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RESUMEN 

En el presente trabajo se mostrará la factibilidad de utilizar la técnica de 

tratamiento denominada Solidificación/Estabilización, para el adecuado tratamiento y 

disposición final de desechos de plomo, estaño y cobre. 

Para aplicar este tipo de tratamiento, se utilizó cemento Portland ordinario y los 

desechos de estaño, plomo y cobre (en su estado de oxidación +2) provenientes del Instituto 

Costarricense de Electricidad; cuyas concentraciones iniciales eran: 0,36 mg/L de plomo, 

0,36 mg/L de estaño y 16 500 mg/L de cobre, se obtuvieron resultados satisfactorios en 

cuanto a la solidificación/estabilización de los mismos. Los resultados de eficiencia de 

retención del cemento Portland ordinario fueron entre un 96,5 % a 99,9 % para el plomo; 

entre un 96,0 % a 99,5 % para el estaño; mientras que para el cobre fueron cercanos a 100 

%, ya que se obtuvieron valores no detectables por el equipo para este metal, para las 

probetas elaboradas con una relación agua/cemento de 0,45, así como de 0,65; además de 

valores obtenidos para agua de lluvia, tubo, destilada o desionizada, lo que muestra que 

ninguno de estos aspectos afecta significativamente la estabilización de los desechos. 

Aparte de la eficiencia de retención de estos metales dentro de matriz cementicia, se 

obtuvo que la liberación (lixiviación) de estos metales al medio fue muy inferior a lo 

permitido por la ley, se observaron valores máximos de 0,041 mg/L comparados con los 0,5 

mg/L permitidos para el plomo; de 0,069 mg/L comparados con los 2 mg/L para el estaño e 

inferiores a 1 mg/L, ya que se obtuvieron valores no detectables por el equipo de absorción 

atómica, comparados con los 2 mg/L permitidos por la ley para el cobre; por lo que esta 

técnica es amigable con el ambiente. 

Para el caso de la fabricación de aceras o cualquier área cementada como 

disposición final de este tipo de desechos una vez tratados con la técnica 

Solidificación/Estabilización, se debe investigar un poco más las condiciones a desarrollar, 

vi 



ya que no se obtuvieron resultados aceptables en cuanto a la contextura y resistencia de las 

probetas fabricadas, para el caso del cobre, las mismas presentaron un resquebrajamiento y 

una textura suave; mientras que las de plomo y estaño, presentaron rupturas leves en los 

bordes; sin embargo, luego del fraguado mostraron una textura más estable. 
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CAPITULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

l. l. Metales pesados 

El término metal pesado es difícil de definir, ya que para algunos autores, los 

metales pesados son aquellos elementos que tienen una densidad mayor de 5 g/cm 3 

(Hawkes, 1997); para otros, este término puede ser definido a partir de su peso atómico, 

tomando como punto de partida un peso atómico mayor que el del escandia (Duffus, 2002). 

En otras ocasiones se utiliza una combinación de las anteriores definiciones (Enciclopedia 

Libre Universal, 2004). En este trabajo, el término metal pesado se entenderá como 

aquellos cuya densidad sea mayor a los 5 g/cm 3 y con un peso mayor al del escandia, como 

en el caso del plomo, estaño y cobre. 

Es bien conocido que los metales pesados se encuentran presentes en forma natural 

en nuestro ambiente, se pueden encontrar en diferentes formas y estados dentro de suelos, 

ríos, lagos o ambiente en general; pero debido al aumento poblacional y al incremento de 

las actividades industriales, agrícolas, plantas eléctricas, de curtiduras, de cromado y 

acabados metálicos, mineras y demás actividades antropogénicas, así como a la mala 

disposición final de sus desechos (aguas residuales contaminadas con metales), se ha 

favorecido la acumulación de una gran variedad de metales pesados en el ambiente y esto 

provoca la contaminación de la flora y fauna de las distintas regiones donde se desarrollan 

estas actividades, por ello se debe tener el adecuado estudio y conocimiento sobre la 

contaminación generada por los metales pesados y las repercusiones a la salud que éstos 

inducen, para así poder establecer leyes y regulaciones que permitan una adecuada 

protección al ambiente y a la salud. (Giuffré, Ratto, Marbán, Schonwald, & Romaniuk, 

2005) 



1.2. Intoxicación con metales pesados 

Además de afectar al ambiente, la contaminación por metales repercute en la salud 

de las personas, debido a la absorción de los mismos en el cuerpo; lo que genera 

enfermedades, tales como, cáncer, problemas renales y daño al sistema nervioso central y 

periférico, la manifestación de una o más de estas enfermedades depende del tipo de metal 

pesado que haya sido absorbido, así como la cantidad del mismo que haya ingresado en el 

organismo, además de la concentración y velocidad de excreción de dicho metal (Ortíz, 

2004; Banks, E., Ferreti, L., Schucard, 1997; Buchheim, K., Stoltenburg-Didinger, G., 

Lilienthal H., Winneke, 1998; Costa, 1998, Harrison, l 998a). 

Los metales pueden absorberse en el organismo por los siguientes mecanismos: 

La inhalación, ya sea en forma de polvo. gases o vapores de metales y 

La ingestión, la cual puede ser a través de alimentos y bebidas; o por sobredosis, ya 

sea en forma accidental o en forma intencional. 

Los síntomas que una persona puede padecer debido al envenenamiento por metales 

pesados varían de acuerdo con el tipo de exposición que haya tenido, así como el tipo o 

clase de metal a la que haya sido expuesto. Sin embargo, dentro de los síntomas más 

generalizados están: náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal (Rivas et al., 1995). 

Los datos específicos para algunos de los metales pesados, tales como plomo, cobre 

y estaño, son los siguientes: (Badash, 2011) 

1.2.1. Plomo 

El plomo se encuentra en la corteza terrestre en concentraciones entre 13 mg/kg a 

20 mg/kg y se puede obtener de diversos minerales tales como la galena (PbS), la anglesita 



(PbS04) o la cerusita (PbC03). Es utilizado para el revestimiento de cables y superficies 

expuestas a la corrosión, así como en la producción de pigmentos, esmaltes y cristales. 

También es utilizado en soldaduras, en blindaje contra radiaciones, como estabilizador de 

plásticos, entre otros (Vega, 1985; Harrison, l 998b; Nordberg, 1998; ATSDR, 2007). 

El nivel de plomo aceptado como un valor razonable en la sangre es de 1 O µg/dL, 

por eso, es un elemento tóxico para el ser humano; en especial para los niños; ya que por 

ejemplo, algunos compuestos de plomo después de una exposición prolongada sustituyen el 

calcio de los huesos lo que provoca procesos degenerativos como osteoporosis. También 

una persona expuesta al plomo puede padecer la inhibición de las funciones enzimáticas 

que son responsables de una etapa esencial en la síntesis de hemoglobina, esto origina 

cuadros de anemia crónica (Banks et al., 1997; Buchheim et al., 1998; Costa, 1998; Hu, 

1998). 

Hay diversas fuentes de exposición que pueden afectar a las personas; las 

principales son el aire, el agua, el polvo, el suelo y la dieta (CDC, 2005). 

Algunos de los síntomas que puede manifestar una persona que presente 

envenenamiento por plomo son (Badash, 2011; Hu, 1998; Vega, 1985; Needleman & 

Bellinger, 1981 ): 

• Fatiga o palidez. 

• Irritabilidad. 

• Dolor de cabeza. 

• Debilidad muscular, tal como problemas para caminar. 

• Mala pronunciación. 

• Convulsiones o coma. 

• Pérdida de apetito. 

• Náuseas o vómito. 

• Dolor abdominal. 

• Dolor articular o artritis gotosa. 
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• Presión arterial alta. 

• Insuficiencia renal. 

• Daño de las habilidades mentales, motoras y del lenguaje. 

• Pérdida de equilibrio. 

• Pérdida de memoria y concentración en niños. 

• Retardo mental. 

1.2.2. Cobre 

A diferencia del plomo, el cobre es un elemento esencial para los animales y 

humanos. Está asociado con las proteínas y enzimas de los mismos; también es 

indispensable como catalizador para la síntesis de hemoglobina y absorción de hierro; se 

acumula en el riñón, hígado, músculo. corazón, cerebro y cabello (Reilly, 1980; Barceloux, 

1999; Harrison, l 998a). 

Además, por sus propiedades eléctricas, más del setenta y cinco por ciento del 

cobre que se extrae se utiliza en la industria eléctrica; en la fabricación de tuberías, equipos 

químicos y farmacéuticos y en aleaciones (Nordberg, 1998; A TSDR, 2004 ). 

Aunque el cobre es un oligoelemento, un exceso del mismo dentro del organismo 

puede ser perjudicial para las personas; por ejemplo, aquellas personas que padecen la 

enfermedad de Wilson, absorben y conservan más cobre en su cuerpo que el de una persona 

sana; el cobre se deposita en el hígado, cerebro, riñones y ojos, lo que dificulta su excreción 

por la bilis; esta dificultad de excreción se debe a una mutación en el gen A TP7B 

localizado en el cromosoma 13, que codifica una proteína necesaria para eliminar el cobre 

sobrante. Dentro de los síntomas que se pueden mencionar por envenenamiento por cobre 

están los siguientes (Van Campen, 1991; Pizarra, Olivares, Gidi, & Araya, 1999; Harrison, 

1998a; ATSDR, 2004): 

• Náuseas o vómito. 

• Debilidad. 



• Dolor de cabeza y abdominal. 

• Daño renal. 

• Úlcera gastrointestinal. 

• Necrosis hepática. 

• Taquicardia e hipertensión. 

• Anemia hemolítica. 

• Uremia e ictericia. 

1.2.3. Estaño 

El estaño es un elemento natural; presente en la corteza terrestre en concentraciones 

entre 2 mg/kg a 3 mg/kg. El estaño se utiliza principalmente en la fabricación de latas y 

envases, en el campo de la electricidad, en la construcción y también en el área de 

transporte. Algunos compuestos de estaño se utilizan como catalizadores. productos 

agroquímicos, en revestimientos de vidrio y como base para la formulación de colores 

(Nordberg, 1998; A TSDR, 2005). 

Entre los síntomas que el ser humano puede presentar debido a la ingesta de estaño, 

se encuentran los siguientes (A TSDR, 2005): 

• Dolor de estómago . 

• Anemia . 

• Problemas en los riñones . 

• Problemas en el hígado . 

• Irritación de piel. 

• Irritación de ojos . 

Por otro lado, si se diera la ingesta de compuestos orgánicos de estaño, los síntomas 

que se pueden observar en una persona intoxicada con este tipo de compuestos son los 

siguientes (Harrison, 1998b ): 



• Irritación cutánea y ocular. 

• Irritación respiratoria. 

• Problemas gastrointestinales, tales como dolor de estómago, náuseas y vómitos. 

• Problemas neurológicos y psicomotores, tales como temblor, convulsiones, 

alucinaciones y conducta psicóticas. 

• Dolor de cabeza. 

• Mareos. 

1.3. Tratamiento de aguas residuales con presencia de metales 

Hoy en día se cuenta con una variedad de técnicas de tratamiento para diferentes 

tipos de desechos peligrosos. creadas con el propósito de reducir o eliminar los riesgos para 

la salud y los posibles efectos adversos para el ambiente que dichas sustancias puedan 

provocar. 

Según la EPA, ·'el término Tecnología de Tratamiento implica cualquier operación 

unitaria o series de operaciones unitarias que altera la composición de una sustancia 

peligrosa o contaminante a través de acciones químicas, físicas o biológicas de manera que 

reduzcan la toxicidad, movilidad o volumen del material contaminado; es por ello que las 

tecnologías de tratamiento representan una alternativa para aquellos desechos peligrosos 

que no han sido tratados" (EPA, 2007). 

El tipo de tratamiento y eliminación dependerá de la naturaleza fisica del 

contaminante, si se encuentra en forma líquida, sólida, semisólida o gaseosa, si se trata de 

una especie orgánica o inorgánica, de la solubilidad, así como del costo y duración de dicho 

tratamiento (Rivas et al., 1995; Velasco, de la Rosa, Ramírez, & Volke, 2005). 

El tratamiento de los desechos líquidos varía de acuerdo con su concentración, 

cantidad e identidad del desecho; dentro de los tratamientos más comunes están: la 

adsorción en carbón activado, el uso de procesos biológicos, la precipitación y 

neutralización; en el caso de los desechos gaseosos, los tratamientos más comunes son la 

adsorción y absorción y para aquellos desechos peligrosos que sean sólidos o semi-sólidos, 
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las tecnologías a aplicar dependen de la cantidad, composición, tamaño de partícula y 

humedad que pueda contener dicho desecho; las técnicas de tratamiento más usuales son la 

incineración, el tratamiento biológico, la estabilización/solidificación, centrifugación y 

filtración (Volke & Velasco, 2002; Velasco et al., 2005). 

Otras tecnologías utilizadas para el tratamiento de metales pesados ya sea para el 

tratamiento de aguas o terrenos son la floculación, oxidación/reducción, 

electrorremediación, vitrificación, ceramización, fitorremediación, entre otros (Volke & 

Velasco, 2002; Velasco et al., 2005). 

1.4. Solidificación /Estabilización 

La S/E, se encuentra dentro de las tecnologías de tratamiento fisicoquímicas, las 

cuales aprovechan las propiedades físicas y/o químicas de las sustancias peligrosas en 

cuestión, para destruir, separar o contener/inmovilizar dicho contaminante. La S/E es un 

proceso en el que el desecho peligroso se mezcla con aditivos para inmovilizar aquellas 

especies tóxicas y así disminuir o eliminar su lixiviación al medio (Poon & Lio, 1997). Los 

procesos de S/E son utilizados para dar tratamiento a todo tipo de contaminantes 

inorgánicos, tales como metales pesados; así como también para la inmovilización de 

materiales con dificultades de manejo o de grandes volúmenes de desechos, tantos sólidos 

como líquidos (EPA, 1997; Volke & Velasco, 2002; EPA, 2007). 

En los procesos de S/E, la solidificación se refiere a las técnicas que encapsulan al 

material peligroso para formar un material sólido; además, en este caso no se da 

necesariamente una interacción química entre el material peligroso y los aditivos 

solidificantes (EPA, 1999). 

La estabilización limita la solubilidad o movilidad del desecho peligroso, 

generalmente por la adición de reactivos que aseguren que estas sustancias peligrosas se 

mantengan en su forma menos móvil o tóxica; dichos reactivos pueden ser: cemento, cal, 

puzolanas o polímeros (EPA, 2007; 2012). 



Para llevar a cabo este tipo de tratamiento de forma sencilla y con excelentes 

resultados; es de suma importancia cuidar varios aspectos para que no haya problema con el 

uso de la S/E y con el desecho a tratar; dichos aspectos son: el material solidificante a 

utilizar; el tipo de contaminante a tratar, la concentración del contaminante y el medio en el 

cual se encuentra el desecho. 

Los procesos de S/E están elaborados para que se puedan cumplir con algunos de 

los siguientes objetivos: 

•:• Lograr la reducción de la movilidad o solubilidad del desecho en el ambiente, lo que 

disminuye el riesgo de propagación del mismo hacia otros medios. 

•:• Lograr una adecuada manipulación del desecho mediante la formación de nuevos 

materiales sólidos libres de líquidos, lo que permite evitar su dispersión al ambiente. 

•!• Disminuir la probabilidad de que el desecho pueda entrar en contacto con el 

ambiente que lo rodea y así limitar la transferencia o pérdida del contaminante por 

medio de su lixiviación al medio; con esto se evita la contaminación de otras áreas 

que se puedan ver afectadas por este factor. 

Las metodologías de tratamiento de S/E también cuentan con distintas técnicas, 

tales como la vitrificación, ceramización y la cementación. Dado que el cemento es un 

material muy común en construcción, el uso del mismo resulta muy accesible, barato y 

sencillo; en comparación con los otros procesos de tratamiento, los cuales involucran el uso 

de mucha energía y costo elevado, tal como el caso de la vitrificación o la incineración; es 

por ello que la técnica de tratamiento de la cementación es la técnica que se eligió para 

realizar este trabajo. 
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1.4.1. Cementación de desechos peligrosos 

La cementación de desechos, consiste en la mezcla del cemento con el contaminante 

a tratar. Esta técnica busca una disminución de la toxicidad y movilidad del desecho, 

mediante la formación de una especie estable y de una matriz sólida que ayude a encapsular 

y estabilizar dicho contaminante dentro de la masa cementicia resultante. 

La cementación se puede utilizar para dar tratamiento a los desechos industriales; 

suelos contaminados, lodos o sedimentos; así como una variedad de desechos peligrosos 

tales como metales pesados y algunas sustancias orgánicas. Sin embargo, en el caso de 

estas últimas se necesita el uso de aditivos adecuados para evitar su posterior lixiviación 

(Portland Cement Association (PCA), 2013 ). 

En el tratamiento de S/E por cementación, la solidificación se da al mezclar el 

desecho peligroso con el cemento, lo que causa el endurecimiento de la mezcla transcurrido 

cierto tiempo, y previene la dispersión del contaminante al medio; mientras que, la 

estabilización cambia los desechos peligrosos en sustancias menos peligrosas o menos 

móviles; por ejemplo: para el tratamiento de aguas residuales contaminadas con metales 

pesados, la solidificación se da cuando la mezcla del desecho y cemento se fragua para 

formar una matriz sólida, mientras que la estabilización viene dada con la interacción entre 

el metal y el cemento para generar los respectivos hidróxidos del metal u otras sales 

(ecuación 1, 2 y 3) , con lo cual se disminuye su solubilidad y, por lo tanto, se evita su 

propagación hacia el ambiente. 

zn+2 + 20H- ~ Zn(OH)z 

As2 03 + 3Ca(OH)z ~ Ca3 (As04 )z + 2H2 0 

As2 0 3 + 2Ca(OH)z ~ 2CaHAs03 + H2 0 

(1) 

(2) 

(3) 

Uno de los principales factores que se deben tomar en cuenta al aplicar algunas de 

las técnicas de solidificación/estabilización, es la tasa de lixiviación de los contaminantes; 
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ya que este valor ayuda a decidir, s1 la aplicación de la técnica utilizada para un 

contaminante dado es la más adecuada para el tratamiento y disposición final de los 

desechos a eliminar. Es por ello, que una vez realizada la mezcla entre el desecho peligroso 

y el cemento, para producir una matriz cementicia con las proporciones y propiedades 

deseadas (tamaño, composición de desecho y cemento, trabajabilidad 1 de la mezcla, entre 

otros); es importante realizar varias pruebas de lixiviación a la matriz sólida; para así, por 

medio del análisis de los valores obtenidos, calcular la tasa de lixiviación de los 

contaminantes a través del tiempo y asegurar la minimización de los riesgos de liberación 

de los contaminantes al medio, y con esto garantizar una adecuada aplicación de la técnica 

de tratamiento. 

1.5. Cemento 

Según el Diccionario de la Real Academia Española. podemos definir al cemento 

como aquella "mezcla formada de arcilla y materiales calcáreos, sometida a cocción y muy 

finamente molida, que mezclada a su vez con agua se solidifica y endurece'" (Diccionario 

de la Real Academia Española, 2014). 

Al dosificar y mezclar adecuadamente el cemento con agua, arena y/o piedra se 

puede producir un mortero (cemento, arena y agua) u hormigón o concreto (cemento, arena, 

piedra y agua); así a la hora de elaborar un concreto se busca que éste presente cuatro 

propiedades esenciales: Trabajabilidad, Cohesividad, Resistencia y Durabilidad. Con la 

trabajabilidad se busca que éste sea fácil de colocar, compactar y dar un acabado una vez 

realizada la mezcla de concreto; con la cohesividad se quiere que el concreto se mantenga 

unido mientras se encuentra en su estado fresco, para terminar con una resistencia y 

Trabajabilidad: Es la facilidad o dificultad que presenta el concreto a la hora de mezclar, 
colocar y transportar. 
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durabilidad a través del tiempo, el cual sea resistente a los cambios de temperatura y al 

desgaste por los factores ambientales (IMCYC, 2004). 

La cantidad de agua y cemento (relación a/c) utilizada para la fabricación de 

concreto se encuentra ligada a la resistencia y trabajabilidad del mismo, como puede 

observarse en el cuadro 1, cuanto mayor sea la cantidad de agua utilizada en la elaboración 

de la mezcla de concreto, aumenta su fluidez y por lo tanto su trabajabilidad; sin embargo 

la resistencia del producto final comienza a disminuir debido al mayor volumen de espacios 

creados por el agua libre (Guevara et al., 2012). 

Cuadro 1. Relación inversa entre la resistencia del concreto y la proporción a/c 

utilizada. 

-
Relación a/c Resistencia (kg/cm-) 

0,36 420 

0,40 370 

0,45 340 

0,50 295 

0,55 275 

0,60 230 

0,65 220 

0,70 185 

0,75 165 

0,80 140 

Hay que tener en cuenta que los cementos están compuestos de diferentes 

materiales, los cuales al ser adecuadamente dosificados durante el proceso de producción, 

brindan diferentes características físicas y químicas, así como resistencias adecuadas para el 

uso que se les desea dar; además es importante que alguno de ellos posea un 
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comportamiento hidráulico, es decir, que tenga la propiedad de reaccionar con el agua para 

formar una mezcla aglutinante o adherente. Dentro de los componentes del cemento se 

tienen los siguientes (Jiménez Montoya, García Meseguer, & Moran Cabre, 2000): 

• Clinker (K): product que se obtiene de la calcinación de ciertas mezclas de calizas, 

arcillas y bauxitas, las cuales se encuentran dosificadas en distintas proporciones 

procurando obtener un producto final en el que estos componentes se encuentren lo 

más homogéneos posible. 

• Escorias siderúrgicas o escorias de alto horno (S): material granulado obtenido por 

el enfriamiento brusco, ya sea por aire o por agua, procedente de los procesos 

siderúrgicos; las escorias siderúrgicas deben poseer un carácter básico y un 

comportamiento hidráulico para que sean de utilidad en la fabricación de cementos. 

• Puzolanas naturales (P): son por lo general rocas volcánicas de naturaleza alcalina, 

las cuales cuando se encuentran finamente divididas no poseen ningún 

comportamiento hidráulico, pero que al poseer constituyentes, tales como la sílice y 

alúmina, son capaces de formar compuestos con comportamientos hidráulicos al 

entrar en contacto con agua a temperatura ambiente. 

• 

• 

Cenizas volantes (V): son residuos sólidos que se encuentran en los polvos 

provenientes de los gases de combustión de los quemadores de las centrales 

termoeléctricas, las cuales están alimentadas por carbones pulverizados; estas 

cenizas son obtenidas mediante la precipitación electrostática o por medio de la 

captación mecánica. 

Humo de sílice (D): son partículas de un diámetro muy pequeño formadas 

principalmente por sílice, las cuales se generan como subproducto de la obtención 
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del silicio y del ferrosilicio; estas son reducidas en un horno eléctrico de cuarzo 

junto con carbón, recogiéndose el humo generado mediante un filtro electrostático. 

• Caliza o filler calizo (L): son compuestos que están formados en su mayoría por 

carbonato de calcio en forma de calcita, los cuales al ser molidos finamente junto 

con el clinker en proporciones determinadas ayudan a favorecer las propiedades y 

comportamientos de los hormigones o mezclas de cemento, ya sea que se 

encuentren en estado endurecido o en estado fresco. Las calizas ayudan en la 

dispersión, hidratación, capilaridad, fisuración, permeabilidad, trabajabilidad, 

retracción o retención del agua del hormigón o mezcla de cemento. 

De acuerdo con la composición de los elementos mencionados anteriormente y al 

uso que se le vaya a brindar, los cementos pueden ser clasificados en cinco tipos, tal y 

como se observa en el cuadro 2 (Jiménez Montoya et al., 2000; IMCYC, 2009 y ONNCCE, 

2009). 
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Cuadro 2. Composiciones de los distintos tipos de cementos. 

-~ 

(% m/m) 
Minoritario 1 

Tipo Desil!;nación Com 11onentes ·-1 ~ - . 
K - D p V [_ 

f- -
1 Cemento 

95-100 0-5 - - - - -Portland -- ,_ 
Cemento 
Portland con 80-94 6-20 - - - - 0-5 

escoria ,__ 
Cemento 
Portland con 90-94 - 6-10 . - - 0-5 

Jl humo de sílice -
Cemento 
Portland con 80-94 - - 6-20 - - 0-5 
puzolana - --~ 

Cemento 
Portland con 80-94 - - - 6-20 - 0-5 

ceniza volante ~ 
~~ 

Cemento 
Portland con 80-94 - - - - 6-20 0-5 
caliza 
~ -- -
Cemento 

80-94 0-10 6-20 0-5 0-5 - -Portland mixto 
t- -

111 Cemento de 
35-64 36-65 

1 
0-5 - - - -

horno alto -
IV I Cemento 

65-89 0-10 11-35 0-5 - - -
Puzolánico 

-

V Cemento 
40-64 18-30 18 _,o 0-5 - -

....._ Compuesto 
K: Clíncler: S: Escorias de alto horno: D: Humo de sílice: P: Puzolanas naturales: V: Cemzas volantes: L: Cahza. 

1.6. Cemento Portland 

El cemento Portland es un producto que consta de una serie de compuestos que le 

brindan las características deseadas por el consumidor; tales como, su comportamiento 

hidráulico y su resistencia a la compresión, originadas durante su período de fraguado. Esta 

etapa inicia cuando el cemento Portland entra en contacto con el agua para producir una 

serie de reacciones entre los componentes del cemento y el agua, cuyos productos 
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coloidales y microcristalinos resultantes, se endurecen con el paso del tiempo lo que le 

brinda un carácter hidráulico y de gran resistencia a la masa cementicia resultante. 

Una vez terminada la etapa de fraguado, se inicia posteriormente la etapa de curado; 

en esta etapa se busca mantener la mezcla de cemento humedecida con agua por un período 

aproximado de veintiocho días a una temperatura ambiente; con esto se pretende sustituir 

los espacios ocupados por el cemento sin hidratar con los productos de hidratación del 

mismo y así darle las características de resistencia a la compresión e hidráulicas deseadas 

en su elaboración. 

Según la Norma IRAM 50 000 (201 O) la definición para cemento Portland es 

"Conglomerante hidráulico obtenido como producto en una fábrica de cemento, que 

contiene al clinker Portland como constituyente necesario. Es un material inorgánico 

finamente dividido que, amasado con agua, forma una pasta que fragua y endurece en 

virtud de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecido, conserva su 

resistencia y estabilidad incluso bajo el agua''. También se da la definición para el clinker 

de cemento Portland, "Producto que se obtiene por cocción hasta fusión parcial 

(clinquerización) de mezclas íntimas, denominadas crudos, preparadas artificialmente y 

convenientemente dosificadas a partir de materias calizas y arcillas, con la inclusión de 

otros materiales que, sin aportar elementos extraños a los de composición normal del 

cemento, facilitan la dosificación de los crudos deseada en cada caso" (Norma IRAM 

50000, 201 O). La mezcla cruda terminada debe tener una composición química que oscile 

entre los valores que se muestran en el cuadro 3 (Hooker, 2008). 
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Cuadro 3. Composición química del cemento. 

Componente o/om/m 
I• -

Ca O 60-69 

Si02 14-24 
--

A'203 3-8 

Fe2Ü3 1-8 
~ - -

Mgü -·- ) 

-
K20, Na20 ~ 

1 -
-

S03 ... _ 3 

Sin embargo fue hasta 1824 que apareció el término cemento Portland, gracias a 

Joseph Aspdin, constructor de Leeds, dicho término aparece en su primera patente y en ella 

se reconocía el valor de los terrones aglutinados. Él observó que cuando esa escoria dura se 

molía y se mezclaba con agua, producía un cemento con buenas características hidráulicas. 

El mortero (mezcla de cemento, agua y arena) fraguado que se obtenía con este cemento era 

de un color muy similar a la piedra natural extraída de las canteras de Portland Inglaterra, lo 

que provocó que Aspdin le diera el nombre de cemento Portland a este material; sin 

embargo, no fue hasta años más tarde que Isaac Charles Johnson, gerente de J. B. White 

Company, descubrió el ·'verdadero" cemento Portland, al observar que los nódulos 

sobrecocidos encontrados en los hornos de Aspdin, aunque fraguaban lentamente después 

de molidos, daban mejor cemento que el producto fabricado normalmente. Johnson mejoró 

las proporciones de caliza (CaC03) y arcilla (A'203·2Si02·2H20), además elevó la 

temperatura de trabajo de los hornos, ya que sugirió que la condición principal para la 

fabricación del cemento Portland era llegar a un principio de fusión (Ryan, 1929; Hall, 

1976; Meade, 1926). 
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1.7. ICE 

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fue creado por el Decreto-Ley No. 

449 del 8 de abril de 1949 y su creación fue el resultado de una larga lucha por la búsqueda 

de una solución a los problemas de escasez de energía eléctrica en esa época; su objetivo 

principal era el de explotar de manera sostenible las fuentes generadoras de electricidad; 

para así poder brindarle un adecuado servicio eléctrico a la comunidad costarricense. 

Esta institución no sólo se dedica a brindar el servicio eléctrico del país, sino que 

también ofrece el servicio de telecomunicaciones al ciudadano costarricense; por lo que 

gracias a estos servicios el ICE ha estado desarrollado diferentes actividades para la mejora 

continua de estos; tal como la creación del CICorr (Centro de Investigación en Corrosión) 

el cual fue inaugurado en 1998 en respuesta a la búsqueda de una solución al problema de 

la corrosión que sufren las infraestructuras elaboradas por el ICE alrededor de todo el país. 

El ClCorr brinda su ayuda mediante la elaboración de diferentes tipos de análisis o ensayos, 

dentro de los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

• Evaluación y diagnóstico de corrosión en estructuras de concreto. 

• Estudios de corrosión atmosférica en metales, recubrimientos, 

concreto, entre otros. 

• Determinación de la velocidad de corrosión de materiales metálicos 

en distintos ambientes. 

• Control y prevención de problemas de corrosión específicos. 

Además de estos ensayos, el ICE también fabrica tarjetas electrónicas para usarlas 

en telecomunicaciones, éstas tarjetas deben pasar por baños de limpieza y electrolíticos; 

con el fin de electrodepositar el cobre y otros metales en la parte plástica de la tarjeta para 

que conduzca la corriente a través del circuito en que se vaya a emplear. Este proceso y 

otras actividades realizadas por esta institución, generan gran variedad de desechos 
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químicos, como por ejemplo, desechos de transformadores, aceites o sustancias inorgánicas 

como metales pesados (cromo, estaño, paladio, plomo, cobre, entre otros). Según la 

actividad realizada, la generación de estos desechos puede variar, desde muy grande en 

algunas actividades(> 100 kg o L) a muy pequeña en otras(< 10 kg o L); la mayoría de 

estos desechos se han almacenado por largos periodos de tiempo, hasta encontrar una 

apropiada gestión (almacenamiento, transporte y eliminación) debido a la falta de personal 

capacitado y a la falta de tecnología óptima para una disposición adecuada. 

El ICE siempre se encuentra en la búsqueda de formas adecuadas para solucionar 

los problemas que se les presentan; en este caso, se trata de la adecuada disposición final de 

sus desechos; ya que debido a su toxicidad, representan un peligro para el ambiente, por lo 

que no pueden ser descartados como un desecho ordinario; sino que deben pasar por un 

adecuado proceso de desactivación y disminución de su peligrosidad para que finalmente 

puedan ser descartados sin que perjudique al ambiente o al ser humano. 

Es por lo anterior que el objetivo de este trabajo, es evaluar si la tecnología de 

tratamiento de solidificación/estabilización a base de cemento es un adecuado tratamiento 

para los desechos de estaño, plomo y cobre sin que lleguen a generar un problema al 

ambiente. 

1.8. Objetivos: 

Los objetivos propuestos para el presente trabajo son: 

1.8.1. Objetivo General 

Valorar la cementación de disoluciones de metales pesados (Pb +2
, Sn +2 y Cu +2

) 

provenientes del ICE como práctica de tratamiento amigable con el ambiente. 
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1.8.2. Objetivos Específicos 

l. Comparar la capacidad de retención de metales pesados (Pb +2
, Sn +2 y Cu +2

) en dos 

proporciones agua/cemento Portland Ordinario (0,45 y 0,65). 

2. Determinar la cantidad de metal lixiviado en un tiempo dado en mezclas con 

cemento Portland Ordinario. 
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CAPITULO 2: 

SECCIÓN 

EXPERIMENTAL 

1. Para la medición de los valores de pH de las distintas aguas se utilizó un pH 

metro marca DAIGGER 5500; modelo 6 l 73pH; número de serie JCOl 607. 

2. Para las mediciones de metales por absorción atómica, se utilizó un equipo 

Varían; modelo AA240FS con un horno modelo GTAl20 con lámparas de 

cátodo hueco marca Varían. 

Materiales: 

1. Para las mediciones por absorción atómica se utilizaron las siguientes 

disoluciones: a) Disolución de nitrato de paladio 1 O 000 mg/L; C.F. Perkin 

Elmer; Part No. BOl9 0635; Batch No. B0559189 y b) Disolución de nitrato de 

magnesio 1 O 000 mg/L; C.F. Perkin Elmer; Part No. BO 19 0634; Batch No. 

162. 

2. Para la fabricación de las distintas probetas de cemento, se utilizaron los 

siguientes materiales suministrados por el ICE de Colima de Tibás: arena de río, 

piedra, cemento Portland Ordinario y disolución de metales pesados; se 

dosificaron tal como se establece en el cuadro 4, con el fin de realizar la 

elaboración de las probetas para obtener una relación a/c de 0,45 en unos casos y 

0,65 en otros. 
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Cuadro 4. Dosificación de materiales para la elaboración de las probetas de metal pesado-

concreto. 

Material utilizado Cantidad utilizada 

Relación a/c 0,45 Relación a/c 0,65 
J--

Arena (g) 4 200,0 ± 0,2 4 400,0 ± 0,2 
-

Piedra (g) 4 200,0 ± 0,2 3 600,0 ± 0,2 
-~ 

Cemento PO (g) 2 000,0 ± 0,2 1 750,0 ± 0,2 

Disolución de metales pesados (mL) 1 250 ± 10 1350±10 

a/c: Relación agua/cemento. 

Las disoluciones de metales pesados que se utilizaron en el presente trabajo, fueron 

las disoluciones generadas en el ICE de Colima de Tibás durante la elaboración de los 

distintos procesos efectuados en este lugar. Estas disoluciones son las siguientes: 

• Disolución de cobre: Ésta proviene del baño de cobre utilizado para 

sumergir las tarjetas electrónicas; los componentes de esta disolución son, 

sulfato de cobre, ácido sulfúrico, cloruros y aditivos. La concentración de 

cobre en esta mezcla es de 16 500 mg/L. 

• Disolución de plomo y estaño: Ésta proviene del baño de Sn/Pb utilizado 

también para sumergir las tarjetas electrónicas; dentro de éste se encuentra, 

fluorborato de plomo, ácido fluorbórico, tluorborato de estaño, ácido bórico 

y ácido fluorhídrico. La concentración de plomo y estaño en esta mezcla es 

de 0,36 mg/L cada uno. 

Fabricación de probetas: Para la elaboración de las distintas probetas de concreto; 

se adaptó el procedimiento señalado por la norma ASTM C3 l /C3 l M, 2009 (para cualquier 

consulta de la misma ver la sección de Anexos, páginas 76-81 ); la cual se explicará 
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adelante con más detalle. Estas probetas se fabricaron al utilizar las cantidades de 

materiales dados en el cuadro 4 y la descripción de cada una de ellas se muestra en el 

cuadro 5. Una vez elaborado el concreto y antes de realizar el vaciado manual del mismo, 

se debe humedecer la probeta de acero con una ligera capa de aceite, para así evitar que el 

concreto se adhiera a la misma y con esto, asegurar una adecuada separación de los moldes 

metálicos una vez cumplida su etapa de fraguado. El vaciado del concreto dentro de la 

probeta metálica se efectuó de forma manual; a un tercio de la capacidad de la probeta de 

acero, posteriormente se golpeó con una varilla de acero de 50 cm de longitud, hasta 

realizar 25 golpes en espiral alrededor de la probeta (figura la), con el fin de asegurar la 

eliminación de cualquier burbuja de aire dentro de la matriz cementicia. Posteriormente se 

realizó nuevamente el vaciado del concreto dentro de la probeta hasta una altura de dos 

tercios de la misma, nuevamente se golpeó 25 veces con la varilla en forma de espiral y 

asegurándose de introducir la varilla por lo menos dos centímetros de la capa anterior 

(figura 1 b ). Por último se terminó de completar el volumen total de la probeta con el resto 

del concreto y se realizó el golpeteo 25 veces más en forma de espiral y se traspasó unos 

dos centímetros la capa intermedia (figura 1 c); cualquier excedente de concreto se eliminó 

mediante una plancha metálica, para alisar la superficie expuesta (figura 1 d). Las 

dimensiones de la probeta utilizada fueron de 15 cm de diámetro por 30 cm de alto, 

fabricada de acero, la cual cuenta con cierre a presión (figura 2). 

Las probetas permanecieron cerradas por aproximadamente cuarenta y ocho horas 

mientras se completaba el fraguado del concreto; una vez terminado este plazo se 

desmontaron, se colocaron en un ambiente húmedo por veintiocho días y se comenzó con la 

etapa de curado. 
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Figura 1. Esquema de la fabricación de la probeta de concreto. 

Figura 2. Probeta de hierro utilizada para la elaboración de las probetas de concreto. 
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Pruebas de lixiviación: Se utilizó cada una de las probetas fabricadas en la sección 

anterior. Tal y como se indica en el cuadro 5; cada una de estas probetas fue destinada a 

tres pruebas de lixiviación: lixiviación de la probeta entera, lixiviación de la sección entera 

y lixiviación para el bloque granular; según la prueba realizada, se utiliza la probeta entera 

o una sección de la misma, ya sea en forma granular o entera. Además, para estas pruebas 
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de lixiviación, se utilizó cuatro medios lixiviantes: agua de lluvia, agua de tubo, agua 

destilada y agua desionizada. Los diferentes medios se usan con el fin de determinar si hay 

alguna lixiviación de Jos metales ocluidos dentro de la matriz cementicia hacia el medio 

lixiviante. Los valores de pH respectivos para cada una de estas aguas son los siguientes: 

agua desionizada pH = 6,98; agua destilada pH = 6,03; agua de tubo pH - 5,61 y agua de 

lluvia pH - 5,38. 

Cuadro 5. Descripción de las distintas probetas de concreto utilizadas. 

Denominación de la Metal utilizado Relación a/c Prueba de lixiviación a 

-~ 

probeta utilizar 
-

PI Cu+_ 0,45 En corte 
1~ -

P2 Cu+.' 0,45 Entera 

Pl'i Cu+_ 0,65 En corte 

f>l) Pb+_/Sn+_ 0,45 Entera 
t- -

PIO Pb+"/Sn + 0,45 En corte 

Pl 1 Cu+-¡ Pb+_/Sn+_ 0,45 En corte 
f- -

Pl2 Cu+-¡ Pb+_/Sn+_ 0,45 Entera 

P13 Pb+_/Sn+_ 0.65 En corte 

Cu+~/ Pb +-:ÍSn +-::-
-

P14 0.65 En corte 

a/c: Relación agua/cemento. 

A continuación se detallará con precisión el procedimiento a seguir en esta etapa. 

• Prueba de lixiviación de la probeta entera: Para esta prueba, debido a la cantidad 

que se requiere de agua, al costo de la misma; así como de la factibilidad para 

conseguirla, se utilizó solamente agua de tubo, se utilizó por completo las probetas 

indicadas como P2, P9 y Pl2 elaboradas con los metales y mezclas descritas en el 
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cuadro 5. Se introdujo la probeta en un contenedor de plástico con la capacidad 

suficiente para poder adicionar 12,5 L de agua de tubo para que cubriera por 

completo la probeta. Estas probetas se dejaron en este medio por períodos de cinco 

meses y veinticuatro meses; una vez transcurrido este tiempo se tomó una alícuota 

de 100 mL de cada una, posteriormente se le hizo el respectivo análisis del 

contenido de metales en la disolución lixiviante por medio de la técnica A.A. 

• Prueba de lixiviación de la sección entera: En este caso se ensayó con las probetas 

Pl, P6, PlO, Pl 1, P13 y P14 en los cuatro tipos de agua mencionados anteriormente. 

Una vez concluido el periodo de fraguado y curado de las mismas, se procedió con 

el corte de cada una de estas probetas; inicialmente se cortaron en cuatro barras de 5 

x 5 x 30 cm y posteriormente, cada una de estas barras se cortaron en diez trozos de 

5 x 5 x 3 cm, para obtener un total de cuarenta trozos de concreto con el metal o 

mezcla de metales para realizar las pruebas (figura 3). 

9 

a e 
0,45 

28 dfas de curado 

' 

10 
4 

Cobre 
Plomo/Estaño 
Mezcla 

ale 

3 

0,65 

Figura 3. Esquema de la distribución y corte de las probetas elaboradas. 
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Para este ensayo, se tomaron las fracciones impares para realizar las pruebas de 

lixiviación en las distintas aguas. Se introdujo cada muestra en un beaker de vidrio de 600 

mL con 400 mL de agua (destilada, desionizada, de tubo y de lluvia). Se armó el sistema de 

lixiviación (tal como se observa en las figura 4 y figura 16 de anexos), hasta que el bloque 

quedó sumergido en el líquido, una vez concluida esta etapa, se agitó cada sistema 

mediante pastilla magnética. 

Figura 4. Sistema de lixiviación para la prueba de bloque entero. 

La agitación de cada sistema se realizó de forma alternada: se agitó durante un día 

(ocho horas) y se dejó otro día en reposo. Se tomó una alícuota de 100,00 mL después de 

haber transcurrido cuatro días totales (dos días de reposo y dos días en agitación) para la 

primera muestra; se envasó y se rotuló adecuadamente. 

Para las demás muestras, los periodos de agitación y reposo se hicieron de forma 

escalonada; es decir, el envasado y etiquetado de cada muestra se hacía en aumentos de 

cuatro días totales, es decir, la segunda muestra se dejaba por ocho días; mientras que para 

la muestra cinco, ésta quedaba por un periodo de agitación y reposo de veinte días (figura 5 

parte A). A cada alícuota se le realizó un análisis del contenido de metales en la disolución 

lixiviante, para determinar si se produjo algún lixiviado durante el tiempo que estuvo en 

agitación. 



_Pru~e_ba_A~~~~~-~ ~~~~~Pru~eb_a_B-----, 

~1 J 
.. lii .. .. .. 
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5x5x3 

Agua de tubo 

Agua de lluvia 

Agua destilada 

Agua desionizada 

1 ·11 "l' 
,, ,, ¡I /,¡ 

4d 8d 12d 16d 20d 

Figura 5. Esquema de las pruebas de lixiviación en corte. 
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• Prueba de lixiviación para el bloque morterizado o granular: Para este ensayo se 

utilizaron los cuatro tipos de agua, así como las fracciones pares de los cortes de las 

probetas Pl, P6, PlO, Pl 1, P13 y P14. 

Se morterizó cada una de las fracciones hasta obtener una forma granular de las 

mismas. Para la prueba se utilizaron aproximadamente unos 20 g de muestra, los cuales se 

colocaron en un beaker de vidrio de 400 mL con 300 mL de agua ( desionizada, destilada, 

de tubo y de lluvia). Posteriormente se puso en agitación cada sistema (figura 6 y figura 15 

de anexos), se dejó en agitación por un día (ocho horas) y en reposo otro día. Y al igual que 

en la prueba anterior, se tomó una alícuota de 100,00 mL después de haber transcurrido los 

periodos de agitación y reposo para cada muestra (figura 5 parte B) y se le realizó un 

análisis del contenido de metales en la disolución lixiviante, para determinar si se produjo 

algún lixiviado por esta técnica durante el tiempo que estuvo en agitación. 
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Figura 6. Sistema de lixiviación para la prueba de bloque granulado. 

Determinación del contenido de metales por absorción atómica: La determinación de 

metales se realizó mediante la técnica de absorción atómica por horno de grafito para las 

muestras que tengan estaño y plomo, con el uso de argón como gas inerte; mientras que 

aquellas con cobre se midieron mediante Absorción Atómica por Llama con una mezcla de 

aire/acetileno. 

Todas las muestras se midieron por triplicado con lámparas de cátodo hueco, que 

emiten a longitudes de onda de 217,0 nm, 286,3 nm y 324,8 nm para plomo, estaño y cobre 

respectivamente. Para las mediciones de plomo y estaño se utilizó un modificador de 

matriz, con el fin de eliminar cualquier interferencia que se pueda dar y así obtener mejores 

resultados en el análisis. Este modificador está compuesto por dos disoluciones: 

a) Disolución de nitrato de paladio 1 O 000 mg/L y 

b) Disolución de nitrato de magnesio 1 O 000 mg/L. 

Todas las curvas utilizadas para los distintos metales se prepararon en el momento 

de la medición y se utilizó agua desionizada en cada una de ellas; estas curvas se hicieron 

en los siguientes ámbitos de concentración: 



Para plomo de: 2,5 µg/L - 50 µg/L 

Para estaño de: 2,5 µg/L - 100 µg/L 

Para cobre de: O, 16 mg/L - 1 O mg/L 
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las cuales se midieron por triplicado, en el caso de las de plomo y estaño se utilizó el 

modificador de matriz al igual que en las muestras. 

Análisis de los resultados de las pruebas de lixiviación: se analizaron los resultados 

de cada prueba realizada así como de cada tipo de agua utilizada con el propósito de 

observar si se presenta una tendencia respecto a la cantidad del metal lixiviado a través del 

tiempo. 



Análisis físico de las probetas: 

3 () 

CAPITULO 3: 

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 

Se realizó un análisis físico, de la apariencia y textura de las probetas fabricadas; se 

observó que para las probetas P9, PlO y P13 fabricadas con la mezcla de Sn/Pb después de 

su periodo de fraguado y durante sus primeros días de curado mostraban una apariencia 

normal y resistente tal como se puede apreciar en la figura 7; sin embargo después de unos 

días más de curado su apariencia comenzó a cambiar, todo el material se lavó (figura 8) 

hasta el punto en que estas probetas se desmoronaron con sólo el contacto. 

-

Figura 7. Probetas de concreto de Sn/Pb en sus primeros días de curado. 
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Figura 8. Probetas de concreto de Sn/Pb después de varios días de curado. 

Debido a lo anterior se fabricó nuevas probetas de cemento para la mezcla de Sn/Pb; 

sin embargo para estas nuevas probetas no se siguió el procedimiento normal. En este caso 

se tomó el mismo volumen de disolución contemplado en el cuadro 4, se precipitó todo el 

estaño y plomo presente en la disolución como hidróxidos y se hizo pruebas de 

precipitación y presencia de los mismos en la disolución, éstas dieron negativas, 

indicándonos que dichos metales habían sido precipitados por completo. 

Una vez precipitados los metales, se secó el precipitado para eliminar todo exceso 

de agua, luego se elaboró las nuevas probetas de concreto con el uso de agua de tubo, 

cemento, arena, piedra y el metal precipitado. 

Posteriormente se observó que estas nuevas probetas una vez terminada su etapa de 

fraguado y concluido su periodo de curado mostraban mejores características y firmeza que 

las fabricadas con la disolución de metales; por lo que se trabajó con estas probetas para las 

pruebas posteriores. 

En el caso de las probetas Pl, P2 y P6, las cuales fueron elaboradas con la 

disolución de cobre presentaron una apariencia normal después del fraguado y durante todo 
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el período de curado; sin embargo, la textura de ellas quedó suave e incluso en algunas se 

desprendió una parte de la probeta, tal como se puede observar en la figura 9. 

Figura 9. Probetas de concreto de Cu después de varios días de curado. 

A pesar de este inconveniente estas probetas se mantuvieron y se utilizaron para las 

pruebas posteriores debido a que no hubo un desmoronamiento de las mismas como las 

realizadas con la disolución de Sn/Pb. Para el caso de las probetas Pll, P12 y P14, las 

cuales fueron elaboradas con la mezcla de las disoluciones de metales (Sn/Pb/Cu) se 

observó que al igual que en el caso de las fabricadas con cobre, se mostraron un poco 

suaves al inicio del periodo de curado lo que hizo que en unas se desprendiera un pedazo de 

la probeta, tal como se puede ver en la figura 10; mientras que después de unas semanas de 

curado, la P14, la cual estaba muy bien al inicio presentó un leve lavado del material 

hormigonado, tal como se aprecia en la figura 11; sin embargo, al final del período de 

curado, se realizó nuevamente el análisis físico mediante observación y tacto de las 

probetas y se obtuvo que todas ellas mostraron un buen comportamiento en cuanto a la 

firmeza y dureza de las mismas, por lo que se utilizaron para las pruebas posteriores. 
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Figura 1 O. Probetas de concreto de Sn/Pb/Cu al inicio del período de curado. 

Figura 11. Probetas de concreto de Sn/Pb/Cu después de unas semanas de iniciado el 

período de curado. 
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Esta falta de dureza y firmeza en cada una de las probetas de concreto elaboradas se 

debe a que, en todas ellas, siempre hubo algún factor que afectó el periodo de fraguado y 

curado de las mismas, por ejemplo, la presencia de sulfatos puede llegar a generar daños en 

el concreto, debido a que los sulfatos en disolución producen un agrietamiento o fisuración 

del concreto por la formación de una sustancia expansiva, la cual es la responsable de que 

se den estas fisuraciones o agrietamientos. Lo anterior se da debido a que el sulfato presente 

reacciona con el hidróxido de calcio produciéndose sulfato de calcio dihidratado (yeso) 

(ecuación 4), el cual a su vez reacciona con el aluminato de calcio hidratado para generar 

sulfoaluminato de calcio (ecuación 5), que posee una estructura cristalina de mucho mayor 

volumen que las sustancias que le dieron origen, lo que provoca la expansión y ruptura del 

área del concreto donde se genera (Fernández Cánovas, 1994; GEHO-CEB. Grupo Español 

del Hormigón., 1993 ; ACl 20 l.2R, 2001 ; IMCYC, 2006; Fernández, 2001 ; Fernanda 

Carrasco. 2006). 

Según la nomenclatura cementera, C3 A · 32H2 0 es el aluminato de calcio hidratado y 

C3 A · 3CaS04 · 32H2 0 es el sulfoaluminato de calcio. 

La presencia de cloruros en el medio; no daña directamente al concreto; pero afecta 

la armadura de acero, lo que provoca la corrosión del mismo y deteriora la contextura del 

concreto (Ai"tcin, 2008; IMCYC, 2006; Fernández, 2001 ; Fernanda Carrasco, 2006). 

Además de los sulfatos y cloruros; la presencia de algunas sales inorgánicas pueden afectar 

la estabilidad del concreto o de su curado, por ejemplo: las sales de magnesio, plomo, 

estaño, cobre y borato de sodio provocan una reducción en el desarrollo de la resistencia del 

concreto, así como también afectan el tiempo de fraguado del mismo, retardándolo 

considerablemente (IMCYC, 2006; Castells, 2000). 



35 

Para el caso del análisis de retención de metales en el hormigón, así como del 

análisis de la concentración de metal lixiviada versus la permitida; los datos de 

concentración de cada metal (plomo, estaño y cobre) se obtuvieron mediante interpolación 

en una curva de calibración de absorbancia contra concentración del metal analizado, tal 

como se observa en las figura 12, figura 13 y figura 14, , correspondientes a las gráficas 

para plomo, estaño y cobre respectivamente (los demás gráficos para el resto de las 

probetas se encuentran en la sección de anexos). 
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Figura 12. Curva de calibración de plomo de 2,5 µg/L a 50 µg/L para las muestras de la PI 1 

con una longitud de onda de 217,0 nm. 
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Figura 13. Curva de calibración de estaño de 2,5 µg/L a 100 µg/L para las muestras de la Pl4 

con una longitud de onda de 286,3 nm. 
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Figura 14. Curva de calibración de cobre de O, 16 mg/L a 1 O mg/L para las muestras de la 

Pl4 con una longitud de onda de 324,8 nm. 
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Así, una vez interpolados los datos obtenidos del análisis por A.A. en cada uno de 

los respectivos gráficos según la muestra analizada, se observó que los resultados 

presentados en los cuadros 22 al 43 de la sección de anexos, muestran un comportamiento 

anómalo, es decir, no presentaron alguna tendencia con respecto a la cantidad lixiviada del 

metal a través del tiempo. Debido a lo anterior, se decidió utilizar los valores de mayor 

lixiviación tabulados en el cuadro 6, cuadro 7 y cuadro 8, que son un resumen de los 

cuadros contenidos en la sección de anexos (cuadro 1 O al cuadro 20) para proceder con el 

análisis del porcentaje de retención del metal en el hormigón, y de la concentración 

lixiviada versus la permitida, tal como se explicará a continuación. 

Análisis de retención de metales en el hormigón: 

Para este análisis se calculó la capacidad del cemento PO para la retención de los 

metales en la matriz cementicia, se utilizó los resultados obtenidos del análisis por 

absorción atómica de cada uno de los metales analizados (cuyos gráficos y resultados 

pueden ser consultados en la sección de anexos) y la ecuación 6 (Yilmaz, Ünlü, & Cokca, 

2003) para obtener la eficiencia de retención de los metales: 

(6) 

Donde, ER - Eficiencia de retención del metal en el hormigón (%); MMiH = Masa del metal 

incorporada en el hormigón (mg o g) y MML Masa de metal extraída en el lixiviado (mg o 

g). 

La eficiencia de retención de cada metal, se obtuvo a partir de los valores de 

concentración final de cada metal, una vez concluida la prueba de lixiviación (tabulados en 

el cuadro 6, cuadro 7 y cuadro 8) y de las concentraciones iniciales utilizadas (mencionadas 

en la página 18). Los resultados obtenidos para la eficiencia de retención de cada metal en 

la matriz cementicia, se pueden apreciar en el cuadro 6, cuadro 7 y cuadro 8 para plomo, 

estaño y cobre respectivamente. 
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Del cuadro 6 se puede apreciar que en el caso del plomo, el uso del cemento PO es 

de gran utilidad para la S/E de este tipo de desechos, ya que se obtienen porcentajes de 

retención superiores al 96% de este metal en dicha matriz cementicia. Los resultados 

obtenidos de la prueba de lixiviación de las probetas enteras (P9 y P 12); la eficiencia de 

retención de este metal en ambas probetas se encuentra entre (97,3-99,9 ± 2,2) %, en los 

períodos de cinco y veinticuatro meses. La diferencia observada para los resultados 

obtenidos a los cinco y veinticuatro meses puede deberse a que el plomo disuelto se 

adsorbe en las paredes del recipiente plástico; esto concuerda con lo descrito por Reimann 

(Reimann, Siewers, Skarphagen, & Banks, 1999; Rochman, Hentschel, & Teh, 2014). 

También, Riley sugiere que las propiedades de adsorción del plástico se deben a que, al ser 

éste un líquido superenfriado posee altas energías de adsorción por la distorsión y ruptura 

de sus enlaces; lo que conlleva a la adsorción de los iones metálicos del medio a las paredes 

del recipiente plástico al transcurrir grandes períodos de tiempo. También lleva a la 

formación de enlaces entre la superficie del plástico y los iones adsorbidos. Además Riley 

menciona que las superficies del plástico bajo la influencia de oxígeno, calor o luz pueden 

degradarse para dar origen a grupos carbonilos y carboxílicos, los cuales pueden mostrar 

propiedades de adsorción (Robertson, 1968). 
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Cuadro 6. Concentración de plomo en el lixiviado (en itálica) y porcentaje de la eficiencia de retención (en negrita) de plomo en 

el cemento PO para las distintas muestras analizadas. 

Probeta y Concentración de plomo (mg/L) 1 Porcentaje de retención de ¡Jlomo (%) 
prueba de Agua lluvia Agua tubo Agua destilada Agua Agua Agua tubo Agua Agua 
lixiviación des ionizada lluvia destilada desionizada 
P9/Probeta - 0,027±0,003 -

* 
- - 97,3±2,2 - -

entera --- ---
P9/Probeta - O, 004±0, 003 - 1 - - 99,6±2,2 - -

** entera 
P 1 O/Sección 0,024±0,004 O, 02 7±0, 004 O, 04 0±0, 004 O, O 17±0, 004 97,9±2,2 97,6±2,2 96,4±2,2 98,5±2,2 

entera 
P J r) ú'ramilar < O, 006±0, 004 < O, 006±0, 004 O, 00 7 ±0, 004 O, 0004±0, 004 2_99,6±2,2 > 99,6±2,2 99,5±2 100,0±2,2 
P 11 /Sección < 0,003±0,002 < 0,003±0,002 1 < 0,003±0,002 < 0,003±0,002 > 99,7±2,2 > 99,7±2,2 > 99,7±2,2 > 99,7±2,2 

entera 
P J J IGrmwlar < O, 003±0, 002 O, 0006±0, 002 O, 0022±0, 002 < O, 003±0, 002 > 99,8±2,2 100,0±2,2 99,9±2,2 > 99,8±2,2 
P 12/Probeta - O, 001±0,003 - - - 99,9±2,2 - -

* entera 
P 12/Probeta - < O, 007±0, 003 - - -· > 99,3±2,2 - -

** entera , 
P 13/Sección O, 03 7±0, 003 O, 031±0,003 0,034±0,003 0,041±0, 003 96,7±2,2 97,2±2,2 97,0±2,2 96,4±2,2 

entera 
o. 036±0, oo ffi . o 15±0, 003 P 1 J. 1Cimm11o1· O, O 12±0, 003 O, 005±0, 003 99,2±2,2 99,7±2,2 97,6±2,2 99,0±2,2 ,_ 

P 14/Sección 0,007±0,003 O, 006±0, 003 º· 006±0, 003 O, 006±0, 003 99,4±2,2 99,5±2,2 99,5±2,2 99,5±2,2 
entera -- ~ 

[').¡ Grwwlar O, O 13±0, 003 º· 004±0, 003 1 O, 005±0, 003 O, 006±0, 003 99,1±2,2 99,7±2,2 99,7±2,2 99,6±2,2 -
(-): Prueba no realizada. Período de 5 meses. 

.. 
Período de 24 meses. 
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En el caso de las probetas rotuladas como PJO y Pl3, ambas fueron utilizadas en las 

pruebas de lixiviación de Ja sección entera y granular, además cada una de ellas se preparó 

con una relación ale diferente, tal y como se puede observar en el cuadro 5, Ja PI O se 

elaboró con una relación ale de 0,45; mientras que la PI 3 se fabricó con una relación ale de 

0,65 para la elaboración de dichas pruebas. En este caso también se quería evaluar la 

lixiviación del metal en ambas relaciones agua/cemento y con ello ver cuál relación era la 

más adecuada en Ja preparación de los bloques para la solidificación/estabilización de dicho 

desecho. 

Al analizar los resultados del cuadro 6, en el caso de Ja PI O, los porcentajes de 

retención de plomo en Ja matriz cementicia se encuentran entre un (96,4-98,5) ± 2,2 % para 

las secciones enteras y superiores al (99,5 ± 2,2) % para las granulares; mientras que en el 

caso de la Pl3, los porcentajes de retención para las secciones enteras se encuentran entre 

(96,4-97,2) ± 2,2 % y entre (97,6-99, 7) ± 2.2 % para los de forma granular. Con esto se 

reafirma la eficacia del cemento PO como un buen agente para la S/E de desechos de 

metales con plomo, además se generan dos observaciones muy importantes para esta 

técnica de tratamiento, en primer lugar la relación a/e utilizada para Ja elaboración de cada 

una de las probetas no influyó en la retención del plomo en dicha matriz, por lo que se 

podría utilizar cualquiera de las dos para la elaboración de productos de concreto 

terminados en el tratamiento de S/E de plomo con cemento PO sin problemas de liberación 

del mismo al ambiente. Y la segunda se trata del medio lixiviante utilizado, es decir, que en 

este caso el uso del agua de lluvia, tubo, destilada o desionizada no afectó dicho proceso, Jo 

que nos brinda información importante para el uso de esta técnica al aire libre; con Jo cual 

no habría problema en cementar y disponer al aire libre los bloques de concreto elaborados 

de esta forma. 

Algo similar al caso de la P 1 O y P 13 sucede con la PI 1 y P 14; éstas fueron 

elaboradas con una relación ale de 0,45 y 0,65 respectivamente; pero diferenciándose de las 

anteriores en que éstas dos fueron preparadas con la mezcla de todos los metales, es decir, 

se elaboraron con una mezcla de plomo, estaño y cobre, dicho experimento se realizó para 

ver si hay una variación en el uso de la S/E con cemento para el tratamiento conjunto de 
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dichos metales. En el caso de la Pl 1 y PI 4 tanto para las secciones enteras corno granular, 

se obtuvieron valores superiores al (99,1±2,2) %. 

Nuevamente, tal y corno ocurrió en experimentos anteriores, no hay una diferencia 

en el uso de relaciones agua/cemento o un tipo de agua específico, ya que ambos casos dan 

resultados muy similares; así que, con base en los resultados obtenidos con estas probetas, a 

la concentración de cada metal utilizada y además de seguir los mismos pasos de 

tratamiento, se puede afirmar que sí es posible utilizar una mezcla de este tipo de desechos 

que se encuentran almacenados en el ICE de Colima de Tibás, para ser tratada mediante 

esta técnica, ya que al comparar Ja P10/P13 vs Pl 1/P14 se observa que, en ambos casos hay 

una retención de piorno alta (mayor a 99 %), lo que nos dice que Ja presencia de otros 

metales, que en este caso sería estaño y cobre, no afectan en la retención del piorno en la 

matriz cernenticia, por eso, hace Ja técnica aplicable tanto para el tratamiento de piorno por 

individual o para el caso de una mezcla con estos otros metales. 

Si se requiere un tratamiento para mezclas que contengan una concentración de 

metales superior a las utilizadas en este trabajo, u otros metales presentes en el desecho a 

tratar, se debe realizar nuevas pruebas para determinar si esta técnica es aplicable para estas 

nuevas variables en Jos desechos que se quieran disponer mediante la S/E a base de 

cemento PO. 

En el cuadro 7 se muestran Jos resultados obtenidos en las pruebas de lixiviación 

para la solidificación/estabilización del estaño en una matriz cernenticia mediante el uso de 

cemento PO y se puede notar la eficacia de este material para la retención del estaño, ya 

que logra una gran retención del mismo por medio de esta técnica de tratamiento. Para Ja 

realización de la prueba de lixiviación en la probeta entera, se utilizaron las probetas P9 y 

P12, elaboradas con una relación a/c de 0,45 y con estaño; éstas se colocaron en agua de 

tubo corno medio lixiviante para así poder analizar su lixiviación con el paso del tiempo; 

para la P9 y P12 se obtuvieron para periodos de cinco y veinticuatro meses, una efectividad 

de retención de este metal en la matriz cernenticia superiores al (98,8 ± 2,2) %. 
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Cuadro 7. Concentración de estaño en el lixiviado (en itálica) y porcentaje de la eficiencia de retención (en negrita) de estaño en 

el cemento PO para las distintas muestras analizadas. 

Probeta y prueba Concentración de estaño (mg/L) Porcenta.te de retención de estaño (%) 
de lixiviación Agua lluvia Agua tubo Agua destilada Agua Agua Agua tubo Agua Agua 

des ionizada lluvia destilada desionizada 
P9/Probeta - O, 006±0, 003 - - - 99,4±2,2 - -. 

entera 1 

P9/Probeta 1 < O, O 12±0, 007 1 > 99,8±2,2 - - - - - -
•• 

1 entera 1 

P 1 O/Sección O, O 13±0, 002 0,007±0,002 0,011±0,002 O, 02 5±0, 004 98,8±2,2 99,4±2,2 99,0±2,2 97,8±2,2 
entera - -

P 1 O/Granular O, 046±0, 008 0,040±0,007 O, 060±0, 009 0,052±0,009 96,9±2,2 97,3±2,2 96,0±2,2 96,5±2,2 
P 11 /Sección < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 > 98,9±2,2 > 98,9±2,2 > 98,9±2,2 > 98,9±2,2 

entera 
P 11 /Granular < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 > 99,2±2,2 > 99,2±2,2 > 99,2±2,2 > 99,2±2,2 
P 12/Probeta - < 0,012±0,007 - - - > 98,8±2,2 - -

• entera 
2/Probeta entera· - < 0,012±0,007 - - - > 98,8±2,2 - -

P 13/Sección 0,013±0,004 0,013±0,004 O, O 10±0, 004 0,069±0,004 98,4±2,2 98,4±2,2 99,1±2,2 93,9±2,2 
entera 

P 13/Granular O, O 12±0, 005 O, 005±0, 004 O, O 12±0, 004 O, 002±0, 005 99,2±2,2 99,7±2,L_ 99,2±2,2 99,9±2,2 - _,__ 
< 0,007±0,(J04-

- ·· 
P 14/Sección < 0,007±0,004 < 0,007±0,004 < O, 007±0, 004 > 99,4±2,2 > 99,4±2,2 > 99,4±2,2 > 99,4±2,2 

entera 
P 14/Granular < 0,007±0,004 < 0,007±0,004 < 0,007±0,004 < 0,007±0,004 > 99,5±2,2 > 99,5±2,2 1 > 99J5±2,2 > 99J5±2,2 

(-): Prueba no realizada. Período de 5 meses. Período de 24 meses. 
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Además, los valores obtenidos en los períodos de veinticuatro meses, son valores 

que tienen una pérdida del estaño a través del tiempo, debido a la adsorción del mismo 

dentro de las pareces del recipiente plástico utilizado para la realización de estas pruebas de 

lixiviación. 

Las pruebas de lixiviación de las secciones enteras y granulares de las P 1 O y P 13 se 

pueden observar también en el cuadro 7; aunque estas probetas se elaboraron con una 

relación a/c diferente una respecto a la otra, los resultados obtenidos son muy similares; la 

PIO se preparó con una a/c de 0,45 y la Pl3 con una a/c de 0,65; para la PIO, la eficiencia 

de retención del estaño en la prueba de la sección entera, fueron entre un (97,8-99,4) ± 2,2 

%; mientras para la prueba granular fueron entre un (96,0-97,3) ± 2,2 %. Para la prueba de 

la sección entera de la PI 3, cuyo medio lixiviante fue el agua de tubo, de lluvia y destilada 

los resultados de la eficiencia de retención que se obtuvieron fueron entre un (98,4-99, I) ± 

2,2 %; mientras que con agua desionizada se obtuvo un valor del (93,9 ± 2,2) %. Este 

último valor posee un comportamiento anómalo con respecto a los demás, debido a que se 

utilizó agua desionizada, la cual, al estar libre de iones, provoca una mayor liberación del 

metal contenido en el concreto hacia el medio acuoso, por eso produce una mayor 

lixiviación del metal en comparación con las otras tres aguas utilizadas. Para la prueba en 

forma granular los resultados obtenidos para la retención del estaño en el cemento fueron 

superiores a los (99,2 ± 2,2) %. Para esta probeta los valores obtenidos también son muy 

similares entre sí, por lo que se puede decir que al igual que el plomo, el estaño se retiene 

en la matriz cementicia sin importar la relación agua/cemento utilizada o el medio 

lixiviante utilizado, y así ratificar el uso de esta técnica para el tratamiento de desechos de 

estaño como un procedimiento adecuado para el ambiente. 

Los resultados de las muestras P l I y PI 4, las cuales se prepararon con una relación 

a/c de 0,45 y 0,65 respectivamente y con una mezcla de metales (plomo, estaño y cobre) 

para poder ver si dicha combinación de metales afecta la retención del estaño dentro de la 

matriz cementicia. Tal y como se puede observar, los valores obtenidos en ambas muestras 

son superiores al (99, 1 ± 2,2) %; por lo que nuevamente y al igual que en el caso del plomo, 
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es posible utilizar la S/E a base de cemento PO para el adecuado tratamiento de una mezcla 

de desechos de este tipo de metales provenientes del ICE de Colima de Tibás. 

El cuadro 8 nos muestra los resultados obtenidos de las pruebas de lixiviación para 

la retención del cobre dentro de la matriz cementicia; a diferencia del estaño y plomo 

mencionados anteriormente, para el caso del cobre y como se puede apreciar en el cuadro 8, 

todos los valores obtenidos para este metal fueron no detectables (inferiores al límite de 

detección) en todas las mediciones realizadas para las distintas pruebas de lixiviación. 

Estos valores no detectables por el equipo utilizado, se deben a que para las 

mediciones del cobre, se utilizó la técnica de medición de absorción atómica por llama, ya 

que a diferencia del plomo y estaño, la concentración inicial de cobre utilizada para la 

elaboración de cada una de estas probetas era elevada. Esta diferencia de concentraciones (de 

16 500 mg/L de cobre contra los 0,36 mg/L para plomo y estaño) se debe a que para la 

realización de este trabajo, se utilizaron las disoluciones de desechos tal y como se generan 

en el Instituto Costarricense de Electricidad; ya que la idea es, ver si con esta técnica es 

posible. estabilizar e inmovilizar estos desechos sin la necesidad de diluir o realizar algún 

otro tipo de tratamiento a los mismos (con el fin de no incurrir en gastos adicionales en el 

procedimiento realizado). Para evitar una saturación del horno de grafito y del detector (y por 

tanto datos erróneos debido a esta saturación) si se utilizaba la misma técnica de medición 

que para el plomo y estaño (absorción atómica por horno de grafito), se decidió realizar estas 

mediaciones por absorción atómica por llama. 

Al obtener estos valores no detectables por el equipo utilizado, se puede inferir que el 

cobre fue retenido dentro de la matriz cementicia; lo que impide su liberación al medio 

lixiviante; por lo tanto, el uso de cemento PO, es un buen material para la S/E de este tipo de 

desechos. 
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Cuadro 8. Concentración de cobre en el lixiviado (en itálica) y porcentaje de la eficiencia de retención (en negrita) de cobre en el 

cemento PO para las distintas muestras analizadas. 

Probeta y prueba de Concentración de cobre (mg/L) Porcentaje de retención de cobre(%) 
lixiviación Agua Agua tubo 1 Agua Agua Agua lluvia Agua tubo Agua Agua 

lluvia destilada desionizada destilada desionizada 
P 1 /Granular < 1,0±0,6 < 1,0±0,6 < 1,0±0.6 < 1,0±0,6 > 100,0±2,2 > 100,0±2,2 > 100,0±2,2 > 100,0±2,2 

P 2/Probeta entera -
e- 1 - < 1, 1±0,6 - - - 1 > 100,0±2,2 - -

P 2/Probeta entera - < 1, 1±0,6 - - - > 100,0±2,2 - -,._ 
f-

P6/Granular < 1,0±0,6 < 1,0±0,6 < l. 0±0,6 < 1.0~0.6 :::> 100,U.±1,2 > 100,0±2,2 > 100,0±2,2 > 100,0±2,2 
P 11/Sección entera < 1,1±0,6 < 1.1±0,6 < 1.1±0,6 < 1, 1±0,6 > ..!_00,IH :?.,2 > 100,0±2,2 > 100,0±2,2 > 100,0±2,2 

P] ]/Granular < 1, 1±0,6 < 1, 1±0,6 < 1.1±0.6 < /, 1±0,6 > 100,0±2,2 > 100,0±2,2 > 100,0±2,2 > 100,0±2,2 
P 12/Probeta entera - < 1, /±0,6 - - - > 100,0±2,2 ·- --- -

P 12/Probeta entera - < 1, 1±0,6 - - - > 100,0±2,2 - -
P 14/Sección entera < 1,0±0,6 < 1,0±0,6 < 1,0±0,6 < /, 0±0, 6 > 100,0±2,2 > 100,0±2,2 > 100,0±2,2 > 100,0±2,2 

P 14/Granular < 1,0±0,6 < 1,0±0,6 < /,0±0,6 < 1,0±0,6 > L00,0±2: ,2 > 100,0±2,2 > 100,0±2,2 > 100,0±2,2 
(-): Prueba no realizada. Penado de 5 meses. ' Periodo de 24 meses. 
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Análisis de concentración lixiviada versus la permitida: 

Se analizan y comparan los resultados de lixiviación de cada metal obtenidos del 

cuadro 6, cuadro 7 y cuadro 8 con los valores del cuadro 9, los cuáles son las 

concentraciones máximas permitidas de cada metal para liberar por el sistema de 

alcantarillado o en cuerpos de agua y con esto determinar si la concentración lixiviada de 

plomo, estaño y cobre se encuentra por debajo de lo permitido en la legislación (según el 

Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (MINAE, 2007)). 

Cuadro 9. Límites máximos permitidos para el vertido de Pb, Sn y Cu (MINAE, 2007). 

Metal 

Plomo 
Estaño 
Cobre 

Concentración máxima Qermit -
Alcantarillado 

ida (mg/L) 
erpos de agua Cu 

0,5 1 

---; 

0,5 
- t ., 

, 
0,5 

Para el caso del plomo, se puede observar en el cuadro 6, que en todas las muestras, 

la concentración de plomo liberada al medio no supera los 0,05 mg/L; en forma más 

detallada, para el caso de la muestras de la P9 y Pl2 utilizadas en la prueba de lixiviación 

de la probeta entera, éstas presentan concentraciones máximas de (0,027 ± 0,003) mg/L y 

(0,007 ± 0,003) mg/L respectivamente, para las probetas de la PlO, Pl3 y Pl4 utilizadas en 

las pruebas de las secciones enteras, las concentraciones máximas de lixiviación se 

encuentran entre (0,007 a 0,041) mg/L y para la P 11 se tienen valores inferiores a (0,003 ± 

0,002) mg/L; esto significa que los valores de plomo en este caso se encuentran por debajo 

del límite de detección del equipo utilizado; para las pruebas en forma granular, los valores 

obtenidos para la PIO, Pl 1, Pl3 y P14 van de (0,007 a 0,036) mg/L de plomo lixiviado. Por 

lo tanto, al tomar el valor máximo de (0,041 ± 0,003) mg/L de plomo lixiviado en 

comparación a los 0,5 mg/L de plomo permitidos por la legislación (cuadro 9), sí es posible 

disponer de esta forma desechos contaminados con plomo, ya que la cantidad máxima 
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lixiviada de este metal es de unas diez veces menor con respecto a la establecida como la 

concentración máxima permitida a ser vertida al ambiente. 

En el caso del estaño, al ver los resultados del cuadro 7, se observa que hay un 

comportamiento muy similar al plomo, se obtuvo una concentración lixiviada de estaño 

máxima de 0,07 mg/L; los valores para las muestras de la P9 y Pl2 en las pruebas de 

lixiviación de la probeta entera mostraron valores lixiviados de (0,006 ± 0,003) mg/L y 

menores a (0,012 ± 0,007) mg/L respectivamente, este último resultado implica que la 

concentración de estaño en el medio se encuentra por debajo del límite de detección del 

equipo utilizado. Para las muestras de la PlO y Pl3, los valores máximos lixiviados para las 

pruebas de la sección entera va de (0,025 a 0,069) mg/L y las de la PI 1 y Pl4 muestran 

valores de lixiviación inferiores a los (0,012 ± 0,007) mg/L y (0,007 ± 0,004) mg/L 

respectivamente; para el caso de las pruebas en forma granular de la Pl3 y PIO, los valores 

máximos lixiviados van de (0,012 a 0,060) mg/L y las de la PI 1 y Pl4 muestran valores 

inferiores a los (O.O 12 ± 0,007) mg/L y (0,007 ± 0,004) mg/L respectivamente. 

Con estos resultados y al tomar como el valor general de (0,069 ± 0,004) mg/L 

como el valor máximo lixiviado de estaño por esta técnica y al compararlo con el valor del 

cuadro 9 de 2 mg/L, se puede ver que el estaño presenta una lixiviación de unas treinta 

veces menor a la permitida por la legislación para la liberación del estaño en el medio, por 

lo que este metal al igual que el plomo, tampoco presenta problemas para ser tratado 

mediante el uso de esta tecnología de tratamiento, para las concentraciones y características 

de las disoluciones de desecho utilizadas para la elaboración de este trabajo. 

Para cobre, los resultados se pueden observar en el cuadro 8, los valores de 

lixiviación en todas las muestras analizadas fueron inferiores al límite de detección del 

equipo, el cual es de ( 1,0 ± 0,6) mg/L, y al usar este valor como el valor máximo lixiviado 

y al compararlo con el del cuadro 9 los cuales son de 2 mg/L y 0,5 mg/L, se observa que se 

encuentra por debajo de la concentración máxima permitida según lo establecido por el 

Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (MINAE, 2007), para el caso del 

vertido en el sistema del alcantarillado, el cual es de 2 mg/L; sin embargo, se encuentra 
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superior al permitido al vertido en cuerpos de agua, el cual es de 0,5 mg/L, es decir, el uso 

de la solidificación/estabilización de cobre a base de cemento puede ser utilizada para el 

tratamiento de desechos de cobre, siempre que se asegure que la disposición final del 

material estabilizado, no se encuentre cerca de cuerpos de agua, o que sus lixiviados no 

desemboquen en ellos. 

Finalmente al haber analizado la eficiencia de retención y la concentración máxima 

lixiviada de cada metal a través de las distintas pruebas de lixiviación, se obtiene que el uso 

de la técnica de Solidificación/Estabilización a base de cemento para el tratamiento de 

desechos provenientes del Instituto Costarricense de Electricidad, los cuales se encuentran 

contaminados con metales pesados, es una buena alternativa, la cual según las datos 

obtenidos y Jos permitidos por la legislación, no presenta una lixiviación al ambiente, mayor 

a lo establecido en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, en cuanto al 

vertido al alcantarillado, ya que, los metales quedan estabilizados dentro de la matriz 

cementicia tal como Jo afirman varios autores: cuyos trabajos relacionados, informan que los 

porcentajes de retención de metales pesados estudiados por ellos son superiores al 99 %, 

además indican que la inmovilización de dichos metales se da de dos formas: la primera es 

una inmovilización fisica (ecuación 7), aquí los metales quedan inmovilizados dentro de la 

red cristalina del cemento, más específicamente en Ja fase de formación del CSH 

(3Ca0·2Si02·4H20), los metales se adsorben sobre la superficie del CSH que impide que 

éstos se puedan liberar de Ja matriz cementicia elaborada. 

3Ca0 · 2Si02 · 4H2 0 +Metal ~ 3Ca0 · 2Si02 • 4H2 0 ·Metal (7) 

La segunda se trata de una inmovilización química, ésta se da como resultado de Ja 

formación de compuestos del metal de baja solubilidad (ecuaciones 8 y 9). 

cu+ 2 + Ca(OH) 2 ~ Cu(OH) 2 + ca+2 (8) 

3Ca0 · 2Si02 • 4H2 0 +Metal ~ Metal· nCaO · 2Si02 • 4H2 0 + nca+2 (9) 
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Debido al alto valor de pH del cemento y a las reacciones de hidratación del mismo 

(ecuaciones 1 O a la 13); la formación del CH (Ca(OH)2), ayuda a la generación de hidróxidos 

del metal en cuestión (que serían de plomo, estaño y cobre), los cuales presentan una baja 

solubilidad (Kps l ,43x 10-20
, 5,45x 10-27 y 4,8x10-2º respectivamente) y por lo tanto se impide 

su liberación al medio . 

2(3Ca0 · Sí02 ) + 7 H20 ~ 3Ca0 · 2Si02 · 4H2 0 + 3Ca(OH)2 

2(2Ca0 · Si02) + SH2 0 ~ 3Ca0 · 2Si02 · 4H2 0 + Ca(OH)2 

3Ca0 · Al20 3 + Ca(OH) 2 + 12H2 0 ~ 4Ca0 · Al20 3 · 13H2 0 

(1 O) 

(11) 

(12) 

(13) 

Para el caso de la inmovilización química, aparte de la formación de productos de baja 

solubilidad como los hidróxidos también se pueden formar compuestos insolubles de 

silicatos, sulfuros o compuestos de calcio con algún anión del metal pesado, los cuales se 

encuentran presentes dentro de la mezcla cementicia y pueden reaccionar con los distintos 

metales a inmovilizar y formar dichos compuestos, como por ejemplo, el arsénico se puede 

ver inmovilizado dentro de la red cristalina al combinarse con el calcio presente y formar el 

arsenato de calcio el cual es de muy baja solubilidad y evita su liberación al ambiente o como 

el cromato que sustituye al sulfato durante la formación de la etringita 

(3CaO·A)i03·3CaS04·32H20) para generar la Cr-etringita (ecuación 14) (Bobrowski, 

Gawlicki, & Mafolepszy, 1997; Botasso & Fensel, n.d.; Pera, Thevenin, & Chabannet, 1997; 

Park, 2000; Halim et al., 2004; Glasser, 1997; Mijno, Catalan, Martin, & Bollinger, 2004). 

3Ca0 · Al203 + 3(CaS04 · 2H20) + 3K2 Cr04 + 26H20 ~ 3Ca0 · Al20 3 · 3CaCr04 · 

32H2 0 + 3K2504 (14) 
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CAPITULO 4: 

CONCLUSIONES 

Los resultados y las observaciones generadas en el desarrollo del presente trabajo, 

permiten generar la siguiente serie de conclusiones sobre los objetivos planteados y los 

procesos realizados: 

l. Se logró cumplir con el objetivo principal de este trabajo al lograr 

estabilizar/inmovilizar dentro de una matriz cementicia las disoluciones de metales 

(Pb +2
, Sn +2 y Cu +2

) provenientes del Instituto Costarricense de Electricidad, 

mediante la formación de hidróxidos insolubles del metal utilizado para impedir así 

su mayor liberación al ambiente. 

2. Para la S/E de desechos del ICE que contenían plomo, estaño y cobre, los resultados 

de lixiviación de cada uno [(0,041; 0,069 y 1,0) mg/L respectivamente] estuvieron 

por debajo de lo permitido según el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas 

Residuales [(0,5; 2 y 2) mg/L respectivamente]; tanto para las pruebas de la sección 

entera, así como de la granular. 

3. La eficiencia de retención de plomo, estaño y cobre dentro de la matriz cementicia 

fue superior a los 96 % para el caso del plomo y estaño y de 100 % para el cobre. 

4. El cemento Portland Ordinario es un buen material estabilizante debido a su 

capacidad de retención para especies inorgánicas como plomo, estaño y cobre; 

además de que facilita el desarrollo de este tipo de técnica, debido a su gran 

disponibilidad comercial. 
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Rcc<> me n daci<> ncs: 

• La resistencia en algunas probetas se ve afectada por la presencia de sustancias que 

alteran el fraguado y durabilidad del concreto, tales como cloruros, sulfatos y 

sustancias orgánicas, por esto, esta técnica de tratamiento, no es recomendable para 

Ja elaboración de estructuras rígidas al utilizar este tipo de desechos. 

• Si se desea realizar bloques o estructuras de concreto rígidas con este tipo de 

desechos (bloques de cemento, baldosas o columnas), se debe caracterizar 

inicialmente la matriz para eliminar aquellos factores que afectan Ja durabilidad del 

mismo (mencionados anteriormente), para obtener resultados más satisfactorios; sin 

embargo, para la fabricación de aceras privadas, adoquines, caños, bordes de caño y 

pisos con poca carga, es posible utilizar esta metodología. 

• Para futuros trabajos se puede trabajar con otra variedad y concentraciones de 

metales para poder ver la factibilidad de la técnica al variar las condiciones 

utilizadas en el desarrollo de este trabajo y determinar si esta técnica funciona a 

concentraciones más elevadas y con otro tipo de metales. 

• Además de la concentración y tipo de metal, para futuros trabajos, se puede probar 

con una variación del medio lixiviante, para determinar si con valores de pH más 

bajos o más altos, se da una mayor lixiviación de los metales o si se mantienen los 

mismos resultados del presente trabajo, por ejemplo determinar la factibilidad de 

disponer el concreto en un relleno sanitario. 

• Utilizar recipientes que no absorban los metales al pasar lapsos de tiempos 

prolongados al realizar pruebas de lixiviación o almacenamiento de las muestras. 

• Realizar más repeticiones de aquellas pruebas que así lo requieran para obtener 

resultados más significativos de las pruebas realizadas. 
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CAPITULO 6: 

ANEXOS 

Fotos representativas para la preparación de las diferentes muestras que se colocaron 

en el sistema de lixiviación para la realización de las pruebas de lixiviación del bloque 

morterizado y del bloque entero. 

Figura 15. Muestra preparada para la prueba de lixiviación granular. 

Figura 16. Muestra preparada para la prueba de lixiviación del bloque entero. 



Resumen de datos para el análisis de plomo: 

Muestras de la probeta #1 O (PI O): 
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Figura 17. Curva de calibración de plomo de 2.5 µg/L a 50 µg/L para las muestras de la PI O 

con una longitud de onda de 217,0 nm. 

LODcaic: 0,00645 mg/L 

LODequipo: 0,2 µg/L 
LOQ: 0,02151 mg/L 

Sx1y: 0,0129 
Sb: 0,0007 

Sa: 0,02 

Cuadro 1 O. Datos obtenidos del análisis por A.A.H.G. para las muestras de la PI O. 

Tipo de Tipo de agua Absorbancia Concentración Concentración 
muestra ((lpb) fppm) 

Tubo O, 1618 27,36667 0,02736667 
Entera Lluvia O, 1423 24,1166] _' 0,02411667 -

Destilada 0,2361 39,75 0,03975 -
Desionizada 0,1014 17,3 0,0173 

Tubo -0,0250 ·~ ,, < 0,006 -
Morterizada Lluvia -0,0167 <. (1 < 0,006 

Destilada 0,0404 7, 13333 0,00713333 
1 Des ionizada 0,0003 0,45 0,00045 
' 



Muestras de la probeta #11 (PI 1): 
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Figura 18. Curva de calibración de plomo de 2,5 µg/L a 50 µg/L para las muestras de la PI 1 

con una longitud de onda de 217,0 nm. 

LODca1c: 0,003 mg/L 

LODequipo: 0,2 µg/L 
LOQ: 0,01 mg/L 

Sx1y: 0,0041 

Sb: 0,0003 
Sa: 0,007 

Cuadro 11. Datos obtenidos del análisis por A.A.H.G. para las muestras de la P 11. 

Tipo de Tipo de agua Absorbancia Concentración Concentración 
muestra (P11 b) (p11 m) 

Tubo -0,0183 < 4 < 0,004 
Entera Lluvia -0,0202 <4 < 0,004 

Destilada -0,0181 <4 < 0,004 
Desionizada ; -0,0381 <4 < 0,004 

Tubo 0,0045 0,58537 0,00058537 
Morterizada Lluvia -0,0182 <4 < 0,004 ,_ -

Destilada 0,0113 2,24390 0,00224390 
Des ionizada -0,0119 < 4 < 0,004 



Muestras de la probeta #13 (P13): 
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Figura 19. Curva de calibración de plomo de 2,5 µg/L a 50 µg/L para las muestras de la P 13 

con una longitud de onda de 217,0 nm. 

LODca1c: 0,007 mg/L 
LODequipo: 0,2 µg/L 
LOQ: 0,015 mg/L 

Sx1y: 0,0088 
Sb: 0,0005 

Sa: 0,01 

Cuadro 12. Datos obtenidos del análisis por A.A.H.G. para las muestras de la PI 3. 

Tipo de Tipo de agua Absorbancia Concentración Concentración 
muestra (ppb) (pum) 

Tubo 0,1728 31,42857 0,03142857 
Entera Lluvia 0,2054 37,25 0,03725 

Destilada 0,1892 34,35714 0,03435714 
Des ionizada 0,2256 40,85714 0,04085714 

Tubo 0,0227 4,625 0,004625 - _ , 
Morterizada Lluvia 0,0646 12,10714 0,01210714 

Destilada 0,1990 36,10714 0,0361 OZ!!.._ 
Des ionizada 0,0797 14,80357 0,01480357 
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Muestras de las probetas #14, #9 y #12 (P14, P9 y P12) : 
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Figura 20. Curva de calibración de plomo de 2,5 µg/L a 50 µg/L para las muestras de la P9, 

P 12 y Pl 4 con una longitud de onda de 217,0 nm. 

LODca1c: 0,007 mg/L 

LO D equipo : 0,2 µg/L 
LOQ: 0,015 mg/L 

Sx;y: 0,0105 

Sb: 0,0006 

Sa: 0,02 

Cuadro 13. Datos obtenidos del análisis por A.A.H.G. para las muestras de la P9, Pl2 y Pl4. 
' 

Tipo de Tipo de Absorban cía Concentración Concentración 
muestra agua/Muestra (ppb) (t1'1lm) 

Tubo 0,0516 5,73134 1 0,00573134 
Entera Lluvia 0,0584 6,74627 0,00674627 

Destilada 0,0519 5,77611 0,00577611 
Desionizada 0,0520 5,79104 0,00579104 

Tubo 0,0427 4,40298 0,00440298 -
Morterizada Lluvia 0,1021 13,26866 0,01326866 -

Destilada 0,0488 5,31343 0,00531343 
Desionizada 0,0522 5,82090 o,00·582090 
P09-27 /11109 O, 1938 26,95522 0,02695522 

Bloque entero 1 P12-27/11/09 0,0176 0,65672 0,00065672 
P09-26/01/12 0,0426 4,38806 0,00438806 -·-
P12-26/0l/12 11 0,0072 - 7 < 0,007 



Resumen de datos para el análisis de estaño: 

Muestras de la probeta #10 (PlO): 
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Figura 21. Curva de calibración de estaño de 1,5 µg/L a 15 µg/L para las muestras de la P 1 O 

con una longitud de onda de 235,5 nm. 

LODca1c: 0,004 mg/L 
LODequípo: 0.5 µg/L 
LOQ: 0,012 mg/L 

Sx1y: O, 0048 
Sb: 0,001 
Sa: 0,009 

Cuadro 14. Datos obtenidos del análisis por A.A.H.G. para las muestras de la PI O. 

Tipo de Tipo de agua Absorbancia Concentración Concentración 
muestra (lln b) <num) 

1 Tubo 0,0389 6,75676 0,00675676 
Entera Lluvia 0,0619 12,97297 0,01297297_ 

Destilada 0,0535 10,70270 0,01070270 
' Desionizada O, 1058 24,83784 

' 
0,02483784 

Tubo 0,1628 40,24324 ' 0,04024324 ' 
1 

Morterizada Lluvia O, 1848 46,18919 0,04618919 1 

-
Destilada 0,2354 - 59,86486 0,05986486 1 

Desionizada 0,2068 52, 13513 0,05213513 1 



Muestras de la probeta #9, #11 y #12 (P9, Pl 1 y Pl2): 
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Figura 22. Curva de calibración de estaño de 2.5 µg/L a 100 µg/L para las muestras de la P9, 

PI 1 y P12 con una longitud de onda de 286,3 nm. 

LODca1c: 0,012 mg/L 

LODequipo: 0,5 µg/L 
LOQ: 0,040 mg/L 

Sx1y: 0,0141 

Sb: 0,0003 

Sa: 0,02 

Cuadro 15. Datos obtenidos del análisis por A.A.H.G. para las muestras de la P9, Pl 1 y Pl2. 

Tipo de Tipo de 
1 

Absorbancia 
1 Concentración Concentración 1 

muestra a i;:ua/Muestra (ppb) (11·pm) 
Tubo -0,0163 

1 

<12 < 0,012 
Entera Lluvia -0,0146 < 12 < 0,012 

Destilada -0,0172 <12 < 0,012 -
Desionizada -0,0135 < 12 < 0,012 

Tubo -0,0176 < 12 < 0,012 
Morterizada Lluvia -0,0038 < 12 < 0,012 

Destilada -0,0059 
1 

< 12 < 0,012 1 

Des ionizada -0,0154 < 12 < 0,012 
1 

P09-27/l l/09 0,0406 5,94286 0,00594286 
Pl2-27/l l/09 -0,0020 < 12 <0,012 - -
P09-26/01/12 0,0043 < 12 < 0,012 
Pl2-26/01/12 0,0057 < 12 < 0,012 
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Muestras de Ja probeta #13 (P13): 
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Figura 23. Curva de calibración de estaño de 2,5 µg/L a 100 µg/L para las muestras de la P 13 

con una longitud de onda de 286,3 nm. 

LODca1c: 0,008 mg/L 

LODequipo: 0,5 µg/L 
LOQ: 0,027 mg/L 

Sx1y: 0,0 11 1 

Sb: 0,0002 

Sa: 0,01 

Cuadro 16. Datos obtenidos del análisis por A.A.H.G. para las muestras de la P 13. 

Tipo de Tipo de agua Absorbancia Concentración Concentración 1 

muestra {p11b) (11 pm) 
-

Tubo 0,0687 13 __ 0,013 
' 

Entera Lluvia 0,0691 13, 1 0,0131 
Destilada 0,0569 10,05 0,01005 

Des ionizada 0,2931 69, 1 0,0691 

1 

Tubo 0,0351 4,6 0,0046 
Morterizada Lluvia 0,0668 12,521 0,012521 

1, 

Destilada 0,0648 12,025 0,012025 
~ 

1 Des ionizada 0,0230 1,575 0,001575 
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Muestras de la Pl4 (Pl4): 
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Figura 24. Curva de calibración de estaño de 2,5 µg/L a 100 µg/L para las muestras de la Pl4 

con una longitud de onda de 286,3 nm. 

LODca1c: 0,007 mg/L 

LODequipo: 0,5 µg/L 
LOQ: 0,023 mg/L 

Sx1y: 0,0084 

Sb: 0,0002 

Sa: 0,01 

Cuadro 17. Datos obtenidos del análisis por A.A.H.G. para las muestras de la Pl4. 

Tipo de Tipo de agua Absorbancia Concentración Concentración 
muestra (oob) (PIJm) 

Tubo -0,0077 <. 7 < 0,007 
Entera Lluvia -0,0086 < 7 < 0,007 

-
Destilada 

1 

-0,0086 < 7 < 0,007 
Des ionizada -0,0083 < 7 < 0,007 

Tubo -0,0079 < 7 < 0,007 
Morterizada Lluvia -0,0057 <. 7 < 0,007 -

Destilada -0,0090 < 7 < 0,007 -
Des ionizada -0,0059 .- 7 < 0,007 



Resumen de datos para el análisis de cobre: 

Muestras de la probeta #I y #6 (PI y P6): 
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Figura 25. Curva de calibración de cobre de O, 16 mg/L a 1 O mg/L para las muestras de la PI 

y P6 con una longitud de onda de 324,8 nm. 

LODcaic: 1,0 mg/L 
LODequípo: 1,2 µg/L 
LOQ: 3,26 mg/L 

Sx1y: 0,0239 
Sh: 0,007 
Sa: 0,03 

Cuadro 18. Datos obtenidos del análisis por A.A.U. para las muestras de la PI y P6. 

Tipo de Tipo de agua Absorbancia Concentración 
muestra (pnm) 

1 

1 
Tubo 0,0060 < 1,0 

Morterizada Lluvia 0,0040 < I,O ... _ -
PI Destilada 0,0049 < I,O 

Desionizada 0,0044 < I,O 
1 

Tubo 0,0034 < 1,0 
Morterizada Lluvia 0,0042 < I,O 

P6 Destilada 0,0054 < I,O 
Desionizada 0,0046 < I,O 



Muestras de las probetas #2, #11 y #12 (P2, Pl 1 y P12): 
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Figura 26. Curva de calibración de cobre de O, 16 mg/L a 1 O mg/L para las muestras de la P2, 

P 1 1 y P 12 con una longitud de onda de 324,8 nm. 

LODca1c: 1, 1 mg/L 

LODequipo: 1,2 µg/L 

LOQ: 3,5 mg/L 

Sx1y: 0,0263 

Sb: 0,008 

Sa: 0,03 

Cuadro 19. Datos obtenidos del análisis por A.A.U. para las muestras de la P2, PI 1 y P 12. 

Tipo de Tipo de Absorbancia Concentración 
muestra agua/Muestra (p pm} 

Tubo 0,0159 < 1,1 
Entera Lluvia 0,0008 < 1, 1 -

Destilada 0,0065 < 1,1 
Desionizada 0,0035 < 1,1 

Tubo 0,0015 < 1,1 
Morterizada Lluvia 0,0002 < 1,1 

Destilada 0,0005 < 1,1 
Des ionizada 0,0033 < 1, 1 

1 

P02-27 /11 /09 0,0064 < 1, 1 
Bloque Entero P12-27/I 1/09 0,0028 1 < 1,1 

P02-29/02/12 0,0090 < 1,1 
p 12-26/01112 0,0010 < 1, 1 



Muestras de la probeta# 14 (Pl4): 
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Figura 27. Curva de calibración de cobre de 0.16 mg/L a 1 O mg/L para las muestras de la 

Pl4 con una longitud de onda de 324,8 nm. 

LODca1c: 1,0 mg/L 

LODequipo: l,2µg/L 
LOQ: 3,0 mg/L 

Sx1y: 0,0225 

Sb: 0,007 

Sa: 0,03 

Cuadro 20. Datos obtenidos del análisis por A.A.U. para las muestras de la P14. 

Tipo de Tipo de agua Absorbancia Concentración 
muestra (p11m) 

Tubo -0,0075 < 1,0 
Entera Lluvia -0,0110 < 1,0 -

Destilada -0,0018 < 1,0 
Des ionizada 0,0014 < 1,0 

Tubo -0,0100 < 1,0 
Morterizada Lluvia -0,0112 < 1,0 

Destilada 0,0112 < 1,0 
Desionizada 0,0137 < 1,0 

74 
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Datos crudos obtenidos del análisis por absorción de las distintas probetas 
y metales: 

Cuadro 21. Concentración (mg/L) lixiviada de plomo en varios tipos de agua de la PI O, 

sección entera. 

4 días 8 días 12 días 16 días 20 días 
Tubo 0,011±0,004 0,027±0,004 0,015±0,004 0,026±0,004 0,019±0,004 
Lluvia 0,014±0,004 0,024±0,004 0,008±0,004 0,024±0,004 0,023±0,004 
Destilada 0,003±0,004 0,006±0,004 - 0,004±0,004 0,018±0,004 0.040±0,004 
Desionizada 0,017±0,004 0,004±0,004 0,002±0,004 0,003±0,004 0,005±0,004 

Cuadro 22. Concentración (mg/L) lixiviada de plomo en varios tipos de agua de la PIO, 

sección granular. 

4 días 8 días 12 días ' 
' ubo < 0,006±0,004 < 0,006±0,004 < 0,006±0,004 1 < 

luvia < 0,006±0,004 < 0,006±0,004 < 0,006±0,004 1 < 

16 días 20 días ~ 
0,006±0,004 < 0,006±0,004 
-'----'---l---
0,006±0,004 < 0,006±0,004 

estilada 0,003±0,004 0,007±0,004 0,002±0,004 J. o 
esionizada 0,0004±0,004 < 0,006±0,004 < 0,006±0,004 < 

,002±0,004 0,002±0,004 
0,006±0,004 < 0,006±0,004 

Cuadro 23. Concentración (mg/L) lixiviada de plomo en varios tipos de agua de la P 11 , 

sección entera. 

T 
L 
D 
D 

ubo 
luvia 
estilada 
esionizada 

4 días 
< 0,003±0,002 
< 0,003±0,002 
< 0,003±0,002 
< 0,003±0,002 

--- -
8 días 12 días 16 días 20 días 

< 0,003±0,002 < 0,003±0,002 < 0,003±0,002 < 0,003±0,002 
< 0,003±0,002 < 0,003±0,002 < 0,003±0,002 < 0,003±0,002 
< 0,003±0,002 < 0,003±0,002 < 0,003±0,002 < 0,003±0,002 
< 0,003±0,002 < 0,003±0,002 < 0,003±0,002 < 0,003±0,002 

Cuadro 24. Concentración (mg/L) lixiviada de plomo en varios tipos de agua de la P 11 , 

sección granular. 

4 días 8 días 12 días 16 días 20 días 
Tubo < 0,003±0,002 < 0,003±0,002 0,0006±0,002 < 0,003±0,002 < 0,003±0,002 
Lluvia < 0,003±0,002 < 0,003±0,002 . 0,003-tll ,(l íl2 < 0,003±0,002 < 0,003±0,002 
Destilada 0,002±0,002 0,0004±0,002 < 0,003±0,002 < 0,003±0,002 < 0,003±0,002 
Desionizada < 0,003±0,002 < 0,003±0,002 < 0,003±0,002 < 0,003±0,002 < 0,003±0,002 
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Cuadro 25. Concentración (mg/L) lixiviada de plomo en varios tipos de agua de la Pl3, 

sección entera. 

s 1 8 días 12 días 16 días 20 días 
,001_ 1 0,026±0,003 0,031±0,003 0,017±0,003 0,019±0,003 

4 día 
t-------t---

T u b o 0,002±0 
,003 0,009±0,003 0,033±0,003 0,033±0,003 0,037±0,003 
,003 0,034±0,003 0,025±0,003 0,017±0,003 0,033±0,003 

Lluvia 0,019±0 
t------~ 

Destilada 0,028±0 
Desionizada 0,007±0 ,003 L 0,030±0,003 0,041 ±0,003 0,039±0,003 0,036±0,001.__ 

Cuadro 26. Concentración (mg/L) lixiviada de plomo en varios tipos de agua de la PI 3, 

sección granular. 

Tubo 
Lluvia 
Destilada 
Desionizada 

4 días 
1 0,005±0 
-r-<o:oo3± 

0,004±0 
< 0,003± 

1 8 días 
,003 1 < 0,003±0,003 

12 días 16 días 1 20 días 
0,003±0,003 < 0,003±0,003 1 < 0,003± oioJ 

0,003 0,012±0,003 0,0009±0,003 0,0006±0,003 0,0003±0 ,003 
,oQ_L¡ 0,036±0,003 0,002±0,003 0,003±0,003 1 0,0004±0 ,QQL_ 
0,003 0,015±0,003 0,002±0,003 < 0,003±0,003 1 < 0,003±0 

Cuadro 27. Concentración (mg/L) lixiviada de plomo en varios tipos de agua de la P14, 

sección entera. 

,003 

4 días 8 días 12 días 1 16 días 20 días - -
Tubo 0,0001±0,003 0,0005±0,003 0,003±0,003 0,006±0,003 0,003±0,003 
Lluvia 0,003±0,003 0,006±0,003 0,005±0,003 < 0,003±0,003 0,007±0,003 
Destilada 0,002±0,003 0,005±0,003 0,003±0,003 0,006±0,003 0,002±0,003 
Desionizada 0,002±0,003 0,003±0,003 0,004±0,003 0,006±0,003 0,004±0,003 

Cuadro 28. Concentración (mg/L) lixiviada de plomo en varios tipos de agua de la Pl4, 

sección granular. 
~ ,__ -

4 días 8 días 12 días 16 días 20 días 
Tubo 0,001 ±0,003 0,003±0,003 0,004±0,003 0,003±0,003 0,004±0,003 
Lluvia 0,003±0,003 0,003±0,003 0,004±0,003 0,013±0,003 0,005±0,003 
Destilada < 0,003±0,003 0,005±0,003 - 0,004±0,003 0,005±0,003 0,004±0,003 

-

Desionizada 0,003±0,003 0,004±0,003 0,005±0,003 0,005±0,003 0,006±0,QQL_ 
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Cuadro 29. Concentración (mg/L) lixiviada de estaño en varios tipos de agua de la PI O, 

sección entera. 

4 días 8 días -Tubo 0,007±0,002 0,003±0,002 
Lluvia 0,013±0,002 0,004±0,002 
Destilada < 0,012±0,002 < 0,012±0,002 
Desionizada 0,025±0,004 0,020±0,00±_ 

12 días 1 

0,005±0,002 
0,005±0,002 
0,003±0,002 

-
0,018±0,004 

16 días 
0,004±0,002 
0,010±0,002 
0,008±0,0~ 

0,007±0,004 

20 días 
0,007±0,002 

1 l.flnílfl3 - íl ,ílfl2 
0,011±0,002 
0,009±0,004 

Cuadro 30. Concentración (mg/L) lixiviada de estaño en varios tipos de agua de la PI O, 

sección granular. 
- --

1 
-

4 días 8 días 12 días 16 días 20 días 
Tubo < 0,012±0,007 0,034±0,007 0,040±0,007 0,009±0,007 0,037±0,007 

Lluvia 0,046±0,008 0,008±0,008 0,004±0,008 0,006±0,008 < 0,0 12±0,008 

Destilada 0,018±0,009 0,060±0,009 0,0003±0,009 l 0,012±0,009 < 0,012±0,009 

Desionizada 0,026±0,009 0,052±0,009 O,() 12-i fl .lJ ílQ < 0,012±0,009 0,036±0,009 -

Cuadro 31. Concentración (mg/L) lixiviada de estaño en varios tipos de agua de la P 11 , 

sección entera. 
-

4 días 8 días 12días 16días 20 días 
Tubo < 0,012±0,007 <0,012±0,007 < 0,012±0,007 < o.o 12±0,007 < 0,012±0,007 

1 Lluvia < 0,012±0,007 
-

< 0,012±0,007 < 0,012±0,007 - < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 
1 Destilada < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 
1 Desionizada < 0,012±0,007 < 0,0 12±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 

Cuadro 32. Concentración (mg/L) lixiviada de estaño en varios tipos de agua de la PI 1, 

sección granular. 
-4 días 8 días 12días 16días 20 días 

Tubo - < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,00.:?_ '--< 0,012±0,007 
~vía < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 1tJI 1 >o.nrl7 < 0,012±0,007 

Destilada < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 11.U 1 ~ -=UJ1U7 < 0,012±0,007 
Des ionizada < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 
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Cuadro 33. Concentración (mg/L) lixiviada de estaño en varios tipos de agua de la PI 3, 

sección entera. 

4 días 
Tubo 1 0,003±0,004 
Lluvia 0,012±0,004 
Destilada 0,009±0,004 

.J!esionizada J_ 0,069±0,004 

- ·-
8 días 12 días -0,008±0,004 0,010±0,004 

0,007±0,004 0,010±0,004 
0,010±0,004 0,006±0,004 
0,017±0,004 0,021 ±0,004 

16 días 
0,013±0,004 
0,006±0,004 
0,003±0,004 
0,013±0,004 

-

20 días 
0,005±0,004 
0,013±0,004 
0,003±0,004 
0,003±0,004 

Cuadro 34. Concentración (mg/L) lixiviada de estaño en varios tipos de agua de la PI 3, 

sección granular. 

4 días 8 días 12 días 16 días 20 días 
Tubo 0,005±0,004 < 0,012±0,004 0,002±0,004 < o.o 12±0,004 < 0,012±0,004 
Lluvia ~0,012±0 ,005 0,005±0,005 0,005±0,005 < o.o 12±0,005 < 0,012±0,005 

Destilada < 0,012±0,004 0,012±0,004 ..::.. 0,012±0,004 < 0,012±0,004 < 0,012±0,004 
Desionizada < 0,012±0,005 0,002±0,005 < 0,012±0,005 < 0,012±0,005 < 0,012±0,005 

Cuadro 35. Concentración (mg/L) lixiviada de estaño en varios tipos de agua de la Pl4, 

sección entera. 
-

4 días 8 días 12 días 16 días 20 días - --
Tubo < o.o 12±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 

i < 0,012±0,007 -Lluvia < 0,012±0,007 < º·º 12±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 
t-

Destilada < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 
Desionizada < 0,012±0,007 1 < 0,012±0,007 

- -- < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 

Cuadro 36. Concentración (mg/L) lixiviada de estaño en varios tipos de agua de la P 14, 

sección granular. 
- r 4 días 
o 1 < 0,012±0,007 

via < º·º 12±0,007 
tilada _--.:: 0,012±0,007 

Tub 
Llu 
Des 
Des ionizada < 0,012±0,007 

8 días 12 días 1 16 días 20 días 
< 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < o.o 12±0,007 < 0,012±0,007 
< 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 
< 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 
< 0,012±0,007 <o.o 12±0,007 < 0,012±0,007 < 0,012±0,007 
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Cuadro 37. Concentración (mg/L) lixiviada de cobre en varios tipos de agua de la PI, sección 

granular. 

4 días 8 días 12 días - 16 días 20 días 
~~~ ~--t~~~~ 

Tubo < 1,0±0,6 - < 1,0±0,6 < 1,0±0,6 < 1,0±0,6 < 1,0±0,6 
Lluvia < 1,0±0,6 < 1,0±0,6 < 1,0±0,6 
Destilada < 1,0±0,6 < 1,0±0,6 < 1,0±0,6 

-t---<~l ,0±0,_6_+--_<_ I ~·º-±~0,6 
-;,_____<_l~,0±0,6 < 1,0±0,6 

Desionizada < 1,0±0,6 < 1,0±0,§__~ < 1,0±0,6 
~ 

< 1 0±0,6 < 1,0±0,6 

Cuadro 38. Concentración (mg/L) lixiviada de cobre en varios tipos de agua de la P6, sección 

granular. 

4 días 8 días r 
Tubo < 1,0±0_&_ < l,0±0,6 4 
Lluvia < 1,0±0,6 < 1,0±0,6 
Destilada < 1,0±0.6 

12 días 16 días 
< 1,0±0,6 

¡ < 1,0±0,6 

20 días 
< 1,0±0,6 
< 1,0±0,6 
< 1,0±0,6 <1.0±0,8 < 

Desionizada < 1.0±0.6 < 1.0±0.6 < -

1,0±0,6 
1,0±0,6 
1,0±0,6 
1,0±0,6 

< 1,0±0,6 
< 1,0±0,6 < 1 ,0±0 ,_6_~ 

Cuadro 39. Concentración (mg/L) lixiviada de cobre en varios tipos de agua de la PI 1, 

sección entera. 

1 
- -

4 días 8 días 12 días 16 días 1 20 días 
Tubo ·+ ".:.. 1, 1 ±0,6 

. 
l . 

Lluvia s..L l±0,6 < 1. 
Destilada < 1,1±0,6 l . 

1±0,6 1. 1±0,6 1, 1±0,6 1 1,1±0,6 
1±0.6 1. 1±0,6 _ <_ l,1±0,6 1,1±0,6 
1±0.6 l 1. 1±0.6 < !, 1±0,6 < 1,1±0,6 

Des ionizada 1<1,1±0,6 1 <1,1±0,6 J < !, 1±0,6 < 1,1±0,6 1<1 ,1 ±0,6 -' 

Cuadro 40. Concentración (mg/L) lixiviada de cobre en varios tipos de agua de la PI 1, 

sección granular. 

4 días 8 días 12 días 16 días 20 días 
Tubo < 1,1±0,6 < 1,1±0,6 <l,1±0,i.__ < 1, 1±0,6 < 1,1±0,6 
Lluvia < 1,1±0,6 < 1,1±0,6 < 1,1±0,6 ,_::- 1, 1 ±0,6 < 1,1±0,6 -Destilada < 1,1±0,6 < 1,1±0,6 < 1,1±0,6 < 1,1±0,6 < 1, 1±0,6 
Desionizada < 1,1 ±0,6 < 1,1±0,6 < 1,1±0,6 < 1,1±0,6 < 1 1±0,6 

l 

~ 
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Cuadro 41. Concentración (mg/L) lixiviada de cobre en varios tipos de agua de la Pl4, 

sección entera. 

[ 4 días 8 días 
Tubo < 1,0±0,6 < 1,0±0,6 
Lluvia ,_ < 1,0±0,6 < 1,0±0,6 
Destilada < 1,0±0,6 < 1,0±0,6 
Desionizada .....:::J ,0±0,6 < 1,0±0,6 

' 12 días 16días 
< 1,0±0,6 < 1,0±0,6 
< 1,0±0,6 < 1,0±0,6 
< 1,0±0,6 < 1,0±0.6 
< 1,0±0,6 < 1,0±0,6 

1 

1 

20 días 
< 1,0±0,6 
< 1,0±0.,._6_-----f 
< 1,0±0,_6 _ ___¡ 

< 1 , 0±0 '-'6------" 

Cuadro 42. Concentración (mg/L) lixiviada de cobre en varios tipos de agua de la Pl4, 

sección granular. 

4 dias 8 días 12 días 16 días 20 días 
Tubo < 1,0±0,6 < 1,0±0,6 < 1,0±0,6 < 1.0±0,6 

---·-
Lluvia < 1.0±0.6 ..._ < 1,0±0,6 < 1,0±0,6 < 1,0±0,6 

< 1.0±0.6 
< 1.0±0,6 
< 1.0±0.6 
< 1.0±0.6 

Destilada -~,0±0,6 < 1,0±0,6 < 1,0±0,6 < I,0±0,~ -
Desíonizada ~0±0,6 ¿. 1,0±0,6 < I.0±0,6 < I.0±0.6 

Cálculo del porcentaje de retención: 

Cuadro 43. Valores utilizados para el cálculo del ER para cada probeta analizada. 

r Relación a/c 0,45 Relación a/c 0,65 
-

V¡ (L) Cn¡ (mclL) Vr(L) Yj_(L) Cn¡ ( mg/L) V r (L) '--+- ,_ 
Plomo sección entera l,250 0,36 0,400 1,350 0,36 1 0,400 
Plomo sección granular 1,250 0,36 0,300 1,350 0,36 __ 0,300 
Plomo probeta entera 1,250 0,36 0,450 1,350 0,36 

1 

0,450 ._. -
Estaño sección entera l,250 0,36 0,400 1,350 0,36 0,400 

-
Estaño sección granular l,250 0,36 0,300 1,350 _Q,36 0,300 
Estaño Erobeta entera 1,250 0,36 0,450 1,350 0,36 0,450 
Cobre sección granular 1,250 16 500 0,300 1,350 16 500 0,300 
Cobre probeta entera 1,250 16 500 0,450 l,350 16 500 0,450 

Con el uso de la ecuación 3, los datos del cuadro 43 y los datos del cuadro 18 para la PI, 
sección granular se obtiene que: 
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mg 
MMIH = Cn¡xV¡ = 16500Tx1,2SOL = 20625mgcu+2 

mg 
MML - CnrxVr = 0.9781Tx0,300L = 0,2934mgcu+2 

Por lo tanto, 

(MMIH - MML) (20625 - 0,2934)mgcu+2 

E = xlOO = xlOO 
R MMIH 20625mgcu+2 

ER = 99,998 

Cálculo de incertidumbres: 

Para P1 sección granular: 

A) Cálculo de la incertidumbre del volumen inicial utilizado en la fabricación de la 

probeta: 

En este caso se utilizó una probeta de 2 L, para realizar la medida del volumen inicial de 

1 250 mL, el cual es el volumen utilizado para realizar el hormigón de la PI. Por lo tanto, el 

cálculo de la incertidumbre para la probeta es: 

U(V )= LecturaZ-Lectura1 _ (1400mL-1200mL) _ 20 L 
1 Totaldedivisiones 10 m 

---+ V¡= 1 250 mL ----------------------- µ(V¡)= 10 mL 
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B) Cálculo de la incertidumbre de la concentración de cobre inicial utilizada en la 

fabricación de la probeta: 

En este caso se utilizó la disolución original de cobre para la elaboración de la mezcla de 
concreto, aquí la concentración inicial de cobre utilizada fue de 16 500 mg/L. Así, la 

incertidumbre para esta concentración es: 

(c )- Lecturamínima µ n¡ - . lmg/L 0,5 mg/L 

---+ Cn¡= 16 500 mg/L ------------------------- µ(Cn¡)= 0,5 mg/L 

C) Cálculo de la incertidumbre del volumen final utilizado durante la prueba de 

lixiviación de la probeta P1: 

En este caso se utilizó una probeta de 500 mL para la medida del medio lixiviante utilizado 
en las pruebas de lixiviación de la P1• De este modo, el cálculo de la incertidumbre es: 

U(V )= Lectura2- Lectural = (350mL-300mL) 5 mL 
f Totaldedivisiones i " 

---+V F 300 mL ------------------------- µ(Vr)= 2,5 mL 

D) Cálculo de la incertidumbre de la concentración de cobre final, obtenida en el 
análisis de metales por A.A. : 

Aquí, la concentración final obtenida en este caso, fue de 0,9781 mg/L, por lo que, el 
cálculo de la respectiva incertidumbre es: 



Sx¡y 
µ(Cnr) - Sxo = -

b 

µ(Cnr)= 0,2353 mg/L 

2_ + ~ + (Yo-Yprom)
2 

2 
_ _ o,0_2_39_3 

m n bz ¿ ¡(x¡-Xprom) 0,0734 

! + ~ + (0,006-0,1525)2 

3 8 (0,0734) 2•63,77 

---+ CnF 0,9781 mg/L ------------------------- µ(Cnr)= 0,2353 mg/L 
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E) Cálculo de la incertidumbre de la masa incorporada al hormigón (M M111 ), para la 
fabricación de la probeta: 

El cálculo de la masa incorporada y su respectiva incertidumbre, se obtienen mediante las 
siguientes ecuaciones: 

MM1H V¡ *Cn¡ - 1,250 L * 16 500 mg/L - 20 625 mg Cu +2 

µ( MMm) M J(µ(Vi) )2 (µ(Cni) )2 
( lOmL )

2 + ( 0,5mg/L ) 2 
MIH Vi + e;;¡ = 20 625 mg/L 1250mL 16500mg/L 

µ(MM111) = 165,00 l mg Cu +2 

---+ MMrn= 20 625 mg Cu+2 
------------------------- µ(MMrn)= 165,001 mg Cu+2 

F) Cálculo de la incertidumbre de la masa lixiviada (MML), durante la prueba de 
lixiviación: 

El cálculo de la masa lixiviada, así como su incertidumbre asociada, se obtienen a través de 
las siguientes ecuaciones: 

MML -= V r*Cnr = 0,300 L * 0,9781 mg/L = 0,2934 mg Cu +2 
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(M = M ( µ(Vf) )
2 + ( µ(Cnf) ) _ ( 2,5mL )

2 + ( 0,235mg/L )
2 

µ ML) MI Vf Cnf - 0,2934 mg/L 300mL 0,9781mg/L 

( 
+2 µ MMIH) = 0,071 mg Cu 

-+ MML = 0,2934 mg Cu +2 
------------------------- µ(MML)= 0,071 mg Cu +2 

G) Cálculo de la incertidumbre de la eficiencia de retención para la probeta P1: 

El cálculo de la eficiencia de retención y su respectiva incertidumbre para la probeta P1, se 

obtiene de la siguiente forma : 

ER (MMIH- MM¿) 

MMIH 

(20625-0,2934) * 100 
20625 

99,9986 % 

(E ) = 99 9986 % f ( 165.001 )2 + (165,001)2 = 1 l % 
µ R ' 'I 20624,7066 20625 ' 

-+ U(ER)= 99 % ------------------------- µ(ER)= 2,2 % 



Para la masa medida con la balanza granataria de 5 kg: 

• Cálculo de la incertidumbre de la linealidad del equipo: 

Linealidad (L): O, 1 g ---------------------------------- µ(L) ~ = 0,0577 g 

• Cálculo de la incertidumbre de la tolerancia del equipo: 

Tolencia (T): O, 1 g ------------------------------------ µ(T) ~ = 0,05 77 g 

• Cálculo de la incertidumbre combinada: 
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µe ~(µi) 2 + (µT) 2 = j (0,0577) 2 + (0,0577) 2 - 0,081649 g 

• Cálculo de la incertidumbre asociada a la tara del equipo: 

µ(Tara) ..j (µc1) 2 + (µc2) 2 = J co,081649) 2 + (0,081649) 2 

• Cálculo de la incertidumbre asociada a la masa de 4,2 kg: 

U ±2 * µ(Tara) = ±2 * O, 115469 = ±0,2309 g 

Masa = (4 200,0 ± 0,2) g 

O, 115469 g 
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apríO\"Cd in 1920. La .... píC\'ÍOU~ cdilion apprm·cd in ~OOR a~ C.11K"11M-0Kb 
OOt I0.15:!UICOOJl_CIX>31M-09. 

~ See Scction on Safcl>' Prcca1111on.¡. Manual ot Aggre~alc ami Con..Tett" T~tmg. 
A11n1wl &Jonk of A.STM S1andanl.t. Vol. lM.01 

'Foc refcrcnccd ASTM !!.lomdards. \'J!til thc ASTM ~~11c. \11, \11, \llo.nlffi.org. or 
..:ontact ASTM Cusklmer Scn·11.:c at ..en·icc~a~-Ofl!'- For :\mmul &"'1' of .4.STM 
SrarrdanJs \'olumc informa1ion. rdcr 10 thr !ilandanl" s llocullX'nl Summary p<l!C on 
lM ASTM ""e~nc. 

Cl38/Cl38M Test Method for Density (Unit Weighl), 
Yield, and Air Content (Gravimetric) of Concrete 

C 143/C 143M Test Method for Slump of Hydraulic-Cement 
Concrete 

C 172 Practice for Sarnpliug Freshly Mixed Concrete 
Cl73/Cl73M Test Method for Air Conteo! of Freshly 

Mixed Concrete by the Volumetric Method 
C23 I Test Method for Air Content of Freshly Mixed Con

crete by the Pressure Method 
C330 Specification for Lightweighl Aggregates for Struc

tural Concrete 
C403/C403M Test Method for Time of Setting of Concrete 

Mixtures by Penetration Resistance 
C470/C470M Specification for Molds for Forming Con

crete Test Cylinders Venically 
C5 l I Spedfication for Mixing Rooms. Moist CabineL<. 

Moist Room.<. and Water Storage Tanks Used in the 
Testing of Hydraulic Cernents aod Concretes 

C6 l 7 Practice for Capping Cylindrical Concrete Specimens 
CI064/CI064M Test Method for Temperature of Freshly 

Mixed Hydraulic-Cement Concrete 
2.2 American Concrete /nstitute Publil·ation:4 

CP-1 Concrete Field Testing Technician. Grade 1 
309R Guide for Consolidaúon of Concrete 

3. Terminology 

3.1 For definitions of terms used in this practice. refer to 
Terminology Cl25. 

4. Sign.ificance and Use 

4.1 This practice provides standardized requirements for 
making. curing. protecting. and transponing concrete test 
specimens under field conditions. 

-1.2 lf the specimens are made and standard cured. ª' 
stipulated herein. the resulting strength test data when the 
specímens are tested are able to be u!led for the following 
purposes: 

4.2.1 Acceptance testing for specified strength. 
4.2.2 Checking adequacy of mixture proponions for 

strength, and 

"' A'ailabk from A11X'ri..:an Concrete ln..,titulc IACIJ. PO. Box. 90'M. Fanningmn 
Hílb. M1 -'83.:U.9094. http://w\\-W.<K"i·im.org. 

*A Sunmuu·y of l]aan~ srctioo. appears at tbe end of 1bis standard. 

Copynght C ASTM ln1emallonal. 100 Barr Harbar Orive. PO Bo.11 C700. West Conshohodwo. PA 19428-2959 Unrted States 
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4.2.3 Quality control. 
4.3 lf the specirnens are made ancl lield cured, ª' stipulated 

herein. lhe resulting strenglh test data when lhe specimens are 
tested are able to be used for lhe following purposes: 

4.3. 1 Detennination of whether a structure is capable of 
being pul in service, 

4 .3.2 Comparison with lest results of standard cured speci
mens or with test resulb from various in-place test melhods. 

4.3.3 Adequacy of curing and protection of concrete in the 
structure~ or 

4.3.4 Form or shonng removal time requirements. 

5. Apparatus 

5.1 Mold.<. General- Molds for specimens or fa.stenings 
thereto in contact wilh the concrete 'hall be rnade of steel. cast 
iron. or other nonabsorhent material. nonreacti•·e with concrete 
containing portlancl or olher hydraulic cemems. Molds shall 
hold their dimen.sions ancl shape under ali conditions of use. 
Molds shall be watertighl during use as judged by lheir ability 
to hold water poured into lhem. Provisions for tests of water 
leakage are given in lhe Test Methods for Elongation. Absorp
tion. and Water Leakage section of Specification C4 70/C4 70M. 
A suitable sealant. such ª' heavy grease. modeling clay. or 
microcrystalline wax shall be used where necessary 10 prevent 
leakage thmugh the joims. Positive means shall be pnwided to 
hold base plates finnly to the rnolds. Reusable molds shall be 
lightly coated with mineral oil or a suitable nonreactive form 
release material before use. 

5.2 Cylinder Molds- Molds for casting concrete test speci
mens shall conform 10 the requirernenLs of Specification 
C470/C470M. 

5.3 Beam Mold.<-Beam rnolds shall be of lhe shape ancl 
dimensíons ra¡uired to produce lhe specimens stipulated in 6 2. 
The inside surfaces of tbe rnolds shall be smoolh. The sides 
bottom. and ends shall be al right angles to each other and .Jiall 
he straight and true and free of warpage. Maximum variation 
from the nominal cross section sball no1 exceed 'I• in. [3 mml 
for rnolds with depth or breadth of 6 in. [150 mml or more. 
Molds shall produce specimens at least as long but nol more 
than 1/16 in. (2 mm) shorter Iban lhe required lengtb in 6 2. 

5.4 Tampin~ Rod-A round. straight. steel rod wilh a 
diarneter conforming to the requiremenls in T.ible 1. The lenglh 
of the tamping rod shall be at least 4 in. ( 100 mm[ greater lhan 
the depth of the mold in which rodding is being performed. but 
not greater lhan 24 in. 1600 mml in overall lenglh ( see Note 1 J 
The lenglh tolerance for the tamping rod shall be :!: lf. in. (4 
mm[. The rod shall have the tamping end or both ends rou d 
to a hemispherical tip of lhe sarne diameter ª' tbe rod. 

Nrm. 1-A rod lenglh of 16 in. 1400 mml to 24 in. ¡6()() mml """'" the 
requiremems of the following: Practicc C'IIC31M. Test Method CI 38/ 
CURM. Tes1 Method Cl43/Cl431\t Test Method Cl7VCl73M. and Test 
Method C231. 

5.5 Vibrators-lnternal vibrators shall be used. The vibrator 
frequency shall be al least 9000 vibrations per minute 1J50 Hz] 
while lhe víbrator is operating in the concrete. The diameter of 
a round vibrator shall be no more Iban one-fourlh the diameter 
of lhe cylinder mold or one-fourtb the widtb of lhe beam mold. 
Other shaped vibrators shall have a perimeter equivalen! to tbe 

Copyright by ASTM 1m·t 1all nghts rnervcdl: Wcd Ma- 8 17:52:22 EST 2017 1 
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TABLE 1 Tamping Rod Diameter Requirements 

Oaameier ot Cytinder 
or Wldth ol Beam 

1n_ [mm] 

<6 {150J 
··6 {1 50] 

Oiameter or Rod 
n {mmj 

• •1 •• (10 • 2] 
~ - '11• (16 ~ 2) 

cirL-umference of an appropriate round vibrator. The combined 
lengtb of the víbrator shaft and vibrating element sball exceed 
lhe deptb of lhe section being vibrated by at least 3 in. [75 
mm). The vibrator fra¡uency shall be checked periodically 
wilh a vibrating-reed tachometer or other suítable device. 

Non 2-For infonnalion on siu and fiT,qurnc\ of "·arious "'ibrat~ 
and a method IO pcnodically check vibrator frequeoc~· -;ee AC'I :l09R. 

5.6 Ma//et-A mal Jet with a rubber or rawhide head weigh
ing 1.25 :!: 0.50 lb [0.6 :!: 0.2 kgl sball be used. 

5. 7 Placement Titols--0f a size large enough so each 
amount of concrete obtained from lhe sampling receptacle is 
representati ve and srnall enough so concrete is not spí lled 
during placernent in lhe rnold. For placing concrete in a 
cylinder rnold. the acLeptable tool is a scoop. For placmg 
concrete in a heam rnold. eitber a shovel or scoop is permined. 

5.8 Finishin.~ 'foo/.\-a handheld lloat or a tmwel. 
5.9 Slump Apparatu.<- The apparatus for measurement of 

slump sball conform to lhe ra¡uirements of Test Melhod 
Cl43/Cl43M. 

5.JO Samplin~ Receptade--The receptacle sball be a suit
able heavy gauge metal pan. wbeelbarmw. or ftat. clean 
nonabsorbent board of sufticient capacity to allow easy remix
ing of the entire !iample witb a sho.-el or trowel. 

5.11 Air Content Apparatus-The app-.iratus Ílll" measuring 
air contenl sball conform to lhe requirement' of Test Methc:x1' 
Cl73/CJ73M or C231. 

5.12 Tem¡wrature Measurinf( Det·ices-The temperature 
mea"11ring devices shall conform to lhe applicable require
ment' of Test Metbod CJ064/CI064M 

6. Testing Requirements 

6. 1 Cylindricul Speámem~ompressive or splining ten
síle strenglh specimens shall be cylinders casi and allowed to 
sel in an upright position. The number and size of cylinders 
casi shall be as directed by lhe specifier of tbe tests. In addition. 
lhe lenglh shall be twice lhe diarneter and lhe cylinder diarneter 
shall be at lea•I 3 times lhe nominal rnaximum síze of lhe 
coarse aggregate. When the nominal ma'imum ,ize of lhe 
coarse aggregate exceeds 2 in. 150 mm[. lhe concrete sample 
shall be treated by wet sieving through a 2-in. [.50-mml sieve 
ª' described in Pract1ce C 172. For acceptanee testing for 
specified compressive strenglh. cylinders shall be 6 by 12 in. 
1150 by 300 mm) or 4 X 8 in. ( 100 X 200 mml ( Note 3) 

Non 3-Whcn mokls in SI unii. are n:quired an<I nut availablc. 
t."lJUÍ\·alenl inch-pt.Hmd unil síze mold "i.hould he penninOO. 

6.2 Beam Specimens- Aexural strenglh specimens sball be 
beams of conLTete ca•I and hardened in the horizontal position. 
The number of beams casi shall be as directed by lhe specifier 
of the tots. The length shall be al lea't 2 in. (50 mm) greater 
than three times the depth as tested. The ratio of width to depth 

(L1CR1 Univct"iidad de Costa Rica ((UCR) Uni\·cr..idad de cosa. Rtca) pur-uanr (O Ltcm!'.C Agtet.'1llml "l' funh1..·r Tl.T'TOductions ;\Uthorued 
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as molded shall llOI exceed 1.5. The standard beam shall be 6 
by 6 in. [ISO by 150 mml in cross section. and shall be used for 
concrete with nominal maximum size coarse aggregate up to 2 
in. /50 mmJ. When the nominal maximum size of the coan;e 
aggregate exceeds 2 in. [50 mmf. the smaller cross sectional 
dimension of the beam shall be at least three times the nominal 
maximum size of the coarse aggregate. Unless rcquired by 
project specifications. beams made in the tield shall not have a 
width or depth of less than 6 in . r 150 mm). 

6.3 Field Terhniáans-The field technicians malJng and 
curing specimens for accepiance testing shall be cenified ACJ 
Field Testing Technicians, Grade 1 or equivalen!. Equivalen! 
personnel cenification programs shall include both written and 
performance examinations. ª' outlined in ACI CP-1. 

7. Sampling Concrel~ 

7 .1 The samples used to fabricate test spedmens under this 
standard shall be obtained in accordance with Practice CI 72 
unless an alterna ti ve procedure ha.• been approved. 

7.2 Record the ídentification of the sample wílh respect lo 
the loca1ion of the concrcle rcprcsented and the time of casting. 

8. Stump, Air Cont .. nt . .ind T .. mperatur.-

8. 1 S/ump--Mea,urc ami rc.:ord the ~Jump of cach batch of 
concrete from which specirnens are made immcdiately afteT 
remixing in the ra:eptade. ª' required in Test Method Cl43/ 
CJ43M. 

8.2 Air Comem- De1erminc and record the air content in 
accordance wíth either Test Melhod Cl73/CJnM or Test 
Method C23 J. The concrete used in performing the air conlent 
test shall not be used in fabricating test specirnens. 

8.3 Tempemtu1T- Determine and record the temperalure in 
accordance with Test Method CI064/CI064M. 

Son_ ~Some c;;pa:iticauon.' may requirc thc mea~urcmenr of thc uni1 
wcight of coo•.:rcte. 1lk: , ·oluffk" of -.:oncrctc prodoced per bar ch may he 
desired on sorne projech. Al'.\O. additional mfomwion oo thc air cootcm 
mca.,uremcnlti ma~ ~ ~irOO. Tes1 '.\t~thoJ C 13K/C l .~KM 1' uwd Jo 
me~ure thc unit v.eig.bt. y tcld. :.anti g.r.niror:trk air f.-untent or írnhly 
m1:u·d concrrte. 

9. Molding Specimens 

9.1 p¡,,,.., o/ Moldin.~- Mold specimens promptly on a 
level. rigid surface. free of •·ibratioo and Olher disturbances. at 
a place as near as practicable to the Jocation where they are to 
be stored. 

9.2 Castinx Cylinders-Select the propcr tamping rod from 
5.4 and T.ible 1 or the proper vibrator from 5 5. De1ermine the 
rnethod of consolidation frorn T dble 2. unle.s another method 
is specified. lf the melhod of consolidation is rodding. deter
mine molding rcquirement' from T dblc 3. lf the method of 
consolidation is vibralion. determine molding requiremenl• 
from Table 4. Selecta scoop of the size described in 5 7. While 
placing the concrete in lhe mold. move the scoop around thc 

TABLE 2 Method of Consolidation Requirements 

Slump 1n. [mm) 

- 1[25) 
< 1 [25) 

Copyri¡¡ht by ASTM lntl lall n¡tlrts rescrvcdl: Wcd Mar H 17:~2:22 EST 2017 ~ 
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TABLE 3 Mokling Requlrements by Rodding 

Speomen Type 
and S1ze 

Cybnders 
O.ametet'. in . [mm) 

4 (100) 
6 (150] 
9 (225( 

Beams 
Wdlh . .ri. ¡mm) 

Number of Layers al 
Approx1mately Equal 

Oepth 

' 

Number of Aoddm9s 
per Layer 

25 
25 
50 

6 (150) to 8 (200) 
>8 12001 3 or more equa l depfhs. 

each no! fo exceed 
61n [150 mmj 

TABLE 4 Molding Requirements by Vibration 

Number ol 
Specin1'!f1 Type Nurnbef of Vlbralof Approximate Deptt1 of 

and Sae Layers lnserbons Laye<. in !mm] 
per laye< 

e~· 
~ .... (mm) 

'(100) ~ 1 one·half depth of spec1men 

6(150) 2 2 one·hatf depth of spec1men 

912251 2 41 one·ha" depth ot spec1men 

Beams 
Wdll . WI. )mm) 
6 [150) to 8 (200( see 9 4 2 depth ot speamen 

"""' 8 (2001 2 or more see 9 4 2 8 [2001 as near as 
practlCable 

perimeter of the mold opening to ensure an cven distribution of 
the concrete with minimal segregation. Each !ayer of concrete 
shall be consolidated ª' required. In placing the final layer. add 
an arnount of concrete thal will fill the mold after consolida
tion . 

9.3 Castinx Beams- Select the proper tamping rod from 
5.4 and Tdblc 1 or propcr •·ibrator from 5 5. Determine thc 
rnethod of cons.>lidalion from T dblc 2 unles.• anolher method 
i' spccified. 1f the method of con,;olidation is rodding. deler
mine the molding requirements from Table 3. lf thc mcthod of 
consolidation is vibration. determine thc molding requirements 
from Tahle 4. Determine tbe number of rOtldings per Jayer. one 
for cach 2 in. 2 

[ 14 cm2
) of the top surface area of thc beam. 

Select a pJacernenl tool ª' described in 5 7. U'ing the S.:<Klp or 
shovel. place the concrete in the mold to the height required for 
each layer. Place the concrete so lhat it is unifonnly distributed 
within each !ayer with mioimal segregation. Each !ayer shall be 
consolidated as required. In placing the final layer. add an 
amounl of concrete that will fill the mold after consolidation. 

9 .4 Consolidation- The methods of consolida1ion for this 
practice are rodding or iotemal vibration. 

9 .4.1 Rodilinx-Place 1be concrete in the mold in lhe 
required numbtt of layers of approxirnately cqual volume. Rod 
each !ayer uniformly over lhe cross seclion with the rounded 
end of the rod using the required number of strokes. Rod the 
bottom layer throughout its dcpth. In rodding this layer. use 
care not to damage the bottom of the mold. For each upper 
layer. allow the rod to penetrate through the Jayer being rodded 
and inlo the layer below approxirnately 1 in. 125 mm). After 
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each !ayer is rodded. tap the outsides of the mold lighlly IO 10 
15 times with 1he malle! to dose any boles left by rodding and 
to release any large air bubbles that may have been bapped. 
Use an open hand to tap light-gauge single-use cylinder molds 
which are susceptible to darnage if tapped wirh a malle!. After 
tapping. spade each layer of the concrele along the side<; .md 
ends of beam mold< with a rrowel or other suitable rool. 
Underfilled molds shall be adjusred with representalive con
crele during consolidation of the lop layer. Overfilled mold< 
shall have exces. concrele removed. 

9.4.2 Vibration-Maintain a uniform duralion of vibralion 
for the particular kind of concrete. vibrator. and specimen mold 
involved. The duration of vibration required will depend upon 
the workabilíly of !he concrele and the effectíveness of the 
vibraror. Usually sufficienl vibratíon has been applied ª' soon 
as the surface of the cooc-rete h& become relarively smooth and 
large air bubbles cease 10 break lhrough the top surface. 
Continue •·ibration only long enough to achie•·e proper con
solidation of the concrete ( 'óee Note 5) Fill the molds and 
vibrate in the required number of appmximately equal l.iyers. 
Place all the concrete for each layer m the mold before slarting 
vibration of thal layer. In compactmg the specimen. insert the 
vibrator slowlv and do not allow ít to res! on the bouom or 
.<ides of the ~Id. Slowly withdraw the vibrator so that no large 
air pockets are left in the specimen. When placing the final 
layer. avoid overfilling by more !han 1; , in. (6 mm). 

S orr 5--Gcnrr..tlh no mott than .-; "!> of "ibraüon should he rrquired 
for cach in..<iienion 10 adequate h· con..c;¡olJJat~ 1.:on&.-re1.t.· wnh a !o.l ump gn:a1er 
than 3 in. (75 mm). Lon2cr ti~ ma' b( reqwraJ for lo\\er ... 1ump 
conu ete. hui tllC' \ Jbrntwn llme ~hould rart.I)' ha\ e 111 ~'cet.-d 10 .., pcr 
1n~nion. 

9.4.2.1 Cylinders-The number of insertions of the vibrator 
per layer is given in Table 4. When more than one msertion per 
layer is required distribute the insertion uniforml y wirhin each 
layer. Allow lhe vibrator to penebale through the layer being 
•·ibrated. and into the layer below. about 1 in. (25 mm ) After 
each layer is vibrated. tap the ou1'ide' of the mold at least 10 
times with the mallet. to dose boles that remain and to release 
enlTapped air voids. Use an open hand to tap cardboard and 
single-use metal molds that are su .... epuble to damage if tapped 
wirh a malle!. 

9.4.2.2 Beams-ln'°"' the •ibraror at intervals not exceed
ing 6 in. [ 150 mm] along the cenler line of the long dimension 
of the specimen. For specimen.' wider than 6 in .. use alternat
ing insertions along two lines. Allow the shaft of the vibrator to 
penebate into the bottom layer aboul 1 in. (25 mm). After each 
layer is vibrated. tap !he outsides of the mold sharply at leas! 1 O 
times with the malle! to dose boles left by •·ibrating and to 
relea-e entTapped air voids. 

9.5 Finishinx-Perform ali finishing wilh the mínimum 
manipulation necessary to produce a ftat even surface that is 
levcl with the rim or edge of the mold and that ha!> no 
depressions or pmjections larger than 11, in. (3.J mm). 

9.5. I Cylinders-After consolidation. finish the top surfaces 
by striking lhem off wilh the tamping md where the con,is
tency of the concrete permits or with a handheld floal or ITowel. 
lf desired. cap the top surface of freshly made cylinders with a 
thin !ayer of stiff portland cernen! pasle which is pemulted 10 
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barden and cure with the specimen. See section on Capping 
Ma1erials of Practice C6 l 7. 

9.5.2 Beams-After consolidation of the concrete. use a 
handheld ftoat or rrowel 10 slTike off the top surface 10 the 
required tolerance to produce a fiar. even surface 

9.6 ldentification- Mark the specimens to positively iden
tify them and the CotK.TCte they represent. Use a method that 
will nol alter the top surface of the cooc-rele. Do not mark the 
removable caps. Upon removal of the mold<. mark the tes! 
specimens 10 retain their identitíes. 

10. Curing 

10. l Standtml Curing- Standard curing is the curing 
method used when the specimen.' are made and cured for the 
purposes stated in 4 2. 

10.1. l Storaxe-lf specimens cannol be molded al the place 
where they will receíve inlllal curing. immediately after 
finishing move the specimens lo an initial curing place for 
srorage. The supporting surface on which specimens are stored 
shall be level 10 within 1;, in. per ft (20 mm per m] lf cyhnders 
in the single use molds are mo•ed lift and support !he 
cylinders from the bottom of the molds with a large 1Towel or 
similar device. lf the top surface is marred during movement to 
place of initial storage. immediatcly refinish. 

10.1.2 lnitial Curinx- lmmediately after molding and 
finishing. the specirnens shall be stored for a period up to 48 h 
in a temperature range from 60 and 80 ºF (16 and 27 ºC ) and 
in .in environment pre,·enting moisture loss from the speci
mens. For concrete mixtures with a specified slTength of 6000 
psi (40 MPa) or greater. the iniual curing temperature shall be 
between 68 and 78 ºF (20 and 26 ºC(. Variou.' procedures are 
capable of being used during the initial curing period ro 
maintain the spec1fied moisture and temperature condnion' An 
appropriate procedure or combination of procedures shall be 
used 1 Note 6) Shield ali specimens from the direct sunlight 
and. if used. radian! hearing devices. The storage lemperature 
shall be conlTolled by use of heating and cooling de• ices. as 
necessary. Record the temperature using a maximum-minimum 
thermometer. lf cardboard molds are used. protect the outside 
surface of the mold' from contact with wet burlap or other 
sources of water. 

N1rr1:. 6--A satisíai.."tOI)· mui~ure eD'l•in>nment can be 1..-r'-"alnl during lhe 
iniliaJ ~urin~ of rhc ... pec.:imen"' h)' one or more of 1he follo" ing 
procedures: 1 J J immediak'Jy i~ moldcd spccimens ""ilh pla"1.k· hds 
in walcr \afUratcd with calcrnm hydm:udc. 12 ) ~ore m properl)' '-...wl· 
suucted ""ooden ho~:-. or stru1..1:ures. 13 ) pl.k.e in Jamp ~ pits. 1-i ) ... ,,,cr 
•llh remu,·abk pJa._..¡¡Jk hd~. <51 pb.:e in~ide plastic bag!'t. or f6 > co,·er with 
p1a,1il· !toheet!to or nonaNKhent plate ... if Pfl.l\ i!toion!'o arC' made tu a\.oKI 
drying and damp burlap i> u>ed insid< 1bc ene'°'""'· but lbc hurlap is 
pre,·emed fnlm conlaL'fmg the concreh~ Mlrfac~. A -.ari..,fa...'fory h:mpera· 
turr em·iroDJD('nl ...:an be conttolted during the mniaJ curing of the 
specimens ~· one o.- mor< of thc follo.-fo~ pmcedur"': 1 l 1 use of 
ventila1ion. 12) u~ of ice. 13) u~ of thermostaticalJ~ "·onuuJled hc:alml:! or 
cooling Je,,·Jces. or (4) use of he-J.ling methods such ~ sto"'cs or hgfu 
bulbo;. Other .. mtahle method .. may he used pro,·ided the reqU1remenb 
limilln! 'iJlf'CH1ltn 'ilontge rtmprrature and moi~rC' ~~ are mct. For 
..:om.TCte mixruu .. wilh a spc..:iti1..--d '.'tlrenglh of 6(()0 psi l..W ~Pa l or 
greater. heat gC"ner.ued durin! the early agcs ma)" rai~ the lemperJ.ture 
al'Nl\'C the required 'ilOl'a!e tC'mper...rure. hnmersion in water \alurarcd with 
cak 1um hyJn.1xide ma)' be 1hc ea~iest 111Cthod to mainlain thc' re4.1uired 
'lor.ige 1emp:ra1ure. \\'hen -.p.i..·imen'i are lo he imrner..cd in \\atcr 
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"°'nunucd with calcium hydrox.ide. ~imcn. .. 1n cardboard JJM>kl'i. or Olher 
mukh 1h.a1 expand when imlllened in IA-'afer shoukf nol be U!oed. Eart~ -4tgc 
strenglh IeM r~ulb ma) he lo"'cr whcn wottd al 60 ºF ( 16 ÚCI and higher 
w™"n siored al 80 'f (27 •e¡. On 1hc Olhrr hand a1 later ages. 1.-1 re•ult' 
may be lower ÍOJ" highcr Jnitial !'!ilorage temp:ralu~. 

10.1.3 Final Curin11: 
10.1.3.1 C)-linders-Vpon completion of initial curiog and 

withio 30 min after removiog the molds. cure specimens with 
free water maintained on their swfaces al ali times at a 
temperature of 73.5 :!: 3.5 ºF (23.0 :!: 2.0 ºC( using water 
storage tanks or moist rooms complying witb the requirements 
of Specification CS 11. except when cappiog with sulfur monar 
capping compound and immediately prior to testing. When 
capping with sulfur mortar capping rompound. the end.~ of the 
cylinder shall be dry enough to preclude the formation of steam 
or foam pockets under or in cap largcr than •;, in. ( 6 mm) as 
described in Practicc C617. For a period 001 to exceed 3 h 
immediately prior to test. standard curing temperaturc is not 
required provided free moisture is maintained on the cylinders 
and ambient temperature is bctween 68 and 86 'F (20 and 30 
ºCJ 

I0.1.3.2 Beums-Beams are to be cured the same as cylin
ders (see 10.1.3. I) excep1 that they shall he stored in water 
saturated wíth calcium hydmxide at n.5 :!: 3.5 ºF (23.0 :!: 2.0 
ºCJ at least 20 h prior to testing. Drying of the swface-; of the 
hcam shall be prevented between removal fmm water \torage 
and completion of testiog. 

~Hrt 7-Rclalnd~ ..mal) an.M.mb nf ""11.ffa..:e JJ}·ing ot lk,ural ..pn:1-
llk!'n~ .. :an induu· l('ru.ile !>lre~se~ in thc cxlJeme h~ lhat "'111 mad~I~ 
redlk.·e- the ind1..:a1eJ tk•ural "1\"ngth 

10.2 Fie/d Curi11¡:- Field curing is the curiog method used 
for the specimen' made and cured ª' stated in 4 l 

I0.2. 1 Cylinders-Store cylinder. tn or on the slnk.1Ure ª' 
near to the point of deposit of the concrete represented as 
possible. Protect ali surfaces of the cylinder- fmm the clem<!nls 
in as near as possible the sarne way ª' the formed work. 
Provide thc cylinders with the same temperature and mobture 
environment as the structural work. Test the specimens in thc 
moisture condition resuhing from the •pecified curing treat
ment. To meet these condition,. specimens madc for thc 
purpose of determining when a structurc is capable of being put 
in scrvice shall be removed from the molds at the time of 
removal of form work. 

10.2.2 Beams-As nearly as practicable. cure beams in the 
same manncr ª' thc concrete in the structure. Al the end of 
48 :!: 4 h after molding. cake the molded specímens to the 
storagc location and rcmo,·e from the molds. Store specimens 
rcpresenting pavements of slabs on grade by placing them on 
the ground as molded. with their top surfacc' up. Bank the 
sidcs and ends of thc specimens with earth or 'and that shall be 
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kep1 damp. leaving the top surfaces exposed to the specified 
curing treatment. Store specimens representing strut.1ure con
crete as near the point in the structure they represen! as 
possible. and afford them the same temperature pmtection and 
moisture environment as the structure. Al the end of the curing 
period leave the specimens in place exposed to the weather in 
the same manner as the structure. Remo,·e ali bearn specimens 
fmm field storage and siore in water saturated with calcium 
hydroxidc at 73.5 :!: 3.5 ºF )23.0 :!: 2.0 ºC) for 24 :!: 4 h 
immediately hefore time of testing to ensure unifonn moislure 
condition from specimen to specimen. Observe the precautions 
given in 10.1.3.2 to guard against drying between time of 
removal from curing to testing . 

10.3 Structura/ lighn.-eight Concrrte Curin~ure suuc
tural lightweight concrete cylinders in accordance with Speci
fication C330. 

11. Transportation of Speci- lo Laboralory 

11. I Prior to tran.sporting. cure and prntect specimens as 
requíred in Section 1 O. Specimens shall not he tran.'poned until 
at lea.si 11 h after final set. tSee Note 11 1 During transponing. 
protect the specimens with 'uitable Cll!ihiuning marerial to 
preven! damage from jarring. Duriog cold weather. protect the 
specimeos fmm freezing with suitable in,ulation material. 
Pre' "nt moisture lo.;s during trnnsportarion by wrapping the 
spc.:imens in plastic. wet burlap. by surrounding them with wet 
"1Ild. or tight fitting pla,tic C3JI' on plastic molds. Tr,mspona
tion time shall 001 exceed 4 h. 

S•n• 11-Sening 1im< ma~ hr mcasured ~Tes• Method C~ll:VC~03M. 

12. Repon 
12.1 Repon the following informarion to the laboratory that 

will test the specimens: 
12.1.1 ldentificarion number. 
1 ~. I .2 Location of concrete represe oled by the samples. 
12.1.3 Date. time and namc of indi,·idual molding speci-

mens. 
12.1.4 Slump. air content. and concrete temperature. test 

resuhs and resuhs of any other tests on the fresh con<.Tete and 
any de\ iations from referenced standard test mcthods. and 

12.1.5 Curing method. For sraodard curing mc1hod. report 
the mitial curing method with maximum and minimum tem
peratures and final curing method. For field curing method. 
repon the location where •ton:d. manner of pmrection fmm tite 
elements. temperature and moisture en\'ironmcnt. and time of 
removal froro mold•. 

13. Keywonls 
13. I beams: casting samples: concrete: rnnng: cylindcrs: 

testing 

( UCR) llni"·cr.iidad de ( asta R1a1 C(UC"R J UaA·cnidad dr C nua RKa 1 rursuant tu Uccn.~ Apt.."\.'lllc.-nt 1'o furth1.-r r1.·pmducuon., au1h11ru1.:d 
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SUMMARY OF CHANGES 

Committee C09 has idemified the location of selected changes 10 this practice since the last issue, 
C31/C31M-08b, that may impacl tbe use of this practice. (Approved May l. 2009) 

(/) Revised 5 4. Table l. and 9 .u so thal similar wording is 
used in severa! standards regarding the requirements for the 
tarnping rod. 

(2) Added new Note 1 to describe an acceptable tarnping rod 
length for severa! standard.•. 

(J) Revised 5 5 to change the vibralor frequency from 7000 
vibralions per minute to 9000 vibrations per minute 

Committee C09 ha• identified the location of selected changes 10 this practice since the la•t issue. 
C31/C31M-08a that may impact the use ofthis practice. <Approved December 15. 2008) 

( 1) Changed the laboralory curing temperature range from 
"73 :!:: 3 ºF (23 :!:: 2 ºC)" to ··n.5 :!:: 3.5 ºF (23.0 :!:: 2.0 ºC)" in 
10.1.3.1. I0.1.3.2, and I0.2.2. 

Committee C09 ha• identified the location of selected changes to this practice since the la•I issue. 
C31/C31M-08. that may impact the use of this practice. <Appro\·ed April l. 2008) 

(/) Revised 5 5. 5.7. 9.2. 9.3. and 9 ~ . <l) Added new 5 8 and renumbered subsequent parag:raphs. 

Comminee C09 ha' idemified 1he location of selected changes to this practice since the la•I issue. 
C31/C31M-06. that may impact the use of this practice. (Approved February l. 2008) 

(/) Revised 6 l. 121 Revised 6 2. 
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