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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene por objetivo mejorar la resistencia mecánica de baldosas de 

sobre techo usando como materia prima relave minero (mina ishihuinca) encapsulada y 

superplastificante. Siendo de metodología experimental aplicado a 9 muestras con cuatro 

dosis de relave, arena gruesa, aditivo superplastificante y cemento, donde se hizo el 

análisis físico químico del relave, ensayos de compresión de muestras, así como 

ensayos de contenido de sulfatos, metales pesados y pH, teniendo como resultados que 

en las pruebas de compresión las dosis D-1 y D-3 son las que cumplen con los 

parámetros normados de resistencia mecánica, siendo al compresión normada de 21 

MPa a los 28 días de fraguado y las muestras contemplan resistencias de 25.2 y 24.4 

Mpa respectivamente; en cuanto a los ensayos de lixiviación para la determinación del 

encapsulamiento del relave y análisis de emisión de elementos minerales tóxicos se 

realizaron ensayos  físico químico del contenido de sulfatos por el método turbidimétrico 

en donde los contenidos se encuentran por debajo del LMP que es de 250 mg/L. En la 

determinación del pH producto del encapsulamiento se obtuvo en rangos de 7.51 a 8.91 

siendo pH con rangos tolerables para diversas condiciones. En cuanto a la detección y 

concentración de metales pesados por la norma EPA 200.7 que es el de determinación 

de metales y elementos de traza de agua y aguas residuales por ICP-OES. Revisión 4.4, 

dio como resultado que no presentan una concentración alta, ya que las nueve muestras 

se encuentran por debajo de las concentraciones máximas permitidas de acuerdo al 

decreto supremo N° 015-2015-MINAM, respecto a los estándares nacionales de calidad 

ambiental para agua aprobadas por el D.S. N° 002-2008-MINAM. 

 

PALABRAS CLAVE: Resistencia mecánica, relave minero, encapsulamiento, aditivo 

superplastificante. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to improve the mechanical resistance of roof tiles using 

encapsulated and superplasticizer mining tailings (Ishihuinca mine) as raw material. 

Being of experimental methodology applied to 9 samples with four doses of tailings, 

coarse sand, superplasticizer additive and cement, where the physical chemical analysis 

of the tailings, compression tests of samples, as well as tests of content of sulfates and 

heavy metals and pH , having as results that in the compression tests the doses D-1 and 

D-3 are the ones that comply with the normative parameters of mechanical resistance, 

being the normative compression is 21 MPa at 28 days of setting and the samples 

contemplate resistances of 25.2 and 24.4 MPa respectively; Regarding the leaching tests 

for the determination of the encapsulation of the tailings and the analysis of the emission 

of toxic mineral elements, physical-chemical tests of the sulfate content were carried out 

by the turbidimetric method, where the contents are below the LMP, which is 250 mg. /L. 

In the determination of the pH product of the encapsulation, it was obtained in ranges 

from 7.51 to 8.91, being pH with tolerable ranges for various conditions. Regarding the 

detection and concentration of heavy metals by the EPA 200.7 standard, which is the 

determination of metals and trace elements of water and wastewater by ICP-OES. 

Revision 4.4, resulted in not presenting a high concentration, since the nine samples are 

below the maximum concentrations allowed according to Supreme Decree No. 015-2015-

MINAM, regarding the national environmental quality standards for water. approved by 

the D.S. No. 002-2008-MINAM. 

 

 

KEY WORDS: Mechanical resistance, mining tailings, encapsulation, superplasticizer 

additive. 
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INTRODUCCION 

 

El Perú contempla una normativa en la gestión de los Pasivos Ambientales Mineros 

(PAM), en donde conforme a la Ley N° 28271 del año 2004 los PAM se definen como 

todas las instalaciones, efluentes, emisiones y rezagos o depósitos de residuos formados 

por los diversos procesos mineros, los cuales se encuentran inactivas y abandonadas,  

representan un riesgo potencial de salud a las comunidades o poblaciones del entorno 

de las PAM, al sistema ecológico del entorno y a la propiedad. El Ministerio de Energía 

y Minas mantiene actualizado el reporte de los PAM, como se tiene que en el año 2006 

se emitió el primer inventario, teniendo 850 PAM ( (MINEM, 2006).; en el año 2020 se 

reportaron 7,956 PAM (MINEM, 2020). 

 

El propósito del presente estudio es emplear los relaves mineros como un aportante 

dentro de los elementos constituyentes para la fabricación de baldosas de sobre techo 

con la incorporación de aditivo superplastificante para el aporte del encapsulamiento del 

relave. Baldosas que pueden ser fabricadas en el entorno a la unidad minera en los 

pasivos ambientales mineros (PAM´s). El presente estudio persigue dos objetivos 

indirectos, siendo el primero el uso de los pasivos mineros en la fabricación de baldosas 

de techo como un aporte a la utilidad de los relaves y en segundo plano, un medio de 

fomentar el empleo por medio de la elaboración de baldosas y venta de las mismas con 

las garantías de no contaminante ambiental. 

 

La actividad minera se centra en la extracción de minerales metálicos y no metálicos, en 

donde se suceden procesos de recuperación selectiva obtenidos de la corteza terrestre 

a nivel de suelo y subsuelo, siendo en su mayoría la extracción física de elevados 

volúmenes de suelo y roca con el fin de obtener reducidos volúmenes de minerales 

requeridos. En el 2020 se realizó la extracción de 580 MMC de suelo y roca para extraer 

oro, plata, cobre, entre otros. La extracción genera residuos producidos por la extracción 

de minerales con 956 MMC, que representa el 95.4% del material removido, formando 

depósitos de relaves, desmontes o escorias.         
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CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Se ha observado que, en la provincia de Caravelí, a través de los años, se ha 

generado una inmensa acumulación de los relaves mineros causadas por las minas 

informales que han desechado estos relaves año tras año provocando la 

acumulación de estos, siendo un problema ambiental latente para la población 

aledaña, flora y fauna, actualmente se ha visto muy necesario darle un valor 

agregado a este residuo para lo cual se está presentando este trabajo de 

investigación.  

El presente estudio se ejecutó con el fin de proponer una alternativa de solución 

para confrontar la problemática ambiental nacional crítica, por medio de la 

incorporación del relave encapsulado con aditivo superplastificante como 

constituyente en la fabricación de baldosas de sobretechoaaa . 

Una de las principales afectaciones al medio ambiente por parte de las empresas 

mineras son los desechos propios de los procesos de extracción de minerales, ya 

sea en estado sólido o líquido, desechos que no tienen el tratamiento adecuado, 

mal manejo o ausencia de procedimientos o lineamientos de manipulación de 

materiales tóxicos o radiactivos, así como las bases legales sancionadoras en caso 

de incumplir los lineamientos mínimos básicos y antes que todo la ausencia de 

compromiso de las personas ante el cuidado del medio ambiente. Con el tiempo 

hemos aprendido a consecuencia de enfermedades, pérdidas de vidas, perdidas 

de infraestructura a tener mejor control en los procesos y disposición de residuos. 

Los procesos extractivos mineros vienen evolucionando con el empleo de 

innovadoras técnicas y la preocupación del cuidado del medio ambiente. Pero se 

tienen los pasivos mineros anteriores, tales como minas abandonadas o pasivos 

ambientales mineros, en dondese realizaron operaciones mineras sin parámetros 

o controles normativos. Ahora, aunque la minería formal se ciña a los lineamientos 

de buenas prácticas ambientales no avala que los elementos mineros no dejen de 

contaminar y tengan repercusiones de impacto futro al medio ambiente, estos 

niveles de contaminación dependerán de la vigilancia. Es necesario resaltar que se 
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tiene la minería informal, el cual ocasiona mayores daños ambientales por su 

métodos precarios y contaminantes extractivos al medio ambiente y dentro del 

grupo de daños esta la población, esto debido a que ejecutan sus actividades 

extractivas en zonas prohibidas (cauces y riberas de ríos, zonas de 

amortiguamiento de áreas naturales protegidas, etc.).  

 

1.2. DEFINICION DEL PROBLEMA 

En la actualidad se dan propuestas para el empleo de desmontes como reciclado 

en la construcción como agregados en concretos, en el área de minería se tiene 

pocos estudios a la reutilización o reciclaje de desechos mineros probablemente a 

que solo se direccionan a la parte productiva extractiva dejando de lado los 

desechos y otros. En donde, en el relave minero podrían estar presentes elevadas 

concentraciones de metales pesados tales como azufre, plata, aluminio astato, 

boro, bario calcio, cadmio y cobalto. Por lo tanto, es de importancia, debido a que 

en el trascurso del tiempo se han presentado problemas ambientales a causa de la 

presencia de componentes mineros y por la importancia de la actividad económica, 

por lo que se requiere buscar soluciones para aprovechar los recursos que se tienen 

y que las comunidades y poblados utilicen, como es el caso del empleo de los 

relaves mineros. 

 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Es posible mejorar la resistencia mecánica de baldosas de sobre techo usando 

como materia prima relave minero (mina Ishihuinca) encapsulada y 

superplastificante? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general  

Mejorar la resistencia mecánica de baldosas de sobre techo usando como materia 

prima relave minero (mina Ishihuinca) encapsulada y superplastificante. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

⮚ Determinar las propiedades geoquímicas, granulométricas y fisicoquímicas 

adecuados de relave para la elaboración de baldosas de sobre techo.  

⮚ Determinar la dosis óptima de mezclas para el encapsulamiento del relave con 

cemento y la dosis óptima de aditivo superplastificante con cemento tipo I y 

relave encapsulado. 

⮚ Determinar las propiedades del concreto en estado endurecido. (resistencia a 

la compresión) 

⮚ Caracterizar las baldosas finales mediante el análisis químico por elementos, 

pH y contenido de sulfatos. 

 

 

1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Hipótesis general 

Con el siguiente trabajo de investigación se espera mejorar la resistencia 

mecánica de las baldosas de sobretecho, elaboradas a partir de relave minero al 

cual se encapsulará los metales pesados y se adicionara superplastificante. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas  

⮚ Es probable determinar las propiedades geoquímicas, granulométricas y 

fisicoquímicas adecuados de relave para la elaboración de baldosas de sobre 

techo.  

⮚ Es probable encontrar la dosis óptima de mezclas para el encapsulamiento 

del relave con cemento y la dosis óptima de aditivo superplastificante con 

cemento tipo I y relave encapsulado. 

⮚ Es probable determinar las propiedades del concreto en estado endurecido. 

(resistencia a la compresión) 

⮚ Es probable realizar la caracterización de la baldosa final mediante análisis 

químico por elementos, pH y contenido de sulfatos. 

 



5 

 

 

1.5. VARIABLES  

1.5.1. Independiente 

 

Niveles de encapsulado de relave con cemento y aditivo superplastificante 

 

El agregado se encuentra conformado por el agregado fino, compuesto por la 

arena gruesa y el relave, siendo el encapsulante el cemento como aglomerante. 

 

 

1.5.2. Dependiente  

 

Losetas de concreto endurecido 

 

- Resistencia a la compresión  

 

 

1.5.3. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1.  

Operacionalización de las variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Niveles de encapsulado 

con relave, cemento y 

aditivo superplastificante 

 

Dosificación 

Relación agregado fino/cemento: 

 AF/C = 3/1 (70% -30%) 

Dosis arena gruesa/relave: 

 10% de relave y 90% de arena gruesa. 

 25% de relave y 75% de arena gruesa. 

 50% de relave y 50% de arena gruesa. 
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Dosis de aditivo superplastificante/100 kg 

de cemento). 

- 0.75% 

- 1.00% 

- 1.50% 

VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

Losetas de concreto 

endurecido 

 

Propiedades 

mecánicas del 

concreto en estado 

endurecido 

 

● Resistencia a la compresión Kg/cm2  

 

Evaluación del 

encapsulado del 

relave 

 Análisis de pH 

 Contenido de sulfatos 

 Contenido de metales 

 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

1.6.1. Justificación técnica 

Tenemos entendido que cuando se tiene presente la contaminación ambiental de 

fuente química en un estanco de relaves, como pueden estar en niveles 

contaminantes, nocivos para la salud y del ambiente como son los metales 

pesados como azufre, plata, aluminio astato, boro, bario calcio, cadmio y  tcobalto. 

Los cuales se dan por un proceso de movilización de los metales pesados que 

componen los relaves, de igual modo como son sus modificaciones o degradados 

por acción de sucesos atmosféricos en los elementos inorgánicos sólidos en 

ambientes exogénicos. Para inmovilizar los metales pesados es necesario 

determinar las propiedades, determinar tecnologías que inmovilicen a los relaves 

y en específico los metales pesados. 

La búsqueda de materiales que presenten propiedades de alta resistencia 

mecánica, física y con buen acabado en baldosas de sobre techo con agregados 

de relave. 
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1.6.2. Justificación social 

Se ha percibido la creación de nuevos centros poblados en algunos sectores de 

la ciudad de Arequipa donde existen personal que residen en viviendas 

prefabricadas, siendo esta población en su mayoría de bajos recursos 

económicos, las cuales se verían beneficiadas con la producción de baldosas en 

base a agregados de relave encapsulado, los cuales son de bajo costo. 

  

1.6.3. Justificación económica 

Existe una gran demanda por la compra de ladrillos artesanales y mecanizados 

en toda la región Arequipa y en todo el país debido al aumento de la población y 

la necesidad de construir sus viviendas a base de este producto. 

Al elaborar baldosas con este método, existiría una reducción en los costos de 

elaboración, por ende, el precio de adquisición de esta baldosa sería menor en 

comparación con las baldosas mecanizados convencionales. 

 

La búsqueda de materiales que permitan disminuir el costo de producción de 

baldosas de sobre techo, ayudando a fomentar la utilización de los relaves 

mineros como fuente de ingreso. 

 

Dar un valor agregado a un material de desecho, promoviendo así a la disposición 

final del mismo, pero con una utilidad que beneficie a la población. 

 

Así mismo se daría oportunidad laboral con la creación de una planta productora 

de ladrillos a base de relave. 

 

1.6.4. Justificación ambiental 

La explotación minera presenta un enorme problema de contaminación ambiental, 

en especial de las relaveras de gran magnitud. Por este motivo es necesario 

fomentar acciones correctivas y de enmendación de los pasivos ambientales 

mineros, con el fin de reducir los volúmenes de relaves de las compañías mineras. 
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El impacto ambiental se reduciría con el tratamiento de estos relaves. 

 

 

1.7. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.7.1. Alcances 

Se aprovechará el relave minero encapsulado como un componente de la mezcla 

en la fabricación de baldosas de sobre techo, además adicionando un aditivo 

superplastificante como un mejorador de las propiedades físico – mecánicas del 

concreto. 

Las baldosas de sobre techo pastelero solido o macizo, se elaboran del modo de 

sometimiento a molienda hasta alcanzar el tamaño de grano malla 200 necesario 

para poder generar una mezcla homogénea en el proceso de fabricación, 

posteriormente la mezcla será llevada a un molde el cual se someterá a una 

presión de 10 bar, se someterá a un proceso de secado de 28 días, se considera 

las siguientes variables: 

 

● Dosis de relave minero, cemento y aditivo superplastificante. 

● Propiedades físicas del concreto en estado fresco 

● Propiedades mecánicas del concreto endurecido. 

 

1.7.2. Limitaciones 

Los posibles factores que se pueden presentar son las normativas y protocolos 

impuestos por la pandemia de COVID19, el cual restringe el acceso al público a 

centros donde se tenga bastante afluencia de personas por posibles causas de 

contagio; por lo que las restricciones de acceso a la unidad minera y del mismo 

modo a los laboratorios donde se realizaran los análisis, pruebas y procesos 

puedan influir en el desarrollo a cabalidad el presente estudio. 
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2. DDCAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se revisaron los siguientes trabajos que servirán 

como antecedentes para un mejor estudio y elaboración del presente trabajo de 

investigación, los cuales brindaran información necesaria para el desarrollo y 

evaluación del relave, así como los antecedentes sobre los contaminantes 

presentes en estos desechos mineros que aclararán la problemática del mismo y 

para tal motivo servirán los antecedentes de estos materiales para conocer sus 

propiedades que ayudaran a solucionar este problema tan importante de nuestra 

región. 

 

 
La Universidad César Vallejo de Lima, en la tesis “Elaboración de adoquines 

cerámicos con el uso de puzolanas, aserrín y relave minero de Ticapampa, Recuay 

– Ancash”, realizada en el año 2017, de autoría Soto, L.  Esta investigación se 

realizó con el objetivo de elaborar adoquines cerámicos, con el uso principalmente 

de relave minero de Ticapampa, la misma que fue neutralizada para la obtención 

de un producto ecológico. Se trabajó a distintas concentraciones de insumos hasta 

obtener adoquines estructuralmente confiables. 

 

La Universidad Privada del Norte, con la tesis denominada “Medición de las 

propiedades geoquímicas y mecánicas del pasivo ambiental relave mina paredones 

para su propuesta de utilización como relleno en pastas para labores mineras año 

2015” de autoría de Benites, R., Leiva Y. 

Se utilizó como referencia al estudio de los parámetros geoquímicos y mecánicos 

del relave minero que se tiene acumulado en la relavera de la Mina Paredones, 

para su posible aplicación como “Carga” para la elaboración de ladrillos de sobre 

techo, se determinó volúmenes absolutos de los componentes, cantidad de relave 

utilizado, se determinó las resistencias de 210 kg/cm2. 
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En el artículo científico denominado “Minería y medio ambiente” Desarrollado en el 

año 1999 del autor Vega, A. Determina que uno de los problemas más importantes 

de la minería, y más difíciles de resolver, es el referido al drenaje ácido de la mina, 

que puede emanar desde diferentes actividades y lugares de la mina. Entre ellos: 

 

• Trabajos en la superficie y subterráneos. 

• Desechos rocosos (provenientes de la planta chancadora). 

• Sitios de acopio de estériles provenientes de la molienda u otro. 

• Desechos provenientes de embalses de relave, flotación, otros. 

 

Conforme al artículo científico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

denominado “Resistencia mecánica de ladrillos preparados con mezclas de arcilla 

y lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales”, desarrollada en el 2013 

por los autores García C, García, M., Vaca, M. En este artículo se analizan las 

propiedades mecánicas de resistencia a la compresión y absorción de humedad de 

ladrillos fabricados con mezclas de arcilla y lodos provenientes de plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 

 

De acuerdo al artículo científico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

denominado “Estudio de metales pesados en el relave abandonado de Ticapampa” 

desarrollado en el año 2008 por los autores: Romero, A. Romero, S., Medina R. 

determinan que la asociación mineralógica del relave con el silicio (superior a 80%), 

permitirá la encapsulación de los metales pesados, de este modo se remedia el 

relave, puesto que esta encapsulación natural determinará la mitigación de la 

generación de aguas ácidas que contaminen. 

 

De acuerdo al artículo científico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

denominado “Reúso de relaves mineros como insumo para la elaboración de 

agregados de construcción para fabricar ladrillos y baldosas” (2010), de autoría de  

Romero, A. Flores S.,  se desarrolló para formular y proponer una alternativa de 

solución a la problemática ambiental nacional crítica, mediante la aplicación de un 
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valor agregado de manera directa al relave, que permita el reúso de relave bajo la 

forma de agregado de construcción para la fabricación de ladrillos y baldosas. Se 

tomaron como referencia los porcentajes de cemento, cal y relave para el diseño 

de mezclas. 

 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en la tesis denominada “Propuesta 

de uso de relaves de mina polimetálica en la fabricación de unidades de albañilería 

- caso ex unidad minera Mercedes 3,”, presentada el año 2019, presentada por 

Cárdenas, F. Es una tesis del tipo experimental, siendo el objetivo principal el de  

determinar la cuantía de adición de relave de la Ex Unidad Minera Mercedes 3, 

como agregado fino que cumpla con las propiedades físicas, mecánicas, 

económicas y ambientales del concreto en la fabricación de unidades de albañilería 

estructural, llegando a las conclusiones que se desarrollaron métodos de 

encapsulamiento de metales pesados, así como el empleo de geo polímeros como 

cal y el cemento; las propiedades del cemento se comportaron como geo polímeros 

que cumplen la función de encapsulado de los metales pesados. El bloque de 

concreto con el uso de relaves de la EXUM “Mercedes 3” no producirá afectaciones 

a la salud ni al medio ambiente. 

 

La Universidad San Pedro, en su tesis denominada “Control de calidad según la 

norma técnica peruana del ladrillo de concreto con resistencia a la comprensión 

f’c=175 kg/cm2 sustituyendo la arena por el relave minero” presentada el año 2016, 

de autoría de Cano, Y. Siendo el objetivo dar a conocer la resistencia a la 

compresión de las unidades de albañilería, usando cemento portland tipo I debido 

a sus propiedades químicas facilitan el encapsulamiento de los tóxicos, teniendo 

como conclusión que se elaboró muestras patrón que se compararon con los 

ladrillos de relaves y determinando las mejores condiciones de resistencia de 

acuerdo a los días en que son curados. 
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Coapaza H. y Cahui R. (2018), en su tesis titulada “Influencia del aditivo 

superplastificante en las propiedades del concreto f’c=210 kg/cm2 como alternativa 

de mejora en los vaciados de techos de vivienda autoconstruidos en Puno” tiene 

como objetivo el de analizar la adición del aditivo superplastificante las propiedades 

del concreto f’c=210 kg/cm2 y concreto producido en techos de vivienda 

autoconstruidos en Puno, y uno de los objetivos específicos es, precisar la 

resistencia a la compresión del concreto f’c=210 kg/cm2 con la adición de aditivo 

superplastificante en dosis de 0.70%, 1.05% y 1.40% del peso del cemento. La 

metodología usada es tipo correlacional y nivel explicativo los resultados obtenidos 

son como sigue, con aditivo al 0.7% llegó a una resistencia de f’c=436.07 kg/cm2, 

con aditivo al 1.05% llego a una resistencia de f’c=464.80 kg/cm2 y con aditivo 

1.40% llego a obtener resistencia de f’c=416.06 kg/cm2. Conclusión: Conforme a lo 

analizado se concluye que a al adicionar aditivo superplastificante eleva la 

resistencia a la compresión en los 28 días de fraguado con una carga aplicada de 

f’c=210kg/cm2 en 89.84%, 102.35% y 82.00%, con las dosificaciones de 0.70%, 

1.05% y 1.40% del peso del cemento. 

 

Mayanga A., en su tesis: “Evaluación de las propiedades del concreto con aditivos 

Superplastificantes chemament 400 y sikaplast ®-326 en estructuras especiales, 

Lambayeque. 2018, siendo su objetivo la aplicación de aditivos Superplastificantes 

Chemament 400 y Sikaplast®-326 para examinar las mejoras incurridas en las 

propiedades del hormigón en muros de sótanos, presas hidráulicas, coliseos, entre 

otras edificaciones grandes. Según la metodología, es una investigación 

cuantitativa de diseño cuasi experimental; en la metodología se ejecutaron 03 

diseños de hormigón patrón (f´c=350 kg/cm2, f´c=420 kg/cm2 y f´c=500 kg/cm2), con 

la adición en porcentaje de aditivo, Chemament 400 (0.7%, 1.35%, 2%) y aditivo 

Sikaplast®-326 (1%, 1.4% y 1.8%), siendo analizados en estado seco y endurecido. 

Los resultados obtenidos fueron: Al adicionar 0.7%, 1.35%, de aditivo (1%, 1.4%) 

de aditivo a la masa de concreto, se determinaron el incremento de la resistencia a 

la compresión, tracción, flexión y módulo de elasticidad.  Siendo la conclusión de 

que el 2% y 1.8% de aditivo decrece en la resistencia, por obtenerse una mezcla 
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muy acuosa producto de la segregación del concreto y además de ser una mezcla 

no trabajable. 

 

El congresista de la república de ese entonces Alfonso Romero, en el mes de enero 

del año 2012, propuso el proyecto de ley, en donde remarca el interés a nivel del 

Perú como una necesidad social integral la transformación de relaves mineros en 

materiales de construcción (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Proyecto de Ley 1974/2012. 
Fuente: Congreso de la República, citado por (Cárdenas, F., 2019) 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Baldosa 

Las baldosas es un tipo de losa construida en base a diversos tipos y técnicas de 

cerámica, así como en piedra, caucho, plástico, etc. 

 

En sus inicios fue denominado ladrillo cuadrado fino, el cual poseía forma de 

rectángulo, polígono, los cuales se daban de diversos portes, el cual era usado en 

los pavimentos y pistas. Se utilizan para cubrir techos, paredes y suelos, lo cual 

es puesta en superficies pulidas. Viéndolo desde el punto lingüístico, Corominas 

(1997), lo tiene como derivado de piedra baldosa o denominado ladrillo 

superpuesto, por posición a la piedra natural que conformaría un área habitable. 

 

Baldosas de cemento 

Las baldosas de cemento, o también denominadas baldosas hidráulicas, se 

encuentran elaboradas con cemento compacto y agregados adicionales de 

granulometría similar. La cara de vista o cara superior pueden tener o no figuras 

tridimensionales o lisas con gama de colores. Baldosas que se elaboraron y se 

aplicaron de forma tradicional a partir de finales del siglo XIX, en las zonas urbanas 

del mediterráneo, países como: Francia, península ibérica, Italia y antiguas 

colonias europeas del norte de África y Latinoamérica. También se tiene 

imitaciones en piedra que es una alternativa similar. 

 

2.2.2. El relave 

Residuos no valiosos provenientes de la minería y el procesamiento de mineral. 

Como el material es mayormente fino y húmedo, debe ser almacenado en 

botaderos de residuos industriales. Los relaves deben ser depositados en terrenos 

de relleno que han sido sellados empleando botaderos. Si una morfología 

favorable no está disponible, los relaves pueden también estar rodeados en todas 

partes por los botaderos (Romero, A., 2010). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
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Pasivos mineros  

Los pasivos ambientales mineros involucran tanto los socavones o labores 

mineras, así como los botaderos (escombreras) y los relaves (presas de colas) de 

minas que dejaron de operar o en abandono, siendo los relaves mineros 

abandonados, en forma específica, los que generan las siguientes alteraciones en 

el medio físico (medio ambiente): 

 

 - Contaminación de aguas superficiales y subterráneas 

 – Contaminación de suelos de la zona de influencia de estos depósitos 

 - Impacto visual negativo 

 - Riesgo continúo de daños al ecosistema frente a los desastres naturales 

 - Presencia de metales pesados en el medio físico.  

 

Activos mineros  

Los activos mineros, en forma específica, los relaves del proceso de flotación de 

minerales polimetálicos, son aquellos relaves mineros de minas en operación, solo 

una de las minas en el Perú produce 25,000 toneladas diarias, lo que hace al mes 

750 mil toneladas y al año 9 millones de toneladas que pasan a formar parte del 

relave minero de minas en operación [Ministerio de Energía y Minas, Perú (1995)]. 

Este residuo sólido minero proviene únicamente de una sola mina, como existen 

más de 150 minas en operación, Actualmente, esta cifra se eleva a 900 millones 

de toneladas de residuos mineros en forma anual y creciente. 

 

 

2.2.3. Los conglomerantes y el cemento 

Conglomerantes 

En el sector de la construcción, se utiliza el término conglomerante para definir a 

toda una variedad de materiales capaces de adherirse a otros y dar cohesión al 

conjunto, por efectos de transformaciones químicas que se producen en su masa 

y que originan un nuevo conjunto, entre ellos, se encuentra el cemento portland. 

Dicho cemento entra en la categoría de conglomerantes hidráulicos, que son 
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aquellos que amasados con agua endurecen al aire o bajo agua. En general, el 

proceso de fabricación de los conglomerantes consta, en síntesis, de un proceso 

térmico de las mezclas adecuadas de materias primas y, posteriormente, de una 

molienda fina de los materiales resultantes de la cocción con o sin adiciones. Los 

conglomerantes se clasifican en dos grupos (Barbudo, M. Chichón S. 2014): 

 

- Conglomerantes aéreos: Son los que mezclados con agua fraguan y 

endurecen en el aire, no siendo resistentes al agua. Los conglomerantes no 

hidráulicos precisan de agentes externos para endurecer, como la cal, que 

requiere la presencia del anhídrido carbónico, presente en la atmósfera para 

formar carbonato cálcico. 

- Conglomerantes hidráulicos: Estos después de ser amasados con agua, 

fraguan y endurecen tanto al aire como sumergido en agua, siendo los 

productos resultantes estables en ambos medios. Por fraguado se entiende la 

trabazón y consistencia inicial de un conglomerante; una vez fraguado, el 

material puede seguir endureciéndose.  

 

Cemento  

A diferencia del yeso, raras veces se utiliza el cemento solo, amasado con agua 

y formando una pasta pura. Su uso habitual es en combinación con otros 

materiales, especialmente con áridos para formar morteros y hormigón. Amasado 

con agua, el cemento fragua y endurece tanto en el aire como sumergido en agua. 

Se trata, por consiguiente, de un conglomerante hidráulico. El más conocido y el 

más utilizado de todos los cementos es el cemento portland. (Barbudo, M. Chichón 

S. 2014): 

 

Algunos tipos de cementos distintos del cemento portland 

 

- Cemento de aluminato de calcio: El cemento de aluminato de calcio (CAC) se 

produjo por primera vez en Francia durante la primera guerra mundial. La base 

fue una patente del químico francés Jules Bied, alumno de Le Chatelier, quien 
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en 1908 descubrió que los fundidos cristalizados con la composición de 

aluminato mono cálcico podían endurecer hidráulicamente y alcanzar una 

resistencia temprana muy elevada.  

- Cementos expansivos: Los cementos expansivos que aparecieron en 1920, 

tienen su base en el trabajo de Viktor Vasilévich Mikhaĭlov y Alexander Klein; 

suelen contener una gran cantidad de sulfatos y aluminatos en su 

composición.  

- Cementos de fraguado controlado En estos cementos lo que se busca es que 

el fraguado transcurra en un tiempo determinado. La PCA (Asociación del 

Cemento Portland de los Estados Unidos) desarrolló el regulated-set cement 

y en Japón se elaboró un cemento parecido que se denominó como jet 

cement.  

- Cemento portland con una alta resistencia a la acción de los sulfatos: Cemento 

Ferrari El primer cemento portland con una alta resistencia a la acción de los 

sulfatos fue el «Erzzement», patentado por Krupp-Grusonwerk en 

Magdeburgo, en 1901 y producido en la planta de cemento de Hemmoor, 

cerca de Hamburgo. Contenía una reducida cantidad de óxido de aluminio y 

una gran cantidad de óxido de hierro, así resultaba un módulo de fundentes 

(relación Al/Fe) de tan sólo 0,30. Las propiedades de este cemento son 

similares a las del cemento Ferrari, el cual es un cemento portland con un 

módulo de fundentes de 0,64, que fue producido por vez primera en Italia en 

1919.  

- Cemento sobresulfatado : Emil Langen descubrió en 1862 que una mezcla de 

escoria granulada de horno alto, enfriada rápidamente y altamente vitrificada 

mezclada con cal viva calcinada puede adquirir una resistencia considerable. 

En 1882 Godhard Prossing (1828-1903) fue el primero en añadir escoria 

granulada de horno alto al cemento portland. En Alemania desde 1901, al 

cemento con menor contenido de escoria fue denominado «cemento portland 

siderúrgico», mientras que al cemento con mayor contenido de escoria se 

llamó «cemento de escoria de horno alto», desde 1907. Hans Kühl (1879-

1969) descubrió la activación mediante sulfatos de la escoria granulada de 
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horno alto y el 23 de diciembre de 1908 patentó el «gipsschlackenzemen» 

(DRP 237777), lo cual constituyó la base de la producción del cemento sobre 

sulfatado. 

- Cementos para pozos de petróleo: Estos cementos son necesarios para 

reforzar o forrar las paredes de los pozos de petróleo. Su desarrollo comenzó 

en 1930. Estos cementos fraguan y endurecen de un modo muy gradual, 

incluso a altas temperaturas y presiones. Inicialmente, las especificaciones se 

regían por las normas del American Petroleum Institute (API), pero 

actualmente, se siguen las normas internacionales ISO 10426-1 «Petroleum 

and natural gas industries-cements and materials for well cementing – Part 1: 

Specification» e ISO 10426-1 «Petroleum and natural gas industries-cements 

and materials for well cementing – Part 2: Testing of well cements». Lafarge 

es el único fabricante que produce en España cemento específico para pozos 

de petróleo. Para la producción de este cemento, en su fábrica de Sagunto, 

se necesitan unas materias primas específicas que permiten, a través de un 

cuidadoso proceso, elaborar clínker del tipo G. Las exigencias de este clínker 

radican en la necesidad de que tenga una resistencia a compresión a 8 horas, 

un curado de probetas a 38 y 60ºC y unos ensayos especiales de evaluación 

de facilidad de bombeo o fluidez, que le confieren una viscosidad y un tiempo 

de fraguado muy concretos para la puesta en obra.  

 

2.2.4. Aditivo superplastificante 

De acuerdo a los conceptos del comité del "American Concrete lnstitute" (ACI 

116R) y la norma NTP 334.088, determinan que es un material que se usa como 

ingrediente del concreto (hormigón), el que se emplea antes de la mezcla o 

durante el proceso de mezclado. 

 

Tipificación de los Aditivos súper plastificantes o reductores de agua de alto 

rango 

Conforme a la norma NTP 334.088 y ASTM C 494, determinan 7 tipos de aditivos: 
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Tipo A: Los cuales son reductores de agua. 

Tipo B: Los cuales retardan el fraguado de la mezcla. 

Tipo C: Los cuales apuran el fraguado de la mezcla . 

Tipo D: Reduce la cantidad de agua requerida y retarda el fraguado. 

Tipo E: Reduce la cantidad de agua requerida y apuran el fraguado de la mezcla. 

Tipo F: Reduce la cantidad de agua requerida de elevado rango. 

Tipo G: Reduce la cantidad de agua requerida de elevado rango y es retardador. 

  

El aditivo superplastificante a utilizar en el presente trabajo de investigación es del 

tipo reductor de agua de alto rango, el cual se enmarca en la categoría "Tipo G". 

 

Cualidades del aditivo superplastificante 

Las cualidades que ofrecen los aditivos Superplastificantes, son de ser reductores 

hídricos de elevado rango, los cuales lo parametra en la norma NTP 334.088 en 

la comprobación de las modificaciones que aporta el aditivo superplastificante 

(Tipo G), teniendo injerencia en la disminución en agua, los tiempos de fragua y 

la resistencia que ofrece a la compresión. 

  

Aditivo superplastificante para mezclas de concreto y morteros  

Producto empleado en el estudio de nombre comercial Sika Cen Plastificante. El 

cual es un aditivo para concreto superplastificante (Sika Cem Plastificante, 

2022)(Anexo 2). 

 Descripción química 

Es una solución acuosa que contiene un polímero nafténico. 

 Componentes peligrosos 

De acuerdo a la directiva 67/548/EEC 
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Tabla 2.  

Componentes peligrosos del superplastificante 

Numero de 

CAS 
Concentración 

Símbolo de 

peligro 
Frase R Frase S 

Formaldehido < 1% T 

23/24/25/

34/37/40/

43 

2/20/21/24/2

6/28/36/37/3

9/45/46/51 

Fuente: Sika Cen Plastificante (2022). 

  

 Identificación de peligros 

Conforme a la NFPA, la identificación del riesgo de los componentes se 

tiene: 

 

 

Figura 2. Identificación de peligros del 
aditivo superplastificante. 
Fuente: Sika Cen Plastificante (2022). 

 

En donde tenemos: 

Salud: 1 

Inflamabilidad: 0 

Reactividad: 0 
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 Propiedades físicas y químicas 

 

Tabla 3.  

Aspecto  

Estado físico Líquido 

Color Marrón oscuro 

Olor Característico 

Fuente: Sika Cen Plastificante (2022). 

 

 

Tabla 4.  

Información necesaria de seguridad 

Punto de ebullición >100°C 

Punto de inflamación N.A. 

Presión de vapor a 20°C N.A. 

Densidad a 20°C 1.18 +/- 0.02g/cm3 

Solubilidad en agua a 20°C El aditivo es miscible 

pH a 20°C (c indefinida) 7.0 +/- 1.0 

Fuente: Sika Cen Plastificante (2022). 

 

 Estabilidad y reactividad 

Almacenarse y manipularse de modo adecuado, no provoca reacciones 

peligrosas. 

En cuanto a la descomposición térmica, con el empleo adecuado del producto 

éste no se descompone. 

 

 

2.2.5. Características esenciales del concreto 

● Trabajabilidad: Una propiedad esencial en las acciones de manejo y usos del 

concreto. La trabajabilidad es la facilidad de poder mezclar los elementos 
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constituyentes del concreto, y el producto resultante es manejable en las 

operaciones propias de la construcción sin pérdidas de la homogeneidad. 

● Durabilidad: Son las propiedades del concreto de tener resistencia a la 

intemperie de acuerdo a las características climáticas donde se realice la 

infraestructura, también resistencia frente a compuestos químicos y erosión 

natural o artificial.  

● Impermeabilidad: Es una particularidad de acuerdo al fin del uso, siendo el 

objetivo de mejorar la estructura del concreto, aportando a reducir la cantidad 

de agua utilizada en la mezcla. 

● Resistencia: Es una propiedad que se busca en todo concreto. Para 

determinar la resistencia se realizan ensayos en laboratorio determinando 

pruebas de resistencia a la compresión. El concreto aumenta la resistencia en 

el tiempo, la resistencia a la compresión generalmente se mide a los 28 días. 

(Frederick, 2012) 

 

2.2.6. Concreto en estado fresco 

2.2.6.1. Trabajabilidad 

De acuerdo a la norma ACI 309R, la trabajabilidad se considera la facilidad de 

mezclado y obtener una homogeneidad del concreto resultante. La trabajabilidad 

se relaciona con la reología del concreto en fresco, por lo que tenemos: 

- Estabilidad del concreto: Es el grado dinámico del concreto por gravedad sin 

la intervención de fuerzas externas. La estabilidad se evalúa con ensayos de 

exudación y segregación, en donde mientras menor sean los valores, la 

estabilidad será mayor. 

 

- Compactibilidad: Determinado por la resultante de las acciones de 

compactado del concreto fresco, donde debe erradicarse las burbujas de aire 

en la mezcla.  
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- Movilidad: Es la predisposición de la mezcla de concreto a moverse al 

imprimir una fuerza externa. La movilidad se determina realizando análisis 

de viscosidad, cohesión y la resistencia de corte interno. 

 

2.2.7. Concreto en estado endurecido 

A. Resistencia a la compresión del concreto duro 

 

● Naturaleza de la resistencia a la compresión del concreto 

Está definida como la capacidad de soporte de carga por unidad de área, 

la resistencia a la compresión se determina en unidades de esfuerzo 

(kg/cm2, Mpa, libras por pulgada cuadrada (psi)). La resistencia a la 

compresión es una particular característica y principal de la mecánica del 

concreto. Los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión son 

utilizados generalmente en la determinación de que la mezcla del concreto 

trabajado se desempeñe de acuerdo a las necesidades de resistencia 

determinada (f´c) para un determinado propósito. 

La velocidad de incremento de resistencia mecánica del concreto se basa 

en diversos factores y variables, siendo de diferente comportamiento entre 

cada uno de los  tipos de concreto. Entre las principales variables tenemos 

el tipo de composición química del cemento, la fineza, la proporción agua y 

cemento, grado de calidad interna de los agregados, los niveles de 

temperatura del medio ambiente y el modo correcto de curado. Información 

en base a ACO 214 (Recommended Practice for Evaluation os Strength 

Test)  (Cemex, 2019). 

 

2.2.8. Difracción de Rayos X 

La difracción de rayos X (DRX), se considera uno de los métodos más eficaces 

para determinar el análisis cuantitativo y cualitativo de gases cristalinas de 

diversos tipos de materiales naturales como sintéticos o artificiales. LA DRX 

determina la identificación rápida de los componentes de materiales en partículas 

en arcillas y otros minerales, en donde se tiene datos específicos de la estructura 
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cristalográfica de las muestras en estudio, las cuales son utilizadas para identificar 

fases o tratamientos. El DRX particularmente es utilizado en identificar gafases de 

partículas finas que son dificultosos detectar por métodos de microscopios ópticos, 

el microscopio electrónico de barrido/espectrofotómetro por dispersión de energía 

(SEM/EDS) o como la evaluación cuantitativa de materiales por microscopía 

electrónica de barrido (QESCANTM). 

 

Décadas anteriores se empleaba la DRX en la determinación de conglomerados 

juntos de minerales en rocas, arcillas, arenas, partículas grandes y productos 

obtenidos de procesos metalúrgicos. Actualmente, por el aporte del método 

cuantificado de Rietveld (análisis RIR) y de computadoras de alta tecnología que 

aportan a tener datos DRX cuantitativos. Los detectores de elevada velocidad 

modernos aportan a obtener rápidamente datos en elevado número de muestras, 

empleando el análisis tipológico de las muestras englobadas con el fin de 

diferenciar las poblaciones de muestras. El análisis DRX se aplica a una muestra 

con partículas pulverizadas, el cual aporta a obtener de forma fácil datos 

mineralógicos para análisis químicos (Alcobé, X., 1998).  

 

 
Figura 3. Tubo de rayos X. 
Fuente: (Bragg, 2013). 
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El método utiliza un difractómetro de rayos X constituido por 4 elementos 

esenciales: El porta muestras, un tubo de rayos X (siendo el que genera radiación 

con longitudes de onda específicas de acuerdo a la composición del ánodo: Cr, 

Fe, Co, Cu, Mo, Ag), un detector de rayos X (el cual es el receptor de los rayos 

que al interrelacionarse con la muestra asienten con la ley de Bragg, produciendo 

interferencias constructivas), y el goniómetro (el cual ejerce control del ángulo y la 

trayectoria de los rayos X) (Brackman, R., 2010). 

 c 

 
Figura 4. Máquina de Difracción de Rayos X (D4 Endeavor 
y D8 Advance). 
Fuente: Elaborado en base a Gonzales, D. et al, 2017). 

 

2.3. MARCO LEGAL 

En la fabricación de bloques de concreto se adecuan a los lineamientos normativos, 

en donde se determinan los requerimientos mínimos en la fabricación de los 

bloques de concreto: Las Normas Técnicas Peruanas (NTP) y la Norma Técnica de 

Edificación E-70 de albañilería. Las dos normas tienen sus parámetros específicos. 

 

2.3.1. Norma NTP 

De acuerdo a los parámetros técnicos de elaboración de bloques de concreto, 

tenemos dos divisiones que son bloques de concreto de empleo en estructuras y 

la aplicación en construcciones no estructurales. 
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Bloques de concreto empleado en estructuras: NTP 399.602 (2002) 

 

Tabla 5. 

Parámetros técnicos NTP 399.602. 

PARÁMETROS VALORES 

Grado de Resistencia a la compresión 7 MPa 

Absorción máxima 12% 

Variación dimensional ± 3 mm 

Contracción lineal de secado < 0.065% 

Fuente: INACAL- 

 

 

Bloques de concreto empleado en construcción no estructurales: NTP 

399.600 (2002). 

 

Tabla 6.  

Parámetros técnicos NTP 399.600. 

PARÁMETROS VALORES 

Grado de Resistencia a la compresión 4 MPa 

Absorción máxima 12% 

Variación dimensional ± 3 mm 

Contracción lineal de secado < 0.065% 

Fuente: INACAL. 

 

 

2.3.2. Norma Técnica E 0-70 de albañilería en la construcción de estructuras 

La norma técnica de albañilería determina los parámetros mínimos a determinar 

en los análisis, el diseño de los bloques o ladrillos, los materiales a emplear, la 

construcción propiamente dicha, el control de calidad. 

Los parámetros técnicos para la construcción de ladrillos para el diseño estructural 

son: 
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Tabla 7.  

Parámetros técnicos en ladrillos y bloques 

CLASE VARIACIÓN DIMENSIONAL 

(máxima en porciento) 

ALABEO 

(Máximo 

en mm) 

RESISTENCIA 

CARACTERÍSTICA 

A LA COMPRESIÓN 

ʃb min. En MPa 

sobre el área bruta 

Hasta 

100 mm 

Hasta 

150 mm 

Más de 

150 mm 

Ladrillo I ± 8 ± 6 ± 4 10 4.9 (50) 

Ladrillo II ± 7 ± 6 ± 4 8 6,9 (70) 

Ladrillo III ± 5 ± 4 ± 3 6 9,3 (95) 

Ladrillo IV ± 4 ± 3 ± 2 4 12,7 (130) 

Ladrillo V ± 3 ± 2 ± 1 2 17,6 (180) 

Bloque P (1) ± 4 ± 3 ± 2 4 4,9 (50) 

Bloque NP (2) ± 7 ± 6 ± 4 8 2,0 (20) 

Fuente: RNE 
(1) Bloques empleados cuando se construye muros portantes. 
(2) Bloques empleados cuando se construye muros no portantes. 

 
 
 

2.3.3. Norma ASTM C 1314-02 

La Norma ASTM C 1314-02ª (Standard Test Method for Compressive Strength of 

Masonry Prism). Es un método que norma los procesos de construcción y ensayos 

de prismas de mampostería y los métodos de ensayos de resistencia a 

compresión a partir de efnsayo de prismas, sobre la cual el proyecto de 

construcción diseñará y especificará en planos y/o especificaciones técnicas. 

 

2.3.4. Norma ASTM C109 

Método normalizado de ensayo de comprensión de morteros de cemento 

hidráulic5o empleando muestras cubicas de 2 pulgadas o 50 milímetros, el cual 

se da por la compresión de las probetas cúbicas hasta la fractura o fallo. 

Este método de ensayo se da para la determinación de la resistencia mecánica 

por compresión de morteros de cemento hidráulico (Martinez, E., 2018). 
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Tabla 8.  

Resistencia a la compresión ASTM C 109, cubos de 2" (50mm). 

Tiempo de secado Resistencia a la compresión 

4 horas 900 psi (7 MPa) 

24 horas 2,000 psi (14 MPa) 

7 días 3,000 psi (21 MPa) 

28 días 3,500 psi (24 MPa) 

Fuente: Elaborado en base a ASTM C 109. 

 

 

2.3.5. ACI 530-05 

Es un código del inglés “Building Code Requirements for Masonry Structures”, el 

cual nos proporciona las exigencias mínimas para el diseño estructural y 

construcción de componentes de mampostería las cuales son fijadas con mezclas 

de mortero. En ACI 530. Contempla dos métodos para hallar la resistencia a la 

compresión de la mampostería: el primero de la resistencia de la unidad, excluye 

el gasto de ensayos de prismas y conservador en los resultados; y el método de 

ensayo de prismas (ASTM C 1314), es un método uniforme que halla la resistencia 

a la compresión de la mampostería. 

 

2.3.6. Norma NTP 334.088 (ASTM- C494) 

Son parámetros normativos de los cementos, aditivos químicos en las pastas, 

morteros y concreto. Son las especificaciones de los elementos que se empleen 

como aditivos químicos que se incorporen a la mezcla de concreto de cemento. 

 

2.3.7. Norma NTP 400.012 (ASTM C-136) 

Determina los lineamientos para los análisis granulométricos de los agregados 

finos, agregados, gruesos y agregado global. 
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Tabla 9.  

Normas establecidas hacia los agregados por país. 

País Norma Institución de referencia 

Estados Unidos 

ASTM C-33 

ASTM C-136 

American Society for Testing and 

Materials 

AASHTO 
American Association of State 

Highway and Transportation Officials 

España UNE 127022 

La Asociación Española de 

Normalización y Certificación 

(AENOR) 

Argentina IRAM 11568 
Instituto Argentino de Normalización 

y Certificación. 

Guatemala F.H.A. Tabla 8 - III Fomento de Hipotecas Aseguradas 

Perú NTP 400.12 Norma Técnica Peruana 

Fuente: Varias fuentes. 

 

2.3.8. ACI 309R 

Parámetros determinados en las labores de compactación de la mezcla para 

obtener propiedades requeridas y deseadas del concreto. 

 

2.3.9. Norma NTP 334.035 (ASTM-C150) 

Normativa donde dicta los lineamientos técnicos del cemento Portland. 

 

2.3.10. Norma NTP 400.037 (ASTM C-33) 

Parámetros normalizados en el concreto. 

 

2.3.11. Norma NTP 339.183 (ASTM-C192) 

Normas sobre la mezcla, fabricación y el curado de muestras de concreto en 

laboratorio. 
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2.3.12. Norma NTP 339.034 (ASTM- C-39) 

Ensayos de Resistencia a la compresión en muestras cilíndricas en laboratorio. 

 

2.3.13. Norma NTP 339.079 (ASTM C-39) 

Procedimientos normados en la determinación de la Resistencia a la flexión del 

concreto. 

 

2.3.14. Norma AASHTO T 26 (Agua para concreto), 

Lineamientos con la finalidad de lograr elaborar el concreto y mortero, siendo 

el agua el ingrediente principal, por su control de frescura y endurecimiento del 

concreto. El agua tiene referencia en la combinación agua / cemento conforme a 

los requerimientos de la labor y resistencia, además se considera la adición de 

los diversos componentes de la mezcla, también siendo de importancia la calidad 

física y química (BT, 2019).  

 

2.3.15.  RD N° 18-2014-MTC-14,  

Con la resolución directoral se aprueba el Manual de Ensayo de Materiales el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el año 2016. Aprobado por D.S. 

N° 034-2008-MTC, el cual es un documento normativo, que rige en todo el Perú, 

manual que tiene por objetivo estandarizar los métodos y procedimientos en la 

ejecución de ensayos de laboratorio y de campo, con el fin de que se asegure el 

comportamiento estandarizado de calidad propuestos en los estudios. 
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CAPÍTULO III: PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.1. MARCO METODOLÓGICO 

3.1.1. Metodología para las pruebas experimentales 

Se empleó un diseño factorial de 23 con tres replicas, siendo la variable 

independiente los niveles de encapsulado de relave con cemento y aditivo 

superplastificante y la variable dependiente fueron las losetas de concreto 

endurecido, con diversos parámetros que se contemplan en la Tabla 16. 

 

3.1.2. Diseño experimental 

Para el diseño de mezclas se utilizó el diseño de vértices extremos, con el fin de 

determinar el comportamiento de hormigones con cemento compuesto con la 

inclusión en forma conjunta de relaves y superplastificante, con el fin de realizar 

ensayos de exudación y resistencia mecánica.  

 

3.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

3.2.1. Instalaciones 

● Laboratorio Analítico del Sur.  

● Laboratorio de investigación y servicios de la UNSA. 

 

3.2.2. Materiales 

● Tamices ASTM (N°50, N°100 y N°200) 

● Balanza digital (SARTORIUS 120 g, precisión: 0.1 mg, resolución: 0.1 mg) 

● EPP 

● Bandejas de acero para realizar mezclas 

● Espátula 

● Balde 

● Molde de acero para ladrillo (15 cm x 15 cm x 2 cm) 
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● Baldes plásticos 

● Badilejo 

● Mazo de goma de 0.80 kg 

 

3.2.3. Equipos de Laboratorio 

● Balanza de precisión Sartorius (120 g, precisión: 0.1 mg, resolución: 0.1 mg) 

● Prensa hidráulica modelo PR-5 

● Tamiz N° 50, 100 y 200 

 

3.2.4. Reactivos y coadyuvantes 

● Ioduro de potasio  

● Nitrato de plata  

● Agua destilada 

● Ácido sulfúrico ( al 56 %) 

● Peróxido ( 20 volumnes de pureza) 

 

3.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el procedimiento experimental se iniciará con la recopilación de información y 

levantamiento Bibliográfico, seguidamente: 

 

3.3.1 Muestreo y acondicionamiento del Relave 

          La relavera presenta desniveles a lo largo de su extensión. El diseño de toma de 

muestras se efectúa donde se encuentra el relave minero, el deposito tiene una 

extensión aproximada de 850m x 100m con una altura de 20 m haciendo un total de 

1,700,000 m3 . Se considero una malla imaginaria de 50 x 10 m, se saco muestras 

representativas de rectángulos imaginarios, el mismo que se traslado a la ciudad de 

Arequipa donde se aplico la método del “cuarteo” .seguido a ellos se realizo el 

análisis granulométrico utilizando las mallas N° 50, N°100 y N° 200 
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3.3.2. Caracterización de los materiales de partida 

Se realizó la caracterización de componentes de partida del relave minero para la 

elaboración de baldosas de sobre techo: Propiedades geoquímicas y 

fisicoquímicas como con la caracterización física, química y mineralógica del 

relave inactivo de la mina Ishihuinca, realizando ensayos con el método de ensayo 

de azufre total por gravimetría, método de ensayo multi – elemental por ICP-OES 

y método de ensayo para mercurio por ICP-OES. 

 

3.3.3. Análisis de muestras antes y después del proceso 

- Relave inicial extraído de la mina: Mediciones de lixiviación con filtros EPA 11 

(E11), referencia norma UNE-EN 1822-1. 

- Mediciones de lixiviación posterior a la obtención de las baldosas de sobre 

techo por medio de análisis químico, prueba para determinar si se obtuvo el 

encapsulamiento del relave. 

 

3.3.4. Aplicación de diseño de mezclas  

- 09 pruebas de cantidades de mezcla, el cemento Portland Tipo I, relave y 

aditivo superplastificante según las proporciones indicadas para la obtención 

de baldosas. 

 

La relación entre el agregado fino y el cemento (AF/C) es: 

- AF/C = 3/1 (70% -30%) 

 

          Por lo tanto, los factores fueron restringidos por: 

 

Arena gruesa + relave + Aditivo supe plastificante = 70%  
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Tabla 10.  

Componentes experimentales que van a variar. 

Nombre Unidades Tipo Papel Bajo Alto 

A: RELAVE % Mezcla Controlable 10.0 19.25 

B: ARENA GRUESA % Mezcla Controlable 50.0 59.25 

C: SUPER PLASTIFICANTE % Mezcla Controlable 0.75 1.5 

 

Tabla 11.  

Proporción de componentes de evaluación. 

Ejecución 
RELAVE 

% 

ARENA GRUESA 

% 

SUPER PLASTIFICANTE 

% 

1 19.25 50.0 0.75 

2 10.0 59.25 0.75 

3 18.5 50.0 1.5 

4 10.0 58.5 1.5 

5 19.25 50.0 0.75 

6 10.0 59.25 0.75 

7 18.5 50.0 1.5 

8 10.0 58.5 1.5 

9 19.25 50.0 0.75 

 
 
 
 

3.3.5. Elaboración, moldeado y curado del producto  

Se procedió a la elaboración de muestras, el respectivo secado y oreo de las 

baldosas durante 28 días bajo sombra y al aire libre.  La elaboración de las 

diversas mezclas, se dieron en 9 diferentes dosis de componentes, los cuales 

contienen cemento portland, arena gruesa, relave y aditivo superplastificante 

(Tabla 16). Para lo cual se siguieron las siguientes fases: 

 

 Selección preliminar de los agregados. 

 Ensayos del relave de estudio. 

 Ejecución del diseño de mezcla empleando relave. 
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 Fabricación de las probetas de concreto. 

 

El moldeado se realizó en dos tipos de moldes, siendo la primera con cilindros 

para probetas de dimensiones de 8 cm. x 16 cm. y el segundo moldeado se realizó 

en moldes de cubos de 5 cm. x 5 cm. Luego de procedió al curado de acuerdo al 

ACI 308R, en donde el concreto elaborado, moldeado con cemento hidráulico 

maduró y se endureció al 100% en el lapso de 28 días, con procesos de 

hidratación continua de las muestras, con suficiente cantidad de agua, bajo 

condiciones ambientales, bajo sombra y al aire libre.  

 

3.3.6. Pruebas mecánicas y físicas comparativas de las baldosas 

Se procedió a comparar las propiedades mecánicas (compresión), según norma 

ASTM C109 de las baldosas comerciales y baldosas con relave encapsulado. 

 

3.3.7. Diagrama de flujo del Procedimiento Experimental 

Primeramente, se inició con la extracción del relave de la mina, para luego proceder 

a realizar la caracterización geoquímica del relave; el análisis granulométrico; 

caracterización fisicoquímica; y el análisis químico. La relavera presenta desniveles 

a lo largo de su extensión. El diseño de toma de muestras se efectúa donde se 

encuentra el relave minero, el depósito tiene una extensión aproximada de 850m x 

100m con una altura de 20 m haciendo un total de 1,700,000 m3. Se considero una 

malla imaginaria de 50 x 10 m, se sacó muestras representativas de rectángulos 

imaginarios, el mismo que se trasladó a la ciudad de Arequipa donde se aplicó el 

método del “cuarteo”. seguido a ellos se realizó el análisis granulométrico utilizando 

las mallas N° 50, N°100 y N° 200; seguidamente se envió la muestra representativa 

al laboratorio analítico del sur para que realice la caracterización geoqumica. 

El encapsulamiento se realizó mediante un proceso de fijación química, donde se 

va a inmovilizar e insolubilizar a todos los metales pesados contenidos en el relave, 

la fijación química se da por un proceso de reacción química de la matriz del relave 
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que contienen los metales pesados, un método es por medio de la solidificación con 

conglomerantes, siendo una alternativa práctica el uso del cemento.  

 

El encapsulado de relave son relativamente innovadores, los encapsulamientos ya 

realizados son con desechos producto de industrias de fundiciones, desarrollados 

en Colombia, México y Chile. En nuestro país la compañía minera Buenaventura 

elaboró ladrillos a partir de lodos por procesos metalúrgicos de empozamiento.  

 

El conglomerante empleado que es el cemento, se aglomera con el aporte de agua, 

donde ocurre que los silicatos y aluminatos se hidratan, produciendo un compuesto 

duro y claro, dando lugar al cemento endurecido. Según Romero, B. Flores, S. 

(2010) se dan dos teorías de hidratación, la primera es la de Chatelier, est. Que se 

da la hidratación de las fases y la conformación de la portlandita. Los tiempos de 

precipitación son determinados por la temperatura del proceso y el tamaño de las 

partículas actuantes, a mayor finura del aglomerante acelera el proceso de 

hidratación por aumentar la superficie específica. Seguidamente se le adiciona el 

aditivo superplastificante en el proceso de mezcla con 3 dosis diferentes. 
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Figura 5. Diagrama de flujo del procesamiento del relave. 
 

 

Luego de obtener el agregado de construcción en base a relave encapsulado , se 

procedió a elaborar las probetas, para esto se debe tener los moldes regulares para 

la elaboración de los mismos y se procede a preparar los productos para la mezcla. 

Luego se procedió al curado (secado y oreo). 

Luego se procedió a realizar los ensayos de compresión del concreto endurecido 

de las probetas, realizando un comparativo con probetas patrón o estándares y las 

probetas con relave encapsulado y adicionado de superplastificante.  
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CAPÍTULO IV: FABRICACIÓN DE BALDOSAS CON AGREGADOS DE 

CONSTRUCCIÓN A BASE DE RELAVE ENCAPSULADO ADITIVADO.  

 

4.1. Caracterización geoquímica del relave 

Se realizó la caracterización física, química y mineralógica del relave inactivo de la 

mina Ishihuinca (Anexo 2). 

 De acuerdo al método de ensayo para azufre total por gravimetría, encontramos: 

sulfatos en un 39,52%, con los metales: Plata, aluminio, astato, boro, bario berilio, 

bismuto, calcio cadmio y cobalto (Tabla 7). 

 

Tabla 12.  

Ensayo para azufre total por gravimetría. 

 

Fuente: Elaborado en base a Reporte Laboratorios Analíticos del Sur. 

 

En donde se encuentra un buen porcentaje de azufre total, teniendo altas 

concentraciones de plata, aluminio, arsénico, berilio, bario calcio, cadmio y cobalto. 

 

El cadmio y el arsénico son dos elementos cancerígenos para el hombre que son 

reconocidos, por  la EPA (Agencia de Protección Ambiental) señala que el arsénico 

inorgánico se tipifica como un cancerígeno del pulmón por la exposición a la 

inhalación, así como el cáncer de piel luego de la toma de agua potable contaminada 

en los adultos. La exposición al arsénico también compromete a tener cánceres de 

vejiga, hígado, riñón y próstata 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que se contempla pruebas 

contundentes que el arsénico inorgánico es carcinogénico comprobado tipo I, del 

mismo modo el cadmio aporta al cáncer de pulmón, riñón y próstata (IARC-WHO, 

2022). 

 

S Total Ag Al As B Ba Be Bi Ca Cd Co 

% ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

39,52 >20,00 6538 4213 656,1 43,0 <0,64 <2,0 5433 1,80 104,07 
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Cadmio (Cd): La toxicidad del cadmio se encuentra relacionado a la cantidad 

ingerida, dañando los riñones. No se tienen tratamientos eficaces para una 

intoxicación crónica por cadmio, siendo la alternativa la eliminación de la exposición 

(Instituo Nacional de Salud, 2013). El cadmio puede difundirse a distancias amplias, 

desde la fuente que la emite por transporte aéreo y acuífero. 

 

Arsénico (As): Este elemento es tóxico peligroso. La exposición a este elemento es 

por medio del consumo de agua potable, medio de mayor peligro de difusión y 

afección al medio ambiente (MINSA, 2012).  Los efectos por una exposición crónica 

producen neurotoxicidad con los síntomas de bajo rendimiento intelectual, baja 

percepción visual, aja velocidad psicomotora, baja atención, deficiente lenguaje y 

memoria, también produce alteraciones disfuncionales como son la depresión, 

debilidad, impaciencia, insomnio, bajo apetito, entre otros (Instituto Nacional de 

Salud, 2013). De acuerdo a la clasificación IARC, este metal se ubica en el Grupo 1 

“carcinógeno para el ser humano”, en donde se tienen pruebas fehacientes que 

confirman que el arsénico causa el cáncer en los hombres (IARC, 2014). 

. 

Plomo (Pb): Es un elemento que no se degrada y se adhiere a las partículas de 

tierra, su exposición es al ingerir agua y alimentos que contengan plomo, en zonas 

donde la tierra se encuentra contaminada con plomo. Afecta a la salud por medio de 

la inhalación e ingestión, afectando el sistema nervioso en niños y adultos, la 

exposición a largo plazo reduce la capacidad de aprendizaje, memoria y atención, 

así como debilitamiento de los dedos de las manos, muñecas o tobillos. También su 

exposición causa anemia (bajas cantidades de hierro en la sangre), así como daños 

renales. Niveles altos de exposición produce elevados daños en el cerebro y riñones 

hasta puede causar la muerte. En mujeres embarazadas expuestas a niveles altos 

de plomo produce abortos espontáneos y en los hombres produce daños en los 

órganos reproductores. 

 

 Conforme al método de ensayo multi elemental por ICP-OES Fusión alcalina (30 

elementos), se registra los siguientes metales pesados (Tabla 8): 
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Tabla 13. 

Ensayo multi elemental del relave. 

 

 

 
Fuente: Elaborado en base a Reporte Laboratorios Analíticos del Sur. 

 

De acuerdo a lo analizado se tiene elevados contenidos de cromo, cobre, fierro, 

magnesio, manganeso. 

 

 

Tabla 14.  

Ensayo multi elemental del relave. 

 

 

 
Fuente: Elaborado en base a Reporte Laboratorios Analíticos del Sur. 

 

Dentro de los metales pesados que afectan al ser humano, tenemos como los 

principales de importancia son el plomo, arsénico y mercurio, los cuales el plomo y 

arsénico se encuentran en concentraciones elevadas, y el mercurio en bajas 

concentraciones. 

 De acuerdo al método de ensayo para mercurio por ICP-OES, tenemos: 

Tabla 15.  

Ensayo para mercurio 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado en base a 
Reporte Laboratorios 
Analíticos del Sur. 
 
 

Cr Cu Fe Ga In K Li Mg Mn Mo 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

223,93 771,2 >10000 < 1,60 <0,40 4336 5,6 2074 643,5 12,52 

P Pb Sb Se Sn Sr Te Ti Tl V 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

121,13 486,31 49,27 <0,64 <16 26,62 744,40 673,70 <0,84 11,09 

Hg 

ppm 

<0,32 
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4.2. Determinación de moldes por dimensiones y determinaciones 

Se elaboró dos tipos de moldes, siendo el primero de probetas de concreto con 

dimensiones de 8 cm. x 16 cm. para la evaluación analítica de sulfatos por el método 

turbidimétrico, ISP y pH, en donde se determinaron si es posible el uso de relaves 

aplicando técnicas de fijación y micro encapsulamiento de metales pesados, en 

donde la calidad de los agregados es comprobada con las pruebas de toxicología 

aplicando métodos 311-EPA, que determinan que no son contaminantes. Del mismo 

modo de estas probetas cilíndricas de tomaron muestras para el ensayo de DRX de 

cada una de las muestras. 

 

 
Figura 6. Dimensiones de las probetas cilíndricas de 
concreto en estudio. 

 

 
Figura 7. Dimensiones de las probetas 
Norma ASTM C109. 
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En segundo lugar, se fabricaron cubos de 5 cm. x 5 cm. para las pruebas de 

compresión mecánica (resistencia mecánica), los cuales se alinearon a la norma 

ASTM C109. 

 
 

4.3. Dosificación de agregados de la construcción y aditivo superplastificante 

De acuerdo a la Tabla 16, se tiene nueve muestras con diversas concentraciones de 

cemento portland, relave, arena y superplastificante, por lo que se determina la dosis 

porcentual en la Tabla 16.  

 

Tabla 16.  

Porcentaje de dosificación para probetas en estudio. 

Dosis Cemento 

Dosificación (%) 

Agregado fino Aditivo 

Superplastificante 

(Por 100 Kg de 

cemento) 

Arena 

gruesa 

(AG) 

Relave 

(R) 

D1 

30 

50.00 19.25 0.75 

D2 59.25 10.00 0.75 

D3 50.00 18.50 1.50 

D4 58.50 10.00 1.50 

D5 50.00 19.25 0.75 

D6 59.25 10.00 0.75 

D7 50.00 18.50 1.50 

D8 58.50 10.00 1.50 

D9 50.00 19.25 0.75 

 

La dosificación en kilogramos de peso para su posterior elaboración de las probetas 

en estudio se determinó de acuerdo a la cantidad de relave obtenido para estudio el 
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cual es de 4 kilogramos, por lo que de acuerdo a esta cantidad se determinó las dosis 

para la distribución de agregados totales (Tabla 17). 

 

 

Tabla 17.  

Dosificación en kilogramos y gramos para la elaboración de probetas. 

Dosis 
Cemento 

(Kg) 

Dosificación 

Agregado fino (Kg) 
Aditivo 

Superplastificante 

(Gramos) 

Arena 

gruesa 

(AG) 

Relave 

(R) 

D1 0.89 1.48 0.57 7 

D2 0.89 1.48 0.30 7 

D3 0.89 1.48 0.55 13 

D4 0.89 1.48 0.30 13 

D5 0.89 1.48 0.57 7 

D6 0.89 1.48 0.30 7 

D7 0.89 1.48 0.55 13 

D8 0.89 1.48 0.30 13 

D9 0.89 1.48 0.57 7 

Total 8.01 13.36 4.00 87 

 

 

4.4. Fabricación de probetas de concreto en estudio 

Las probetas se fabricaron de acuerdo a las dosificaciones de la tabla 12. 

Los materiales utilizados son los que se tiene en el mercado y región. 

 

Cemento 

El cemento cumple las especificaciones técnicas generales de acuerdo a la 

normativa vigente, empleando el cemento portland tipo I, de uso general Norma 

ASTM C-150, el cual tiene los lineamientos específicos del cemento portland y 
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Norma ASTM C-595, la cual determina las especificaciones para el cemento 

mezclado. 

 

Agua 

El agua utilizada en la preparación y elaboración de las muestras fue de agua 

potable, en donde el contenido de ácidos, álcalis, sales o materia orgánica no 

perjudiquen la mezcla realizada. La norma AASHTO T 26 (Agua para concreto), la 

cual indica la cantidad y calidad de agua para la obtención de la consistencia normal 

de la mezcla. 

  

Agregados 

Se empleó arena limpia y natural, con buena graduación, libre de componentes 

orgánicos, materiales nocivos de acuerdo a la norma técnica NTP 400.012.2001 

(INDECOPI, 2001). 

 

Relave 

Material extraído de la UM. CORIRE SAC. – Ishihuinca. 

 

 

 
Figura 8. Elaboración de probetas de concreto en estudio. 
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Aditivo superplastificante 

Se empleo el aditivo superplastificante para mezclas de concreto y morteros SikaCen 

Plastificante. El cual es un aditivo superplastificante reducto de agua de hasta 20%, 

empleado para todo tipo de mezclas de concreto o mortero., teniendo como ventajas 

el incremento de la resistencia mecánica, con mejores acabados y mejor adherencia. 

 

4.5. Curado. Oreo y secado de probetas de concreto 

A las 24 horas se procedió a desmoldar los probetas cilindricos y cúbicos, luego se 

procedió a sumergirlos en una batea de agua limpia por el lapso de 15 minutos, 

seguidamente se llevó a los moldes a la zona de curado. 

Luego del desmolde de las probetas se hizo el secado y oreo al aire libre y bajo 

sombra por un lapso de 28 días en donde alcanza el 100% de su resistencia. De 

acuerdo a la norma el secado al medio ambiente de elaboración del ensayo entre 

temperaturas de los 14°C y 27,5°C. El clima de Arequipa cumple con los parámetros 

exigidos, siendo el secado en un ambiente con condiciones propicias.  

 

 
Figura 9. Probetas de concreto fraguadas a 28 días. 
 

 
Figura 10. Elaboración de cubos para pruebas de compresión 
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Figura 11. Cubos de concreto de 28 días de fraguado 
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CAPITULO V: RESULTADOS Y DISCUSION  

 

5.1. Origen del relave en estudio 

El relave procede de la Unidad minera CORIRE SAC, la cual producía oro, plata y 

cobre, el cual es de minado subterráneo (Inversiones Mineras del Sur S.A., 2019). 

 

Ubicación: 

LA U.M. CORIRE SAC – Ishihuinca, se encuentra en:  

Distrito: Caravelí. 

Provincia: Caravelí 

Departamento: Arequipa 

Altitud promedio: 2,100 m.s.n.m. 

Coordenadas geográficas: 76,49° longitud oeste 

                                           16,29° latitud sur

 

 

 

Figura 12. Ubicación U.E.A. Caravelí -Ishihuinca 
Fuente: Municipalidad Distrital de Yura. 
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5.2. Ensayos de DRX 

Se procedió a realizar el análisis DRX, el cual registra la difracción o reflexión de 

haces de rayos X en elementos sólidos, en donde la disposición particular de átomos 

en su composición cristalina de cada uno de los minerales que interactúa con el haz 

de rayos X, los cuales generan zonas de elevadas intensidades de difracción lo que 

sirve para el diagnóstico de un mineral específico ( (ALS, 2022). Las muestras en 

estudio fueron remitidas al laboratorio de la ciudad de Lima, en donde para el ensayo 

se envió 100 gramos por muestra las cuales se enviaron reducidas de tamaño bajo 

malla 10 ASTM. La técnica de difracción de rayos X fue semicuantitativo, 

determinando los minerales presentes (fases cristalinas) con un límite de detección 

(L.D) de 1.00%. (Anexo 03), en donde la composición de las muestras, se observa 

similitud a los componentes que forman parta de la elaboración de cada uno de los 

especímenes (MTC, 2016). 

 

5.3. Resistencia mecánica 

Se desarrollaron los ensayos de resistencia mecánica (compresión) en nueve 

especímenes cúbicos de mortero de 50 milímetros de lado de acuerdo a la norma 

ASTM C -109 y NTP 334.051. La resistencia de diseño fue de f´c = 175 Kg/cm2.  

 

Figura 13. Ensayo de compresión - 
Laboratorios UCSP. 
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La edad de las muestras cúbicas fue de 28 días, prueba en donde se muestran los 

resultados en la tabla 18. Para el ensayo de compresión se utilizó una consola ADR 

Touch Control Pro de la marca ELE International, comercializada por la empresa 

H.W. Kassel S.A.C. 

 
 

 
 

 

 

Tabla 18.  

Resistencia a la compresión de muestras. 

Muestras 
Fecha Edad 

(días) 

Esfuerzo de rotura 

Vaciado Rotura MPa Kgf/cm2 

C1 22/04/2022 20/05/2022 28 25.1 255.8 

C2 22/04/2022 20/05/2022 28 4.5 45,8 

C3 22/04/2022 20/05/2022 28 25.0 255.4 

C4 22/04/2022 20/05/2022 28 11.9 121.5 

C5 22/04/2022 20/05/2022 28 23,2 236,5 

C6 22/04/2022 20/05/2022 28 7.6 77,1 

C7 22/04/2022 20/05/2022 28 23.,7 241,4 

C8 22/04/2022 20/05/2022 28 11,0 112,5 

C9 22/04/2022 20/05/2022 28 27,3 277,9 

 

 

Discusión 

De acuerdo a las muestras, se tiene repeticiones de ensayos como son: Las 

muestras C1, C5 y C9, de igual modo las muestra C2 y C6 y las muestras C4 y C8. 

Figura 14. Registros de ensayos de compresión 
mecánica. 
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Resistencia a la compresión

Por lo que podemos determinar que los comportamientos de los esfuerzos de rotura 

son de comportamiento similar (Figura 13). 

 

Agrupando las muestras por los niveles de componentes de las muestras en estudio 

y determinando el promedio de fuerza de rotura tenemos en la Tabla 19, que: 

 

 Para la dosificación de 19.25% de relave, 50% de arena gruesa y 0.75% de 

aditivo superplastificante el promedio de esfuerzo de rotura es de 256.7 

Kgf/cm2. 

 Para la dosificación de 10.0% de relave, 59.25% de arena gruesa y 0.75% de 

aditivo superplastificante el promedio de esfuerzo de rotura es de 61.1 Kgf/cm2. 

 Para la dosificación de 18.5% de relave, 50% de arena gruesa y 1.5% de aditivo 

superplastificante el promedio de esfuerzo de rotura es de 248.4 Kgf/cm2. 

 Para la dosificación de 10.0% de relave, 58.5% de arena gruesa y 1.5% de 

aditivo superplastificante el promedio de esfuerzo de rotura es de 117.0 

Kgf/cm2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Resistencia a la compresión de especímenes cúbicos. 

175 
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Tabla 19.  

Promedio de esfuerzos de rotura. 

 
 

Por lo tanto, se tiene que de acuerdo a la Figura 14, tenemos que con respecto a los 

ensayos de resistencia a la compresión con la dosis D-1 de adición de un 19.25% de 

relave y 0.75 de aditivo superplastificante se obtiene resistencias de 256.7 Kgf/cm2 

en promedio, de manera similar se comporta la dosis D-3 con 18.5% de  relave y 

1.5% de superplastificante con una resistencia promedio de 248.4 Kgf/cm2, las dosis 

D-4 tiene un menor comportamiento en cuanto a resistencia a la compresión el cual 

nos da un 117.0 Kgf/cm2 el cual contiene un 10% de relave y 1.5% de aditivo 

superplastificante, y en último lugar se tiene la dosis D-2 con una resistencia a la 

compresión de 61.1 Kgf/cm2, con una dosis de 10% de relave y 0.75% de aditivo 

superplastificante.  

 

Podemos determinar que juega un papel muy importante la dosis de arena gruesa, 

el cual hace perder la consistencia de resistencia, siendo la dosis D-2 la que contiene 

mayor contenido de arena gruesa (59.25%). 

 

Relave
Arena 

gruesa

Super 

plastificante

Esfuerzo de 

rotura

% % % (kgf/cm2) (kgf/cm2) Mpa

C-1 255.8

C-5 236.5

C-9 277.9

C-2 45.0

C-6 77.1

C-3 255.4

C-7 241.4

C-4 121.5

C-8 112.5

Promedio de esfuerzo 

de rotura

25.2

6.0

24.4

11.5

D-1

D-2

D-3

D-4

Dosificación

61.1

248.4

117.0

256.7

18.5 50 1.5

10 58.5 1.5

Muestra

19.25 50 0.75

10 59.25 0.75



52 

 

 
Figura 16. Esfuerzos promedio de rotura por dosificación en estudio 

 

De acuerdo a la Norma Técnica de Edificación E 0.60 de losas de concreto armado, 

en el capítulo 19 referido a lozas de acuerdo a la resistencia de diseño de los 

materiales, la resistencia a la compresión especificada del concreto f´c a los 28 días, 

no será menor a 21 MPa, en donde considerando que no es un concreto armado, 

aun así cumple la normativa la dosis D-1 (25.2 MPa) y D-3 (24.4 MPa).  En el caso 

de vigas, lozas macizas y techos aligerados (elementos horizontales) debe cumplir 

con un mínimo de 175 kgf/cm2 de resistencia a los 28 días, en donde de acuerdo a 

los ensayos realizados tenemos que las dosificaciones C-1 (256.7 Kgf/cm2), D-3 

(248.4 Kgf/cm2), cumplen con los parámetros normados. 

 

Los ensayos de resistencia a la compresión en laboratorio se tienen en el anexo 04, 

y en el anexo 05 los parámetros de resistencia a los 28 días.  

 

5.4. Ensayos de lixiviación para determinar el encapsulamiento del relave 

Para poder comprobar los objetivos del proyecto, se realizaron diversos   ensayos 

de mediciones de lixiviación posterior a la obtención de los especímenes por medio 

de análisis físico químico, prueba para determinar si se obtuvo el encapsulamiento 

del relave. 

Los ensayos realizados fueron son: 
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 Análisis físico químico de contenido de sulfatos por el método turbidimétrico: 

Método que nos accede a hallar hasta 40 mg/L de sulfatos. SM 4500 SO4
-2 con 

nefelómetro, el cual se aplica en laboratorios de calidad ambiental de la UNSA. 

 Determinación del pH de muestras de lixiviados. Prueba del nivel de acidez o 

alcalinidad de la muestra en estudio para determinar la presencia de metales 

pesados en el lixiviado de las muestras en estudio. 

 Ensayo de ICP de barrido de contenido de metales pesados en las nueve 

muestras en estudio. 

 

Para la ejecución del ensayos se realizó la inmersión en agua destilada de cada una 

de las nueve muestras por un lapso de 30 minutos, en recipientes plásticos libres de 

impurezas ni residuos , la inmersión se realizó en 6 litros de agua para cada muestra. 

 

 
Figura 17. Inmersión de muestras en agua destilada 

 

Seguidamente posteriormente se envasó el líquido en botellas de plástico nuevas, 

con le rotulado correspondiente de cada una de ellas, muestras de 500 mililitros cada 

una, para el envío a laboratorio y la realización de los ensayos. 
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Figura 18.Solución envasada en botellas para su análisis. 

 

5.4.1. Análisis físico químico de contenido de sulfatos por el método 

turbidimétrico. 

Uno de los primeros ensayos realizados en los laboratorios de la Universidad 

nacional de San Agustín (LABINVSERV), en donde se determinaron los 

contenidos de sulfatos de las nueve muestras por el método turbidimétrico (1,2) 

de la AOAC, respaldado en la Norma Técnica Peruana NTP 339.178.2002 

(Método de ensayo normalizado para la determinación cuantitativa de sulfatos 

solubles en suelos y agua). De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos: 

 

Tabla 20.  

Informe de ensayos de análisis de sulfatos. 

Unidad Muestra Resultados 

mg/l 

C-1 66.80 

C-2 82.80 

C-3 127.20 

C-4 80.60 

C-5 97.00 

C-6 66.50 

C-7 93.40 

C-8 68.20 

C-9 125.60 
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Discusión 

Conforme a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), 

los parámetros de calidad y límites máximos permisibles se tiene que el a agua 

potable tiene límites máximos permisibles (LMP) referenciales, el cual determina 

que el contenido de sulfatos es de 250 mg/L de acuerdo a los valores determinados 

en la norma nacional denominado “Reglamento de Requisitos Oficiales físicos, 

químicos y bacteriológicos que deben reunir las aguas de bebida para ser 

consideradas potables”, aprobado por Resolución Suprema del 17 de diciembre de 

1946 (Anexo 06). Por lo que las nueve muestras en estudio se encuentran con 

niveles por debajo de los establecidos (Figura 17). 

 

 

 
Figura 19. Concentración de sulfato en muestras método turbidimétrico. 

 

 

5.4.2. Determinación del pH de muestras de lixiviados. 

Se realizo la prueba de ph a la muestra de relave antes de aplicar encapsulamiento 

para la   comparación respectiva con el ph final obtenido. 

Luego de realizar el análisis físico químico del agua lixiviada en ensayo en 

LABINVSERV por medio del método de la AOAC, tenemos los resultados 

siguientes: 
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Tabla 21.  

Análisis de pH (antes de aplicar encapsulamiento) 

 

Análisis Muestra Resultados 

pH 
Relave mina 

Ishihuinca 

5.145 

 

Análisis de pH  

 

Análisis Muestra Resultados 

pH 

C-1 7.51 

C-2 8.73 

C-3 8.22 

C-4 8.56 

C-5 8.91 

C-6 8.40 

C-7 8.50 

C-8 7.81 

C-9 8.90 

 
 

 

 
Figura 20. Análisis de pH de las muestras en estudio 
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De acuerdo a la figura 18 se tiene que la dosis D-1 tiene pH elevados de hasta 8.9 

de pH, en el caso de la dosis D-2 tiene rangos entre 8.4 a 8.7 de pH, en tercer lugar, 

se encuentra la dosificación D-3 8.22 y 8.5, la dosis D-4 es de 7.81 y 8.56. 

De acuerdo al decreto supremo N° 015-2015-MINAM, respecto a los estándares 

nacionales de calidad ambiental para agua aprobadas por el D.S. N° 002-2008-

MINAM, determina parámetros y valores consolidados, en donde para aguas a 

potabilizar consideran rangos de pH entre 6,5 y 8.5. Para aguas destinadas para 

recreación el pH mínimo es de 6.0 a 9.0, en caso de agua para riego de cultivos el 

pH requerido es de 6.5 a 8.5 y para bebida de animales es de 6.5 a 8.4 de pH 

(MINAM, 2015) . 

 

Discusión 

Los niveles de pH son un poco elevados respectos a los límites máximos 

permisibles de aguas, pero se encuentran dentro de los parámetros máximos y en 

comparación con el ph inicial (5.145) se puede verificar que hubo un cambio de 

acido a basico 

El informe de ensayos de pH se encuentra en el anexo 07. 

 

5.4.3. Ensayo de ICP de barrido de contenido de metales pesados 

Para la determinación de metales pesados se dio por el ensayo físico químico en 

las muestras de lixiviado de muestras de encapsulado de relave en estudio, se 

utilizaron los siguientes métodos:  

 

 EPA 200.7 que es el de determinación de metales y elementos de traza de 

agua y aguas residuales por ICP-OES. Revisión 4.4. Arsénico Total, con un 

rango de método analítico de -2.5 mg/L. 

 

 EPA 200.7 que es el de determinación de metales y elementos de traza de 

agua y aguas residuales por ICP-OES. Revisión 4.4. Metales Totales, con un 

rango de método analítico de -2.5 mg/L. 

 



58 

 

Los ensayos se realizaron en los Laboratorios Analíticos del Sur, siendo los 

resultados del ensayo físico químico los siguientes (Anexo 8): 

 

 

Tabla 22.  

Determinación de metales en agua (1) 

 
 

 

Tabla 23.  

Determinación de metales en agua (2) 
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Tabla 24.  

Determinación de metales en agua (3) 

 
 

De acuerdo al decreto supremo N° 015-2015-MINAM, respecto a los estándares 

nacionales de calidad ambiental para agua aprobadas por el D.S. N° 002-2008-

MINAM, se tiene que los LMP para aguas que pueden ser potabilizadas con 

tratamiento avanzado son: 

 

Tabla 25.  

LMP de metales (1) 

N° Metales LMP 

1 As 0.15 

2 Ag 0.05 

3 Al 5 

4 B 2.4 

5 Ba 0.7** 

6 Be 0.1 
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7 Cd 0.01 

Fuente: Elaborado en base a LAS. 

 

Tabla 26.  

LMP en metales (2) 

N° Metales LMP 

8 Cr 0.05 

9 Cu 2 

10 Fe 5 

11 Mn 0.5 

12 Mo 0.07** 

13 Ni 0.07** 

14 Pb 0.05 

15 Sb 0.02** 

16 Se 0.05 

17 V 0.1 

18 Zn 5 

Fuente: Elaborado en base a LAS. 

 

Haciendo el análisis comparativo, tenemos que: 

  

I. Arsénico (As): El LMP es de 0.15, y las concentraciones obtenidas son 

inferiores a 0.0968 mg/L en las nueve muestras en estudio. 

II. Plata (Ag): El LMP es de 0.05, y las concentraciones obtenidas son inferiores 

a 0.0024 mg/L en las nueve muestras en estudio. 

III. Aluminio (Al): El LMP es de 5, y las concentraciones obtenidas son inferiores 

a 0.251 mg/L en las nueve muestras en estudio. 

IV. Boro (B): El LMP es de 2.4, y las concentraciones obtenidas son inferiores a 

0.2853 mg/L en las nueve muestras en estudio. 

V. Bario (Ba): El LMP es de 0.7, y las concentraciones obtenidas son inferiores 

a 0.2083 mg/L en las nueve muestras en estudio. 
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VI. Berilio (Be): El LMP es de 0.1, y las concentraciones obtenidas son inferiores 

a 0.0.000079 mg/L en las nueve muestras en estudio. 

VII. Cadmio (Cd): El LMP es de 0.01, y las concentraciones obtenidas son 

inferiores a 0.00011 mg/L en las nueve muestras en estudio. 

VIII. Cromo (Cr: El LMP es de 0.05, y las concentraciones obtenidas son inferiores 

a 0.00039 mg/L en las nueve muestras en estudio. 

IX. Cobre (Cu): El LMP es de 2, y las concentraciones obtenidas son inferiores 

a 0.0522 mg/L en las nueve muestras en estudio. 

X. Hierro (Fe): El LMP es de 5, y las concentraciones obtenidas son inferiores 

a 3.101 mg/L en las nueve muestras en estudio. 

XI. Manganeso (Mn): El LMP es de 0.5, y las concentraciones obtenidas son 

inferiores a 0.0003 mg/L en las nueve muestras en estudio. 

XII. Molibdeno (Mo): El LMP es de 0.07, y las concentraciones obtenidas son 

inferiores a 0.00511 mg/L en las nueve muestras en estudio. 

XIII. Níquel (Ni): El LMP es de 0.07, y las concentraciones obtenidas son 

inferiores a 0.00051 mg/L en las nueve muestras en estudio. 

XIV. Plomo (Pb): El LMP es de 0.05, y las concentraciones obtenidas son 

inferiores a 0.0028 mg/L en las nueve muestras en estudio. 

 

 

Discusión: 

De acuerdo a los resultados de los ensayos de determinación de metales en 

disolución de agua, en donde se tiene que los niveles se encuentran muy por debajo 

de los niveles máximos permitidos plasmados en el decreto supremo N° 015-2015-

MINAM, respecto a los estándares nacionales de calidad ambiental para agua 

aprobadas por el D.S. N° 002-2008-MINAM. 
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CONCLUSIONES  

 

Primero. – De acuerdo a los resultados obtenidos y los análisis comparativos con las 

normas peruanas e internacionales podemos determinar que el relave encapsulado con 

concreto y aditivo superplastificante, cumplen con los parámetros mínimos de resistencia 

mecánica las dosificaciones D-1 y D-3, además de cumplir con el objetivo de encapsular 

el relave, el cual se encuentra dentro de los estándares de cuidado del medio ambiente, 

por lo que sí es posible utilizar el relave en la fabricación de baldosas de sobre techo. 

 

Segundo. - De acuerdo al ensayo multielemento del relave se encontró elevados 

contenidos de cromo, cobre, fierro, magnesio y manganeso, plomo y arsénico metales 

que afectan la salud del ser humano y el medio ambiente. 

 

Tercero. -  De acuerdo a los ensayos desarrollados tenemos que en cuanto a resistencia 

mecánica la dosis óptima es la D-1 y en segundo lugar la D-3 que cumplen con los 

parámetros mínimos permisibles normados. En cuanto al contenido de metales pesados, 

todas las dosificaciones se encuentran por debajo de los límites máximos permisibles, 

del mismo modo el contenido de sulfatos que emiten las muestras es menores a 250 

mg/L. En cuanto a los niveles de pH se enmarcan en los LMP. 

 

Cuarto. – Las propiedades del concreto para la elaboración de baldosas en cuanto a 

resistencia mecánica se tiene que la dosis D-1 de adición de un 19.25% de relave y 0.75 

de aditivo superplastificante se obtiene resistencias de 25.2 MPa en promedio, de 

manera similar se comporta la dosis D-3 con 18.5% de relave y 1.5% de 

superplastificante con una resistencia promedio de 24.4 MPa, las cuales superan los 

límites mínimos que es de 21 MPa. 
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Quinto. – Para determinar si el trabajo de investigación cumple con los objetivos, se hizo 

las pruebas turbidimetrías para determinar la emisión de sulfatos y contenidos de metales 

pesados a partir de los bloques de cemento encapsulados con superplastificante y 

cemento, en donde se tiene que el contenido de sulfatos se encuentra por debajo del 

límite permisible de 250 mg/L en las nueve muestras en estudio. Los niveles de pH son 

un poco elevados respectos a los límites máximos permisibles de aguas, pero se 

encuentran dentro de los parámetros máximos. En cuanto a la evaluación de la presencia 

de metales pesados se tiene que el contenido de metales se encuentra por debajo de los 

estándares permitidos, por lo que no se tiene exposición de metales y sulfatos en el 

producto obtenido. 
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RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a los estudios realizados y resistencias de compresión obtenidas para 

baldosas de sobrelecho, se recomienda realizar ensayos en lozas de mayor soporte, 

estructuras verticales, entre otros, teniendo en consideración las dosis determinadas 

como las propicias. 

 

Realizar estudios posteriores sobre el tipo de agregados a incorporar, ya que el 

incremento de dosis de arena y grava repercuten en las capacidades del concreto. 
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Anexo 1: Ficha técnica aditivo superplastificante para concreto y mortero 
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Anexo 2. Informe de ensayo físico – químico de relave 

 

 



79 

 

Anexo 3. Análisis de difracción de rayos X – BIZALab 
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Anexo 04. Ensayos de resistencia a la compresión 
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Anexo 05. Parámetros de resistencia a los 28 días 
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Anexo 06. Parámetros de calidad y límites máximos permisibles de calidad de 

agua. 
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Anexo 07. Informe de ensayos de pH  
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Anexo 08. Determinación de metales y elementos traza 
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