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RESUMEN 

En el presente trabajo se realizó la caracterización inicial del Residuo Industrial 

Sólido Granular procedente de Tierras Diatomáceas empleando las técnicas de 

Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y Difracción de Rayos X (DRX). 

En una segunda etapa se efectuó la lixiviación del material de acuerdo a las US 

Patent Number 5, 376,000 and 5, 356,601 obteniendo las muestras M1-S pH 2, M1-L 

pH 2, M1-S pH 10 y M1-L pH 10. 

En la tercera etapa se realizó una nueva caracterización a las muestras obtenidas 

con las técnicas de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB), Difracción de Rayos X 

y con Espectrometría de Absorción Atómica (EAA), esta última con la finalidad de 

determinar el porcentaje de eficiencia del proceso de Lixiviación. 

En la cuarta etapa se fabricaron las probetas para la realización de pruebas 

mecánicas, físicas y químicas, utilizando como moldes tubos de PVC de 1 pulgada 

de diámetro y 2 pulgadas de longitud, con una composición de 50% de Tierras 

Diatomáceas y 50% de cemento en cada una de ellas. 

Para finalizar, en la quinta etapa, se realizaron las pruebas mecánicas (resistencia a 

la compresión), físicas (porcentaje de absorción de humedad) y químicas 

(composición y estructura del material). 

En la última etapa, al momento de la realización de las pruebas mecánicas con las 

probetas, se notó la presencia de burbujas encerradas en cada una de ellas 

obteniendo resultados erróneos, teniéndose que elaborar nuevamente las probetas     

obteniéndose las concentraciones de 20:80 40:60 60:40 80:20 de Tierra diatomácea 

con el cemento.   

Por lo anteriormente expuesto, el material de estudio se utilizó para determinar si es 

apto para la elaboración de material de construcción, siendo más específico, ladrillos 

o tabiques, obteniendo buenos resultados en cada una de las pruebas y dando pauta 

la elaboración de los mismos. 
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INTRODUCCIÓN 

Las diatomáceas son algas unicelulares cuyos esqueletos al morir se sedimentan  en 

el fondo de los lechos lacustres, donde se fosilizan formando así una capa conocida 

como diatomea cuya envoltura se forma químicamente de dióxido de silicio (SiO2) la 

cual es una y sustancia esencialmente inerte muy difícil de destruir. 

Las diatomáceas pueden contener pequeñas cantidades de componentes 

inorgánicos como la alúmina, el hierro, tierras y metales alcalinos, así como otros 

constituyentes menores. Sus principales depósitos en el mundo, se han 

caracterizado por ser depósitos de tipo seco, donde la diatomita se presenta como 

material de peso liviano. La densidad aparente (base seca) in situ varía de 0.32 a 

0.64 ton/m3. 

Los tipos y la cantidad de impurezas son muy variables y dependen tanto de las 

condiciones de sedimentación como del tiempo de deposición de la diatomácea.   

Estas tierras son utilizadas en muchos procesos industriales; uno de ellos es en la 

industria alimenticia, en la producción de grenetina. Después de ser utilizadas, éstas  

son desechadas en tambos o en el cielo abierto, constituyendo un problema de 

contaminación que afecta a la flora, la fauna, a los mantos freáticos y,  

ocasionalmente, a los seres humanos. 

Estos Residuos Industriales Sólidos Granulares procedentes de Tierras 

Diatomáceas, pueden ser reutilizados si se realiza un proceso físico – químico que 

remueve los residuos orgánicos y las impurezas del material mediante un proceso de 

lixiviación. 

Una vez realizado este proceso se procede a mezclar el Residuo Industrial Sólido 

Granular con un conglomerante para la elaboración de las probetas y/o especímenes 

y la realización de las pruebas correspondientes. Cada una de estas pruebas tiene la 

finalidad de evaluar si el material que se está cumple con las especificaciones que se 

requieren y determinar qué proporción del mismo es más eficiente. 
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MARCO TEÓRICO 

Planteamiento del problema 

En la actualidad, las tierras diatomáceas son utilizadas fundamentalmente en la 

industria siendo utilizadas como filtros, como material aislante o de relleno. También 

se utilizan en los procesos de separación, de refinación de azúcar, así como en  

plantas industriales de producción de solventes, de grenetina, antibióticos, grasas y 

aceites. Sin embargo, al utilizarse en los procesos descritos, la diatomácea queda 

contaminada con material orgánico. 

Si bien estos materiales no se consideran tóxicos, estos pueden afectar la calidad del 

producto. Por ejemplo, en el caso de la producción de grenetina, en los filtros prensa, 

quedan restos de cuero de cerdo y res, los cuales también quedan atrapados en las 

tierras diatomáceas que no fueron adecuadamente procesadas.   

Una vez que se saturan, son extraídas de los filtros y se depositan en tambos o en 

lugares a cielo abierto, constituyendo un problema de contaminación al  atraer fauna 

nociva, contaminado flora, fauna, mantos freáticos y ocasionalmente a los seres 

humanos. 

Tierras diatomáceas  

Las diatomitas o diatomáceas, son plantas unicelulares pertenecientes al grupo de 

las feofíceas Están provistas de un esqueleto, principalmente de sílice, lo que las 

distingue de todas las familias vegetales. 

Estos microscópicos seres unicelulares viven en todos los climas y se agrupan en 

cantidades inconmensurables. Su gran adaptabilidad a todos los medios, hace que lo 

mismo se les encuentre en los lugares húmedos bajos como en las cumbres nevadas 

de las montañas. Viven tanto en aguas termales como en las  aguas fluviales que se 

encuentran también en los lagos, en los pantanos y en los mares de todas latitudes 

(Lozano, 1917). 
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Cualquiera que sea el modo de vivir de estos seres, cuando dejan de tener vida, sus 

esqueletos silizosos  se conservan  sedimentándose en el fondo de las aguas donde 

estos se acumulan; en la mayoría de los casos se generan depósitos de muy 

considerable espesor. 

La constitución química del carapacho (concha) de las diatomáceas está formada   

principalmente por sílice hidratada (variedad del ópalo). También se encuentran en 

su composición el silicato de aluminio, de sodio, de fierro, etcétera; así como fosfatos 

de fierro, cal, magnesia, etcétera. Naturalmente la cantidad relativa de estas 

substancias varía con la composición química de las aguas en que habitan 

(Inglethorpe, 1993). 

Órdenes de las diatomáceas.  

Las diatomáceas se dividen en dos grandes órdenes: las céntricas o centrales y las 

pennadas o pennales. Cada una de ellas tiene formas y características diferentes,  

las que se muestran a continuación: 

 

Figura 1 Orden de las Diatomáceas (fuente propia). 
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Diatomeas tipo céntricas o centrales. 

Orden Coscinodiscales: son diatomeas cilíndricas o en forma de tambor. Se 

organizan en torno a un punto central y a menudo presentan múltiples procesos 

formando anillos en la periferia de la superficie valvar. Pueden encontrarse solitarias 

o formando cadenas; si bien aparecen en aguas dulces. 

 

Figura 2 Morfología de una valva de orden coscomodiscales de en vista valvar (izquierda) y 

conectiva (derecha) (Díaz Trillo, 2012). 

Orden Rhizosoleniales: presentan frústulas cilíndricas, en las que la organización 

de las valvas se presenta en torno a un punto y sin anillos de procesos periféricos. A 

menudo presentan una terminación aguda en el punto en torno al cual se organizan 

las valvas. 

 

Figura 3 Morfología de una valva de orden Rhizosoleniales en vista valva (izquierda) y 

conectiva (derecha)(Díaz Trillo, 2012) 

Orden Biddulphiales: las especies de este grupo presentan formas diversas de la 

superficie valvar, no solamente redonda sino también elíptica o poligonal. La 

organización se realiza en torno a dos puntos de la superficie valvar por lo que son 

bipolares. 

 

Figura 4 Morfología de una valva de orden Biddulphiales en vista valva (izquierda) y conectiva 

(derecha) (Díaz Trillo, 2012). 
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Diatomeas tipo penadas o pennales  

Orden Diatomales: comprende todas las diatomeas pennales sin rafe. Ambas 

valvas son de idéntica estriación y presentan pseudorrafe, que es simplemente una 

zona sin estrías ni ornamentación la que discurre por la zona donde comúnmente se 

localiza el rafe. 

Orden Licmophorales: abarca el género Licmophora y el Licmosphenia pero 

solamente se han  encontrado organismos del género Licmophora, el que habita en 

el medio marino y en aguas de transición con fuerte influencia del mar. Sus valvas 

son heteropolares y ambas poseen un pseudorrafe, como es común en este orden. 

 

Figura 5 Vistas valvares de frústolas pennales sin rafe (orden Diatomales, Licmopholares y 

Achnanthales) (Díaz Trillo, 2012). 

Orden Achnanthales: comprende diatomeas monorrafidales, por lo que una valva 

presenta un rafe típico, axial, mientras la otra carece del mismo y en su lugar 

presenta un pseudorrafe, acompañado de un rafe rudimentario (como en el caso del  

género Rhoicosphenia). La estriación es muy diferenciada en una valva respecto a la 

otra. 

 

Figura 6 Vista valvares de frústolas pennales con rafe (orden Achnanthales, y familia 

Naviculaceae) (Díaz Trillo, 2012). 

Orden Naviculales: presentan dos rafes, uno en cada valva. La ornamentación de 

ambas valvas es idéntica. Comprende dos grandes grupos muy diferenciados 

morfológicamente. Los taxas, de la familia Naviculaceae, poseen un rafe en el centro 

de cada valva, que discurre de polo a polo y aparece acompañado de tres nódulos: 
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dos polares y uno central. Los nódulos son estructuras que interrumpen la 

continuidad del rafe. 

Orden Eunotiales: presentan rafes muy reducidos, situados a los extremos de las 

valvas. Cada valva presenta dos rafes cortos que parten de los nódulos polares y 

que, en general, discurren por el plano conectivo (lateral). Algunos taxas presentan 

rafes con dos ramas en cada polo, que pueden estar una o las dos en el plano 

valvar.   

Las familias Surirellaceae y Nitzschiaceae presentan los rafes acompañados de 

una estructura, más o menos compleja, denominada canal rafidal que consiste en un 

canal cilíndrico, abierto al exterior longitudinalmente (esa abertura constituye el rafe) 

que comunica por poros regulares con la parte interna de la diatomea. A lo largo de 

este canal, se disponen unas estructuras denominadas fíbulas, que al microscopio 

aparecen como pequeñas cuñas en el margen de la valva. Sin embargo, mientras 

que en la familia Nitzschiaceae el canal rafidal va de polo a polo por cada valva; en la 

familia Surirellaceae, este canal rodea el perímetro de cada valva (Díaz Trillo, 2012).  

 

Figura 7 Vista valvares de frústolas pennales con rafe (familia Surirellaceae) (Díaz Trillo, 2012). 

 

Figura 8 Vista conectiva de valvas sin rafe (izquierda) / Vista conectiva de valvas con rafe y 

nódulos polares (a los extremos) y central (derecha) (Díaz Trillo, 2012). 
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Caracterización de la diatomácea 

Con el paso del tiempo se han intentado caracterizar la diatomácea extraída del 

suelo de forma exacta, pero no ha sido posible debido a que cada diatomácea es 

diferente y a que no todas se encuentran localizadas en el mismo lugar.   

Además de que para su caracterización deben emplearse un número considerable 

de análisis como, por ejemplo: 

 Microscopia Electrónica de Barrido 

 Difracción de Rayos X  

 Análisis Químicos 

 Entre otros… 

A continuación se muestra una clasificación general de la diatomácea natural sin 

recibir ningún tipo de tratamiento (Secretaría de Economia, 2013), (Inglethorpe, 

1993): 

Tabla 1 Propiedades físicas y químicas de las diatomáceas (Secretaría de Economia, 2013). 

Propiedades físicas y químicas de la diatomita pura 

Aspecto microscópico. Roca purulenta, fina y porosa con aspecto margoso. 

Color. 

Blanco brillante (alta pureza). 

Coloreadas. 

Blanco (calcinado con fundente). 

Rosa (calcinado). 

Gris (sin calcinar). 

Porosidad. Alta. 

Volumen. Baja densidad. 

Absorción de líquidos. Absorbe hasta 150% de su peso en agua. 

Capacidad abrasiva. Suave. 

Conductividad térmica. Muy  baja. 

Resistencia a la temperatura. Alta. 

Punto de fusión. 1400° a 1750°C. 
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Peso específico. 2.0 (la calcinación la incrementa a 2.3). 

Área superficial. 10 a 30 m2/g en calcinación se reduce a 0.5 a 5 m2/g. 

Índice de refracción. 1.4 a 1.46 en la calcinación se incrementa a 1.49). 

Dureza (Mohs). 4.5 a 5 en la calcinación se incrementa de 5.5 a 6. 

Estructura química. Inerte. 

Porcentaje de humedad. 10% hasta un 60%. 

Densidad (base seca). 0.32 a 0.64 Ton/m3. 

Absorción de aceite. 120 g a 100 g de aceite. 

*pH. 7.0 

 

Proceso de la diatomácea.  

La diatomácea desde el momento que es extraída de suelo o minas, requiere ser 

sometida a una serie de procesos químicos y físicos  antes de poder utilizarse en las 

industrias de manera conveniente. 

A continuación se presenta, en forma general, el proceso de producción de la 

diatomita: 

 

Figura 9 Proceso de la diatomácea (Secretaría de Economia, 2013). 
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Figura 10 Proceso de extracción de la diatomácea (fuente propia). 

Trituración primaria 

La primera etapa de trituración de la diatomita natural normalmente se realiza por 

medio de molinos de martillo para conservar la estructura de la diatomea. Este 

proceso tiene el objetivo de desagregar el material y remover los materiales 

diferentes a la diatomita. 

 

Figura 11 Triturador (INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO AC, 2008).  

Molienda/Secado. 

En esta etapa se reduce el tamaño de las partículas. En este proceso la molienda y 

el secado se realizan simultáneamente y las partículas suspendidas de diatomita son 
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acarreadas en una corriente de gases calientes. Los secadores son usados para 

reducir la humedad hasta 15% aproximadamente. Los secadores operan en un rango 

de temperaturas de 70°C a 430°C. 

 

Figura 12 Molino de tornillo (INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO AC, 

2008). 

Clasificación. 

Las partículas suspendidas que salen del secador pasan a través de una serie de 

ventiladores, ciclones y separadores a una casa de bolsas. Estas operaciones 

secuenciales separan el polvo en varios tamaños, remueven impurezas y rechazan el 

agua absorbida. Los productos de diatomita natural son secados, molidos y 

clasificados, usando ciclones y ventiladores; posteriormente son ensacados y 

embarcados. 

 

Figura 13 Clasificador (INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO AC, 2008). 
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Calcinación. 

Para las aplicaciones de filtración, la diatomita natural es calcinada por tratamiento 

térmico en calcinadores rotatorios, con o sin agente fundente. La calcinación se 

utiliza para ajustar la distribución de tamaño de partícula para usarse como filtro 

ayuda. 

 

Figura 14 Calcinador rotatorio (INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO AC, 

2008). 

Molienda. 

El material existente en el horno es adicionalmente molido para obtener productos o 

polvos de tamaño más fino que los obtenidos anteriormente de acuerdo a las 

especificaciones del mercado. 

 

Figura 15 Molino de bolas (INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO AC, 

2008). 
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Clasificación. 

El material producido en la molienda es nuevamente clasificado de acuerdo a las 

especificaciones del mercado, es decir, se separa el polvo en varios tamaños y se 

remueven las impurezas. 

 

Figura 16 Clasificador (INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO AC, 2008). 

Producto final. 

El producto final puede tener diferentes tamaños y colores (gris, rosa y blanco) de 

acuerdo a las necesidades de los clientes. Este es  colocado en sacos y embarcado 

(Inglethorpe, 1993), (Secretaría de Economia, 2013). 

 

Figura 17 Producto final Tierra Diatomácea (INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL 

CONCRETO AC, 2008). 
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Principales usos de la diatomácea en la industria.  

Las diatomáceas son utilizadas en diversos procesos químicos como son: 

 Depuración de aguas residuales y efluentes industriales  

 Filtrado de aceites, vinos, zumos y malta  

 Decoloración  

 Purificación de productos químicos y farmacéuticos  

 Catálisis  

 Aislantes térmicos y acústicos 

A continuación se muestra la aplicación general de las diatomáceas en la industria: 

 

Figura 18 Aplicación de las diatomáceas en la industria (Sociedad de Investigación y 

Explotación Minera de Castilla y León (SIEMCALSA), 2007). 
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Filtración. 

El uso más importante de la diatomita es como ayudante de filtración para la 

clarificación y purificación de una gran variedad de líquidos en el proceso químico, 

metalúrgico, de producción de alimentos, fármacos, bebidas, petróleo y otras 

industrias.  

Las partículas de un producto de diatomitas molidas permiten, en el proceso de 

filtración, la formación de una torta de poros abiertos en el cual las impurezas o 

partículas suspendidas son capturadas, proporcionando de esta manera un filtrado 

bien clarificado libre de tales impurezas. 

Los filtros de diatomita son capaces de filtrar partículas de 2-5 micras. Su eficiencia 

al filtrar partículas tan finas es la razón por la que los filtros de diatomita son tan 

populares. Las rejillas de los filtros dan como resultado un agua brillantemente clara. 

 

Figura 19 Filtración (fuente propia) (INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO 

AC, 2008). 

Relleno 

La diatomita es un importante mineral de relleno, extensión, revestimiento, para 

diversas composiciones y materiales fabricados. 

Se utiliza, primordialmente en cubiertas de protección (pinturas, barnices, lacas), en 

papel, insecticidas, plásticos, composiciones asfálticas, fertilizantes y una extensa 

variedad de productos térmicos. 
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Estos incluyen varillas de soldadura, tintas de impresión, compuestos para lacrados; 

explosivos, fósforos y revestimiento dental.  

 

Figura 20 Uso de la  diatomácea como relleno en cartucho de impresora (INSTITUTO 

MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO AC, 2008). 

Aislamiento 

La diatomita utilizada como materia prima para la manufactura de elementos de 

estructuras aislantes del calor y frío, incluye ladrillos, bloques y cementos. La 

diatomita aislante y ladrillos refractarios se utilizan en la construcción de hornos, 

calentadores y otros equipos de tratamiento térmico. 

 

Figura 21 Diatomácea como Aislamiento (INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL 

CONCRETO AC, 2008). 

Materiales Estructurales 

En el campo de los materiales de construcción, la diatomita se utiliza en la 

fabricación de varios tipos de ladrillos, placas/tabiques (mayólica, losetas, tejas, 

baldosas), los mismos que pueden ser unidos con diferentes materiales incluyendo 

arcillas, cemento portland, yeso, cal o magnesia.  

Adicionalmente los morteros, cementos, blanqueados y yesos contienen tierras 

diatomáceas. 
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También, en combinaciones procesadas de ingredientes activos de superficie y 

entrampamiento de aire con diatomita, se ha logrado obtener una adecuada 

composición de baja capacidad de retención de agua, mejorando la calidad del 

concreto.  

Las mezclas de diatomitas constituyen excelentes composiciones en la perforación 

de pozos petrolíferos, ya sea como modificadores de los lodos de perforación o bien 

para la cementación de los huecos de perforación (Inglethorpe, 1993), (kirk-Othmer, 

1979) y (Secretaría de Economia, 2013). 

 

Figura 22 Uso de la Tierra Diatomácea en la Industria de la construcción (INSTITUTO 

MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO AC, 2008). 
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Uso de la filtración en la Industria Alimenticia en la producción de la 

grenetina  

En el primer caso las tierras diatomáceas son utilizadas para filtros de lodos 

residuales. En el caso de la producción de grenetina, que es una proteína de origen 

animal utilizada en la industria alimenticia por sus propiedades como agente 

gelificante; se filtra la solución de gelatina con un filtro de prensa con tierra filtro, la 

cual queda contaminada con el material filtrado (pelos de puerco y/o res, pellejos, 

huesos, pieles y cartílagos), generando un volumen diario de aproximadamente 6m3 

de tierra diatomácea contaminada con grenetina. 

A continuación se muestra de manera general el proceso de producción de la 

grenetina: 

 

Figura 23 Proceso de elaboración de grenetina (fuente propia). 
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Lixiviación 

La lixiviación es la disolución preferente de uno o más componentes de una mezcla 

sólida por contacto con un disolvente líquido.  

El éxito de una lixiviación y la técnica que se va a utilizar dependen con mucha 

frecuencia de cualquier tratamiento anterior que se le ha dado al sólido. En algunos 

casos, las pequeñas partículas del material soluble están completamente rodeadas 

de una matriz de materia insoluble. Entonces, el disolvente debe difundirse en la 

masa y la solución resultante, hacia el exterior, antes de poder lograr una separación. 

Esto es lo que sucede con muchos materiales metalúrgicos. La trituración y molienda 

de estos sólidos acelerará considerablemente la acción de lixiviación, porque las 

porciones solubles son entonces más accesibles al disolvente. (E. Treybal). 

Por lo general, se debe realizar la lixiviación a temperaturas muy elevadas ya que 

estas producen mayor solubilidad del soluto en el disolvente y, en consecuencia, 

concentraciones finales mayores en el licor de lixiviación. También, a  temperaturas 

elevadas la viscosidad del líquido es menor y mayores las difusividades; esto 

incrementa la rapidez de lixiviación.  

Tipos de lixiviación: 

Lixiviación (benéfica) 

Proceso hidrometalúrgico mediante el cual se realiza la disolución selectiva de los 

diferentes metales que contiene una mena, por medio de una solución acuosa que 

contiene un reactivo químico apropiado. 

Lixiviación (geoquímica) 

1. Remoción de elementos químicos desde un material natural (por ejemplo, 

suelo), mediante su disolución en agua y su transporte o movilización 

descendente a través de un terreno o medio sólido poroso. 

2. Proceso natural mediante el cual, por acción del agua, se liberan y 

transportan elementos a través de un perfil (suelo) hacia los horizontes 

inferiores. 
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Lixiviación a presión 

Disolución selectiva de un mineral en medio acuoso ácido o básico, mediante la 

aplicación de altas presiones y temperaturas. El proceso se realiza en equipos 

denominados autoclaves. 

Lixiviación biológica 

1. Proceso de recuperación de metales de minerales de bajo tenor que se 

basa en liberar una solución de los metales con la utilización de bacterias. 

2. Es el proceso de usar bacterias que ocurren naturalmente para acelerar la 

oxidación de minerales sulfúricos que contienen algunas formas de oro y a 

su vez previenen que los químicos lixiviantes alcancen el oro. Cuando la 

mena es expuesta a grandes concentraciones de estos organismos que 

consumen sulfuros, se pueden remover cantidades suficientes de material 

sulfídico para luego recuperar el oro mediante procesos normales de 

lixiviación. 

Lixiviación por percolación 

Proceso de lixiviación en el cual la solución lixiviante y las aguas de lavado pueden 

circular por efecto de la gravedad a través de las partículas de mineral en el interior 

de un tanque o en el suelo y disolver el metal de interés. Generalmente, las 

partículas del mineral apto para este proceso deben tener un tamaño entre 6 y 9 mm 

(Ministerio de Minas y Energía, 2003). 
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Columna Termostatizada 

Es un aparato de extracción de metales o contaminantes, donde dicho aparato 

consiste en una columna que está conectada con un suministro de aire controlado y 

a un sistema de calentamiento para mantener una temperatura constante en la 

misma. Dentro de ella se lleva el proceso de lixiviación, lo cual las variables 

dependen de cada proceso. (Vite Torres, 2003) 

Partes de la Columna Termostatizada. 

 

Figura 24 Columna Termostatizada (Vite Torres, LAS COLUMNAS TERMOSTATIZADAS Y EL 

MEDIO AMBIENTE, 2003). 

  



MARCO TEÓRICO 

23 

Proceso de fabricación del tabique. 

Tipo de tabique.  

El Ladrillo o tabique es el material de construcción más antiguo fabricado por el 

hombre. En principio comenzó elaborándose en su forma cruda, que es el adobe. Su 

amplia difusión se debe a que su tamaño permite acomodarse a la mano del hombre 

por lo que se recurrió a materias primas accesibles, que se pueden encontrar casi en 

cualquier parte. 

En la actualidad existen 2 tipos de tabique pesado y ligero los que difieren en el  

peso y en los materiales que son utilizados para su fabricación. El peso de un 

tabique ligero es aproximadamente 30% menor que el tabique pesado, también 

conocido como ladrillo. 

Tabla 2 Especificaciones técnicas generales del Ladrillos y Bloques Cerámicos (Instituto 

Nacional de la Infraetructura Fisica Educativa, 2013). 

Medidas normales “ladrillo” 
Medidas de fabricación 

Fabricado con maquina Fabricado a mano 

Largo 
30 29 28 

20 19 18 

Ancho 

10 9 N/A 

15 14 13.5 

20 19 18.5 

30 29 N/A 

Altura 

5 4.5 N/A 

7.5 6.5 6 

10 9 8.5 

15 14 N/A 

20 19 N/A 

30 29 N/A 



MARCO TEÓRICO 

24 

 

Figura 25 Medidas del tabique (fuente propia). 

En la actualidad la fabricación de bloques, tabiques o ladrillos, tabicones y 

adoquines, implica un proceso estandarizado que conlleva desde la selección de los 

materiales hasta su producción final.  

Resistencia a la compresión en cilindros de concreto.  

La resistencia a la compresión del concreto es un método de prueba y constituye la 

medida más común de desempeño que emplean los ingenieros para diseñar edificios 

y otras estructuras. 

En este tipo de prueba, se truenan probetas cilíndricas de concreto en una máquina 

de ensayos de compresión, en tanto la resistencia a la compresión se calcula a partir 

de la carga de ruptura dividida entre el área de la sección que resiste a la carga, la 

cual  se reporta en mega pascales (MPa) en unidades SI. 

Los resultados de las pruebas de resistencia a la compresión se utilizan 

fundamentalmente para determinar si la mezcla de concreto suministrada cumple  

con los requerimientos de la resistencia especificada, ƒ´c, del proyecto. Estos se 

pueden utilizar para fines de control de calidad, aceptación del concreto o para 

estimar la resistencia del concreto en estructuras, para programar las operaciones de 

construcción, tales como remoción de cimbras o para evaluar la conveniencia de 

curado y protección suministrada a la estructura. 

Los cilindros sometidos a ensayo de aceptación y control de calidad se elaboran y 

curan siguiendo los procedimientos descritos en probetas curadas de manera 
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estándar según la norma ASTM C31 “Práctica estándar para elaborar y curar 

cilindros de ensaye de concreto en campo”. 

Tabla 3 Resistencia mínima a compresión sobre área bruta (Organismo Nacional de 

Normalización y Certificación de la Construcción y la Edificación, S. C.).  

Tipo de pieza 
Resistencia de diseño 

(f*p) N/mm2 Kgf/cm2 MPa daf/cm2 

Bloques de concreto vibro comprimido 6 60 6.12 61.22 

Tabicones 10 100 10.20 102.04 

Tabique o Ladrillo recocido 6 60 6.12 61.22 

Tabique o ladrillo extruido o prensado  10 100 10.20 102.04 

Tabique o ladrillo multi perforado 10 100 10.20 102.04 

 

Tabla 4 Resistencia a la compresión (Organismo Nacional de Normalización y Certificación de 

la Construcción y la Edificación, S. C.). 

Tipo de pieza 
Resistencia mínima individual 

N/mm2 Kgf/cm2 MPa daf/cm2 

Bloques y tabiques 3.0 30 3.06 30.61 

Tabique recocido 3.0 30 3.06 30.61 

Tabique, ladrillo extruido 2.5 25 2.55 25.51 

Celosía 2.0 20 2.04 20.40 

Piezas hechas a mano 2.0 20 2.04 20.40 

 

Porcentaje de Absorción de Humedad en cilindros de concreto.  

El porcentaje de absorción de humedad es un tipo de prueba que sirve para 

determinar la cantidad de agua que absorbe un espécimen por una de sus caras bajo 

determinadas condiciones y durante un lapso de 10 minutos de inmersión en agua 

potable (cubierto a 5 milímetros)  manteniéndose el nivel de agua constante en el 

recipiente, el cual se expresa mediante un coeficiente de absorción.  
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Para determinar la absorción máxima inicial se miden las dimensiones del 

espécimen, se pesa cada tabique y se sumerge una cara de acabado liso de tal 

manera que quede 5 milímetros por debajo del nivel del agua durante un período  de 

10 minutos. Pasado el tiempo de contacto, se retira  el espécimen, removiendo el 

exceso de agua de la superficie expuesta con un trapo y se pesa nuevamente el 

espécimen. 

Tabla 5 valores aceptables de absorción de agua y absorción inicial (Organismo Nacional de 

Normalización y Certificación de la Construcción y la Edificación, S. C.). 

Tipo de pieza 
Absorción Máxima de 

agua en %  

Absorción Inicial 

g/min 

Bloques de concreto 12 5 

Tabicones 15 5 

Tabique o ladrillo recocido 21 5 

Tabique o ladrillo extruido 15 5 

 

Propiedades Mecánicas, Físicas y Químicas de un ladrillo convencional. 

Mecánicas. 

 Resistencia de los ladrillos: es siempre mucho mayor que la de los morteros 

con los cuales  se les asientan. 

 Resistencia a la compresión: 240 kg/cm2, la cual puede llegar al doble en los 

ladrillos macizos prensados y bien quemados. 

 Densidad: varía entre 1.6 a 2.5 g/cm3 a generalmente se prescribe la densidad 

de 2.0 g/cm3 para ladrillos que se van a usar en la albañilería. La densidad en 

polvo del ladrillo varía entre 2.5 a 2.9 g/cm3. 

 Absorción: 14 % a máquina y 20% a mano.  

Físicas. 

 Disgregación: no debe desprenderse por efecto del roce. No debe manchar el 

agua. 
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 Picadura: máximo de 5% de ladrillos industriales y 10% en ladrillos 

artesanales. 

 Color y textura: por convenio entre comprador y fabricante se escoge el color 

del ladrillo, considerando defectuosos a los que no presenta color 

homogeneidad (por cocción dispareja). 

Químicas. 

 Depende de la zona de donde se ha obtenido la arcilla, para saber la 

composición química del mismo. 
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Norma 

Es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido 

que establece, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características 

para ciertas actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de 

orden en un contexto dado. 

Diferencia entre una Norma Mexicana, Norma Oficial y Norma Internacional. 

Norma Mexicana “NMX” 

Es la que labora un organismo de normalización o SE, que predice para un uso 

común y repetido de reglas, especificaciones o métodos de prueba aplicables a un 

producto, proceso o servicio. 

Las Normas Mexicanas son de aplicación voluntaria, salvo en los casos en que los 

particulares manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conforme con 

las mismas. 

Norma Oficial Mexicana “NOM” 

Regulación técnica de carácter obligatorio expedida por una dependencia 

competente para establecer reglas, especificaciones o características a un producto, 

proceso, sistema de acuerdo al artículo 40 de la LFMN. 

Norma Internacional “ASTM” 

Norma, lineamiento o documento normativo que emite un organismo reconocido 

internacional de normalización reconocido por el gobierno del país. (Sánchez 

Morales, 2013) 

Norma NMX-C-037-ONNCCE-2005 

Industria de la Construcción – Bloques, Ladrillos o Tabiques y Tabicones – 

Determinación de la Absorción de agua y Absorción inicial de agua.  

Esta norma mexicana establece el método de prueba para la determinación de la 

cantidad de agua que absorben los bloques, ladrillos o tabiques y tabicones de 

concreto, cerámicos o de cualquier otro material para la construcción, en las 

condiciones que se especifican así como la absorción máxima inicial de los tabiques 
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y bloques de cerámica o arcilla. (Organismo Nacional de Normalización y 

Certificación de la Construcción y la Edificación, S. C.) 

 

Figura 26 Diagrama del equipo de absorción de humedad  (fuente propia). 

Normativa NMX-C-083-ONNCCE-2002 

Industria de la Construcción – Concreto – Determinación de la Resistencia a la 

Compresión de Cilindros de Concreto – Método de prueba.    

Esta norma mexicana establece los métodos de prueba para la determinación de la 

resistencia a la compresión del concreto, en especímenes cilíndricos moldeados y 

corazones de concreto con masa volumétrica mayor a 900 kg/m3y se complementa 

con las siguientes normas mexicanas en vigor: NMX-C-109-ONNCCE cabeceo de 

especímenes cilíndricos, NMX–CH–027–SCFI Verificación de máquinas de ensaye 

uniaxiales-Máquinas de ensaye a la tensión y La NMX–169–ONNCCE Obtención y 

pruebas de corazones y vigas extraídas de concreto endurecido. (Organismo 

Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y la Edificación, S. C.) 

La prueba de compresión muestra la mejor resistencia que puede alcanzar el 

concreto en condiciones perfectas. Esta prueba mide la resistencia del concreto en 

estado endurecido. 
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Figura 27 Diagrama del equipo de Resistencia a la compresión (fuente propia). 

Los valores de la resistencia mínima pueden ser diferentes si el reglamento de 

construcciones local lo permite; en algunos reglamentos, los valores de resistencia 

mínima corresponden a valores de diseño, mientras que en otros a valores medidos. 

La resistencia mínima se verifica de acuerdo con el método de prueba. 
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Es por eso que a partir de los desechos de la filtración (tierras de filtro o tierras filtro), 

se manipularán para la elaboración de material de construcción donde se eliminará  

el contaminante mediante un proceso físico-químico donde la materia prima se 

convertirá en un material inocuo. De esta manera se podrá mezclar con un agente 

conglomerante como el cemento para poder formar las probetas y así realizar los 

análisis físicos, químicos y mecánicos para comprobar la efectividad del material. El 

último paso es la elaboración de los tabiques, respetando la normativa ASTM 

(American Society for Testing and Materials) y las NOM (Normas Oficiales 

Mexicanas). 

  



MARCO TEÓRICO 

32 

Objetivos 

Objetivo general 

Obtener material de construcción a partir de Residuos Industriales Sólidos 

Granulares procedentes de Tierras Diatomáceas. 

Objetivos específicos  

1. Caracterizar cualitativa y cuantitativamente la concentración de metales 

presentes en la matriz química de los residuos industriales provenientes de 

tierras diatomáceas antes de realizar el proceso de lixiviación, utilizando 

técnicas de Difracción de Rayos X Microscopia Electrónica de Barrido.  

2. Eliminar mediante procesos de lixiviación por medio de las Columnas 

Termostatizadas, la presencia de metales pesados presentes en la matriz 

química de residuos industriales provenientes de tierras diatomáceas.  

3. Caracterizar Cualitativa y Cuantitativamente los residuos industriales sólidos 

granulares de Tierras Diatomáceas, después del proceso de lixiviación. 

4. Determinar la cantidad de conglomerante para ser combinada con los 

Residuos Industriales Sólidos Granulares procedentes de Tierras 

Diatomáceas. 

5. Obtener el material de construcción y así obtener las probetas para la 

realización de pruebas correspondientes. 

6. Realizar la caracterización química, física y mecánica de los materiales 

obtenidos y asimismo comparar sus propiedades con las de los tabiques 

convencionales. 
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CAPÍTULO 3 

MÉTODO 
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METODOLOGÍA 

 

Hipótesis 

 

“Si se quita el contaminante a los Residuos Industriales Sólidos Granulares de 

Tierras Diatomáceas y se combina con un conglomerante, entonces se obtendrá un 

material que tenga mayor ligereza y resistencia  que los materiales convencionales”. 
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Variables 

Variables de la etapa 1 “Primera Caracterización”. 

Variables independientes (VI). 

1. Procedencia de la materia prima. 

2. Pureza de la materia prima. 

Variables dependientes (VD). 

1. Tipo de análisis a realizar. 

2. Cantidad de muestra a analizar.  

Variables de la etapa 2 “Proceso de Lixiviación”. 

Variables independientes (VI). 

1. pH de la muestra. 

2. Reactivos. 

Variables dependientes (VD). 

1. Concentración de Vanadio. 

2. Temperatura del agua en circulación. 

3. Entrada de flujo de aire. 

Variables de la etapa 3 “Segunda Caracterización”. 

Variables independientes (VI). 

1. Pureza del material. 

Variables dependientes (VD). 

1. Propiedades del material. 

Variables de la etapa 4 “Elaboración de las probetas”. 

Variables independientes (VI). 

1. Tamaño de las probetas.  

2. Tiempo de curado de las probetas. 
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Variables dependientes (VD). 

1. Cantidad de Conglomerante. 

2. Cantidad de R. I. S. G. de T. D. 

3. Cantidad de agua. 

Variables de la etapa 5 “Pruebas para las probetas”. 

Variables independientes (VI). 

1. Pureza del material. 

2. Tamaño del espécimen. 

3. Clima. 

Variables dependientes (VD). 

1. Tipo de agitación. 

2. Cantidad de material. 

3. Cantidad de agua. 

4. Tiempo de curado. 
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Muestras 

Descripción general de la muestra 

Muestra M-1.  

 Lugar de procedencia: Residuo Industrial Sólido Granular de Tierras 

Diatomáceas procedente de una Industria productora de Grenetina. 

 Ultimo uso: Usado en un filtro prensa para remover materia orgánica en la 

producción de grenetina. 

Descripción general de la muestra M-1: 

Es un Residuo Industrial Sólido Granular procedente de Tierras diatomáceas 

utilizado en de la industria alimenticia productora de grenetina. 

Lo único que se sabe sobre la muestra es que fue utilizado en un filtro prensa.  

 

Figura 28 Muestra M-1 (fuente propia) 
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Instrumentos 

Instrumentos de la etapa 1  

1. Espátula. 

Utilizada para toma de la muestra. 

2. 4 Envases de plástico. 

Utilizados para almacenar las muestra M-1. 

3. Balanza analítica modelo OHAUS ANALYTICAL Plus. 

Utilizada para pesado de muestra. 

4. Equipo de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) modelo JEOL, JSM 

6610-LV. 

Utilizado para observar la morfología de las muestras y tamaño de partícula. 

5. Equipo de Difracción de Rayos X (DRX) modelo D5000 X-Ray 

Diffractometer. 

Utilizado para determinar si las muestras son cristalinas o amorfas y en el caso del 

cristal, determinar qué tipo de cristal es. 

Instrumentos de la etapa 2  

1. Espátula. 

Utilizada para tomar las muestras. 

2. 2 vasos precipitados. 

Utilizados para contener las muestras líquidas. 

3. Tamizador de poro fino. 

Utilizado para obtener el tamaño de grano adecuado. 

4. Balanza analítica modelo OHAUS ANALYTICAL Plus. 
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Utilizada para pesar los 100 gramos de muestra. 

5. Bomba de vacío modelo Welch Vacuum Pump modelo 1410 Skokie ILLI 

NOIS USA. 

Utilizado para el flujo de aire en las columnas Termostatizadas y el vacío en la 

separación sólido-líquido. 

6. Termostato modelo Cole Parmer Instrument Company Chicago ILLI NOIS 

USA. 

Utilizado para calentar el agua y recircular  la misma. 

7. Depósito de agua. 

Utilizado para contener el agua de recirculación. 

8. Manguera de ½ pulgada para agua. 

Utilizada para el paso del agua en recirculación. 

9. Manguera de ½ pulgada para pecera. 

Utilizada para el flujo de aire en la columna y la separación sólido-líquido. 

10. Abrazaderas.  

Utilizadas para evitar las fugas de agua en las mangueras y sostener las columnas 

Termostatizadas. 

11. Unión Y. 

Utilizada para dividir el flujo de aire en cada una de las columnas. 

12. Columnas Termostatizadas. 

Utilizadas para los procesos de lixiviación (Vite Torres, 1994) y (Vite Torres, 1994). 

13. Soporte de columna. 

Utilizado para sostener la columna termostatizada. 
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14. Flujómetro. 

Utilizado para controlar la cantidad de flujo de entrada a la columna. 

15. Potenciómetro (Medidor de pH) modelo BECKMAN® SelectionTM 2000 Ion 

Analyzer.  

Utilizado para medir el pH de la solución. 

16. Matraz kitasato. 

Utilizado para la separación Solido-Liquido de las muestras. 

17. Embudo Büchner  

Utilizado para la colocación de la muestra lixiviada y contener la muestra sólida. 

18. Papel filtro. 

Utilizado para la filtración sólido-líquido. 

19. Agitador de vidrio. 

Utilizado para mover las muestras. 

20. 4 Envases de plástico. 

Utilizados para almacenar las muestras M1-(S), M1-(L), M2-(S) y M2-(L). 

21. 2 Charolas de aluminio. 

Utilizadas para recolectar la espuma de la muestra. 

Instrumentos de la etapa 3 

1. Balanza analítica modelo OHAUS ANALYTICAL Plus. 

Utilizada para el pesado de muestra. 

2. Equipo de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) modelo JEOL, JSM 

6610-LV. 
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Utilizado para observar su morfología de la muestra después del proceso de 

lixiviación. 

3. Equipo de Difracción de Rayos X (DRX) modelo D5000 X-Ray 

Diffractometer. 

Utilizado para determinar si es un cristal o un amorfo. 

4. Equipo de Espectrometría de Absorción Atómica. 

Utilizado para detectar cantidades mínimas que no fueron detectadas en los análisis 

de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y Difracción de Rayos X (DRX) y 

conocer el porcentaje de eficiencia del proceso de lixiviación. 

Instrumentos de la etapa 4 

1. Tubo de PVC de 1 pulgada. 

Utilizado para molde de las probetas y así después analizarlas. 

2. Residuo Industrial Sólido Granular procedente de Tierras Diatomáceas. 

Utilizado con agente en la elaboración de las probetas. 

3. Cemento. 

Utilizado como conglomerante para la elaboración de las probetas. 

4. Agua. 

Utilizado para mezclar el Residuo Industrial Sólido Granular procedente de Tierras 

Diatomáceas y el conglomerante “cemento”. 

5. Lija FANDELI ® C-99 100 SIC. 

Utilizado para poder limar las caras y tener un buen cabeceo de la probeta. 

Instrumentos de la etapa 5  

Físicas “absorción de humedad” 
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1. Recipiente metálico de acero inoxidable. 

Utilizado para la absorción de humedad. 

2. Soportes de acero inoxidable 

Utilizado para el soporte de los especímenes. 

Mecánicas “Resistencia a la Compresión” 

3. Maquina SERVOHIDRAULICA marca MTS modelo 810. 

Utilizada para la prueba de resistencia a la compresión. 

Químicas “composición y estructura del material” 

4. Equipo de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) modelo JEOL, JSM 

6610-LV. 

Utilizado para observar su morfología de la muestra después del proceso de 

lixiviación. 

5. Equipo de Difracción de Rayos X (DRX) modelo D5000 X-Ray 

Diffractometer. 

Utilizado para saber si es un cristal o un amorfo.  
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Figura 29 a) Balanza analítica b) Potenciómetro c) Termostato d) Bomba de vacío e) Equipo de 

Microscopia Electrónica de Barrido f) Equipo de Difracción de Rayos X g) Espectrómetro de 

Absorción Atómica h) Equipo de Resistencia a la Compresión (fuente propia). 
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Procedimientos 

Metodología general 
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Etapa 1 “Caracterización inicial del Residuo Industrial Sólido Granular 

procedente de Tierras Diatomáceas”. 

La caracterización inicial de la muestra M-1, fue realizada en los laboratorios, 

utilizando técnicas de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y Difracción de 

Rayos X (DRX). En el siguiente diagrama se detallan los pasos que se realizaron en 

la actividad: 

 

Figura 30 Caracterización inicial de la muestra M-1 (fuente propia). 
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Etapa 2 “Lixiviación del  Residuo Industrial Sólido Granular procedentes de 

Tierras Diatomáceas” 

La muestra M-1 (Residuo Industrial Sólido Granular procedente de Tierras 

Diatomáceas, originadas en la industria de grenetina), fue lixiviada, utilizando 

Columnas Termostatizadas bajo las siguientes condiciones: pH 2 y 10, flujo de aire 

2600 cm3/min, temperatura 60 °C, tiempo de tratamiento 120 min. Estas condiciones 

fueron realizadas acorde a las US Patent Numbers 5´376,000 and 5´356,601. (Vite 

Torres, 1994), (Vite Torres, 1994) y (Vite Torres, 2013). 

 

Figura 31 Proceso de lixiviación de la muestra M-1manejando un de pH de 2 y 10 (fuente 

propia). 
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Etapa 3 “Caracterización del Residuo Industrial Sólido Granular procedente de 

Tierras Diatomáceas después del proceso de lixiviación” 

La caracterización de las muestras tanto solidas granulares, así como también las 

líquidas, después del proceso de lixiviación, designándolas de las siguiente manera 

“M1-(S) pH 2, M1-(L) pH 2 y M1-(S) pH 10, M1-(L) pH 10”. Esta caracterización se 

realizó en los laboratorios de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB), Difracción 

de Rayos X (DRX) y Espectrometría de Absorción Atómica. 

 

Figura 32 Segunda caracterización de las muestras M1-(S) pH 2, M1-(L) pH 2, M1-(S) pH 10 y M1-

(L) pH 10, después del proceso de lixiviación (fuente propia). 
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Etapa 4 “Elaboración de material de construcción (probetas)” 

Preparación y acondicionamiento de las muestras (probetas). 

Para la elaboración de las muestras se utilizó un tubo de PVC de 1 pulgada, con la 

finalidad de realizar las pruebas mecánicas y físicas de acuerdo a la normativa: 

 Normativa Mexicana NMX-C-083-ONNCCE-2002. Industria de la Construcción 

– Concreto – Determinación de la Resistencia a la Compresión de Cilindros de 

Concreto – Método de prueba. 

 Normativa Mexicana NMX-C-037-ONNCCE-2005. Industria de la Construcción 

– Bloques, Ladrillos o Tabiques y Tabicones – Determinación de la Absorción 

de agua y Absorción inicial del agua. 

Metodología de la elaboración de las “Probetas para Resistencia a la Compresión y 

Probetas de porcentaje de absorción de humedad”. 

Medición de los reactivos.1 

20% de T D y 80% de Cemento 

T D =  1/7 unidad. 

Cemento = 1/3 unidad. 

80% de T D y 20% de Cemento 

T D =  3/5 unidad. 

Cemento = 2/25 unidad. 

40% de T D y 60% de Cemento 

T D =  2/7 unidad. 

Cemento = ¼ unidad. 

90% de T D y 10% de Cemento 

T D =  2/3 unidad. 

Cemento = 1/25 unidad. 

60% de T D y 40% de Cemento 

T D =  4/9 unidad. 

Cemento = 1/6 unidad. 

50 % de T D y 50% de Cemento 

T D = 1/5 unidad. 

Cemento = 3/8 unidad. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 1 unidad de cemento = 694.5 gr 

1 unidad de TD = 347.25 gr 
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Paso 1. 

Limpiado perfecto del molde cilíndrico con un paño seco, y luego la colocación en 

una superficie limpia, nivelada y firme. 

Paso 2.  

Elaboración de  la muestra a analizar. 

Paso 3. 

Llenado de una 1/3 parte del volumen del molde, compactando varillando 25 veces, 

golpeando ligeramente el exterior del molde de 10 a 15 veces  con la mano abierta o 

un mazo de hule para cerrar los huecos dejados por la varilla de compactación. 

 

Figura 33 a) Llenado del espécimen 1/3 b) Varillado del espécimen c) Golpeteo del molde 

(INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO AC, 2004). 

Paso 4. 

Llenado  a 2/3 partes del molde y nuevamente varille 25 veces, logrando que la 

varilla penetre un poco a la primera placa, repitiendo la operación de golpeo para 

eliminar el posible aire atrapado. 

 

Figura 34 a) Llenado del espécimen 2/3 b) Varillado del espécimen c) Golpeteo del molde 

(INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO AC, 2004). 
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Paso 5. 

Llenado del cilindro hasta que se desparrame y varille 25 veces tocando un poco a la 

segunda capa de la misma forma repetir el procedimiento de golpeteo para la 

eliminación de aire atrapado. Etiquetado del cilindro y déjese curar durante 28 días. 

Etiquetado de la muestra para que sea identificado para el análisis. (INSTITUTO 

MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO AC, 2008) 

 

Figura 35 a) Llenado del espécimen 3/3 b) Varillado del espécimen c) Golpeteo del molde d) 

Etiquetado del espécimen (INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO AC, 

2004). 

Paso 5. 

Cabeceo de cada una de las caras de los especímenes y llevado al laboratorio. 

Medidas de las probetas.  

Alto  2 pulgadas (5.08 cm) 

Ancho  1 pulgada (2.54 cm) 

 

Figura 36 Porcentaje de Residuo Industrial Sólido Granular procedente de Tierra Diatomácea y 

cemento para cada una de las muestras (fuente propia). 
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Etapa 5 “Realización de pruebas físicas, químicas y mecánicas”. 

Prueba física 

 Porcentaje de Absorción de humedad. 

Norma utilizada: NMX-C-037-ONNCE-2005. Industria de la Construcción – Bloques, 

ladrillos o tabiques y tabicones – Determinación de la Absorción de agua y Absorción 

inicial de agua. 

Procedimiento “Para absorción máxima inicial”. 

1. Medición de la pobreta con precisión milimétrica. 

2. Pesado de la probeta siendo esta P0 (en gramos). 

3. Sumergido de una de las caras lizas de la probeta 5 mm por debajo del nivel 

del agua. 

4. Colocación en un recipiente metálico, colocar 2 soportes de acero inoxidable 

con una altura de 6 mm. 

5. Llenado el recipiente con agua potable, de tal manera el nivel de agua se 

encuentre entre 3 mm y 3.5 mm arriba del nivel de los soportes de acero 

inoxidable. 

6. Colocado de una de las caras de la probeta de tal manera que tenga una 

profundidad de 5 mm. Dejando un periodo de 10 min (iniciando el tiempo 

desde que toca el agua), durante ese periodo mantenga el nivel de agua 

constante. 

7. Secado del exceso de agua de la superficie con un trapo húmedo y retiro de la 

probeta, pasados los 10 minutos, (no usar esta operación más de 10 

segundos). 

8. Pesado de la probeta nuevamente en la báscula utilizada anteriormente con la 

misma precisión, siendo esta la lectura P1 (en gramos).  
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Figura 37 Absorción inicia (fuente propia) 

Prueba mecánica. 

 Resistencia a la compresión. 

Norma utilizada: NMX-C-083-ONNCCE-2002. Industria de la Construcción – 

Concreto – Determinación de la Resistencia a la Compresión de Cilindros de 

Concreto – Método de prueba. 

Procedimiento “Preparación de los especímenes” 

1. Dimensión de la probeta  

Diámetro la mitad de la altura de la probeta. 

2. Cabeceo  

Emparejamiento a mano con ayuda de una lija.  

Procedimiento “Colocación de la probeta” 

1. Se limpian las superficies de las placas superior e inferior y las cabezas del 

espécimen de prueba. 

2. Se coloca este último sobre la placa inferior alineando su eje cuidadosamente 

con el centro de la placa de carga con asiento esférico. 
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3. La placa superior se baja hacia el espécimen asegurándose que se tenga un 

contacto suave y uniforme. 

Procedimiento “Velocidad de aplicación de la carga”: 

1. Se debe aplicar la carga con una velocidad uniforme y continua sin producir 

impacto, ni pérdida de carga.  

2. Se permite una velocidad mayor durante la aplicación de la primera mitad de 

la carga máxima esperada siempre y cuando durante la segunda mitad se 

mantenga la velocidad especificada; pueden utilizarse máquinas operadas 

manualmente o motorizadas que permitan cumplir con lo anterior, teniendo en 

cuenta que sólo se harán los ajustes necesarios en los controles de la 

máquina de prueba para mantener uniforme la velocidad de aplicación de 

carga, hasta que ocurra la falla.  

3. Es recomendable colocar en la máquina, dispositivos para cumplir con los 

requisitos de seguridad para los operadores durante el ensaye del espécimen. 

4. Los especímenes para la aceptación o rechazo de concreto deben ensayarse 

a la edad de 14 días, en el caso del concreto de resistencia rápida o 28 días, 

en el caso de resistencia normal con las tolerancias que se indican, para los 

especímenes extraídos de concreto endurecido aplicar las edades 

especificadas en la NMX-C-169-ONNCCE. 

Tabla 6 Tolerancia para prueba de Resistencia a la Compresión (Organismo Nacional de 

Normalización y Certificación de la Construcción y la Edificación, S. C.). 

Tolerancias 

Edad de Prueba Tolerancia Permisible 

24 h ± 0.30 h 

3 días ± 2 h 

7 días ± 6 h 

14 días ± 12 h 

28 días ± 24 h 
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5. Para aquellos especímenes en los cuales no se tenga una edad de prueba de 

las prescritas anteriormente, se ensayará con las tolerancias que se fijen en 

común acuerdo por los interesados. 

Prueba química  

 Composición y estructura de los materiales 

Procedimiento para “Análisis de la muestra”. 

Se pulveriza cada uno de los especímenes y se clasifican de acuerdo con su 

concentración de Tierras Diatomáceas y cemento. 

Ya clasificados se llevan a los laboratorios de Microscopia Electrónica de Barrido 

(MEB) y Difracción de Rayos X (DRX), para ser analizados.  
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Resultados 

Etapa 1. 

Resultados de la caracterización inicial del  Residuo Industrial Sólidos Granular 

procedente de Tierras Diatomáceas con Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y 

Difracción de Rayos X (DRX). 

1er análisis “Microscopia Electrónica de Barrido muestra M-1”. 

  

Figura 38 Residuo Industrial Solido Granular de Tierra Diatomácea muestra M-1  

En la figura 38 se puede observar la forma irregular de la Tierra Diatomácea, estas 

estructuras pueden deberse a que estos materiales están formados de la fosilización 

de diferentes microorganismos  y del lugar de origen de la muestra. 
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Figura 39 Espectrograma de la muestra M-1 

En la figura 39 se muestra el espectrograma de la muestra M-1, observando que la 

muestra M-1 contiene una gran concentración de Oxígeno y de Silicio. Esto se debe 

al origen de la muestra antes mencionado. En la tabla 7 se muestra la  composición 

química simple del análisis de realizada por Microscopia Electrónica de Barrido 

(MEB). 

Tabla 7 Composición química simple de la Muestra M-1 (análisis elemental de elementos). 

Muestra M-1 

Elemento Peso % Peso Atómico % 

C 6.83 10.36 

O 59.08 67.31 

Na 1.24 0.99 

Al 0.7 0.47 

Si 32.15 20.87 

Total 100 
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2do análisis “Difracción de Rayos X muestra M-1” 

El análisis de Difracción de Rayos X (DRX) en forma general sirve para la 

identificación de fase/composición, distinguiendo los compuestos mayores.  

 

Figura 40 Estructura cristalina o amorfa presentes en la muestra antes de la Lixiviación. 

En la tabla 8 muestra la composición de la muestra señalada por el análisis, al igual 

que el nombre común de la sustancia, su fórmula química, su sistema cristalino y un 

número de patrón de referencia de la base de datos del lugar donde se realizó el 

análisis.  

Tabla 8 Interpretación de la muestra M-1. 

Muestra M-1 muestra no Lixiviada 

 

Composición de Cristobalita, SiO2 al 105.09% estructura Tetragonal 

 

Albita, desordenado NaAlSi3O8 al 3.49% estructura Triclínico 

 

Silicato de Potasio de Sodio Na1.3K0.7Si2O5 al 3.53% estructura Monoclínico 

 

Microclina, intermedio KAlSi3O8 al 4.23% estructura Triclínico 

 

Oxido de Silicio SiO2 al 5.32% estructura Hexagonal 

 

Opal ITA RG SiO2 x H2O al 21.22% 
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Etapa 2. 

Resultados de la lixiviación de los Residuos Industriales Sólidos Granulares 

procedentes en un rango de pH 2 y 10 (Vite Torres, 1994) (Vite Torres, 1994). 

Muestras M1-(L) pH 2, M1-(S) pH 2 y M1-(L) pH 10, M1-(S) pH 10. 

1. Muestra a lixiviar: Residuo Industrial Solido Granular procedente de Tierra 

diatomácea muestra M-1  manejado a un pH de 2 y 10. 

2. Equipo utilizado: Columna Termostatizada, peachimetro, bomba de vacío, 

flujómetro y Baño circulatorio de temperatura constante. 

3. Reactivos utilizados: Reactivos de acuerdo a la US Patent Number 5´356,601. 

4. Tiempo de lixiviación: 2 horas. 

5. Medición de pH: 10 minutos la primera hora y 30 minutos la segunda hora.  

6. Agua en recirculación: 60°C. 

  

Figura 41 Uso de la Columna Termostatizada (fuente propia). 



METODO 

59 

 

Figura 42 Separación Sólido-Líquido de la muestra M-1 pH 2 y 10 lixiviado de la misma (fuente 

propia). 

 

Figura 43 a) Muestra sólida M-1 pH 2 y b) Muestra M-1 lixiviado de la muestra pH 2 (fuente 

propia). 

 

Figura 44 a) Muestra sólida M-1 pH 2 y b) Muestra M-1 lixiviado de la muestra pH 10 (fuente 

propia). 
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Etapa 3. 

Resultados sobre la caracterización de los Residuos Industriales Sólidos Granulares 

procedentes de Tierras Diatomáceas después del proceso de lixiviación.  

Para caracterizar de las muestras obtenidas, se utilizaron las técnicas de Microscopia 

Electrónica de Barrido (MEB), Difracción de Rayos X (DRX) y Espectrometría 

Absorción Atómica (EEA). 

Parte 1.  

1er análisis “Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) muestra M1-(S) pH 2” 

 

Figura 45 Residuo Industrial Solido Granular de Tierra Diatomácea después del proceso de 

Lixiviación Muestra M1-(S) pH 2 

En la figura 45 se muestran la Tierras Diatomáceas después del proceso de 

lixiviación manejando en este un pH de 2, se observa su morfología, evidenciándose 

que la Tierra Diatomácea presenta en menor cantidad irregularidades a comparación 

del análisis  realizado a la muestra M-1 antes del proceso de lixiviación. 
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Figura 46 Tamaño de partícula de la muestra M1-(S) pH 2 

La figura 46, se muestra el tamaño de partícula de Tierras Diatomáceas 

percatándose que la muestra M1-(S) pH 2 tiene diferentes tamaños que oscilan 

desde los 10.018 µm a 19.366 µm. 

 

Figura 47 Espectrograma de la muestra M1-(S) pH 2 . 

La figura 47, se muestra el espectrograma de la muestra M1-(S) pH 2, indicando la 

presencia mayor del Silicio. En la siguiente tabla se muestra la composición química 

simple del análisis. 
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Tabla 9 Composición química simple de la Muestra M1-(S) pH 2 (análisis elemental de 

elementos). 

Muestra M1-(S) pH 2 

Elemento Peso % Peso Atómico % 

O 53.93 69.71 

Na 1.41 1.20 

Al 0.78 0.57 

Si 40.88 28.52 

Total 100 
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2do análisis “Difracción de Rayos X (DRX) M1-(S) pH 2”. 

 

Figura 48 Estructura cristalina o amorfa presentes en la muestra después de la lixiviación. 

En la siguiente tabla se observa la reducción de los compuestos  químicos de la 

muestra M1-(S) pH 2, lo cual manifiesta la Cristobalita en el análisis de Difracción de 

Rayos X (DRX). De la misma forma; la composición de la muestra señalada por el 

análisis, al igual que el nombre común de la sustancia, su fórmula química, su 

sistema cristalino y un número de patrón de referencia de la base de datos del lugar 

donde se realizó el análisis. 

Tabla 10 Interpretación de la muestra M1-(S) pH 2. 

Muestra M1-(S) pH 2 muestra Lixiviada 

 

Composición de Cristobalita - SiO2 100.00% estructura Tetragonal  
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3er análisis “Espectrometría de Absorción Atómica M1-(L) pH 2”. 

La Espectrometría de Absorción Atómica, es una técnica capaz de determinar 

cuantitativamente un gran número de elementos del sistema periódico, pero no 

puede analizar halógenos ni gases nobles. 

Los niveles de precisión que se puede alcanzar van desde porcentaje (%) hasta ppb 

(1 mg/Ton). Por su elevada sensibilidad (niveles de µg/L), la técnica se aplica en la 

detención de metales en productos de alta pureza y productos industriales.  

MUESTRA: Liquida (60 ml) 

MUESTRA DATOS 
Vanadio V 

mg/l 

M1-(S) pH 2 M-1 (2) 1.38 ± 0.03 

Técnica: Absorción Atómica  

 

 Concentración de Vanadio en la muestra sólida: 0.0029 ± 0.0006 %. 

 Concentración de Vanadio en la muestra líquida M1-(L) pH 2: 1.38 ± 0.03 

mg/L.  

 Eficiencia del proceso de lixiviación: 47.586 % ≈ 47.6%. 

 Retiro de Vanadio de la muestra M1-(S) pH 2. 
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Parte 2 

1er análisis “Microscopia Electrónica de Barrido muestra (MEB) M1-(S) pH 10”. 

 

Figura 49 Residuo Industrial Solido Granular de Tierra Diatomácea después del proceso de 

Lixiviación Muestra M1-(S) pH 10.  

En la figura 49, se muestra el Residuo Industrial Sólido Granular procedente de 

Tierras Diatomáceas después del proceso de lixiviación, manejando en él un pH de 

10, mostrando así una gran similitud a la muestra M1-(S) pH 2. 

 

Figura 50 Tamaño de partícula de la muestra M1-(S) pH 10. 
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La figura 50 se muestra el tamaño de partícula del Residuo Industrial Sólido Granular 

de Tierras Diatomáceas después del proceso de lixiviación revelando que la muestra 

M1-(S) pH 10 tiene diferentes tipos de tamaño van desde 7.373 µm a 15.779 µm.  

 

Figura 51 Espectrograma de la muestra M1-(S) pH 10 

La figura 51 se muestra el espectrograma de la muestra M1-(S) pH 10, al igual que 

su composición química simple que se ve reflejada en la siguiente tabla mostrando 

su análisis elemental de elementos de la muestra. 

Tabla 11 Composición química simple de la Muestra M1-(S) pH 10 (análisis elemental de 

elementos). 

Muestra M1-(S) pH 2 espectro 1 

Elemento Peso % Peso Atómico % 

C 14.89 21.68 

O 53.33 58328 

Na 1.71 1.30 

Al 0.88 0.57 

Si 29.19 18.17 

Total 100 
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2do análisis “Difracción de Rayos X (DRX) M1-(S) pH 10”. 

 

Figura 52 Estructura cristalina o amorfa presentes en la muestra después de la lixiviación 

En la siguiente tabla se muestra la reducción considerable de los componentes de la 

muestra M1-(S) pH 10, con respecto a los resultados de los análisis de la muestra M-

1, en este caso sólo se muestra la cristobalita de forma muy similar a la muestra M1-

(S) pH 10.  

Tabla 12 Interpretación de la muestra M1-(S) pH 10. 

Muestra M1-(S) pH 10 muestra Lixiviada 

 

Composición de Cristobalita - SiO2 100.00 % estructura Tetragonal. 
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3er análisis “Espectrometría de Absorción Atómica M1-(L) pH 10”. 

MUESTRA: Liquida (60 ml) 

MUESTRA DATOS 
Vanadio V 

mg/l 

M1-(S) pH 10 M-2 (10) 1.76 ± 0.04 

Técnica: Absorción Atómica 

 

 Concentración de Vanadio en la muestra sólida: 0.0029 ± 0.0006 %.  

 Concentración de Vanadio en la muestra líquida M1-(L) pH 10: 1.76 ± 0.04 

mg/L.  

 Eficiencia del proceso de Lixiviado: 60.690 % ≈ 60.7%. 

 Retiro de Vanadio de la muestra M1-(S) pH 10. 
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Etapa 4. 

Resultados sobre la elaboración de material de construcción (probetas): 

 

Figura 53 Proceso de la elaboración de las probetas (fuente propia) 

Después de retirar los especímenes de los moldes de PVC, se realizó el cabeceo de 

forma manual.  

 

Figura 54 a) Cabeceo de las probetas b) Probetas finalizadas (fuente propia). 
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Etapa 5. 

Resultados de las pruebas Mecánicas, Físicas y Químicas. 

Pruebas Mecánicas. 

Resistencia a la compresión.  

Equipo Utilizado 

Máquina: Servohidraulica Marca: MTS Modelo: 810 

Certificado de calibración No.: LCC-IC-147/2014 (Laboratorio de Calibración y 

Consultoría S. C.) 

Condiciones al momento de realizar la prueba 

Material:  Cemento Dimensiones: 𝐿: 50.0 𝐿𝐿 

   : 30.0 𝐿𝐿 

Espécimen Tipo:  Cilíndricas    

Intervalo de carga: 0 − 20 𝐿𝐿 
Velocidad de 

deformación: 
2.5 𝐿𝐿/𝐿𝐿𝐿 

Intervalo de 

deformación: 
0 − 20 𝐿𝐿 Composición:  50% TD y 50% Cemento 

 

Las probetas fueron sometidas a las condiciones antes mencionadas, pero al realizar 

la prueba de resistencia a la compresión se observó que las probetas contenían 

burbujas de aire atrapado; a consecuencia de esto se obtuvieron valores irregulares 

a pesar de que contaban con la misma concentración (50% de Tierra Diatomácea y 

50% de Cemento), los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 13 Resultados de la prueba de Resistencia a la Compresión. 

n° Probeta 

máx. 

(Resistencia Máxima) 

r 

(Limite de resistencia) 
E % 

(Porcentaje de deformación) 
MPa Kgf/cm2 MPa Kgf/cm2 

1 (50:50) 16.2 158.76 5.36 52.52 1.18 

2 (50:50) 15.66 153.46 10.58 103.68 1.18 

3 (50:50) 13.25 129.85 7.44 72.91 1.18 

 

 

Figura 55 Grafica de Esfuerzo vs Deformación probeta de 50:50. 
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Figura 56 Tipo de falla del espécimen y burbuja a) probeta 1 b) probeta 2 c) probeta 3 (fuente 

propia) 

Los especímenes mostraron el mismo tipo de falla; debido a que las probetas 

presentan una superficie de carga convexa o una deficiencia de cabeceo al momento 

de su elaboración a consecuencia de las burbujas de aire atrapadas en las mismas. 

 

Figura 57 Diagrama de falla de cilindro sometido a compresión. 

Se repitió la prueba de resistencia de compresión con las siguientes 

concentraciones: 20% de R. I. S. G. de T. D. a 80% de Cemento, 40% de R. I. S. G. 

de T. D. a 60% de Cemento, 60% de R. I. S. G. de T. D. a 40% de Cemento, 80% de 

R. I. S. G. de T. D. a 20% de Cemento y 90% de R. I. S. G. de T. D. a 10% de 

Cemento; previniendo que en las probetas no se formaran burbujas de aire; los 

resultados se muestran en la siguiente tabla: 



METODO 

73 

Condiciones al momento de realizar la prueba 

Material:  Cemento Dimensiones: 𝐿: 50.0 𝑚𝑚 

   
: 30.0 𝑚𝑚 

Espécimen Tipo:  Cilíndricas   

Intervalo de carga: 0 − 20 𝐾𝑁 
Velocidad de 

deformación: 
2.5 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 

Intervalo de 

deformación: 
0 − 20 𝑚𝑚 Composición:  

50% TD y 50% Cemento 

20% TD y 80% Cemento 

40% TD y 60% Cemento 

60% TD y 40% Cemento 

80% TD y 20% Cemento 

90% TD y 10% Cemento 

 

Tabla 14 Resultados de la prueba de Resistencia a la Compresión. 

n° Probeta 
Peso 

g 

máx. 

(Resistencia Máxima) 

r 

(Limite de resistencia) 
E % 

(Porcentaje de deformación) 
MPa Kgf/cm2 MPa Kgf/cm2 

1 20:80 41 6.49 63.60 5.47 53.60 1.8 

2 40:60 31.5 7.45 46.55 3.86 37.82 1.6 

3 60:40 22 1.17 11.46 1.11 10.87 1.18 

4 80:20 16 0.25 2.45 0.24 2.35 2.11 

5 90:10 14 0.11 1.07 0.08 0.78 2.54 

 

 

Figura 58 Probetas antes de la prueba de compresión (fuente propia) 
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Figura 59 Gráfica de Esfuerzo vs Deformación probetas de 20:80, 40:60, 60:40, 80:20 y 10:90 

En la figura anterior se muestra un comportamiento muy peculiar de acuerdo a sus 

concentraciones:  



METODO 

75 

  

Figura 60 Tipo de falla del espécimen a) probeta 1 (20:80) b) probeta 2 (40:60) c) probeta 3 

(60:40) d) probeta 4 (80:20) e) probeta 5 (90:10). 

Los especímenes presentaron el mismo tipo de falla; debido a que las probetas 

presentan una deficiencia de cabeceo al momento de su elaboración. Por otra parte,  

los especímenes no presentaron burbujas de aire atrapado o ranuras en la misma, 

tomando como aptos los especímenes.  
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Pruebas Físicas. 

Porcentaje de Absorción de humedad. 

Formula de acuerdo a la normativa MNX-C-037-ONNCCE-2005 

Porcentaje de Absorción en porcentaje  

𝐴 =
𝑀𝑠𝑠𝑠 − 𝑀𝑠

𝑀𝑠
× 100 

𝐴 =  𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 

𝑀𝑠 =  𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛 

𝑀𝑠𝑠𝑠 =  𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑦 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 

 

Figura 61 Probetas sometidas a la prueba física. 

Tabla 15 Datos obtenidos de la prueba física. 

No. 

Probeta 

Tierra Diatomácea : 

Cemento 

Diámetro de 

la Probeta 

(cm) 

Altura de 

la Probeta 

(cm) 

Masa 

Seca 

MS (gr) 

Masa 

Húmeda 

MH (gr) 

1 20:80 3.8 5.1 59 78.5 

2 40:60 3.8 5.1 43.7 71 

3 60:40 3.8 5.1 31 62.45 

4 80:20 3.8 5.1 22 56.55 

5 90:10 3.8 5.1 17 48 
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20% de Tierra Diatomácea y 80% de Cemento.  

% 𝐴𝐵𝑆 =
78.5 𝑔 − 59 𝑔

59 𝑔
× 100 = 33.0508475% 

40% de Tierra Diatomácea y 60% de Cemento. 

% 𝐴𝐵𝑆 =
71 𝑔 − 43.7 𝑔

43.7 𝑔
× 100 = 62.4713959% 

60% de Tierra Diatomácea y 40% de Cemento. 

% 𝐴𝐵𝑆 =
62.45 𝑔 − 31 𝑔

31 𝑔
× 100 = 101.451613% 

80% de Tierra Diatomácea y 20% de Cemento. 

% 𝐴𝐵𝑆 =
56.55 𝑔 − 22 𝑔

22 𝑔
× 100 = 157.045455% 

90% de Tierra Diatomácea y 10% de Cemento. 

% 𝐴𝐵𝑆 =
48 𝑔 − 17 𝑔

17 𝑔
× 100 = 182.352941% 
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Pruebas Químicas. 

Composición y Estructura de los Materiales. 

Microscopia Electrónica de Barrido. 

 

Figura 62 Probeta Muestra M2-TDC. 

En la figura 62 se observa la morfología de tiene la Tierra Diatomácea combinada 

con el Cemento, notando que esta tiene una estructura fibrosa. 

 

Figura 63 Tamaño de partícula de la Muestra M2-TDC. 

En la figura 63 se observa el tamaño de partícula de la tierra diatomácea con el 

cemento que va desde 0.076 µm a 0.109 µm. 
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Figura 64 Espectrograma de la muestra M2-TDC. 

La figura 64 muestra el espectrograma de la muestra M2-TDC obtenida de las 

probetas conteniendo Calcio, Carbono, Aluminio, Silicio y Oxigeno; esto datos se 

debe a la combinación de la Tierra Diatomácea con el conglomerante (cemento). 

La composición de la muestra se ven reflejada en la siguiente tabla: 

Tabla 16 Composición química simple de la Muestra M2-TDC (análisis elemental de elementos). 

Muestra M2-TC 

Elemento Peso % Peso Atómico % 

C 28.50 40.75 

O 41.80 44.87 

Al 1.18 0.75 

Si 7.73 4.72 

Ca 20.79 8.91 

Total 100 
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Difracción de Rayos X 

 

Figura 65 Estructura cristalina o amorfas presentes en la muestra M2-TDC. 

En la siguiente tabla se muestra la composición de la muestra M2-TDC, se muestra 

una presencia mayor de calcio; debido a que es la combinación de la Tierra 

Diatomácea combinada con el Cemento.   

Tabla 17 Interpretación de la muestra M2-TDC. 

Muestra M2-TDC probeta 

 

Calcita - Ca(CO3) 99.26 % Rombo  

 

Portlandite - Ca(OH)2 49.06 % Hexagonal 

 

Ettringite - Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26H2O 

 

Composición de Cristobalita - SiO2 52.25 % Tetragonal 

 

Cuarzo - SiO2 12.23 % Hexagonal  

 

Anorhtite de sodio - Na0.48Ca0.52Al1.52Si2.48O8 

 

Laumontita – Cax (Na, K)zAl2x+zSi24-2x+zO48·16H2O 11.09 % 
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CONCLUSIONES 

1. Los análisis realizados por Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) con la 

técnica de Espectrometría de Dispersión de energía de Rayos X (EDS) y 

Difracción de Rayos X (DRX), aplicada a la muestra del Residuo Industrial Sólido 

Granular procedente de tierras diatomáceas, revelaron la morfología y la 

biodiversidad de especies fosilizadas, obteniendo también de esta manera, la 

estructura y composición del Residuo Industrial del antes y después del proceso 

de lixiviación. 

2. Previo al proceso de lixiviación, se realizó la cuantificación analítica de la 

presencia de vanadio en la muestra sólida del residuo industrial registrada como 

M1-(S). Para tal efecto se utilizó la técnica de Espectrometría por Inducción de 

Plasma (ICP) siendo esta concentración de 0.0029 ± 0.0006%. 

3. El proceso de lixiviación se llevó a cabo en la columna termostatizada en 2 

etapas; en la etapa 1 manejando un pH de 2 y en la etapa 2 operando un pH de 

10 obteniendo las muestra M1-(S) pH 2 y M1-(S) pH 10 de Residuo Industrial 

Sólido Granular procedente de Tierra Diatomácea. El tiempo utilizado fue de 2 

horas, manteniendo constante el pH en 2 y 10 en la pulpa, midiendo en la primera 

hora cada 10 minutos y en la segunda hora cada 30 minutos. Se obtuvo después 

del proceso de filtración la muestra tanto sólida como liquida del lixiviado. 

4. La muestra líquida fue posteriormente analizada con Espectrometría de Absorción 

Atómica (debido a que era el único análisis disponible). Los resultados indicaron 

la presencia de Vanadio en la muestra determinándose una concentración de 

1.38 ± 0.03 mg/L pH 2 y 1.76 ± 0.04 mg/L pH 10.   

5. La eficiencia de extracción de vanadio en el proceso de lixiviación (M-1 pH 2) fue 

de 47.586% ≈ 47.6%. Y la eficiencia de extracción de vanadio en el proceso de 

lixiviación (M-1 pH 10) fue de 60.690 % ≈ 60.7%. 

6. La elaboración de probetas fue de acuerdo a la Norma MNX-C-083-ONCCE-

2005. Con la finalidad de realizar las pruebas mecánicas, físicas y químicas 

correspondientes. 
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7. En la realización de la prueba mecánica, se observó la mala elaboración de las 

probetas, manifestando burbujas de aire encerradas en las mismas, obteniendo 

resultados erróneos en cada una de ellas. 

8. Se repitió la Prueba Mecánica se observó que los especímenes presentaron el 

tipo de falla número 3 del “Diagrama de fallas de cilindros sometidos a 

compresión de la norma NMX-C-083-ONNCCE-2002”, indicando que al momento 

de la elaboración de las probetas falto el cabeceo de las caras de los 

especímenes; obteniendo que las probetas con las concentraciones de 20:80 y 

40:60 tienen una mejor resistencia a la compresión que las probetas de 

concentración 60:40, 80:20 y 90:10 obteniendo menor resistencia a la 

compresión. 

9. En la prueba de absorción de humedad, se observó que a mayor resistencia a la 

compresión menor es el porcentaje de absorción de humedad. La probeta 1 con 

concentración de 20% de Tierra Diatomáceo y 80% de conglomerante (cemento) 

presentó menor absorción (33%), mientras que la probeta de 90% de tierra 

Diatomáceo y 10% de conglomerante presento mayor absorción de humedad 

(182%) con base a su peso; esto se debe a la propiedad que tiene la tierra 

diatomácea de absorber grandes cantidades de fluidos, debido a su estructura 

porosa. 

10. Para la finalización de la etapa 5; la prueba química, se realizó la caracterización 

con Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y Difracción de Rayos X (DRX), 

dando los siguientes datos: 

a. Las conchas de Tierras Diatomáceas se cubrieron del cemento formando 

estructuras fibrosas y difíciles de distinguir las conchas antes vistas. 

b. Los elementos más dominantes en la muestra son Carbono y el Calcio. 

c. Y presentaron formas tanto cristalinas como amorfas en la muestra. 

11. En conclusión las probetas que presentaron mayor resistencia en la prueba de 

compresión son las de 20:80 y 60:40; al igual las que manifestaron buen 

porcentaje de absorción de humedad. Indicando que las concentraciones 20:80 y 

40:60 son las que dieron mejor resultados y son adecuadas para la elaboración 

de ladrillos o tabique de construcción 
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Abrasiva  Material duro y resistente al desgaste / producto que se utiliza 

para lijar, desgatar o pulir un material  

Absorción Es la transferencia de un componente soluble de una mezcla en 

fase gaseosa a un absorbente líquido, cuya volatilidad es baja en 

las condiciones del proceso / Fenómeno de transferencia de toda 

o parte de la energía de la radiación que atraviesa un medio o 

incide sobre el / Fenómeno por el cual una sustancia, 

denominada absorbato, penetra en otra, denominada 

absorbente, donde queda retenida. Por ejemplo, la disolución de 

un gas en un líquido o la retención de un líquido por un sólido / 

penetración mínima de un gas en un cuerpo sólido que puede 

retenerlos entre sus moléculas; los metales, el carbón vegetal o 

animal, la piedra pómez y otros cuerpos absorben el oxígeno, el 

hidrogeno y otros gases. 

Adsorber  Sustancia que se acumula moléculas de otras sustancias en su 

superficie. Por ejemplo, los gases que hacen que el sabor del 

agua mala se absorbe fuertemente en el carbón activado 

granulado en filtros de agua. 

Adsorción Retención, adhesión o concentración en la superficie de un sólido 

de sustancias disueltas o dispersas en un fluido. Por lo general 

cuando un sólido se halla en contacto con una disolución, la 

sustancia disuelta tiende a concentrarse en la superficie del 

contacto. 

Canal rafidial Canal en forma de tubo que contiene el rafe. 

Capa bas. Sil. “Capa basal silícea”. Capa o pared que forma la estructura 

básica de los componentes del frústulo. 
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Cara valvar Parte plana de la valva rodeada por el manto. En las células 

iníciales de algunas diatomeas pennadas, la cara valvar y el 

manto tienen la misma estructura. 

Carapacho Cubierta de silicio llamado frústulo. 

Conglomerante Material capaz de unir fragmentos de una o varias substancias y 

dar cohesión al conjunto por efecto de transformaciones 

químicas en su masa, que originan nuevos compuestos. 

Conglomerante Material mezclado con agua se hace plásticos y que al secarse 

alcanza cierto grado de resistencia mecánica. 

Cualitativa Es la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un 

concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata 

de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se 

encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir 

tantas cualidades como sea posible. 

Cuantitativa Es aquella que permite examinar los datos de manera numérica, 

especialmente en el campo de la Estadística. 

Curado Proceso aplicado a los ladrillos de concreto, el cual consiste en 

agregarles agua manteniéndolos húmedos durante los primeros 

3 de fabricación este se realiza con la finalidad de que estos 

materiales alcancen una buena resistencia. 

Densidad Valor de una determinada magnitud (masa, potencia, etc.) por 

unidad de volumen, área o longitud. 

DRX “Difracción de Rayos X”. Técnica de caracterización estructural 

de sólidos. Las longitudes de onda de los Rayos X empleados 

son del mismo orden que las distancias interatómicas de los 

cristales, que actúan como redes de difracción: difractan los 

Rayos X en direcciones y con intensidades determinadas. La 



ANEXO 1 GLOSARIO 

91 

señal de difracción de un sólido es reflejo de su estructura 

cristalina. 

EAA “Espectrometría de Absorción Atómica”. Técnica analítica 

espectrofotométrica que permite la determinación cualitativa y 

cuantitativa de metales, y está especialmente indicada para 

metales alcalinos, alcalinotérreos y metales pesados presentes 

en cualquier tipo de muestra. Los niveles de precisión que se 

pueden alcanzar van desde % hasta ppb (1mg/Ton). 

Espectrograma  Es el resultado de calcular el espectro de tramas enventanadas 

de una señal. Resulta una gráfica tridimensional que representa 

la energía del contenido frecuencia de la señal según va variando 

ésta a lo largo del tiempo. 

Feofíceas También conocidas como Algas pardas son la mayoría marinas 

excepto cuatro géneros dulciacuícolas. Son todas 

macroscópicas. Esos cuatro géneros de agua dulce son 

individuos pequeños pero nunca son unicelulares. El nivel de 

organización básico es el filamento, aunque es poco frecuente. 

En este grupo es donde nos encontramos con las algas más 

evolucionadas desde el punto de vista morfológico. 

Frústulo El frústulo se compone de dos mitades que encajan entre sí, 

llamadas tecas, la superior (epiteca) es siempre mayor y 

envuelve parcialmente a la inferior (hipoteca). 

Gelificante Producto que permite obtener una gran variedad de texturas, 

aunque son menos nutritivas al carecer de proteínas. Estos 

productos son estables a temperatura ambiente y para su 

elaboración no requieren refrigeración. 

Hipoteca Parte menor de las dos tecas que componen el frústulo, se 

compone de la hipovalva y el hipocíngulo 
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ICP “Espectrometría de Emisión de Plasma”. Es una técnica 

identificada en el medio de la química analítica. Con esta técnica 

se pueden identificar y cuantificar todos los elementos de la tabla 

periódica, a excepción del nitrógeno, oxígeno, halógenos y gases 

nobles, mediante su espectro de emisión utilizando el plasma 

como fuente de excitación. 

Inerte Es algo que químicamente no está activo. 

Inocuo Es algo que no hace daño.  

Lixiviación Eliminación del suelo de materiales en solución / Retiro de una 

fracción soluble en forma de solución a partir de una fase solida 

permeable e insoluble con la que se asocia la separación implica, 

por lo común, la disolución selectiva, con difusión o sin ella; pero 

en el caso extremo del lavado simple, consiste en el 

desplazamiento de un líquido por otro. 

Manto Paredes laterales de la valva que van desde el margen valvar 

hasta el borde valvar. 

Matriz Química Conjunto de todas aquellas especies químicas que acompañan al 

analito en la muestra. 

MEB “Microscopio Electrónico de Barrido”. Conocido por sus siglas 

inglesas SEM, utiliza electrones en lugar de luz para formar una 

imagen. Para lograrlo, el equipo cuenta con un dispositivo 

(filamento) que genera un haz de electrones para iluminar la 

muestra y con diferentes detectores se recogen después los 

electrones generados de la interacción con la superficie de la 

misma para crear una imagen que refleja las características 

superficiales de la misma, pudiendo proporcionar información de 

las formas, texturas y composición química de sus 

constituyentes. 
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Nódulo central Área que separa las dos fisuras proximales del rafe, a veces más 

grueso que el resto de la valva. 

Nódulo terminal Área engrosada de la pared silícea en los extremos distales del 

rafe. 

Ópalo Es sílice amorfa o sílice hidratada, es decir, está compuesto de 

dióxido de silicio (sílice), lo mismo que el cuarzo y otros 

minerales relacionados. 

Pennales Frústulo de simetría bilateral: cara valvar con rafe y nódulo 

central. 

pH El pH es un índice logarítmico del grado de acidez o alcalinidad 

de una disolución acuosa. Este índice es logarítmico porque se 

expresa mediante un exponente (en base 10) que es fácil de 

manejar. / En el modelo de Bronsted-Lowry las reacciones ácido- 

base son un intercambio molecular de iones H+ del ácido más 

fuerte a la base más fuerte. 

Probeta Material hecho de concreto con el objetivo principal del ensayo 

sobre la determinar máxima de resistencia a la compresión de un 

cilindro de muestra de un concreto frente a una carga aplicada 

axialmente. 

Pseudorrafe Área hialina, sin areolas, elongada, dispuesta entre los dos 

ápices de la valva en diatomeas arrafídeas y monorrafídeas. 

Rafe Fisura elongada o par de fisuras a lo largo de la superficie valvar, 

cuya función es el movimiento de la célula. Se encuentra 

colocada en el centro de la valva o cerca de margen valvar. Si 

son dos, cada una de ellas se llama rama del rafe. 

Silos Es una construcción diseñada para almacenar grano y otros 

materiales.  
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Taxa Unidad de clasificación de los organismos (plural: taxones o 

taxa). 

Valva Parte plana o un poco convexa de la epi‐ ehipovalva, formada 

por dos partes, la cara valvar y el manto valvar, separadas por el 

margen valvar, perforado o sólido, interno o externo. La valva 

termina en el borde valvar.  

Velo Lámina delgada de sílice perforada que cierra o tapa una areola. 

Existen distintos tipos de velos, el más complejo es el “vola”, 

formado por una red de barras silíceas que se proyectan desde 

el borde de la areola hacia el centro. 

NMX-C-037-ONNCCE-2005 

Abs. Máx. Inicial “Absorción Máxima Inicial”. Es la cantidad de agua que absorbe 

un espécimen por una de sus caras bajo determinadas 

condiciones durante 10 minutos de inmersión en agua potable, 

donde ésta lo cubra 5 minutos manteniendo el nivel de agua 

constante en el recipiente, y se expresa por un coeficiente de 

absorción. 

Abs. Vol. “Absorción Volumétrica”. Cantidad de agua absorbida en litros 

por unidad de volumen aparente de la pieza en metros cúbicos. 

El volumen aparente es aquel que corresponde a la geometría de 

la pieza y que incluye sus poros interiores, pero excluye el de las 

celdas. 

Bloque Es un componente de forma prismática que se obtiene por 

moldeo de concreto y otros materiales siendo siempre hueco. 

Bloq. Cerámicos “Bloques Cerámicos”. Son elementos de construcción, de forma 

prismática rectangular, obtenidos por moldeo, secado y cocción 

de pastas cerámicas de barro, arcilla o similares extruidos o 

comprimidos. 
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Celdas Espacios vacíos que se dejan en el interior de bloques, ladrillos y 

tabicones con el fin de aligerar y mejorar las condiciones de 

aislamiento térmico, al mismo tiempo que sirven para alojar los 

elementos de refuerzo de los muros. 

Ladrillo o tabique Componente de forma prismática fabricado con arcillas 

comprimidas o extruidas mediante en proceso de cocción. 

Lote Es la cantidad de piezas de un mismo tipo fabricadas bajo las 

mismas condiciones en un día de trabajo o, en su caso, la 

cantidad de piezas de un tipo recibidas en un día de trajo de un 

solo fabricante. 

Tabicón Es un componente de forma prismática, siempre macizo, que se 

obtiene por moldeo de concreto y otros materiales. 
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%  Porcentaje 

  Diámetro  

máx  Resistencia máxima  

r  Limite de resistencia 

±  Más menos  

≈  Casi igual a 

°C  Grados Centígrados 

µg  microgramos 

µm  micra 

Al  Aluminio  

ASTM  American Society for Testing and Materials 

C  Carbono 

Ca  Calcio 

cm  centímetro  

cm2  centímetro cuadrado 

daN  DecaNewton 

DRX  Difracción de Rayos X 

E %  Porcentaje de deformación 

EAA  Espectrometría de Absorción Atómica  

EDS  Espectrometría de Dispersión de Energía de Rayos X 

g  gramo 
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H  Hidrogeno 

hr  hora 

ICP  Espectrometría de Emisión de Plasma 

Kg  Kilogramo 

Kgf  Kilogramos fuerza 

KN  Kilonewtos 

L  litros 

m  Metro 

m2  Metro Cuadrado 

m3  Metro Cubico 

MEB  Microscopia Electrónica de Barrido 

mg  miligramos 

min  minutos  

mm  Milímetro  

mm2  Milímetros cuadrados  

MPa  Megapascal 

N  Newton 

n°  numero 

Na  Sodio  

NMX  Norma Mexicana 

NOM  Norma Oficial Mexicana  
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O  Oxígeno 

Pa  Pascal 

pH  pH 

ppb  partes por billón 

ppm  partes por millón 

RISG  Residuos Industriales Sólidos Granulares 

Si  Silicio 

TD  Tierra Diatomácea 

Ton  Tonelada 
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