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Residuos combustibles, provenientes de 
diferentes procesos industriales, son usual-
mente usados en la producción de clinkers 
de cemento Portland con intención de 
aprovechar su energía residual, reducir 
costos de producción y/o estabilizar sus-
tancias tóxicas y metales pesados. En este 
trabajo se estudia el efecto que genera en 
la estructura y propiedades del clinker de 
cemento Portland, cuando este se obtiene 
usando diferentes residuos como parte del 
combustible requerido en la producción.

Waste fuels, coming from industries 
a re  usua l l y  used in  the  Por t land 
cement production in order to save 
energy, costs and/or to stabilize toxic 
substances and heavy metals inside the 
clinker. This work focuses on the effect 
produced on the Port land cement 
clinker structure, when it is obtained 
using different waste as part of the fuel 
in the process.

Esas modificaciones estructurales, oca-
sionadas por la presencia de residuos 
en la estructura de los silicatos, deter-
minaron consecuencias en la velocidad 
de hidratación, resistencia mecánica y 
distribución porosimétrica.
Se estudiará, además, la lixiviación de 
los diferentes clinkers a fin de establecer 
la capacidad de la matriz de cemento 
para la solidificación/estabilización de 
residuos peligrosos.

The structural modifications determined 
by the waste presence in the silicate 
structure brought consequences in the 
hydration rate, mechanical resistance 
and pore size distribution which will be 
analyzed in this work.
The lixiviation of the different clinkers was 
also studied in order to establish the ability 
of the cement matrix to solidification and/
or stabilization the dangerous wastes.

Abstract

Key words: clinker, waste fuels, dangerous wastes, solidification and/or 
stabilization.

Palabras clave: clinker, combustibles residuales, residuos peligrosos, solidificación/ 
estabilización.
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Introducción

A partir de los años 70 las empresas ligadas a la ges-
tión de residuos y las industrias cementeras inician 
una etapa de coprocesamiento de residuos peligrosos 
a fin de valorizar los mismos al utilizar el poder calo-
rífico residual de estos desechos para cubrir en parte 
la energía requerida en la fabricación del clinker de 
cemento Portland.

Esta tecnología válida en todo el mundo, se perfila 
como una alternativa muy interesante en nuestro 
país. Especialmente considerando que las industrias 
argentinas generan gran cantidad de residuos que en 
muchos casos están siendo almacenados sin control 
ni recaudo alguno o se les da un destino incierto.

Los prerrequisitos indispensables que estos residuos 
deben cumplir para ser utilizables como combustibles 
alternativos en la fabricación del cemento Portland 
son:
• Las emisiones producidas por la planta de cemen-

to no deben incrementarse por la utilización de 
combustibles alternativos.

• La calidad y compatibilidad del cemento con el 
medio no debe disminuir.

• La utilización de material residual como combus-
tible alternativo no debe incrementar costos, más 
bien debe generar un beneficio económico

Se espera que las altas temperaturas del proceso, las 
condiciones químicas del horno y el tiempo de reten-
ción de los gases en el interior del mismo destruyan 
por completo los compuestos orgánicos (Materiales, 
1997) (Siempre que se cumplan las condiciones de 
operación esperadas para el horno: tiempo, tempera-
tura, atmósfera oxidante). Las sustancias inorgánicas 
(óxidos, sales inorgánicas, metales pesados, cenizas 
en general) necesariamente aparecerán en el polvillo 
(como material particulado que escapa con los gases 
residuales del horno), quedarán en los refractarios 
o atrapados en el clinker. En este último caso los 
compuestos inorgánicos y metales pesados se com-
binarán con los silicatos que se forman durante la 
clinkerización, convirtiendo los compuestos tóxicos 
en inofensivos o menos nocivos.

En cuanto a las óxidos inorgánicos y metales pesa-
dos, diferentes autores (Mollah M.Y., 1995; Diez 
J.M., 1997; Asavapisit S., 1997; Madrid J., 1997; 
Kakali G., 1990; Mollah M.Y., 1993, TashiroC., 1977; 
Odler I., 1980; Hanna R.A., 1995; Murat M., 1997) 

han estudiado este punto encontrando que la ma-
triz de cemento Portland normal o con adiciones es 
adecuada para la solidificación/estabilización (S/E) de 
metales como Zn, Cu, Pb, Cd, entre otros. Reportan, 
además, la formación de fases intermedias en el 
sistema CaO- SiO2- Al2O3- óxido metálico, que son 
estabilizadas durante la clinkerización y/o hidratación 
del cemento Portland, encontrando que en todos los 
casos el comportamiento depende de las condiciones 
del sistema y de las concentraciones de los contami-
nantes. Sin embargo, no estudian el efecto conjunto 
de diferentes metales en concentraciones variables, 
tal como se incorporan a través de los combustibles 
residuales.

Se presentan en este trabajo los resultados com-
parativos de estudios realizados sobre diferentes 
clinkers elaborados en condiciones de laboratorio, 
con distintos niveles de adición de residuos como 
reemplazo parcial del combustible. Los porcentajes 
de reemplazo se mantuvieron dentro de los límites 
aceptados en las plantas industriales. Los sistemas 
analizados surgen de la clinkerización de polvo cru-
do en presencia de carbón residual de petróleo de 
alto poder calorífico (C), una mezcla combustible 
de marca registrada usada actualmente como com-
bustible alternativo en la industria cementera (M) 
(Trezza M.A. 2005), aceite usado de automotores 
(A) (Trezza M.A., 2000), neumáticos usados (T) y 
virutas residuales de curtiembre contaminadas con 
cromo (V) (Trezza M.A., 2007). Estas últimas con el 
propósito adicional de dar disposición definitiva a un 
residuo potencialmente peligroso.

Materiales y métodos

El material crudo utilizado en este trabajo corres-
ponde a una mezcla industrial provista por una 
cementera local. Su análisis químico fue realizado 
por fluorescencia de rayos X y las principales fases 
cristalinas caracterizadas por difracción de rayos X 
(DRX). Las fases cristalinas mayoritarias observadas 
fueron CaCO3 (calcita) y SiO2 (cuarzo). Entre los 
constituyentes cristalinos minoritarios se detectó 
muscovita [KAl2Si3AlO10(OH)2].

Es habitual en Argentina el reemplazo del 20% 
del combustible tradicional por alternativo, lo que 
implica usar hasta 2 kg de combustible residual por 
cada 100 kg de clinker producido. De acuerdo a estos 
niveles de reemplazos aceptados, se prepararon para 
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este estudio diferentes mezclas de polvo crudo a las 
que se les incorporaron directamente las cenizas 
aportadas por el combustible alternativo después 
de su combustión total y de acuerdo al porcentaje 
de reemplazo establecido. Considerando el 20% de 
reemplazo como máximo, las muestras de estudio 
se prepararon pensando que: el total de cenizas 
producidas se incorporaba al clinker; solo la mitad; 
o una cuarta parte. También se adicionó un exceso 
de cenizas a fin de establecer tendencias.

Se realizo el análisis químico de los principales com-
ponentes de las cenizas a fin de determinar la com-
posición de óxidos inorgánicos y metales pesados 
incorporados. Estos últimos (principalmente Co, Cr, 
Cu, Pb, Zn, Mo, Ni y Sb, entre otros) se detectaron 
en el orden de trazas en las cenizas de aceites de 
automotores y de la mezcla combustible. En el caso 
del carbón, sus cenizas solo incorporan calcio, sílice 
y álcalis. Los neumáticos incorporaron Ca, Zn, Al, 
Fe, P y otros metales minoritarios como Pb, Cu, Ni, 
Cd y Tl. En las cenizas de virutas de curtiembre solo 
se encontró cromo (Cr2O3) y Na2SO4. En todos los 
casos los resultados se compararon con un clinker 
de referencia (sin adición alguna).

Para la preparación de las diferentes muestras se 
pesaron cuantitativamente las cenizas y el material 
crudo y se mezclaron en seco. Las muestras fueron 
pelletizadas y luego clinkerizadas en horno-mufla, 
con velocidad de calentamiento de 10°C/minuto 
hasta temperatura final de 1.450°C y mantenidas 
a esa temperatura durante una hora. La velocidad 
de enfriamiento también fue controlada a fin de 
asegurar la permanencia de las fases hidráulicas 
deseadas.

Los distintos clinkers sintetizados fueron molidos en 
un molino oscilante Herzog HSM 100 con cámara 
de acero al vanadio. Se molieron iguales cantidades 
de cada clinker durante igual tiempo a fin de hacer 
comparativo el ensayo. El tiempo de molienda se 
estableció de forma tal que la superficie específica 
quede dentro del rango utilizado en los cementos 
normales.

Sobre los clinkers molidos se realizaron los siguientes 
ensayos: Medición de la superficie específica por el 
método Blaine (IRAM 1623), medición de la tempe-
ratura de cono pirométrico equivalente, (TCPE) según 
IRAM 12507, análisis térmico diferencial (ATD/TG) y 
difracción de rayos X (DRX). Para estos dos últimos 

ensayos se utilizaron: un equipo NETZCH STA 409 y 
un difractómetro PHILIPS PW 3710, respectivamente. 
Cuando se consideró necesario se realizaron ensayos 
de lixiviación.

A las diferentes edades de hidratación las pastas 
con W/C= 0.4 fueron analizadas por ATD/TG y DRX. 
Se realizaron además estudios de porosimetría por 
intrusión de mercurio en un equipo Carlo Erba Mi-
cropore 2000, y se midieron las resistencias a la 
compresión sobre pastas a distintas edades (3, 7 y 
28 días) utilizando una máquina J.J. INSTRUMETS 
modificada.

Resultados y discusión

Los difractogramas obtenidos de los diferentes 
clinkers sintetizados en presencia de cenizas de los 
diferentes combustibles alternativos usados, mos-
traron cristalinidad variable según su naturaleza y 
concentración al ser comparados con la referencia.

Cuando el combustible fue aceite usado de auto-
motores se obtuvieron clinkers con fases mejor cris-
talizadas si la incorporación de cenizas era mínima, 
observándose que este efecto disminuía al aumentar 
la incorporación, indicando que en bajas proporcio-
nes las impurezas actúan como mineralizadores del 
sistema. Al usar la mezcla combustible en las propor-
ciones especificadas se observó en cambio una mayor 
cristalinidad de las fases cuando la incorporación era 
máxima, superando a la referencia y a los demás 
clinkers de su serie. En este caso la fase cristalina 
mayoritariamente formada fue C3S, los restantes 
clinkers presentaron una mayor proporción de la fase 
C2S y menor cristalinidad. Los clinkers sintetizados 
en presencia de carbón no mostraron tendencias tan 
marcadas, sino características de cristalidad semejan-
tes a la referencia. Cuando se analizaron los clinkers 
obtenidos con cenizas de neumáticos se observó 
cristalinidad variable, inversión de las intensidades 
relativas de los principales picos de los silicatos y 
un corrimiento de los mismos a menores valores de 
d. A la inversa, se observó al incorporar virutas de 
curtiembre. Estos corrimientos estarían determinados 
por la inclusión de sustancias incorporadas a través 
de las cenizas a las redes de los silicatos por for-
mación de solución sólida con los mismos. A modo 
de ejemplo la Figura 1 muestra los difractogramas 
obtenidos para el clinker sintetizado en presencia de 
cenizas de neumáticos (correspondiente a un 20% de 
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Figura 1 Difractogramas referencia y T20
(neumáticos, con 20% de reemplazo)

reemplazo de combustible tradicional por alternati-
vo), comparativamente con el clinker referencia.

La mayor cristalinidad de las fases formadas (especial-
mente C3S) generaron una mayor dificultad de molien-
da, la que se pudo observar a través de la medición 
de la superficie específica (Blaine) de los diferentes 
clinkers, medidas luego de entregarle a todos igual 
energía de molienda por unidad de masa.

El comportamiento del clinker durante la molienda 
está directamente relacionado a la textura y estructu-
ra de los cristales y fases vítreas (amorfas) formadas 
durante la clinkerización (Tsivilis S., 1994). Podría 
pensarse que la adición de impurezas al material cru-
do afecta las propiedades fisicoquímicas del líquido 
formado durante la clinkerización, determinando la 
formación preferencial de algunas fases respecto de 
otras, afectando la microestructura del clinker. Esto 
determinó que a pesar de moler en iguales condicio-
nes a todos los clinkers, la superficie específica (SE) 
obtenida fuera muy diferente.

Para los clinkers obtenidos en presencia de cenizas 
de aceite usado de automotores (A) se midió en ge-
neral mayor SE a mayor porcentaje de incorporación, 
indicando que el material obtenido era cada vez más 
blando (mayor porcentaje de fase amorfa). El efecto 
contrario determinó la presencia de cenizas de mez-
cla combustible y de neumáticos: a mayor porcen-
taje de incorporación menor SE. Esto coincide con 
lo observado por DRX, o sea, a mayor cristalinidad 
mayor dureza, y por lo tanto mayor requerimiento 
de energía para alcanzar la misma SE.

Los carbones no afectaron la molienda, y las cenizas 
de virutas residuales de curtiembre determinaron un 
comportamiento dispar, aumentando la SE para pe-
queñas incorporaciones y disminuyéndola a mayores, 
siempre comparadas con la referencia.

El ensayo de cono pirométrico equivalente (CPE) se rea-
lizó sobre las mezclas crudas del material de referencia 
y con la adición de cenizas de los diferentes combusti-
bles residuales y en los porcentajes de ensayo.
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El valor de temperatura de cono pirométrico equi-
valente obtenido para la muestra original fue de 
1.520°C. Al ensayar el material obtenido con car-
bón residual el valor obtenido se redujo, indicando 
que el material incorporado actúa como fundente 
disminuyendo el valor de temperatura de CPE en 
20°C para todos los porcentajes de adición. El uso 
de cenizas de aceite usado determinó un incremen-
to de la TCPE con el aumento de la incorporación, 
señalando un efecto refractario de las cenizas en 
el sistema. Por su parte, al agregar virutas de cur-
tiembre, la TCPE no se vio afectada cuando la in-
corporación fue mínima, pero cantidades mayores 
disminuyeron ligeramente (aprox. 5ºC) dicha tempe-
ratura, aunque este efecto no pudo correlacionarse 
con el porcentaje incorporado.

Cuando se realizó el ensayo añadiendo las cenizas de 
la mezcla combustible, se observó que la temperatu-
ra de CPE aumentó, indicando que su presencia hace 
al material más refractario y este efecto es función de 
la cantidad de impurezas incorporadas. Además, es 
interesante destacar en este ensayo que el cono no se 
dobló a la temperatura señalada, sino que el mismo 
se fundió de manera violenta, perdiendo totalmente 
su forma. Esto se perfila como muy peligroso, pues 
puede ocasionar problemas en los refractarios de los 
hornos de producción.

Se realizó el análisis térmico diferencial (ATD) y ter-
mogravimétrico (TG) en forma reversible (calen-
tamiento-enfriamiento) y en iguales condiciones 
térmicas en que se elaboraron los clinkers sobre 
las distintas muestras de polvo crudo, con y sin las 
incorporaciones de cenizas. El programa de tempe-

ratura utilizado intentó reproducir las condiciones 
dentro del horno.

Los estudios por ATD/TG de las muestras con incor-
poración de las diferentes adiciones presentaron 
igual aspecto general, con ligeros corrimientos en 
las temperaturas de clinkerización y cristalización. 
A modo de ejemplo la Tabla 1 muestra algunos 
resultados obtenidos para diferentes combustibles 
con máximo reemplazo.

El ligero aumento de la temperatura de clinkerización 
y la variación de la temperatura de cristalización ob-
servada en algunos casos indica un corrimiento de la 
zona de formación y permanencia de la fase fundida. 
Esto determina las modificaciones estructurales que 
fueron detectadas por DRX, diferentes temperaturas 
de CPE y superficie específica de material molido con 
respecto a la referencia. Cabe destacar además que 
al utilizar aceite usado de automotores, se suma al 
corrimiento de picos la falta de definición de la tem-
peratura de clinkerización, lo que puede deberse a 
problemas difusionales. Estos aumentan el rango de 
temperatura donde ocurre la reacción e involucra un 
pequeño incremento de la entalpía de reacción.

En el caso del clinker sintetizado en presencia de viru-
tas contaminadas con cromo (V), dada la peligrosidad 
del cromo y el alto contenido que estas poseen (2% 
Cr2O3) se realizaron ensayos de lixiviación a fin de 
verificar la S/E del contaminante. El ensayo realizado 
implica la extracción durante 18 hrs. en solución 
de pH= 5. El cromo lixiviado fue oxidado a Cr(VI) 
y cuantificado colorimétricamente. Los resultados 
obtenidos se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2 Lixiviación de cromo en los diferentes clinkers 
(ppm = mgCr (VI)/kg clinker)

Tabla 1 Temperaturas de reacción para las diferentes 
muestras

Muestra

Temperatura de 
clinkerización 

(°C)
Calentamiento

Temperatura de 
clinkerización 

(°C)
Enfriamiento

Referencia 1.345,6 1.285,1

Carbón residual 1.350,0 1.280,5

Mezcla combustible 1.354,9 1.290,0

Virutas 1.348,0 1.278,3

Aceite usado 1.342,1 1.275,0

Muestra
ppm cromo 
incorporado 

al clinker

ppm 
cromo 

lixiviado

% 
cromo 

lixiviado

% 
cromo 

retenido

mg 
Cr(VI)/L 
solución 
lixiviante

V1 84,15 Nd - - 0,17

V2 126,31 41,42 32,79 67,21 0,824

V3 168,42 37,98 22,55 77,45 0,7597
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Los resultados obtenidos señalan un alto porcenta-
je de cromo retenido. En Argentina, la Ley 24.053 
(1992) de residuos peligrosos, regulada por el De-
creto 831/93, establece en el Anexo VI los límites 
permitidos para contaminantes químicos peligrosos. 
En el caso del cromo este valor es de 5mg Cr/litro de 
lixiviante. Tal como se observa en la última columna 
de la Tabla 2. Los valores obtenidos están muy por 
debajo del máximo permitido. Esto determina que 
además de aprovechar la energía residual de estas 
virutas se ha encontrado un lugar adecuado para la 
S/E de estos residuos peligrosos.

Al estudiar el comportamiento de los diferentes 
clinkers durante la hidratación por técnicas de DRX 
y espectroscopia IR a 3, 7 y 28 días, no se observó 
en ningún caso la formación de nuevas fases o 
diferencias significativas con la referencia. Solo se 
presentaron variaciones en la intensidad del pico de 
CH (hidróxido de calcio) que se correlaciona con la 
velocidad de hidratación temprana y se atribuyeron 
a las diferencias de SE, ya que en la mayoría de los 
caos esas diferencias desaparecían a los 28 días.

Sin embargo, al realizar las curvas calorimétricas de 
las primeras 48 hrs. de hidratación todos los clinkers 
mostraron diferencias con respecto a la referencia y 
en función del porcentaje incorporado. Con excep-
ción de la mezcla combustible que determinó un 
atraso de la hidratación temprana, las restantes incor-
poraciones en general aceleraron el inicio y final del 
fraguado, dependiendo este efecto del porcentaje in-
corporado, aunque el efecto no siempre fue función 
directa del mismo. A modo de ejemplo se muestran, 
en la Figura 2, las curvas obtenidas en presencias 
de cenizas de neumáticos con diferentes porcenta-
jes de incorporación respecto a la referencia (T0).  

Estos estudios indican que la velocidad de hidrata-
ción temprana se ve afectada por la incorporación de 
cenizas. Las impurezas incorporadas aceleran la velo-
cidad de hidratación (principio y final del fraguado) 
con respecto a T0, y dentro de la serie se observa que 
la velocidad aumenta hasta T10 (10% de reemplazo), 
para luego volver a hacerse menos veloz a mayores 
porcentajes de reemplazo (T20 y T30).

La influencia de las cenizas de neumáticos sobre las 
características estructurales del clinker y su com-
portamiento durante la hidratación temprana es 
función del porcentaje incorporado, aunque parece 
existir una cantidad “límite”, superada la misma, el 
efecto se invierte.

Los ensayos de porosimetría se realizaron sobre 
muestras hidratadas 45 días (w/c= 0,4). Varios auto-
res (Metha K.P., 1993; Neville A.M., 1981) coinciden 
en que la distribución de tamaños de poros es el 
mejor criterio para evaluar las características de los 
huecos capilares mayores de 50 nm de una pasta de 
cemento hidratada. Esta porosidad va en detrimento 
de la resistencia e impermeabilidad, mientras que 
los huecos menores de 50 nm tienen mayor influen-
cia sobre la contracción por secado y el creep. Las 
muestras ensayadas prácticamente no presentaron 
macroporosidad entre 30 y 5 µm. La macroporosidad 
influye directamente sobre la resistencia mecánica 
del material, en consecuencia es de esperar que no 
afecte estos valores.

En cuanto a las muestras con carbón residual, acusa-
ron macroporos recién por debajo de 6 µm. La zona 
de micromesoporos (desde 6.000 hasta 4 nm) mostró 
un crecimiento recién después de 400 nm, tamaño 
mucho menor que en la referencia.

Figura 2
Curvas calorimétricas, 
primeras 48 hrs. de 

hidratación para diferentes 
clinkers obtenidos en 

presencia de cenizas de 
neumáticos
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En la zona de micromesoporos (desde 6.000 hasta 
4 nm) las muestras de la serie mezcla combustible 
mostraron una gran similitud tanto en la distribu-
ción como en el volumen de poros entre sí y con 
la referencia, pero esta última mostró en todo el 
rango de tamaños una menor porosidad. Cuando 
se analizaron las muestras obtenidas en presencia 
de virutas se encontró que la de dopaje intermedio 
poseía la mejor distribución de tamaño de poro y la 
menor microporosidad en todo el rango.

Los resultados de resistencia a la compresión a la 
edad de 3, 7, 14 y 28 días se analizaron en todos los 
casos. En el caso de aceite usado de combustibles se 
obtuvieron valores de resistencia mecánica variables 
con el porcentaje de incorporación de cenizas. Los 
valores más altos y superiores de resistencia se dieron 
con incorporaciones mínimas de cenizas, como pue-
de observarse en la Figura 3. Con los otros combus-
tibles se observaron valores ligeramente inferiores a 
la referencia en edades tempranas. Sin embargo, en 
el caso de la mezcla combustibles estas diferencias 
desaparecieron a los 28 días. Algo similar ocurrió 
con la virutas donde además el valor de resistencia 
creció con el aumento del dopaje. El carbón residual 
determinó valores de resistencia mecánica menores a 
la referencia, de igual manera que los neumáticos.

Conclusiones

En términos generales se puede decir que la in-
corporación de impurezas a través del uso de los 
combustibles alternativos utilizados en este trabajo 
modifican principalmente las temperaturas de for-
mación y permanencia de la fase fundida formada 
durante la clinkerización (temperaturas de clinkeriza-
ción y cristalización). Esto determina modificaciones 
en la microestructura del clinker obtenido, lo que 
se refleja en una mayor o menor energía requerida 
para la molienda –aunque no en todos los casos fue 
importante–, y en otras propiedades como: tiempo 
de fraguado, resistencia mecánica y distribución de 
diámetro de poros de los cementos hidratados.

Específicamente se puede concluir en:
 
• El carbón residual de petróleo, usado por su alto 

poder calorífico, al no incorporar mayor cantidad 
de residuos al sistema, no altera significativamen-
te las propiedades estudiadas del clinker, aunque 
esto depende del porcentaje de incorporación.

• La utilización de la mezcla combustible, que incor-
pora trazas metálicas al sistema, modifica princi-
palmente la estructura cristalina de las fases for-
madas durante la clinkerización. Esto determina 
mayores requerimientos energéticos de molienda 
al aumentar el porcentaje de incorporación y re-
quiere control.

• La utilización de aceite usado de automotores 
como combustible alternativo, que incorpora 
trazas metálicas al sistema, modifica principal-
mente la estructura cristalina de las fases for-
madas durante la clinkerización. Esto determina 
mayores requerimientos energéticos de molienda 
y mejora las propiedades mecánicas del material 
obtenido.

• La incorporación de virutas de curtiembre conta-
minadas con cromo, determinó modificaciones 
estructurales que se vincularon a la solidificación/
estabilización de los contaminantes. Esta confi-
nación se vio confirmada a través de los ensayos 
de lixiviación. Los demás parámetros medidos no 
mostraron diferencias significativas con la refe-
rencia.

• La utilización de neumáticos usados, que incorpo-
ra principalmente metales como Zn y Pb, deter-
minó como los casos anteriores, modificaciones 
estructurales que resultaron en general en un 
mayor requerimiento de molienda.

Figura 3 Módulo de resistencia a rotura a 3 y 28 días
v/s porcentaje de cenizas de aceite usado en 

automotores
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