio se determina, con la aplicación de 
la siguiente ecuación:  
 
 

%𝐶 𝑎𝑂 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 100 − (%𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝑠 + %𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜) 
 

 
- Óxidos Disponibles: 
 

El óxido disponible se refiere al óxido de calcio útil y aprovechable que reacciona 
con el agua durante el proceso de hidratación. 
 

- Perdidas por Calcinación: 
 

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.  
 
 
 
 
 
 
5  Robert s. Boynton- Química y tecnología de la cal y piedra caliza. 
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2.6. OXIDO DE SÍLICIO. 

El óxido de silicio (IV) o dióxido de silicio (SiO2) es un compuesto 
de silicio y oxígeno, llamado comúnmente sílice. Este compuesto ordenado 
espacialmente en una red tridimensional (cristalizado) forma el cuarzo y todas sus 
variedades. Si se encuentra en estado amorfo constituye el ópalo, que suele incluir 
un porcentaje elevado de agua, y el sílex. Es uno de los componentes de la arena. 

Sílice es el nombre dado a un grupo de minerales compuestos de silicio y oxígeno, 
los dos elementos más abundantes en la corteza terrestre. La forma más 
frecuente de presentación es en forma cristalina, y más raramente en estado 
amorfo. 

La forma de sílice cristalina se presentan principalmente en cuatro formas: cuarzo, 
cristobalita, tridimita y trípoli, siendo la primera la más abundante. 

La otra forma de presentación, sílice amorfa, se presenta principalmente en forma 
de tierra de diatomeas. 

Se encuentran como un componente común de las rocas y la tierra y se producen 
en algunas operaciones industriales (procesos de fundición y fabricación de 
ladrillos, cerámica, porcelana, cristales), por lo que muchos trabajadores están 
potencialmente expuestos (especialmente en canteras y trabajos subterráneos). 

 
 
2.7. PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA CAL. 

 
2.7.1. HORNO MAERZ DE FLUJO PARALELO. 

 
2.7.1.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE HORNOS MAERZ. 

 
El proceso de transformación de la piedra está compuesto por 3 etapas 
esenciales: 
 
a) 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.  
 

b) 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.  
 

CaCO₃ + Calor = CaO + CO2 

CaMg(CO₃)2 + Calor = CaOMgO + 2 CO2 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_cristalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93palo
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlex
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
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c) 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. 

FIGURA Nº 1. DIAGRAMA DE FLUJO DE HORNO DE MAERZ 

 
Fuente: Manual de calcinación. 
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TABLA N° 1.  SISTEMAS OPERATIVOS EN EL HORNO 

 

POS DESCRIPCIÓN POS DESCRIPCIÓN 

1 Sistema de manejo de piedra 5 zona de piqueras 

2 Colectores de polvo 6 Zona de descarga de cal 

3 Sistema de carga 7 Sopladores 

4 Sistema de combustible 8 Sistema de manejo de 
cal viva 

 

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. 
 
 
2.7.1.1.1. 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. 
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2.7.1.1.2. HORNO DE 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. 

FIGURA Nº 2. HORNO DE DOS CUBAS. 

 
Fuente: Manual de calcinación. 
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2.7.1.2. 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 precalcinación para la producción de cal. Su configuración típica es la 
siguiente: 
 
FIGURA Nº 3. CONFIGURACIÓN DE UN HORNO DE MAERZ 

Fuente: Manual de calcinación. 
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Configuración de un  horno Maerz (R4S-600TPD) 
 
 
En la siguiente ilustración, podemos observar las diferencias estructurales 
entre un horno con pilastras y un horno con cilindro suspendido. 

FIGURA Nº 4. COMPARACIÓN ESTRUCTURAL DE CILINDRO SUSPENDIDO CONTRA PILASTRAS. 

 

 

Fuente: Manual de calcinación. 

 

Comparación estructural de cilindro suspendido contra pilastras 
 

 
Su diseño y construcción permite un aislamiento térmico y acústico, su instalación 
equipada con plataformas y escaleras permite el acceso seguro a los diferentes 
niveles y componentes. 
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FIGURA Nº 5. DISTRIBUCIÓN DE PLATAFORMAS TÍPICA 

Fuente: Manual de calcinación 

 Son descritos brevemente a continuación: 

1. Extracción: Se desmonta el área a trabajar y se lleva a cabo el descapote, 
posteriormente se barrena aplicando el plan de minado diseñado, se realiza 
la carga de explosivos y se procede a la voladura primaria, moneo, tumbe y 
rezagado, carga y acarreo a planta de trituración. 

2. Trituración: Posteriormente es sometida a un proceso de trituración que 
arrojará como producto trozos de menor tamaño que serán calcinados en 
hornos verticales. También puede realizarse una trituración secundaria 
cuando se requieren fragmentos de menor tamaño y se tienen hornos 
rotatorios para calcinar. 

3. Calcinación: La cal es producida por calcinación de la caliza y/o dolomía 
triturada por exposición directa al fuego en los hornos. En esta etapa las 
rocas sometidas a calcinación pierden bióxido de carbono y se produce el 
óxido de calcio (cal viva). 

4. Enfriamiento: Posteriormente se somete a un proceso de enfriamiento para 
que la cal pueda ser manejada y los gases calientes regresan al horno 
como aire secundario. 

 



28 
 

 

5. Inspección: Se inspecciona cuidadosamente las muestras para evitar 
núcleos o piezas de roca sin calcinar. 

6. Cribado: Se somete al cribado con el fin de separar la cal viva en trozo y en 
guijarros (piedra pequeña, redondeada y lisa) de la porción que pasará por 
un proceso de trituración y pulverización. 

7. Trituración y pulverización: Se realiza con el objeto de reducir más el 
tamaño y así obtener cal viva molida y pulverizada, la cual se separa de la 
que será enviada al proceso de hidratación. 

8. Hidratación: Consiste en agregar agua a la cal viva para obtener la cal 
hidratada. A la cal viva dolomítica y alta en calcio se le agrega agua y es 
sometida a un separador de residuos para obtener cal hidratada normal 
dolomítica y alta en calcio. Únicamente la cal viva dolomítica pasa por un 
hidratador a presión y posteriormente a molienda para obtener cal 
dolomítica hidratada a presión. 

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.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Manual de calcinación, Grupo Calidra 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 

FIGURA Nº 6. DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA OBTENCIÓN DE ÓXIDO DE CALCIO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.8. APLICACIONES DE LA CAL VIVA. 

 
La cal es uno de los productos más conocidos desde la antigüedad y con más 
aplicaciones diversas. 
 

2.8.1. INDUSTRIA 

 

 Siderurgia: Se utiliza como fundente y escorificarte. 

 Metalurgia: Se utiliza en los procesos de flotación; en 
la fundición de cobre, plomo y zinc; en la producción de magnesio (se pueden 
utilizar dos tipos de procesos de fabricación: proceso electrolítico o proceso de 
reducción térmica, en este último se utiliza cal viva); en la producción de 
aluminio; y como escorificarte de la sílice evitando la formación de compuestos 
de aluminio y sílice. 

 Química: Se emplea en la producción de jabón, en la fabricación del caucho y 
de carburo cálcico, en la industria petrolífera, en la industria del papel y 
en cosmética. 

 Alimentaria: Se utiliza en la industria azucarera (en concreto en la elaboración 
del azúcar de remolacha); en ostricultura; en piscicultura; en la industria 
cervecera, en la industria láctea; en la fabricación de colas y gelatinas, en el 
tratamiento del trigo y del maíz; en la industria vinícola y en la conservación de 
alimentos en contenedores de alimentos “autocalentables”, en la 
nixtamalización del maíz para obtener masa de maíz nixtamalizada para hacer 
tortillas mexicanas y todos los derivados de ella. 

 Vidrio: Su utilización 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. 

 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. 

2.8.2. CONSTRUCCIÓN. 

 Infraestructuras: En estabilización de suelos: para secar suelos húmedos, 
descongelar los helados y mejorar las propiedades de los suelos arcillosos. 

 Edificación: En la fabricación de prefabricados de cal: Hormigón celular o 
aireado, ladrillos silicocalcáreos y bloques de tierra comprimida.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fundente
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundici%C3%B3n_(metalurgia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundici%C3%B3n_(metalurgia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundici%C3%B3n_(metalurgia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jab%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Caucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Carburo_c%C3%A1lcico
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_petrol%C3%ADfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_del_papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_azucarera
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar_de_remolacha
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ostricultura&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Piscicultura
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria_cervecera&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria_cervecera&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_l%C3%A1ctea
https://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria_vin%C3%ADcola&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_alimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_alimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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2.8.3. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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, furanos, y metales pesados de 
incineradoras municipales e industriales. 

 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. 

 Tratamiento de suelos contaminados: Las técnicas empleadas en el 
tratamiento de suelos contaminados se agrupan de la manera siguiente: 

1. Fisicoquímicos 

2. Estabilización - solidificación 

3. Biológicos 

4. Térmicos 

En el tratamiento o 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 

https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clorh%C3%ADdrico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_fluorh%C3%ADdrico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xidos_de_nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_org%C3%A1nicos_persistentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_org%C3%A1nicos_persistentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Dioxina
https://es.wikipedia.org/wiki/Furano
https://es.wikipedia.org/wiki/Metales_pesados
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estabilización/solidificación (cuyo principal objetivo es reducir la movilidad y 
solubilidad de contaminantes presentes en el suelo, disminuyendo su toxicidad y 
eliminando su lixiviación), existe una variante denominada “Solidificación con cal y 
materiales puzolánicos”. 

2.8.4. AGRICULTURA.  

Los usos en la agricultura son: 

 Enmienda: La cal se utiliza como enmienda para mejorar las características de 
los suelos agrícolas: acidez, porosidad y actividad biológica del suelo. 

 

 Fertilizante: Aporta el calcio que es un nutriente para las plantas. 

 

 Compost (Abono): Se emplea en la obtención de compost a partir de residuos 
agrarios, agroindustriales y urbanos. 

 

 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 mildiu de la vid, roña o moteado 
del peral y manzano, lepra del melocotonero, etc. 

 

 Biosida: Se puede utilizar como biosida 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. 

 

 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 la alfalfa, 
reconocida por la mayor parte de los ganaderos como la reina de las forrajeras. 

Es un producto básico de origen natural que presenta dos enormes ventajas: 

 Su disponibilidad. 

 Su versatilidad, considerando las numerosas aplicaciones que tiene, siendo, 
en algunas de ellas, imprescindible. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abono
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2.8.5. IMPORTANCIA Y USOS DE LA CAL. 

La cal es, después de la sosa, la segunda base química fuerte industrial. En todos 
aquellos procesos en los que hay que neutralizar, precipitar y también proteger el 
medio ambiente, la cal aporta una solución. Siendo un producto muy antiguo, 
fabricado con los avances de una técnica cada vez más elaborada, la cal posee 
una característica muy importante: su polivalencia. Desde el punto de vista 
comercial, la polivalencia se traduce en la posibilidad de que la cal pueda ser 
utilizada en mercados muy diversificados, lo que evita que se sitúe bajo la 
tendencia de uno o dos sectores económicos. 

El mercado de la cal 
 
La aplicación más importante de la cal, la que supone un porcentaje de mercado 
más elevado, es la siderúrgica. En este sector industrial, la cal se utiliza para 
defosforar y desulfurar el acero. Tan importantes son esas funciones que no se 
puede fabricar ningún tipo de acero sin la cal, su aplicación es fundamental en la 
defosforación de la materia prima, tanto en el convertidor como en el horno 
eléctrico. El consumo de cal en acería supone aproximadamente entre el 40 y el 
55% del porcentaje de ventas de una fábrica de cal. No puede existir ninguna 
fábrica de cal, digna de su nombre, sin un cliente siderúrgico. 
 
Otras aplicaciones importantes de la cal son: 

Como enmienda agrícola, a fin de neutralizar el fósforo (pH) de los suelos. 
Como material de construcción. 

Tratamiento de los minerales no ferrosos, siendo el más importante de todo el 
empleo de la cal en la industria del aluminio. 
Tratamientos de diversos efluentes líquidos o gaseosos: aguas fecales, ácidos 
industriales, desulfuración de la atmósfera, inertización de residuos urbanos e 
industriales, etc. En lo que se refiere a la cal siderúrgica, su utilización es 
fundamental en el proceso de producción del acero y en la fabricación de 
refractarios, y también como enmienda agrícola.  

La cal, como producto antiguo que es, desde el punto de vista comercial, tiene un 
mercado bastante estabilizado; sin embargo, su gran reactividad, como base 
química fuerte, puede abrirle en el futuro nuevos mercados que dependerán 
fundamentalmente de la aplicación estricta de la medidas correctoras del medio 
ambiente: por ejemplo, la depuración de efluentes gaseosos en la centrales 
térmicas (desulfuración de la atmósfera), inertización de vertederos de residuos 
sólidos urbanos o industriales, tratamiento (corrección del pH o neutralización) de 
distintos residuos líquidos urbanos o industriales. Todas esas nuevas aplicaciones 
podrían ampliar el mercado tradicional de la cal y compensar en cierta medida la 
reducción de consumo en aplicaciones siderúrgicas como consecuencia de la 
mejora de los procesos, en cierta medida compensada por el aumento de 
producción. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La metodología de investigación científica se basa principalmente en el análisis, 
siguiendo la norma ASTM para los diferentes análisis en  el proceso  de obtención 
de óxido de calcio óptimo. 

Materiales, equipos y reactivos. 

Los materiales y reactivos, indicadores descritos a continuación son los usados en 
los respectivos análisis experimentales. 

3.1. MATERIALES DE VIDRIO. 

TABLA N° 2. MATERIAL DE VIDRIO UTILIZADO PARA ANÁLISIS 

RESPECTIVOS. 

Instrumentos Capacidad Cantidad 

Vasos de precipitados 250 ml 12 

Probeta 100 y 500 ml 2 

Pipetas 10,1 ,2 ml 3 

Buretas 50 ml 2 

Fiola 250 ml 12 

Matraz 250 , 500 ml 12 

Embudos … 12 

Espátulas … 1 

                                                         Fuente: Elaboración propia. 
 

3.1.1. REACTIVOS. 

TABLA N 3. REACTIVOS. 

Eriochrome blact t (Negro de 
ericcromo) 

Indicador 

Murexide Indicador 

Fenolftaleína Indicador 

Hidróxido de sodio Reactivo 

Hidróxido de potasio Reactivo 

Solución buffer Reactivo 

Ácido clorhídrico Reactivo 

EDTA Reactivo 
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Glucosa (azúcar ) Reactivo 

Rojo de metilo Indicador 

Etanol Reactivo 

Papel filtro  

Carbonato de sodio Reactivo 

Cloruro de amonio Reactivo 

Carbonato de calcio  Reactivo 

                                                        Fuente: Elaboración propia. 

3.2. EQUIPOS. 

TABLA N° 4 EQUIPOS. 

BALANZA ANALÍTICA 210g 

MUFLA 1200 °C 

ESTUFA 250 °C 

PLANCHA ELÉCTRICA HANNA INSTRUMENTS 

EQUIPO LECO SC – 744 

EQUIPOS DE FLUORESCENCIA 
DE  RAYOS X 

THERMO SCIENTIFIC NITON FXL 

POTENCIÓMETRO HANNA INTRUMENTS 

AGITADOR MAGNÉTICO HANNA INSTRUMENTS 

                                                                  Fuente: Elaboración propia. 

3.3. PROCEDIMIENTO  EXPERIMENTAL. 

TABLA N° 5 PROCEDIMIENTO O TÉCNICAS. 

DETERMINACIÓN DE 
CARBONATO DE CALCIO 

EQUIPOS DE FLUORESCENCIA 
DE  RAYOS X 

OXIDO DE CALCIO DISPONIBLE ASTM vol.04.01 C25-28 (1999) 

OXIDO DE CALCIO TOTAL ASTM vol.04.01 C25-28 (1999) 

DETERMINACIÓN DE 
REACTIVIDAD 

ASTM vol.04.01 C25-28 (1999) 

DETERMINACIÓN DE PPC Equipo leco sc-744 

DETERMINACIÓN DE  % AZUFRE Equipo leco sc-744 

DETERMINACIÓN DE % DE SIO2 
EQUIPOS DE FLUORESCENCIA 
DE  RAYOS X 

DETERMINACIÓN DE OTRAS 
IMPUREZAS EN PORCENTAJE 

EQUIPOS DE FLUORESCENCIA 
DE  RAYOS X 

                                                                Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1. MÉTODO DE  ANÁLISIS DE PPC Y S POR EQUIPO LECO CS 744. 
 
Antes de comenzar a analizar se seleccionó en el equipo la opción análisis 

y según el tipo de análisis se tuvo tres opciones: Blanco, Estándar y 

Muestra.  

Se seleccionó muestra. 

 

 Se seleccionó la opción muestra. 
 

 Se colocó el crisol en la balanza y  se taro. 
 

 Se pesó  0.1 gramo y se anotó el peso en el equipo. 
 

 Se adiciono con la cucharilla de aceleradores el Iron Chip y el leco Cell 

 Se colocó el crisol con las pinzas en el pedestal del equipo y  se presionó 
analizar. 
 

 Esperar que el equipo termine de analizar y anotar el dato en la columna de 
%CO2 con la pinza retirar el crisol y desecharlo. 
 

 Se continuó con el mismo procedimiento para las demás muestras. 
 

 Se anotó datos. 
 
 

3.3.2. MÉTODO DE ANÁLISIS DE CaO DISPONIBLE 

 

 Preparar muestra. 
 

 Pesar 2.804 g de Cal Viva pulverizada. 
 

 Depositarla cuidadosamente en un matraz Erlenmeyer de 500 ml que 
contiene 40 ml de agua libre de CO2, tapar inmediatamente el matraz. 
 

 

 Colocar el matraz en la plancha de calentamiento e inmediatamente se 
añaden 50 ml de agua hervida libre de CO2. Agitar manualmente y dejar 
hervir por 1 minuto para dejar que se apague completamente. 
  

 Remover el matraz de la plancha de calentamiento,  tapar cuidadosamente, 
y enfriar en un baño de agua a temperatura ambiente.  
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 Agregar 100 ml de Solución neutralizada de Azúcar, tapar el matraz y  
agitar. Dejar reposar 15 minutos para completar la reacción. (El tiempo de 
reacción no debe ser menor a 10 min. ni mayor a 20 min). Agitar en 
intervalos de 5 min. durante la reacción. 
 

 Lavar por debajo el tapón y el interior del cuello del matraz con agua libre 
de CO2. 
 

 Titular con ácido clorhídrico 1N hasta la primera desaparición del color  rosa 
que persista durante 3 segundos. 

 

 Anotar los mililitros gastados del punto final e ignorar cualquier retorno de 
color. 

 

Cálculos: 

                      % CaO disponible =  ( N * V * 2.804 ) / W 

 

 Dónde: 

  

 N = Normalidad de la solución ácida 

 V = Ácido Clorhídrico estándar utilizado (mililitros) 

 W = Peso de la muestra (gramos) 
 

3.3.3. MÉTODO DE ANÁLISIS DE CaO TOTAL 

 
 

 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. 

 

 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.  

 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) 

 

 Agitar el matraz aforado por 2 minutos asegurándose que haya una 
homogenización adecuada de la solución. 
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 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 murexida poco a poco hasta 
que la solución tenga un color rosado. 

 

 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. 
 

Calculo: 

  

         =
(ml Gastados de E.D.T.A)   (Normalidad  E.D.T.A)  2. 0 

Peso de la muestra
 

 

Nota: El 2.804 son los miliequivalentes del carbonato de calcio, el peso de la 

muestra se halla dividiendo la alícuota tomada entre 250 ml. 

 

3.3.4. MÉTODO PARA DETERMINACIÓN DE REACTIVIDAD. 

 Preparar la muestra tan rápido como sea posible. 

 Homogenizar  y tomar una muestra.  

 Pesar 200 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. 

 Vaciar 400 ml de agua a 25  0.5°C al recipiente y ajustar el agitador a 400  5 
rpm. 

 Anotar la temperatura inicial. 

 Vaciar 100g  de la muestra que pasó por la malla #6 al recipiente y arrancar el 
cronómetro. 

 Tomar  la lectura de la temperatura a los 30 segundos. 
Calculo 

 

ΔT30 =  T (30 segundos) - T inicial. 
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3.3.5. MÉTODO DE ANÁLISIS DE CaCO3, SiO2 Y DEMÁS IMPUREZAS. 

 

 

 Preparar la muestra 100% malla -100. 

 Asegurar de que el equipo se encuentre configurado y calibrado para 

muestras de piedra caliza 

 Acoplar el porta-muestras:  

a. Colocar la película de plástico sobre la base. 

b. Colocar sobre la plástica el acople y presionar. 

 Con ayuda de la cucharilla colocar un porción representativa muestra en el 

porta-muestras, luego colocar un pedazo de algodón dentro para completar 

el espacio, colocar la tapa del porta-muestras y aprisionar para que quede 

sellado. 

 Colocar el porta-muestras en el equipo XRF. 

 Copiar datos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. DESARROLLO DE PRUEBAS. 

En el desarrollo del presente trabajo se realizaron  2  tipos de pruebas. La primera 
prueba se hizo con el fin de poder  comprender  el comportamiento del óxido de 
calcio después de  ser calcinada a diferentes  tiempos y  con 3 diferentes  
porcentajes de SiO2. La segunda prueba se realizó para poder resolver el 
problema planteado en la presente investigación. 

Los diferentes tipos de análisis se realizaron en laboratorio siguiendo 
estrictamente  los procedimientos de la ASTM  a fin de garantizar  la confiabilidad 
de los resultados que se obtenga de los análisis. 

Todos los análisis realizados se presentan en tablas y graficas a fin de poder 
interpretar los resultados que se obtuvieron. 

Estas pruebas se realizan de acuerdo a Robert s. Boynton el cual nos dice que 
“existe una temperatura óptima de calcinación y una tasa de calentamiento para 
cada caliza que puede ser determinada solo por experimentación”. 
 

4.2. BALANCE DE MATERIA. 

4.2.1. BALANCE DE MATERIA GENERAL 
4.2.1.1. PRUEBAS N° 1 

CaCO3 + MgCO3 + SiO2 + CaSO4.2H2O + impurezas→ CaOT + MgOT+ CaSO4 + 
SiO2 + 2C02 + impurezas + 2H2O 

BALANCE DE PRUEBAS. 

CaCO3(s) + MgCO3(s) + SiO2(s) + CaSO42H2O(s) + impurezas→ CaOT(s)+ MgOT(s)+ 
CaSO4(s) + 2C02(g) + impurezas+ 2H2O(V) 

 Reemplazando con datos de tabla N° 9 

9 ,6 0+1,360+3,010+0,177+0,773 → 93, 30+0,910+0,1 0+ 2. 10+5.0 0+0,037 
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TABLA Nº 6. DATOS DE INGRESO PRUEBAS 1 

Fuente: Elaboración propia. 
 
La tabla N° 6 muestra los datos con los cuales la piedra caliza entra a calcinación  en  mufla a 900 °C y diferentes tiempos. 
 

Dentro de CaO Total se encuentran los óxidos de calcio disponible, los requemados y las perdidas por calcinación. 
CaO  disponible = CaOT – REQUEMADO – PPC*1.272727 
REQUEMADO= CaO total – Ca disponible – PPC*1.272727 
CaO total: lo hallamos por análisis según el procedimiento de la ASTM 
CaO disponible: lo hallamos por análisis según el procedimiento de la ASTM. 
PPC: lo hallamos por análisis por análisis de EQUIPO LECO SC 744.   
Requemado = 93,830 – 92,790 – 0,882 = 0.158 

DATOS DE INGRESO  PRUEBA 1 

N° MUESTRA 
TIEMPO 

(Min) 
RELACIÓN 

CaO/ CaCO3 
% CaCO3 %  MgCO3 %  SiO2 

% OTRAS 
IMPUREZAS 

% CaSO42H2O 

m1 30 0.576 94.680 1.360 3.010 0.773 0.177 

m2 60 0.575 94.680 1.360 3.010 0.759 0.191 

m3 90 0.573 94.680 1.360 3.010 0.759 0.191 

m4 180 0.573 94.680 1.360 3.010 0.766 0.184 

m5 240 0.592 94.680 1.360 3.010 0.769 0.181 

m6 30 0.576 92.830 1.590 4.780 0.651 0.149 

m7 60 0.571 92.830 1.590 4.780 0.667 0.133 

m8 90 0.569 92.830 1.590 4.780 0.669 0.131 

m9 180 0.569 92.830 1.590 4.780 0.666 0.134 

m10 240 0.587 92.830 1.590 4.780 0.680 0.120 

m11 30 0.603 87.200 2.250 9.800 0.540 0.210 

m12 60 0.596 87.200 2.250 9.800 0.520 0.230 

m13 90 0.595 87.200 2.250 9.800 0.500 0.250 

m14 180 0.595 87.200 2.250 9.800 0.516 0.234 

m15 240 0.604 87.200 2.250 9.800 0.526 0.224 
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TABLA N° 7.  DATOS DE SALIDA PRUEBA 1. 

 

DATOS DE SALIDA PRUEBA 1 

N° 
MUESTRA 

% CaO 
DISPONIBLE 

%CaO 
TOTAL 

%S %CaSO4 
% CaO 
(PPC) 

% 
INSOLUBLES 

% 
REQUEMADO 

% Mg 
TOTAL 

TOTAL 
% C02 

DESPRENDIDO 

% H2O 

DESPRENDIDO 

m1 92.790 93.830 0.033 0.140 0.882 5.080 0.158 0.910 99.960 42.410 0.037 

m2 92.250 93.270 0.035 0.151 0.821 5.320 0.199 1.210 99.951 42.493 0.040 

m3 92.990 93.810 0.035 0.151 0.632 5.115 0.188 0.890 99.966 42.687 0.040 

m4 91.540 92.490 0.034 0.146 0.630 6.467 0.320 0.870 99.973 42.736 0.038 

m5 89.310 92.960 0.034 0.143 0.817 5.863 2.833 1.010 99.976 40.824 0.038 

m6 87.640 91.150 0.028 0.118 3.434 7.706 0.076 0.990 99.964 42.367 0.031 

m7 90.690 91.360 0.025 0.105 0.533 7.347 0.137 1.180 99.992 42.945 0.028 

m8 91.010 91.860 0.024 0.103 0.717 6.757 0.133 1.250 99.971 43.083 0.027 

m9 90.940 91.720 0.025 0.106 0.568 7.144 0.212 0.990 99.960 43.079 0.028 

m10 88.130 91.600 0.022 0.095 1.100 7.270 2.370 1.020 99.985 41.289 0.025 

m11 78.780 82.350 0.039 0.166 2.264 15.477 1.306 1.990 99.983 39.731 0.044 

m12 80.050 82.660 0.043 0.182 0.693 15.296 1.917 1.850 99.988 40.364 0.048 

m13 79.550 82.530 0.047 0.198 0.666 15.459 2.314 1.780 99.967 40.530 0.052 

m14 78.570 82.750 0.043 0.185 0.740 15.282 3.440 1.750 99.967 40.486 0.049 

m15 77.010 82.000 0.042 0.178 0.861 15.799 4.129 2.010 99.987 39.569 0.047 

                                                                                                                                                      Fuente: Elaboración propia. 
 
La tabla N° 7 muestra los datos con los cuales el óxido de calcio sale de Calcinacion  de mufla a 900 °C y diferentes 
tiempos de calcinación. 
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4.2.1.2. PRUEBAS N°2 
 
CaCO3(s) + MgCO3(s) + SiO2(s) + CaSO4.2H2O(s) + impurezas→ CaOT(s) + MgOT(s)+ CaSO4(s) + SiO2(s) + 2C02(g) + impurezas 
+ 2H2O(v) 

BALANCE DE PRUEBA. 

CaCO3(s) + MgCO3(s) + SiO2(s) + CaSO42H2O(s) + impurezas → CaOT(s) + MgOT(s) + CaSO4(s) + 2C02(g) + impurezas + 
2H2O(v) 

 Reemplazando con datos de tabla N° 11 

9 .570 + 1.130 + 3.210 + 0.317 + 0.773 → 92.730 + 0. 20 + 0.251 + 41.74 + 6.170 + 0.066  

TABLA N° 8. DATOS DE INGRESO PRUEBA 2. 

DATOS DE INGRESO PRUEBA 2 

N° MUESTRA 
RELACION 

CaO/ CaCO3 
% CaCO3 % MgCO3 % SiO2 

% OTRAS 
IMPUREZAS 

% CaSO4.2H2O 

1 0.583 94.570 1.130 3.210 0.773 0.317 

2 0.571 93.160 2.260 3.910 0.479 0.191 

3 0.572 92.470 2.720 4.120 0.520 0.170 

4 0.580 91.340 2.080 6.280 0.041 0.259 

5 0.570 90.420 2.150 7.050 0.149 0.231 

6 0.570 87.790 2.930 8.350 0.771 0.159 

7 0.585 86.240 3.080 9.750 0.721 0.209 

8 0.582 84.790 5.030 9.350 0.647 0.183 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla N° 8 muestra los datos con los cuales la piedra caliza entra a calcinación  en  mufla a 900 °C y 18  horas. 
Dentro de CaO Total se encuentran los óxidos de calcio disponible, los requemados y las perdidas por calcinación. 
CaO  disponible = CaOT – REQUEMADO – PPC*1.272727 
REQUEMADO=CaO total – Ca disponible – PPC*1.272727 
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CaO total: lo hallamos por análisis según el procedimiento de la ASTM. 
CaO disponible: lo hallamos por análisis según el procedimiento de la ASTM. 
*Dentro de insolubles se encuentra el % de SiO2 en la tabla de salida. 
*Factor de conversión CaO/CO2 =1.272727. 
*El % de Azufre hallado por el equipo leco CS 744 lo convertimos estequiometricamente para CaSO4(s). 
 

TABLA N°9. DATOS DE SALIDA DE PRUEBA 2. 

 
                                                                                                                                                      Fuente: Elaboración propia. 
 
La tabla N° 9  muestra los datos con los cuales el óxido de calcio sale  de calcinación  en  mufla a 900 °C y 18  horas. 
PPC: lo hallamos por análisis por análisis de equipo leco SC 744. 
 Requemado=92.130–87.970-3.270=0.890

DATOS DE SALIDA PRUEBA 2 

# 
MUESTR

A 

% CaO 
DISPONIBLE 

%CaO 
TOTAL 

VARIACIÓN DE 
TEMPERATURA 

(°c) 

% CO2 
(PPC) 

% CaO 
(PPC) 

% S %CaSO4 
% MgO 
TOTAL 

% 
INSOLUBLES 

% 
REQUEMADO 

TOTAL 
% CO2 

DESPREN
DIDO 

% H2O 
DESPRENDIDO 

1 87.970 92.130 20.300 2.569 3.270 0.059 0.251 0.820 6.770 0.890 99.971 41.74 0.066 

2 87.990 90.060 19.700 0.908 1.156 0.036 0.151 1.150 8.590 0.914 99.951 42.87 0.040 

3 90.010 91.110 20.500 0.351 0.447 0.032 0.135 1.490 7.260 0.653 99.995 42.82 0.035 

4 86.410 88.540 15.200 0.535 0.680 0.048 0.205 1.250 10.001 1.450 99.996 42.03 0.054 

5 80.740 84.120 18.000 0.552 0.703 0.043 0.183 1.570 14.090 2.677 99.963 42.89 0.048 

6 77.900 81.960 16.500 0.715 0.910 0.030 0.126 1.670 16.197 3.150 99.953 42.95 0.033 

7 78.710 82.770 15.900 0.508 0.647 0.039 0.165 1.780 15.260 3.413 99.975 41.54 0.044 

8 73.880 79.910 12.400 0.546 0.695 0.034 0.145 2.890 17.016 5.335 99.961 41.75 0.038 
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4.3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.3.1. GRAFICAS DE RESULTADOS. 

4.3.1.1. PRUEBA N° 1. 

4.3.1.1.1. PORCENTAJE DE SiO2 Y DE CaO DISPONIBLE 

 

Estas pruebas se realizaron a 3 muestras con diferentes porcentajes de SiO2. 
Cada muestra se dividió en 5 partes obteniendo 15 partes pero con 3 calidades 
diferentes. Se les calcino a diferentes tiempos cada parte, siendo de  ½ h, 1h, 2h, 
3h, 4h. Con el objetivo de poder  tener una visión más clara del comportamiento 
de las diferentes variables  del óxido de calcio al mismo porcentaje de SiO2  en  5 
partes de una muestra variando el tiempo. 

 

M1 = 1, 2, 3, 4,5 

M2 = 6, 7, 8, 9,10 

M3 = 11, 12, 13, 14,15 
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PORCENTAJE  DE SiO2 y PORCENTAJE DE CaO  DISPONIBLE. 

GRAFICA N° 1 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

El primer grupo de la primera muestra del m1 para 3.010 % de SiO2  al ingreso de 
la calcinación,  nos da a los 30  min de calcinación 92.79 % de óxido de calcio 
disponible y sube hasta 92.990 % de óxido de calcio disponible como máximo a 
los 90 minutos y luego empieza a descender hasta 89.310 % de óxido de calcio 
disponible a los 240 minutos.  

El segundo grupo  de la muestra M2 para 4.780 % de SiO2 al ingreso de la 
calcinación, nos da a los 30 min 87.640 % de óxido de calcio disponible y sube 
hasta 91.010 % de óxido de calcio disponible a los 90 minutos  y después empieza 
a descender hasta 88.130 a los 240 min. 

El tercer grupo de la muestra  M3 para 9.80 % de SiO2 al ingreso de la calcinación, 
nos da a los 30 min  78.780 % de óxido de calcio disponible y llega hasta un 
máximo de 80.050 % de óxido de calcio disponible a los 60 min  luego 
descendiendo hasta 77.010 a los 240 min. 

Esto sucede debido a que el CaCO3  ya recibió el poder calorífico necesario para 
descomponerse en oxido de calcio dando como máximo el valor de 92.990, 
91.010, 80.050 % de óxido de calcio disponible para las muestras M1, M2, M3 
respectivamente, a partir de allí es que el poder calorífico suministrado es en 
exceso y empieza aparecer el requemado que viene a ser el óxido de calcio 
disponible que recibe exceso de poder calorífico y por consiguiente reduce el 
óxido disponible. 
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4.3.1.1.2. PORCENTAJE DE REQUEMADO Y TIEMPO DE CALCINACION 
 

GRAFICA N° 2 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En Los grupo de muestras  M1 y M2 el  porcentaje  de requemado para los 
tiempos de     30 ,60,120,180 min  el porcentaje  de requemado no es muy 
significativo, para el tiempo de 240 min el requemado aumento notoriamente  
hasta 2.833 % de requemado  de la muestra M1 la parte 5  y de la M2   a 2.370% 
de requemado.  Pero en cambio en la muestra M3 en las 5 partes el requemado 
es bien significativo empezando en 1.306 y llegando hasta 4.129 % de 
requemado. 

A medida que el tiempo trascurre el porcentaje  de requemado aumenta. Y es 
mucho mayor en la muestra  M3 que contiene mayor porcentaje  de SiO2, esto se 
debe a que hay mayor poder calorífico no absorbido en la M3. 

Existe una temperatura óptima de calcinación y una taza de calentamiento para 
cada caliza que puede ser determinada solo por experimentación.6 

 

 

 

6 Robert s. Boynton- Química y tecnología de la cal y piedra caliza –Taza de 
calentamiento. 
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4.3.1.1.3. PORCENTAJE CO2 DESPRENDIDO Y TIEMPO DE CALCINACION 
 

GRAFICA N° 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el grupo M1, M2 ,M3  el porcentaje de  CO2 desprendido siguen curvas muy 
similares en el cual se logra apreciar que a medida que aumenta el tiempo el CO2 
desprendido aumenta hasta un máximo luego desciende. 

En la Muestra M3  el porcentaje   de  CO2 desprendido es menor en relación a la 
muestra M1 y M3 esto es debido a que esta muestra tiene mayor porcentaje de 
SiO2 y menor porcentaje de CaCO3  pero sigue la misma tendencia de las otras 
dos muestras de empezar con u mínimo de porcentaje de CO2 desprendido hasta 
llegar a un máximo y luego desciende. 

Este comportamiento de perder masa de CO2 y luego volver a recuperarlo  se 
debe a que el óxido de calcio ya calcinado empieza a recarbonatarse. 
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4.3.1.2. PRUEBA N° 2 

PRUEBAS DE PIEDRA DE 8 MUESTRAS. 

4.3.1.2.1. PORCENTAJE SiO2  Y  CaO DISPONIBLE    

GRAFICA N° 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La muestra M5 que ingreso a calcinación con 7,050 % de SiO2  nos da 80.740 % 
de CaO disponible, el cual es superior al  porcentaje mínimo de 80 % de CaO 
Disponible que se requiere para que sea un producto aceptable, las muestras del 
M1 al M4 también superan el 80 %  de CaO disponible mínimo,  con porcentajes  
menores del 7 .050 % de  SiO2. Al ingresar menores cantidades de SiO2 con lleva 
a que ingrese mayores cantidades de CaCO3 lo cual no es conveniente porque se 
estaría consumiendo mayor cantidad de materia prima para alcanzar el 80 % de 
CaO disponible mínimo, y por ello descartamos las muestras del M1 al M4. 

Las muestras del M6 al M8 No logran alcanzar el 80 % de CaO disponible por lo 
que también se descartan. 

La temperatura óptima para una máxima eficiencia de calcinación varia con cada 
roca diferente y solo puede ser determinado con exactitud por medio de 
experimentación.7 

 

 7  Robert s. Boynton- Química y tecnología de la cal y piedra caliza –Taza de 
calentamiento. 
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4.3.1.2.2. REQUEMADO Y SiO2. 
 

GRAFICA N° 5 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

El porcentaje  de requemado  de la muestra M1 a la M8 va aumentado en relación 
a que también aumenta el porcentaje de SiO2, por lo cual menores porcentajes de 
requemados a menores porcentajes de SiO2, pero lo cual también implica mayor 
consumo de materia prima de CaCO3  lo cual no es conveniente. La muestra M5  
que supera el 80 % de CaO disponible y que no se aleja demasiado por encima 
del 80 % de CaO mínimo disponible, logra obtener un % de 2.677 de requemado 
un valor intermedio que se logra con 7.050 % de SiO2 al ingreso de  la calcinación. 

La impureza de la roca influye tanto en la disponibilidad de CaO, reactividad. 
Cuando se calcina por encima de  1204 °C, el porcentaje de sílice e otras 
impurezas en contacto con el CaO estas  reaccionan.8  

 

 

 

 

 

8  Robert s. Boynton- Química y tecnología de la cal y piedra caliza –Taza de 
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4.3.1.2.3. ÓXIDO DE CALCIO DISPONIBLE Y VARIACIÓN DE 
TEMPERATURA. 

 
GRAFICA N° 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A medida que el porcentaje de CaO disponible disminuye también la variación de 
temperatura también disminuye, esto es debido a que el paso de óxido de calcio a 
hidróxido de calcio es una reacción exotérmica  y ello con lleva a elevar la 
temperatura de la solución. Al tener mayor porcentaje de Oxido de calcio 
disponible habrá más moléculas de óxido de calcio que pasaran a hidróxido de 
calcio por lo tanto mayor calor liberara y esto reflejara en un cambio mayor en la 
temperatura. 

Para nuestra muestra de M5 con 80.740 de CaO se tiene una variación de 
temperatura de  18 °C. 

A mayores temperaturas de calcinación se obtiene  una cal con alto encogimiento, 
alta densidad, baja porosidad y baja reactividad.9  
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4.3.1.2.4. VARIACIÓN DE TEMPERATURA Y REQUEMADO 
 

GRAFICA N° 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se logra apreciar la disminución de variación de temperatura al aumentar el 
porcentaje de requemados .Los requemados vienen a ser un porcentaje  de óxidos 
de calcio resultante  de la piedra caliza  que recibieron mayor  poder calorífico de 
lo requerido  y este oxido de calcio reacciona muy lentamente con el agua para 
pasar a hidróxido de calcio debido a que los espacios entre moléculas se 
redujeron mucha más que un  oxido de calcio no requemado. 

Para nuestra muestra M5  contiene 2.677 % de requemado  con lo cual nos da 18 
°C de variación de temperatura. 

A temperaturas inferiores a 927 °C no se forma silicato de monocalcio, dicalcio, 
aluminios de calcio, dicálcicos férricos.10 
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4.3.1.2.5. VARIACIÓN DE TEMPERATURA Y %  DE SiO2 
 

GRAFICA N° 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La variación de temperatura también se ve afectada por  el porcentaje  de SiO2 
que ingreso a calcinación, esto es debido a que al haber mayor porcentaje  de 
SiO2  menor será el porcentaje de CaCO3 y el poder calorífico suministrado a la 
piedra será mayor  y  se tendrá mayor porcentaje de CaO que no pueda 
reaccionar y esto llevara a una disminución en la variación de temperatura. 

Para alcanzar en la muestra  M5 el 80,740 % de óxido de calcio disponible se 
tiene en la entrada de calcinación  7.050 % de SiO2 el cual con este valor nos da 
una variación de temperatura de 18 °C. 
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4.3.1.2.6. PORCENTAJE DE CO2 DESPRENDIDO Y  DE SiO2. 

GRAFICA N° 9 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El CO2 desprendido no es muy significativo respecto a la variación de  SiO2 en 
esta prueba. 

Una calcinación completa no contiene 0 % de CO2, el O% de CO2 es virtualmente 
imposible de obtener.11 
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CONCLUSIONES 

 

Después de realizado  las pruebas controlando el porcentaje de óxido de silicio 
desde 3.210 por ciento hasta  9.350 por ciento, con una granulometría de ¾, 1,1 
½,2, ,3 pulgadas,  y  una temperatura de 900 °C durante 18 horas de calcinado  se 
concluye: 

Primero; Que con el porcentaje de 7.050 por ciento de óxido de silicio alimentado 
al ingreso de la calcinación  se logra alcanzar un oxido de calcio disponible de 
80.740 por ciento  con un  requemado de 2.677 por ciento. 

Segundo: Para el valor  de 7.050 por ciento de óxido de calcio disponible se logra 
una reactividad de 18°C de variación de temperatura, con  pérdidas por 
calcinación (PPC) de  0.552 por ciento y 84.120 por ciento de óxido de calcio total. 

. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primero: Para una Calcinación en horno y su respectivo escalonamiento  se tiene 
que tener en cuenta aparte de la granulometría tiempo de residencia, porcentaje 
de SiO2, las cuales son básicamente importantes respecto a la materia prima, se 
tiene que tener en cuenta los parámetros y variables propios del mismo horno de 
Calcinación como poder calorífico, aire de combustión, flujos de enfriamiento, 
presión, nivel de piedra, eficiencia etc. 

 

Segundo; Poner mucha atención y orden desde el muestreo, preparación, análisis, 
y procesamiento de información para evitar cruces, y datos erróneos. 
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CONSTANCIA DE LABORATORIO 
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ABREVIATURAS 
 
M1    : Muestra uno 
M2    : Muestra dos 
M3    : Muestra tres 
M4    : Muestra cuatro 
M5    : Muestra cinco 
M6    : Muestra seis 
M7    : Muestra siete 
M8    : Muestra ocho 
M9    : Muestra nueve 
M10   : Muestra diez 
M11   : Muestra once 
M12   : Muestra doce 
M13   : Muestra trece 
M14   : Muestra catorce 
M15   : Muestra quince 
∆T    : Variación de temperatura 
SiO2             : Óxido de silicio 
CaO             : Óxido de calcio 
MgO   : Óxido de magnesio 
CaCO3   : Carbonato de calcio 
MgCO3   : Carbonato de magnesio 
CaSO4   : Sulfato de calcio 
CaSO4.2H20  : Sulfato de calcio di hidratado 
PPC             : Perdidas por calcinación 
S    : Azufre 
CO2    : Dióxido de carbono 
MgOt   : Óxido de magnesio total 
CaOt             : Óxido de calcio total 
°C    : Grados centígrados 
°F    : Grados Fahrenheit 
HCl    : Ácido clorhídrico 
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1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 

GENERALIDADES. 

El presente proyecto de investigación se realizó en laboratorio de la empresa 

CALQUIPA S.A.C ubicado en distrito de Callalli, Provincia de Caylloma, 

Departamento de Arequipa. 

Las muestras se obtuvieron de la concesión minera de no metálicos Negro 

Africano, que se encuentra ubicada en el paraje Estación Huayguantaya 

Janansaya  III, distrito de Callalli, Provincia de Caylloma, Departamento de 

Arequipa. 

Con las siguientes coordenadas. 

TABLA N° 1. COORDENADAS UTM PSAD 56 ZONA 19 

Norte Este Norte Este 

8 293 000 251 000 8 292 631.46 250 805.93 

8 292,000 251 000 8 291 631.48 250 805.92 

8 292,000 250 000 8 291 631.48 249 805.91 

8 291 000 250 000 8 290 631.49 249 805.92 

  Fuente: elaboración propia.                                     

TABLA N° 2. COORDENADAS UTM  WGS 84 ZONA 19 

Norte Este Norte Este 

8 293 000 251 000 8 292 631.46 250 805.90 

8 292,000 251 000 8 291 631.44 250 805.92 

8 292,000 250 000 8 291 631.46 249 805.92 

8 291 000 250 000 8 290 631.49 249 805.91 

    Fuente: elaboración propia.                                     
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LOCALIZACIÓN DE CALQUIPA S.A.C. 

Ubicación Política: 

Departamento : Arequipa 

Provincia  : Caylloma 

Distrito  : Callalli 

 

ACCESOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

Para llegar al distrito de Callalli se puede hacer por dos accesos: 

Una vía, por la carretera Arequipa-Caylloma, esta se encuentra asfaltada hasta el 

sector llamado Vizcachani, de Viscachani  hasta Callalli la carretera es trocha.  

Otra vía de acceso, es por la carretera Arequipa –Chivay –Sibayo-Callalli, esta vía 

se encuentra asfaltada. 

TABLA N° 3.  ACCESO Y VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL CAMPO DE ESTUDIO. 

DISTRITO 
ACCESO 

DE 
TIPO DE VIA 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

TIEMPO 

APROXIMADO 

(horas) 

Callalli 

Arequipa 
Asfaltada y 

trocha 
Todo tipo de vehículo 4 

Chivay Asfaltada Todo tipo de vehículo 1 

Espinar Asfaltada Todo tipo de vehículo 3 

Caylloma Trocha Todo tipo de vehículo 4 

     Fuente: Elaboración Propia 

En este capítulo  se presenta la metodología llevado a cabo durante la 

investigación, para el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Se presenta la identificación de  material, equipos, reactivos y métodos utilizados 

en la evaluación de cada uno de los parámetros de calidad de óxidos de calcio 
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2. IMÁGENES DE TRABAJO DE TESIS 

2.1. EXTRAYENDO MUESTRAS DE CANTERA. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2. PREPARACION DE MUESTRA PARA EL CALCINADO 

2.2.1. CHANCADO. 

 

.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.2.2. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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PESADO. 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 

2.3. CALCINADO DE CALIZA. 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 
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2.4. PREPARACION FÍSICA DE MUESTRA PARA ANÁLISIS QUÍMICO. 

2.4.1. CHANCADO. 

 

   Fuente: Elaboración Propia. 

2.4.2. PULVERIZADO 

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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2.5. ANALISIS QUÍMICO DE MUESTRAS. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.5.1. CARBONATO DE MAGNESIO. 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia. 
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2.5.2. CARBONATO DE CALCIO. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.5.3. OXIDO DE CALCIO TOTAL. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.5.4. OXIDO DE CALCIO DISPONIBLE. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.6. ANALISIS CON EQUIPOS. 

2.6.1. REACTIVIDAD. 

 

 

  

   Fuente: Elaboración Propia. 
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2.6.2. ANALISIS PARA PERDIDADAS POR CALCINACION Y AZUFRE. 

2.6.2.1. PESADO DE MUESTRA. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.6.2.2. ACONDICIONADO DE MUESTRA PARA EQUIPO LECO. 

 

  

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.6.2.3. ANALISIS EN EQUIPO LECO. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.7. ANÁLISIS DE REQUEMADOS. 

2.7.1- PREPARACIÓN DE MUESTRAS. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.7.2. LAVADO Y TAMIZADO. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.7.3. SECADO.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 


