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 IV. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Los temas abordados en este capítulo corresponden a la obtención de lodos, 

provenientes del tratamiento de aguas residuales industriales, los componentes 

o materiales formadores de los cerámicos así como sus características 

importantes para su función en la experimentación, además una revisión 

general del proceso de fabricación y producción  del cerámico, así como de la 

técnica propuesta en dicho proyecto. 

 
4.1 Aguas Residuales Industriales 

Son aquellas que proceden de cualquier actividad o negocio en cuyo 

proceso de producción, transformación o manipulación se utilice el agua. Son 

enormemente variables en cuanto a caudal y composición, difiriendo las 

características de los vertidos, no sólo de una industria a otro, sino también 

dentro de un mismo tipo de industria. En algunas industrias no se emiten 

vertidos de forma continua, si no únicamente en determinadas horas del día o 

incluso únicamente en determinadas épocas de año, dependiendo del tipo de 

producción y del proceso industrial. También son habituales las variaciones de 

caudal y carga a lo largo del día. 

Las aguas residuales provenientes de las industrias son más 

contaminadas que las aguas residuales urbanas, además, con una 

contaminación mucho más difícil de eliminar. Su alta carga unida a la enorme 

variabilidad que presentan, hace que el tratamiento de las aguas residuales 

industriales sea complicado. 

Las aguas residuales, por lo regular, tienen composiciones altamente 

complejas y normalmente se necesita modificar su composición para ajustarlas 
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a un uso en particular. En consecuencia, se requiere una variedad de procesos 

de tratamiento para separar los diversos contaminantes que con seguridad se 

encontrarán. 

Los contaminantes pueden estar presentes como:  

1. Sólidos suspendidos flotantes o grandes: arenas, trapos y papel entre 

otros.  

2. Sólidos suspendidos pequeños y coloidales: moléculas orgánicas 

grandes, partículas de suelo y microorganismos entre otros.  

3. Sólidos disueltos: compuestos orgánicos y sales inorgánicas entre otros.  

4. Gases disueltos: Sulfuro de Hidrógeno, entre otros.  

5. Líquidos no mezclables: grasas y aceites.  

El tamaño de cada partícula determina el cambio de un grupo a otro; este 

cambio depende de sus características físicas tales como el peso específico del 

material y la división entre grupos es de cualquier manera indistinta. En ciertos 

casos puede ser necesario agregar sustancias para mejorar las características 

del agua.  

4.1.1 Métodos de Tratamiento 

Hay tres clases principales de procesos de tratamiento:  

• Procesos físicos que dependen esencialmente de las propiedades 

físicas de la impureza, como tamaño de partícula, peso específico, 

viscosidad, etc. Ejemplos comunes de este tipo de procesos son: 

cribado, sedimentación, filtrado, transferencia de gases.  

• Procesos químicos que dependen de las propiedades químicas de una 

impureza o que utilizan las propiedades químicas de reactivos 
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agregados. Algunos procesos químicos son: coagulación, precipitación, 

intercambio iónico.  

• Procesos biológicos que utilizan reacciones bioquímicas para quitar 

impurezas solubles o coloidales, normalmente sustancias orgánicas. Los 

procesos biológicos aeróbicos incluyen filtrado biológico y los lodos 

activados. Los procesos de oxidación anaeróbica se usan para la 

estabilización de lodos orgánicos y desechos orgánicos de alta 

concentración.  

En algunas situaciones, un solo proceso de tratamiento puede dar el 

cambio deseado en la composición, pero en la mayoría de los casos, es 

necesario utilizar una combinación de varios procesos. 

4.2  Lodos de Plantas de Tratamiento 

Los lodos generados durante el tratamiento de aguas residuales se 

pueden también clasificar en función de los procesos productivos, pudiéndose 

presentar las siguientes alternativas: 

• Lodo peligroso por la presencia de contaminantes tóxicos de 

acuerdo a lo establecido por la Environmental Protection Agency 

(EPA) en sus apartados 260 y 261 

• Que el lodo no pueda ser considerado como peligroso, porque las 

concentraciones de sus componentes son inferiores a los valores 

establecidos por la EPA en sus apartados 260 y 261. Dentro de 

este grupo se puede establecer subcategorías, atendiendo a 

criterios microbiológicos específicos y al uso que se pueda darle, 

como a la disposición final de los mismos. 
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4.2.1 Tratamiento de lodos 

Los lodos activados son lodos sedimentados de las aguas residuales 

crudas previamente agitados en la presencia de abundante oxígeno 

atmosférico. Los lodos activados son diferentes de otros lodos tanto en 

apariencia como en características físicas y composición biológica. Un lodo 

activado de buena calidad tiene un particular olor a tierra húmeda y mohosa 

cuando está en circulación en los estanques de aereación. 

El lodo es un floc de un color café claro que precipita y sedimenta 

rápidamente en el líquido de origen dejando un sobrenadante claro sin olor ni 

color y brillante.  

Un proceso de lodo activado es un tratamiento biológico en el cual se 

agita y aérea una mezcla de agua de desecho y un lodo de microorganismos, y 

de la cual los sólidos se remueven y recirculan posteriormente al proceso de 

aireación, según se requiera.  

El pase de burbujas de aire a través de las aguas de desecho coagula 

los coloides y la grasa,  así satisface parte de la demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO), y reduce un poco el nitrógeno amoniacal. La aireación también 

puede impedir que las aguas de desecho se vuelvan sépticas en uno de los 

tanques subsiguientes de sedimentación. Pero si las aguas de desecho se 

mezclan con lodo previamente aereado y luego se vuelve a aerear, como se 

hace con los métodos de tratamiento de aguas de desecho utilizando lodo 

activado, la efectividad de la aireación se mejora mucho. La reducción de la 

DBO y sólidos en suspensión en el proceso convencional del lodo activado que 

incluye predecantación y sedimentación final, puede variar desde 80 a 95% y la 

reducción de las bacterias coliformes de 90 a 95%.  

El método del lodo activado es un tratamiento biológico secundario que 

emplea la oxidación para descomponer y estabilizar la materia putrescible que 
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queda después de los tratamientos primarios. Otros métodos de oxidación 

incluyen la filtración, estanques de oxidación, y la irrigación. Estos métodos de 

oxidación ponen a la materia orgánica de las aguas de desecho en contacto 

inmediato con microorganismos bajo condiciones aeróbicas. 

4.2.2 Manejo de Lodos 

Seis son las alternativas para la gestión de los lodos procedentes del 

proceso de depuración de aguas residuales: incineración, vertidos al mar y 

tratamiento en tierra en sus diversas opciones. A continuación se detallan las 

distintas posibilidades que se nos pueden presentar:  

• Deposición en vertederos de Residuos Sólidos, con el incremento, no 

sólo del volumen total de residuos, sino también del nivel de 

contaminantes presentes en los mismos. Esta alternativa no permite 

valorizar adecuadamente el residuo. 

• Incineración. Permite el aprovechamiento energético de los lodos, 

aunque este procedimiento presenta el inconveniente de requerir 

instalaciones que exigen una fuerte inversión económica y personal 

altamente especializado. Desde el punto de vista ambiental se han de 

tener presente los tipos de contaminantes que se presentan en el lodo, 

como los metales pesados que pueden formar especies volátiles en la 

zona de combustión, condensando sobre las partículas de ceniza 

volante, e incluso algunos como As, Hg y Pb pueden volatilizar por efecto 

de la temperatura, lo que hace desaconsejable este procedimiento.  

• Bombeo de los lodos hasta niveles inferiores del suelo o subsuelo, con el 

riesgo de contaminación de acuíferos y aguas subterráneas.  

• Vertido al mar. Afortunadamente, esta opción está descartada por la 

normativa ambiental. 
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• Tratamiento de los lodos como mejoradores de suelos. Permite una 

valorización del residuo gracias a los nutrientes que contiene, a la vez 

que mejora las características del suelo, aunque su uso está 

condicionado por el contenido de contaminantes.  

• Si no se tienen metales pesados en los lodos, estos se utilizan como 

fertilizantes en agricultura y acondicionadores de suelo, aunque estos 

recursos tienden a la baja por el riesgo que representan. 

En el proyecto se propone la utilización de la técnica de ceramización 

para el manejo de los lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de Cadbury Adams, el flujo que entra al tratamiento es de 

aproximadamente 644 m³/día, se le realiza un tratamiento tanto fisicoquímico 

como biológico, de ambos tratamientos se obtiene un lodo los cuales no se 

pueden utilizar debido a la alta cantidad de agua que presentan por lo que   se 

utilizó el lodo semi-seco producto tanto del tratamiento fisicoquímico como del 

biológico, pero al cual ya se le ha eliminado casi completamente el agua.  Es 

importante mencionar que para hacer un buen reuso de los lodos  se deben 

conocer estos, del proceso de donde provienen, su composición, etc. para su 

análisis o caracterización se propone aplicar los siguientes procedimientos: 

• Análisis de lixiviados (PECT), consiste en someter a una muestra de 

residuo a un proceso acelerado de descomposición simulando la 

situación más crítica que sufrirá al ser depositado en un relleno; en el 

lixiviado resultante se analiza los parámetros requeridos para su 

caracterización. 

• Análisis de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 

inflamabilidad y biológico infecciosos (CRETIB) del lodo, para determinar 

el tipo al que corresponde. 

Dentro de los procedimientos correspondientes para su análisis se debe 

tomar en cuenta algunos aspectos, como son: el equipo utilizado para el 
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análisis, las Normas y métodos aplicados para la determinación de los 

componentes y características. Cabe mencionar que se cuenta con el análisis 

CRETIB proporcionado por Cadbury Adams. 

 

4.3 Materiales formadores de cerámicos 

4.3.1 Arena y Grava 

La arena o árido fino es el material que resulta de la desintegración 

natural de las rocas o se obtiene de la trituración de las mismas, y cuyo tamaño 

es inferior a los 5mm. Para su uso se clasifican las arenas por su tamaño. A tal 

fin se les hace pasar por unos tamices que van reteniendo los granos más 

gruesos y dejan pasar los más finos. 

Arena fina: es la que sus granos pasan por un tamiz de mallas de 1mm de 

diámetro y son retenidos por otro de 0.25mm. 

Arena media: es aquella cuyos granos pasan por un tamiz de 2.5mm de 

diámetro y son retenidos por otro de 1mm. 

Arena gruesa: es la que sus granos pasan por un tamiz de 5mm de 

diámetro y son retenidos por otro de 2.5mm. Las arenas de granos gruesos 

dan, por lo general, morteros más resistentes que las finas, si bien tienen el 

inconveniente de necesitar mucha pasta de conglomerante para rellenar sus 

huecos  y ser adherentes.  

A la grava se considera como fragmentos de roca con un diámetro 

inferior a 15 cm. Agregado grueso resultante de la desintegración natural y 

abrasión de rocas o transformación de un conglomerado débilmente 

cementado. Por lo general, se consideran gravas los áridos que quedan 

retenidos en un tamiz de mallas de 5mm de diámetro. 
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Tanto la arena como la grava, no pueden ser moldeadas  como la arcilla 

ya que no poseen plasticidad. Con motivo de que los suelos compuestos por 

arena y grava poseen gran lixiviación y aeración son propensos a secarse 

rápidamente. 

4.3.2 Sedimentos 

Las partículas de sedimento son de un tamaño intermedio y con 

propiedades parecidas a la arena y la arcilla. Son fragmentos irregulares, de 

diversa forma y textura. Está compuesto esencialmente de partículas de micro 

arena, con cuarzo como mineral predominante. Usualmente tiene una capa de 

adherencia de arcilla, posee cierta plasticidad, cohesión y es absorbente, 

aunque mucho menos que la arcilla. Los sedimentos pueden causar que la 

superficie del suelo sea compacta y de corteza dura al menos que se le añada 

cierta cantidad de arena y materia orgánica. 

 

4.3.3 Arcilla 

Las arcillas pueden clasificarse de distintas maneras según el aspecto 

que se tenga en cuenta: color, plasticidad, fusibilidad, según se encuentren en 

la naturaleza, factores todos ellos a tener en cuenta a la hora de elaborar una 

pieza puesto que son de vital importancia en el desarrollo y acabado de la 

misma. Esta engloba a un grupo de minerales, filosilicatos en su mayor parte, 

cuyas propiedades físico-químicas dependen de su estructura y de su tamaño 

de grano, muy fino (inferior a 2 µm). Desde el punto de vista petrológico la 

arcilla es una roca sedimentaria, en la mayor parte de los casos de origen 

detrítico, con características bien definidas. Para un sedimentólogo, arcilla es un 

término granulométrico, que abarca los sedimentos con un tamaño de grano 

inferior a 2 µm.  
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Para un ceramista una arcilla es un material natural que cuando se 

mezcla con agua en la cantidad adecuada se convierte en una pasta plástica. 

Desde el punto de vista económico las arcillas son un grupo de minerales 

industriales con diferentes características mineralógicas y genéticas y con 

distintas propiedades tecnológicas y aplicaciones.  

Las arcillas son constituyentes esenciales de gran parte de los suelos y 

sedimentos debido a que son, en su mayor parte, productos finales de la 

meteorización de los silicatos que, formados a mayores presiones y 

temperaturas, en el medio exógeno se hidrolizan. El principal uso de estos 

materiales arcillosos se da en el campo de la cerámica de construcción (tejas, 

ladrillos, tubos, baldosas....), alfarería tradicional, lozas, azulejos y gres. Uso al 

que se destinan desde los comienzos de la humanidad. La mayor proporción de 

estas arcillas se destina a la industria de la cerámica roja, para la producción de 

ladrillos huecos, tejas, baldosas, revestimientos, etc. La arcilla con este destino 

debe ser de alto grado de plasticidad, con bajo contenido de agua. 

Las propiedades específicas a controlar en la materia prima son las 

propiedades físicas del material crudo y seco, su contracción, secado, 

temperatura de fusión, color de cocción, entre las principales.  Prácticamente 

todas las arcillas son aptas para estos usos, primando las consideraciones 

económicas. Así mismo son utilizadas en la manufactura de cementos, como 

fuente de alúmina y sílice, y en la producción de áridos ligeros (arcillas 

expandidas).  

       Entre sus propiedades físicas tenemos que se caracteriza por la 

elasticidad al mezclarse con agua, lo que la hace importante para el modelado y 

la construcción de objetos. Se funde a temperaturas entre 900 y 1400 ° C según 

su composición y tiene un enorme poder absorbente, lo que permite que se 

pueda unir a un gran número de cationes. La composición  granulométrica de 

las arcillas fusibles es muy variada, se tiene un contenido del 5 a 30 % de 
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partículas menores a 1 micras, y la parte restante la componen partículas de 

0.05 a 0.005 Mm. que muy frecuentemente vienen acompañadas de piedras. 

 

         Estas arcillas son de plasticidad media o moderada, la temperatura de 

sinterización es de 900 a 1150 ° C, así que se puede decir que son de 

sinterización a bajas temperaturas, comparándolas con otro tipo de cerámicas. 

Generalmente en estas arcillas se puede encontrar  material  orgánico o 

diversos óxidos, que le confieren al producto final características bien definidas.        

Los suelos arcillosos se vuelven pegajosos cuando están húmedos 

aunque  también pueden ser duros y terrosos cuando están secos. La arcilla se 

expande y contrae mucho cuando se moja o seca, y la capacidad de retención 

de agua en suelos con alta concentración de arcilla generalmente es muy alta. 

 

Los suelos son clasificados conforme a la siguiente tabla: 
Tabla 4.1 Características de algunos suelos 

Nombre Diámetro en mm Num. Part /gr. Área sup. / gr. 

Grava fina 2.00 – 1.00 90 11.3

Arena gruesa 1.00 – 0.50 722 22.7

Arena 
mediana

0.50 – 0.25 5,777 45.4

Arena fina 0.25 – 0.10 46,213 90.7

Arena muy 
fina

0.10 – 0.05 722,074 226.9

Limo 0.05 – 0.002 5,776,674 453.7
Arcilla < 0.002 90,260,853,860 11,342.50

 
Fuente: Edafología, fundamentos de la ciencia del suelo 
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4.3.3.1 Composición química de la arcilla 

Químicamente los minerales arcillosos están formados por láminas o 

escamas de SiO4 de forma tetraédrica y AlO6 de forma octaédrica. La 

combinación de láminas van formando los diferentes tipos de estructuras 

arcillosas que forman paquetes y la combinación de N paquetes es  lo que 

forman una placa de material arcilloso visible. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Estructura Química de la Arcilla 
 

 Otra de las características importantes de las arcillas es el tipo de 

intercambio o sustitución que se pude dar, es decir un Ion de Al puede ser 

parcialmente sustituido por un Ion de Fe u otro material. Las sustituciones de un 

Ion por otro pueden ser por diferentes mecanismos lo que también determina las 

características de las arcillas. 

4.4 Solidificación de metales y cerámicas 

Los metales generalmente se encuentran en su menor grado energético, 

en este caso, su menor grado de energía lo consiguen formando una estructura 

cristalina. Cuando las estructuras de vidrio de sílica se ordenan usando la 

menor energía posible, formando una estructura cristalina estable, se llama 

devitrificación. 
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Cuando los metales son  enfriados  se producen pequeños cristales o 

granos los cuales son indispensables para la formación de estructuras 

cristalinas. Cuando el metal es muy puro podemos obtener un estado donde no 

hay partículas ajenas al metal o impurezas que puedan promover la nucleación. 

En ausencia de núcleos, el sólido se forma cuando la temperatura se encuentra 

por debajo del punto de fusión – solidificación. Para formar una interfase sólido 

– líquido, es necesario enfriar abajo del punto de congelamiento y así favorecer 

la formación de núcleos los cuales crecen y se unen unos con otros. 

 

La solidificación de las cerámicas siguen el mismo principio que la 

solidificación de los metales, excepto por los silicatos  que forman vidrio. Una 

variante de la solidificación de cerámicas es la producción de cerámica 

comercial, la cual es formada presionando los polvos de silicatos para obtener 

un aglomerado y así evitar el uso de energía necesaria para realizar la 

transición de líquido a sólido de los silicatos. 

 

 4.4.1 Estructuras de los Silicatos 
 Los silicatos tienen estructuras donde la base es el tetraedro del SiO4, de 

la cual derivan todas las estructuras de los diferentes tipos de cerámica. La 

valencia -4 del ión de este tetraedro puede unirse con K+, Na+, Ca+, Mg2+, Al3+, 

Si4+ y Fe2+ para formar gran variedad de compuestos; sin embargo las 

moléculas de SiO4  generalmente se encuentran unidas a moléculas de Al2O3 de 

forma octaédrica por lo que la variedad de cerámicas se vuelve aún más 

grande.  

 Generalmente, los cationes metálicos son más pequeños que los 

cationes no metálicos. Sin embargo en las cerámicas cristalinas, los cationes 

metálicos ocupan posiciones intersticiales en un arreglo de iones no metálicos. 

Las estructuras cristalinas en cerámicas son:  
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 Cubo simple: También es llamado estructura de Cloruro de Cesio. 

Algunos ejemplos son CsCl, CsBr, CsI. No es tan común como las siguientes 

estructuras. 

  

Empaque cerrado cúbico: También es conocido como estructura de cloruro 

de sodio (NaCl) y es en realidad una variante de la estructura de cubo simple. 

Se pueden citar los siguientes compuestos  CaO, MgO, MnO, NiO, FeO, BaO, 

etc. Los iones de oxígeno ocupan las posiciones del cubo simple mientras que 

los iones metálicos ocupan los intersticios. 

Empaque cerrado Hexagonal: Ejemplos de esta estructura incluyen ZnS, 

Al2O3, etc. 

 

 
Figura 4.2  Estructuras de los silicatos 

Cubo Simple Empaque cerrado Cúbico Hexagonal 
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Tabla 4.2 Enlaces de las estructuras de los silicatos 

Enlace del 
tetraedro

Clasificación 
de la 

estructura

Esquema Ejemplos

Tetraedro 
independiente

Ortosilicatos SiO4 
4- Zirconio [ZrSiO4], 

Mulita [Al6Si2O13], 
Forsterita [Mg2SiO4], 

Dos tetraedros 
unidos por la esquina

Pirosilicatos Si2O7 
6- Ackermanita 

[Ca2MgSiO7]

Dos esquinas unidas 
para formar un anillo 

o cadena

Metasilicatos Berilo [Be3Al2Si6O18], 
Asbesto 

[Mg3Si2O5(OH)4]

Si6O18 
12-        [SiO3]n 2n-

Cuatro esquinas 
compartidas

Armazón de 
silicatos

SiO2 y derivados Cuarzo, Tridimita 
(SiO2), Feldespato  
(NaAlSiO3), Zeolita 
((Ca,Na2)Al2Si9O22 

6H2O)

Tres esquinas 
compartidas

Estratos de  
silicatos

Arcilla de Kaolinita 
[Al2(SiO5)(OH)4], Mica 
[KAl2(OH)2(AlSi3O10)], 

Talco 
[Mg3(Si2O5)2(OH)2]

 
Fuente: Modern Ceramic Engineering. p.17. 

 
4.5 Procesado y Fabricación de la Cerámica 
 

 
Figura 4.3 Diagrama de flujo de la producción de los cerámicos 

 

El proceso cerámico consta de varias etapas y son las siguientes: 

1) Mezcla de las materias primas.- En esta etapa el residuo y las arcillas se 

mezclan homogéneamente, tomando en cuenta la composición (%) 

óptima para obtener un mejor proceso de cocción. 
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2) Maceración de la mezcla hasta la distribución granulométrica que 

asegure la mezcla homogénea y el futuro desarrollo de las reacciones de 

índole cerámica. 

3) Cocción a la temperatura deseada. 

 

Cuando la arcilla es expuesta a altas temperaturas, se desprende el 

agua que contiene  y por lo tanto se convierte en vidrio de silicato por la 

reacción entre los componentes y la arcilla. La arcilla para ladrillos y cerámica 

es usualmente una mezcla compuesta por Al2O3. 2SiO2. 2H2O que se usa para 

producir vidrio y cuarzo los cuales no necesitan estar a altas temperaturas. El 

proceso térmico habitual en la cocción de una arcilla convencional consiste en 

la elevación constante y paulatina de la temperatura hasta alrededor de los 

1000 °C.  

 

Durante el proceso de cocción de los materiales cerámicos podemos 

encontrar las siguientes etapas: 1) un precalentamiento a 200°C y eliminación 

del agua higroscópica; 2) elevación de la temperatura entre 300 y 400°C donde 

la fracción orgánica presente en el interior de la masa cerámica esta sometida a 

una etapa de pirólisis (calentamiento/degradación de la materia orgánica en 

ausencia de oxígeno). La fracción orgánica se convierte, parcialmente, a la fase 

gaseosa que al salir de la masa cerámica se oxida debido a las altas 

temperaturas del exterior. En el interior permanece una fracción residual de 

carácter carbonoso de color característico negro que también colabora con la 

expansión, debido a su porosidad. Los compuestos gaseosos presentes, o 

formados, son oxidados totalmente y abandonan la cerámica en forma de CO2 

y H2O; 3) calentamiento hasta 700°C, aquí se da la eliminación del agua 

químicamente unida  a la arcilla y las reacciones en fase sólida; 4) entre los 700 

y 800°C  se presentan las reacciones en fase líquida y la formación de la 

solución vítrea; 5) maduración del biscocho, la formación de fases cristalinas y 

las reacciones de descarbonización y desulfuración se dan a la temperatura de 
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entre 900 y 1000°C; 6) el temple, es el enfriamiento de la pieza que debe ser 

lento hasta los 500 ° C. 

Durante la cocción existe una etapa de descomposición del mineral de 

arcilla donde se forma una fase amorfa, líquida a esta temperatura. La fracción 

inorgánica de los residuos y de las arcillas, en particular los metales pesados 

presentes, se insertarán en la fase amorfa de la matriz cerámica. Es importante 

que la temperatura a la que se forma la fase amorfa sea mínima, y 

consecuentemente inferior a la temperatura de volatilización de los metales 

pesados presentes, con ello se evita cualquier posibilidad de pérdida de 

metales.  

 

 

4.5.1 Tiempos y Temperaturas en las distintas fases 

Tabla 4.3  Intervalos de temperaturas para la cocción y temple de las cerámicas. 

Fase Intervalos/ hora Temperatura 
Final

Observaciones

Desprendimiento de 
agua higroscópica

50 – 80 °C 200 °C

Deshidratación e 
inicio de reacciones

300 °C 800 °C Esperar más de 
una hora al 
incrementar la 
temperatura

Aparición de la fase 
vítrea

100 – 150 °C 900 – 950 °C

Temple < 150 °C 750 °C Evita 
cuarteaduras

Temple - 500 °C Aumentar tiempo 
de intervalos.  

 

4.6  Productos Cerámicos 

En México existen muchas industrias que producen cerámica para 

diferentes aplicaciones; una de ellas es Vitromex/Lamex la cual produce 

recubrimientos cerámicos para pisos y muros, también produce muebles para 

baños de cerámica vitrificada. 
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Tabla 4.4 Productos de cerámica 

Producto Imagen Producto Imagen 

Piso 

 

Bardas 

prefabricadas 

 
Cenefas 

 

Facha ladrillo 

Tejas y 

accesorios 

 

Barro Block 

 
Ladrillo 

decorativo 

 

Bovedilla 

 
Ladrillo 

estructural 

 

Block térmico 

poroton 

 
Fuente: www.ladrilleramecanizada.com 

La cerámica también se utiliza para motores adiabáticos de diesel, 

turbinas pequeñas de gas, partes mecánicas, abrasivos, aplicaciones médicas, 

microelectrónica, equipo eléctrico, motores, barreras de calor, insolación 

térmica, ventanas ópticas.  

 
4.6.1 El Ladrillo 
La norma del Ministerio de la Vivienda, da la siguiente definición de 

ladrillo: "Ladrillo es toda pieza destinada a la construcción de muros, 

generalmente en forma de ortoedro, fabricada por cocción con arcilla o tierra 

arcillosa, a veces con adicción de otras materias". 
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Los ladrillos se clasifican entre los materiales que se obtienen mediante la 

colocación de arcillas naturales previamente moldeadas, o materiales 

cerámicos. 

Las operaciones que comprende la fabricación de ladrillos pueden resumirse 

como sigue: 

• Extracción y trituración de la arcilla  

• Preparación y amasado de la pasta  

• Moldeo  

• Desecación  

• Cocción 

 

4.7  Propiedades de la cerámica 
4.7.1 Expansión térmica 

 

Conforme la temperatura aumenta el material cerámico se expande. A este 

tipo de expansión se le llama expansión térmica. Este fenómeno se describe 

como una expansión térmica lineal y una expansión volumétrica térmica, que 

puede ser caracterizado mediante constantes únicas que dependen del 

material. 

 

La dilatación de los sólidos puede estudiarse teniendo en cuenta los 

cambios en cualquier dimensión lineal. Consideremos una barra de longitud 

inicial L0. Vemos que el cambio en longitud ∆L es directamente proporcional a 

L0 y al cambio en la temperatura ∆T. Esto se expresa como: 

 

TL ∆=∆ 0α  
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Donde α, medido en (°C) -1 o K -1, es el coeficiente de dilatación lineal. 

 

T
L

L

∆

∆
= 0α  

 

El coeficiente de dilatación lineal es el cambio fraccional en la longitud por 

unidad de cambio en la temperatura. Por lo común, el coeficiente alfa es una 

función de la temperatura, de modo que estas ecuaciones son válidas sólo para 

valores restringidos de ∆T. Si se aumenta la temperatura en un sólido con un 

coeficiente de dilatación pequeño éste tiende a disminuir más su tamaño que un 

sólido con un coeficiente de dilatación más grande. Los coeficientes de 

expansión térmica difieren mucho de un material a otro, y estos dependen de la 

temperatura.  

 

Tabla 4.5  Propiedades típicas de la cerámica. 

Coeficiente de expansión 
térmica (cm / cm°C)

Densidad (g/cm3)

SiC 4.5 x 10 -6 3.2

Si3N4 2.5 x 10 -6 3.2

Al2O3 7 x 10 -6 4
 

Fuente: Ceramic Matrix Composites. Pag.  248, 249. 
 

4.7.2 Módulo elástico       
 

El módulo elástico o módulo de Young es la medida de la resistencia de un 

sólido a un cambio de su longitud cuando se aplica una fuerza perpendicular a 

una de sus caras. Si se aplicaran dos fuerzas iguales y opuestas a un sólido a 

lo largo de sus ejes y perpendiculares a las caras de los extremos, la longitud 

cambia en ∆L. Estas fuerzas estiran al sólido, a lo cual se le llama esfuerzo 

tensil que se define como A. 
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A
F

tensilEsfuerzo n=  

 

Si las fuerzas actuaran en dirección opuesta, producirían un esfuerzo de 

compresión. La deformación resultante se define como la razón adimensional. 

 

0L
LnDeformació ∆

=  

 

El módulo de Young E para el material de la varilla se define como la razón: 

 

 

tensilnDeformació
tensilEsfuerzoE =  

La fuerza necesaria para producir una deformación dada es proporcional a 

la deformación y al área de la sección transversal de la varilla. 

 

Lo 
A

 
Figura 4. 4 Ilustración de la deformación 

 

Las cerámicas tienen un módulo de Young muy bien definido; el valor no 

depende del tiempo. El módulo de la cerámica es generalmente más grande 

que el de los metales, lo cual refleja una mayor rigidez de los enlaces iónicos de 

los óxidos simples y de los enlaces covalentes en los silicatos.  

 

Fn 

L Fn

Fn

Fn 
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Tabla 4.6 Propiedades de Diferentes Compuestos de Silicatos. 

Matriz Cerámica Young (GPa) Coeficiente 
Térmico

Estrés de
Fractura 
(MPa)

Resistencia 
a la Fractura
(MPa m ½)

Densidad 
(g/cm3)

3Al2O3 2SiO2 145 5.3 x 10 -6 180 – 200 2.0 - 3.0 3.16

Vidrio 60 - 80 3 – 10 x 10-6 70 -100 1.0 - 2.0 2.3 – 3.0

Cerámica 80 - 120 1.5 – 17 x 10-6 50 - 350 2.0 - 3.0 2.4 – 5.9

 
Fuente: Ceramic Matrix Composites. p.43. 

 

4.7.3 Corrosión de las cerámicas 
 

Las cerámicas ofrecen soluciones a los problemas de corrosión, lo que 

las hace tener ventajas en contra de los metales ya que no tienen efectos de 

corrosión como lo son la oxidación por acción del aire  y la acción galvánica. La 

mayor ventaja de las cerámicas es su falta de ductibilidad. Un problema de las 

cerámicas es la entrada de agua  en las fracturas o poros  ya que cuando el 

agua se congela ocasiona expansiones de las fracturas o poros debido a que el 

hielo posee un mayor volumen que el agua. Las cerámicas son atacadas por 

ácidos sin embargo los solventes orgánicos no representan un problema. 

 

 

4.8 Caracterización de las cerámicas 
4.8.1 Caracterización física 
En las capas de cerámica o películas, se trata de reducir la porosidad y 

sobre todo los espacios vacíos. En ocasiones, los vacíos y los poros son 

grandes, estos  pueden verse por medio de un microscopio electrónico. El 

rearreglo de las capas o películas puede sufrir un cambio en la microestructura, 

esto nos permite observar una disminución del tamaño de grano y de espacios 

vacíos.  
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Tabla 4.7  Valores estimados de la porosidad (%) 

 
 
 
 

El grosor de las capas de la cerámica, tiene un rango enorme y depende 

del uso que se le vaya a dar. Estas pueden medirse por medio de herramientas 

estándar de metrología para tener mayor precisión. El grosor de las capas o 

películas pueden también ser medidas por método ópticos, incluyendo 

primordialmente a las técnicas de interferometría y elipsometría.  

La superficie final tiene 3 aspectos importantes, en las capas o películas 

de la cerámica. El primer aspecto es el de la aspereza superficial. Para algunos 

usos no importa este aspecto, sin embargo este depende de cómo se realice el 

moldeo de la cerámica, que en este proyecto se realizará manualmente.  

El segundo aspecto importante en la superficie final de la cerámica es el 

color, sobre todo si es para uso decorativo. El color es primordialmente afectado 

por la composición de la capa y puede ser modificado ajustando ya sea la 

composición de las capas o agregando el color poco a poco, en este trabajo de 

investigación se realizaron ladrillos y no se les agregó color ya que no son para 

uso decorativo. 

 38
 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 

El aspecto final y más importante es la conformación de la capa, esto 

depende de las técnicas de deposición que se utilicen, de la reducción de poro 

y del grosor de las capas. 

4.8.2 Caracterización química 
El análisis elemental juega un papel importante en la caracterización de 

las capas de la cerámica porque las características obtenidas puedan variar 

dramáticamente en comparación con su composición. Este análisis se usa para 

determinar la composición de las capas de la cerámica y para determinar la 

concentración y los tipos de impurezas químicas que se puedan tener. 

Hay diversos métodos que pueden ser utilizados, como la espectroscopia 

de difracción de rayos x que tiene como finalidad el análisis químico elemental, 

tanto cualitativa como cuantitativa, en el cuantitativo se dispone de un calibrado 

para muestras geológicas, arcillas, sedimentos, metales, etc. Los átomos 

presentes en la muestra analizada son excitados de modo que los electrones de 

las capas internas son arrancados o promocionados a niveles de energía 

superiores. Los electrones de otras capas minimizan su energía ocupando los 

huecos electrónicos que quedan libres, de modo que la energía asociada a 

dichas transiciones se re-emiten en forma de fotones. A estas emisiones se les 

conoce como emisiones de fluorescencia o radiación secundaria y presentan 

unas energías características del átomo que las genera y una intensidad que 

depende directamente de la concentración de dicho átomo en la muestra. El 

resultado es un espectro de dispersión de energía, donde aparecen 

 simultáneamente  todas las líneas asociadas a los elementos químicos 

presentes. Analizando la posición de los máximos de intensidad, se identifican los 

elementos presentes (Análisis Cualitativo), integrando cada uno de los perfiles 

elementales se obtienen sus proporciones másicas y añadiendo un elemento 

patrón de concentración conocida se obtiene la cuantificación de dichos 

elementos (Análisis Cuantitativo). 

 39
 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 

Otro método es la Espectrofotometría de Absorción Atómica, los métodos 

espectroscópicos se basan en la medida de la radiación electromagnética 

emitida o absorbida por la materia; los métodos de emisión utilizan la radiación 

emitida cuando un analito es excitado por energía térmica, eléctrica o radiante; 

los métodos de absorción están basados en la disminución de la potencia de la 

radiación electromagnética como consecuencia de la absorción que se produce 

en su interacción con el analito. 

La EAA se refiere a la absorción de elementos. Si se aplica energía a un 

átomo, esta puede ser absorbida y un electrón externo puede ser promovido a 

una configuración conocida como estado excitado; dado que ese estado es 

inestable, el átomo retornará inmediatamente al estado fundamental, emitiendo 

energía. La característica de interés en las medidas de absorción atómica, es la 

cantidad de luz absorbida por un analito, a la longitud de onda resonante, 

cuando pasa a través de una nube atómica.  

En este proyecto de investigación se utilizó el método de 

Espectrofotometría de Absorción Atómica, utilizando el equipo que se encuentra 

en el laboratorio 9-107 de la Universidad de las Américas-Puebla. 

 
4.9  Metales tóxicos 

4.9.1 Cobre 

Es un elemento químico, de símbolo Cu, con número atómico 29; uno de 

los metales de transición e importante metal no ferroso. Su utilidad se debe a la 

combinación de sus propiedades químicas, físicas y mecánicas, así como a sus 

propiedades eléctricas y su abundancia. El cobre fue uno de los primeros 

metales usados por los humanos. La mayor parte del cobre del mundo se 

obtiene de los sulfuros minerales como la calcocita, covelita, calcopirita, bornita 
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y enargita. Los minerales oxidados son la cuprita, tenorita, malaquita, azurita, 

crisocola y brocantita. 

Un metal comparativamente pesado, el cobre sólido puro, tiene una 

densidad de 8.96 g/cm3 a 20ºC, mientras que el del tipo comercial varía con el 

método de manufactura, oscilando entre 8.90 y 8.94. El punto de fusión del 

cobre es de 1083.0 (+/-) 0.1ºC (1981.4 +/- 0.2ºF). Su punto de ebullición normal 

es de 2595ºC (4703ºF). El cobre no es magnético; o más exactamente, es un 

poco paramagnético. Su conductividad térmica y eléctrica son muy altas. Es 

uno de los metales que puede tenerse en estado más puro, es moderadamente 

duro, es tenaz en extremo y resistente al desgaste. La fuerza del cobre está 

acompañada de una alta ductibilidad. Las propiedades mecánicas y eléctricas 

de un metal dependen en gran medida de las condiciones físicas, temperatura y 

tamaño de grano del metal.  

Las principales aplicaciones de los compuestos de cobre las 

encontramos en la agricultura, en especial como fungicidas e insecticidas; como 

pigmentos; en soluciones galvanoplásticas; en celdas primarias; como 

mordentes en teñido, y como catalizadores. 

4.9.1.1  Efectos del cobre sobre la salud 

El Cobre es una sustancia muy común que ocurre naturalmente y se 

extiende a través del ambiente a través de fenómenos naturales, los humanos 

usan ampliamente el Cobre. Puede ser encontrado en muchas clases de 

comidas, en el agua potable y en el aire. Debido a que absorbemos una 

cantidad eminente de cobre cada día por la comida, bebiendo y respirando. La 

absorción del Cobre es necesaria, porque es un elemento traza que es esencial 

para la salud de los humanos. Aunque los humanos pueden manejar 

concentraciones de Cobre proporcionalmente altas, mucho Cobre puede 

también causar problemas de salud. 
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La gente que vive en casas que todavía tiene tuberías de cobre están 

expuestas a más altos niveles de Cobre que la mayoría de la gente, porque el 

Cobre es liberado en sus aguas a través de la corrosión de las tuberías. Las 

exposiciones de largo período al cobre pueden irritar la nariz, la boca y los ojos 

y causar dolor de cabeza, de estómago, mareos, vómitos y diarreas. Una toma 

grande de cobre puede causar daño al hígado y los riñones e incluso la muerte.  

 

4.9.1.2 Efectos del cobre en el medio ambiente 

El Cobre puede ser liberado en el medioambiente tanto por actividades 

humanas como por procesos naturales. Ejemplo de fuentes naturales son las 

tormentas de polvo, descomposición de la vegetación, incendios forestales y 

aerosoles marinos. Unos pocos de ejemplos de actividades humanas son la 

minería, la producción de metal, la producción de madera y la producción de 

fertilizantes fosfatados. 

El Cobre es a menudo encontrado cerca de minas, asentamientos 

industriales, vertederos y lugares de residuos. Cuando el Cobre termina en el 

suelo este es fuertemente atado a la materia orgánica y minerales. Como 

resultado este no viaja muy lejos antes de ser liberado y es difícil que entre en 

el agua subterránea. En el agua superficial el cobre puede viajar largas 

distancias, tanto suspendido sobre las partículas de lodos como iones libres. 

El Cobre no se rompe en el ambiente y por eso se puede acumular en 

plantas y animales cuando este es encontrado en suelos. En suelos ricos en 

Cobre sólo un número pequeño de plantas pueden vivir. Cuando los suelos de 

las granjas están contaminados con Cobre, los animales pueden absorber 

concentraciones de Cobre que dañan su salud. 
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4.9.2 Níquel 

Símbolo Ni, número atómico 28, metal duro, blanco plateado, dúctil y 

maleable. La masa atómica del níquel presente en la naturaleza es 58.71. La 

mayor parte del níquel comercial se emplea en el acero inoxidable y otras 

aleaciones resistentes a la corrosión. También es importante en monedas como 

sustituto de la plata. El níquel finamente dividido se emplea como catalizador de 

hidrogenación.  

  El níquel es un elemento bastante abundante, constituye cerca de 

0.008% de la corteza terrestre y 0.01% de las rocas ígneas. Dos minerales 

importantes son los sulfuros de hierro y níquel, pentlandita y pirrotita (Ni, Fe) xSy; 

el mineral garnierita, (Ni, Mg) SiO3.nH2O, también es importante en el 

comercio. El níquel se presenta en pequeñas cantidades en plantas y animales. 

Está presente en pequeñas cantidades en el agua de mar, el petróleo y en la 

mayor parte del carbón.  

 

El níquel metálico es fuerte y duro (3.8 en la escala de Mohs), Cuando 

está finamente dividido, es de color negro. La densidad del níquel es 8.90 veces 

la del agua a 20ºC (68ºF); se funde a 1455ºC (2651ºF) y hierve a 2840ºC 

(5144ºF); es sólo moderadamente reactivo. Resiste la corrosión alcalina y no se 

inflama en trozos grandes, pero los alambres muy finos pueden incendiarse. 

Está por encima del hidrógeno en la serie electroquímica; se disuelve con 

lentitud en ácidos diluidos liberando hidrógeno. En forma metálica es un agente 

reductor fuerte.  

 

4.9.2.1 Efectos del Níquel sobre la salud 
  

El níquel es un elemento que ocurre en el ambiente sólo en muy 

pequeños niveles. Los humanos usan el níquel para muchas aplicaciones 

diferentes. La aplicación más común del níquel es el uso como ingrediente del 
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acero y otros productos metálicos. Este puede ser encontrado en productos 

metálicos comunes como es la joyería.  

Los alimentos naturalmente contienen pequeñas cantidades de níquel. El 

chocolate y las grasas son conocidos por contener altas cantidades. El níquel 

es tomado y este aumentará cuando la gente come grandes cantidades de 

vegetales procedentes de suelos contaminados. Es conocido que las plantas 

acumulan níquel y como resultado la toma de níquel de los vegetales será 

eminente. Los fumadores tienen un alto grado de exposición al níquel a través 

de sus pulmones. Finalmente, el níquel puede ser encontrado en detergentes. 

Los humanos pueden ser expuestos al níquel al respirar el aire, beber agua, 

comer y fumar cigarrillos. El contacto de la piel con suelo contaminado por 

níquel o agua puede también resultar en la exposición al níquel. En pequeñas 

cantidades el níquel es esencial, pero cuando es tomado en muy altas 

cantidades este puede ser peligroso par la salud humana.  

La toma de altas cantidades de níquel tienen las siguientes consecuencias:  

• Elevadas probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón, nariz, laringe y 

próstata.  

• Enfermedades y mareos después de la exposición al gas de níquel.  

• Embolia de pulmón.  

• Fallos respiratorios.  

• Defectos de nacimiento.  

• Asma y bronquitis crónica.  

• Reacciones alérgicas como son erupciones cutáneas, mayormente de 

las joyas.  

• Desordenes del corazón.  
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4.9.2.2 Efectos ambientales del Níquel  

  

El níquel es liberado al aire por las plantas de energía y las incineradoras 

de basuras. Este se depositará en el suelo o caerá después de reaccionar con 

las gotas de lluvia. Usualmente lleva un largo período de tiempo para que el 

níquel sea eliminado del aire. El níquel puede también terminar en la superficie 

del agua cuando es parte de las aguas residuales. La mayor parte de todos los 

compuestos del níquel que son liberados al ambiente se absorberán por los 

sedimentos o partículas del suelo y llegará a inmovilizarse. En suelos ácidos, el 

níquel se une para llegar a ser más móvil y a menudo alcanza el agua 

subterránea.  

Sabemos que altas concentraciones de níquel en suelos arenosos puede 

claramente dañar a las plantas y altas concentraciones de níquel en aguas 

superficiales puede disminuir el rango de crecimiento de las algas. Para los 

animales el níquel, es un elemento esencial en pequeñas cantidades. Pero el 

níquel no es sólo favorable como elemento esencial; puede ser también 

peligroso cuando se excede la máxima cantidad tolerable. Esto puede causar 

varios tipos de cánceres en diferentes lugares de los cuerpos de los animales, 

mayormente en aquellos que viven cerca de refinerías. No es conocido que el 

níquel se acumule en plantas o animales. Como resultado el níquel no se 

biomagnifica en la cadena alimenticia.  

4.9.3 Hierro  

Elemento químico, símbolo Fe, número atómico 26 y peso atómico 

55.847. El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre 

(5%). Es un metal maleable, tenaz, de color gris plateado y magnético. Los dos 

minerales principales son la hematita, Fe2O3, y la limonita, Fe2O3.3H2O. Las 

piritas, FeS2, y la cromita, Fe(CrO2)2, se explotan como minerales de azufre y 
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de cromo, respectivamente. El hierro se encuentra en muchos otros minerales y 

está presente en las aguas freáticas y en la hemoglobina roja de la sangre.  

El uso más extenso del hierro es para la obtención de aceros 

estructurales; también se producen grandes cantidades de hierro fundido y de 

hierro forjado. Entre otros usos del hierro y de sus compuestos se tienen la 

fabricación de imanes, tintes (tintas, papel para heliográficas, pigmentos 

pulidores) y abrasivos.  
 

Este metal es un buen agente reductor y, dependiendo de las 

condiciones, puede oxidarse hasta el estado 2+ 3+ o 6+. En la mayor parte de 

los compuestos de hierro está presente el ion ferroso, hierro(II), o el ion férrico, 

hierro(III), como una unidad distinta. Por lo común, los compuestos ferrosos son 

de color amarillo claro hasta café verdoso oscuro; el ion hidratado Fe(H2O)6
2+, 

que se encuentra en muchos compuestos y en solución, es verde claro.  

   

4.9.3.1 Efectos del Hierro sobre la salud  
  

El Hierro puede ser encontrado en carne, productos integrales, patatas y 

vegetales. El cuerpo humano absorbe Hierro de animales más rápido que el 

Hierro de las plantas. El Hierro es una parte esencial de la hemoglobina: el 

agente colorante rojo de la sangre que transporta el oxígeno a través de 

nuestros cuerpos.  

Puede provocar conjuntivitis y retinitis si contacta con los tejidos y 

permanece en ellos. La inhalación de concentraciones excesivas de óxido de 

hierro puede incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en 

trabajadores expuestos a carcinógenos pulmonares.  
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4.9.3.2 Efectos ambientales del Hierro  

El hierro (III) -O-arsenito, pentahidratado puede ser peligroso para el 

medio ambiente; se debe prestar especial atención a las plantas, el aire y el 

agua. No se debe permitir que este producto entre al medio ambiente ya que 

persiste en éste.  

 

4.9.4 Cromo 
Elemento químico, símbolo Cr, número atómico 24, peso atómico 51.996; 

metal que es de color blanco plateado, duro y quebradizo. Sin embargo, es 

relativamente suave y dúctil cuando no está tensionado o cuando está muy 

puro. Sus principales usos son la producción de aleaciones anticorrosivas de 

gran dureza y resistentes al calor y como recubrimiento para galvanizados. El 

cromo elemental no se encuentra en la naturaleza. Su mineral más importante 

por abundancia es la cromita. El cromo galvanizado y pulido es de color blanco 
azuloso brillante. Su poder reflejante es 77% del de la plata.  

Sus propiedades mecánicas, incluyendo su dureza y la resistencia a la 

tensión, determinan la capacidad de utilización. El cromo tiene una capacidad 

relativa baja de forjado, enrollamiento y propiedades de manejo. El cromo forma 

tres series de compuestos con otros elementos; éstos se representan en 

términos de los óxidos de cromo: cromo con valencia dos, CrO, óxido de Cr(II) u 

óxido cromoso; con valencia tres, Cr2O3, óxido de Cr(III) u óxido crómico, y con 

valencia seis, CrO3, anhídrido de Cr(VI) o anhídrido de ácido crómico. El cromo 

es capaz de formar compuestos con otros elementos en estados de oxidación 

(II), (III) y (VI). Se conocen también los peróxidos, ácido percrómico y 

percromatos. Los halogenuros (fluoruro, cloruro, yoduro y bromuro) de cromo 

son compuestos bastante comunes de este metal.  
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4.9.4.1 Efectos del Cromo sobre la salud  

La gente puede estar expuesta al Cromo a través de respirarlo, comerlo 

o beberlo y a través del contacto con la piel con Cromo o compuestos del 

Cromo. El nivel de Cromo en el aire y el agua es generalmente bajo. En agua 

para beber el nivel de Cromo es usualmente bajo como en el agua de pozo, 

pero el agua de pozo contaminada puede contener el peligroso Cromo (VI); 

Cromo hexavalente. Para la mayoría de la gente que come comida que 

contiene Cromo III es la mayor ruta de entrada de Cromo, como Cromo III 

ocurre naturalmente en muchos vegetales, frutas, carnes, levaduras y granos. 

Varias maneras de preparación de la comida y almacenaje pueden alterar el 

contenido de Cromo en la comida. Cuando la comida es almacenada en 

tanques de acero o latas las concentraciones de Cromo pueden aumentar. El 

Cromo III es un nutriente esencial para los humanos y la falta de este puede 

causar condiciones del corazón, trastornos metabólicos y diabetes. Pero la 

toma de mucho Cromo III puede causar efectos sobre la salud también, por 

ejemplo erupciones cutáneas.  

El Cromo (VI) es un peligro para la salud de los humanos, 

mayoritariamente para la gente que trabaja en la industria del acero y textil. La 

gente que fuma tabaco también puede tener un alto grado de exposición al 

Cromo. El Cromo (VI) es conocido porque causa varios efectos sobre la salud. 

Cuando es un compuesto en los productos de la piel, puede causar reacciones 

alérgicas, como es erupciones cutáneas. Después de ser respirado el Cromo 

(VI) puede causar irritación de la nariz y sangrado. Otros problemas de salud 

que son causados por el Cromo (VI) son: 

• Erupciones cutáneas  

• Malestar de estómago y úlceras  

• Problemas respiratorios  

• Debilitamiento del sistema inmune  
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• Daño en los riñones e hígado  

• Alteración del material genético  

• Cáncer de pulmón  

• Muerte  

4.9.4.2 Efectos ambientales del Cromo  

Hay varias clases diferentes de Cromo que difieren de sus efectos sobre 

los organismos. El Cromo entra en el aire, agua y suelo en forma de Cromo (III) 

y Cromo (VI) a través de procesos naturales y actividades humanas.  Las 

mayores actividades humanas que incrementan las concentraciones de Cromo 

(III) son el acero, las peleterías y las industrias textiles, pintura eléctrica y otras 

aplicaciones industriales del Cromo (VI). Estas aplicaciones incrementarán las 

concentraciones del Cromo en agua. El Cromo (III) es un elemento esencial 

para organismos que puede interferir en el metabolismo del azúcar y causa 

problemas de corazón, cuando la dosis es muy baja. El Cromo (VI) es 

mayoritariamente tóxico para los organismos. Este puede alterar el material 

genético y causar cáncer. 

No es conocido que el Cromo se acumule en los peces, pero altas 

concentraciones de Cromo, debido a la disponibilidad de metales en las aguas 

superficiales, pueden dañar las agallas de los peces que nadan cerca del punto 

de vertido. En animales el Cromo puede causar problemas respiratorios, una 

baja disponibilidad puede dar lugar a contraer las enfermedades, defectos de 

nacimiento, infertilidad y formación de tumores.  
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