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Resumen 

 

La industria del papel produce un residuo conocido como lodo (mezcla de caolín y fibras de 

celulosa) y debido a la alta generación de este residuo y a la carga ambiental que representa su 

disposición el objetivo de esta es investigación es analizar si estos lodos producto de la 

fabricación de papel se pueden utilizar para reemplazar parcialmente el cemento. Esta 

investigación contempló dos formas de variables para los lodos de papel Kraft (PK) y papel 

Suave (PS). La primera consistió en investigar la temperatura de calcinación de los lodos 

mediante TGA que permitieran optimizar la actividad puzolánica de las cenizas, y la segunda fue 

la variable con el proceso de molienda. En el ensayo correspondiente a evaluar la actividad 

puzolánica de los lodos estudiados se evidenció que las cenizas obtenidas a 800°C, son las que 

presentan mayor actividad puzolánica. El estudio de morfología de las partículas arrojó que las 

partículas de ambos tipos de lodos, que fueron sometidos al proceso de calcinación, son más 

finas, que las partículas de las muestras que fueron sometidas al proceso de molienda, puesto que 

fue mayor el porcentaje de estos lodos calcinados que pasó por el tamiz de 35 μm de abertura y 

este fue esencial para determinar cuál de los dos procesos sería el más factible ante los diferentes 

procesos químicos y físicos que puede tener estos lodos con la adherencia en sus mezclas. Así 

mismo el ensayo de difracción de rayos X (DRX) arrojó fases como calcita, talco, silicio y 

celulosa, mientras que SEM- EDS reflejó la presencia de microestructuras típicas como el 

contenido de calcio, oxígeno, silicio, aluminio y hierro. 
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 Los resultados de resistencia a la compresión de las muestras con adición de lodos muestran que 

las dosificaciones ensayadas alcanzaron porcentaje de resistencia mecánica de 11,48% para el 

papel kraft molido, 56,82% para el papel kraft calcinado, 57,82% para el papel suave calcinado y 

24,61% para el papel suave molido, con respecto a la muestra de control, a los 28 días. De 

acuerdo con los resultados obtenidos, los lodos papeleros son una opción sostenible para uso en 

la construcción.  

Palabras clave: lodos, cenizas, caracterización, actividad puzolánica, resistencia 
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Abstract 

 

The paper industry produces a waste known as sludge (a mixture of kaolin and cellulose fibers) 

and due to the high generation of this waste and the environmental burden that its disposal 

represents, the objective of this research is to analyze whether this sludge from paper 

manufacturing can be used to partially replace cement. This research contemplated two forms of 

study for kraft paper (KP) and soft paper (SP) sludge. The first consisted of investigating the 

calcination temperature of the sludge using TGA to optimize the pozzolanic activity of the ashes, 

and the second was the variable with the milling process. The pozzolanic activity of the sludge 

studied showed that the ashes obtained at 800°C had the highest pozzolanic activity.  

The particle morphology study showed that the particles of both types of sludge that were 

subjected to the calcination process are finer than the particles of the samples that were subjected 

to the milling process, since the percentage of these calcined sludges that were retained in the 35 

μm sieve was higher, and this was essential to determine which of the two processes would be 

the most feasible for the different chemical and physical processes that these sludges can have 

with the adherence in their mixtures. Likewise, DRX showed phases such as calcite, talc, silica 

and cellulose, while SEM- EDS reflected the presence of typical microstructure such as calcium, 

oxygen, silicon, aluminum and iron content. The compressive strength results show that the 

tested dosages reached mechanical strength percentages of 11.48% for the ground kraft paper, 

56.82% for the calcined kraft paper, 57.82% for the calcined soft paper and 24.61% for the 

ground soft paper, with respect to the control sample, at 28 days. Paper sludge is a sustainable 

option for use in construction.  

Keywords: sludge, ash, characterization, pozzolanic activity, strength 
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Introducción 

 

La producción del Cemento es una actividad industrial básica para la ejecución de 

proyectos de construcción, es tan importante ya que es uno de los materiales principales y por 

tanto está íntimamente relacionada con el crecimiento económico de esta industria. (xiang yi, 

2022) 

El calentamiento global es el aumento gradual de la temperatura global debido a la 

absorción de calor en la atmósfera por parte de gases de efecto invernadero como el dióxido de 

carbono, el metano entre otros más gases que perjudican al medio ambiente. La industria 

cementera aporta alrededor del 12% al 15% del total de las emisiones de gases de efecto 

invernadero a la atmósfera de la tierra (Ei Thwe, 2021).  

China es caracterizado como uno de los países con mayor potencial en la fabricación de 

cemento representado el 54% a nivel mundial, Las emisiones de PM 10 y PM 2,5 (diámetros 

aerodinámicos ≤10 y 2,5 μm) de las plantas de cemento se estimaron en alrededor de 1,37 y 0,77 

millones de toneladas para China en 2015, (Guo & Hao, 2021) 

A la luz de las leyes ambientales vigentes en la mayoría de los países, estas instalaciones 

se consideran actividades potencialmente degradantes y requieren la presentación de un Estudio 

de Impacto Ambiental y analizando nuevos métodos y tecnologías más sostenibles que se pueda 

desarrollar para reducir el impacto ambiental de la producción del cemento. (Ahmet Atıl Aşıcı, 

2018) 

Adjudicarse esta problemática, nos hace participes al entorno de investigación e 

innovación de nuevos materiales que reduzcan estos impactos causados al medio ambiente, 

asumiendo objetivos para alcanzar la fabricación de un material cementante suplementario, que 
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sea amigable en su producción y sustentable en su uso como principal materia prima de la 

construcción. 

Sim embargo ante el estudio por búsqueda de nuevos materiales que puedan servir como 

material suplementario cementante ha surgido investigaciones que van direccionadas con 

procesos de reutilización de esta materia como la producción de concreto usando agua 

regenerada de una planta dosificadora de concreto premezclado (Mohammad Delnavaz, 2022), u 

otros se han encargado de dar enfoques ecológicos y económico al proceso de fabricación en las 

industrias cementeras. (Itaru Horiguchi, 2021) 

Debido a las consideraciones ecológicas, el uso de materiales provenientes de residuos ha 

ganado gran importancia dentro de la industria de fabricación de cemento. Dichos residuos son 

llamados materiales cementantes suplementarios, y constituyen en altos niveles de reemplazo, 

una alternativa económica y sostenible para la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero (Valdés Uribe, 2019). 

En la actualidad, muchos estudios han demostrado una amplia variedad de materiales 

provenientes de residuos, los cuales son usados para reemplazar parcialmente el cemento en 

mezclas de concreto y pastas de cemento usadas para mampostería. Entre estos materiales 

encontramos, el humo de sílice 5. (PK Akarsh, 2021), la escoria de alto horno (Markssuel 

Teixeira Marvila, 2021), la cascarilla de arroz (Guguloth Bixapathi, 2021), bagazo de caña 

(Nengsen Wu, 2022), y lodos provenientes de la industria papelera (Afonso Rangel Garcez de 

Azevedo, 2020), entre otros.   
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Esta investigación propone estudiar la adición de los lodos provenientes de la industria 

papelera como material cementante suplementario. Se realizará un estudio con este material a 

través de un seguimiento experimental para analizar propiedades químicas, actividad puzolánica 

y porcentaje de reemplazo más adecuado en relación con el cemento y buscar posibilidades de 

optimización de resistencia a la compresión.  
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Planteamiento del problema 

 

En Colombia, como en muchos otros países, el uso de materiales aglutinantes en la 

producción de cemento Portland conduce al consumo excesivo de recursos naturales no 

renovables para la extracción de materias primas (Miñano et al., 2017). La producción de 

cemento Portland incluye la extracción y trituración de materias primas para formar el material 

principal que es el Clinker, siendo responsable del total de las emisiones directas de 𝐶𝑂2 en la 

industria. Aproximadamente el 60% de estas emisiones se deben a las reacciones químicas que 

se presentan en el horno de calcinación, el 30% restante es debido a la combustión, y entre el 6-

10% proviene del consumo energético, que puede ser tanto térmico como eléctrico (Gessa Perera 

& Sancha Dionisio, 2016).   

Según (Schneider et al., 2011) la reducción del factor Clinker en el cemento es la forma 

más efectiva de reducir la emisión específica de 𝐶𝑂2 por tonelada de cemento, ya que solo el 

Clinker está relacionado con el consumo sustancial de combustible y la calcinación de la piedra 

caliza. A partir de esta afirmación se han realizado estudios de materiales cementantes 

suplementarios que puedan sustituir total o parcialmente el cemento Portland. 

Por otra parte, la gestión de residuos sólidos ha presentado importantes avances en el 

control de la contaminación causada por estos, y se han desarrollado varias políticas públicas 

(CONPES, 2016), pero estos han incrementado la demanda de suelos necesarios para ubicar 

sitios de disposición de estos residuos.  
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En el municipio de Soledad/Atlántico, la empresa Unibol S.A.S (https://unibol.com.co/) 

fabricante de bolsas de papel Kraft, papel higiénico, servilletas, y otros elementos fabricados a 

partir de papel reciclado, produce aproximadamente 30 toneladas diarias de lodos residuales de 

(PK) y (PS), de los cuales una porción es usada como materia prima en una ladrillera y otra 

porción como abono para la tierra.  

Sin embargo, la producción diaria de estos lodos es muy alta, por lo tanto, la empresa 

dispone los residuos en vertederos causando así un aumento de costos económicos y daños al 

ambiente. Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente y en vista de la problemática que este 

ocasiona, se pretende analizar las características fisicoquímicas del lodo y de las cenizas del lodo 

de (PK) y lodo de papel suave (PS) para posible uso como material cementante. 
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Pregunta problema 

 

Teniendo en cuenta la problemática alrededor del proceso de fabricación del cemento y 

conociendo los diversos estudios del uso del lodo de papel como material cementante 

suplementario, surge la siguiente pregunta: ¿Las cenizas de los lodos de papel Kraft y papel 

Suave de la Empresa Unibol S.A. (S.A.S, s.f.) puede ser utilizada como material cementante 

suplementario? 
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Justificación 

 

Una de las formas de contribuir a la disminución de la emisión de 𝐶𝑂2, es alterar la 

composición de morteros y concretos convencionales como producto a través de la sustitución 

del cemento. Esto implica mezclar materiales cementantes suplementarios con cemento, para 

reducir el volumen de cemento utilizado, puesto que la producción del cemento está directamente 

relacionada con el consumo de combustible y la calcinación de piedra caliza, lo cual provoca la 

mayor emisión de 𝐶𝑂2 en todo el proceso de producción del cemento (Gessa Perera & Sancha 

Dionisio, 2016). Ante esta problemática medioambiental en torno a la fabricación de cemento 

Portland, se ha propuesto buscar nuevos materiales cementantes suplementarios alternativos, más 

ecoeficientes y que presenten las mismas características del cemento Portland tradicional. 

En la industria papelera, la producción de residuos de lodos de papel es alta y las 

empresas disponen los residuos en vertederos, causando un aumento de costos económicos y 

daños al ambiente. Es por esto que es importante realizar estudios sobre la factibilidad y 

eficiencia del uso alternativo de residuos como el lodo papelero como material cementante 

suplementario, debido a que este puede llegar a presentar características fisicoquímicas similares 

a las del cemento convencional (Malaiskiene et al., 2018), sin llegar a la explotación del suelo, 

resaltando que este residuo es totalmente reciclado, evitando su disposición en vertederos, al 

darle un uso alternativo. 
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Objetivos 

Objetivo General:  

Determinar el posible uso de la ceniza de los lodos de papel Kraft y papel Suave como 

material cementante suplementario. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la temperatura de calcinación adecuada de los lodos mediante análisis 

termogravimétrico (TGA). 

 Determinar las propiedades físicas y químicas de los lodos de papel calcinado y molidos. 

 Evaluar la actividad puzolánica de los lodos calcinados y molidos mediante el método de 

Chapelle. 

 Analizar la resistencia a la compresión de morteros fabricados con 20% de adición de 

lodos calcinados y lodos sin calcinar según los parámetros de las normas ASTM C109 y 

ASTM C311. 
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Marco teórico 

 

 Producción de papel  

La industria del papel es uno de los sectores que más agua y energía consume en el 

mundo, siendo también uno de los mayores productores de aguas residuales (Donmez Cavdar et 

al., 2017). El papel es producido principalmente por la extracción de madera, sin embargo, 

también se usan otros materiales como el caolín y carbonato de calcio, con el objetivo de reducir 

el consumo de pulpa y darle una estructura más lisa y brillante al papel. El caolín es un 

subproducto que puede ser reciclado y con el tratamiento apropiado se pueden obtener nuevos 

productos (Boca Santa, Moreira, Coelho, Kuhnen, & Riella, 2017). 

En la Figura 1 se muestran los desechos de papel recolectados por la empresa UNIBOL 

SAS, en Soledad/Atlántico.  

Figura 1 

Desechos de papel.  

 

Fuente: Propia. 

Los residuos de la industria papelera, en la mayoría de casos, son dispuestos en 

vertederos que resultan un gasto económico y desperdicio de materias primas (Boca Santa et al., 

2017). 

 Al ser dispuestos en vertederos, trae consigo la contaminación del suelo y la degradación 

de la tierra donde es dispuesto (Cusidó et al., 2015).     
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El PS y PK son fabricados a partir de fibra virgen, fibra de papel 100% reciclado o a 

partir de la mezcla de ambas. 

 Las fibras recicladas se clasifican de acuerdo con su origen, a la cantidad y colores de 

tinta que llevan impresos, así como se someten a la extracción de impurezas, como el plástico, 

metales, adhesivos, lacas y tintas. La industria papelera ha usado la madera como material 

fibroso hace más 100 años, pero la fibra reciclada se ha convertido en un elemento importante 

debido a su bajo costo (Garnica, 2013).  

La industria del papel genera diferentes tipos de residuos, siendo los lodos de tratamiento 

de aguas, los lodos de cal, las arenas o granos de cal y las cenizas de biomasas los más 

significantes. En la industria papelera los principales residuos son las cenizas de biomasa y los 

lodos de tratamiento secundario, los cuales son enviados a vertederos debido a la falta de 

estudios que validen su posible valor de reciclaje (Martínez-Lage et al., 2016).  

Lodo papelero 

El lodo papelero es un residuo industrial producto del tratamiento de las aguas residuales 

provenientes de la fabricación del papel y se caracteriza por contener principalmente agua, 

materia orgánica e inorgánica, representadas en fibra de celulosas de longitud variable (Garnica, 

2013).  

El proceso de fabricación de papel produce un lodo residual, el cual es el producto final 

del proceso de tratamiento de aguas residuales en las estaciones de tratamiento de aguas 

residuales.  

Luego del proceso de tratamiento de las aguas residuales, se generan lodos, los cuales 

consisten en pequeñas fibras de celulosa, con una alta concentración de materiales pesados, 

tintas, cargas minerales, materiales inorgánicos como el caolín, la arcilla y el carbonato cálcico 

(Donmez Cavdar et al., 2017). 
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En la actualidad encontramos diferentes usos que se les pueden dar a estos lodos de papel, 

tales como la adición en la producción de varios materiales de construcción, como el cemento, 

cerámicas, impermeabilizaciones, etc.  (Malaiskiene et al., 2018).  

El uso de lodos de papel provenientes de la industria papelera genera grandes cantidades de 

residuos.  

En Barranquilla encontramos la fábrica (S.A.S, s.f.)donde ingresan diariamente 100 toneladas 

entre papel reciclado y fibra virgen, con lo cual se producen aproximadamente 70 toneladas 

diarias entre papel Kraft (40 Ton) y papel Tisú (30 Ton), con un desperdicio de alrededor de 30 

Ton diarias, en todas las etapas del sistema productivo (Garnica, 2013).   

Uso de lodos papelero para la fabricación de materiales para construcción 

 Una fuente alternativa y amigable con el medio ambiente para el metacaolín es la 

calcinación de los lodos provenientes de la industria del papel reciclado, los cuales contienen 

minerales arcillosos como el caolín, y el talco. Estos materiales arcillosos y el alto contenido de 

carbonato de calcio actúa como aceleradores de la metacaolinita y de la reacción puzolánica 

(Vegas et al., 2009).   

Cemento Portland 

La industria cementera durante muchos años se ha visto obligada a reducir su consumo 

energético y sus emisiones de gases de efecto invernadero, debido a que genera el 5% de las 

emisiones de dióxido de carbono (𝐶𝑂2) a nivel mundial. Por esta razón, se inició un gran interés 

por reemplazar mayores cantidades, partes del cemento portland por materiales cementantes 

suplementarios (Valdés Uribe, 2019). 

El cemento Portland ordinario es un aglomerante hidráulico que se obtiene al pulverizar 

el Clinker, la caliza y yeso a elevadas temperaturas. Está compuesto principalmente por silicatos 

de calcio hidráulicos, y sulfato de calcio (Valdés Uribe, 2019). Es un material inorgánico 
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finamente molido que, amasado con agua, forma una pasta que fragua y endurece por medio de 

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

estabilidad incluso bajo el agua.  

En la fase de fabricación del Clinker, la caliza y la arcilla, sus principales materias prima, 

son calcinadas a temperaturas entre 1300°C y 1500°C aproximadamente  (Dreyse Ortuzar, 

2016).  

En los cementos con adiciones se sustituye parte del Clinker portland por otros 

compuestos con características puzolánicas o de hidraulicidad. Las adiciones más usadas son las 

escorias de altos hornos, las puzolanas naturales, el humo de sílice, el relleno de caliza y las 

cenizas volantes (Molina, 2008). 

Mortero 

El mortero es aquella pasta formada por la combinación de materiales cementantes, 

agregados y aditivos, que mezclados con una cantidad conveniente de agua dan lugar a una masa 

plástica. Es posible encontrar una gran variedad de morteros que se diferencian según su 

composición y a la función para la cual son preparados. Los morteros pueden ser empleados 

como material de revestimiento (mortero para revoque o repello), como relleno (mortero de 

relleno o grouting) o para unir unidades de mampostería (mortero de pega) (Giovanny et al., 

2016).  

De acuerdo con la norma sismorresistente colombiana (NSR-10), la función principal es 

la de adherir las unidades de mampostería y para ellos se deben establecer dosificaciones 

apropiadas que garanticen su calidad. Su resistencia mínima a la compresión a los 28 días debe 

ser de 7,5 Mpa 75 𝐾𝑔𝑓/𝑐𝑚2) (Ministerio de Ambiente, 2010). 
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Materiales cementantes suplementarios 

Los materiales cementantes suplementarios (MCS) son materiales capaces de reaccionar 

con el hidróxido de calcio presente en las reacciones de hidratación del cemento para formar 

productos de hidratación similares al del cemento. Por tal razón, para ser un material cementante 

suplementario su composición química debe ser abundante en sílice y óxido de calcio, y otros 

minerales los cuales tenga la habilidad para reaccionar con agua y solidificarse.  

Las reacciones basadas en sílice se conocen comúnmente como reacciones puzolánicas 

(Valdés Uribe, 2019).  

Los MCS se dividen básicamente en dos categorías: los auto cementantes y los 

puzolánicos.  

Los auto cementantes reaccionan similarmente al cemento Portland, o sea, fraguan y 

endurecen debido a reacciones hidráulicas cuando se adiciona agua. Los puzolánicos son 

materiales inorgánicos, naturales o artificiales, silíceos o sílico aluminosos que al entrar en 

contacto con un medio húmedo y a una temperatura ambiente, reaccionan químicamente con el 

hidróxido de calcio libre del proceso de hidratación del cemento, formando silicatos dicálcicos 

hidratados (tobermorita) y aluminatos dicálcicos hidratados (gehlenita), encargados de la mayor 

parte de las propiedades físicas, químicas y mecánicas de las pastas, morteros y concretos (Paris 

et al., 2016).  

Entre los materiales cementantes suplementarios más comerciales, encontramos las cenizas 

volantes, las cuales son un residuo de partículas finas proveniente de la combustión del carbón 

molido en las calderas de las centrales eléctricas.  

Este subproducto experimenta reacciones puzolánicas y de hidratación (Silva Urrego & Delvasto 

Arjona, 2018).   
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Las centrales termo eléctricas dejan en suspensión en los humos de combustión partículas 

fundidas de carbón pulverizado, no combustible, las que luego de enfriarse se solidifican 

formando cenizas volantes (Dreyse Ortuzar, 2016).  

Este material es un residuo volátil obtenido a lo largo del trayecto de los gases de la combustión 

del carbón que son evacuados por la chimenea de las calderas (Scarponi & Villagrán, n.d.).  

También encontramos las escorias molidas de alto horno, las cuales son un subproducto 

proveniente de la fundición del hierro de alto horno. Son un subproducto no metálico, constituido 

principalmente por silicatos de calcio.  

Es hidráulicamente muy activo, y muy fino y con bajo calor de hidratación. Se obtiene de 

enfriar rápidamente la masa fundida no metálica proveniente del horno, que luego es molida 

hasta llegar a la finura similar del cemento Portland tradicional (Dreyse Ortuzar, 2016). El 

proceso de fundición del mineral hierro se produce en distintos hornos, dependiendo del tipo de 

aleación buscada. En este proceso se alcanza temperaturas de hasta 1600°C (Scarponi & 

Villagrán, n.d.).   

Resistencia a la compresión 

La compresión es un proceso físico o mecánico que consiste en someter un cuerpo a la 

acción de dos fuerzas opuestas que disminuyan su volumen. Se conoce como esfuerzo de 

compresión el resultado de las dos fuerzas ejercidas. Para determinar esta resistencia se usa una 

prensa hidráulica (Arias Prieto & Becerra Ayala, 2017).  

Análisis por termogravimetría (TGA) 

El TGA (por sus siglas en inglés, thermo gravimetric analisys) se define como la técnica 

en la cual se mide el porcentaje del peso de una muestra frente al tiempo o a la temperatura 

mientras se somete a un programa de temperatura controlado en una atmósfera específica. La 

atmósfera puede ser estática o dinámica.  
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Los resultados de un análisis de TGA se presentan de forma gráfica, conocida como 

termograma o curva termogravimétrica (Granados, 2015).Las curvas típicas termogravimétricas 

relacionan la pérdida de peso como una función de la temperatura. Esta técnica es usada para 

estudiar las reacciones de descomposición de ciertos materiales, en la determinación de las 

características de la devolatilización y los parámetros cinéticos, tales como la energía de 

activación y el factor pre-exponencial, así como la influencia de la temperatura y velocidad de 

calentamiento en el desarrollo de las reacciones de descomposición térmica y los mecanismos de 

reacción (Manals et al., 2011).  

Ensayo de microscopía electrónica de barrido (SEM) 

El ensayo de microscopía electrónica de barrido SEM se basa en el principio de la 

microscopia óptica en la que se sustituye el haz de luz por un haz de electrones. Con esto se logra 

conseguir hasta los 2 nanómetros, resolución muy superior a cualquier instrumento óptico.  

Se realiza un análisis para observar la presencia de partículas de refuerzo presentes en la 

aleación de la matriz (R. Niranjan, 2020). El ensayo de microscopía electrónica de barrido SEM 

es una técnica de análisis topográfico, estructural y composicional. El equipo funciona generando 

un haz de electrones de alta energía y se usa un sistema de lentes para focalizar el haz y hacerlo 

incidir sobre una muestra, la cual generará, a su vez, electrones como respuesta al impacto 

electrónico, y dichos electrones que salen de la muestra son detectados mediante dispositivos 

Everhart-Thornley y Solid State Detector, que registran cada uno la cantidad de electrones 

detectados y lo convierten en una señal digital que se interpreta como intensidad de color, para 

construir una “imagen” aunque no se usen fotones (Clavijo, 2013). 

Dada la alta resolución que se puede lograr en SEM, es posible conocer las características 

más detalladas de un material: su estructura cristalina, porosidad, morfología superficial y hasta 

su composición química.  
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Ensayo de difracción de rayos x (DRX) 

El ensayo de difracción de rayos x (DRX) es una técnica muy utilizada para la rápida 

identificación de materiales particulados, arcillas y otros minerales. Proporciona información 

detallada acerca de la estructura cristalográfica de muestras, que puede utilizarse para identificar 

las fases presentes. Para conocer el estado final del material constituyente de los morteros y su 

grado final de carbonatación, se lleva a cabo la caracterización mineralógica mediante DXR, 

siguiendo la misma metodología descrita para las pastas (Vicente Flores, 2020). 

Método de Chapelle 

  El método Chapelle es un ensayo que se basa en la reacción de la cal y una puzolana; y 

cuantifica la reactividad puzólanica de cualquier material (Quarcioni et al., 2015) el cual permite 

una mayor reproducibilidad y mejora la comparación entre distintos materiales.  

El método de Chapelle consiste en la medición, dentro de un medio alcalino ideal, el consumo de 

portlandita que es realizado por la adición mineral durante 16 horas a 90°C. Este método 

cuantifica el consumo de calcio relacionado con la fase amorfa o vítrea de los materiales en las 

adiciones (Scarponi & Villagrán, 2020).  

Morfología de las partículas 

La pasta de cemento es el elemento que llena los vacíos entre los agregados, además de 

proveer la trabajabilidad de la pasta en estado fresco y proporciona la adherencia entre los 

agregados. El porcentaje de vacíos de una mezcla de agregados está principalmente relacionado 

con su gradación, forma y textura (León & Ramírez, 2010).  

  Para la medición de los parámetros mencionados anteriormente, se han implementado 

técnicas de captura y análisis de imágenes en la detección y análisis de esfuerzos de tensión, 

establecimiento de condiciones estructurales, transporte de sedimentos en corrientes, 

deformaciones de suelos, granulometrías, análisis de forma de partículas, y en la reconstrucción 
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y simulación de estructuras granulares. En las últimas décadas se han usado técnicas avanzadas 

de imágenes como tomografías de rayos X y resonancia magnética para el estudio de materiales 

granulares (León & Ramírez, 2010). 

Fluorescencia de rayos X 

La espectrometría de fluorescencia por rayos X, es una técnica de análisis elemental, 

donde se pueden analizar materiales orgánicos e inorgánicos, en forma líquida o sólida (Molina 

Gordillo, 2011). 

 Los rayos X son ondas electromagnéticas que se generan como consecuencia de las 

transiciones electrónicas o desaceleración de los electrones. El espectro de los rayos X constituye 

una pequeña parte del espectro electromagnético, confundiéndose sus límites en la zona de 

longitud de onda de la radiación ultravioleta y rayos gamma. 

 La tecnología actual de fluorescencia de rayos X juega un papel clave para la obtención de 

concentraciones en elementos como Sodio (Na), Potasio (K) y calcio (Ca).  (De la cruz 

Echaccaya, 2018). 

Esta técnica permite la identificación de elementos en una muestra a partir de la lectura 

de la emisión de rayos X secundarios o fluorescentes que son emitidos desde la muestra luego de 

que ésta haya sido expuesta a la irradiación de rayos X primarios. Cuando los rayos X primarios 

provenientes de un tubo de rayos X o de una fuente radioactiva golpean una muestra, los rayos X 

pueden absorberse por el átomo o puede esparcirse a través del material. Si durante este proceso, 

los rayos X primarios tienen suficiente energía, los electrones son expulsados de los niveles 

internos, creando vacancias, estas vacancias se llenan con electrones de los niveles exteriores y 

en el proceso emite rayos X característicos cuya energía es la diferencia entre los niveles de 

energía transferidos.  
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Dado que cada elemento tiene niveles de energía característicos, cada elemento produce 

rayos X característicos, permitiendo así medir la composición elemental de una muestra sin 

destruirla (De la cruz Echaccaya, 2018). 
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Estado de arte 

 

El sector de la construcción emplea aproximadamente la mitad de los recursos que el 

hombre consume en la naturaleza, y se considera que el 25% de los residuos son residuos de 

construcción y demolición y más del 70% de la energía mundial se mueve alrededor de este 

sector (Rodríguez & Fernández, 2010). La industria de la construcción es indispensable para el 

desarrollo de la sociedad, y es también uno de los principales responsables de la contaminación 

del planeta, puesto que la práctica constructiva que incluye, construcción, explotación de 

materias primas, mantenimiento, y demolición, es un gran consumidor de energía y generador de 

desechos y residuos sólidos.  

El cemento, por ejemplo, es un material indispensable en la mayoría de las 

construcciones, por tanto las industrias cementeras se esfuerzan en producir una gran cantidad de 

este producto, llevando a la intensa extracción de la materia prima, la cual conlleva a varios 

problemas ambientales como las emisiones de 𝐶𝑂2y problemas de erosión en las zonas de 

extracción, además de la gran cantidad de energía que lleva la fabricación del Clinker, principal 

materia prima de la producción del cemento. 

En un estudio realizado por la universidad del Valle (Silva et al., 2013) se utilizó un 

cemento Portland tipo 1, una arena de río como agregado fino, una grava natural triturada como 

agregado grueso, y se usó un aditivo superplastificante. Como adiciones se utilizaron caliza 

comercial molida de alta pureza y un subproducto de una industria papelera (lodo calcáreo), 

sometiendo dicho lodo a un proceso de molienda de 90 minutos en un molino con cuerpos 

moledores esféricos metálicos, el cual alcanzó un tamaño de partícula similar al de la caliza 

comercial molida, aunque ésta sigue siendo más fina que el lodo calcáreo.  

 



POSIBLE USO DEL RESIDUO DE LODO DE PAPEL COMO MCS 33 

Para el estudio variaron los contenidos de los finos para obtener las características 

adecuadas de un concreto autocompactante, obteniendo 4 mezclas a las cuales les evaluaron las 

propiedades en estado fresco y endurecido. En los ensayos de trabajabilidad en estado fresco 

evidenciaron que en general las mezclas presentaron buena trabajabilidad y cumplen con los 

parámetros establecidos en la norma, para el ensayo de asentamiento las mezclas mostraron 

asentamientos en rangos de 650 a 800 milímetros.  Los concretos autocompactantes adicionados 

con caliza comercial molida lograron mayores valores en las propiedades mecánicas y menor 

porosidad y absorción de agua comparado con los concretos autocompactantes adicionados con 

lodo calcáreo. De acuerdo con los ensayos mecánicos realizados, el lodo calcáreo proveniente de 

la industria papelera es adecuado para la producción de concretos autocompactantes de mediana 

resistencia (35 MPa a 28 días). Esto representa numerosas ventajas desde el punto de vista 

económico, puesto que estos desechos industriales implican un alto costo al ser trasladados a 

vertederos, y ambiental porque se está reduciendo el uso de cemento Portland con el uso de 

materiales alternativos (Silva et al., 2013). 

Por otro lado, se analizó el impacto de los desechos de producción de papel sobre las 

propiedades de las pastas y morteros de cemento. Se formaron especímenes con fracción fina de 

lodo primario que reemplazó una parte del contenido del cemento en estas mezclas (5, 10, 15 y 

20%), en otros especímenes se usó una fracción gruesa de lodo (2/4) y una parte del contenido de 

relleno fino (arena) se reemplazó por lodo primario. Se establecieron las propiedades de las 

mezclas realizadas, como el contenido de agua para su consistencia normal, tiempo de fraguado, 

la temperatura exotérmica, y la penetración del émbolo. Además, se determinaron las 

propiedades de la mezcla endurecida, como su densidad, resistencia a la flexión, y la resistencia a 

la compresión.  
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Este estudio dio como resultado que la necesidad de agua para que la pasta de cemento 

tenga una consistencia normal aumentó aproximadamente en un 40%. Cuando se reemplazaron 

las cenizas de lodo de papel en un 5% del contenido del cemento, ocurrieron cambios 

considerables en la resistencia a la compresión, puesto que se redujo en un 7% 

aproximadamente, pero la resistencia después de los 28 días es suficientemente alta. Al 

reemplazarse el 20% del contenido del cemento por este material, la resistencia disminuye un 

60% aproximadamente, por lo que no recomiendan reemplazar un contenido superior al 15% 

(Malaiskiene et al., 2018). 

En un modelo experimental realizado en Rumania (Gheorghe et al., 2014), se utilizaron 

lodos inorgánicos producidos por una industria papelera, como cemento y como sustituto de la 

arena fina como materia prima secundaria en el concreto, basándose en el potencial puzolánico 

de estos materiales que contienen altos contenidos de Aluminio (Al) y Silice (Si). Concluyeron 

que, debido a la evolución de las características físicas y mecánicas de los lodos inorgánicos 

estudiados, se puede usar como un sustituto de hasta el 50% de la arena fina en el concreto, 

mientras que para el cemento se puede sustituir en una cantidad del 20%. El residuo contenía un 

64% de residuos en estado sólido, y 36% agua, pasando por un proceso de secado, tamizado y 

separación de las partículas dependiendo de su tamaño máximo nominal. El residuo de partículas 

de lodos inorgánicos de 0 – 1 mm se utilizó como sustituto de la arena fina, y los residuos 

menores a 1 mm se utilizó como polvo de puzolana. Los resultados de las pruebas de resistencia 

del concreto mostraron que en la muestra donde la cantidad de residuo es mayor, la resistencia 

mecánica a la compresión y flexión es levemente menor.   
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Vegas et al., (2014),  abordaron aspectos de durabilidad de los cementos ternarios con 

adiciones de 10.5% en peso de cenizas volantes, y 10.5% en peso de lodo de papel activado 

térmicamente. 

 Se realizaron pruebas de envejecimiento para estudiar la resistencia de las matrices 

obtenidas, además de exponerla a condiciones agresivas como ciclos acelerados de congelación, 

descongelación, y exposición a ambientes marino. Como resultado, los morteros de cemento 

ternario mostraron mejoras en la resistencia a la compresión cuando son expuestos al medio 

marino, alcanzando valores cercanos a la matriz de referencia. Para los ciclos de congelación y 

descongelación, los morteros de cemento ternario mostraron una ligera pérdida de material y una 

reducción de la resistencia a pesar de estar sometidos a una gran cantidad de ciclos.  
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Metodología 

 

Para llevar a cabo este proyecto de investigación, se realizó la toma de las muestras de 

lodo de papel en la empresa UNIBOL S.A., ubicada en Soledad / Atlántico, la cual fabrica papel 

a partir de fibras de papel reciclado. La Figura 2, muestra la ubicación de la empresa donde se 

realizó el muestreo. 

 

Figura 2 

Ubicación de la empresa Unibol S.A. Fuente: Google maps.  

 

Edición propia 

Luego de la toma de muestras, los lodos fueron expuestos a temperatura ambiente por un 

tiempo de 24 horas para secar el exceso de agua. El contenido de humedad para el lodo (PK) fue 

de 93%, y para el papel suave (PS) fue de 97%.  
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Figura 3 

Proceso de calcinación de los lodos de PK y PS.  

 

Fuente: Propia 

Posterior a este proceso una cantidad de los lodos obtenidos fueron sometidos a un 

proceso de calcinación a 800°C por 2 horas (ver Figura 3) como lo indican los resultados del 

ensayo termogravimétrico, y la otra parte fue sometida a un proceso de molienda en un molino 

manual (Figura 4).  

Figura 4  

Proceso de molienda de los lodos de PK y PS.  

 

Fuente: Propia 
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Para una mejor comprensión del texto, se utilizará la siguiente abreviatura de 

identificación de muestras; donde PSC es papel suave calcinado, PKC: papel Kraft calcinado, 

PKM: papel Kraft molido, PSM: papel suave molido. 

Caracterización Física 

Morfología de partículas 

 El ensayo de morfología de las partículas fue realizado en un equipo Microtrac partan 3D. 

el cual puede medir partículas desde 22 µm hasta 35 mm, además de analizar más de 100 marcos 

por segundo con alta velocidad y resolución de imagen. De este ensayo se obtuvieron 4 gráficas, 

las cuales se muestran los diferentes tamaños de partículas para cada tipo de muestra de los lodos 

estudiados, y además nos muestra los componentes expresados en porcentajes de cada tipo de 

lodo.  

Ensayo Termogravimétrico (TGA) 

 El ensayo termogravimétrico (TGA) se realizó en un equipo TGA7 de perkin Elmer, 

donde se midieron las masas de las muestras mientras se sometían a calentamientos y 

enfriamientos en una atmósfera definida. Este ensayo permite caracterizar las propiedades físicas 

y químicas de los materiales, en función de la temperatura. Este ensayo muestra como el 

porcentaje de pérdida de masa con respecto al tiempo. Para este ensayo las muestras analizadas 

fueron los lodos de PKM y PSM.  

Caracterización química 

Ensayo por Fluorescencia de rayos X 

 El ensayo de fluorescencia de rayos X, fue realizado en el equipo Epsilon 3Lp 

Panalaytical. Como resultado se obtuvieron las diferentes concentraciones presentes en las 

muestras de lodo de papel Kraft y suave en su estado natural, esto representado en porcentajes 

con respecto al peso.   
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Método de Chapelle 

El método de Chapelle se realizó en las instalaciones de la Universidad de la Costa 

(CUC). Para este ensayo, se tomó una muestra de óxido de calcio, el cual se obtiene de la 

calcinación de un reactivo puro de carbonato de calcio a 1000°C durante una hora (ver figura 5).  

 

Figura 5 

Muestra de carbonato de calcio para calcinar a una temperatura de 1000°C.  

 

Fuente: Propia 

Luego se mezcló un gramo de cada una de las puzolanas, (en nuestro caso: el cemento 

Portland, el lodo PKM, PSM, PKC, PSC), con un gramo de óxido de calcio en diferentes taras 

marcadas; posteriormente cada una de las puzolanas se mezcló rápida y manualmente con el 

óxido de calcio, y se calcinó durante media hora más a 1000°C. Se dejó enfriar la mezcla y se 

adicionaron a un Erlenmeyer de 500 ml donde se mezcló con 250 mililitros de agua, y se 

taparon.  La mezcla de cal/puzolana y 2 blancos (cemento Portland) se mantuvieron a 90°C en un 

baño de María cerrado durante 16 horas (ver figura 6).  
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Figura 6 

Muestras de mezcla de cal/puzolana en baño de María.  

 

Fuente: Propia 

Pasado este tiempo, se retiraron los recipientes del baño María y se dejaron enfriar. 

Mientras se enfriaban se prepararon varias soluciones de 250 ml de sacarosa (240g/L), la cual 

posteriormente se adicionó a cada uno de los recipientes de las muestras y se sellaron, para 

proceder a la agitación durante 15 minutos en un agitador magnético marca VELP. Luego se 

filtraron cada una de las muestras por medio de un papel filtro plisado. Mientras se filtraban cada 

una de las muestras se prepararon varias soluciones de ácido clorhídrico 0.1 M, el cual fue usado 

para titular cada una de las muestras para determinar la alcalinidad de cada una. Este proceso de 

titulación se realizó mientras se agitaba mecánicamente cada una de las mezclas y se adicionó 2 

gotas de fenolftaleína como indicador para determinación del punto final, y luego con una pipeta 

se dejó gotear en la muestra para valorar el contenido de calcio libre (Ver figura 7).  
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Figura 7 

Titulación con fenolftaleína en muestra de papel suave calcinado y ácido clorhídrico 

 

Fuente: Propia. 

Ensayo de difracción de rayos X (DRX) 

El ensayo de difracción de rayos X (DRX) fue realizado en la Universidad de Antioquia. 

Este ensayo se realizó en un difractómetro de rayos X (DRX) Malvern-PANalytical modelo 

Empyean 2012, con detector píxel 3D y fuente de Cobre de 1,541874. Para el desarrollo de este 

ensayo se enviaron muestras de cemento Portland tradicional, PKC, PSC, PKM, PSM.  

 Con este ensayo se determinó las principales fases cristalinos presentes en todas las 

muestras de los lodos de papel, de los cuales se obtuvo 5 dicfractogramas. Teniendo 1 

difractograma por cada tipo de papel y 1 para la muestra del cemento.  
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Ensayo de Microscopía Electrónica De Barrido (SEM) 

Para este ensayo se han identificado las microestructuras de las muestras de los lodos de 

papel estudiados, usando un equipo de microscopio electrónico de barrido (SEM), JSM-6490LV, 

el cual es un microscopio electrónico de barrido de alta resolución: 3.0 nm en el modo de alto 

vacío. De 4.0 nm en el modo de bajo vacío. De este ensayo se obtuvo 5 imágenes de espectros, 

perfiles y mapas composicionales de carácter cualitativo y semicuantitativo, correspondientes a 

análisis. 

Caracterización mecánica 

Resistencia a compresión  

El ensayo para determinar la resistencia a la compresión de los dos tipos de lodos 

papeleros en sus diferentes presentaciones (calcinado y molido) junto con el cemento portland, se 

realizó en las instalaciones de la Universidad de la Costa (CUC). Para este ensayo como primera 

medida se determinó, por medio de un diseño de mezcla (ver Tabla 1), las cantidades 

correspondientes que se utilizarán, teniendo en cuenta que se sustituirá un 20% de la cantidad 

total (en peso) del cemento portland por los diferentes tipos de lodo, esto de acuerdo con la 

American Society for Testing and Materials, 2013 (ASTM C311 y ASTM C109).  

Tabla 1 

Dosificación de las pastas de mortero según diseño de mezcla de la norma ASTM C109 

        Mezcla de control Mezclas de prueba 

    PKC  PKM  PSC  PSM  

Cemento portland (g) 525 420 420 420 420 

Arena (g) 1443.75 1443.75 1443.75 1443.75 1443.75 

Agua (ml) 254.1 254.1 254.1 254.1 254.1 

Muestra de lodo (g) - 105 105 105 105 
 Fuente: Elaboración propia. Mercado Mariana, Fontalvo Juan. 

 



POSIBLE USO DEL RESIDUO DE LODO DE PAPEL COMO MCS 43 

 Luego de obtener las diferentes cantidades de los materiales que se van a usar, se 

procedió a realizar el ensayo de fluidez de cada una de las mezclas preparadas, según la 

American Society for Testing and Materials (ASTM C230). Para estas mezclas se utilizó arena 

industrializada para mampostería marca Argos (Ver tabla 2), cemento portland tipo 1 marca 

Argos (ver tabla 3), y agua potable. Posteriormente se dosificó con la cantidad de cemento y de 

arena relacionada anteriormente en la Tabla 1, luego se adicionó la cantidad de agua necesaria 

para alcanzar la fluidez de la mezcla cumpliendo con las especificaciones solicitadas por la 

norma ASTM C230. Cabe destacar que en total se adicionaron 464 gramos para la primera 

muestra de pasta de cemento sin adición, y 515 gramos para la segunda muestra, 487 gramos de 

agua para el caso del lodo de PSM, 528 gramos de agua para el caso del lodo de PKM, 477 

gramos de agua para el lodo de PSC, y 519 gramos para el lodo de PKC.  

Tabla 2 

Especificaciones técnicas arena industrializada para mampostería marca Argos 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

NORMA DE 

ENSAYO 

ESPECIFICACIONES ACORDADAS 

LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR 

MÓDULO DE FINURA NTC 77 1.8 2.8 

DENSIDAD (KG/M3) NTC 78 – E -214 0 5 

PT 200 (%) NTC 237 2400 2750 

ABSORCIÓN NTC 237 0 3 

CONTENIDO DE 

MATERIA ORGÁNICA 

NTC 127 - 3 

Fuente: www.argos.com 

 

 

 

http://www.argos.com/
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Tabla 3 

Especificaciones técnicas cemento argos portland tipo 1 

 

Fuente:www.argos.com 

 

 La mezcla se vertió en el molde y luego se apisonó en tres capas, cada capa 20 golpes 

uniformemente distribuidos, posteriormente del apisonado se retira el cono que está ubicado 

sobre la mesa de flujo, y la mezcla es golpeada 25 veces mediante la manivela conectada al 

engranaje que deja caer la mesa de flujo, el mortero se expande, y se toma la medida del 

diámetro generado, hasta que se expanda unas 8 o 9 pulgadas (ver figura 8), de lo contrario es 

necesario adicionar más agua. Se hace una relación de agua cemento, con el mortero, donde para 

cada relación se realiza el ensayo en la mesa de flujo, determinando la cantidad de agua 

necesaria para su cumplimiento de expansión. La figura 8 muestra la fluidez lograda con la 

mezcla de mortero con adición de lodo de PSC. 

 

 

 

 

PARÁMETROS FÍSICOS 

NORMA ASTM C-150 

TIPO I 

Expansión autoclave. Máximo (%) 0.80 

Fraguado inicial (min) 45 

Fraguado máximo (min) 375 

Resistencia a 3 días. Mínimo (Mpa) 12.00 

Resistencia a 7 días. Mínimo (Mpa) 19.00 
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Figura 8 

Fluidez de la mezcla con lodo de PSC 

 

Fuente: Propia. 

Luego de verificar la fluidez con el ensayo se procedió rápidamente a efectuar el armado 

de los cubos. El proceso de llenado de los moldes de PSM inició antes de 150 segundos, 

contados desde la terminación de la mezcla inicial del mortero. En cada compartimiento se 

colocó una capa de mortero de 25 mm (aproximadamente la mitad de la profundidad del molde).   

Se apisonó con 32 golpes del compactador en cada capa, siendo en total 2 capas, esto para 

evitar los vacíos en cada cubo. Después de esto la superficie de los cubos se retiró con un 

palaustre. Se realizaron 6 cubos para cada mezcla. La figura 9 muestra los cubos realizados a 

partir de la mezcla con adición de PSM, después de 1 día de secado.  
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Figura 9 

Cubos de la mezcla con adición de PSM 

 

Fuente: Propia 

Posteriormente los cubos se dejaron secar por 24 horas a temperatura ambiente. Después 

de esto se desencofraron (ver figura 9) y se dejaron en curado a 2 edades diferentes, 7 y 28 días. 

Se realizaron los ensayos de resistencia a la compresión utilizando el equipo de referencia: CT-

1505/AE con soporte para cubos de pasta de cemento, como se muestra en la figura 10.  

 

Figura 10 

Ensayo de resistencia a la compresión de la muestra de control. Fuente: Propia. 
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Análisis de Resultados 

Caracterización Física 

Morfología de partículas 

  La figura 11 y la figura 12 muestran los resultados del ensayo de morfología de 

partículas de las muestras de lodo PKM y lodo de PSM respectivamente. 

Figura 11 

Resultado ensayo de morfología de partículas muestra de lodo de PKM.  

Fuente: Propia.  

 

Figura 12 

 Resultado ensayo de morfología de partículas muestra de lodo de PSM.  

 

Fuente: Propia. 
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 Para los lodos de PKM y PSM, encontramos que la determinación de las partículas fue 

procesada por tamices de diferentes aberturas arrojando como resultado picos de elevación 

gradualmente desde el tamiz con abertura de 60 μm hasta el tamiz con abertura de 35 μm donde 

quedó retenido el 97,45% de la muestra del lodo de PKC (ver figura 11), y el 96,51% de la 

muestra del lodo de PSC (ver figura 12). 

Figura 13 

Resultado ensayo de morfología de partículas muestra de lodo de PKC 

Fuente: Propia.  

 

Figura 14 

Resultado ensayo de morfología de partículas muestra de lodo de PSC 

 

Fuente: Propia. 
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Para el caso de los lodos de papel PKC y PSC, se evidencia en la figura 13 que el tamaño 

de la partícula empieza a variar desde el tamiz con abertura de 60 μm hasta el tamiz con abertura 

de 35 μm, siendo el 99,66% el porcentaje retenido para la muestra de PKC (ver figura 13) y el 

99,39% de la muestra de PSC (ver figura 14). 

Ensayo Termogravimétrico (TGA) 

 Los resultados obtenidos del TGA del papel suave y del papel Kraft se representan en la 

figura 15 y en la figura 16. Los resultados muestran que tanto el papel suave como el papel Kraft 

presentan pérdidas de masa por ignición en el rango de los 800°C y los 850°C, siendo este el 

rango de temperaturas de carbonatación de los minerales calcita y dolomita (Valdés Uribe, 

2019). 

Figura 15 

Análisis termogravimétrico del PS 

 

 

Fuente: Propia 
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Figura 16 

Análisis termogravimétrico del Pk.  

 

 Fuente: Propia 

 

 

Caracterización química 

Ensayo por Fluorescencia de rayos X 

 La tabla 4 muestra las diferentes concentraciones presentes en los lodos de papel Kraft y 

suave en su estado natural, sin someterlos al proceso de calcinación y de molienda.  

Estos resultados nos indican que ambas muestras contienen un alto contenido de Oxígeno 

(O) y flúor (F), estando estos componentes presentes en más de 1%, además muestra que para la 

muestra que el Calcio (Ca) se encuentra presente en más de un 2%, y el resto de los componentes 

muestran valores mínimos.  
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Tabla 4 

Concentraciones presentes en los lodos de PK y suave en estado natural 

CONCENTRACIONES 

PAPEL 

KRAFT 

PAPEL 

SUAVE 

O 1,463% 1,319% 

F 1,506% 1,036% 

Na 0,023% - 

Mg 0,019% 0,010% 

Al 0,058% 0,060% 

Si 0,053% 0,051% 

S 0,004% 0,005% 

Cl 0,015% 0,018% 

K 0,002% 0,013% 

Ca 0,406% 2,113% 

Ti 0,005% 0,090% 

Fe 0,030% 0,803% 

Cu 0,005% - 

Mo 0,005% 0,034% 

Ru 0,001% 0,034% 

Rh 0,004% 0,031% 

Pd 0,008% 0,033% 

V - 0,499% 

Sr - 0,008% 

Zr - 0,167% 
 Fuente: Elaboración propia. Mercado Mariana, Fontalvo Juan. 

  

Las materias primas empleadas para la producción del cemento portland deben contener Calcio 

(Ca), Sílice (Si), Aluminio (Al), y hierro (Fe), los cuales se evidencian en función de elementos 

químicos, como se observa en la tabla 4, los elementos que mayor porcentaje de concentración 

tienen son Al, Si, Ca, Fe y Flúor (F), siendo esto un parámetro que indica que estos dos 

materiales pueden reaccionar con el oxígeno (O) y estar presentes en forma de óxido en la 

mezcla de mortero. 
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Método de Chapelle 

 Los resultados del método Chapelle están expresados en la tabla 5, para efectos 

comparativos se muestra también los resultados con el cemento. El efecto químico resultante de 

la aplicación de materiales puzolánicos modifica las características de la pasta de cemento 

debido a la reacción con el hidróxido de calcio, el cual se libera durante la hidratación de los 

silicatos del Clinker y reacciona formando compuestos hidráulicos (Quarcioni et al., 2015).  

 

Tabla 5 

Datos de titulación con 1 gramo de CaO/ml.  

DATOS TITULACIÓN PRUEBA CON 1G DE CAO/ML  

Muestra Mínimo Medio Máximo  Promedio 

Blanco 1 29,4 29,7 31,2 30,10 

Blanco 2 22,8 23,3 25,3 23,8 

PSC 1 30,0 30,6 31,3 30,63 

PSC 2 32,0 32,4 33,6 32,67 

PKC 1 37,8 38,0 38,3 38,03 

PKC 2 37,4 36,5 37,8 37,23 

Cemento 1 25,5 25,7 25,7 25,63 

Cemento 2 25,0 25,2 25,3 25,17 

PSM 1 28,2 28,3 28,5 28,33 

PSM 2 27,0 27,3 27,5 27,27 

PKM 1 25,8 26,7 26,9 26,47 

PKM 2 25,8 27,5 28,8 27,37 
Fuente: Elaboración propia Mercado Mariana, Fontalvo Juan.  
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Tabla 6 

Consumo de Ca(OH)2 mg/g de muestra, y desviación estándar 

Muestra 
Cálculos como Ca(OH)2 mg/g 

de muestra 
Desviación 
estándar 

PSC 1 1448,952 
89,539 

PSC 2 1322,324 

PKC 1 988,110 
35,228 

PKC 2 1037,931 

Cemento 1 1760,332 
20,549 

Cemento 2 1789,394 

PSM 1 1592,187 
46,971 

PSM 2 1658,614 

PKM 1 1708,435 
39,632 

PKM 2 1652,387 
Nota: Fuente: Elaboración propia Mercado Mariana, Fontalvo Juan. 

  

Según los datos que se muestran en la tabla 5, el resultado depende de las características 

químicas y físicas de cada muestra. 

A partir de los resultados obtenidos por medio del método Chapelle, y teniendo en cuenta 

que, cuanto mayor sea el consumo de portlandita añadido por gramo, mayor es la actividad 

puzolánica del material. Por lo tanto, en la tabla 6 se observa que el PKM representa el potencial 

de reactividad más alto, y por el contrario el PKC representa el potencial de reactividad más bajo 

lo que indica que, al ser mayor su actividad puzolánica mejora las reacciones que ocurren 

durante la etapa de fraguado y endurecimiento, además contribuyen al aumento de las 

resistencias mecánicas y la durabilidad (Restrepo et al., 2006).  
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Ensayo de difracción de rayos X (DRX) 

 En la figura 17 y 18 se muestran los difractogramas obtenidos por medio del ensayo de 

difracción de rayos X. El espectro de DRX correspondiente a las muestras de PSM, PKM y 

cemento portland se muestra en la figura 17, y en la figura 18 se muestran los difractogramas 

correspondiente a las muestras de PSC, PKC y cemento portland, este último para efectos 

comparativos evidenciando el contenido de los diferentes elementos mostrados en la tabla 7 

donde se hallan picos relacionados con estos elementos por medio de la literatura encontrada. 

 

Tabla 7 

Resultados de laboratorio DRX, literatura encontrada.  

Elementos  𝑨𝒏𝒈𝒖𝒍𝒐 𝟐 𝜽 Referencia 

Ca 30 (Zupančič, 2020) 

Ce 35-55 (Ghosh, 2019) 

Si 30-35 (Changwen Ye, 2019) 

Al 40 (Changwen Ye, 2019) 

T 20-25 (Chun-Ran Wu, 2021) 
Nota: Fuente: Elaboración propia Mercado Mariana, Fontalvo Juan. 

  

Los principales componentes que se muestran en estos difractogramas es un alto contenido de 

calcita (CaC𝑂3)en las muestras de lodo de PSM, PKM y cemento, acompañada de celulosa 

(𝐶6 𝐻10𝑂5)𝑛 y talco (𝑀𝑔3𝑆𝑖4𝑂10(𝑂𝐻2))en menor proporción.  

 Para el caso de los lodos de papel calcinados, en ambos casos encontramos que la 

fracción mineral está compuesta mayormente por Gehlenite (𝐶𝑎2𝐴𝑙(𝑆𝑖𝐴𝑙)𝑂7), y en menor 

proporción la calcita, siendo que para estos casos no encontramos restos de celulosa, debido al 

proceso de calcinación al que fueron sometidos.  
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Figura 17 

Difractogramas PSM, PKM y cemento.  
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Figura 18 

Difractogramas PSC, PKC y cemento 

Fuente: Propia  
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Ensayo de Microscopia Electrónica De Barrido (SEM) 

 La figura 19 muestra la microestructura y los mapas EDS obtenidos para la muestra del 

cemento. Se observa en la parte superior de la figura 19 el comportamiento de su segmentación 

formando un esparcimiento entre sus partículas, lo cual significa que estos elementos como Mg, 

Fe y Al no conforman un porcentaje representativo de su contenido a diferencia de la parte 

inferior de la figura 19, donde se evidencia una agrupación marcada de los elementos como el Si, 

O y Ca, mostrando que el elemento Ca es el elemento que predomina en mayor cantidad y es 

indicador de la actividad puzolánica que tiene este tipo de cemento analizado.  

Figura 19 

Espectrometría por análisis SEM de la muestra de cemento 

 

 Fuente: Propia. 

La figura 20 y la figura 21 muestra la microestructura y los mapeos obtenidos para las 

muestras de lodo de PKM y PSM respectivamente. En la figura 21 se observa, según el mapeo, 

que el lodo de PSM no contiene en gran cantidad dos de los elementos que observamos están 

presente en la muestra de lodo de PKM (figura 20), como lo son el Hierro (Fe) y el Magnesio 
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(Mg), sin embargo, para estos dos casos los elementos que predominan en los mapeos obtenidos 

son el Oxígeno (O), y el Calcio (Ca). 

Figura 20 

Espectrometría por análisis SEM de la muestra de lodo de papel Kraft molido 

 

Fuente: Propia. 

 

Figura 21 

 Espectrometría por análisis SEM de la muestra de lodo de papel suave molido 

 

 Fuente: Propia 
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Las figuras 22 y 23 nos muestran la microestructura y los mapeos obtenidos para el lodo de PKC 

y el lodo de PSC respectivamente. En la figura 22 se evidencia que los elementos que componen 

al lodo de PKC son similares a los elementos evidenciados en el lodo de PKM, en este caso 

variando su concentración, la cual es mayor como se observa por ejemplo con el elemento Calcio 

(Ca) donde se observa en mayor concentración. 

 

Figura 22 

 Espectrometría por análisis SEM de la muestra de lodo de papel Kraft calcinado 

 

 Fuente: Propia. 

La figura 23 muestra que los elementos que componen el lodo de PSC están conformados por los 

elementos O, Al, Si, y Ca, siendo estos elementos similares a los encontrados en el lodo de PSM, 

pero en diferentes concentraciones. En esta muestra se evidencia un nuevo elemento el cual es el 

Magnesio (Mg). Además, se observa en el lodo de PSC (Figura 23) mayor concentración del 

elemento Calcio (Ca) con respecto al lodo de PSM (Figura 21). 
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Figura 23 

 Espectrometría por análisis SEM de la muestra de lodo de papel suave calcinado 

 

 Fuente: Propia 

El ensayo SEM nos brinda información de análisis composicional en diferentes zonas. La Figura 

24, 25, y 26 muestran la composición y microestructura del cemento, de los lodos PKM y PSM y 

de los lodos PKC y PSC. En la Figura 24 se observa que el cemento muestra una morfología 

granulada conformada mayormente por O (46,58%) y Ca (41,88%), como se resume en la Tabla 

7.  

Las morfologías observadas mediante SEM observadas en la Figura 25, muestra las fibras 

de celulosa, para el caso de los lodos de PKM y PSM y agregados de caolinita y talco. En el caso 

de los lodos de PKC y PSC se observa que tiene una morfología granulada, de partículas 

pequeñas con un alto contenido de Oxígeno y Calcio para el caso del PK, además de contener 

Silicio en una proporción similar a la del cemento portland ensayado. Se observa también, según 

la Tabla 7, que el contenido de hierro para ambos casos de PKC y PSC es nulo.  
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Tabla 8 

Composición química del cemento y de los lodos papeleros molidos y cenizados por medio de 

Microscopia electrónica de barrido SEM 

Elemento 
Peso % 

Cemento P.K.M P.S.M P.K.C P.S.C 

O  46,58 58,47 67,40 40,54 49,59 

Mg  1,06 1,14 - 2,42 - 

Al  0,97 4,29 2,52 4,71 0,96 

Si  8,32 6,18 5,08 7,90 3,62 

Ca  41,88 29,48 25,00 43,06 5,96 

Fe  1,19 0,44 - - - 

Ti - - - 0,29 - 
Fuente: Elaboración propia. Mercado Mariana, Fontalvo Juan. 

 

Figura 24 

 Microestructura y composición del cemento 

 

Fuente: Propia. 
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Figura 25 

Microestructura y composición de los lodos papeleros. Lodo de PKM, Lodo de PSM 

 

Fuente: Propia 

Figura 26 

 Microestructura y composición de los lodos papeleros. Lodo de PKC, Lodo de PSC 

 

Fuente: Propia 
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Caracterización mecánica 

Resistencia a compresión  

Los resultados expresados en las Tabla 8 y Tabla 9 corresponde a los resultados obtenidos 

en el ensayo de resistencia a la comprensión realizados al cemento portland como muestra de 

control, y los lodos de PKM, PKC, PSM y PSC a los 7 y 28 días de curado.  

 

Tabla 9 

Resultados de ensayo de resistencia a la compresión obtenidos a los 7 días de curado 

 7 DÍAS (MPa) 

 CEMENTO PKM PKC PSC PSM 

 9.4  4.43 5.35 2.17 

 10.15 1.2 4.67 4.41 2.28 

  1.12 4.65 4.29 2.08 

Promedio 9.78 1.16 4.58 4.68 2.18 
Fuente: Elaboración propia. Mercado Mariana, Fontalvo Juan. 

 

 

Tabla 10 

Resultados de ensayo de resistencia a la compresión obtenidos a los 28 días de curado 

 28 DÍAS (MP a) 

 CEMENTO PKM PKC PSC PSM 

 11.13 1.28 6.55 6.4 3.01 

 10.81 1.21 5.76 6.58 2.62 

  1.29 6.39 6.05 2.47 

Promedio 10.97 1.26 6.23 6.34 2.70 
Fuente: Elaboración propia. Mercado Mariana, Fontalvo Juan. 
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Figura 27 

Resultados de ensayo de comprensión realizado a la muestra de cemento y a las muestras de 

lodos de papel 

 

Fuente. Propia 

 

La Figura 27 nos muestra los resultados del ensayo de compresión realizado a las  

muestras de morteros sin adición y los morteros con adición de lodo de papel suave y 

lodo de papel kraft, donde se comparan los resultados obtenidos a los 7 días y a los 28 días de 

curado de cada una de las muestras. Se observa que a 7 dias de curado el cemento alcanza un 

51,4%, de la resistencia diseñada según la norma ASTM C109, mientras que las morteros en las 

que se remplazaron un  20% de PKC y PSC presentaron porcentajes de 56,8% y 57,8% 

respectivamente superando en más de un 50% la presentada como muestra control (cemento). 
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Por lo contrario, los morteros PKM y PSM presentaron porcentajes de resistencia de 11,8% y 

22,2% respectivamente, muy por debajo de lo esperado.  

Lo cual demuestra que el proceso de calcinación es importante para la generación de 

compuestos y elementos que aumentan la actividad puzolanica tanto de los lodos de PK como los 

de PS (Vegas et al., 2014).  En la tabla 10 se observan los porcentajes de la resistencia a la 

compresión obtenida para cada tipo de papel en sus dos procesos diferentes, con respecto al 

resultado de la resistencia de la muestra de control. Estos resultados nos indican que ninguna 

muestra alcanzó el porcentaje mínimo que exige la norma para ser considerado un material 

cementante suplementario, el cual debe ser de un 75%, según la American Society for Testing 

and Materials, 2015 (ASTM C618).  

 

Tabla 11 

Porcentaje de la resistencia obtenida con respecto a la muestra de control a los 7 y 28 días de 

curado 

 7 DÍAS  28 DÍAS 

Muestra       Porcentaje 

PKM 11,86 11,48 

PKC 46,88 56,82 

PSC 47,91 57,82 

PSM 22,96 24,61 
Fuente: Elaboración propia. Mercado Mariana, Fontalvo Juan. 
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Conclusiones 

 

o Ante la implementación de estudiar los lodos papeleros Kraft y suave, en los diferentes 

componentes de molienda y calcinación, el estudio de morfología de partícula fue 

esencial para determinar cuál de los dos procesos sería el más factible ante los diferentes 

procesos químicos y físicos que puede tener estos lodos con el cemento. Sin embargo, 

entre ellos hubo diferencia significativa entre sus partículas, siendo así los lodos 

calcinados más uniformes obteniendo el 96% de retención en el tamiz N° 35 μm, un 

punto de partida clave en donde estos lodos muestra un excelente resultado de finura. 

o La caracterización de SEM para los lodos papeleros es uno de los factores importantes en 

el componente de estudio químico del material, puesto que con este se analizan las 

diferentes similitudes químicas que se obtienen de estos materiales con respecto a la 

singularidad de las propiedades químicas que el cemento posee para poder determinar un 

diagnostico preliminar de un material puzolánico, de ello nos encontramos con un 

excelente resultado el cual fue el alto contenido de Cal (CaO) y la presencia del óxido de 

silicio (SiO2) componentes químicos fundamentales los cuales, hacen parte de los 

componenetes químicos del cemento. Siendo esto coherente con los resultados analizados 

en el ensayo de XRF, donde se evidencia que estos lodos presentan alto contenido de Ca, 

O, F, Si, Al, y Fe, con respecto a los otros elementos encontrados.  

o El análisis de actividad puzolánica realizado evidencia que todas las muestras de PKC, 

PKM, PSC, y PSM, presentan un alto consumo de Ca(OH)2 mg/g de muestra, y 

clasificandose según la literatura como muestras con actividad puzolánica.  
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o Los resultados obtenidos en el ensayo de resistencia a la compresión reflejan que las 

muestras ensayadas no alcanzaron el porcentaje mínimo de resistencia mecánica con 

respecto a la muestra de control. En las muestras de PKC, PSC y PSM se evidencia un 

aumento de la resistencia a los 28 días con respecto a las muestras ensayadas a los 7 días, 

lo que evidencia que a mayor edad de curado, estas adiciones, aumentan su resistencia a 

la compresión.  
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Recomendaciones 

 

Para futuros estudios, caracterizar la arena que se va a utilizar, esto debido a que las muestras de 

control realizadas en este estudio no alcanzaron la resistencia mínima del diseño y se presume 

que esto sucedió debido a las características de la arena, la cual no fue estudiada.  

Realizar ensayos en concretos y para diferentes adiciones de lodo de papel o mezclas de estos. 
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