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INTRODUCCION 

 

El óxido de calcio es un complejo químico que en la actualidad es usado en la minería 

como modificador de PH y tratamiento de Aguas. 

 

En el presente trabajo se busca conseguir oxido de calcio de alta reactividad la cual 

optimice la velocidad de reacción al instante de la preparación de la lechada de cal e 

incrementar su desempeño, disminuyendo su consumo en el proceso de flotación. 

 

La compañía minera antes de adicionar el óxido de calcio a su desarrollo debe elaborar la 

lechada de cal (Oxido de calcio + Agua) en tanques de agitación. La virtud que da el 

óxido de calcio con alta reactividad, es aprovechar mejor el óxido de calcio utilizable, 

puesto que su velocidad de reacción es bastante eficaz cuando entra en contacto con el 

agua y a su vez decrece el tiempo de agitación en los tanques además de disminuir su 

consumo. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación aparece por la necesidad de mejorar el desempeño en 

la obtención de óxido de calcio (cal viva) desde la piedra caliza en la etapa de calcinación. 

 

Es considerable comprender el desarrollo para la obtención de cal viva y de esta forma 

investigar las variables que tienen la posibilidad de influir en la calcinación de la piedra 

caliza. 

 

Granulometría de piedra caliza, Concentración de carbonato de calcio, Temperatura de 

calcinación son las variables escogidas ya que necesitan de un control completo. Se han 

realizado 11 pruebas experimentales, teniendo en cuenta las 3 variables ayudándonos del 

diseño experimental 2k realizado en el software estadística Static Graphics. 

 

Teniendo los rangos de las variables a trabajar en la concentración de carbonato de calcio 

se seleccionó las muestras que contenían 93.84% y 92.5%. Para las concentraciones 

seleccionadas se determinó la granulometría, y temperatura de calcinación adecuadas que 

fueron 1.5 y 3 pulgada, 8 horas y 800°C y 900°C respectivamente. Obteniéndose la 

conversión a óxido de calcio disponible entre valores de 79% y 82.3% 

 

Al final del trabajo concluimos que la variable más predominante en el proceso es el 

tamaño de partícula, lográndose hacer mejor el desempeño en la obtención de óxido de 

calcio (cal viva) 
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ABSTRACT 

The present work of investigation appears by the need to improve the performance in the 

obtaining of calcium oxide (quick lime) from the limestone in the calcination stage. 

 

It is important to understand the development to obtain quicklime and in this way 

investigate the variables that have the possibility of influencing the calcination of 

limestone. 

 

Limestone granulometry, Calcium carbonate concentration, Calcination temperature are 

the variables chosen since they need complete control. 11 experimental tests have been 

carried out, taking into account the 3 variables, using the 2k experimental design carried 

out in the statistical software Static Graphics. 

 

Taking the ranges of the variables to work in the concentration of calcium carbonate, 

samples containing 93.84% and 92.5% were selected. For the selected concentrations, the 

appropriate granulometry and calcination temperature were determined, which were 1.5 

and 3 inches, 8 hours and 800 ° C and 900 ° C respectively. Obtaining the conversion to 

available calcium oxide between values of 79% and 82.3 

 

At the end of the work we conclude that the most predominant variable in the process is 

particle size, achieving better performance in obtaining calcium oxide 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

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. [1] 

 

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. [1] 

 

El investigador Murray realizo 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. Esto es opuesto a la teoría de calcinación para un tiempo constante 

y a una temperatura constante. La calcinación completa no infiere cero contenidos de 

CO2 en la cal. [1] 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo plantea identificar la calidad de carbonato de calcio, granulometría y 

temperatura adecuada para obtener oxido de calcio de alta reactividad.  
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1.3. HIPÓTESIS 

Se incrementa la reactividad del óxido de calcio mediante el control del contenido del 

porcentaje de carbonato de calcio en la caliza, tamaño de partícula, y Temperatura de 

Calcinación de flujo de aire - gas 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Estudiar la influencia de la pureza de la caliza, tamaño de partícula y temperatura para 

obtener Oxido de Calcio mediante un Diseño Experimental 2k 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar el porcentaje adecuado de carbonato de calcio de la caliza para la 

Calcinación 

• Determinar el tamaño de la partícula de carbonato de calcio para la Calcinación  

• Determinar la T° adecuada de Calcinación 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

La utilización del óxido de calcio en la industria minera es indispensable para su proceso 

productivo ya que como modificador de pH acondiciona el mineral para que pueda 

dosificar los reactivos y recuperar los diferentes metales valiosos y en el tratamiento de 

agua usan para deprimir metales pesados y también como modificador de pH en aguas 

acidas para poder cumplir con la normativa medio ambiental. Al aumentar la reactividad 

rendimiento del óxido de calcio se reducen los costos de operación en el proceso de 

flotación. 
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CAPÍTULO II 

ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. IDENTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

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

cal viva fueron: Concentración de carbonato de calcio que fue de 94.05 %, Tiempo de 

residencia de 8 horas y Temperatura de calcinación siendo de 1000ºC. [2] 

 

La investigación realizada por Gonzales Sacsi, Saúl y Ticona Cansaya, Katherine 

Alejandra (2016) 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. [2] 

 

En dichas condiciones mencionadas anteriormente se logró los siguientes resultados: 

reactividad de óxido de calcio que fue a 20.7ºC, con un porcentaje de pérdidas por 

calcinación (CO2) de 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). [2] 

 

El trabajo realizado por Duran Alca Juan Carlos y Mendoza Murillo Fredy (2017) 

determino la influencia de la sílice pare reducir el contenido de requemado del óxido de 

calcio el cual tuvo como resultado un porcentaje de 80.74 por ciento de óxido de calcio 

disponible, 2.677 por ciento de requemado, con una 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. [3] 

 

El trabajo realizado por Yusdel Díaz (2009) tuvo como objetivo sustituir el carbonato de 

calcio que se usa actualmente en el proceso de afino de cobre por oxido de calcio con el 

objetivo de disminuir el consumo de combustible, el tiempo del proceso en general y las 

emisiones de CO2 al medio ambiente. El mismo cuenta con una descripción detallada del 

flujo tecnológico del taller cuyo objetivo es la producción de alambrón de cobre a partir 

de chatarra, además de un estudio teórico del proceso de afino del cobre, cuenta también 

con todas las pruebas prácticas pertinentes que validan dicha investigación y una 

valoración económica que concretan los resultados obtenidos. [4] 
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2.2. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.2.1 LA CALIZA 

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. [5] 

 

En el ámbito de las rocas ornamentales o de áridos para construcción recibe también el 

nombre de piedra caliza. [5] 

 

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

[5] 

 

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. [5]. 

 

2.2.1.1 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 el agua para 

formar bicarbonato de calcio [Ca(HCO3)2], compuesto intermedio de alta solubilidad. 

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. [3] 

 

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. [3] 
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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. [2] 

 

2.2.2 TEMPERATURAS ALTAS CONTRA BAJAS.  

Un incremento en temperatura ejerce mucha mayor influencia en la tasa de disociación 

que una temperatura de reacción. Un incremento en la temperatura de solo 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. [6] 

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. [1] 

 

2.3. TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE CaO 

2.3.1. POROSIDAD Y DENSIDAD 

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. [7] 
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2.3.2. DENSIDAD APARENTE Y TAMAÑO DE PARTÍCULAS 

La densidad aparente es la relación existente entre la masa y el volumen (inclusive el 

volumen de los huecos) de un material a granel. La densidad aparente depende 

fuertemente de la densidad geométrica de la caliza, de la distribución de los tamaños de 

partícula y de su forma. La caliza fracturada y pasada por tamiz con una relación de 

tamaños de 2:1 tiene por norma una densidad aparente de 1,3 hasta 1,6 g/cm3. La caliza 

fracturada, no tamizada tiene una densidad aparente de 1,6 hasta 1,75 g/cm3. [7] 

 

2.3.3. DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA DEL CARBONATO 

La descomposición térmica es la propiedad más importante de la caliza.  

 

Todas las rocas carbonatas se descomponen a elevadas temperaturas formando óxido y 

gas CO2. Por ejemplo, la piedra caliza: [7] 

CaCO3 + calor = CaO + CO2 

 

La temperatura de descomposición de caliza utilizable comercialmente se sitúa entre 896 

y 910 °C (con una presión parcial de CO2 de 100 kPa). [7] 

 

La energía de descomposición del carbonato cálcico se sitúa en aprox. 3180 kJ/kg CaO a 

25 °C. Este valor se ve influenciado principalmente por la pureza de la cal y por las 

impurezas contenidas. La temperatura de descomposición varía fuertemente en función 

de la composición química. [7] 

 

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). [7] 

2.3.4. DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA CALIZA 

Tabla 2.1: Características de la caliza 

Propiedades  Datos  

Coeficiente de dilatación  20–50 °C: 0,000005/ °C La dilatación total de la 

caliza durante el proceso de calentamiento desde 

20 °C a 800 °C es de aprox. 2–2,5%.  

Conductividad térmica  Caliza a 130 °C 1,6341 W/mK  
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Dolomita a 123 °C 1,4246 W/mK  

Calor específico integrado  CaCO3  

A 100 °C 0,874 kJ/kg °C (0,209 kcal/kg °C)  

A 800 °C 1,104 kJ/kg °C (0,264 kcal/kg °C)  

CaO  

A 100 °C 0,786 kJ/kg °C (0,188 kcal/kg °C)  

A 800 °C 0,887 kJ/kg °C (0,212 kcal/kg °C)  

Resistencia  Resistencia a la compresión: 10–200 MPa  

Resistencia al cizallamiento: 5–20 MPa  

Resistencia a la tracción: 2–7 MPa  

Propiedades químicas  La caliza y la dolomita no se ven atacadas por el 

agua libre de CO2. La descomposición solo puede 

producirse a temperaturas muy elevadas o en la 

reacción química con potentes ácidos.  
 

Fuente: Información general y funcionamiento – calidra del occidente Tecolotlan, 

Jalisco, México. 

 

En la tabla 2.1, se describe la caliza obtenida de la cantera ubicada en la provincia de 

Caylloma distrito de Callalli en la parcialidad de Tisco a 4770 m.s.n.m. 

 

2.3.5. APLICACIONES 

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

diversas. [3] 

 

 

2.3.5.1 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.  
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• Vidrio: Su utilización proporciona vidrios más brillantes y con mejor color.  

• Curtidos: Es una de sus aplicaciones más antiguas. [3] 

 

2.3.5.2 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.  

• 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. [3] 

 

2.3.5.3 AGRICULTURA 

• Enmienda: La cal se utiliza como enmienda para mejorar las características de los 

suelos agrícolas: acidez, porosidad y actividad biológica del suelo. [3] 

 

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. [3] 
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La cal también se emplea para eliminar los compuestos orgánicos persistentes (COP) 

como son dioxinas, furanos, y metales pesados de incineradoras municipales e 

industriales. [3] 

 

• 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. [3] 

• 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. [3] 

 

2.4. PRODUCCIÓN EN EL MUNDO 

Gurmendi (2009) indicó la producción de cal a nivel mundial correspondiente al año 2010 

fue de 310,000 millones de toneladas métricas (T). Esta condición continúa en 

crecimiento debido al desarrollo industrial de países asiáticos como China, India y al 

crecimiento económico de los países latinoamericanos y europeos. [8] 
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Gráfica 2.1 Producción Mundial de Cal en millones de toneladas métricas 

Fuente: Gurmendi, A. (2011).USGS Mineral Commodity Summaries 2011- Lima 

 

El país con mayor producción de cal en el mundo es China con un 61% de la producción 

mundial. Los otros países cuentan con menores porcentajes a nivel europeo, así como a 

nivel latinoamericano Brasil produce el 2% de la cal mundial. [8] 

 

Gráfica 2.2: Distribución porcentual de la Producción Mundial de Cal 

Fuente: Gurmendi, A. (2011).USGS Mineral Commodity Summaries 2011- Lime 

2.5. PRODUCCIÓN EN EL PERÚ 

La producción de cal en el Perú en el año 2011, fue de 320,700 toneladas métricas. La 

producción fue liderada por las diversas plantas industriales de cal ubicadas a lo largo del 

país. Las empresas de producción de cal son pocas y a nivel nacional generalmente son 

cementeras. [8] 
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Gráfica 2.3 Producción de Cal en el Perú 

Fuente: Gurmendi, A. (2011).USGS Mineral Commodity Summaries 2011- Lime 

 

La producción de cal está distribuida en las siguientes regiones: Región la Libertad (40%), 

Región Moquegua (25%), Región Cajamarca (28%) y otras regiones con un porcentaje 

minoritario; de los cuales en las Regiones Cajamarca y Moquegua la producción de cal 

es producida para su autoabastecimiento dado por las grandes plantas productoras de cal 

pertenecientes a las empresas mineras tales como minera Yanacocha y Southern Perú 

(Memoria Anual de Southern Perú Copper, 2012). En la Región La Libertad, la 

producción de cal es realizada por la empresa Cementos Pacasmayo quien es el principal 

proveedor de cal para la gran minería del norte del país y los pequeños productores 

artesanales son los proveedores para la pequeña minería y agricultura en todo el Perú. [8] 
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Gráfica 2.4 Distribución porcentual de Productores de Cal en el Perú (2012) 

Fuente: Minera Yanacocha. (2011). Proveedores de Cal. 

 

2.6. TECNOLOGIA DE LA CALIZA 

2.6.1. LECHO FLUIDIZADO 

Para el tratamiento durante la combustión imaginemos un lecho fluidizado dispuesto 

sobre una superficie porosa. Si un flujo de aire desde abajo tiene la suficiente presión, 

mantendrá las partículas del lecho en suspensión, esto es un lecho fluidizado, donde las 

partículas del mismo están en suspensión, pero no en circulación. [9] 

 

El residuo se inyecta dentro del lecho en torno del sólido de manera uniforme. El aire que 

fluidiza al lecho se calienta hasta la temperatura de ignición del residuo y éste se empieza 

a quemar (oxidar) dentro del lecho. La mayor parte de las cenizas permanecen en el lecho, 

pero luego salen del sistema a través del equipo de control de la contaminación del aire. 

[9] 

 

El calor que sube con los gases de combustión puede capturarse en una caldera o utilizarse 

para precalentar el aire de combustión. Una buena combustión requiere aire en exceso. 
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El combustible generalmente es carbón, petcoke o mezcla de ambos, los que en la 

combustión van a emitir dióxido de azufre, óxido de carbono y partículas en suspensión. 

Cuando la central utiliza estos tipos de combustibles, hecho que ocurre en centrales 

pequeñas, se requieren carbones con bajo contenido en azufre para limitar las emisiones 

de dióxido de azufre a la atmósfera. [9] 

 

Una buena combustión representa una óptima oxidación de los componentes orgánicos: 

carbono e hidrógeno. 

 

Para conseguir lo anterior, el aire, que contiene sólo el 21% de oxígeno en volumen, debe 

mezclarse perfectamente con el carbono y el hidrógeno de los combustibles. En un 

proceso homogéneo como éste se requiere tiempo, turbulencia y temperatura. Si se 

disminuye uno de estos tres factores debe aumentarse los otros dos para conseguir igual 

grado de combustión. [9] 

 

El combustible se quema en un lecho de ceniza caliente o de arena aportada a través del 

cual se insufla aire. 

 

El lecho se comporta como un líquido en ebullición y el calor se transfiere rápidamente a 

las paredes. Debido a las altas velocidades de reacción, los lechos fluidizados funcionan 

a temperaturas, por lo general entre 800°C a 900°C, valores inferiores a las temperaturas 

en que las partículas de ceniza comienzan a aglomerarse. A estas temperaturas, si se 

agrega caliza al lecho, ésta reacciona con el azufre del carbón y forma compuestos sólidos 

que se eliminan con la ceniza. La temperatura relativamente baja del lecho, también 

reduce la cantidad de óxidos de nitrógeno que se forman en el mismo, en especial si se 

puede inyectar el aire por etapas según vaya teniendo lugar la combustión. [9] 

 

Este método de desulfurización, inyección de sorbentes (calizas o cal hidratada) en las 

calderas de carbón, considera actualmente que cuando una partícula de sorbente entra en 

un reactor (caldera) con gases a alta temperatura que contienen dióxido de azufre, 

experimenta los siguientes procesos simultáneamente: 

 

 Calcinación de CaCO3, o en otro caso deshidratación de Ca(OH)2, esta última 

puede ser prácticamente instantánea, dependiendo del tamaño de partícula. 
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 Sinterización inmediata de la superficie a medida que se va creando; consiste en 

una reducción de la superficie activa por coalescencia de los poros más pequeños. 

Se produce a altas temperaturas y se ve catalizada por la presencia de dióxido de 

carbono y vapor de agua. 

 Sulfatación de la superficie activa. Hay dos posibles mecanismos básicos: la 

difusión a través de los poros y/o difusión a través de la capa de producto formado. 

 

Los principales factores que mejoran la retención de azufre son el tamaño de la partícula 

del sorbente (el valor promedio es 2 a 2,5 micrómetros); sorbentes con alto contenido de 

magnesio; y sorbentes con impurezas. [9] 

 

El uso de piedra caliza agregada a la cámara de combustión en calderas de lecho 

fluidizado, con el fin de retener azufre, incrementa el volumen de residuos sólidos a 

desechar, pero le otorga propiedad de autofraguado a la ceniza, lo que constituye una 

ventaja para su uso como relleno en la construcción, sustituto del cemento en el hormigón 

o en elementos prefabricados. [9] 

 

En este proceso la relación molar del calcio Ca/S que debería ser de 1,25. Para la caliza 

aumenta a 3,1. [9] 

 

2.6.2. HORNO VERTICAL 

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

que a continuación describiremos. 

 

La influencia que el tamaño de partícula y la temperatura ejercen sobre los mecanismos 

de calcinación y sinterización conduce a la importante cuestión de la distribución de calor 

en el horno. Es necesario optimizar la distribución de los huecos abiertos en el apilado de 

las piedras, para asegurar un flujo uniforme del gas y con ello una transmisión eficiente 

del calor. [7] 

 

Un horno vertical para cal debe diseñarse de forma que el reparto de calor sea uniforme 

sobre toda su sección. Zonas con un elevado porcentaje de partículas finas pueden llevar 

a una acumulación de calor y con ello a un sobrecalentamiento local. Las partículas sufren 

en esta zona un calentamiento superior al permitido, lo que puede producir una elevada y 

desfavorable densidad geométrica y hasta fenómenos de sinterización y fusión. [7] 

 

La correcta distribución de los tamaños de partícula de la caliza, el tipo de horno y su 

operación están estrechamente relacionados entre sí, y solo un concepto optimizado de 

todo ello producirá una cal viva de óptima calidad. [7] 

 

La distribución del calor, la temperatura y el tiempo de permanencia en el horno influyen 

en las propiedades de la cal viva producida. [7] 

 

El horno puede descargar partículas de tres diferentes categorías:  

• no calcinadas completamente  

• completamente calcinadas a punto  

Ambos tipos de partículas tienen una baja densidad geométrica y son altamente reactivos 

al agua. [7] 

• diferentes grados de calcinación/sinterización  

 

Estas partículas tienen una densidad geométrica aumentada y una menor reactividad con 

agua. [7] 
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2.6.4 HORNO HORIZONTAL  

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. [2] 

 

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. [2] 

 

2.6.5 DIFERENCIAS ENTRE HORNO HORIZON TAL Y VERTICAL 

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. [2] 

 

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. El gas natural es el combustible 

más limpio y es el más usado en los hornos verticales. [2] 

 

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. [2] 

 

2.6.6 FACTOR CALIZA/CAL  

Cálculo para caliza seca: [7] 

Cal/caliza 

 

CO2 [%] Resto contenido CO2 en la cal viva  

CaO [%] Contenido CaO en la cal viva  

MgO [%] Contenido MgO en la cal viva  

R2O3 [%] Contaminaciones en la cal viva  

Cálculo para caliza húmeda: 

Cal/Humedad 
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Humedad [%] Contenido de agua en la caliza referido a caliza seca. 

 

2.7. DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA DE LA CALIZA 

La descomposición térmica de CaCO3 en CaO y CO2 es una reacción endotérmica. 

CaCO3 + energía = CaO + CO2 

Se inicia a aprox. 810 °C como calcinación superficial y concluye a aprox. 900 °C con 

una presión parcial del CO2 de 00 kPa. 

Para producir 1 kg de CaO es necesario aportar aprox. 3180 kJ/kg de energía. 

 

2.8. FENÓMENOS FÍSICOS Y QUÍMICOS DURANTE LA CALCINACIÓN. 

Durante el proceso de calentamiento la caliza pasa por diferentes fases de fenómenos 

físico-químicos y termo-mecánicos. [7] 

 

La reacción química de la calcinación se inicia en la superficie de la partícula de caliza y 

continúa durante el proceso de reacción hasta su núcleo. Los mecanismos del transporte 

de masas y de energía actúan simultáneamente durante este proceso. [7] 

 

Los fenómenos físico-químicos pueden describirse generalmente en 5 pasos: 

 

1. El calor es transmitido por convección y radiación desde el entorno a la superficie 

de una partícula de caliza. 

2. Transmisión de calor a través de la zona ya quemada de la caliza. 

3. El calor es absorbido por la reacción química en la zona limítrofe cal/caliza en su 

recorrido hacia el núcleo. La caliza 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 atmósfera circundante. 

 

El diámetro de la partícula de piedra y su densidad tienen una importante influencia sobre 

la velocidad de los mecanismos. [7] 
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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. [7] 

 

1. – 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 ó 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. 

 

2.9. REACTIVIDAD DEL OXIDO DE CALCIO 

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: [9] 

 

 

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 viva hidráulica. [9] 

 

De acuerdo al grado de calcinación y a los fundentes que contenga la materia prima, se 

obtiene la cal viva calcítica de alta, mediana o baja reactividad, siendo ésta reactividad la 

medida del tiempo de residencia que necesita la cal en el proceso de hidratación. [9] 

 

La disminución del volumen de poros reduce ostensiblemente la superficie específica de 

la cal y lleva a una fuerte merma de la reactividad. [7] 

La cal viva con una gran cantidad de poros tiene una gran afinidad hacia el agua. La 

reacción con agua es exotérmica y lleva a la liberación de la energía de hidratación, que 

puede tomarse como indicador de la reactividad de la cal viva. En el gráfico 2.5 a 

continuación se considerarán otros métodos de análisis. Los valores comparativos solo 

son válidos para la caliza analizada y pueden variar para otros tipos de caliza. [7] 
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Gráfica 2.5 Relación existente entre métodos para analizar la reactividad de la cal viva  

Fuente: Información general y funcionamiento – calidra del occidente Tecolotlan, 

Jalisco, México. 

 

Tabla 2.2: Métodos de Análisis de Reactividad de la Cal 

Posición Descripción  

1  BS 6463 [°C] después de 2 min.  

2  EN 459-2 t60 [min] - Tiempo para alcanzar 60 °C  

3  EN 459-2 tu [min] - tiempo para apagar 80%  

4  ASTM C110 [°C] - Aumento de la temperatura tras 

30 sec.  

5  ASTM C110 [°C] - aumento máximo de 

temperatura  

6  ASTM C110 [min] - tiempo hasta alcanzar la 

temperatura máxima  

7  Titración del ácido [ml] tras 3 mín.  

8  Titración del ácido [ml] tras 5 mín.  

9  Titración del ácido [ml] tras 10 mín.  
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En la tabla 2.2 se nombra los métodos que se pueden utilizar para determina la reactividad 

del óxido de calcio según dichos métodos podemos evaluar la reactividad mediante el 

tiempo que se necesita para alcanzar una temperatura de 60°C en una determinada 

muestra y/o con un determinado tiempo, también se puede evaluar en función de la 

cantidad de óxido de calcio apagado, también se puede utilizar en método de titulación a 

distintas concentraciones y/o con distintos tiempos en que la reacción emita un cambio. 

[10] 

 

La norma ASTM C-110 es un método de ensayo que mide la velocidad de apagado de la 

cal viva. El aumento de temperatura en 30 s, es una medida de la reactividad de la porción 

de quemado más blanda de la cal viva. El tiempo total de apagado proporciona una 

medida del grado total de reactividad del material. El aumento de la temperatura total es 

principalmente dependiente del contenido disponible de cal en la muestra. [10] 

 

Estos parámetros de apagado proveen información del desempeño que tendrá la cal viva 

en sistemas de apagado industrial. Las características de apagado tienen un efecto en las 

propiedades de la lechada de cal tales como las características de fraguado, viscosidad, 

tamaño de las partículas y velocidad de reacción. [10] 

 

El equipo consiste de un recipiente de reacción cubierto, equipado con un mezclador 

mecánico y un termómetro. La muestra de cal viva debe ser agitada por un agitador 

mecánico provisto de una varilla de acero inoxidable, la cual, en la parte inferior está 

formada por una curvatura para ajustarse al contorno del contenedor de reacción. El frasco 

de reacción de vacío debe ser provista con una tapadera consistente de dos piezas 

circulares de empaque de caucho, de aproximadamente 3 mm (1/8 pulg) de espesor. La 

primera pieza tiene una sola ranura radial que se desliza sobre el termómetro y la varilla 

del agitador. La segunda pieza (superior) tiene una ranura similar más un orificio para el 

ingreso del termómetro. Cuando las dos piezas están en su lugar, la ranura de la pieza 

inferior debe formar un ángulo recto con la ranura de la pieza superior y con el vástago 

del termómetro atravesando la ranura inferior. El equipo puede ser armado con algún 

equipo de soporte adecuado. [10] 
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Gráfica 2.6: Equipo para medir la reactividad del apagado 

 

Velocidad de apagado: Ajustar la temperatura de aproximadamente 500 ml de agua 

destilada, de acuerdo con la guía proporcionada en el cuadro 5, y añadir la cantidad 

especificada al frasco Dewar. Ajustar el agitador para revolver a 400 ± 50 r/min. La 

temperatura del agua en el frasco debe ser de ± 0.5 °C de la temperatura deseada. Cuartear 

y pesar separadamente la cantidad requerida de la muestra preparada de cal viva. Añadir 

la cal viva al agua sin demora y simultáneamente comenzar un conteo de tiempo. Colocar 

las tapaderas en su lugar inmediatamente. Tomar una lectura a intervalos de 30 s. [10] 

 

 

 

 

Tabla 2.3 Guía para la velocidad de apagado (slaking) 

 Material a ser ensayado 

 Dolomitico Alto contenido de calcio 

Temperatura del agua, °C 40 25 

Cantidad de agua, ml 400 400 

Cantidad de cal viva, g 120 100 
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Se puede utilizar una temperatura inicial de 40°C, siempre y cuando en el reporte de 

resultados se declare la temperatura inicial. 

 

Gráfica 2.7 Relación existente entre reactividad (BS 6463) y densidad geométrica de la 

cal viva. 

Fuente: Información general y funcionamiento – calidra del occidente Tecolotlan, 

Jalisco, México. 

 

Debido a la influencia del volumen de poros, la reactividad de la cal viva es 

indirectamente proporcional a la densidad geométrica. [7] 

 

2.10. INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA SOBRE EL TIEMPO DE 

PERMANENCIA 

El tamaño de la partícula alimentada al horno influye el tiempo necesario de permanencia 

para lograr el proceso de calcinación. [7] 

En la gráfica 2.7 se observa como para una temperatura dada de proceso, el tiempo de 

permanencia en el horno es más largo para partículas mayores que para pequeñas. 
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Gráfica 2.8: Relación existente entre reactividad (BS 6463) y densidad geométrica de la 

cal viva (típica).  

Fuente: Información general y funcionamiento – calidra del occidente Tecolotlan, 

Jalisco, México. 

La influencia que el tamaño de partícula y la temperatura ejercen sobre los mecanismos 

de calcinación y sinterización conduce a la importante cuestión de la distribución de calor 

en el horno. Es necesario optimizar la distribución de los huecos abiertos en el apilado de 

las piedras, para asegurar un flujo uniforme del gas y con ello una transmisión eficiente 

del calor. [7] 

 

Número Tamaño 

1 15 cm 

2 12.5 cm 

3 10 cm 

4 7.5 cm 

5 5 cm 

6 2.5 cm 
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2.11. TERMODINÁMICA Y CINÉTICA DEL PROCESO 

Para entender el proceso piro metalúrgico de calcinación se hace uso de su termodinámica 

del proceso y nos proporcionara información si una reacción es endotérmica o exotérmica, 

y si el proceso es o no espontáneo a presión y temperatura especificada, para lo cual se 

determina la entalpia (∆Ĥrx) de reacción aplicando los siguientes criterios. [11] 

∆Ĥrx > 0 -> Reacción Endotérmica 

∆Ĥrx < 0 -> Reacción Exotérmica 

 

y si una reacción química es espontánea o no espontánea haciendo uso de la variación de 

la energía libre de Gibbs del proceso (∆Ĝrx) mediante los siguientes criterios: [11] 

∆Ĝrx < 0 -> Proceso Espontáneo 

∆Ĝrx > 0 -> Proceso no espontáneo 

 

Mientras más negativo es ∆Ĝrx, más espontáneo es el proceso. 

 

La calcinación, al ser una reacción química, se puede analizar termodinámicamente. Por  

ejemplo, determinamos si este proceso químico es exotérmico o endotérmico, espontáneo 

o no espontáneo, a las condiciones estándar (25℃ y 1 atm). [11] 

 

Reacción de Descomposición térmica: 

CaCO3(S)↔CaO(S) + CO2(G) 

 

(ΔĤ𝑓0) 𝐶𝑎𝑂  =−151,9𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 

(ΔĤ𝑓
0) 𝐶𝑂2  =−94,052𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 

(ΔĤ𝑓
0) 𝐶𝑎𝐶𝑂3  =−288,45𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 

 

Determinando la variación de la entalpia de formación a condiciones estándares de 

T=25°C y P = 1 atm. Tenemos: 

 
ΔĤ0

𝑟𝑥=(1(ΔĤ𝑓0) 𝐶𝑎𝑂 +1∙(ΔĤ𝑓
0) 𝐶𝑂2) – (1∙(ΔĤ𝑓

0) 𝐶𝑎𝐶𝑂3) 
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∆Ĥrx
0 = 42,498 kcal > 0 

 

Como se observa la calcinación del carbonato de calcio es un proceso exotérmico a 

25℃ y 1 𝑎tm. Determinando la energía libre de gibbs: [11] 

ΔĜ0
𝑟𝑥=(1(ΔĜ𝑓0) 𝐶𝑎𝑂 +1∙(ΔĜ𝑓

0) 𝐶𝑂2) – (1∙(ΔĜ𝑓
0) 𝐶𝑎𝐶𝑂3) 

 

(ΔĜ𝑓0) 𝐶𝑎𝑂  =−144,4𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 

(ΔĜ𝑓
0) 𝐶𝑂2  =−94,26𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 

(ΔĜ𝑓
0) 𝐶𝑎𝐶𝑂3  =−269,78𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 

 

 

∆Ĝrx
0 = 31,12 kcal > 0 

Se observa que la reacción no es espontánea a esta temperatura (25℃). 

A la temperatura a la que el proceso se vuelve espontáneo se la denomina Temperatura 

de Inversión, y se la calcula con la siguiente ecuación termodinámica de la reacción de 

equilibrio: [11] 

 

∆Grx
0 = ∆Ĝrx

0 + RT ln(k) 

Donde: 

k = a la constante de equilibrio y está en función de las actividades, o concentraciones, 

de los reactivos y los productos. 

 

 

Si la actividad de un sólido es = 1, entonces CaCO3= 1 y CaO = 1, tenemos lo siguiente: 

 

Presión del equilibrio llamado presión de descomposición  

 

Reemplazando k 

∆Grx
0 = ∆Ĝrx

0 + RT ln(PCO2) 
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La actividad de un gas viene dada por su fugacidad, un término directamente relacionado 

con la presión parcial. Sin embargo, en este caso se va a considerar que la actividad del 

CO2 es igual a su presión parcial, lo cual no es del todo incorrecto. [11] 

 

 

Para que esta reacción se pueda llevar a cabo, la presión parcial del dióxido de carbono 

debe vencer a la presión atmosférica, o por lo menos igualarla. Así el gas puede salir. [11] 

 

Si se considera que la calcinación del carbonato de calcio será realizada en Arequipa, 

entonces la presión parcial que debe superar el dióxido de carbono corresponde a la de 

esta ciudad. De ahí que se puede considerar que: [11] 

 

También la ecuación termodinámica que relaciona la energía libre de Gibbs con la 

entalpía y la entropía. es: 

 

 

Para calcular la temperatura de inversión del proceso, primero se debe considerar un 

equilibrio. 

Para el equilibrio ∆Grx  = 0., entonces tenemos: 
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Para la entropía de formación tenemos la siguiente ecuación: [11] 

 

 

 

 

Así, la temperatura de inversión de la reacción de calcinación del carbonato de calcio a 

las condiciones de Arequipa es 816,19℃. Si se quisiera favorecer este proceso químico 

se tendría que aumentar la temperatura, de ahí que en laboratorio generalmente se trabaja 

a temperaturas de 900℃. [11] 

 

Por lo tanto, 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. [11] 

Tabla 2.4: Temperaturas de calcinación 

Compuesto Temperatura Mínima de Calcinación a 1atm 

Carbonato ferroso (FeCO3) 200℃ 

Hidróxido de magnesio (M𝑔 (OH)2) 200℃ 
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Carbonato de magnesio (M𝑔CO3) 400℃ 

Carbonato de calcio (CaCO3) 900℃ 

Carbonato de bario (BaCO3) > 900℃ 

Carbonato de sodio (N𝑎2 CO3) > 900℃ 

 

Se disponen de diagramas termodinámicos en los que se representa la variación de la 

energía libre de Gibbs (∆G) en función de la temperatura, conocidos como los Diagramas 

de Ellingham, permitiendo determinar gráficamente el punto de inversión y las 

temperaturas a las que el proceso químico es espontáneo o no espontáneo. [11] 

 

2.12. DIAGRAMA DE ELLINGHAM DE LA REACCIÓN 

Son diagramas de equilibrio que representan como varía la energía libre de Gibbs (∆G𝑅𝑥 

) de reacción en f(T). La energía libre de Gibbs de un proceso químico viene dada por las 

siguientes expresiones. [11] 

 

 

Como la entalpía y la entropía no cambian demasiado con la temperatura, las 

representaciones son líneas rectas cuya pendiente es la entropía del sistema y la energía 

libre de Gibbs estándar varía linealmente con la temperatura. Los diagramas de Ellingham 

son representaciones formadas por líneas rectas con las siguientes características: [11] 

Punto de corte→ ∆HRx0 

Pendiente→ - ∆SRx0 

 

Los diagramas de Ellingham se han elaborado para distintas reacciones, y por eso son 

muy empleados en metalurgia. Son importantes porque permiten establecer, para 



29 

 

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

determinada. [11] 

 

Además, posibilita definir, a una 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. [11] 

 

Grafica 2.9: Diagrama de Ellingham 

 

La PCO2 de equilibrio. es la Presión de descomposición del carbonato, a cualquier 

temperatura. La PCO2 es menor del Equilibrio, se producirá la descomposición del 

Carbonato 

 

2.13. CONTROL DE CALIDAD DEL OXIDO DE CALCIO  

El desarrollo de la producción en masa, la especialización, el incremento en la 

complejidad de los procesos de producción y un mercado centrado en la competencia, 

hace la necesidad de reducir los precios y ser más competitivos, hecho que implica reducir 

costes de materiales y de proceso, lo cual hace necesario un control de calidad del 

producto terminado para evitar reprocesos y cumplir con las expectativas del cliente. [7] 
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La implantación de un sistema de aseguramiento de la calidad permite identificar las 

características de la calidad que son apropiadas para el producto final, los factores que 

contribuyen a esas características y los procedimientos para evaluar y controlar dichos 

factores. [7] 

 

Las organizaciones actualmente integran las actividades de control y aseguramiento con 

la finalidad de producir productos o ejecutar servicios libres de defectos, esto es, que 

cumplan de forma constante las especificaciones establecidas (alta calidad de ejecución). 

Para realizar un control de calidad del óxido de calcio, se realiza el control desde la 

extracción de la piedra caliza hasta tener el óxido de calcio como producto terminado el 

cual se detalla a continuación. [7] 
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Grafica 2.10: Plan de Control de Calidad Cantera y Extracción de Piedra Caliza 
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Grafica 2.11: Plan de Control de Manejo de Piedra, Calcinación y Manejo de Cal Viva 
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2.14. CARACTERIZACIÓN 

Físicamente, es un sólido blanco cristalino, inodoro y con fuertes interacciones 

electrostáticas, las cuales son responsables de sus altos puntos de fusión (2572 ºC) y 

ebullición (2850 ºC). Además, tiene un peso molecular de 55,958 g/mol y la interesante 

propiedad de ser termoluminiscente. [9] 

 

Esto quiere decir que un trozo de óxido de calcio expuesto a una llama puede brillar con 

una intensa luz blanca, conocida en inglés con el nombre limelight, o en español, luz de 

calcio. Los iones Ca2+, en contacto con el fuego, originan una llama rojiza, tal como se 

aprecia en la siguiente imagen. [9] 

 

 

Gráfica 2.12: Luz de Calcio 

 

El CaO es un óxido básico que presenta una fuerte afinidad por el agua, a tal grado que 

absorbe humedad (es un sólido higroscópico), reaccionando inmediatamente para 

producir cal apagada o hidróxido de calcio: [9] 

 

CaO(s) + H2O(l) => Ca(OH)2(s) 

 

Esta reacción es exotérmica (desprende calor) debido a la formación de un sólido con 

interacciones más fuertes y una red cristalina más estable. Sin embargo, la reacción es 

reversible si se calienta el Ca(OH)2, deshidratándolo y encendiendo la cal apagada; 

entonces, la cal “renace”. [9] 
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La solución resultante es muy básica, y si se satura con óxido de calcio alcanza un pH de 

12,8. 

 

Igualmente, es soluble en glicerol y en soluciones ácidas y azucaradas. Como es un óxido 

básico, naturalmente tiene interacciones eficaces con los óxidos ácidos (SiO2, Al2O3 y 

Fe2O3, por ejemplo) siendo soluble en las fases líquidas de los mismos. Por otro lado, es 

insoluble en alcoholes y solventes orgánicos. [9] 

 

2.15. REACTIVIDAD 

Esta característica de la cal viva se refiere a la velocidad de reacción del óxido de calcio 

al entrar en contacto con el agua. Es decir, el incremento de la temperatura con respecto 

al tiempo. [9] 

 

Esta propiedad es muy importante en distintos procesos, especialmente en aquellos que 

requieren de hidratación, donde es deseable sea reactiva. Sin embargo, en algunos 

procesos como la fabricación de concreto celular se requiere una cal de baja reactividad. 

[9] 

 

Gráfica 2.13: Proceso para baja reactividad 

 

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. 

 

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. Entre 

más reactiva la cal, más rápido se eleva la temperatura. El método utilizado e es el de la 
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norma ASTM C.110, el cual consiste en medir la diferencia de temperatura alcanzada a 

los 30 segundos y la temperatura inicial, es decir el valor de Δt30. [9] 

 

2.16. OXIDO DE CALCIO TOTAL 

El Óxido de Calcio Total es el porcentaje de Oxido de calcio que se tiene luego de la 

calcinación sin considerar las impurezas y las perdidas por calcinación (PPC), ya que en 

la explotación de la piedra caliza se tiene purezas menores al 100% de carbonato de calcio 

contiene impurezas las cuales son transferidas al oxido de calcio después de la 

calcinación. [12] 

 

Las pérdidas por calcinación es el porcentaje de piedra caliza que no llega a calcinar y 

permanecen en el óxido de calcio. [12] 

 

El % de óxido de calcio Total no necesariamente hace referencia al oxido que se puede 

aprovechar en posteriores procesos. [12] 

 

 

Gráfica 2.14: Esquema de Óxido de Calcio Total 

 

2.17. OXIDO DE DISPONIBLE 

El óxido disponible se refiere al óxido de calcio útil y aprovechable que reacciona con el 

agua durante un proceso de hidratación. 
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Debido a que en la calcinación se pierde oxido de calcio, por el exceso de calor, a estas 

pérdidas se les conoce como re-quemados o re-calcinados. Y se calcula en laboratorio 

mediante un proceso en el cual se utiliza ácido clorhídrico y otras soluciones, utilizando 

la siguiente formula: [12] 

 

Gráfica 2.15: Esquema de Óxido de Calcio Disponible 

 

2.18. PÉRDIDAS POR CALCINACION 

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. Y es calculado en laboratorio, calculando el dióxido de carbono desprendido 

durante la calcinación de una muestra se puede realizar esta prueba en una mufla o un 

equipo LECO. [12] 

 

Gráfica 2.16: Esquema de Pérdidas Por Calcinación 
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2.18.1. ANÁLISIS DE PERDIDAS POR CALCINACION POR MUFLA (PPC) 

 Calentar la Mufla Electrica a 1000 °C. 

 Pesar un crisol de porcelana de 20ml, anotar el peso 

 Tarar el peso y dentro del crisol colocar la muestra de cal, pesar 1 gr de muestra. 

 Colocar el Crisol con la muestra en la Mufla (tener cuidado ya que esta se 

encuentra a 1000 °C). 

 Dejar calcinar la muestra por 30 min, luego sacar el crisol de la mufla y dejar 

enfriar sobre una base refractaria. 

 Pesar el Crisol y anotar el peso. 

 CALCULO 

%𝑃𝑃𝐶 =
(𝑊1 + 𝑊2) − 𝑊3 

𝑊2
 𝑥 100 

Dónde:   

W1= Peso crisol vacío 

W2= Peso de la muestra 

W3= Peso crisol Calcinado 

[12] 
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CAPÍTULO III 

SELECCIÓN DEL MÉTODO EXPERIMENTAL 

3.1. SELECCIÓN DEL PROCESO 

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 

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. 

 

Gráfica 3.1: Diagrama De Flujo De Horno De Maerz 

Fuente: Información general y funcionamiento – calidra del occidente Tecolotlan, 

Jalisco, México. 
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Tabla 3.1: Sistemas Operativos en el Horno Pos Descripción 

 

Fuente: Información general y funcionamiento – calidra del occidente Tecolotlan, 

Jalisco, México. 

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. 

 

3.2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

Método 

Método Cuantitativo: Se fundamenta en el análisis de una serie de postulados que 

expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. 

 

Tipo De Investigación 

Investigación Experimental: Es una situación provocada para medir los cambios que 

ocurrirán en la variable dependiente (efecto) al estimular cambios en la variable 

independiente(causa) al introducir determinadas manipulaciones. 

 

Se aplican experimentos "puros", entendiendo por tales los que reúnen tres requisitos 

fundamentales: 

1) Manipulación de una o más variables independientes; 

2) Medir el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente; y 

3) Validarse interna de la situación experimental. 

 

 



40 

 

Nivel De La Investigación 

Investigación Aplicada: Es la investigación práctica, empírica, experimental o 

tecnológica es aquella empeñada a trabajar con los resultados de la investigación pura, 

con el fin de utilizarlos en beneficio de la sociedad 

 

Diseño Metodológico 

Diseño Experimental Verdadero: Los diseños experimentales verdaderos tiene el 

propósito de analizar si una o más variables independientes afectan una o más variables 

dependientes. 

 

3.3. SELECCIÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se seleccionó el diseño factorial de dos niveles, donde se estudian todas las 

combinaciones de los niveles de los factores en cada ensayo o replica para determinar qué 

factores afectan significativamente en la variable respuesta.  

 

El diseño factorial 2K es muy sencillo de llevar a cabo, ya que proporciona el menor 

número de ensayos a realizar, permitiéndonos estudiar cada factor en un diseño factorial 

completo. 

 

El número de número de experimentos a realizar está definido por la siguiente 

relación: 

 

Donde: 

K: número de factores a estudiar 

N: número de experimentos 

A continuación, veremos los niveles para un diseño factorial 2K en un sistema de 

coordenadas bidimensionales o a escala codificada. 
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3.4. EXPERIMENTACIÓN DEL DISEÑO FACTORIAL SELECCIONADO 

3.4.1 DECLARACION DE VARIABLES 

 

Tabla 3.2: Declaración de Variables 

VARAIBLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable Unidad Variable Unidad 

Calidad de Caliza %CaCO3 Conversión de 

Carbonato de 

Calcio a CaO 

de alta 

reactividad 

%  

Tamaño de Partícula milimetros 

Temperatura de Aire Caliente °C 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PRUEBA %CaCO3  Pulgadas “ Temperatura °C 

1 -1 -1 -1 

2 +1 -1 -1 

3 -1 +1 -1 

4 +1 +1 -1 

5 -1 -1 +1 

6 +1 -1 +1 

7 -1 +1 +1 

8 +1 +1 +1 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

11 0 0 0 
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3.4.2 DISEÑO FACTORIAL 

Tabla 3.3: Diseño Factorial 

PRUEBA %CaCO3 Pulgadas “ Temperatura °C 

1 92.5 1.5 800.0 

2 93.84 1.5 800.0 

3 92.5 3.0 800.0 

4 93.84 3.0 800.0 

5 92.5 1.5 900.0 

6 93.84 1.5 900.0 

7 92.5 3.0 900.0 

8 93.84 3.0 900.0 

9 93.17 2.25 850.0 

10 93.17 2.25 850.0 

11 93.17 2.25 850.0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5. PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

3.5.1 MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

 MATERIALES 

 Cal Viva 

 Agua Destilada 

 Papel Filtro #41 

REACTIVOS 

 Solución neutralizada de Azúcar 

 Ácido clorhídrico 1N 

 Hidróxido de Potasio 

EQUIPOS 

 Matraz Erlenmeyer 

 Plancha de calentamiento 

 Bureta graduada 

 Agitador 

 Matriz aforado 
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3.5.2 MÉTODO DE ANÁLISIS DE CaO DISPONIBLE  

 Preparar muestra.  

 Pesar 2.804 g de Cal Viva pulverizada.  

 

 

Gráfica 3.2: Pesado de Cal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Depositarla cuidadosamente en un matraz Erlenmeyer de 500 ml que contiene 40 ml 

de agua libre de CO2, tapar inmediatamente el matraz.  
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 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.  

 

Gráfica 3.3: Calentamiento de Matraz 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Remover el matraz de la plancha de calentamiento, tapar cuidadosamente, y enfriar 

en un baño de agua a temperatura ambiente.  
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Gráfica 3.4: Enfriamiento de Matraz 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 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.  
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Gráfica 3.5: Solución neutralizada de azúcar 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

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

 

 

Gráfica 3.6: Titulación de la muestra 

Fuente: Elaboración Propia 
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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)  

 

3.4.3 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.  

 

Gráfica 3.7: Solución neutralizada de azúcar 

Fuente: Elaboración Propia 
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 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.  

 

 

Gráfica 3.8: Análisis de Reactividad 

Fuente: Elaboración Propia 
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Calculo  

ΔT30 = T (30 segundos) - T inicial. 

 

3.4.4 ANÁLISIS DE OXIDO DE CALCIO 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. 

 

Gráfica 3.9: HCl y agua 

Fuente: Elaboración Propia 
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 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. 

 

Gráfica 3.10: Agitar por 2 minutos 

Fuente: Elaboración Propia 



52 

 

 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. 

 

Gráfica 3.11: Agitar por 2 minutos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Calculo: 

%𝐶𝑎𝑂𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙=
(ml Gastados de E.D.T.A) * (Normalidad  E.D.T.A) *2.804

Peso de la muestra
 

 

Nota: 2.804 es el mili equivalentes del carbonato de calcio, el peso de la muestra se 

halla dividiendo la alícuota tomada entre 250 ml. 

 

3.6. PRUEBAS EXPERIMENTALES. 

Tabla 3.4: Diseño Factorial 

PRUEBA %CaCO3 Pulgadas “ 
Temperatura 

°C 

% Conversión 

1 92.5 1.5 800.0 81.8 

2 93.84 1.5 800.0 81.7 

3 92.5 3.0 800.0 78.4 

4 93.84 3.0 800.0 78.6 

5 92.5 1.5 900.0 81.6 

6 93.84 1.5 900.0 82.3 

7 92.5 3.0 900.0 78.2 

8 93.84 3.0 900.0 79 

9 93.17 2.25 850.0 79.2 

10 93.17 2.25 850.0 79.5 

11 93.17 2.25 850.0 79.1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El %CaCO3 a 93.84 tiene mejor reactividad después de pasar por el proceso de calcinación 

con tamaño de partícula 1.5”, ya que alcanza grados de conversión altos a oxido de calcio, 

a su vez el tamaño de partícula favorece la generación de una gran cantidad de poros, lo 

que permite una alta reacción exotérmica y liberación de energía por hidratación que es 

un claro indicador de la alta reactividad de la cal. [7] 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DEL EFECTO DEL CONTENIDO DE CACO3 EN EL ÓXIDO 

DE CALCIO 

Tabla 4.1: Efecto del contenido de CaCO3 

PRUEBA %CaCO3 Pulgadas “ Temperatura °C % Conversión 

5 92.5 1.5 900.0 81.6 

6 93.84 1.5 900.0 82.3 

 

En la tabla 4.1 podemos observar que la diferencia en el porcentaje de conversión es 

solamente de 0.7, una diferencia no tan notoria, cuando se aumenta el porcentaje de 

CaCO3 

 

4.2. ANÁLISIS DEL EFECTO DE TAMAÑO DE PARTÍCULA DEL CACO3 EN 

EL ÓXIDO DE CALCIO 

Tabla 4.2: Efecto del tamaño de partícula 

PRUEBA %CaCO3 Pulgadas “ Temperatura °C % Conversión 

6 93.84 1.5 900.0 82.3 

8 93.84 3.0 900.0 79 

 

En la tabla 4.2 podemos observar que la diferencia en el porcentaje de conversión es de 

3.3, una diferencia notoria, cuando se disminuye el tamaño de partículas. 

 

4.3. ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA TEMPERATURA DE FLUJO EN EL 

ÓXIDO DE CALCIO 

Tabla 4.3: Efecto de la temperatura fe flujo 

PRUEBA %CaCO3 Pulgadas “ Temperatura °C % Conversión 

2 93.84 1.5 800.0 81.7 

6 93.84 1.5 900.0 82.3 
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En la tabla 4.3 podemos observar que la diferencia en el porcentaje de conversión es 

solamente de 0.75 una diferencia no tan notoria, cuando se varia la temperatura del 

proceso. 

4.4. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES EN EL GRADO DE CONVERSIÓN DEL 

OXIDO DE CALCIO DE ALTA REACTIVIDAD. 

4.4.1 ANÁLISIS DE VARIANZA PARA % CONVERSION 

Tabla 4.4: Análisis de Varianza  

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Caco3 0.32 1 0.32 7.38 0.1129 

B:Pulgaddas 21.78 1 21.78 502.62 0.0020 

C:Temperatura 0.045 1 0.045 1.04 0.4154 

AB 0.02 1 0.02 0.46 0.5670 

AC 0.245 1 0.245 5.65 0.1405 

BC 0.005 1 0.005 0.12 0.7665 

Falta de ajuste 1.90561 2 0.952803 21.99 0.0435 

Error puro 0.0866667 2 0.0433333   

Total (corr.) 24.4073 10    

 

R-cuadrada = 91.8374 porciento 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 79.5935 porciento 

Error estándar del est. = 0.208167 

Error absoluto medio = 0.370248 

Estadístico Durbin-Watson = 1.36998 (P=0.1522) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = 0.116006 

 

La tabla ANOVA particiona la variabilidad de % CONVERSION en piezas separadas 

para cada uno de los efectos.  entonces prueba la significancia estadística de cada efecto 

comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  En este caso, 

1 efectos tienen una valor-P menor que 0.05, indicando que son significativamente 

diferentes de cero con un nivel de confianza del 95.0%.   
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La prueba de falta de ajuste está diseñada para determinar si el modelo seleccionado es 

adecuado para describir los datos observados ó si se debería usar un modelo más 

complicado.  La prueba se realiza comparando la variabilidad de los residuos del modelo 

actual con la variabilidad entre observaciones obtenidas en condiciones repetidas de los 

factores.  Dado que el valor-P para la falta de ajuste en la tabla ANOVA es menor que 

0.05, existe una falta de ajuste estadísticamente significativa con un nivel de confianza 

del 95.0%.  Esto significa que el modelo así ajustado no representa adecuadamente a los 

datos. 

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 91.8374% de la 

variabilidad en % CONVERSION.   

 

4.4.2 COEF. DE REGRESIÓN PARA % CONVERSION 

Tabla 4.5: Coeficiente de Regresión 

Coeficiente Estimado 

constante 489.095 

A:%CACO3 -4.36567 

B:PULGAD

AS 

-10.904 

C:°C -0.483709 

AB 0.0995025 

AC 0.00522388 

BC -0.000666667 

 

Esta ventana despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos.  La 

ecuación del modelo ajustado es  

 

% CONVERSION = 489.095 - 4.36567*%CACO3 - 10.904*PULGADAS - 

0.483709*°C + 0.0995025*%CACO3*PULGADAS + 0.00522388*%CACO3*°C - 

0.000666667*PULGADAS*°C 

 

en donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales. 
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4.4.3 OPTIMIZAR RESPUESTA 

Meta: maximizar % CONVERSION 

Valor óptimo = 82.0205 

Tabla 4.6: Optimización de Respuesta 

Factor Bajo Alto Óptimo 

%CACO3 92.5 93.84 93.84 

PULGADAS 1.5 3.0 1.5 

°C 800.0 900.0 900.0 

 

Esta tabla muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual maximiza % 

CONVERSION sobre la región indicada. 

 

4.4.4 DIAGRAMA DE PARETO  

 

Gráfica 4.1 Diagrama de Pareto 

 

En el diagrama de Pareto observamos la gran importancia que el tamaño de partícula tiene 

en todo el proceso, podemos observar que reduciendo dicho parámetro incrementa la 

eficiencia de todo el proceso 

 

Diagrama de Pareto Estandarizada para % CONVERSION

0 4 8 12 16 20 24

Efecto estandarizado

BC

AB

C:°C

AC

A:%CACO3

B:PULGADAS +
-
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4.4.5 GRAFICA DE EFECTOS PRINCIPALES 

 

Gráfica 4.2: Gráfica de Efectos Principales 

En la gráfica 4.2 observamos el efecto de las pulgadas (tamaño de partícula) que incide 

sobre él porcentaje de conversión se observa la predominancia por sobre el porcentaje de 

CaCO 3 y la temperatura. 

 

4.4.6 GRÁFICA DE INTERACCIÓN 

 

Gráfica 4.3: Gráfica de interacción 

 

Se observa en la gráfica 4.3 una mayor interacción de las variables AC, pero no muy 

significativa como para elevar considerablemente el % de conversión debido a su tamaño 
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dentro de la gráfica, la gráfica AB presenta una menor interacción ya que posee líneas 

paralelas y separadas, la gráfica BC tiene una cierta interacción ya que presenta un efecto 

principal el cual es el B por presentar una elevada pendiente negativa el cual produce un 

incremento en el % de conversión y junto con esta el efecto C. 

 

4.4.7 SUPERFICIE DE RESPUESTA 

 

Gráfica 4.4: Superficie de Respuesta 

 

Se observa en la gráfica 4.4 que a menor tamaño de partícula y mayor contenido de 

porcentaje de carbonato de calcio el grado de conversión a oxido de calcio se incrementa 

 

4.4.8 CONTORNO DE LA SUPERFICIE 

 

 

Gráfica 4.5: Contorno de la Superficie 
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La gráfica 4.5 nos muestra la tendencia de la superficie de respuesta, pero en un plano 

de dos dimensiones. 

 

4.5 DISCUSION DE RESULTADOS 

Las variables usadas dentro del trabajo de investigación fueron: el % de CaCO3, la 

temperatura y el tamaño de partícula, en cuanto al % de CaCO3 se utilizó el rango de 

92.5% y 93.84% el cual es menor a diferencia de los antecedentes los cuales indican un 

rango entre 92.52% y 94.05%, esto debido a la mineralogía de la cantera la cual varia 

conforme a la explotación de la misma. El rango de temperatura utilizado fue de 800°C a 

900 °C, en comparación con los antecedentes que fue de 900°C a 1000 °C, dicho rango 

de temperatura fue utilizado debido a un antecedente mucho anterior del autor Hedin que 

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, a su vez las pruebas fueron realizadas a una altura 

3800 msnm en la cual la presión atmosférica es menor y por ende la temperatura requerida 

también es menor. El tamaño de partícula utilizado fue de 1.5 pulgadas a 3 pulgadas en 

comparación con los antecedentes es de 1 pulgada a 3 pulgadas, se utilizó dicho rango 

para sesgar un poco el tamaño de partícula de los antecedentes revisados ya que se 

requiere de mayor energía y costo para llegar al tamaño de partícula de 1 pulgada, se tomó 

las muestras de una malla de corte dentro del proceso industrial. El tiempo de residencia 

fue de 8 horas el cual se tomó de los antecedentes revisados, así como del procedimiento 

general de la empresa. 

 

El diseño experimental utilizado fue 2k dentro del cual necesitamos solo 11 pruebas para 

determinar la variable más importante, así como las interacciones entre las variables, 

valores óptimos y una ecuación de regresión, los antecedentes revisados necesitaron de 

64 pruebas para determinar la variable más importante y las tendencias de las variables 

en gráficas. 

 

Los resultados obtenidos del diseño experimental, teniendo como variables el % de 

CaCO3, la temperatura y el tamaño de partícula fueron desde 78.2% hasta 82.3% de 

conversión, los antecedentes nos indican que tiene una conversión (CaO Disponible) de 

74.33 hasta 90.89 con variables semejantes, este resultado del antecedente se obtuvo por 

el rango distinto de temperatura y de tamaño de partícula, los cuales implican un costo 
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mayor en cuanto a la reducción de tamaño de partícula hasta 1 pulgada y al aumento de 

temperatura hasta 1000°C, los cuales generan un costo excesivo en todo el proceso. 
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CONCLUSIONES 

1. Entre las muestras de piedra caliza que presentaban diferentes concentraciones de 

carbonato de calcio a partir de pruebas preliminares se seleccionó las muestras que 

contenían 93.84%, porque a mayor contenido de porcentaje de carbonato de calcio el 

grado de conversión a oxido de calcio se incrementa 

 

2. Para la concentración de 93.84% de CaCO3 se determinó la granulometría adecuada, 

el cual fue 1.5 pulgadas hallada mediante el proceso experimental porque a menor tamaño 

de partícula, el grado de conversión a oxido de calcio se incrementa.  

 

3.La temperatura de calcinación adecuada para este proceso experimental fue de 900°C 

obteniéndose la conversión a oxido de calcio disponible de 82.3%. 
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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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