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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se enfoca en la síntesis de geopolímeros, 

utilizando como fuente de aluminosilicatos al relave (RV) de cobre, ceniza 

volante (CV) y metacaolín (MK); también se estudió el efecto que produce esta 

mezcla en las propiedades mecánicas y microestructurales de los 

geopolímeros resultantes; se usó como solución activadora una mezcla de 

hidróxido de sodio (NaOH a concentraciones de 12M y 15M) con silicato de 

sodio (SS) y se fabricaron probetas cilíndricas (relación altura diámetro h/d=2) 

usando una prensa hidráulica. Para realizar la síntesis del geopolimero y 

encontrar la composición adecuada, se utilizó el diseño experimental para 

mezclas de tres componentes variables, con restricciones. Para el análisis del 

diseño de mezclas se utilizó el programa STATGRAFICS Centurión XVI donde 

se varió la composición porcentual del Relave, Ceniza y metacaolín para 

preparar formulaciones terciarias obteniendo un total de 19 mezclas, dentro de 

las cuales están incluidas tres réplicas. Estos especímenes fueron sometidos a 

ensayos de compresión (de acuerdo a la norma ASTM C39) después de 7, 14 y 

28 . días de curado a temperatura ambiente. La mayor resistencias a la 

compresión de 30.44 MPa se encontró a 28 días de curado usando Hidróxido 

de Sodio 15M con Silicato de sodio, en la mezcla terciarias Relave 55%, 

Ceniza 40.5% y Metacaolín 4.5%; relación molar Si02/AI203=4.672. 

Los sistemas ternarios a los 28 días de curado con soluciones activadoras 

12M y . 15M de NaOH + SS, con mejores resultados de resistencia a la 

compresión se analizaron, mediante la técnica de microscopía electrónica de 

barrido encontrando características comúnmente reportadas para la mayoría de 

los sistemas geopoliméricos; se evaluó también el encapsulamiento de metales 

contaminantes por geopolimerizacion obteniendo lixiviados según US EPA 

Method 1311, se aprecia que los metales de As, Cd, Cr, Cu, Pb y Zn 

disminuyen después de la geopolimerizacion. Usando el programa 

STATGRAFICS Centurión XVI se evalúa la optimización de las variables de 

respuestas más convenientes usando como criterio de maximizar la resistencia 

a la compresión y minimizar la densidad. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las actividades humanas, en particular las industrias del 

cemento, la minería, la eléctrica y la metalmecánica, generan residuos sólidos, 

desechos y gases tóxicos, que impactan de manera negativa al medio 

ambiente; e$ por tal motivo que se necesita controlar esta contaminación 

ambiental la cual ésta causando graves consecuencias como el efecto 

invernadero y el cambio climático, alterando la estabilidad de nuestro planeta. 

Por ejemplo en la industria del cemento es de gran importancia disminuir la 

producción de co2. ya que se ha calculado que por una tonelada de cemento 

portland se genera una tonelada de C02 (Hardjito, 2004.) que se libera a la 

atmósfera, producto de la descomposición de la materia prima y de la emisión 

de contaminantes provenientes de la quema de combustibles. Esto impacta con 

el 5% de las emisiones totales de C02 a nivel mundial (lnternational Energy 

Agency, 2009) 

En el Perú una de las principales actividades económicas es la minería, 

mediante la cual se obtienen los principales minerales metálicos como el cobre, 

oro, plata, hierro, etc. Según el tipo de extracción o ubicación de los minerales, 

se emplean una serie de procesos o etapas, siendo una de ellas la que da 

origen a los relaves, constituidos por una serie de elementos y/o compuestos 

químicos como ácidos, reactivos químicos, metales en forma de iones, 

floculantes, acetites, sólidos suspendidos, etc., que resultan ser perjudiciales 

para el medio ambiente. Actualmente existen pocas alternativas en nuestro 

país para reutilizar, disminuir o confinar estos desechos. 

Por otro lado la creciente demanda de energía eléctrica ha llevado a la 

instalación de centrales térmicas que utilizan como combustible, 

principalmente, el carbón. Debido a esto, cada vez se hace mayor la cantidad 

de residuos· provenientes de este proceso de combustión, entre estos se 

encuentran las cenizas volantes, las escorias y gases de combustión. La 

retención de las cenizas en las centrales térmicas ocasiona un gran 

inconveniente: por su acumulación (ocupa espacio), su evacuación (genera 

1 . 



costos adicionales) y su disposición final (puede producir lixiviados 

contaminantes). 

Estos materiales (relave de cobre y ceniza volante) son susceptibles a la 

activación química mediante el uso de agentes alcalinos (Cioffi, Maffucci, et al., 

2003) para la obtención de geopolímeros Término acuñado por Joseph 

Dadidovits en la década de los 80 para designar a polímeros sintéticos 

inorgánicos de aluminosilicatos que proceden de la reacción química conocida 

como geopolimerización. 

En el presente estudio para la obtención de geopolimeros se empleó como 

fuente de aluminosilicatos al relave minero de cobre, cenizas volantes y 

metacaolín; se utilizó un diseño experimental de mezcla de tres componentes 

para encontrar la composición óptima que presente mejor resultado de 

resistencia a la compresión. En la parte experimental se usó como solución 

activadora una mezcla de hidróxido de sodio con silicato de sodio. 

Seguidamente se fabrican las probetas cilíndricas usando una prensa 

hidráulica, estas probetas son sometidas a pruebas de densidad y ensayos de 

compresión después de 7, 14 y 28 días de curado a temperatura ambiente. 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es obtener un geopolímero 

a partir de mezclas de relave de una planta de flotación de cobre, ceniza 

volante y metacaolin, con resistencia a la compresión similar a la de morteros 

de Cemento Portland tipo IV. Por otro lado se pretende realizar la 

caracterización físico-química, mineralógica y microestructuralmente de las 

materias primas, relave de cobre, ceniza volante y metacaolin. Así como 

evaluar la influencia de la concentración de NaOH en la fabricación y el 

desarrollo de propiedades de estos geopolímeros. También se estudió la 

estabilización de las cenizas volantes y relaves de cobre mediante el uso de 

geopolímeros para determinar la eficacia de este material para la estabilización 

de metales contaminantes lixiviados. Y por último se caracterizar 

microestructuralmente el geopolímero que tendrá mejor resistencia a la 

compresión. 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 
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1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La industria de la construcción crece constantemente, este crecimiento 

involucra un impacto ambiental considerable. Por una parte, al necesitarse un 

gran volumen de materiales, se explotan muchos recursos naturales vírgenes, 

y por otro lado, el procesamiento de estos materiales involucra una gran 

polución de gases de efecto invernadero, en particular, la producción de 

cemento portland. La producción de cemento portland es responsable de un 

5% del total de dióxido de carbono emitido al medio ambiente (lnternational 

Energy Agency, 2009), la fabricación de una tonelada de cemento genera 

aproximadamente 1 tonelada de co2 a la atmósfera, su producción excede las 

2.8 billones de toneladas al año y crece un 5% anual (Schneider, Romer et al., 

2011). 

Debido al crecimiento de las distintas industrias a nivel mundial, la cantidad de 

subproductos generados por estas industrias crece de igual manera: dentro de 

los cuales tenemos los relaves en la obtención del cobre, las cenizas volantes 

en las centrales térmicas entre otros. Siendo estos subproductos pasivos 

ambientales de las diferentes industrias, en algunos casos no tratados ni 

dispuestos de forma adecuada. 

En el Perú no existe un inventario específico referido a la producción de relaves 

mineros. La información oficial da cuenta de los pasivos ambientales entre los 

cuales se encuentran estos desechos, hasta el 2014 se cuentan 8571 

diferentes pasivos ambientales de origen minero (RM 234-2014 MEN/DE, 8 de 

mayo 2014). La Guía Para el Manejo de Relaves Mineros (Resolución 

Directora! 035-95 EM-DGAA) sostiene que el chancado y molienda de 

minerales genera un volumen de relaves que es aproximadamente dos tercios 

más grande que el volumen original del mineral "in situ", es por ello que su 

disposición, procurando que sea económicamente factible, así como física y 

químicamente estable, es tal vez el mayor problema ambiental asociado con el 

desarrollo minero. 

La creciente demanda de energía eléctrica ha llevado a la instalación de 

centrales térmicas que utilizan como combustible, principalmente, el carbón. 

Debido a esto,. cada vez se hace mayor la cantidad de residuos provenientes 
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de este proceso de combustión, entre estos se encuentran las cenizas volantes 

y las escorias. En el mes de mayo del 2014 en el Perú lo producido por las 

unidades termoeléctricas ascendió a 1 865 GWh, es decir, 6,0% superior al 

registro de mayo del año pasado (Ministerio de Energía y Minas). La retención 

de las cenizas en las centrales térmicas ocasiona un gran inconveniente: por su 

acumulación (ocupa espacio), su evacuación (genera costos adicionales) y su 

disposición final (puede producir lixiviados contaminantes); se estima que una 

tonelada de cenizas ocupa un espacio similar a 928 Kg de desperdicios 

domésticos sólidos. 

Distintas iniciativas para la reutilización de relaves y cenizas volantes se han 

llevado a cabo, una de estas es la obtención de materiales llamados 

geopolímeros a partir de estos materiales de manera individual, sin embargo en 

el presente estudio se pretende obtener geopolimeros mezclando el relave de 

cobre, la ceniza volante y metacaolín de esta manera estudiar la influencia de 

la composición de la mezcla en las propiedades en el producto final. A demás 

estos materiales obtenidos localmente son distintos que los que se usan en 

otras partes del mundo y es esta la importancia de estudiar su influencia en el 

producto final. 

En el presente trabajo se pretende obtener geopolímeros a partir de mezclas 

de Relave de una planta de flotación de cobre, ceniza volante y metacaolin; y 

evaluar si la resistencia a la compresión es similar a la de los morteros de 

Cemento Portland tipo IV. Es importante señalar que existen dudas sobre el 

comportamiento de geopolímeros usando como fuente de aluminosilicatos a los 

relave, las cenizas volantes y metacaolin ya que existe poca información en la 

literatura sobre el efecto de estos materiales como fuente de aluminosilicato, 

por lo que su investigación puede resultar una importante aportación científica y 

tecnológica en la industria de la construcción. 
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1.2. HIPÓTESIS 

Es posible usar una mezcla de relave de cobre, cenizas volante y metacaolin 

para fabricar geopolimeros con resistencias mecánicas a la compresión 

similares a las del mortero de cemento portland tipo IV, este geopolimero 

tendrá la capacidad de estabilizar a algunos metales contaminantes que 

puedan ser lixiviados del relave de cobre y ceniza volante así como disminuir el 

impacto ambiental producido por estos sub productos. 

• Variable Independiente: 

Porcentaje de mezcla de Relave de cobre, ceniza volante y metacaolin 

• Variable Dependiente: 

Resistencia a la compresión 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 GENERAL 

• Obtener un geopolímero a partir de mezclas de Relave de una planta de 

flotación de cobre, ceniza volante y metacaolin, con resistencia a la 

compresión similar a la de morteros de Cemento Portland tipo IV. 

1.3.2 ESPECÍFICOS 

• Caracterizar físico-química, mineralógica y microestructuralmente las 

materias primas, relave de cobre, ceniza volante y metacaolin. 

• Evaluar la influencia de la concentración de NaOH en la fabricación y el 

desarrollo de propiedades de estos geopolímeros. 

• Estudiar la estabilización de las cenizas volantes y relaves de cobre 

mediante el uso de geopolímeros para determinar la eficacia de este 

material para la estabilización de metales contaminantes lixiviados. 

• Caracterizar microestructuralmente el geopolímero que tendrá mejor 

resistencia a la compresión. 
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1.4.- JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación busca aplicar el proceso de 

geopolimerización a las mezclas de los relaves de cobre, la ceniza volante y el 

metacaolin, para la obtención de un geopolímero con resistencia a la 

compresión similares a la del mortero de cemento portland tipo IV se busca 

también mediante la geopolimerización de las mezclas de los relaves y ceniza 

volante estabilizar los metales contaminantes que podrían ser lixiviados de 

estos subproductos. La razón que motiva la inclusión de relaves de cobre y 

ceniza volante es porque presentan generalmente altos contenidos de óxido de 

silicio y óxido de aluminio; por otro lado estos subproductos son considerados 

desechos que pueden provocar un impacto negativo al ambiente si no se les 

dispone de forma adecuada, sin embargo este estudio le dará valor agregado a 

dichos subproductos como materia prima en la elaboración de los geopolimeros 

reduciendo el impacto que genera en el ambiente motivo por el cual esta 

investigación resultar una importante aportación científica y tecnológica en la 

industria de la construcción. 

Los geopolímeros son materiales de alta dureza, tienen buenas propiedades 

mecánicas, son durables, y pueden elaborarse a partir de materias primas 

baratas y asequibles. Su endurecimiento se alcanza en pocas horas a 

temperaturas entre 50 y 80 grados Celsius, convirtiéndose en una opción que 

integra el reaprovechamiento de los relaves y cenizas volantes; la disminución 

de los metales contaminantes de sus lixiviados; provocando un menor impacto 

ambiental reduciendo la emisión de dióxido de carbono, a diferencia de los 

efectos producidos en la elaboración del cemento portland responsable de un 

5% del total de dióxido de carbono emitido al medio ambiente (lnternational 

Energy. Agency, 2009); por lo que los geopolimeros obtenidos pueden 

convertirse en componentes favorecedores del desarrollo de ciudades 

sostenibles, con explotación cada vez menor de sus recursos no renovables. 

El uso de materiales residuales produce de una forma barata y eficiente 

geopolímeros de alta calidad; Además se contribuye con el medio ambiente por 

lo menos en dos aspectos: 
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1) Reducción de la producción de cemento lo que conduce a la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; los 

geopolímeros podría utilizar 1 00% de las cenizas volantes y/o escorias, 

mientras que el cemento sólo utiliza hasta un 30% de las cenizas 

volantes y/o escorias como mezclas. 

2) Proporciona una tecnología alternativa para el tratamiento de residuos 

y encapsulación desechos tóxicos (Khalil y Merz, 1994; Palomo y 

Palacios, 2003; Van Jaarsveld, 1999a). 

8 



·CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 ANTECEDENTES 

El término "geopolímero" fue planteado por Joseph Davidovits en la década de 

los 80's; también conocidos como polímeros inorgánicos estos son materiales 

de gran interés en el campo de la construcción, ya que presentan valores de 

resistencia y durabilidad comparables con los reportados para el Cemento 

Portland. Estos polímeros son sintetizados a partir de aluminosilicatos, fuentes 

de óxido de silicio y aluminio, activados por un agente alcalino. En la 

polimerización se . llevan a cabo las reacciones de hidratación y 

policondensación de alumininosilicatos naturales como metacaolín (Mk) o de 

desechos industriales como escoria de alto horno (EAH), ceniza volante (CV), 

relaves mineros u otros 

Como antecedentes de este trabajo se han tomado en cuenta diversos y 

diferentes trabajos a nivel mundial, que en búsqueda de nuevos materiales han 

optado por el uso de los geopolimeros. En general, en los resultados obtenidos 

se encuentra una mejora en la estabilidad y la durabilidad, al tiempo que se 

disminuye la emisión de gases efecto invernadero hacia la atmosfera. 

• Aprovechamiento de cenizas de carbón mineral producidas en le 

industria local como material conglomerante en la construcción. 

Esta tesis de maestría presentada por Juan Gómez Pérez en el 2011 en la 

Universidad de Medellín Colombia, con el objetivo de aprovechar un residuo 

industrial (cenizas de carbón mineral producto de las actividades industriales) 

mediante la formación de un geopolímero, obtenido a través de la activación 

alcalina de cenizas sin la adición de cemento. 

De este estudio se concluye que asociada a la activación de 1 Kg de mortero 

geopolimérico bajo las condiciones del presente estudio emite 0,39 Kg de C02 

equivalente. Este resultado es únicamente representativo para las condiciones 

tecnológicas y los límites utilizados en este estudio. 

• Geopolimeros basados en residuos de la producción de áridos 

ligeros. 
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Este artículo publicado en el 2008 por P. Soares et al, quienes caracterizaron 

los residuos industriales que proceden de diversos tip·os de arcillas para la 

fabricación de geopolimeros mediante el proceso de ataque alcalino, los 

resultados muestran que los residuos de este estudio son adecuados para 

producir productos de geopolimeros para aplicaciones en la construcción. Ha 

sido también posible determinar que disminuyendo la concentración del 

activador alcalino aumenta la trabajabilidad facilitando el proceso de mezclado 

y moldeado. 

• Síntesis de geopolímeros mediante diferentes precursores 

En esta tesis de maestría presentada por Balandrán M. en el 2011, en la 

Universidad Autónoma de nuevo León, México; se sintetizan geopolímeros 

base metacaolín, mediante la adición de ceniza volante al 1 O, 20 y 30% de 

reemplazo utilizando soluciones activadoras de silicato de sodio con hidróxido 

de potasio y de sodio además el curado se realizó a temperaturas entre 60 y 

80°C ; los mejores resultados se obtuvieron utilizando silicato de sodio (SS) e 

hidróxido de potasio (KOH) como activadores con resultados superiores a los 

80 MPa. 

• Compressive Strength of Fly Ash-Based Geopolymer Mortar 

(Resistencia a la compresión de un mortero geopolimerizado con 

adición de cenizas volantes) 

Este artículo publicado en el 2012 en el IUP Journal Of Structural Engineering 

por Dhinakaran, G. G. & Rajarajeswari, se afirma que actualmente en la 

construcción, el cemento Portland es uno de los materiales más usados en las 

mezclas de concreto; sin embargo, su producción requiere gran cantidad de 

energía y tiene una larga huella de carbón, que suma aproximadamente el 5% 

del co2 global anual. 

El geopolímero, material relativamente nuevo, con potencial para reducir las 

emisiones de C02 en 85% y, por consiguiente, el impacto ambiental, puede ser 

producido a partir de mezcla de minerales, cenizas volantes, escorias, 

metacaolín, humo de sílice, con líquidos alcalinos. 
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• Efecto de los módulos Si02/AI203 y Na20/Si02 en las propiedades 

de sistemas geopoliméricos basados en un metacaolín (Effect of 

the Si02/AI203 and Na20/Si02 ratios on the properties of 

geopolymers based on MK) 

En este artículo Erick Rodríguez, Ruby Mejía de Gutierrez, Susan Bernal y 

Marisol Gordillo, pertenecientes al grupo de materiales compuestos de la 

Universidad del Valle, analizan el efecto de las relaciones molares Si02/AI20 3 

(3,0-4,0) y Na20/Si02 (0,25-0,40) en la resistencia a compresión y contracción 

autógena de sistemas geopoliméricos basados en metacaolín (MK). A partir de 

una solución de silicato de sodio e hidróxido de sodio. Se produjeron 16 tipos 

de mezclas geopoliméricas y se evaluó en cada una la resistencia a la 

compresión a la edad de siete días de curado, y el porcentaje de contracción 

autógena. Los materiales producidos se caracterizaron utilizando técnicas 

como la difracción de rayos X (DRX), espectroscopía de infrarrojo por 

transformada de Fourier (IR) y termogravimetría (TGA). Los resultados revelan 

que las propiedades de los sistemas geopoliméricos son afectadas por las 

proporciones de silicio (Si), aluminio (Al) y sodio (Na) disponibles en la 

reacción, las cuales a su vez determinan la microestructura del material. El 

mejor desempeño mecánico a edades tempranas y la mínima contracción fue 

obtenida con una relación Si02/AI20 3 de 3,0 y Na20/Si02 de 0,25. 

• Activación alcalina de cenizas volantes. Relación entre el desarrollo 

mecánico resistente y la composición química de la ceniza 

En este artículo G. Kovalchuk, A. Fernández-Jiménez y A. Palomo publicado en 

el 2008 en la revista Materiales de Construcción; se realizó un estudio para 

determinar la influencia de la composición de los materiales iniciales (ratios 

Si02/AI20 3 y Na20/AI20 3) en las propiedades mecánicas y en la naturaleza y 

composición de los productos de reacción. Los resultados obtenidos indican 

que no existe una relación lineal de dichas ratios con las resistencias 

mecánicas, sino que existen unos valores óptimos, por encima y debajo de los 

cuales las resistencias mecánicas disminuyen. En el caso concreto de las ratios 
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estudiadas en el presente trabajo estos valores serian: Si02/AI20 3= 4,0 y 

Na20/AI203= 1 ,O (relaciones molares) 

• Estudio de factibilidad de obtención de hormigones geopolimericos 

a partir de desechos minerales 

En esta tesis presentada por Díaz P., en el 2012 en la Universidad de Chile, el 

alcance de este trabajo de investigación era determinar una dosificación que 

permita obtener geopolímeros haciendo uso de subproductos de industrias a 

nivel local (ceniza volante y relaves de cobre para estudiar la influencia de 

estos pasivos ambientales dentro de un hormigón geopolimérico) y estudiar 

que parámetros influyen directamente en la confección y el desarrollo de 

propiedades mecánicas resistencias a flexión y a compresión de estos 

geopolímeros. Se estudió también la influencia de dos áridos no 

convencionales (áridos convencionales con ripios de cobre y áridos 

convencionales con áridos reciclados) como remplazo de áridos comunes. 

Como resultado de este estudio se puede decir que el proceso de curado 

influye en el desarrollo de resistencia mecánica; una mayor temperatura de 

curado aumenta la velocidad en la que se desarrollan las reacciones químicas 

de geopolimerización, sin embargo, a temperatura ambiente es posible obtener 

en el tiempo buenas resistencias en estos elementos. Así también de este 

estudio se concluye que los relaves de cobre pueden ser incluidos como 

remplazo de la fuente de aluminosilicatos en mezclas geopoliméricas; sin 

embargo, a medida que se aumenta el remplazo de estos materiales se 

obtienen menores resistencias mecánicas; esto se debería a que los relaves 

son en su totalidad materiales cristalinos los que no tendrían la misma 

capacidad de disolución que los materiales amorfos, en particular, el material 

que se usó mayoritariamente en este estudio, ceniza volante clase F. 

• Estudio y optimización de los parámetros de reacción para la 

obtención de material geopolimérico 

En este artículo l. BELEÑA, M.J.L. TENDERO, E. M. TAMAYO, D. VIE 

pertenecientes a la Asociación de Investigación de las empresas de la 
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Construcción (AIDICO) e Instituto de Ciencias de Materiales de la Universidad 

de Valencia, analizan la influencia de diferentes parámetros de composición 

(Si02/AI203, Na20/Ab03 y H20/Na20), sobre la naturaleza de los materiales 

formados a partir de metacaolinita y silicato sódico en medio fuertemente 

alcalino (NaOH) mediante DRX, 27AI y 29Si-RMN y MEB. También han 

optimizado el proceso de obtención de piezas geopoliméricas variando las 

condiciones de curado y secado, obteniéndose materiales de características 

comparables a los cerámicos. El seguimiento de la reacción con el tiempo 

mediante 27AI y 29Si-RMN mostró tres etapas bien diferenciadas de disolución, 

nucleación y polimerización. 

• Reduction of metal leaching in brown coal -fly ash using 

geopolymers (La reducción de la lixiviación de metales en las 

cenizas volantes de lignito utilizando geopolímeros) 

Bankowskia P., Zoua L. y Hodgesb R.; en el 2004 publicaron en la revista 

Hazardous Materials su trabajo de investigación donde estudiaron la 

estabilización de los metales lixiviados de las cenizas volantes mediante la 

geopolimerizacion; demostrando que mediante este proceso la ceniza volante 

puede reducir la velocidad de lixiviación de los metales, las pruebas de 

lixiviación se llevaron a cabo de acuerdo con el Método estándar US EPA 

TCLP 1311. 

• Durability and leaching behavior of mine tailings-based geopolymer 

bricks (Durabilidad y lixiviación de geopolímeros basados en 

relaves de mina) 

Este artículo publicado en la revista Construction and Building Materials en el 

2013 por Saeed Ahmari y Lianyang Zhang en donde se usa la 

geopolimerización como un método respetuoso del medio ambiente y 

sostenible para estabilizar residuos Mineros (Relaves), que puedan ser 

utilizados como material de construcción. En este trabajo, se estudia el 

comportamiento mecánico, la durabilidad y la lixiviación de las probetas de 

geopolímeros basados en relaves mineros que se obtuvieron por compactación 
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en moldes cilíndricos de 33,4 mm de diámetro y 72,5 mm de altura curados a 

una temperatura de 90°C. La lixiviación de los análisis muestra que los metales 

pesados se inmovilizan de manera efectiva en las probetas de geopolímeros 

basados en relaves mineros, lo que se atribuye a la incorporación de los 

metales pesados en la red o matriz geopolímerica. 

2.2.- CEMENTOS ALCALINOS 

Los cementos alcalinos, inicialmente propuestos por Glukhovkiy en 1957, son 

conglomerantes básicamente formados por dos componentes: un material 

pulverulento de naturaleza aluminosilicica, y un activador alcalino. Los 

procesos de reacción que se llevan a cabo durante la "activación alcalina", han 

de considerarse como un conjunto de transformaciones complejas del sólido de 

partida que en su estadio final conducen a una estructura condensada con 

propiedades cementantes (Giukhovskiy, 1967; Krivenko, 1994; Krivenko, 1997; 

Davidovits, 1988; Palomo, A. et al, 1999; Xu H., 2003) 

Los cementos alcalinos son aquellos materiales que se obtienen a partir de la 

activación alcalina de compuestos ricos en sílice, alúmina y calcio. Pueden 

diferenciarse dos grandes grupos, los materiales ricos en calcio, sílice y 

alúmina, conocidos como Cerámicos Enlazados Químicamente o CBC por sus 

siglas en inglés y los geopolímeros que son materiales ricos en sílice y alúmina 

con menor contenido de calcio. En el primero de estos grupos los principales 

productos de reacción son silicatos hidratados de calcio y magnesio como en el 

cemento Portland ordinario; este grupo de materiales cementantes ha sido ya 

aplicado con éxito a nivel industrial (Rostovskaya et al., 2002); en el segundo 

grupo, el principal producto de reacción es un gel de aluminosilicato alcalino de 

naturaleza similar a la de las zeolitas. Sin embargo los cementos alcalinos que 

conforman el segundo grupo, a pesar de su gran potencial (económico y 

técnico), no han sido todavía suficientemente explorados. Quizás se deba esto 

a que por el momento sólo un pequeño grupo de materias primas (básicamente 

cenizas volantes y metacaolin) ha demostrado capacidad suficiente para ser 

transformadas de forma eficaz en cementos resistentes. 
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2.2.1 Definición de GEOPOLIMERO 

Geopolímero es un término designado por Joseph Davidovits en la década de 

los años 1980 para designar a polímeros sintéticos inorgánicos de 

aluminosilicatos que proceden de la reacción química conocida como 

geopolímerización (Davidovits, 1988); Los geopolimeros son materiales de alta 

dureza y buenas propiedades mecánicas, tanto a temperatura ambiente como 

a temperaturas extremas; Son durables y tienen un elevado potencial para ser 

usados en numerosos campos, pero predomina el uso como sustitutos de 

cementos portland. Los geopolímeros tienen la ventaja ·de tener bajas 

emisiones de C02 en su producción, una gran resistencia química y térmica, así 

como la posibilidad de elaborarse utilizando materias primas baratas (arcillas 

naturales o subproductos industriales) y muy asequibles. 

El término "polímero" se usa frecuentemente para hacer referencia a una 

extensa molécula orgánica con unidades o secuencias repetidas. Sin embargo 

como se mencionó anteriormente en los 80's, se introdujo el término de 

"Geopolímero" los cuales son polímeros inorgánicos sólidos constituidos por 

una red de sialatos (Figura 2.1) compuestos por tetraedros de Si04 y AI04 

enlazados alternadamente con átomos de oxígeno; Iones con carga tales como 

Na+, K+, Li+, ca+2, Ba+2, NH+4, H30+, entre otros, son necesarios para 

balancear la carga negativa del Al+3 (Figura 2.2) que está en coordinación 

tetraédrica (Davidovits, 1994). 

,___ ~"-- 4 \ "·~~·; 1 \ "~/;7 
\ Si/ \{Al/ \ 1 \ . 1 \\ / \ 1 

/ 

SiO 4 AllO 4. 

Figura 2.1. Representación esquemática de la red sialato (Davidovits, 1994). 
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2.2.2 Nomenclatura y formula química de los geopolímeros 

El elemento básico de un geopolímero es una cadena tetraédrica de silicio y 

aluminio mediante un intercambio de átomos de oxígeno. 

O Q4 (3AL) 

1l Q4 (2AL) 

Donde "4" hace referencia a la estructura 
tetraédrica Si-O, y el número antes del Al hace 
referencia al número de átomos de Al vecinos al 
tetraedro de Si-O 

Figura 2.2. (A) Estructura semiesquemática para el Na-PSS propuesto por 

Barbosa et al. (2000) y (B) Un modelo de Na-PSS de propuesto por Davidovits 

(1991 ). 
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Los polisialatos son anillos o cadenas poliméricas con Si4+ y Al4+ en número 

de coordinación IV con oxígeno (Figura 2.2) y cuya fórmula general empírica 

puede ser descrita como: 

Donde 

(Ecuación 2.1) 

M es el catión como el Na+ o K+ 

n es el grado de policondensación. 

z es 1, 2 y 3; determina el tipo de geopolímero resultante, lo cual 

significa, que si z es igual a 1 la red será del tipo polisialato (PS), si z 

vale 2, la red será polisialato siloxo (PSS) y si Z vale 3, la red será 

polisialato disiloxo (PSDS) (Davidovits, 1991) 

w es la cantidad de agua enlazada. 

La estructura sialato lleva una carga negativa debido a la sustitución de Si4+ 

con Al3+. El exceso de carga se ve compensada por un catión de metales 

alcalinos (Na+ o K+). Basándose en el número de átomos de silicio sustituidos 

por el aluminio, se cree que hay tres diferentes tipos estructuras de 

monoméricas -Si-OAI- que define los geopolímeros. Davidovits (1999) clasificó 

los tipos de polímeros- Si-0-AI-en polisialato (PS), polisialatosiloxo (PSS), y 

polisialatodisiloxo (PSDS). Las estructuras de sus respectivos polisialatos y 

aplicación están enumeradas en la tabla 2.1. PSS y PS pueden ser fácilmente 

sintetizados a temperatura ambiente, sus rangos de aplicaciones se extienden 

a la inmovilización de residuos tóxicos y productos de construcción. Sin 

embargo, PSDS posee propiedades físicas y térmicas superiores en 

comparación con los formadores, por lo que se puede utilizar como 

revestimiento refractario o como herramienta en la preparación de materiales 

compuestos. (Davidovits, 1991 ). 

Como se mencionó en el párrafo anterior los tetraedros de Si04 y AI04 

enlazados alternadamente forman redes de Polisialato (-Si-0-AI-0-), 
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Polisialato-siloxo ( -Si-0-AI-0-Si-0-), Polisialato-disiloxo ( -Si-0-AI-0-Si-0-Si-0-), 

para dar paso a la producción de geopolímeros. Estos diferentes tipos de 

geopolímeros se presentan en la Tabla 2.1, donde la relación Si:AI afecta 

directamente en las propiedades del material. 

Tabla 2.1. Clasificación y uso de Geopolímeros (Phair y Smith, 2003). 

Precursor Estructura Catión Uso 

Polisialato 

~~ 
K- PS Aislante térmico 

(PS) 
Sio;\ ~~ AJ04 

Resistencia al 
Si:AI1:1 Na- PS fuego 

K-PSS Refractario 
Polisialato-

siloxo ~~~/, Na- PSS 
Resistencia al 

(PSS) ~~v~~ fuego 

Si:AI2:1 K, Ca- Cementos para 
PSS desechos tóxicos 

/~~~/~w K- PSDS Compositos 

T~~ o Polisialato- \ ~ 'P ·~ Na- Refractario 
Disiloxo PSDS 
(PSDS) g . l. i 

· • .Q·Al ~o-s~o- Materiales con Si:AI3:1 l. b 1 K, Na-
: ¡· Resistencia al Si· PSDS 

1 fuego o 
'1 

2.2.3. Modelo conceptual de la geopolimerización 

Hasta el momento la mayoría de la bibliografía existente se encuentra en forma 

de patentes por su interés industrial y hay muy pocos estudios sobre la 

influencia de los distintos parámetros de reacción en la naturaleza y 

propiedades de los materiales geopoliméricos (Davidovits, 1998; Van Jaarsveld 

y Van Devente, 1999b; Barbosa, 2000; Granizo 1998), así como el mecanismo 

y cinética de reacción (Alonso y Palomo, 2001 ). 
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Generalmente los geopolímeros se forman en condiciones de pH básico, a 

temperaturas relativamente bajas, desde temperatura ambiente hasta 

aproximadamente gooc (Ver figura 2.3). El contacto entre ellos da como 

resultado la formación de cadenas poliméricas (Macromoléculas formadas por 

la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros), al reorientarse los 

iones en solución esas cadenas mejoran las propiedades mecánicas del 

material, la resistencia química y térmica (Davidovits, 2008). 

L....-_A_I_u_m_i_n_os_i_li_c_at_o _ _JI + 
Solución 
alcalina = GEOPOLIMERIZACIÓN 

Figura 2.3 Proceso de geopolimerización (Davidovits, 2008). 

2.2.3.1 Precursores silicoaluminosos 

Si bien es cierto este tipo de materiales fue descubierto hace varios años aún 

no existe una explicación total de la geopolimerización. El modelo más 

aceptado por diversas investigaciones se basa en el principio de que Una 

fuente de aluminosilicatos se disuelve en una solución alcalina. En general, las 

materias primas deben de poseer un alto contenido de silicio y aluminio 

(materiales silicoaluminosos) y al mismo tiempo, que presenten alta 

inestabilidad termodinámica (estructura amorfa). Los materiales comúnmente 

utilizados como precursores silicoaluminosos para sintetizar geopolímeros por 

activación alcalina son: arcillas calcinadas y cenizas volantes. 

(a) Las arcillas, grupo al cual pertenece la caolinita, son aluminosilicatos 

hidratados que pertenecen al grupo de los silicatos, dentro de la familia de los 

filosilicatos. Las arcillas naturales calcinadas (como el caolín) son materiales 

que han sido analizados como precursores primarios de los geopolímeros. La 

calcinación del caolín para transformarlo al estado metaestable se lleva a cabo 

alrededor de los 600-900°C dependiendo de las impurezas presentes. Esta 

calcinación ocasiona la pérdida de los grupos -OH en la estructura 

(deshidroxilación), lo que origina la pérdida del orden de largo alcance, por lo 
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que el compuesto se vuelve amorfo (Shvarzman, Kovler et al, 2003) y se 

genera un estado de alta energía interna, ya que el aluminio sufre un cambio 

de coordinación octaédrica a tetraédrica, con el propósito de incrementar su 

grado de reactividad. Posteriormente se lleva a cabo la destrucción de la 

estructura a partir de la incorporación de la solución alcalina, la cual promueve 

su solubilización, para que finalmente se lleve a cabo el proceso de 

endurecimiento y adquisición de resistencia mecánica a través de la 

condensación del monómero a una red polimérica estable. 

(b) Otro material recientemente utilizado es la ceniza volante (CV), el cual es 

un residuo silicoaluminoso fundamentalmente constituido por óxidos de silicio, 

óxidos de aluminio y óxidos de hierro; por definición las CV son partículas finas 

pulverizadas derivadas de la combustión de carbón en plantas de generación 

de energía eléctrica y se recolecta mediante precipitadores electrostáticos o 

filtros de bolsas o talegas. En su composición este material es virtualmente 

idéntico a cenizas volcánicas con propiedades puzolánicas. En la actualidad se 

le han dado algunos usos, entre los que destaca su uso como reemplazo 

parcial del cemento portland en bajos porcentajes (5-20% en peso), como 

agregado en el concreto y en la construcción como relleno. Existen dos tipos de 

cenizas volantes, clase F, la cual tiene un bajo contenido de calcio(< 5% peso 

de CaO) y clase C con alto contenido de calcio (>15% peso de CaO) según la 

norma ASTM C618. Las características de la CV dependen del tipo de carbón 

utilizado en la combustión y de la temperatura utilizada en el proceso, la cual es 

de aproximadamente 1600°C. El tamaño de partícula varía de 0.1 a 50 ~m 

(Helmuth, 1987) 

2.2.3.2 Agentes activadores 

El papel que juegan las soluciones alcalinas se puede resumir en tres 

funciones: 

• Acelera la solubilización del precursor (Metacaolín o desecho industrial) 

• Favorece la formación de hidratos estables de baja solubilidad. 

• Favorece la formación de una estructura más compacta. 

21 



Como agentes activadores se han empleado combinaciones de soluciones 

alcalinas con silicato de sodio o por separado, sin embargo estudios han 

demostrado que los mejores resultados se obtienen usando una mezcla de 

activadores (Swanepoel y Strydom, 2002; Barbosa et al., 2000; Davidovits, 

1999). Las soluciones alcalinas estar formadas por cationes (Na+, K+, Fr+, Rb+, 

Cs+ y Lt) y aniones (OH- y Silicatos), de los cationes los que se han evaluado 

más ampliamente son el Na, K y Li, encontrando que el sodio (Na) ofrece las 

mejores características debido a su tamaño y carácter alcalino; por otro lado los 

aniones que se han estudiado reportan las siguientes propiedades: Hidroxilos: 

actúan como catalizadores y Silicatos: Aumentan la relación Si/Al otorgando 

mejores resistencias mecánicas. 

La viscosidad de las soluciones activadoras es otro factor relevante al momento 

de elegir el agente activador. Ya que si la solución activadora es más viscosa, 

disminuye la trabajabilidad de la mezcla, lo que puede impactar de manera 

negativa en las propiedades mecánicas de los sistemas producidos. En la 

Figura 2.4 se puede observar que al preparar una solución con KOH, ésta 

presenta menor viscosidad en comparación con el NaOH (Provis y van 

Deventer, 2009). 

El NaOH es ampliamente utilizado como activador en la síntesis de 

geopolímeros base metacaolín o ceniza volante, por tener un bajo costo y 

amplia viabilidad. 

Además cuando la cantidad de álcalis es excesiva, éstos reaccionan con el 

co2 de la atmósfera formando carbonatos, generalmente en la superficie del 

material, como se muestra en la Figura 2.5. La carbonatación ocurre cuando 

existe pérdida de agua en la superficie del material y el M+ se queda libre e 

interactúa con el C02 del medio ambiente formando carbonatos del metal 

(García G, 2006) en este caso Na+ o K+. 
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Figura 2.4. Viscosidades de soluciones alcalinas en función de la molaridad. 

(Provis y van Deventer, 2009). 
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Figura 2.5. Esquema formación de carbonatos en la superficie del material 

(García G, 2006) 

2.2.3.3 Química de la Geopolimerización 

Se cree que los geopolímeros son una fase amorfa metaestable de zeolitas que 

se puede convertir más bien en una fase cristalina definida (zeolitas), siempre 

que las condiciones y las concentraciones de reactivos que se utilizan sean 

adecuadas (Xu y Van Deventer, 2002). Un examen reciente por Provis et al. 
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(2005c) sugiere que el geopolímero es constituido por agregados de 

nanocristales zeolíticos compactados por una fase de gel amorfo. El grado de 

cristalinidad se ve afectada por las condiciones de reacción y concentración a 

partir de reactivos, especialmente concentraciones de silicato alcalino. Con 

base en un modelo de reacción propuesto por varios autores Davidovits (1999) 

(Xu y Van Deventer, 2000, 2002), las reacciones en la geopolimerización se 

pueden dividir en tres etapas mecánicas, es decir, disolución 1 hidrólisis, 

reestructuración y policondensación 1 gelatinización. 

Estos tres mecanismos pueden ocurrir simultáneamente y, son reversibles en 

cierta medida (Phair y Van Deventer, 2001 ). La cinética de cada una de estas 

etapas varía según el tipo de aluminosilicato, relación sólido solución, 

concentración de silicato alcalino, contenido de agua y la condición de 

reacción. Cada etapa será discutida en mayor detalle. 

a) Disolución/hidrólisis. La geopolimerización comienza con la hidrólisis de 

H+ con cationes monovalentes (Na+, K+); esto es seguido por la disolución 

continúa de los aluminosilicatos precursores, producto de la disolución de la 

ruptura de las bandas de Si-0-Si o Si-O-Al en las partículas de aluminosilocato 

(sol) para formar reactivos precursores Si(OH)4 y AI(OHr 4 en la solución. 

Pasada la disolución es probable que se produzca simultáneamente con la 

gelatinización de Aluminosilicato, que ocurre generalmente en la superficie 

sólida debida que la densidad de gel es mayor. 

b) Reestructuración. En la solución, los aluminosilicatos precursores son 

móviles y son capaces de orientarse parcialmente un mejor estado 

termodinámicamente estable. 

e) Gelatinización. La condición supersaturada es alcanzada cuando la 

concentración de disolución de las especies es mayor que las concentraciones 

de los saturados. En el punto de sobresaturación, la polimerización de Al3+ y 

Si4+ se produce de inmediato. El paso polimerización también se caracteriza 

por la expulsión de agua molecular del gel geopolimérico, por lo tanto, la 

contracción de los materiales suele observarse también. 
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2.2.3.3.1 Reacción de Geopolimerizacion: 

La reacción de geopolimerización se produce bajo condiciones altamente 

alcalinas entre un polvo de aluminosilocato y una solución activadora (basada 

en una mezcla molar de hidróxido sódico y un silicato alcalino, por ejemplo, de 

sodio o de potasio) a condiciones ambientales. A nivel de laboratorio se suele 

usar metacaolín como material de partida para la síntesis de geopolímeros, 

siendo este generado por la activación térmica de caolinita. Se han llevado a 

cabo numerosos estudios usando desechos industriales de metacaolin, ceniza 

volante y otros aluminosilicatos. 

El proceso de polimerización es llevado a cabo al poner al material pufolánico 

en contacto con la solución activadora alcalina, lo cual da como resultado la 

formación de cadenas poliméricas tras haberse reorientado los iones en 

solución. Estas cadenas poliméricas pueden ser consideradas hipotéticamente 

como el resultado de la policondensación de iones de ortosialato. Dado que el 

mecanismo exacto de reacción aún no ha sido determinado completamente, se 

asume usualmente que la síntesis es llevada a cabo por medio de oligómeros, 

los cuales proveen las estructuras unitarias de la red macromolecular 

tridimensional. 

Los geopolímeros que están basados en aluminosilicatos son llamados 

polisialatos. Este término es una abreviación de poli-(sílico-oxo-aluminato) o (

Si- 0-AI-0-)n, siendo n el grado de polimerización. La red sialato consiste en 

tetraedros de Si04 y AI04 unidos por átomos compartidos de oxígeno. Dentro 

de las cavidades de la red, deben estar presentes iones positivos (Na+, K+, 

Li+, Ca++, Ba++, NH/, H30+) para contrarrestar las cargas negativas del Al3+ 

para que el aluminio pueda estar unido a tres oxígenos, como el silicio (Ver 

Ecuación 2.2). El proceso de polimerización involucra una reacción química 

bajo condiciones altamente alcalinas de los materiales de partida ricos en Al y 

Si produciendo enlaces poliméricos del tipo Si-0-AI-0, lo cual puede 

representarse esquemáticamente de la siguiente manera: 
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n(Sh0s,AI202)+2nSi02+4nH20t-NaOH or KOH 7 Na+,K"'" + n(OH)3-Si-O-Ar-O~Si"(OH)3 . 
(Materiales con Si-Al) . · . 1 . 

··(OH)2 
(Precursor geopolimértco) (1) 

n(OH).;-Si-O~Ar-0-Si-(OHh +Na OH or KOH -7 (Na+,K+)-(-Si-0-Ar ~0-Si-0-) + 4nH20 

1 1 1 1 
(OH)2 O O O 

(Columna geopo!imérica) (2) 

Figura 2.6: Esquema de la reacción de geopolimerización (Davidovists, 1994; 

Van Jaarsveld et al., 1997) 

En la Figura 2.6 se muestra el esquema de formación del material 

geopolimérico es descrito por las ecuaciones (1) y (2) (Davidovits, 1994; van 

Jaarsveld et al., 1997). Estas reacciones químicas indican que cualquier 

material rico en Si o Al podrían llegar a ser fuentes de geopolimerización (Van 

Jaarsveld et al., 1997). El proceso químico de geopolimerización involucra dos 

etapas: (1) disolución de los materiales de partida en soluciones alcalinas para 

formar una gel rica en Si y Al sobre la superficie de los materiales, (2) 

policondensación para formar cadenas poliméricas. 

2.2.3.3.2 Mecanismos de geopolimerizacion propuesto para los 

precursores silicoaluminosos en general. 

A continuación se presenta a detalle un mecanismo de geopolimerización 

propuesto por Xu en el 2002 donde intervienen diferentes variables, además de 

las antes mencionadas: 

a) En la Ec. 2.2 se presenta la disolución de los precursores sólidos 

silicoaluminosos, en este caso Mk, CV o relave, en la solución alcalina (MOH, 

SS y H20), la cual depende del pH de la solución, estructura del precursor y 

propiedades superficiales de la partícula. 
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b) En la Ec. 2.2 y Ec. 2.4 ocurren reacciones químicas de hidratación donde los 

iones OH- reaccionan con la superficie del sólido Al-Si para formar iones de 

AI(OHr4 y -OSi(OHr3. iones de ácido ortosilícico divalente y trivalente. 

e) De la Ec. 2.5 a la Ec. 2. 7 es posible observar que ocurren reacciones 

electrostáticas físicas, donde el catión Na+ reacciona con AI(OHr4 y -OSi(OH)-

3, para balancear la repulsión electrostática. 

d) Finalmente, en las Ec. 2.8 a la Ec. 2.11 se presentan interacciones de 

condensación catión-anión basadas en la atracción electrostática. 

Las ecuaciones 2.4 a la 2. 7 sugieren que el catión afecta la extensión de la 

disolución del aluminosilicato. De esta manera, aun cuando el Na+ y K+ tienen 

la misma carga eléctrica, su efecto es diferente debido a la diferencia que 

existe entre sus radios iónicos. 

Se ha demostrado que la interacción par catión-anión se vuelve más importante 

cuando el tamaño del catión incrementa y por lo tanto el catión con menor 

tamaño favorece la reacción ion-par con oligómeros de silicato pequeños, como 

monómeros, dímeros y trímeros. En base a esto, se puede esperar que el Na+ 

sea más activo en las reacciones 2.4 a la 2.11 que el K+, lo cual puede 

incrementar la disolución de los minerales en la solución con Na+. 

Ecuación 2.2 

Al-Si partícula sólida+ OH-(ac) <=:::> AI(OH)4- + -osi(OH)3 
Monómero Monómero 

Ecuación 2.3 

Ecuación 2.4 

27 



Ecuación 2.5 

Monómero Monómero 

Ecuación 2.6 

o-

1 

Monómero Monómero 

Ecuación 2. 7 

Monómero Monómero 

Ecuación 2.8 

-osi(OH)3 + M+-oSi(OH)3+ M+<=::> M+-oSi(OH)2-0-Si(OH)3+ MOH 
Monómero Monómero Dímero 

Ecuación 2.9 

Monómero Monómero Dímero 

Ecuación 2.1 O 

o- o-

1 1 
-oSi(OH)O- + M+-OSi(OH)g + M+<=:> M+-0Sl(OH)-O-Si(OH)20- + MOH 

Monómero Monómero Dímero 
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Ecuación 2.11 

2 Silicato (monómero)+ 2 Silicato¡drmero) + 2M+ 

1l 
M+-(trfmero cfclico) + M+-(trfmero lfneal) + 2MOH 

2.4 Variables que intervienen en la síntesis de materiales geopoliméricos 

En investigaciones previas en el área de geopolímeros se ha encontrado que el 

contenido de agua, tiempo de reacción, la temperatura de curado, la 

composición y concentración del medio alcalino (solución activante), la relación 

Si02/AI20 3 y el tamaño de partícula de la materia prima afectan las velocidades 

de dilución y precipitación de aluminosilicatos amorfos y el desempeño 

mecánico del geopolímero (Komnitsas, 2009). 

2.4.1 Efecto del contenido de agua 

Se ha reportado que la presencia de un mayor contenido de agua aumenta la 

trabajabilidad (Hardjito. Wallah, et al., 2004) en geopolímeros base Mk o CV, 

además de la homogeneidad en las estructuras obtenidas. Sin embargo el 

incremento de ésta disminuye la resistencia a la compresión (Barbosa et 

al.,2000), debido a que aumenta la porosidad causada por la evaporación del 

exceso de agua, impactando las propiedades mecánicas del producto final. 

Adicionalmente, la segregación de los activadores alcalinos puede 

incrementarse con el aumento en la cantidad de agua, lo que genera 

heterogeneidad en el sistema. Debido a esto, una de las variables más críticas 

en la síntesis de geopolímeros es el contenido de agua. 

2.4.2 Temperatura y tiempo de curado 

Las condiciones de temperatura y tiempo de curado reportados son 

ampliamente variadas, resultando en ocasiones contradictorias. Inicialmente 

estudios realizados por Davidovits (Davidovits, 1982) proponían temperaturas 

inferiores a Jos 1 00°C, sin embargo en estudios recientes la temperatura puede 

variar entre 40 (Yip, Lukey et al., 2003), 60 (Barbosa et al.,2000) y 85°C 
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(Palomo, Grutzeck et al., 1999). Además de la temperatura, el tiempo de 

curado ha sido un factor importante en el desarrollo de buenas propiedades 

mecánicas en los sistemas geopoliméricos; en investigaciones recientes se ha 

encontrado que el tiempo varía desde 2 hasta 24 horas (Lee y van Deventer, 

2004; Cheng y Chiu 2003) 

Dependiendo del material utilizado en la síntesis de geopolímeros se puede 

emplear diferentes temperaturas de curado. El curado a temperatura ambiente 

ha sido llevado a cabo exitosamente cuando se utiliza como material de partida 

productos calcinados de origen puro geológico como el metacaolín (Davidovits, 

1999). En el caso de la CV se ha reportado que la síntesis a alta temperatura 

es necesaria ya que la CV es poco reactiva a temperatura ambiente. Palomo y 

col. (Palomo, Grutzeck et al., 1999) encontraron que la temperatura óptima 

varía entre 65-85°C, sin embargo observaron que conforme se aumenta el 

tiempo de curado (desde 2-24 horas), las propiedades mecánicas pueden 

disminuir. 

Altas temperaturas aceleran el proceso de geopolimerización, por lo cual la 

síntesis a estas condiciones es preferida, al obtener el producto final en un 

tiempo menor, que puede variar desde 2 hasta 24 horas. 

2.4.3 Composición química 

La composición del material de partida también afecta la velocidad de reacción, 

encontrándose que ante la falta de aluminio este se incorpora dentro de una 

solución para controlar la velocidad, la estequiometria y la prolongación de las 

fases reaccionantes. Estudios recientes concluyen que no existen 

composiciones estandarizadas para cada sistema geopolimérico ya sean de 

Mk, CV, mezcla de estos u otros precursores y la composición final de cada 

sistema en estudio depende de las propiedades iniciales de los materiales. 

Algunos autores (Monzó, Femández-Jiménez ET AL., 2008; Sindhunata, Provis 

et al., 2008) manejan las composiciones con respecto a la relación Si02/M20 

(S/M), donde M puede ser Na o K. De acuerdo con Rahier y col. (Rahier, 
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Simons et al. 1997) el efecto de incrementar la relación S/M hasta el límite que 

sea permitido por el material de partida implica: 

(1) Incremento en la resistencia a la compresión. 

(2) Retardo en los procesos de fraguado y endurecimiento. 

(3) Incremento en la temperatura de transición vítrea, indicando que las 

propiedades térmicas se mejoran en los sistemas geopoliméricos. 

(4) Incremento en el cambio de las bandas vibracionales de espectroscopía de 

infrarrojo (IR) y resonancia magnética nuclear de silicio 29 (RMN 29Si) a 

campos de mayor energía, sugiriendo que los enlaces químicos y la estructura 

de corto alcance están más polimerizadas y con menor sustitución de aluminio. 

(5) Disminución de la cristalinidad y aumento en la homogeneidad de los 

productos de reacción. 

2.4.4 Concentración del medio alcalino (solución activante) 

Una variable que incide muy fuertemente es la solución activante, la cual puede 

ser de dos tipos: hidróxidos alcalinos y silicatos disueltos en el activador básico. 

Dependiendo del tipo de activador alcalino se obtendrá una determinada 

composición del producto final y por consiguiente diferentes propiedades 

mecánicas. Una de estas propiedades es la resistencia a la compresión, 

definida como Una medida primaria de la utilidad de un material usado en 

diferentes aplicaciones en la industria de la construcción, porque es el esfuerzo 

máximo que puede soportar un material bajo una carga de aplastamiento. 

Los estudios reportan que la síntesis de un geopolímero con silicato en 

solución presenta mayor resistencia a la compresión, que cuando se utiliza una 

solución activante alcalina. Los silicatos disueltos en la solución activante 

tienen una química más compleja que los activadores tipo hidróxidos alcalinos, 

lo que implica una mejor comprensión de las fases que se forman durante el 

proceso. En cuanto a las soluciones alcalinas, estas aportan el grupo ión OH

que actúa como un catalizador de la reacción, y el metal catiónico alcalino 
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interviene como un elemento formador de la estructura para balancear la carga 

negativa de la configuración del aluminio tetraédrico. Se ha demostrado que el 

NaOH posee una capacidad más alta que el KOH para liberar monómeros de 

silicato y aluminato de la fuente de aluminosilicatos. Como consecuencia, los 

cationes de sodio tienen mejores capacidades de zeolización en la formación 

de polímeros, posiblemente porque son más pequeños que los cationes potasio 

y por consiguiente migran más fácilmente a través de la red de gel húmeda 

Se ha identificado que, para la obtención de productos geopoliméricos con 

elevada resistencia, es necesario considerar las relaciones Si02/AI20 3; 

M20/Si02; H20/M20 y M20/AI203, donde M representa los metales alcalinos 

presentes (K, Na, Ca, Ba y Li). Desde el punto de vista de la composición, la 

relación más conveniente entre óxidos para el procesamiento del geopolimero 

debe estar alrededor del 3.3-4.5 (Si02/AI203), 0.20-0.48 (Na20/Si02) y 0.80 -

1.60 (Na20/AI203) (Palomo A. y Alonso S., 2001) 

2.4.6 Tamaño de partícula de la materia prima 

Es importante mencionar que la velocidad de la reacción de activación depende 

de la distribución del tamaño de partícula, ya que una activación mecánica 

(como una molienda más fina) se reflejará en una mejor activación química 

porque el medio alcalino entrará en contacto con mayor facilidad con los 

materiales aluminosilicatos. 

2.5 Propiedades de los geopolimeros 

Cualquier fuente de sílice y alúmina que puede disolverse en una solución 

alcalina puede actuar como precursor de geopolímeros y geopolimerizarse. El 

Metacaolín (MK), producido por calcinación de caolín a 750 °C, se utiliza a 

menudo para la producción de geopolímeros. Xu y van Deventer estudiaron 16 

minerales naturales de Al-Si como materiales precursores como fuente 

potencial para la producción de geopolímeros. 
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2.5.1 Ventajas y desventajas de los geopolímeros 

Las propiedades primordiales de interés para los usuarios de materiales de 

construcción son la resistencia mecánica y la durabilidad. Algunas ventajas que 

pueden explotarse del empleo de materiales cementosos constituidos parcial o 

totalmente por desechos o subproductos son los siguientes (con respecto de 

los materiales basados en cemento Portland): 

• La gran variedad de materias primas que potencialmente pueden ser 

aplicadas dentro de esta tecnología. 

• Menor impacto ambiental debido a los bajos niveles de consumo energético 

y con ello una baja emisión de gases contaminantes a la atmósfera. 

• Al no requerir equipos de elevado costo permiten ser preparados fácilmente, 

por medio de una mezcla homogénea de las materias primas. 

• Propiedades mecánicas similares o en muchos casos superiores. 

• Durabilidad mejorada a ambientes químicos agresivos (p. ej., agua de mar, 

pisos en plantas químicas). 

• Cuando en estos materiales son empleados como refractario o en cierta 

aplicación como cerámica, su utilización tiene ventajas económicas debido 

a que no requiere procesos de sinterización en su manufactura. 

• Las temperaturas que promueven el endurecimiento de la pasta no superan 

los 100 °C. 

• Extensión de la capacidad de producción del cemento cuando se usan 

como reemplazo (1 0-90%) sin requerir de procesamiento térmico adicional 

(ahorro de energía y menor contaminación). 

• Reducción de la acumulación de desechos en tiraderos o rellenos. 

Comparado con las ventajas obtenidas, las des-ventajas son de poco peso, 

pero deben tenerse en consideración en algunos aspectos tecnológicos. En 

el uso de escorias de alto horno inicialmente la resistencia mecánica es 
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menor a los productos elaborados con cemento Portland y las ventajas se 

obtienen en el largo plazo (después de 28 días): mejor durabilidad, 

resistencia al ataque químico, propiedades mecánicas superiores. Las 

escorias activadas presentan fluidez y tiempos de fraguado menores que el 

cemento Portland, lo que puede representar problemas para concretos 

premezclados y su colado. El manejo de los agentes activantes alcalinos 

puede ser un factor de riesgo si se hace sin control. 

2.5.2 Resistencia mecánica 

Se ha reportado que la resistencia a la compresión de los materiales 

geopoliméricos depende directamente de los precursores utilizados, en este 

caso pueden ser M k, CV u otros, donde las resistencias varían desde 1 O MPa, 

hasta aproximadamente 100 MPa, dependiendo de las condiciones . de 

operación, materias primas, reactivos activadores y otros componentes 

adicionales como la adición de agregados gruesos, y finos en hormigones, fibra 

de vidrio, fibras poliméricas entre otros. 

Los factores que intervienen en las propiedades finales del material son muy 

variables, sin embargo cabe resaltar que la temperatura de curado es un factor 

relevante, ya que generalmente los geopolímeros base Mk pueden obtener 

buenas propiedades de resistencia mecánica a temperatura ambiente y a los 

pocos días de curado, mientras que la CV necesita una mayor temperatura 

para su activación y generalmente mayor tiempo de reacción. 

2.5.3 Resistencia química y térmica 

Palomo y Fernández-Jiménez estudiaron el comportamiento de morteros 

geopoliméricos base Mk y CV sometidos en soluciones altamente agresivas 

como agua desionizada, agua de mar y sulfato de sodio (4.4% en peso); 

observando que después de más de 200 días la variación en la resistencia a la 

compresión no fue significativa, ya que sólo se presentaron pequeñas 

fluctuaciones, además de observar pocas diferencias en la composición y 

microestructura de las muestras. 
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De igual manera la resistencia a ambientes ácidos como ácido nítrico, sulfúrico 

o clorhídrico ha sido estudiada, siendo mucho mejor el comportamiento de los 

geopolímeros que el del CPO. De acuerdo con Davidovits y col. los 

geopolímeros base metacaolín inmersos durante 4 semanas en ácido sulfúrico 

al 5%, presentaron solamente una pérdida del 7% en peso. 

Diversos autores han estudiado (Bakharev, 2006; Davidovits, Buzzi et al., 

1999.; Davidovits, 1991; Davidovits, 1994) el comportamiento de geopolímeros 

a altas temperaturas, encontrando que presentan mejores propiedades con 

respecto a morteros o concretos de cemento portland ordinario. Investigaciones 

previas de Davidovits y col. (Davidovits, Buzzi et al., 1999; Davidovits, 1991; 

Davidovits, 1994) reportaron un buen comportamiento de geopolímeros base 

Mk sintetizados con silicato de sodio (SS) y silicato de potasio (SP), teniendo 

buena estabilidad a temperaturas superiores a 1200°C. Bakharev (Bakharev, 

2006) encontró que CV activada con soluciones alcalinas (SM, MOHo sales) 

de K, presentan mejor resistencia que aquella que fue activada con Na. 

2.6 Aplicaciones de los Geopolímeros 

En años recientes, nuevos cementantes inorgánicos activados alcalinamente 

fueron comercialmente introducidos en el mercado de los Estados Unidos por 

la empresa Lone Star Industries, lnc bajo el nombre de PYRAMENT. A nivel 

europeo, Slagstar® ha desarrollado hormigones basados en la activación 

alcalina de escorias siderúrgicas para la producción de algunos elementos 

prefabricados (pavimentos, ladrillos, tuberías, vigas), tanques bajo tierra, 

tanques de aguas residuales, pisos industriales, cimentaciones y 

encapsulamiento de residuos tóxicos. Otras aplicaciones potenciales incluyen 

la estabilización de geopolímeros 1 inmovilización de los desechos peligrosos, 

la superficie de nivelación y estabilización de los vertederos de residuos, 

construcción de revestimientos de base baja permeabilidad en los rellenos 

sanitarios, las estructuras de control de agua y la construcción de plataformas 

de lixiviación. Los geopolímeros se pueden aplicar como biomateriales en 

implantes, donde han demostrado ser bioactivo. 
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La Tabla 2.2 presenta diferentes aplicaciones desarrolladas desde 1972, en 

Francia, Europa y EUA (Davidovits, 2002). 

Tabla 2.2. Aplicaciones de geopolímeros a partir de 1972 (Davidovits, 2002). 

Aplicaciones 

Paneles de madera 
resistentes al fuego y 

elementos pre-
fabricados no 

estructurales para 
diferentes aplicaciones 

en la industria de la 
construcción 

Fisibles eléctricos 
fabricados con Na- PS 

Ladrillos, bloquetas 

Compósitos de 
geopolimeros 

(C/SiC/GP) para 
aplicaciones en 

ingeniería aeroespacial. 

Materiales de 
reparación en el 

pavimento de K-Ca
PSS 

Carrocería de autos de 
fórmula uno 

Catión Fotografías 

K-PS 

Na-PS 

Na-PSS 

K,Na-PSDS 

K-PSS 

Na-PSDS 

K-Ca-PSS 

K-PSDS 

K-Ca-PSS 

K-PSDS 

Construcción Eduardo Torroja es el líder y pionero en el desarrollo e 

investigación de sistemas de activación alcalina. Al respecto, se ha publicado 

una patente relacionada con el procedimiento de obtención de un 
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conglomerante hidráulico basado en la activación cáustica de cenizas volantes 

(Palomo A., Blanco M. T., Puertas F., 2003). 

En Australia, Zeobond E-CRETETM (Zeobond. http://www.zeobond.com. 

Consultado septiembre 2014.), produce elementos pre-fabricados no 

estructurales para diferentes aplicaciones en la industria de la construcción a 

partir del aprovechamiento de cenizas volantes y escorias siderúrgicas. 

2.7.- Estabilización y solidificación de residuos tóxicos 

La estabilización involucra un proceso de solidificación y es el proceso que 

utiliza aditivos (reactivos) para reducir la naturaleza peligrosa de un residuo, 

transformando el residuo y sus constituyentes peligrosos en un bloque. 

La solidificación es el proceso en el que se añade cantidad suficiente de 

material solidificante, incluidos sólidos, a los materiales peligrosos para originar 

una masa solidificada. 

Ambos procesos actúan para: 

• Minimizar la velocidad de migración de los contaminantes al medio 

ambiente. 

• Reducir el nivel de toxicidad. 

• Mejorar el manejo y las características físicas del residuo. 

• Disminuir la superficie a través de la cual puede tener lugar la 

transferencia o pérdida de contaminantes. 

• Limitar la solubilidad de cualquier contaminante presente en el residuo. 

• Reducir la toxicidad de los contaminantes. 

• Aumentar la resistencia. 

• Disminuir la compresibilidad. 

• Disminuir la permeabilidad del residuo. 

El potencial de pérdida de contaminantes de una masa estabilizada se 

determina generalmente mediante los ensayos de lixiviado. La lixiviación es el 

proceso por el cual los contaminantes se transfieren de una matriz estabilizada 

a un medio líquido como el agua. 
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2.7.1 Mecanismos desarrollados en la estabilización 

Para lograr la estabilización se utilizan una o más de las siguientes técnicas: 

- Macroencapsulación: es el mecanismo por el cual los constituyentes del 

residuo peligroso quedan atrapados físicamente en una matriz estructural de 

mayor tamaño, es decir, los constituyentes del residuo peligroso se retienen en 

los poros discontinuos del material estabilizante. Los contaminantes así 

estabilizados pueden aparecer en el medio ambiente si no se conserva la 

integridad de la masa, pues ésta puede descomponerse con el tiempo debido a 

las tensiones medioambientales: ciclos repetitivos de humectación y 

desecación o congelación y deshielo, penetración de fluidos de percolación y 

tensiones físicas de carga, quedando los compuestos atrapados libres para 

migrar. 

El grado de macroencapsulación aumenta según el tipo y la energía por unidad 

de masa de la mezcla. Los estudios en laboratorio deben realizarse simulando 

las condiciones de mezcla en campo. 

- Microencapsulación: en éste caso los constituyentes del residuo peligroso 

quedan atrapados en el interior de la estructura cristalina de la matriz 

solidificada a nivel microscópico, así si los materiales estabilizados se 

degradan a partículas de tamaño relativamente pequeño, la mayor parte del 

residuo peligroso permanece atrapado. Sin embargo al no estar el residuo 

alterado o ligado químicamente, la velocidad de liberación del contaminante de 

la masa estabilizada puede aumentar al disminuir el tamaño de partícula y 

quedar expuesta una superficie mayor. Para los estudios de laboratorio sucede 

lo mismo que en el caso de la macroencapsulación. 

-Absorción: es el proceso por el cual los contaminantes son tomados por el 

sorbente de manera similar a como una esponja toma el agua. La absorción 

precisa de un material sólido (absorbente) que empape o absorba los líquidos 

libres del residuo. 
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Este proceso se emplea principalmente para eliminar los líquidos libres de 

manera que se mejoren las características de manejo del residuo, es decir para 

solidificar el residuo. 

Como los líquidos pueden escurrir del material al someter a la masa a 

tensiones de consolidación se ·utiliza la absorción como una medida temporal, 

para mejorar las características de manejo. Los absorbentes más comunes son 

suelo y la cal. 

- Adsorción: fenómeno por el cual los contaminantes quedan ligados 

(adsorbidos) de manera electroquímica a los agentes de estabilización de la 

matriz teniendo menor probabilidad de quedar libres en el medio ambiente. En 

este caso se necesita una fuerza físico-química adicional para resorber el 

material de la superficie de adsorción, por ello este tratamiento se considera 

más permanente. 

Precipitación: algunos procesos de estabilización precipitan los 

contaminantes del residuo dando lugar a una forma más estable de los 

constituyentes dentro del residuo. Los precipitados, tales como hidróxidos, 

sulfuros, silicatos, carbonatos y fosfatos quedan así contenidos en la masa 

estabilizada como parte de la estructura del material. En la evaluación de la 

eficacia de la estabilización deben considerarse adecuadamente las 

condiciones medioambientales presentes y futuras. 

- Detoxificación: es cualquier mecanismo que modifica un constituyente 

químico en otro (u otra forma del mismo constituyente) no tóxico o menos 

tóxico. 

Los geopolímeros son una tecnología antigua que ha recibido recientemente la 

atención en diversas formas, uno de los cuales es la estabilización de residuos. 

Ellos funcionan de manera similar al cemento aglutinantes en términos de 

encapsulación sin embargo han mejorado propiedades químicas y físicas, tales 

como resistencia a los ácidos, resistencia a la compresión, la durabilidad y la 

resistencia térmica. Los mecanismos de encapsulación se cree que son ya sea 
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físico o químico, cuando se toman los metales en la red geopolímeros y unidos 

a la estructura de carga para papeles de equilibrio 

2.8 Diseño experimental: 

El diseño estadístico de experimentos se refiere al proceso para planear el 

experimento de tal forma que se recaben datos adecuados que puedan 

analizarse con métodos estadísticos que llevarán a conclusiones válidas y 

objetivas. Por lo tanto, cualquier problema experimental incluye dos aspectos: 

el diseño del experimento y el análisis estadístico de los datos. Estos aspectos 

están íntimamente ligados porque el método de análisis depende directamente 

del diseño empleado. 

La aplicación general de las técnicas de diseño de experimentos tiene como 

objetivo la selección de un subconjunto óptimo de combinaciones de valores de 

los factores que tienen influencia en el experimento, que permita extraer 

información sobre su efecto en el resultado con el mínimo coste. Esto permitirá 

encontrar las condiciones óptimas de elaboración del producto según las 

prestaciones que se persigan. 

El problema que se va a resolver, es la optimización de las resistencias 

mecánicas a la compresión de los geopolimeros fabricados, el cual se engloba 

dentro de los denominados Problemas de Superficie de Respuesta. La 

resolución de este tipo de problemas requiere de tres herramientas estadísticas 

y matemáticas conocidas, como son: el diseño de experimentos, las técnicas 

de modelización y los métodos de optimización. La integración de 

determinados conceptos de estas tres técnicas es lo que se conoce como 

Metodología de Superficie de Respuesta (RSM Response Surface 

Methodology), utilizada principalmente para diseñar, desarrollar y formular 

nuevos productos así como mejorar los que se producen. 

La RSM se encarga de modelar y analizar problemas en los cuales una 

repuesta, o varias, de interés son influenciadas por varias variables y el objetivo 

es optimizar la respuesta o respuestas. 
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Al planear un experimento con mezclas se decide, en función del conocimiento 

no estadístico y el objetivo del problema, las mezclas que conformarán el 

conjunto de experimentos, pues no se trata de probar las formulaciones que se 

le ocurran al investigador, ya que se estaría retornando al método de ensayo y 

error (Gutiérrez-Pulido, 2008). Los diseños de experimentos con mezclas 

distribuyen adecuadamente las mezclas en la región experimental, la cual se 

representa con figuras geométricas de q componentes, cuando los 

componentes de la mezcla pueden variar entre O y 1. Así para dos 

componentes la región experimental es un segmento de recta, para tres un 

triángulo, para cuatro un tetraedro y para más de cuatro un hipertetraedro. 

Los dos tipos básicos de diseño son el simplex reticular y simplex con 

centroide. El diseño simplex reticular {q, m} considera "q" componentes y 

permite ajustar un modelo estadístico de orden "m" .. Los puntos del diseño 

consisten en todas las posibles mezclas que se forman con xi=O, 1/m, 2/m, ... , 

m/m. Este diseño incluye básicamente puntos en los bordes, pero si el 

investigador desea hacer predicciones en el interior es recomendable agregar 

el centroide global y las mezclas localizadas entre el centroide y los vértices. El 

diseño simplex con centroide se aplica cuando se tienen pocos componentes y 

consiste en 2q-1 puntos definidos de la siguiente forma: las "q" mezclas puras, 

todos los puntos medios de las aristas definidas por cada dos vértices, los 

centroides de las caras definidas por cada tres vértices y así hasta obtener el 

centroide global (ver Figura 2.7). 

• Expcrimcnlos obligalorios 

Q Experimcmos opcioonlc< y úiif,·s 

Discl1o simplcx retícular {3.2) Dise1io simplcx r~ticular P.3) Diseño simplex con ccntroidc (q"J) 

Figura 2.7: Ejemplos de diseños de mezclas para tres componentes. 

Fuente: Eriksson et al., 1998. 
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---------------------------

Sin embargo, cuando existen restricciones adicionales, ya sean límites 

inferiores y/o superiores, la región experimental ya no es regular y su forma 

depende de la ubicación de las restricciones (ver Figura 2.8). Los puntos 

experimentales se colocan en los vértices extremos de la región experimental, 

utilizando seudocomponentes si la región está completamente al interior del 

simplex, y algoritmos de otro modo.2q+1 

• Exp~rimcnlos obligatorios 

O Experimentos opcionales y útiles 

Disciios de vérticc5 extremo~ 

Figura 2.8. Ejemplos de diseños de vértices extremos. 

Fuente: Eriksson et al., 1998 

Después de recolectar las observaciones definidas en el plan experimental, es 

necesario ajustarlas a un modelo estadístico para investigar el efecto de los 

componentes sobre la respuesta. Para ello se utilizan los modelos canónicos 

de. primer, segundo o tercer orden (ver Tabla 2.3), que resultan de la 

modificación del modelo de regresión lineal al incluir la restricción ¿¡=1 xi = 1. 

Los parámetros del modelo se estiman utilizando el método de mínimos 

cuadrados y el modelo se elige en función de la cantidad de puntos 

experimentales, la prueba de falta de ajuste y el resumen de estadísticos. Una 

vez se tenga modelada la respuesta, el investigador puede predecirla en 

cualquier formulación posible dentro de la región experimental utilizada para 

ajustar el modelo; encontrando así, la composición de la mezcla que 

corresponda a un perfil de respuesta óptima. También puede cuantificar la 

influencia que tienen los diferentes componentes sobre la respuesta, tanto en 

forma individual como en su acción conjunta con otros componentes, en cuyo 
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caso, en función de su signo se determinará si existe sinergismo o 

antagonismo entre los componentes. 

Tabla 2.3 Modelos canónicos y número mínimo de puntos experimentales por 

modelo 

Nombre del 
Ecuación 

modelo 

Modelo Canónico 

de primer orden Y = fJ1X1 + fJzXz + {J3X3 + E 

(Lineal) 

Modelo Canónico 

de segundo orden Y = fJ1X1 + fJzXz + {J3X3 + fJ1zX1Xz + fJ13x1x3 + fJz3XzX3 +E 

(Cuadrático) 

Modelo Canónico 

de tercer orden Y = Ptxl + PzXz + P3X3 + PtzX¡Xz + P13X1X3 + Pz3XzX3 + YtzX¡Xz (X¡ - Xz) 

(cúbico) +y13x1x3(X1 -x3) +Yz3XzX3(Xz -x3) +P1z3X1XzX3 +e 

2.8.1 Experimento de mezclas con variables del proceso: 

El experimento de mezclas original se puede ver modificado cuando se 

pretende introducir en el, además de las componentes que intervienen en la 

mezcla, alguna variable que intervenga en el proceso. Las variables del 

proceso son factores que no pertenecen a las componentes del experimento 

pero que pueden afectar a las propiedades de la mezcla. En general se puede 

trabajar con q componentes de la mezcla x1, x2 . . . , Xq y p variables del 

proceso z1, z2, ... , zp. 

Hay dos formas que se pueden tener en cuenta para introducir las variables del 

proceso en el experimento: 

• La primera forma de tenerlas en cuenta implica la transformación de las 

variables de la mezcla en ( q-1) variables independientes y entonces se 

tratan los p+q-1 factores como un experimento convencional, no como un 

experimento de mezclas. La utilización de ratios en las variables de 
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mezclas es una de las transformaciones más extensamente utilizadas en 

la práctica. Cornell (1990) propone otras tipos de transformaciones para 

conseguir un conjunto de (q- 1) variables independientes. 

• La segunda forma para introducir las variables del proceso es 

directamente en el modelo las componentes de la mezcla. Esto implica 

crear un diseño de mezclas en cada combinación de los tratamientos 

utilizando un diseño factorial para las variables del proceso. Se debe crear 

la factorial de las variables del proceso en cada punto del diseño de 

mezclas. 
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CAPITULO 111 

Estudio de las materias primas 
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3.1. RELAVE MINEROS 

La actividad industrial minera es considerada como una de las más 

contaminantes y una de las más perjudiciales para el medio ambiente. La 

minería ha provocado grandes perturbaciones antrópicas en varias partes del 

mundo, causando alteraciones en el medio ambiente en forma directa e 

indirecta. No obstante, · en la actualidad se considera que es menos 

contaminante que otras actividades humanas ya que las evaluaciones de 

proyectos mineros consideran el factor ambiental como un aspecto relevante 

en sus costos de capital y operación, anticipándose a futuras denuncias de 

deterioro del medio ambiente y, en casos que se justifique, tomar medidas 

correctivas. En este sentido se debe considerar, también, que los mercados de 

destinos de los minerales son países con los cuales se han suscrito Acuerdos 

Comerciales y debe cumplirse con normas de calidad como ISO 9.000 e ISO 

14.000. (Millán, 1998) 

Según el trabajo publicado por el Instituto de Estudios Energéticos Mineros 

denominado Legislación Ambiental en la Minería Peruana,[DE LA PUENTE, 

2005) el relave viene a ser el residuo resultante del proceso de concentración 

de minerales, constituido en un lodo que contiene mineral sedimentado en 

pequeñas fracciones de rocas inertes e inocuas en grandes volúmenes. 

El lodo del relave lo constituye una serie de elementos y/o compuestos 

químicos resultantes o utilizados en las actividades del proceso minero, como 

se verá a continuación, los que son señalados también como potenciales 

contaminantes hídricos (Ministerio de Educación de Chile, 1999): 

• Ácidos 

• Metales en su forma de iones tales como cobre, plomo, zinc, níquel, fierro, 

arsénico, cadmio. 

• Cianuro de sodio (en la minería aurífera). 

• Reactivos químicos: 

o Ácidos (H2S04, ácido sulfúrico). 

o Álcalis. 
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o Espumas y colectores. 

o Modificadores, ejemplo: cianuro de sodio NaCN, sulfato de sodio 

Na2S03. 

o Floculantes y coagulantes como sales de aluminio y fierro. 

o Compuestos de nitrógeno, provenientes de las voladuras 

(dinamitaje). 

o Aceites y petróleo usado en la lubricación y combustible. 

o Sólidos suspendidos, provenientes del agua de la mina, afluentes, 

otros. 

3.1.1 Generación de Relaves mineros 

La minería es una actividad extractiva que consiste en la obtención selectiva de 

minerales y otros materiales obtenidos de la corteza terrestre, la cual, en 

muchos casos, implica la extracción física de grandes cantidades de materiales 

de la misma, para recuperar sólo pequeños volúmenes del producto deseado 

(Osinergmin, 2007). 

Existe una gran variedad de minerales explotados a lo largo del territorio 

nacional como los metales (oro, plata, cobre, hierro, etc.), los minerales 

industriales (potasio, azufre, cuarzo, etc.), los materiales de construcción 

(arena, áridos, arcilla, grava, etc.), las gemas (diamantes, rubíes, zafiros y 

esmeraldas), y combustibles (carbón, lignito, turba, petróleo y gas). 

Según el tipo de extracción o ubicación ,de los minerales, tales actividades 

comprenden una serie de procesos o etapas, siendo una de ellas la que da 

origen a los relaves. 

Los minerales con sulfuros de cobre no se lixivian pues demorarían mucho en 

desprenderse del cobre. Este tipo de minerales pasa por un proceso llamado 

flotación en el cual se obtiene lo que se denomina concentrado de cobre. 

La flotación ha permitido la explotación de yacimientos de baja ley de cobre y 

oro, y minerales de composición compleja. La flotación es una técnica de 

concentración de minerales en húmedo donde se aprovechan las propiedades 

físico-químicas superficiales de las partículas para efectuar la selección. La 
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idea es separar los materiales aprovechando sus propiedades hidrofilias e 

hidrofóbicas desde una pulpa acuosa gracias al uso de burbujas de aire. 

El proceso tradicional se inicia con la molienda del mineral sulfurado. Una 

mezcla de mineral, agua y reactivos pasa por un molino y el producto resultante 

alimenta el proceso de flotación, que se produce soplando aire para que el 

mineral suba. La espuma se conduce a espesadores y se recupera el 

concentrado (el agua puede o no reingresar al proceso). Los procesos de 

molienda y flotación requieren mayor cantidad de agua y de ellos resultan el 

concentrado y los relaves. 

La pulpa acuosa se forma con material molido muy finamente con tamaños 

cercanos a los 1 00 micrones, agua y además reactivos para la flotación. 

Normalmente el porcentaje de sólidos en la pulpa no supera el 40%. La idea de 

que el material este molido tan finamente es que las partículas estén bien 

diferenciadas y sean capaces de adherirse a las burbujas de aire. 

En un proceso ideal el material que se obtiene por flotación está bien 

concentrado mientras que el material que no flota decanta, toda este material 

fino que sobra se llama relave y es depositado mediante tuberías en grandes 

tranques. 

La eficiencia en la recuperación de agua en las faenas es muy importante, de 

ella depende la humedad del relave. Un proceso eficiente permite no sólo 

ahorrar recursos, sino que le da mayor estabilidad al relave y reduce el riesgo 

de colapso filtración en el suelo. Los relaves se disponen en un tranque o 

depósito en el que permanecen. Su nivel de humedad se ve modificado por el 

nivel de lluvias y las pérdidas de agua por evaporación que determina el clima 

de la zona. (Galáz, 1993) 

3.1.2.- Impactos Ambientales de la Minería. 

Actualmente el Perú tiene 176 minas metálicas en operación con un número 

desconocido de depósitos de relaves activos e inactivos. De estas minas, 54 

producen más de 100 ton/día y sólo 26 más de 500 ton/día. Siete de éstas son 
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operaciones a tajo abierto con minas subterráneas completando la diferencia. 

Este inventario de pequeñas minas subterráneas primarias contrasta con las 

grandes operaciones a tajo abierto que prevalecen en Norteamérica e 

influencia el nivel de la tecnología de manejo de relaves que se practica 

actualmente en el Perú. 

Aunque hay excepciones, en el Perú predomina el tipo de tecnología de 

disposición de relaves anterior a 1940 descrita en la sección anterior. 

Históricamente, la disposición de los relaves se hacían en riachuelos, ríos o 

lagos; sin embargo se vienen presentando alternativas distintas para la 

disposición de este material, debido, entre otros factores, a la creciente 

preocupación por la aparición del "drenaje ácido de roca" ARD (Acid Rack 

Drainage) La Guía Ambiental Para el Manejo de Relaves Mineros define al 

drenaje ácido de roca ARD como la generación de ácido y metales 

acompañantes en solución debido a la oxidación de los minerales sulfurados 

que pueden estar contenidos en los relaves, desmontes de roca, y las 

superficies expuestas a las mismas que se originan en la actividad minera, 

especialmente en etapas de cierre y/o abandono cuando no se han tomado las 

precauciones para evitar su producción; hecho que genera contaminación del 

agua y las tierras que lo reciben. 

3.2 CENIZA VOLANTE 

Desde el año 1998 la producción mundial de cenizas de carbón mineral ha 

superado los 390 millones de toneladas anuales, especialmente en países 

como China y la India (Hardjito D., 2004b) 

La primera norma Europea para materiales de construcción (EN450) define las 

cenizas volantes como granos de polvo que se componen principalmente de 

partículas vítreas esféricas, producidas durante la combustión de carbón 

pulverizado. 
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3.2.1. Producción de energía eléctrica a partir del carbón 

Actualmente existe una gran gama de tecnologías disponibles en el mundo 

para la producción de energía. Aunque el interés por las energías renovables 

no convencionales ha crecido últimamente, la mayor cantidad de energía 

eléctrica sigue siendo producida haciendo uso de combustibles fósiles 

(petróleo, gas y carbón). 

Desde comienzos del siglo XX. la generación de energía eléctrica haciendo uso 

de estos combustibles ha crecido enormemente debido a la gran explosión 

demográfica que ha sufrido el mundo. Al ritmo actual de consumo, con una 

estimación de la población de 8.000 millones de habitantes para el 2030, la 

demanda global de energía eléctrica aumentaría en un 60%. De este 60% un 

85% sería cubierto con un aumento en generación haciendo uso de 

combustibles fósiles (Fernández, 2006). 

Desde los años 80'que se consume más petróleo del que se descubre y por lo 

tanto ya es aceptado el hecho de que se alcanzará un techo. Este techo 

indicará el momento en que la extracción de petróleo empezará a ser más 

difícil y por lo tanto más cara, la AlE dice que no se alcanzará antes del 2030, 

sin embargo otros dicen que será antes o que incluso ya está ocurriendo [19]. 

Lo mismo pasa con el gas que encontrará un techo aproximadamente 20 años 

después que el petróleo. No así el carbón donde bajo el consumo actual 

existen reservas para los próximos 200 años (Fernández, 2006). 

Es este escenario donde el carbón ha vuelto a ganar protagonismo en la 

generación de energía eléctrica, un 40% de la energía eléctrica producida en el 

mundo viene de la generación a base de este combustible (Salazar, 2009). 

La situación en Perú es parecida, en la última década ha aumentado el 

consumo de electricidad debido al consumo doméstico e industrial. Las 

fluctuaciones en los precios del gas como del petróleo junto con la dependencia 

climática a la que se ven enfrentadas las hidroeléctricas genera incertidumbre y 

fluctuaciones en la producción nacional de energía. Esto ha hecho mirar de 

nuevo a las termoeléctricas a carbón como una solución económica y estable. 
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3.2.2 Residuos de combustión del carbón 

En una central térmica alimentada con carbón, el proceso de combustión se 

realiza en la caldera, donde la energía interna de las materias primas se libera 

generando calor. La mayor parte de las centrales eléctricas utilizan el calor 

para producir vapor de agua a alta temperatura y presión; y éste produce un 

movimiento de las turbinas que, a su vez genera corriente eléctrica. Todo 

proceso de combustión genera un impacto ambiental y, en particular el de los 

carbones, con la producción de residuos sólidos que pueden causar problemas 

ambientales. Estos problemas no sólo afectan a la ordenación del territorio sino 

que, provocan riesgos de generación de polvo y de contaminación de aguas 

por lixiviación. 

La obtención de energía eléctrica a partir del carbón, en cualquier tipo de 

central térmica, produce grandes cantidades de residuos sólidos, también 

denominados productos de combustión del carbón o CCPs (Coal Combustión 

Products), de los cuales, los más abundantes son las cenizas volantes, las 

escorias y las cenizas de cámara. La composición química de estos materiales 

corresponde a la de los minerales no combustibles que estaban presentes en el 

carbón del que proceden; composición mayoritariamente silicoaluminosa, con 

proporciones menores de óxidos de hierro, calcio, potasio, magnesio y sodio. 

Las cenizas volantes son un material en polvo de color gris muy fino constituido 

por partículas macizas o huecas (cenosferas), de forma esférica, de tamaño 

inferior a 1 OO¡.Jm. Las cenosferas pueden a su vez contener en su interior otras 

partículas más pequeñas, pasando a denominarse plerosferas. Las cenizas 

volantes se forman a partir de partículas sólidas o de gotas de fundido 

arrastradas por los gases salientes de la cámara de combustión y son 

posteriormente recogidas en filtros. 

Las cenizas de hogar o las escorias son materiales granulares originados en el 

interior de la cámara de combustión de donde son extraídos y posteriormente 

enfriados. La formación de unas u otras depende del tipo de cámara utilizada. 

Las escorias se forman por el enfriamiento del mineral fundido; son vítreas, de 
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color gris oscuro a negro y de aspecto brillante, mientras que las cenizas de 

hogar no llegan a fundir y presentan un aspecto menos homogéneo con granos 

de distintos colores marrón claro, rojizos y otros más oscuros. 

3.2.3. Producción de ceniza volante 

La ceniza volante es un subproducto de la producción de energía por parte de 

plantas termoeléctricas a carbón. Al quemar el carbón pulverizado se produce 

un material muy fino que contiene la parte inorgánica de lo que se quemó 

anteriormente. 

Este polvo llamado ceniza volante (ACAA, 2003) es expulsado hacia afuera de 

la caldera producto de gases de escape y atrapado por un sistema de 

captación. 

Esta ceniza de color grisáceo tendrá distintas propiedades dependiendo del 

tipo de carbón que se use, en general contienen silicio, aluminio, calcio y hierro, 

componentes que son indicados en forma de óxidos. Físicamente poseen un 

tamaño de partícula de entre 1 O y 1 00 micrones (ACAA, 2003) y sus principales 

componentes son aluminosilicatos amorfos (razones por las cuales las cenizas 

volantes son idóneas para obtener hormigón geopolimérico). 

3.2.4. Propiedades y clasificación de las cenizas volantes 

Físicamente las cenizas volantes son en su mayoría partículas esféricas, 

sólidas o huecas con aspecto vítreo (amorfo). Las cenizas que vienen del 

carbón subbituminoso por lo general son más grandes que las del carbón 

bituminoso. La densidad de las cenizas volantes varía entre 2.1 [ton/m3] a 3.0 

[ton/m3] mientras que la superficie especifica puede variar entre 170 a 1 000 

[m2/kg]. Su color es grisáceo pero puede ser más oscuro a medida que la 

ceniza contiene más carbón que no se quemó totalmente (Ahmaruzzaman, 

2010). 

Las propiedades químicas de las cenizas volantes dependen del carbón del 

que fueron obtenidas, generalmente están compuestas mayormente por óxido 

de sílice, alúmina, óxido de fierro, óxido de calcio y perdidas de la ignición. Los 
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lignitos y carbones sub-bituminosos se caracterizan por tener mayor 

concentración de calcio y magnesio y un porcentaje menor de óxido de silicio y 

alúmina que el carbón bituminoso. 

Además el lignito y el carbón sub-bituminoso podrían originar ceniza con una 

mayor concentración de sulfatos que el bituminoso. 

Según la Norma de ASTM C618 (American Society for Testing and Materials), 

existen principalmente dos tipos de cenizas volantes (ver Tabla 3.1): 

• Clase C: Las cenizas volantes que se consideran en este grupo 

presentan propiedades cementíticas y puzolánicas, y en caso de 

utilizarse como cemento, el contenido en cal no puede sobrepasar el 

20%. 

• Clase F: Son las cenizas volantes que tienen bajo contenido en cal y 

presentan propiedades puzolánicas. 

Tabla 3.1. Especificaciones para las cenizas según la Norma ASTM C 618. 

Componente Clase C Clase F 

Si02+AI203+Fe203 >50% > 70 

Ca O >10% <10% 

503 <5.0% <5.0% 

Alcalis disponibles 
< 1.5% < 1.5% 

como Na20 

Pérdida a la 

incineración (LOI) 
< 6.0 %, generalmente es <1% < 6.0 % generalmente es >3 % 

Humedad <3.0% < 3.0 

La composición de cada tipo de ceniza volante es muy diferente debido a que 

está estrechamente relacionada con el tipo de carbón utilizado (Tabla 3.1), los 

tratamientos recibidos, manipulación y tecnología de combustión (Fraay, 1990). 
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Gran parte de estos óxidos componen fases cristalinas (Tabla 3.2) tales como, 

mullita (3AI203 · 2Si02) que se encuentra principalmente incorporada en las 

esferas de vidrio, cuarzo (Si02) que presenta una forma irregular, magnetita 

(Fe304) y hematita (Fe203), que pueden ser fácilmente identificadas mediante 

Difracción de Rayos-X. 

Tabla 3.2. Composición mineralógica de las cenizas volantes, en % peso (Fiy 

Ash Resource Center, 2001 ). 

FASE 1 o/o 

Vidrio aluminosilicatado 50-90 

Mullita (AicíSi20 13) 3-40 

Cuarzo (Si02) 3-15 

Magnetita (F~04) 0.1-3.5 

Hematita (Fe203) <0.3-6 

Cal libre (CaO) <0.1-6 

Periclasas (Mgü) 

Anhidrita (CaS04) 0.2-15 

Tri dimita (Si~) 

Calcita (CaC0:3) <0.3-0.6 

Feldespatos <0.1-3 

3.2.5. Problemas ambientales de las cenizas volantes 

En el mundo se producen aproximadamente 600 millones de toneladas al año 

de cenizas de carbón, 500 millones de esas son cenizas volantes 

(Ahmaruzzaman, 201 O). De esta cantidad solo entre un 1 O% y un 20% es 

reusado (lyer y Scott, 2001). El aumento de áreas donde depositar cenizas 

volantes se está transformando¡ en un problema ambiental serio. El banco 

mundial ha advertido que hacia 2015 en la India por ejemplo se necesitarán 

1000 [km2] para almacenar todas las cenizas volantes que se habrán 

producido, esto equivale a necesitar 1 m2 de terreno por persona para 

almacenar cenizas volantes (Canales, 2007). 

Si pensamos en la cantidad de c~rbón que queda, el eventual agotamiento del 

gas como del petróleo, el creciente abandono de la opción nuclear y el 
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desarrollo que aún falta para las energías renovables no convencionales, es de 

esperar que la producción de energía con carbón crezca o al menos se 

mantenga. Esto da para un gran margen en nuevos depósitos de cenizas 

volantes. 

Las cenizas volantes también pueden presentar contenidos elevados en un 

gran número de elementos trazas en función de la composición del carbón y de 

la tecnología de combustión. Entre estos elementos figuran arsénico, bario, 

cadmio, cromo, mercurio, plomo y selenio (Tabla 3.3). Estas impurezas tienen 

un impacto negativo sobre la potencial utilización de las cenizas debido a las 

restricciones ambientales (Wasay, 1992, van der Hoek y Comans, 1994, 

Queralt et al., 1997 y Rice et al., 1997). 

Tabla 3.3. Rango de concentraciones medias de elementos trazas en las 

cenizas volantes (Fiy Ash Resource Center, 2001). 

ELEMENTO 
Ba,Mn, Sr 

B, Zn, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Li 

Co,Rb,As 

Cd, U, Th, Be, Ge, Sn, Se 

Hg 

3.3 METACAOLIN 

mg/kg 

100-2500 
50-500 

20-200 

1-50 

<1 

Las arcillas, grupo al cual pertenece la caolinita, son aluminosilicatos 

hidratados que pertenecen al grupo de los silicatos, dentro de la familia de los 

filosilicatos, cuya estructura se da en forma de capas, cada una de las cuales 

está conformada por láminas. Su unidad estructural está constituida por 

láminas de tipo tetraédrico [(Si205)2-]n y láminas de tipo octaédrico. Las láminas 

tetraédricas están conformadas por un ión silicio rodeado de cuatro oxígenos 

dispuestos simétricamente dando lugar a un tetraedro, éstos se unen entre sí 

por sus vértices basales y conforman una red hexagonal. Las láminas 

octaédricas están constituidas por una unidad que es un octaedro que presenta 

en su centro un ión aluminio o magnesio, según el caso, y en sus vértices tiene 

oxigeno o en su defecto grupos OH. Los octaedros comparten aristas y 
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oxígenos. Los iones (cationes y aniones, oxígeno y grupos OH) se sostienen 

estructuralmente mediante enlaces fuertes de tipo iónico y covalente que hace 

que la estructura sea bastante estable, mientras entre capas el enlace es débil, 

generalmente de naturaleza de Van der Waals y enlaces de hidrógeno, lo cual 

implica que es factible la separación laminar. 

El metacaolín es un material relativamente complejo, el cual es generado a 

partir de la calcinación de la caolinita en un rango de temperatura de 500°

aoooc dependiendo de su pureza y cristalinidad (Provis y van Deventer 2009.). 

La caolinita es un aluminosilicato mineral que contiene agua químicamente 

enlazada, respondiendo a la fórmula 2Si02.AI20 3.2H20, formada por 

multicapas de átomos de silicio en coordinación tetraédrica (Si04) y átomos de 

aluminio en coordinación octaédrica (AI(OH)s), combinados de tal manera que 

los vértices libres de los tetraedros están en uno de los planos de los 

octaedros. 

La deshidroxilación de la caolinita (AI4(Si040 10)(0H)10) da lugar a una fase 

metaestable denominada metacaolín (2Si02.AI203). Este proceso se logra por 

medio de tratamientos térmicos o mecánicos, los cuales permiten incrementar 

el grado de reactividad y amorficidad del material, debido a un cambio en el 

número de. coordinación del aluminio (que pasa de AI(VI) a AI(IVN)) y colapso 

de la estructura de la sílice. Es de notar, que el producto obtenido del proceso 

mecánico aunque sufre modificaciones microestructurales y pérdida del agua 

de composición se prefiere denominar caolín amorfo para diferenciarlo del 

metacaolín obtenido por tratamiento térmico. 

La producción de sistemas geopoliméricos basados en minerales naturales, y 

en especial de arcillas caoliníticas, requiere inicialmente el 

preacondicionamiento de la fuente de aluminosilicatos a través de la aplicación 

de un tratamiento térmico o mecano-químico, con el propósito de incrementar 

su grado de reactividad. Posteriormente se lleva a cabo la destrucción de la 

estructura a partir de la incorporación de la solución alcalina, la cual promueve 

su solubilización, para que finalmente se lleve a cabo el proceso de 
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endurecimiento y adquisición de resistencia mecánica a través de la 

condensación del monómero a una red polimérica estable (Cioffi et al., 2003). 

Cuando la caolinita es calcinada, la remoción del agua químicamente enlazada 

es promovida y se pierden grupos OH-, dando lugar a la deshidroxilación 

(Kakali et al., 2001): 

Ecuación 3.1 

Este proceso genera una estructura metaestable de alta energía interna, en la 

cual las capas de sílice y gibsita (AI(OH)s) pierden su orden de largo alcance y 

el compuesto se vuelve amorfo (ver Figura 3.1). Además la reactividad química 

se ve incrementada. 

En esencia, el metacaolín consiste en capas alternadas de silicatos y 

aluminatos (Provis y van Deventer, 2009.), con el silicio en coordinación 4 y el 

aluminio en una mezcla de coordinación 4, 5 y 6. 

Metacaolín 

10 20 30 40 50 60 70 

29 

Figura 3.1. Patrones de Difracción de Rayos X de Caolín y Metecaolín, de 

acuerdo con Rodríguez y cols, 2009. 
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CAPITULO IV 

PARTE EXPERIMENTAL 
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4.1 Ubicación del área de investigación 

El estudio se centra en evaluar la resistencia a la compresión de los 

geopolimeros obtenidos con relave de cobre, ceniza volante y metacaolin y en 

segundo lugar evaluar la estabilización de los contaminantes del lixiviado de los 

relaves y cenizas volantes. Los análisis se realizaron en los Laboratorios de 

Escuela de Ingeniería de Materiales, UNSA y laboratorio de Ensayos 

mecánicos de la UCSM, Arequipa. 

El tipo de investigación es experimental orientada contrarestar la contaminación 

ambiental y aborda el proceso experimental basado en la comprobación 

científica. 

Las materias primas utilizadas en esta investigación, fueron obtenidas por: 

• Donación de la central térmica de ILO 2_ENERSUR para el caso de las 

cenizas volantes. 

• Los relaves son donados de la minera CANDEL IV, ubicada en 

Yarabamba Arequipa. 

• El Caolín es comercial y se compra de DIPROQUIM S.A. 

4.2 Materiales e instrumentos 

4.2.1 Materiales y reactivos 

-Hidróxido de sodio P.A. 

- Silicato de sodio comercial. 

-Agua destilada 

- Film de Polietileno 

- Ceniza volante 

- Relave minero 

- Metacaolin 

-Ácido Acético glacial. 

-Aceite. 

- Papel filtro 

-Papel Indicador de pH. 
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4.2.2 Instrumentos y maquinaria 

- Estufa capaz de mantener la temperatura en 1 05 °C ± 5 °C 

- Mufla capaz de mantener la temperatura en 800 °C ± 50 °C 

- Maquina Universal de ensayo de tracción/ compresión 

- Equipo de Difracción de rayos x (DRX) 

- Microscopio Electrónico de Barrido (MEB_EDAX) 

- Balanza con ±0.01g de precisión. 

- Equipo Ro-Tap 

- Prensa Hidráulica 

- Agitador magnético. 

- Vernier digital. 

- Fiola de 1 00 mi 

- Vasos de precipitados de 250 mi 

- Vasos de precipitados de 500 mi 

- Matraz kitassato 

- Baguetas de vidrio 

- Juego de tamices finos. 

- Molde de diámetro "d" y "2d" de alto con pistón 

- Mortero 

- Baguetas. 

- Contenedores pequeños para las probetas fabricadas. 

- Bureta 

4.3 Metodología 

A continuación se presenta en forma esquemática el desarrollo experimental 

realizado en la investigación (figura 4.1) este esquema involucra el 

procedimiento de preparación, las técnicas de caracterización y las pruebas 

aplicadas a cada uno de los tipos morteros preparados. 
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ACONDICIONAMIENTO DE LAS MP 

RELAVE 

• Secado 
• Molturado 
• Tamizado 

RELAVE 

eMEB 
aDRX 
•% de humedad. 
• Granulometría 

Preparación de solución alcalina 
(SS+NaOH+H20des). 

CENIZA VOLANTE 

• Secado 
• Molturado 
• Tamizado 

CENIZA VOLANTE 

•MEB 
•DRX 
• % de humedad 
• Granulometría 

,--·-------
CA OUN 

• Quemado a 
750 oc por tres 
horas 

METACAOLIN 

• MEB 
• DRX 

Pesado de polvos MT, CV y Relave 
de acuerdo al DM 

Quitar la película plástica a los 7 
días y secar hasta el día de ensayo. 

Mezclado de polvos y solución 
alcalina (LIS =0.18), por 5 min. 

Vaciado de la pasta obtenida en 
moldes 

Todas las probetas 

• Resistencia a la compresión 
• Densidad 

Desmoldar y cubrir la probeta con 
una película plástica. 

Realizar compactación en la prensa 
durante 4 min 

Probetas con altas Resist. Comp. 

• Lixiviación de los geopolimeros 
• MEB 

Figura 4.1 Esquemática el desarrollo experimental realizado en la investigación 

Fuente: Elaboración Propia 
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a) Preparación de la Soluciones activadoras 

En la preparación de las soluciones activadoras se utilizó Hidróxido de sodio y 

silicato de sodio, el primero grado analítico y el segundo grado comercial. La 

preparación de los activadores siempre se realizó con dos días de anticipación. 

Se prepararon dos soluciones activantes en las cuales se disolvieron hidróxido 

de sodio P.A. en pellets en agua destilada hasta que se obtuvo una 

concentración 12M y 15M, posteriormente esta solución fue mezclada con el 

silicato de sodio comercial, usando 90% de la solución de hidróxido de sodio y 

1 O %de silicato de sodio; de esta manera se obtiene la solución activadora. 

b) Preparación de las probetas 

Se fabricaron un total de 240 probetas de las cuales 228 de acuerdo al diseño 

de la tabla 4. 1 y 12 se fabrican usando los materiales puros. 

Para la preparación de las mezclas en polvo secos de acuerdo al diseño se 

siguió el siguiente proceso: 

- Secar todas las muestras, tamizarlas y usar el pasante de la malla N° 70. 

- De acuerdo a la tabla 4. 1 pesar las cantidades adecuadas de relave 

minero, ceniza volante y metacaolín para preparar 2000g de la mezcla. 

- Homogenizar la mezcla. 

- Guardar las mezclas herméticamente hasta la preparación de las 

probetas 

Para la preparación de las probetas se realizó el siguiente proceso: 

• Limpiar los moldes 

• Secar los moldes 

• Engrasar los moldes 

• Pesar 60 g de sólidos y 10.8 g de solución activadora 

• Verter en un mortero de cerámico los sólidos y la solución activadora. 

• Homogenizar la mezcla por 5 minutos. 
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• Verter la pasta formada al 50% de capacidad del molde 

• Varillado de la pasta en los moldes con ayuda de una bagueta 

• Verter el 1 00% de la mezcla en el molde 

• Retirar el exceso de pasta en los moldes 

• CompaGtar la pasta vertida en los moldes haciendo uso de la prensa 

hidráulica por 4 minutos. 

• Retirar las mezclas de los moldes. 

• Cubrir los moldes con plástico. 

• Referenciar las mezclas con los códigos respectivos 

e) Condiciones de Curado 

El curado de las muestras se divide en dos etapas: 

- El primero se realiza por 7 días cubierto con plástico y en un recipiente 

hermético para evitar la pérdida de humedad a temperatura ambiente. 

- Posterior a dicha etapa se retira la cobertura plástica de las muestras y 

se abre el recipiente para el secado de las muestras hasta la realización 

de los ensayos. 

4.3.1 Acondicionamiento de la Materia Prima. 

A) RELAVE DE COBRE 

El relave proporcionado es sólido, por lo cual se secan en la estufa a una 

temperatura de 105 oc ± 5°C. Luego se molturan en el mortero cerámico 

para eliminar aglomeraciones e impurezas y finalmente se le pasa por el 

tamiz # 70. 

B) CENIZA VOLANTE 

La ceniza volante es secada a una temperatura de 1 05 oc ± 5 °C, molidas 

en mortero de cerámica para eliminar los aglomerados y posteriormente 

tamizadas en la malla 70 para eliminar las impurezas y homogenizar el 

tamaño. 
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C) METACAOLIN 

El primer paso a seguir es someter a la muestra de caolín comercial a 

temperaturas de 750 °C durante 3 horas, para activarlas y obtener el 

metacaolin. 

w 

~ 
w 
o:: 

~ ~ 
z ::í 
w o (.) > 

CAOLIN 

Figura 4.2 Las materias primas Relave, Ceniza Volante y caolín comercial. 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.3 Balanza 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estufa Mufla 

Figura 4.4 Estufa y Mufla 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.2 Caracterización de los materiales 

4.3.2.1 Análisis Granulométrico de las Materias Primas 

La Ceniza volante, los relaves y metacaolin son materiales que debido a su 

origen no requieren de algún tipo de molienda con molinos especiales, pero 

para eliminar los abultamientos o aglomeraciones producidos por la humedad, 

después del secado se moltura en un mortero cerámico. 

Para realizar el ensayo granulométrico se siguieron los parámetros indicados 

en NTP 339.128 y su homólogo ASTM D 422 - 63 (2002). La finalidad de este 

ensayo es obtener la distribución por tamaño de las partículas presentes en 

nuestros componentes utilizando tamices ordenados en forma de cascada, es 

decir, ordenados de arriba hacia abajo por orden decreciente de abertura de 

malla. El procedimiento para este análisis se procedió de la siguiente manera: 

@"" Por cada componente se necesitará una muestra de 600 g se llevará a la 

estufa a 115 oc hasta mantener peso constante. 
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~ Se pesa la muestra seca, teniendo como peso 500g. 

~ Se procederá a ordenar los tamices en orden decreciente. 

rJJr Se colocará el juego de tamices en el Ro-Tap y la muestra se vierte en el 

tamiz superior. 

rJJr Se enciende el Ro-Tap por 15 minutos, terminada la vibración procederá 

a pesar el retenido de cada tamiz (Peso retenido parcial). 

~ Se calcula el peso retenido acumulado (Ecuación 4. 1 ): 

1 Ret. Acum. (i) 1 =1 Ret. parcial 
1 Ret. parcial tamices 
+ de abertura mayor Ec. 4.1 

r:Er Se determina el % Retenido, % Retenido acumulado y% 

pasante. 

% Retenido = Peso retenido parcial * 1 00 

¿ Peso retenido parcial 

% Ret. Acum. = Peso retenido Acum. * 100 

¿Peso retenido parcial 

% pasante = 1 00 - % Ret. Acum. 

4.3.2.2 Determinación de la Humedad en las Materias Primas 

Ec. 4.2 

Ec. 4.3 

Ec. 4.4 

Para realizar determinar la cantidad de humedad en las materias primas se 

siguieron los parámetros indicados por NTP 339.185:2002 Método de ensayo 

normalizado para contenido de humedad total evaporable de agregados por 

secado o ASTM C 566 (2004) Standard Test Method for Total Evaporable 

Moisture Content of Aggregate by Drying. 

El proceso se seguirá de la siguiente manera: 

rJtr Se pesa un recipiente limpio y seco en una balanza analítica con una 

precisión de ±0.01g. 
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-------------------------------

er Luego se adiciona la muestra a ensayar en el recipiente y se registrará el 

peso total. 

er El sistema recipiente y muestra se lleva a la estufa durante seis horas a 

1 05 oc ± 5°C o hasta peso constante. 

er Se enfría la muestra en un desecador y se registrar el peso total, a este 

peso se le resta del recipiente y se determina la masa final de las 

muestras. El porcentaje de humedad se calcula con la siguiente 

ecuación: 

% de humedad = mh - mª_ * 1 00 Ecuación 4.5 

Dónde: 

mh: Masa húmeda 

ms : Masa de muestra secada a 115°C. 

4.3.2.3 Difracción de rayos-X (DRX) 

Los rayos X se producen por medio del bombardeo o choque de un haz de 

electrones contra un ánodo o anticátodo de un metal duro. Los tubos de rayos 

X actuales tienen un vacío permanente (1 0-6 mm Hg); los electrones son 

suministrados por un filamento de wolframio incandescente, que constituye el 

cátodo, y son acelerados contra el ánodo de Cu mediante una diferencia de 

potencial de unos 20-100kV entre cátodo y ánodo (Curso de posgrado 

"Caracterización de materiales porosos" FIQ-UNL- 2005). 

Esta técnica se usó para determinar los componentes cristalinos presentes en 

las muestras para esto, los polvos se analizaron en un Difractómetro de Rayos 

X (DRX) marca BRUKER, modelo 08-FOCUS utilizando un tubo de Cu cuya 

longitud de onda, correspondiente a Ka1- Cu, es A = 1.5406 A, voltaje del 

generador de Rayos X de: 40 kV, corriente: 40 mA, aperturas de divergencia y 

de dispersión: 2 grados. Tipo de detector: Contador de Centello. 
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Las muestras secas fueron previamente molidas y colocadas en el porta 

muestras dando lugar al análisis detectando los ángulos de difracción para 

valores de 28 dentro del rango de 4 y 65°; con un paso de 0.02° y tiempo de 

paso de 2 seg. 

4.3.2.4 - Caracterización Morfológica 

La Microscopia Electrónico de Barrido (SEM) permite el estudio de la 

morfología y composición de materiales físicos y biológicos. Cuando el haz de 

electrones (10-50 KeV) es barrido sobre la superficie, los electrones de un 

amplio intervalo de energía serán emitidos desde la región donde incide el haz. 

Los electrones emitidos son: electrones primarios redispersados, electrones 

Auger y los electrones secundarios (la mayoría). Estos electrones emitidos 

pueden producir una imagen que es una buena representación de un 

espécimen tridimensional. 

La caracterización morfológica y composicional se hizo en el Centro de 

Microscopía Electrónica y Aplicaciones en el Perú (MyAP), que brinda asesoría 

científica, especializada en microscopía, El equipo FEI Quanta 200, de las 

series cuantaMT de FEI es la solución avanzada y flexible para los diagnósticos 

estructurales. Presentando tres modos de Imágenes -bajo vacio, alto vacio y 

ESEMMT_' este equipo permite ingresar el más amplio rango de muestras en 

cualquier sistema SEM. En este equipo se obtuvo imágenes de la morfología y 

composición de los polvos iniciales de: relave, Ceniza Volante, Metacaolin. 

4.3.3.- Diseño experimental: DISEÑO VÉRTICES EXTREMOS 

En nuestro caso se debe utilizar un tipo especial de problema de superficie de 

respuesta, los experimentos de mezclas, ya que los factores con los que se 

trabaja son las componentes o ingredientes de una mezcla y la respuesta es 

función de la proporción de cada ingrediente presente en la mezcla. 

68 



4.3.3.1 Metodología 

La metodología propuesta se divide en tres grandes periodos diferentes: 

• El primer periodo es el de definición, en el que se deben establecer 

claramente los objetivos que se quieren alcanzar para después hacer la 

elección de las variables (los factores, las de proceso y las respuestas) y 

sus niveles y rangos, definiendo por último el diseño que se quiere 

realizar. 

• El segundo periodo, el de la experimentación y la modelización, es en 

el que se realizan las experiencias que se han programado previamente 

y se analizan estadísticamente los datos obtenidos, construyendo los 

modelos. 

• Por último, el tercer periodo de optimización y mejora, es en el que se 

buscan las condiciones óptimas para las características de calidad del 

producto que han sido estudiadas según la aplicación que se le dé y se 

toman las decisiones oportunas para la consecución de la mejora del 

producto y del proceso. 

A modo de esquema se puede ver la siguiente figura 4.5. En la metodología 

propuesta se incluyen los siguientes pasos: 
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1. Plantef;lmiento de 
Obj~ti~os. 

' 2. Definición d~ 
variables. 

•" 

'V 
" 

,· 3. Definición del diseño. '' 

\I/ 

4. Realización de 
pruebas. 

1 
s. construcción del 

modelo. 

1 
,• . 

6. Búsqueda de 
' condiciones óptima!), 

,, 

Periodo de 
Definición 

Periodo experimentación y 
modelización 

Periodo optimización y 
mejora 

Figura 4.5 Metodología diseño de mezclas 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.3.1.1 Planteamiento de Objetivos 

Nos planteamos los siguientes objetivos para el diseño de mezcla: 

• El primer planteamiento realizado fue encontrar la mezcla con la mayor 

resistencia a la compresión. 

• Determinar la variación que produce de la concentración de NaOH del 

activador en las mezclas geopoli maricas. 

• Encontrar la relación Si02/AI203 óptimas de la mezcla. 

Una vez planteados los objetivos, se empezó a estudiar las variables que 

podrían intervenir en el experimento. 

4.3.3.1.2 Definición de variables 

Por una parte, y en primer lugar fue necesario definir las componentes de la 

mezcla. Para la realización de las mezclas se consideró los siguientes 

materiales: 

• Relave 

• Ceniza volante 

• Metacaolin comercial. 

Para producir geopolimeros es necesario contar con materiales que tengan 

elevados contenidos de Si02 y Al20 3. El relave y la ceniza volante son usados 

porque son pasivos ambientales perjudiciales y contaminantes a los cuales se 

les quiere dar valor agregado y además poseen elevados contenidos de Si02 y 

AI203 por tanto es posible su uso. Finalmente se consideró el metacaolin 

comercial porque posee elevados contenidos de Si02 y AI203, además es un 

material que es usado para adsorción de contaminantes. Estos tres 

componentes son parte de las variables independientes (X). 

Una vez definidos los materiales para la mezcla, se evaluó si existía algún tipo 

de restricción sobre alguna de las componentes. Respecto a los dos primeros 

materiales, en principio no existía ningún tipo de restricción porque estos 
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materiales poseen altos contenidos de Si02 y Al20 3 pero desde el punto de 

vista de la composición, la relación más conveniente entre óxidos Si02/AI203 

para el procesamiento del geopolimero debe estar alrededor del 3.3-4.5 

(Palomo A., 2001) y si se toman mezclas con bajos contenidos tanto de relave 

como de ceniza volante, es decir por debajo del 25 %, un mayor número de 

mezclas resulta con una relación Si02/Ab03 fuera de rango; por tanto la 

cantidad a utilizar de relave estaba entre 25%-70% y para la ceniza volante 

entre 30%-70%. Para al metacaolín se tomó como referencia el rango de 0%-

20% usado por Bernal S., 2009 en el trabajo titulado "Modelamiento de la 

resistencia a la compresión de concretos alternativos, usando la metodología 

de superficie de respuesta"; en su trabajo Bernal S. trabajó con escoria 

siderúrgica y metacaolin variando este ultimo de O, 1 O y 20 % en su mezcla 

total, donde obtuvo los mejores resultados usando solo un 1 O % de metacaolin. 

Cuando ya fueron definidas las componentes de la mezcla se estudió si alguna 

de las variables que intervenían en el proceso influye sobre la mezcla. Se 

identificaron diversas variables que intervenían en el proceso (% de humedad 

durante el curado, temperatura de curado, Concentración de la solución 

activadora, etc.), pero se consideró que la variable de fácil manipulación era la 

concentración de la solución activadora por consiguiente y de acuerdo a los 

antecedentes se decidió trabajar usando dos concentraciones distintas de 

NaOH: 12M y 15M. Además se dispuso trabajar a condiciones ambientales es 

decir % humedad relativa ambiental y temperatura de curado ambiental. 

Definidos los factores iniciales, se propuso recabar información sobre las 

variables respuesta de las que se quería observar la influencia de los cambios 

de la mezcla. A partir de aquí se definieron las características sobre las que se 

quería actuar, en base a variables instrumentales. Según esta distinción y de 

acuerdo a la aplicación de los geopolimeros se optaron por: 

• La resistencia a la Compresión: Es una magnitud que expresa la 

cargar máxima que puede soportar el geopolimero por unidad de área. 

• La densidad: Es una magnitud que expresa la relación entre la masa y 

el volumen. Esta característica se destacó puesto que es de fácil 

medición. 

72 



En resumen, se partía de: 

Variables lndependientes(X): 

X1= Relave (entre un 25% y un 70%). 

X2= Ceniza Volante (entre un 30% y un 70%). 

X3= Metacaolin (Entre un O% y un 20%) 

Variables dependientes o de Respuesta (Y): 

e 

Y1 = Resistencia a la Compresión (MPa) 

Y2= Densidad (gramos/cm3). 

e 

,..... r,,.r. 
~ '#--i~-){--, 

~ 
o\o 

02 0.4 06 

o/o de RELAVE 
Figura 4.6: Región Factible 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 4.6 se observa, en azul, la región factible sobre la que se debía 

trabajar. 
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4.3.3.1.3 Definición del diseño 

Una vez definidas las variables que iban a intervenir en el experimento era 

necesario plantear el diseño para poder así realizar las pruebas. Con las 

condiciones de partida se tenía que aplicar un experimento de mezclas con 

restricciones en las componentes y una variable de proceso lo que implica 

crear un diseño de mezclas en cada combinación o sea de 12 M y 15 M. 

Como existen restricciones adicionales, límites inferiores y/o superiores, la 

región experimental ya no es regular y su forma depende de la ubicación de 

las restricciones. Por tanto para el experimento de mezclas se aplicó un diseño 

con vértices extremos, el cual es un diseño que consiste de una corrida por 

cada vértice de la región factible. 

Detección de las inconsistencias: 

R¡ = U¡-L¡ 

donde i=1 ,2,3 

Ui= valor del limite superior 

Li= valor del limite inferior 

Los rangos respectivos son: 

RX 1 = O. 70-0.25 = 0.45 

RX2= O. 70- 0-30 = 0.40 

RX3= 0.20- 0.00 = 0.20 
X 

RL = 1- ¿ 
imin 

Hallando RL 

RL = 1-(0.25+0.30+0.00) 

RL= 0.45 

Entonces se cumple: Ri ::;; RL 
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X 

RU= I- 1 
imax 

Hallando RU 

RU = (0. 70+0. 70+0.20)-1 

RU = 0.60 

Ecuación 4.9 

Debido a que para todo X1, X2, y X3 se cumple Ri ~ RL y Ri ~ RU, las 

restricciones no presentan inconsistencias y se puede usar el algoritmo para 

determinar el número de ensayos. 

Los diseños con vértices extremos se caracterizan por considerar puntos de 

mezclas de las "q "componentes y se recomiendan cuando se desea explorar la 

superficie de respuesta de un experimento con mezclas. Los vértices extremos 

se forman por la combinación de las cotas superiores e inferiores de las 

restricciones. 

Se utilizó el programa estadístico Statgraphics Centurion XVI. En la tabla 4. 1 se 

muestran las pruebas que fueron diseñadas haciendo uso del programa. 

El diseño encontrado fue uno con 16 puntos experimentales al que se le añadió 

3 puntos de réplica haciendo un total de 19 puntos en un diseño de mezclas 

para la solución activadora de concentración de NaOH 12 M con Silicato de 

Sodio y otro diseño de 19 puntos para la solución activadora de concentración . 

de NaOH 15 M con Silicato de Sodio; la figura 4. 7 muestra la ubicación de los 

puntos en un diagrama ternario. 
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Tabla 4.1 Mezclas y número de pruebas (Diseño utilizado) 

Variable del proceso 12 M Variable del proceso 15.M 

Componente de meZcla [Na OH] Componente de mezcla [Na OH] 
Num Num 

X1 X2 X3 X4 X1 X2 X3 X4 
-

1 0.7 0.3 o 12 1 0.7 0.3 o 15 

2 0.3 0.7 o 12 2 0.3 0.7 o 15 

3 0.25 0.7 0.05 12 3 0.25 0.7 0.05 15 

4 0.5 0.3 0.2 12 4 0.5 0.3 0.2 15 

5 0.25 0.55 0.2 12 5 0.25 0.55 0.2 15 

6 0.55 0.405 0.045 12 6 0.55 0.405 0.045 15 

7 0.35 0.605 0.045 12 7 0.35 0.605 0.045 15 

8 0.325 0.605 0.07 12 8 0.325 0.605 0.07 15 

9 0.45 0.405 0.145 12 9 0.45 0.405 0.145 15 

10 0.325 0.53 0.145 12 10 0.325 0.53 0.145 15 

11 0.5 0.5 o 12 11 0.5 0.5 o 15 

12 0.6 0.3 0.1 12 12 0.6 0.3 0.1 15 

13 0.275 0.7 0.025 12 13 0.275 0.7 0.025 15 

14 0.25 0.625 0.125 12 14 0.25 0.625 0.125 15 

15 0.375 0.425 0.2 12 15 0.375 0.425 0.2 15 

16 0.4 0.51 0.09 12 16 0.4 0.51 0.09 15 

17* 0.7 0.3 o 12 1 0.7 0.3 o 15 

18* 0.3 0.7 o 12 2 0.3 0.7 o 15 

19* 0.25 0.7 0.05 12 3 0.25 0.7 0.05 15 

*Replicas Fuente: Elaboración Propia. 
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Region factible 

o 0.2 0.4 O.G 0.8 

%de RELAVE 

Figura 4.7 Diagrama de puntos de mezcla en la región factible 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.3.1.4 Realización de pruebas 

Las fabricaciones de probetas fueron hechas en el laboratorio de cerámicos de 

la escuela profesional de Ingeniería de Materiales UNSA. Se fabricaron 

probetas de las 19 mezclas para tres tiempos de curado y dos concentraciones 

de NaOH, luego se esperó el tiempo de curado definido para cada probeta (7, 

14 y 28 días) para luego evaluar las variables de repuestas definidas. En primer 

lugar se midió la variable Instrumental de densidad: Se debe medir la longitud y 

el diámetro de cada probeta con vernier, luego pesar en una balanza de ± 

0.01 g de sensibilidad. La segunda variable que se mide fue la Resistencia a la 

compresión; ambas variables de respuesta fueron medidas en el laboratorio de 

Ensayo de Materiales de la UCSM. 
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4.3.3.1.5 Construcción del modelo 

El objetivo de la construcción de modelos es explicar la relación entre las 

variables respuesta y los factores importantes de diseño o fabricación. En este 

trabajo de investigación, se cuenta con 2 variables respuesta, que serán 

explicadas conjuntamente y de forma individual, y 19 factores del diseño, que 

está formado por las variables componentes relave, ceniza volante y 

metacaolin, la variable del proceso que es la concentración de la solución 

activa dora. 

4.3.3.1.6 Búsqueda de condiciones óptimas 

Esta es la última etapa de la metodología propuesta. Ésta consiste en la 

búsqueda de las condiciones óptimas de fabricación, dependiendo del uso que 

se le asigne al producto y de las características o propiedades que se desee 

para el geopolimero. Se quieren conseguir las condiciones de mezcla idóneas, 

tanto para la cantidad de componente de cada mezcla como para la 

concentración del activador alcalino. Para realizar esta labor se tomó como 

referencia la NTP 334.009 (2002) CEMENTOS. "Cementos Portland" donde se 

establecen los Requisitos físicos y de resistencia (MPa), no menores que los 

valores mostrados para las edades indicadas en la norma; para nuestro caso 

de consideran 17 MPa a 28 días de curado. 

Posteriormente se tenía que decidir cómo actuar sobre las variables respuesta 

seleccionadas en cada uno de ellos. En primer lugar se debían definir los 

objetivos que se pretendían alcanzar, decidiendo si se quería maximizar (max.), 

minimizar (min.) o llegar a un valor objetivo (v.o.) determinado para cada 

variable respuesta definida. 

4.3.4.- Análisis de muestras 

4.3.4.1 Ensayo de Resistencia a la Compresión 

La resistencia a la compresión de las probetas es la medida más común de 

desempeño. La resistencia a la compresión se mide tomando probetas 

cilíndricas en una máquina de ensayos de compresión, en tanto la resistencia a 
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la compresión se calcula a partir de la carga de ruptura dividida entre el área de 

la sección que resiste a la carga y se reporta en mega pascales (MPa) en 

unidades SI. Se tiene como objetivo determinar la resistencia a la compresión 

de las muestras de las diferentes mezclas realizadas según la norma ASTM 

C39, "Método estándar de prueba de resistencia a la compresión de probetas 

cilíndricas de concreto" 

Los resultados de las pruebas de resistencia a partir de cilindros moldeados se 

pueden utilizar para fines de control de calidad, aceptación de la probeta o para 

estimar la resistencia de la probeta a la compresión; es recomendable que las 

caras de la muestra sean paralelas. 

Se utilizó una máquina de ensayos que tienen las siguientes características: 

Tabla 4.2: Descripción general de la Maquina Universal de Ensayo 

l/~··' •... :·:,_~~;>: ... t'·,:t .. f··~-~~~~-~í~~~p~'~:~~~~~c.~·~{-~·8ft:í~q~,:·~(;~-rr:•_'::~/;D:t.J~3~': 
Descripción (nombre del instrumento) Maquina Universal de Ensayo 

Tipo Digital 

Fabrican (Marca) Time Group INC. 

Procedencia: China 

Modelo WDW300E 

Número de serie 215 

Magnitud de medida Kg (carga) 

Rango (Escala de medición) 0-30000 Kg 

Fecha: 2011-01 

Temperatura de trabajo: 

Fuente: Elaboración Propia 

Las probetas deben de cumplir las siguientes especificaciones: 

Tamaño de las muestras: La relación de altura a diámetro debe encontrarse 

entre 2 y 2.5. Se tomó un mínimo de 3 mediciones de la altura (separadas 

120°), y por lo menos tres mediciones del diámetro espaciadas igualmente a lo 

largo de la generatriz del cilindro. La probeta de ensayo debe tener sus caras o 
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extremos perpendicularmente al eje longitudinal si no fuera el caso se recortan 

o lijan los extremos 

Los cálculos que se realizan son los siguientes: 

./ Cálculo de la deformación axial, e1, hasta el 0.1% más próximo, para 

cada carga de interés, así: 

e1 =~L/ Lo Ecuación 4.10 

Dónde: 

~L: Cambio de longitud del espécimen como se lee a partir del indicador 

de deformaciones (mm). 

L0: Longitud inicial de la muestra para el ensayo (mm) . 

./ Cálculo del esfuerzo compresivo, con tres cifras significativas o con una 

precisión de 1 kipá (0.01 kg/cm2 ), para cada carga de interés así: 

Oc= P/ A Ecuación 4.11 

dónde: 

P: Carga aplicada (N) 

A: Área transversal media correspondiente (mm2) 

Figura 4.8 Equipo para el ensayo de compresión 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.4.2 Determinación de la densidad. 

Se define la densidad como la masa por unidad de volumen. En un cuerpo 

físicamente homogéneo existe proporcionalidad entre los volúmenes que se 

consideran y las masas correspondientes a dichos volúmenes y esta constante 

de proporcionalidad se denomina densidad (p). 

La determinación de la densidad de un cuerpo sólido puede simplificarse si el 

objeto presenta una forma definida, de tal forma que resulte fácil calcular su 

volumen. Este es el caso de la determinación de la densidad de las probetas 

cilíndricas geopolimericas fabricadas en el presente trabajo. En este caso, los 

medios necesarios serán un calibrador, con el que mediremos el diámetro y la 

altura del cilindro y, además, una balanza para determinar la masa de dicho 

cuerpo, el procedimiento seguido es el siguiente: 

1- Determinar la altura y el Diámetro del cilindro usando el calibrador. 

2- Pesar el cilindro utilizando la balanza. 

3- Calcular la densidad. 

p =m /v 

Dónde: 

m: masa en gramos 

V: Volumen en mL 

4.3.5.- Análisis de muestra con mejor resistencia 

4.3.5.1. Microscopia Electrónica de Barrido MEB 

Ecuación 4.12 

Se hizo la caracterización morfológica en el Centro de Microscopia Electrónica 

de Barrido de la Universidad Nacional Jorge Basaadre Grodman de Tacna, el 

MEB de marca TEST CAM modelo VEGA 2LMU, se obtuvieron imágenes de la 

morfología y microestructura de los geopolimeros obtenidos con la solución 

activadora de concentración de NaOH 12 M y 15 M con Silicato de Sodio. 
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4.3.5.2 Lixiviación de los geopolimeros 

La Norma EPA 1311 (ver anexo D) trata sobre el procedimiento de obtención 

de lixiviado y el análisis de sus características de toxicidad. Su aplicación 

· resulta de sumo interés para el estudio de la caracterización química de los 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Residuos de Procesos (RP), a 

utilizar como inclusión en las distintas mezclas típicas utilizadas en obras 

civiles. 

Cada muestra se preparará y se lixiviará de acuerdo con el Método estándar 

US EPA TCLP 1311 prueba de lixiviación. La masa total de la muestra de 750 g 

se preparó para esta combinación con mejor resistencia. Cada muestra se 

mezcló bien para lograr la máxima homogeneidad. 

Se tomó una sub-muestra de 100 g, se lixivió con 1 L de agua desionizada 

usando Ácido acético para llevar la solución a pH 4, se agita la solución durante 

24 horas y se deja en reposo. Después de la prueba, la fase sólida y el líquido 

se separarán decantación, Finalmente doscientos cincuenta mililitros de 

sobrenadante se filtrará y se acidificará con ácido nítrico concentrado para dar 

un pH de menos de dos para todas las muestras. 

El análisis de los principales elementos en las soluciones de lixiviado se 

llevaron a cabo utilizando ICP-OES. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y 

DISCUSIONES 

83 



5.1. RESULTADOS DE CARACTERIZACION DE LAS MATERIAS PRIMAS 

5.1.1. Descripción de las materias primas 

5.1.1.1 Relave 

El relave fue obtenido por donación de la minera CANDEL IV, en estado sólido 

pulverulento de color verde plomizo, el cual poseía un olor suave a corrospun 

(plástico), al tacto el relave era fino y seco. 

Figura 5.1 Relave 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.1.2 Ceniza Volante 

La ceniza volante (CV) fue obtenida por donación empresa generadora de 

electricidad Enersur de su central termoeléctrica llo 11, la ceniza volante se 

encontraba en estado sólido pulverulento de color plomo oscuro el cual al tacto 

se sentía muy fino y con bastante humedad motivo por el cual formaba 

aglomeraciones (Figura 5.2) las cuales se eliminaban fácilmente después de 

secarlas y molerlas con el mortero cerámico, esta ceniza no poseía olor y 

después de secarla el color cambio a un plomo claro. 

Figura 5.2 Ceniza volante 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.1.3 Metacaolin 

El metacaolin (MK) fue obtenido a partir del caolín comercial PZ-600 de 

Diproquim - Arequipa, esta se encuentra en estado sólido pulverulento de color 

blanco humo el cual al tacto se sentía muy fino. Para la utilización en las 

mezclas el caolín se quemó a 750 °C durante 3 horas y así se obtuvo el 

Metacaolin, cambiando de color a rosa palo (figura 5.3). 

Figura 5.3 Caolín después del quemado 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.2. Resultado del Ensayo Granulométrico 

El análisis del tamaño de partícula se da en la tabla 5. 1 para el relave y la tabla 

5.2 para la ceniza volante. 

Tabla 5.1 Distribución del tamaño de Partícula del relave 

NO Abertura Peso Retenido % %Retenido % 
malla (tJm) (g) retenido acumulado pasante 

16 1180 0.16 0.03 0.03 99.97 

20 850 0.60 0.12 0.15 99.85 

45 355 14.23 2.85 3.00 97.00 

70 212 43.75 8.75 11.75 88.25 

140 106 236.00 47.20 58.95 41.05 

170 90 129.35 25.87 84.82 15.18 

Fondo -90 75.91 15.18 100.00 0.00 

TOTAL 500.00 100 

Fuente: Elaboración Prop1a 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5.5: Juego de tamices usados 

Fuente: Elaboración Propia 

86 



% Pasante- Relave 
120.00 

99.97 99.85 
97.00 100.00 

80.00 

60.00 

40.00 

20.00 

0.00 
16 20 45 70 140 170 

Numero de malla 

Figura 5.6% Pasante del Relave de acuerdo al número de Tamiz 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5.2 Distribución del tamaño de Partícula de la ceniza volante 

No Abertura Peso Retenido % %Retenido % 
malla (IJm) . (g) retenido acumulado pasante 

16 1180 0.00 0.00 0.00 100.00 

20 850 0.00 0.00 0.00 100.00 

45 355 0.09 0.02 0.02 99.98 

70 212 0.32 0.06 0.08 99.92 

140 106 216.86 43.37 43.45 56.55 

170 90 139.76 27.95 71.41 28.59 

Fondo -90 142.97 28.59 100.00 0.00 

TOTAL 500.00 100 
. , 

Fuente: Elaborac1on Prop1a 
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Figura 5.8 % Pasante de la Ceniza Volante de acuerdo al número de Tamiz 

Fuente: Elaboración Propia 
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En los polvos de metacaolin, de acuerdo al anexo A, el 99.9991 % pasa el 

tamiz N° 400 (38 IJm) por tanto tiene una distribución más fina de partículas, al 

metacaolin le sigue las cenizas volantes mostrando que el 99.92 % (ver figura 

5.8) pasa el tamiz N° 70 (212 ¡Jm) finalmente el relave de cobre que tiene el 

88.25 % (ver figura 5.6) de material que pasa también el tamiz N° 70. 

5.1.3. Resultado del Análisis de Humedad 

Tabla 5.3 Resultado del análisis de % de humedad en la CENIZA VOLANTE 

N°ENSAYO 
Peso 1-- ----- Peso:2- -Peso 3 ,_:-; PROMEDIO 

. (g} ' .,e>-- (gl 
.-:'_ (g)' (g}~-. '',,"··- --

-, __ --.' ·_ 1<'<··'·-. '26.64 26.63 26.63 26.63 
Pe~~-del ,_ 

2 
'·; 

25.38 25.39 25.38 25.38 --

recipi~nte ~ -_--- ,,.-. 25.29 25.28 25.28 25.28 

-- 4 ·: -- 25.41 25.44 25.41 25.42 

·Peso-
-·1- .. S;: 31.55 31.56 31.56 31.56 
2. ;' 32.76 32.76 32.76 32.76 

recipiente-
3 -- "< 34.07 34.07 34.08 34.07 

ym~estra --

-- 4 _' 33.35 33.35 33.36 33.35 

Peso·: t-- -- '-~ 30.85 30.84 30.86 30.85 
2>> 31.73 31.73 31.75 31.74 

despyés 
3 32.87 32.86 32.85 32.86 del horno 

·4 32.27 32.27 32.26 32.27 
1 16.63 17.1 16.55 16.76 

o¡ri de: '2 ;--(;y 16.22 16.25 15.86 16.11 
humedad 3' ' 15.83 15.96 16.25 16.01 

·--- 4 15.74 15.81 16.06 15.87 
PROMEDIO ; 

-- '>" 
.. 16.19 . , 

Fuente: Elaborac1on Propia 

Figura 5.9: Estufa para determinar la humedad de las muestras 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5.4 Resultado del análisis de % de humedad en EL RELAVE 

1 46.72 46.73 46.74 46.73 
Peso del 

2 46.05 46.06 46.05 46.05 recipiente 
3 45.84 45.84 45.84 45.84 

Peso 1 92.07 92.05 92.05 92.06 
recipiente 2 92.60 92.59 92.59 92.59 
y muestra 3 89.15 89.15 89.14 89.15 

Peso 1 91.13 91.12 91.13 91.13 
después 2 91.72 91.70 91.70 91.71 
del horno 3 88.33 88.34 88.34 88.34 

1 2.12 2.10 2.07 2.09 
%de 

2 1.93 1.95 1.95 1.94 humedad 
3 1.93 1.91 1.88 1.91 

t"'€ijóRijEo#:>,·: :~>~; ···;:··:;;"~'-' :.'~ .·_!<'.:~;:· ·.,;\: :,;:';'\·:·'; :}j.· ·');f·~·l:;:(;"·~·.·::> .· .. · J:9s .. }''·;~:. 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a las tablas 5.3 y 5.4 la Ceniza Volante posee una Humedad de 

16.19% y el Relave de 1.98 %. 

5.1.4.- Resultado de Análisis de Difracción de Rayos X 

La Tabla 5.5 presenta la composición mineral del residuo de ceniza volante, 

relave de cobre y metacaolin. En donde es posible observar cuarzo como la 

fase cristalina más importante en la mayoría de los casos. 

5.1.4.1 Para el relave: 

Las fases inorgánicas mayoritarias presentes en el relave estudiado son (Tabla 

5.5, ver figura 5.1 O) Cuarzo (Si02), Hidróxido de aluminio con Oxido de Silicio 

(Si.gOHAI.ogs402(AI(OH)4)o.oo3ss), Fosfato de Hierro (FeP04), Fosfato de Cobre 

trihidratado (Cu3(P04)2.3H20), Clorita - Serpentia ((Mg,AI)s(Si,AI)401o(OH)s), 

Hidroxido Silicato de Aluminio, Hierro, Magnesio y Sodio (Nao.s(Mg,Fe,Aih 

(Si,AI)40 1o(OH)2),Moscovita-3T ((K;Na)(AI,Mg,Fe)2(Sb.1Aio.9)01o(OH)2), Fosfato 

de Titanio (Ti18P140sg). 
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Tabla 5.5 Análisis mineralógico de los residuos de ceniza volante, relave de cobre y metacaolin. 

Relave de:! Cobre Ceniza Volante Caolín ita 
.. 

Fórmula 
FASE Fórmula Química FASE Fórmula Química FASE 

Química" 
·. 

Cuarzo SiOz 

Hidroxido de aluminio 
Si.so1sAI.osa40z(AI(OH)4)o.oo365 Cuarzo SiOz 

con Oxido de Silicio 

Fosfato de Hierro FeP04 

Fosfato de Cobre 

trihidratado 
Cu3(P04)z.3Hz0 

Clorita- Serpentina (Mg,AI)s(Si,AI)401o(OH)a 
Cuarzo SiOz 

Mullita AI(Ah .z72Sio.na04.8s4) 
Hidroxido Silicato de 

Aluminio, Hierro, Nao.5(Mg,Fe,AI)3(Si,AI)401o(OH)z 

Magnesio y Sodio 

Moscovita-3T (K;Na)(AI,Mg,Fe)z(Sb.1Aio.s)01o(OH)z 
Calcita Ca(C03) 

Fosfato de Titanio ThaP14Üss 
-·---

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5.10 Difractograma mostrando las Principales fases presentes en el Relave 
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Figura 5.11 Difractograma mostrando las principales fases presentes en la Ceniza Volante 
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5.1.4.2 Para la Ceniza Volante: 

Las fases inorgánicas mayoritarias presentes en las cenizas volantes 

estudiadas son (Tabla 5.5, ver figura 5.12) Cuarzo (Si02), Mullita (Al 

(Ah .272Sio.72a04.8s4)) y Calcita (CaC03) 

5 

(a) 

e 
0/ 

B 
/ 

FA"C" 

a Quartz 
Y Mulllte 
e Calcite 
P Pirssonite 

10 15 

n Natron 
* Herschefite 
+ Hidroxysodalite 
o ZeoUte X 

20 
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25 

e 
20 hours 

horas 

30 35 

Figura 5.12.- Ceniza volante activada alcalinamente con las disoluciones A, 8 

y e durante 20 horas a 85 °C. 

Fuente: Fernandez-Jimenez, Palomo A., 2006 

En la figura 5. 12 se muestra el difractograma correspondiente a ceniza volante 

de partida (FA"C") utilizada por Fernandez-Jimenez, 2006, el difractograma de 

la ceniza volante activada alcalinamente con las disoluciones A (NaOH), 8 

(NaOH con silicato de sodio) y C (NaOH con carbonato de sodio) durante 20 

horas a 85 oc 
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Figura 5.13 Comparación del difractograma de la ceniza volante obtenido en 

esta investigación con el difractograma obtenido por Fernández- Jiménez, 2006 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 5. 13 se evidencia picos intensos similares para ambos 

difractogramas lo que evidencia que estamos trabajando con ceniza volante de 

similar mineralogía de trabajos anteriores; dicha ceniza está constituida 

principalmente por fase vítrea (Ver halo registrado entre 2e = 20-35°) y por 

algunas fases cristalinas de carácter minoritario cuarzo, mullita y calcita. 

5.1.4.3 Para el Metacaolin: 

Las fases inorgánicas mayoritarias presentes en el metacaolin estudiado son 

(Tabla 5.5, ver figura 5.13) Cuarzo (Si02). Además se presentó el halo amorfo 

entre 20-30° 2e característico de los materiales silicoaluminosos amorfos o con 

alteraciones en su estructura cristalina. Nuestra hipótesis de trabajo es que, las 

características más relevantes de las muestras de relave, ceniza volante y 

metacaolin, desde el punto de vista de los procesos de síntesis de 

geopolimeros, son: 1) presentar un elevado contenido de la fase vítrea y 2) 

poseer una elevada proporción de Si02, debido a que el Si más reactivo, se 

presenta en la fase vítrea, mientras que el Si contenido en el cuarzo y mullita 

es más resistente a los ataques alcalinos. 
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Figura 5.15 Patrón de DRX caolín y metacaolin (700 °C por 6H) 

Fuente: Balandrán L., Síntesis de Geopolimeros mediante diferentes 

Precursores. Universidad Autónoma Nuevo León. Monterrey. 2011 
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En la Figura 5.15, se presentan los patrones de DRX del mineral sin calcinar y 

calcinado a 700°C durante 6 horas. En estos patrones es posible observar que 

previo al tratamiento térmico el espectro muestra reflexiones características de 

la caolinita, anatasa y cuarzo. Posterior al tratamiento estas reflexiones en su 

mayoría desaparecieron, manteniéndose las de anatasa y cuarzo. Además se 

presentó el halo amorfo entre 20-30° 2e característico de los materiales 

silicoaluminosos amorfos o con alteraciones en su estructura cristalina. 

5.1.5.- Resultados del Análisis de composición química EDAX 

El análisis químico composicional cuantitativo se ha realizado por EDAX para 

cada tipo de residuo tanto de la ceniza volante, el relave de cobre y el 

metacaolin. En la tabla 5.6 se presenta· la composición química de las 

muestras. 

Tabla 5.6 Análisis Químico composicional (EDAX) 

Oxido ' .·. Relave'< ' Ceniza : "' 
,. '--''"-

d~ :e() tire, \tola ni~'~·~ •.. rv1~tá~~olih· 
SiOz 60.04 54.87 58.66 

14.29 28.42 36.81 

12.54 5.19 0.00 

Ca O 4.04 3.61 0.00 

MgO 2.82 1.53 0.00 

0.00 0.79 0.00 

1.59 2.37 0.97 

TiOz 0.63 1.46 1.22 

CuO 1.04 0.49 0.00 

1.47 1.27 2.34 

ClzO 0.45 0.00 0.00 

M nO 1.09 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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En todos ellos es posible observar un contenido alto de Si02 y Al20 3 , que 

evidencia la alta potencialidad de estos materiales para el proceso de 

activación alcalina. 

De acuerdo a los resultados de la composición química de las cenizas volantes 

usadas en el presente trabajo según la Norma ASTM 618 se clasifican en 

cenizas tipo F. 

5.1.6 Resultados del Análisis morfológico 

5.1.6.1 Relave 

En la figura 5.16 se muestran una micrografía del relave utilizado en este 

estudio. Este es un material heterogéneo en cuanto a tamaño y forma así como 

diferente composición (ANEXO B).en la figura 5.17 se muestra una 

magnificación' del relave en la cual se puede definir con mayor claridad la 

distribución de tamaños de partícula del material. 

Figura 5.16 Micro-fotografías del microscopio electrónico de barrido mostrando 

la morfología del relave a 1.0 mm de resolución. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5.17 Micro-fotografías del microscopio electrónico de barrido mostrando 

la morfología del relave a 400 ¡.tm de resolución. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.6.2 Ceniza Volante 

En la figura 5.18 se muestra una micrografía de la ceniza volante utilizada en 

este estudio. Este material pulverulento está formado principalmente por 

esferas compactas de diferentes tamaños, con una textura lisa y regular 

Las cenizas volantes estudiadas presentan un aspecto microscópico típico con 

partículas esféricas de diversos tamaños. Estas cenizas presentan una elevada 

proporción de partículas de aspecto esponjoso que aportan una gran 

porosidad, y que se presentan normalmente agrupadas entre sí formando 

aglomerados (Figura 5.18). 
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Figura 5.18. Micro-fotografías del microscopio electrónico de barrido 

mostrando la morfología típicamente esférica de las partículas en las cenizas 

volantes. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.6.3 Metacaolin 

La morfología del material se logró apreciar mediante MEB empleando 

electrones secundarios. Se ha reportado que la caolinita es un mineral con 

apariencia de hojuelas hexagonales, generalmente con una elongación en una 

sola dirección (Kakali G., Perraki T. et al., 2001 ). En el caso del MK empleado 

en este trabajo se observa el efecto del tratamiento térmico a 750°C (necesario 

para la conversión de caolinita a MK), obteniendo una morfología de hojuelas 

deformadas (Figura 5.19). 
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Figura 5.19. Micro-fotografías del microscopio electrónico de barrido 

mostrando la morfología del metacaolin. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2 Resultado del análisis químico de las mezclas 

En la tabla 5.7 se muestran las composiciones químicas de las mezclas 

calculadas a partir de la tabla 5.6. 

En todas las mezclas es posible observar un contenido alto de Si02 y Ah03, 

que van desde 56.36% a 58.50% para el Si02 y 18.53 % a 26.57 % para el 

AI203; lo cual evidencia la alta potencialidad de estas mezclas para el proceso 

de activación alcalina. 
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Tabla 5. 7 Composición calculada de las mezclas 

%c0E ·. ¡ .. %DE Mezcla 
RELAVÉ_ 

%DECV .. 
MT ·. 

1 0.700 0.300 0.000 58.503 18.529 0.237 

2 0.300 0.700 0.000 56.427 24.181 0.553 

3 0.250 0.700 0.050 56.357 25.307 0.553 

4 0.500 0.300 0.200 58.223 23.033 0.237 

5 0.250 0.550 0.200 56.926 26.566 0.435 

6 0.550 0.405 0.045 57.895 21.026 0.320 

7 0.350 0.605 0.045 56.857 23.852 0.478 

8 0.325 0.605 0.070 56.822 24.415 0.478 

9 0.450 0.405 0.145 57.755 23.278 0.320 

10 0.325 0.530 0.145 57.106 25.044 0.419 

11 0.500 0.500 0.000 57.465 21.355 0.395 

12 0.600 0.300 0.100 58.363 20.781 0.237 

13 0.275 0.700 0.025 56.392 24.744 0.553 

14 0.250 0.625 0.125 56.641 25.936 0.494 

15 0.375 0.425 0.200 57.574 24.799 0.336 

16 0.400 0.510 0.090 57.287 23.523 0.403 

Puro Relave 1.000 0.000 0.000 60.060 14.290 0.000 

Pura CV 0.000 1.000 0.000 54.870 28.420 0.790 

Metacaolín 0.000 0.000 1.000 58.66 36.81 0.000 

Fuente: Elaboración Prop1a 

En la figura 5.20 se puede apreciar en un gráfico ternario de: 

• %de SiOz 

• % deAiz03 

• %de otros 

En este gráfico se puede apreciar que en la composición de las mezclas el % 

de Si02 presenta poca vacilación estando entre el 56 y 58 %, pero él % de 

Alz03 varia en un mayor rango. 
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Figura 5.20 Gráfico ternario de composición de las mezclas 
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de arroz · 
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Fuente: Elaboración Propia 

CaO L---~~~~~~~~~~~~~~~~~~AI 203 

Figura 5.21 Composición química aproximada de los materiales alternativos 

empleados en construcción 

Fuente: Modificación de Escalante, 2002. 
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Desde el punto de vista de la composición, la relación más conveniente entre 

óxidos para el procesamiento del geopolimero debe estar alrededor del 3.3-4.5 

(SiOz/Aiz03), 0.20-0.48 (NazO/SiOz) y 0.80 - 1.60 (Na20/AI20 3) (Palomo A., 

Alonso S., 2001) Si0z/AI20 3 es la más influyente, en la tabla 5.8 se observa las 

relaciones molares para todas las mezclas. 

La tabla 5.8 muestra la relación molar calculada de óxidos para las mezclas 

preparadas en la sección experimental. Se debe aclarar que la relación 

Si0z/Ab03 es una relación nominal y no debe ser confundida con la relación 

verdadera de los productos de reacción ya que una parte importante del 

contenido de sílice podría estar en forma de cuarzo, que es una fase de baja 

reactividad. 

Tabla 5.8: Relaciones molares SiOz/Aiz03, NazO/SiOz y Naz0/Ab03 para las 

mezclas planteadas 

1 5.36 0.0039 0.0210 

2 3.96 0.0095 0.0376 

3 3.78 0.0095 0.0359 

4 4.29 0.0039 0.0169 

5 3.64 0.0074 0.0269 

6 4.67 0.0054 0.0250 

7 4.04 0.0081 0.0330 

8 3.95 0.0082 0.0322 

9 4.21 0.0054 0.0226 

10 3.87 0.0071 0.0275 

11 4.57 0.0067 0.0304 

12 4.77 0.0039 0.0188 

13 3.87 0.0095 0.0368 

14 3.71 0.0085 0.0313 

15 3.94 0.0057 0.0223 

16 4.13 0.0068 0.0282 

Relave puro 7.13 0.0000 0.0000 

Ceniza Pura 3.28 0.0140 0.0457 

Metacaolín 2.70 0.0000 0.0000 

Fuente: Elaboración Propia 
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La figura 5.22 muestra un gráfico en donde se aprecian el número de mezclas 

que están fuera del rango de la relación Si02/AI20 3 3.3-4.5 establecidas por 

Palomo A, 2001. Los valores de las relaciones Na20/Si02 y Na20/AI20 3 están 

por debajo de lo establecido también por Palomo A, 2001. 

Relacion molar Si01/AI20ª de las mezclas preparadas 
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Figura 5.22: Relación molar Si02/AI203 de las mezclas preparadas 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 5.22 se puede apreciar que 4 de las 16 mezclas preparadas están 

fuera del rango establecido por los estudios de Palomo A, 2001; siendo estas 

mezclas 1, 6, 11 y 12. También observamos que la Relación molar Si02/Ah03 

de la ceniza pura está en el límite inferior con un valor de 3.28; y el relave 

supera ampliamente el límite inferior llegando al valor de 7.13. 
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5.3 Resultados de los ensayos a las probetas 

5.3.1 Descripción de las probetas obtenidas 

Las mezclas preparadas dieron probetas con variaciones de color, olor y 

aspecto superficial, en la tabla 5.9 se resume las observaciones realizadas. 

Tabla 5.9 Resumen de las observaciones realizadas en las probetas a los 28 

días de curado. 

Relave 
Puro 

Mezclas 

Las probetas 
poseen un color 
verde plomiso 

Mientras mas 
relave tenga la 
mezcla el color 
se torna verde 

plomizo. 

Mientras mas 
CVtenga la 

mezcla el color 
plomo 

Las probetas 
CV puro poseen un color 

plomo. 

Las probetas 
poseen un color 
fuerte a plastico 

corrospun 

Mientras mas relave 
tenga la mezcla 
adquiere un olor 

mas fuerte a 
plastico corrospun. 

Mientras mas CV 
tenga la mezcla es 

inodora 

Las probetas no 
poseen olor 
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En la superficie cristalizan 
solidos blancos y se 

observa una superficie 
aspera escamoza 0Jer Fig. 

5.23). 

Todas las mezclas poseen 
superficies lisas como se 
muestra en la Figura 5.23. 

Posee una superficie lisa. 

Fuente: Elaboración Prop1a 



Figura 5.23: Fotografía de las probetas fabricadas (Mezclas) 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5.24: Fotografía de las probetas fabricadas con puro relave 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.2 Resultado de Resistencia a la Compresión 

La resistencia a la compresión se determinó a edades de curado de 7,14 y 28 

días a cada una de las 19 mezclas preparadas según el diseño experimental. 

También se prepararon y ensayaron probetas de puro relave y pura ceniza 

volante a 28 días curado. Se determinó por triplicado la resistencia a la 

compresión de las probetas con 28 días de curado, por duplicado a los 14 días 

de curado y para tener una referencia a los 7 días de curado solo se ensayó 

una probeta. Todo lo anterior se realizó por duplicado porque se trabajó con 

dos concentraciones de solución activadora, 12 M y 15 M haciendo un total de 

240 probetas preparadas. 

107 



5.3.2.1 Resultados de las mezclas con la concentración de NaOH 12M 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 5.1 O. En la figura 5.25 se 

muestra el comportamiento mecánico de los morteros activados alcalinamente 

a diferentes días de curado 7, 14 y 28.; podemos observar que las mezclas 

con más días de curado presentaron mayores resultados de resistencia a la 

compresión. Con base en los resultados de resistencia a la compresión 

obtenidos, las probetas que presentaron el mejor desempeño mecánico a 28 

días de curado corresponden a las mezclas N° 16 que tiene 40% de relave, 51 

% de CV y 9 % de Metacaolin; y N° 6 que está compuesta de 55 % de relave, 

40.5 % de CV y 4.5 % de Metacaolin con valores de 20.23 MPa y 19.03 MPa, 

respectivamente. 

Tabla 5.10 Resultados de la resistencia a la compresión de las mezclas 

preparadas con 12 M de solución activadora 

1 9.65 
2 13.39 6.92 1.77 
3 17.82 7.02 4.04 
4 15.63 8.50 7.74 
5 10.18 6.92 4.51 
6 19.03 9.20 2.96 
7 13.42 9.81 3.78 
8 17.54 9.12 2.22 
9 17.87 7.37 3.26 
10 17.12 9.23 3.98 
11 16.12 6.29 3.58 
12 16.74 6.47 2.83 
13 14.52 6.31 2.38 
14 15.03 6.47 3.98 
15 18.18 8.59 5.91 
16 20.22 7.79 3.07 

Max 20.22 9.81 7.74 
M in 9.11 4.81 1.77 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuando se añaden los activadores alcalinos gran parte de las partículas se 

disuelven y muchas otras no. Las partículas que se disuelven forman la matriz 

que contiene los productos de reacción. Cuando se solidifican el material, la 

reacción continúa en la superficie de aquellas partículas que no se disolvieron 

formando un anillo de reacción en estado sólido alrededor de ellas. Estos 

anillos indican que una vez que el material solidificó los activadores continúan 

atacando la superficie de las partículas y la reacción de geopolimerizacion 

continua. Esto modifica las propiedades del material con el tiempo (González 

R., 2012). 

Resistencia a la compresiona 7. 14 y 28 dias de curado 
-12M 

-28DJAS 

-o-14DIAS 

-7DIAS 

o +---------~--------.---------,---------, 
o 5 10 

Numero de mezcla 

15 20 

Figura 5.25 Gráfica de la resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días de 

curado 12 M de NaOH con SS. 

Fuente: Elaboración Propia 
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La Tabla 5.11 muestra las Resistencia a la compresión alcanzada a los 7 y 14 

días de curado de las probetas geopoliméricas respecto a las probetas curadas 

durante 28 días (probetas de referencia), expresada en porcentaje. Se puede 

apreciar que a los 14 días de curado las mezclas alcanzan entre el 38.53 al 

73.10% de la resistencia alcanzada a los 28 días y a los 7 días de curado las 

mezclas alcanzan entre el12.66 y 49.52% de la resistencia también alcanzada 

a los 28 días. 

Tabla 5.11 Comparación de resistencias a compresión expresada en (%) a los 

7, 14 y 28 días de curado a 12M de NaOH con SS. 

1 70.0 30.0 0.0 100 49.84 33.68 

2 30.0 70.0 0.0 100 51.68 13.22 

3 25.0 70.0 5.0 100 39.39 22.67 

4 50.0 30.0 20.0 100 54.38 49.52 

5 25.0 55.0 20.0 100 67.98 44.30 

6 55.0 40.5 4.5 100 48.34 15.55 

7 35.0 60.5 4.5 100 73.10 28.17 

8 32.5 60.5 7.0 100 52.00 12.66 

9 45.0 40.5 14.5 100 41.24 18.24 

10 32.5 53.0 14.5 100 53.91 23.25 

11 50.0 50.0 0.0 100 39.02 22.21 

12 60.0 30.0 10.0 100 38.65 16.91 

13 27.5 70.0 2.5 100 43.46 16.39 

14 25.0 62.5 12.5 100 43.05 26.48 

15 37.5 42.5 20.0 100 47.25 32.51 

16 40.0 51.0 9.0 100 38.53 15.18 

PROMEDIO 100 48.86 24.43 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.2.2 Resultados de las mezclas con la concentración de NaOH 15M 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 5.12. En la figura 5.26. Se 

muestra el comportamiento mecánico de los morteros activados alcalinamente 

con una solución [15 M] a diferentes días de curado 7, 14 y 28. Con base en 

los resultados de resistencia a la compresión obtenidos, las probetas que 

presentaron el mejor desempeño mecánico corresponden a las mezclas N° 6 

que está compuesta de 55 % de relave, 40.5 % de CV y 4.5 % de Metacaolin; y 

N° 11 que está compuesta de 50 % de relave, 50 % de CV y O % de Metacaolin 

con valores de 30.44 MPa y 24.53 MPa, respectivamente a los 28 días de 

curado. 

Tabla 5.12 Resultados de la resistencia a la compresión de las mezclas 

preparadas con 15 M de solución activadora 

1 8.78 8.14 3.20 

2 18.19 13.95 3.06 

3 18.64 13.22 5.37 

4 16.34 14.01 6.83 

5 15.31 8.17 5.21 

6 30.44 12.86 4.17 

7 15.98 10.29 2.95 

8 25.12 12.15 2.12 

9 20.19 8.65 5.77 

10 22.59 11.25 4.11 

11 24.53 8.12 3.48 

12 21.52 8.97 4.41 

13 17.53 16.99 2.48 

14 14.48 8.56 5.23 

15 18.51 11.25 6.95 

16 23.99 13.37 4.75 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede apreciar en la figura 5.26 a mayor tiempo de curado aumenta 

la resistencia a la compresión alcanzada por las probetas 

o 

Resistencia a la compresiona 7. 14 y 28 dias de 
curado -15M 

5 10 15 20 

Numero de mezcla 

-+-28DIAS 

-<r-14DIAS 

-7DIAS 

Figura 5.26 Gráfica de la resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días de 

curado 15M. 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla 5.13 muestra las Resistencia a la compresión alcanzada a los 7 y 14 

días de curado de las probetas geopoliméricas respecto a las probetas curadas 

durante 28 días (probetas de referencia), expresada en porcentaje. Se puede 

apreciar que a los 14 días de curado las mezclas alcanzan entre el 33.10 al 

96.92 % de la resistencia alcanzada a los 28 días y a los 7- días de curado las 

mezclas alcanzan entre el 8.44 y 41~80 %de la resistencia también alcanzada 

a los 28 días. 

Comparando los porcentajes alcanzados a 14 y 7 días de curado para las 

soluciones activadoras de 12 y 15 M de NaOH +SS, la resistencia a la 
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compresión alcanzada a los 7 días de curado para ambas concentraciones es 

aproximadamente 24% de lo que se alcanza a 28 días de curado; sin embargo 

existe una diferencia en los resultados alcanzados a los 14 días llegando para 

15 M una resistencia a la compresión de 60.9 % del resultado de 28 días de 

curado y 48.86% para 12 M; Por tanto se puede decir que a mayor 

concentración de NaOH en la solución activadora se logran mayores 

Resistencias a la compresión a edades tempranas. 

Tabla 5.13 Comparación de resistencias a compresión expresada en (%) a los 

7, 14 y 28 días de curado a 15 M de NaOH con SS. 

1 70 30 o 100 92.71 36.45 

2 30 70 o 100 76.69 16.82 

3 25 70 5 100 70.92 28.81 

4 50 30 20 100 85.74 41.80 

5 25 55 20 100 53.36 34.03 

6 55 40.5 4.5 100 42.25 13.70 

7 35 60.5 4.5 100 64.39 18.46 

8 32.5 60.5 7 100 48.37 8.44 

9 45 40.5 14.5 100 42.84 28.58 

10 32.5 53 14.5 100 49.80 18.19 

11 50 50 o 100 33.10 14.19 

12 60 30 10 100 41.68 20.49 

13 27.5 70 2.5 100 96.92 14.15 

14 25 62.5 12.5 100 59.12 36.12 

15 37.5 42.5 20 100 60.78 37.55 

16 40 51 9 100 55.73 19.80 

PROMEDIO 100 60.9 24.22 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.2.3 Comparación de los resultados variando la concentración de la 

solución activadora a 28 días de curado. 

En la figura 5.27 se muestra la comparación de los resultados obtenidos de 

resistencia a la compresión variando la concentración de la solución 

activadora. En base a los resultados podemos decir, de acuerdo a las 

condiciones trabajadas, que a mayor concentración de la solución activadora 

usada se obtiene como resultado mayores valores de resistencia a la 

compresión; sin embargo una mayor concentración de la solución activadora 

disminuye la trabajabilidad de la pasta formada al juntar la mezcla en polvo con 

el líquido activador, ya que a mayor concentración de la solución activadora 

aumenta la viscosidad de la solución. 

Comparacion de la resistencia a la compresion 
variando la concentracion de la solucion activadora 
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Figura 5.27 Comparación de la resistencia a la compresión variando la 

concentración de la solución activadora a los 28 días de curado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al comparar los valores resultantes de resistencia a la compresión de relave 

puro (2.08 y 2.77 MPa para 12 y 15M respectivamente) y ceniza pura (15.56 y 

17.52 MPa para 12 y 15M respectivamente), se puede apreciar que existe una 

gran diferencia en los resultados obtenidos. 

En la figura 5.28 se observa la variación de la Resistencia a la Compresión 

respecto a la relación molar Si02/Ab03 de las mezclas preparadas, en base a 

los resultados podemos decir que los valores máximos de resistencia a la 

compresión para el caso de la solución activadora 15M de NaOH se 

encuentran fuera del rango establecido por palomo en el 2001; superando el 

límite superior de 4.5. 
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Figura 5.28 Variación de la Resistencia a la Compresión respecto a la relación 

molar Si02/Ab03 de las mezclas preparadas 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4. Resultados de los análisis a la muestra con mejor resistencia 

De los resultados de resistencia a la compresión obtenidos tanto para 12 M y 

15M a 28 días de curado, la mezcla N° 6 con 55% de relave, 40.5% de ceniza 

volante y 4.5% de metacaolin muestra los valores más altos de resistencia a la 

compresión; por tanto es esta mezcla a la que se le hizo el análisis de 

Microscopia electrónica de barrido y lixiviación. 

5.4.1. Microscopia Electrónica de Barrido MEB 

Figura 5.29: Microscopio Electrónico de Barrido UNJBG-Tacna 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura 5.30 presenta las diferentes microestructuras para los GP primarios 

de Relave, CV y M k a 1000 aumentos para la mezcla N° 6. Las micrografías 

mostradas en el inciso a) pertenece a GP activado con NaOH 12M y SS, 

mientras que el inciso b) corresponde a los GP sintetizados con NaOH 15M y 

SS. Mediante una observación general de las mismas es posible notar que no 

existen diferencias estructurales significativas al utilizar las dos diferentes 

concentraciones del álcali. 

Porosidad: Se observa poca presencia de poros para ambas micrografías 

Reactividad: En ambas micrografías inmersas en la matriz se puede observar 

claramente partículas sin reaccionar de ceniza volante, pero se puede distinguir 

un mayor número de partículas libres para la microfotografía de 12 M. Por otro 
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lado en ambos casos la matriz está compuesta por el gel geopolimerico que se 

observa con una tonalidad gris más oscura (Burciaga-Diaz, 2007). 

Figura 5.30 Micrografías para los GP primarios de Relave, CV y Mk a 1 KX 

para la mezcla N° 6 a) GP activado con NaOH 12M y SS b) GP sintetizados 

con NaOH 15M y SS. 

Fuente: Elaboración Propia 

Como sabemos la mezcla N° 6 tiene como componentes 55 % de relave, 40.5 

% de ceniza volante y 4.5 % de metacaolin, en este sentido se ha demostrado 

claramente que por medio de la microscopia electrónica, es fácil distinguir entre 

las partículas originales de la ceniza volante y el geopolimero obtenido, sin 

embargo cuando además se usa metacaolin y otros materiales, la investigación 

microestructural se hace más difícil (Palomo A., 2003), lo cual hace muy 

complicado distinguir el metacaolin original del geopolimero formado durante la 

activación alcalina. 

Si analizamos la variación de la concentración del activador, sabemos que esta 

variable ha mostrado jugar un papel importante ya que como vimos antes a 

mayor concentración de la solución activadora se han obtenido mayores 
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valores de resistencia a la compresión. Las figuras 5.31 y 5.32 ilustran 

claramente las modificaciones microestructurales que se pueden inducir en el 

producto final de reacción como consecuencia de la variación de la 

concentración de álcalis en el sistema. En las micrografías de las figuras 5.31 

y 5.32 se muestran los cambios concretos que tienen lugar en el producto de 

reacción al incrementar la concentración de la disolución activadora (NaOH) 

desde 12M a 15 M. Dichos cambios consisten básicamente en un incremento 

de la densidad de la matriz a medida que la concentración del activador 

aumenta 

La muestra N° 6, con NaOH 12M de la figura 5.31 exhibe partículas de CV que 

no reaccionaron por completo. Aun cuando la CV no reaccionó completamente, 

es posible observar la matriz. 

Figura 5.31 Micrografía para los GP de la mezcla N° 6 activado con NaOH 12M 
y SS a 4KX 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5.32 Micrografía para los GP. de la mezcla N° 6 sintetizado con NaOH 

15M y SS a 5KX 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.2 Resultados de los lixiviados 

Se estudió la estabilización de los contaminantes de los relaves y las cenizas 

volantes mediante el uso de geopolímeros para determinar la eficacia de este 

material para la estabilización de residuos. La estabilización por geopolímeros 

proporciona un método alternativo, que podría ser utilizado para reducir la 

lixiviación de metales a partir de los relaves y las cenizas volantes. 

Se estudiaron tres soluciones de lixiviado de la mezcla N° 6 (55 % de relave, 

40.5 % de ceniza volante y 4.5 % de metacaolin): 
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Tabla 5.14 Lixiviados obtenidos. 

NO Descripción Código 

1 Mezcla 6 de polvo inicial sin geopolimerizar. LX-O 

2 Mezcla 6 geopolimerizada con solución álcali de 12M LX-12M 

3 Mezcla 6 geopolimerizada con solución álcali de 15M LX-15M 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5.33 Fotografía de la lixiviación de los geopolimeros bajo agitación 

magnética. 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el OS 010-2010-MINAM donde se aprueban los Límites Máximos 

Permisibles (LMP) para la descarga de efluentes líquidos de actividades 

Minero-Metalúrgicas; en donde se consideran como efluentes a cualquier flujo 

regular o estacional de sustancia líquida descargada a los cuerpos receptores, 

que provienen de: excavaciones, plantas de procesamiento de mineral, 
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cualquier depósito de residuos mineros incluyendo depósitos de relaves, 

desmonte y otros; o cualquier combinación de los anteriores. 

Tabla 5.15 Límites Máximos Permisibles (LMP) para la descarga de efluentes 

líquidos de actividades Minero-Metalúrgicas 

, •-. ·· .llfMtTes,~AXIMO~~·P~RMtstate'é·. :.:~-~::· '~ .. 
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·,: ' ACTIVlDÁDESiMINERO~;. METALÚRGICAS-; ·: •·· · ' 

r-----=-=--~··;..;_• ...:..·· -:r--:--"".:._,·....:"·-"-···'..:.:··;.::...1'··:;..·~·::.:...;•, ..:....:.····· .• ;;•,,)' ...... ·:; •. ·.. ·.•·• '>"· .. 
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momento Promedlo-anuar >' 

pH 6-9 6-9 
Sólidos Totales en mgll 
Suspensign 

, ": ~ 

50 25' 
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Cadll)lo Total 
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Fuente: OS 010-2001 0-MINAM 

En la tabla 5.16, se muestran los resultados del análisis de trazas de metales 

de LX-O, LX-12M y LX-15M. Los metales que mostraron una disminución en la 

lixiviación fueron Ca, Sr, As, B, Cd, Cr, Cu, La, Mn, Ni, Pb, Se y Zn. En la tabla 

5.17 se hace una comparación de los LMP considerados en OS 010-2010-

MINAM y los resultados obtenidos para LX-O, LX-12M y LX-15M. 
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Tabla 5.16 Resultados de las soluciones lixiviadas para LX-O, LX-12M Y 

LX-15M 

K 39.7 111.3 120.4 
Ca 1996.7 263.3 228.8 
Sr 19.25 2.25 1.95 
li 0.68 1.39 1.46 
Si02 68.8 62.4 86.8 

<0.005 <0.005 <0.005 
Al 1.2 4.45 0.19 
As 0.1 0.07 0.08 
8 14.79 3.62 1.67 
Ba 0.25 0.122 0.325 
Be <0.001 <0.001 <0.001 
Bi <0.005 <0.005 <0.005 
Cd 0.312 0.003 <0.001 
Ce <0.03 <0.03 <0.03 
Co 0.08 0.11 <0.001 
Cr 0.07 0.067 0.064 
Cu 3.696 0.427 0.026 
Fe 0.02 0.55 0.05 
La 0.019 <0.005 <0.005 
Mn 12.77 0.427 0.014 
M o 0.29 0.54 0.586 
Ni 0.13 0.017 0.005 
Pb 0.219 0.022 <0.005 

S 338.8 89.6 56.9 
Sb 0.01 0.02 0.02 
Se 0.15 0.06 0.08 
Sn <0.005 <0.005 <0.005 
Th <0.05 <0.05 <0.05 
Ti 0.008 0.113 0.01 
TI <0.02 <0.02 <0.02 
u 0.06 0.05 0.05 
V 0.02 0.12 0.2 
w <0.05 <0.05 0.07 
y <0.02 <0.02 <0.02 
Zn 5.032 0.353 0.004 

Fuente: Elaboración Propia 

122 



Tabla 5.17 Comparación de los LMP (OS 010-2010-MINAM) con los 

resultados obtenidos de LX-O, LX-12M y LX-15M. 

As 0.1 0.1 0.07 0.08 

Cd 0.05 0.312 0.003 <0.001 
Cr 0.1 0.07 0.067 0.064 
Cu 0.5 3.696 0.427 0.026 
Fe 2 0.02 0.55 0.05 
Pb 0.2 0.219 0.022 <0.005 
Zn 1.5 5.032 0.353 0.004 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla 5.17 cuando las tasas de lixiviación de LX-O (sin GP) se comparan 

con los LMP se puede apreciar que la mezcla posee valores mucho mayores 

que los LMP para los metales de Cadmio (Cd), Cobre (Cu) y Zinc (Zn), y 

ligeramente superior para el Plomo (Pb), ver figura 5.34. 

Figura 5.34 Comparación del LMP con los metales en el lixiviado LX-O 

_6 
~ 
SS -

Comparación del LMP con los metales en el lixiviado LX-O 

As 

1iii1 LMP !11 LX-O 

Fuente: Elaboración Propia 
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Comparación dellMP con los metales en el lixiviado despues 
de la GP l 
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Figura 5.35 Comparación de los límites Máximos Permisibles (LMP) con los 

metales en el lixiviado después de la geopolimerizacion, para As, Cd, Cr y Pb 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 5.35 se muestra que las concentraciones de los metales de As, Cd, 

Cr y Pb en los lixiviados LX-12M y LX-15M después de la geopolimerizacion 

son menores que los LMP. Lo que también se evidencia en la figura 5.36 para 

los metales de Cu, Fe y Zn. 
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Figura 5.36 Comparación de los límites Máximos Permisibles (LMP) con los 

metales en el lixiviado después de la geopolimerizacion, para Cu, Fe y Zn. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5.18 % de reducción de los metales en los lixiviados de probetas 

geopolimerizadas. 

As 100 30.0 20.0 

Cd 100 99.0 99.7 

Cr 100 4.3 8.6 

Cu 100 88.4 99.3 

Pb 100 90.0 97.7 

Zn 100 93.0 99.9 
Fuente: Elaboración Propia 

Cuando las tasas de lixiviación de LX-12M y LX-15M (materiales lixiviados 

después de la geopolimerizacion) se comparan con las tasas de LX-O (lixiviado 

sin geopolimerizar) los resultados son alentadores (ver tabla 5.18), se 

obtuvieron reducciones de 30% en peso para el Arsénico, 99.0% para el Cd, 

4.3 % para Cr, 88,4 % para el Cobre, 90.0 % para el Pb y 93% para el Zn 

trabajando con la solución activadora de 12 M; y cuando se trabajan con 
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soluciones de 15M se obtuvieron reducciones de 20 % en peso para el 

Arsénico, 99.7% para el Cd, 8.6% para Cr, 99.3% para el Cobre, 97.7% para 

el Pb y 99.9% para el Zn. Se puede evidenciar que existe una mayor 

disminución de los materiales lixiviados, por tanto mayor encapsulamiento, a 

mayor concentración de solución activadora. 

5.5 Resultados del análisis de diseño de mezclas 

El problema que se va a resolver, es la optimización de las resistencias a la 

compresión de los geopolimeros fabricados, el cual se engloba dentro de los 

denominados Problemas de Superficie de Respuesta. La resolución de este 

tipo de problemas requiere de tres herramientas estadísticas y matemáticas 

conocidas, como son: el diseño de _experimentos, las técnicas de modelización 

y los métodos de optimización. En nuestro caso se debe utilizar un tipo especial 

de problema de superficie de respuesta, los experimentos de mezclas, ya que 

los factores con los que se trabaja son las componentes o ingredientes de una 

mezcla y la respuesta es función de la proporción de cada ingrediente presente 

en la mezcla. 

5.5.1 Resultados del planteamiento de Objetivos 

Nos planteamos los siguientes objetivos: 

• El primer planteamiento realizado era encontrar la mezcla con la resistencia 

a la compresión mayor a 17 MPa a 28 días de curado. 

• Encontrar las condiciones óptimas de la mezcla para las diversas variables 

que se consideran en los geopolimeros. 

• Encontrar la relación Si02/AI203 óptimas de la mezcla. 

5.5.2 Resultados de la definición de variables 

Variables explicativas(X): 

X1= Relave (entre un 25% y un 70%). 

X2= Ceniza Volante (entre un 30% y un 70%). 

X3= Metacaolin (Entre un O% y un 20%) 

Variables Respuesta (Y): 

Y1 = Resistencia a la Compresión (MPa) 

Y2= Densidad (gramos/cm3). 

126 



5.5.3 Definición del diseño 

Para el experimento de mezclas se aplicó un diseño con vértices extremos, el 

cual es un diseño que consiste de una corrida por cada vértice de la región 

factible. 

Se utilizó el programa estadístico Statgraphics Centurion XVI. En la tabla 5.19 

se muestran las pruebas que fueron diseñadas. 

Tabla 5.19 Mezclas y número de pruebas (Diseño utilizado) 

Variable del proceso 12M Variable del proceso 15M , 

Componente de mezcla 
Num 

[Na OH] 
Num 

Componente de mezcla [Na OH] 

X1 X2 X3 X4 X1 X2 X3 X4 

1 0.7 0.3 o 12 1 0.7 0.3 o 15 

2 0.3 0.7 o 12 2 0.3 0.7 o 15 

3 0.25 0.7 0.05 12 3 0.25 0.7 0.05 15 

4 0.5 0.3 0.2 12 4 0.5 0.3 0.2 15 

5 0.25 0.55 0.2 12 5 0.25 0.55 0.2 15 

6 0.55 0.405 0.045 12 6 0.55 0.405 0.045 15 

7 0.35 0.605 0.045 12 7 0.35 0.605 0.045 15 

8 0.325 0.605 0.07 12 8 0.325 0.605 0.07 15 

9 0.45 0.405 0.145 12 9 0.45 0.405 0.145 15 

10 0.325 0.53 0.145 12 10 0.325 0.53 0.145 15 

11 0.5 0.5 o 12 11 0.5 0.5 o 15 

12 0.6 0.3 0.1 12 12 0.6 0.3 0.1 15 

13 0.275 0.7 0.025 12 13 0.275 0.7 0.025 15 

14 0.25 0.625 0.125 12 14 0.25 0.625 0.125 15 

15 0.375 0.425 0.2 12 15 0.375 0.425 0.2 15 

16 0.4 0.51 0.09 12 16 0.4 0.51 0.09 15 

17* 0.7 0.3 o 12 17* 0.7 0.3 o 15 

18* 0.3 0.7 o 12 18* 0.3 0.7 o 15 

19* 0.25 0.7 0.05 12 19* 0.25 0.7 0.05 15 

*Replicas Fuente: Elaboración Prop1a. 
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5.5.4 Realización de pruebas 

Los resultados de las pruebas realizadas se muestran en la tabla 5.20. 

Tabla 5.20 Resultados de los ensayos de resistencia a la compresión y 

densidad de los geopolimeros a 28 días de curado. 

2 13.39 1.60 18.19 1.55 

3 17.82 1.58 18.64 1.52 

4 15.63 1.67. 16.34 1.62 

5 10.18 1.47 15.31 1.49 

6 19.03 1.76 30.44 1.71 

7 13.42 1.63 15.98 1.57 

8 17.54 1.82 25.12 1.79 

9 17.87 1.70 20.19 1.56 

10 17.12 1.44 22.59 1.41 

11 16.12 1.82 24.53 1.70 

12 16.74 1.84 21.52 1.73 

13 14.52 1.53 17.53 1.49 

14 15.03 1.54 14.48 1.54 

15 18.18 1.52 18.51 1.55 

16 20.22 1.65 23.99 1.61 

17* 9.11 1.98 5.03 2.00 

18* 13.88 1.52 18.95 1.50 

19* 17.91 1.49 18.15 1.50 

*Replicas Fuente: Elaboración Propia. 
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5.5.5 Construcción del modelo 

Tabla 5.21 Modelos analizados 

Número . . Modelo · .. ·e-<~ ····· . ~·;::: .. -.. -''{;:···· ·- -
' .{ ' '· . 

-.:--:,,· 
__ ._., __ 

'·Código,····_, 
,.-

; •C - ,-, .,- -- e,. ... ---- .. .. e Í" •' .·. 

1 
Resistencia a la compresión de las mezclas 

RC28 12 
geopolimerizadas con una solución NaOH 12 M -

2 
Resistencia a la compresión de las mezclas 

RC28 15 
geopolimerizadas con una solución NaOH 15 M -

3 
Densidad de las mezclas geopolimerizadas con una 

D28 12 
solución NaOH 12 M -

/ 

4 
Densidad de las mezclas geopolimerizadas con una 

D28 15 
solución NaOH 15 M -

Fuente: Elaboración Propia. 

5.5.5.1 Criterios de evaluación de las tablas mostradas para la 

construcción del modelo 

5.5.5.1.1 Efectos estimados del modelo completo y resultados del modelo 

completo 

Se presentan dos tablas en donde se muestran los resultados de ajustar 

diferentes modelos a los datos de las diferentes propiedades (Compresión y 

densidad) de las mezclas del geopolimero que se evalúan, se tienen los 

siguientes modelos: 

• El modelo medio consiste solamente de la constante. 

• El modelo lineal consiste en términos de primer orden para cada uno de 

los componentes. 

• El modelo cuadrático agrega productos cruzados entre pares de 

componentes. El modelo cúbico especial agrega términos que involucran 

productos de tres componentes. 

• El modelo cúbico agrega otros términos de tercer orden. 

La primera tabla de Resultados Estimación Completa del Modelo: Es una tabla 

de análisis de varianza para cada modelo, se muestra el número de 
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coeficientes adicionales (gl) necesarios para que los modelos se comparen 

obteniendo el modelo más simple inmediato. El cociente F prueba la hipótesis 

de que términos adicionales en el modelo más complicado no serán 

necesarios. Cada modelo se muestra con un valor-P el cual prueba si ese 

modelo es estadísticamente significativo cuando se le compara con el cuadrado 

medio del término de abajo. Normalmente, se seleccionaría 'un modelo más 

complicado con un valor-P menor que 0.05, asumiendo que se trabaja al nivel 

de confianza del 95.0% 

Resultados Completos del Modelo - Muestra el error estándar de la 

estimación, el estadístico R-Cuadrado, y el R-Cuadrado ajustado. En general, 

el modelo con el error estándar más pequeño y el R-Cuadrado ajustado más 

alto será el modelo seleccionado. 

5.5.5.1.2 Evaluación ANOVA para las propiedades 

El ANOVA particiona la varianza de la respuesta en dos componentes: uno 

para la estimación del modelo, y otro para el error experimental. 

• Valor P - El valor-P asociado al probar la hipótesis nula de que el modelo 

no explica cualquier variabilidad en la respuesta. Un valor-P mayor que un 

nivel crítico (como un 0.05 si está operando el nivel de significancia del 5%) 

indica que el modelo es estadísticamente significativo en el nivel de 

significancia. 

• R-Cuadrado- El porcentaje de la variabilidad en la variable respuesta que 

ha sido considerado por el modelo estimado, calculado por 

El rango del R-cuadrado va de O% al 1 00% y mide que tan bien el modelo 

estimado explica los datos observados de la respuesta. 

• R-Cuadrado (ajustado por g.l.)- El R-cuadrado ajustado, ha sido calculado 

por el número de grados de libertad sobre el modelo estimado. En algunas 

situaciones como la actual donde es relativamente grande el número de 

coeficientes sobre el modelo estimado para el número de corridas totales, el 

estadístico ordinario R-Cuadrado puede exagerar la habilidad del modelo 
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estimado para predecir la respuesta. La compensación del R-Cuadrado 

ajustado por este efecto es: 

5.5.5.1.3 Resultados de Ajuste para el Modelo 

La tabla muestra: 

• Estimación - La estimación de cada coeficiente en el modelo 

seleccionado, donde el modelo es expresado en pseudo-componentes. 

• Error Estándar- La estimación del error estándar de cada coeficiente. 

• Estadístico T - Los resultados de una prueba t calculada por 

t = coeficiente 1 error estándar 

• Valor-P - La significancia estadística de cada prueba t. Un Valor-P 

pequeño (menor que 0.05) indican coeficientes que son 

significativamente diferente de O. 

5.5.5.1.4 Matriz de Correlación para los Coeficientes Estimados 

La matriz de correlación muestra el grado de confusión entre los efectos. Un 

diseño perfectamente ortogonal mostrará una matriz diagonal con 1 's en la 

diagonal y O's fuera de ella. Cualquier término distinto de cero implica que los 

estimados de los efectos correspondientes a esa fila y columna estarán 

correlacionados 

NOTA: la confusión es normal en diseños de mezclas. 

5.5.5.2 Análisis de la resistencia a la compresión de las probetas 

geopolimerizadas con una solución NaOH 12M +SS 

Estas tablas 5.22 y 5.23 muestran los resultados de ajustar diferentes modelos 

a los datos en RC28_12. Normalmente, se seleccionaría un modelo más 

complicado con un valor-P menor que 0.05, asumiendo que se trabaja al nivel 

de confianza del 95.0%. De acuerdo con este criterio, parece que el modelo 

Cúbico es adecuado para los datos. Pero el modelo seleccionado es el 

cuadrático por efectos de comparación. 
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Tabla 5.22 Efectos Estimados del Modelo Completo para RC28_12 

¡Fuente 1 Suma de Cuadrados ¡ Gn-·cuadrado Medio j Razón-F ¡ Valor-P-I 
t ! 1 1 

Media ____ ,'Ll529.24 1 -4529.24 ~---¡-- 1 

Lineal 20.8852 2 - 1 0.4426 ____ [1.031 O. 3799 J 
Cuadrático 112.847 ------ 3 37.6157 ¡9.87 -~- 0.0012 ¡ 
Cúbico Especial¡2.62908 ~-~·62908. ¡ 0.67 0.4283l 

Cúbico l26.465 -3-¡8.82167 ___,¡T8a- 0.0495-¡ 

1 Error 20.47 46 9 12 27 495 i' 1 j 
1 Total [4712.54 19 . .-~-~- ¡ 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 5.23 Resultados del Modelo Completo RC28_12 

L
,--M-o-de-lo-. --. ¡-·--ES---~-k--c-· u-a~drada J 

. ¡ : 
¡ -L-in-e-al -~ 18606111.39 ¡ 
[_cuad~~tic~_t_:_5268 72.96 i 

1 

Cúbico Especial ! 1.97778 74.39 -j 
l. . l 

L~~ico __ -t-soa~_r~3 _ _j 

R-cuadrada = 72.9578 porciento 

Error estándar del es t. = 1. 95268 

Error absoluto medio = 1.23593 

Fuente: Elaboración Propia. 

Estadístico Durbin-Watson = 2.35205 (P=0.7711) 

Auto correlación residual de Lag 1 = -0.235817 
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La tabla 5.24 muestra un análisis de varianza para el modelo cuadrático. Dado 
! 
1 

que el valor-P para este modelo es menor que 0.05, existe una relación 

estadísticamente significativa entre RC28_12 y l,os componentes, con un nivel 

de confianza del 95.0%. 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo,1 así ajustado, explica 72.9578 

%de la variabilidad en RC28_12. El error estándar del estimado muestra que la 

desviación estándar de los residuos es 1.95268 .. El error medio absoluto (MAE) 

de 1.23593 es el valor promedio de los residuos. El estadístico de Durbin-
' 

Watson (DW) prueba los residuos para determinar si haya alguna correlación 

significativa basada en el orden en que se presentan los datos. Puesto que el 

valor-Pes mayor que 5.0%, no hay indicación de auto correlación serial en los 

residuos con un nivel de significancia del95.0%. · 

Sabiendo que: 

• X1 =%DE Relave 

• X2 = % de Ceniza Volante 

• X3 = % de Metacaolin 

• RC28_12= Resistencia a la compresión de las mezclas geopolimerizadas 

con una solución NaOH 12 M 

Tabla 5.25 Resultados de Ajuste para el Modelo RC28_12 

. . · Error . Estadístico: 
:e:· .· .. .. . ·· .. ·:·." ... , .... ' . 

·' 
Parámetro Estimado Estándar T Valor-P 

A:X1 9.51867 1.31303 

B:X2 13.0759 1.39696 ! 

C:X3 -30.4811 13.6976 

AB 16.2506 6.60507 2.46032 0.0287 

AC 98.9959 . 23.543 4.20489 0.0010 

BC 73.3335 23.2952 3.1~801 0.0077 

Fuente: Elaboración Propia. 
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R-cuadrada = 72.9578 porciento 

Error estándar del est. = 1. 95268 

Error absoluto medio = 1.23593 

Estadístico Durbin-Watson = 2.35205 (P=0.7711) 

Auto correlación residual de Lag 1 = -0.235817 

Ecuación del modelo cuadrático ajustado es: 

RC28_12 = 9.51B67*X1 + 13.0759*Xr 30.4811*)(3 + 16.2S06*X1*X2+ 

98.9959*X1*X3 + 73.3335*X2*X3 

La figura 5.37 representa la superficie de respuestas estimadas, para 

resistencias a la compresión de las mezclas geopoliméricas activadas con 12 M 

de concentración del álcali, los picos que nos muestra la gráfica representa los 

valores máximos de resistencia a la compresión y de acuerdo a la leyenda de 

colores de esta figura podemos decir que el valor estimado máximo de 

resistencia a la compresión se encuentra en la región de 18.5 a19.5 MPa 

19.5 

17.5 

Superficie de Respuesta Estimada 

X1=0.7 

X3=0.45 

RC28 12 
~- -; 9.5-10.5 
!.~-· ~-..1 

!1 10.5-11.5 
[J 11.5-12.5 
o 12.5-13.5 
[]13.5-14.5 
L 14.5-15.5 
.15.5-16.5 
1116.5-17.5 

17.5-18.5 
O 18.5-19.5 

Figura 5.37 Representación gráfica tridimensional de la resistencia a la 

compresión de las mezclas geopoliméricas activadas con 12 M de 

concentración del álcali. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Contornos de la Superficie de Respuesta Estimada 

X1=0.7 

Valor óptimo 

X2=0.75 

RC28_12 
.9.5 
.10.5 
~11.5 

~12.5 

013.5 
014.5 
c:=J 15.5 
016.5 
!.. .. _ 17.5 

Figura 5.38 Representación gráfica bidimensional de la resistencia a la 

compresión de las mezclas geopoliméricas activadas con 12 M de solución 

activadora. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfica de Traza para RC28_12 

Combinación de Referencia: 0.4 0.45 0.15 

0.2 0.4 0.6 0.8 

Pseudo componentes 

1 

Componen1 
-X1 
-X2 
-X3 

Figura 5.39 Representación gráfica de traza para la resistencia a la 

compresión de la mezcla se geopolimero activado con una solución álcali 12 

M+ SS. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La figura 5.38 muestra una marca en forma de(+) donde se encuentra el valor 

óptimo para la resistencia a la compresión. En base a la figura 5.39 se puede 

determinar la importancia de los diferentes componentes variables, se muestra 

como la respuesta cambia con cada componente incrementándose o 

decreciéndose cuando se cambia la selección de los componentes. En este 

caso bajo la composición de la mezcla de referencia (0.4 RV, 0.45 Cv y 0.15 

Mk) se puede observar que existe una mayor influencia del contenido de Mk 

en la mezcla en la resistencia a la compresión. 

La matriz de correlación (tabla 5.26) muestra el grado de confusión entre los 

efectos. Un diseño perfectamente ortogonal mostrará una matriz diagonal con 

1 'sen la diagonal y O's fuera de ella. Cualquier término distinto de cero implica 

que los estimados de los efectos correspondientes a esa fila y columna estarán 

correlacionados. En este caso, hay 15 pares de efectos con interacción distinta 

de cero. Dado que uno o más pares son mayores o iguales que 0.5, puede ser 

que tenga alguna dificultad para separar los efectos unos de otros al analizar 

los datos. NOTA: la confusión es normal en diseños de mezclas. 

Tabla 5.26 Matriz de Correlación para los Coeficientes Estimados de RC28_12 

,_ .... _ .. 
A"Xt··· ': .. B:X2:· .. C:X3·). As~··;' ··~··· Ac·~· 

.. 
'BG .. . '-~ . 

.. . •, ... \.-~-~ ::·:· 
'· .,. •' '' >. ·-·. .·-,, ; .. 

' 
., . 

: ...... :.·· ' '-~ -..... ··,· . ... .• .. ., 
•·'· '· .·'· . /,. . . ' ·.' ... ·>· <: ' . :' :, 

A:X1 1.0000 0.0596 0.1286 -0.3375 -0.2701 -0.1053 

B:X2 0.0596 1.0000 0.3150 -0.4923 -0.2551 -0.4804 

C:X3 0.1286 0.3150 1.0000 0.0851 -0.9579 -0.9597 

AB -0.3375 -0.4923 0.0851 1.0000 -0.1061 -0.0366 

AC -0.2701 -0.2551 -0.9579 -0.1061 1.0000 0.8980 

BC -0.1053 -0.4804 -0.9597 -0.0366 0.8980 1.0000 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 5.27 Resultados Estimados para RC28_12 

t .•. -.. -•.. -. > . -v~ro~e~ ' , . >" .. • l?'~~iO,i·~!S:~raJ_~üperiot~5._~ro;-_ 
Fila · Obseniados:. Ajustados para, Me_diél <piu:é! Media · .. .. : '·~·- >··· .. ,.·, :. - :> ~-. __ , .... -: .e- .. 

1 9.65444 9.51867 6.68204 12.3553 

2 . 13.388 14.2857 11.9704 16.6009 

3 17.8188 15.4791 13.4565 17.5017 

4 15.6321 16.1844 12.8123 19.5565 

5 10.1752 11.8243 8.60065 15.0479 

6 19.0311 17.1874 15.2345 19.1403 

7 13.4239 17.5476 15.9587 19.1366 

8 17.54 17.8415 16.2582 19.4248 

9 17.8728 18.8359 16.9763 20.6955 

10 17.12 17.2262 15.4704 18.9819 

11 16.1152 15.1122 12.1887 18.0356 

12 16.7381 17.7402 14.9309 20.5496 

13 14.52 15.1879 13.3785 16.9974 

14 15.0253 15.6887 13.4286 17.9488 

15 18.18 15.2583 12.84 17.6765 

16 20.2172 19.1508 17.1604 21.1412 

17 9.11 9.51867 6.68204 12.3553 

18 13.88 14.2857 11.9704 16.6009 

19 17.91 15.4791 13.4565 17.5017 

Fuente: Elaboración Propia. 

Esta tabla contiene información acerca de los valores de RC28_12 generados 

usando el modelo ajustado. La tabla incluye: 
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(1) los valores observados de RC28_12 

(2) el valor predicho de RC28_12 usando el modelo ajustado 

(3) intervalos de confianza del 95.0% para la respuesta media 

Gráfica de Residuos para RC28_12 

5.8 f- ·-

3.8 !- -

o 1.8 f- -
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"O ·¡¡; 
o Q) -0.2 .... !- o 

o . -
o • . 

-2.2 f- -

-4.2 f- ~ ..... 
9 11 13 15 17 19 21 

predichos 

Figura 5.40 Representación gráfica según el modelo matemático, de residuos 

para la resistencia a la compresión. 

Fuente: Elaboración Propia. 

La gráfica 5.40 muestra los valores de diferencia entre los valores observados, 

es decir valores reales de resistencia a la compresión, y los valores ajustados 

por el modelo matemático (tabla 5.27), como se observa los valores residuales 

varían aleatoriamente alrededor de la línea. 
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5.5.5.3 Análisis de la densidad de las probetas geopolimerizadas con una 

solución NaOH 12 M +SS 

Lineal 0.388354 2 0.194177 34.74 0.0000 

Cuadrático 0.00841124 3 0.00280375 0.45 0.7217 

Cúbico Especial 0.00487316 1 0.00487316 0.77 0.3981 

Cúbico 0.0114033 3 0.00380111 0.53 0.6739 

Error 0.064747 9 0.00719411 

Total 52.8404 19 

Fuente: Elaboración Prop1a. 

Tabla 5.29 Resultados del Modelo Completo para 028_12 

r·M~delp.::: ·· ..... ··: l-ES" ·. ·.··~ líR~Cuadtaéfá 
l:,;z~ (;/ , •. , .. ! . ó • ¡ ..... , : ... 1 2,·, •. ·.~,~.:< .'•. 
Lineal 0.0747641 81.28 

Cuadrático 0.0789467 83.04 

Cúbico Especial 0.0796609 84.06 

Cúbico 0.0848181 86.45 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 5.30 ANOVA para 028_12 

·······;. · ;~.q~siima:.~~ ·<··: ... '" :{···l'Gif~uacli-flaó·.· 
::.~;>';':"· f·Quadraao~, ··· ¡ · lM~tJio . 

'~-· ~. ,¡' • .. ·~;~ ····.-:'f fi •' ··~~:·:,',\;.,.,:." <:-)·, 'd.~,>·:.-·; _". ,_:··_. '.> 
Modelo 0.396765 5 0.0793531 
Cuadrático 

Error total 0.0810235 13 . 0.00623257 

Total (corr.) 0.477789 18 

· ... 1 RazóFfVáior~Y. · 
.~! .fi. ·. · .::.:.{P · , . . 

12.73 0.0001 

Fuente: Elaboración Propia. 
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R-cuadrada = 83.042 porciento 

Error estándar del est. = 0.0789467 

Error absoluto medio= 0.0453815 

Estadístico Ourbin-Watson = 2.05421 (P=0.5452) 

Auto correlación residual de Lag 1 = -0.0460537 

Descripción: 

• El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 

83.042% de la variabilidad en 028_12. 

• El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los 

residuos es 0.0789467. 

• El error medio absoluto (MAE) de 0.0453815 es el valor promedio de los 

residuos. 

• El estadístico de Ourbin-Watson (OW) prueba los residuos para 

determinar si haya alguna correlación significativa basada en el orden en 

que se presentan los datos. 

• Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay indicación de auto 

correlación serial en los residuos con un nivel de significancia del 95.0%. 

Tabla 5.31 Resultados de Ajuste para el Modelo 028_12 

L~:1[áJj'~t~ ¡~,,qstimado· :f:~f'?,(:·.··;· ' .. !•·~stadJstic~ 
· .... · · .· .;¡ · ·· · 1, Esté3ndar: · + T . : · ... 
1---'-·~-"------'-l:t ... '· .. :::::.~: , 1 ., · /:' ·.. · ., ... ;· r · 

Valor.:.R 

B:X2 1.52459 0.056479 

C:X3 0.762207 0.553791 

AB 0.0577519 0.267042 0.216266 0.8321 

AC 0.8535 0.95184 0.896684 0.3862 

BC 1.05046. 0.941821 1.11535 0.2849 

Fuente: Elaboración Propia. 
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R-cuadrada = 83.042 porciento 

Error estándar del est. = 0.0789467 

Error absoluto medio= 0.0453815 

Estadístico Durbin-Watson = 2.05421 (P=0.5452) 

Auto correlación residual de Lag 1 = -0.0460537 

Ecuación del modelo cuadrático ajustado es: 

028_12 = 1.96172*X1 + 1.52459*X2 + 0.762207*Xa + 0.0577519*X1*X2 

+ 0.8535*X1*Xa + 1.05046*X2*Xa 

La figura 5.41 representa la superficie de respuestas estimadas, para la 

densidad de las mezclas geopoliméricas activadas con 12 M de concentración 

del álcali, los picos que nos muestra la gráfica representa los valores máximos 

de densidad y de acuerdo a la leyenda de colores de esta figura podemos decir 

que el valor estimado máximo de densidad se encuentra en la región de 1. 94 a 

2 g/ml. 

2 
1.9 

N 1.8 
..... 
oc} 1.7 
S 1.6 

1.5 

Superficie de Respuesta Estimada 

X1=0.7 

X2=Ó:15 --..o.._----.;_~e:::::::::. __ ~ 
.45 

028_12 
1.4-1.46 

~ 1.46-1.52 
D 1.52-1.58 

1.58-1.64 
D 1.64-1.7 

1.7-1.76 
- 1.76-1.82 
~ 1.82-1.88 

1.88-1.94 
D 1.94-2.0 

Figura 5.41 Representación gráfica tridimensional de la densidad de las 

mezclas geopoliméricas activadas con 12 M de concentración del álcali. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Contornos de la Superficie de Respuesta Estimada 

Valor óptimo 

028_12 
.1.4 
.1.46 
111.52 
!1!1.58 

1.64 
Bj1.7 
g1.76 
D 1.82 

1.88 
D 1.94 
D 2.o 
3~E06 ~Z~ 

Figura 5.42 Representación gráfica bidimensional de la densidad de las 

mezclas geopoliméricas activadas con 12 M de solución activadora. 

Fuente: Elaboración Propia. 

La figura 5.42 muestra una marca en forma de cruz(+) donde se encuentra el 

valor óptimo para la Densidad. 

N ..-
oo' 
N 

1.3 o 

1 

0.7 
o 

Gráfica de Traza para 028_12 

Combinación de Referencia: 0.4 0.45 0.15 

0.2 0.4 0.6 0.8 

Pseudo componentes 

1 

Componente 
-X1 
-X2 
-X3 

Figura 5.43 Representación gráfica de traza para la densidad de la mezcla se 

geopolimero activado con una solución álcali 12 M+ SS 

. Fuente: Elaboración Propia 
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En base a la figura 5.43 se puede determinar la importancia de los diferentes 

componentes variables, se muestra como la respuesta cambia con cada 

componente incrementándose o decreciéndose cuando se cambia la selección 

de los componentes. Cuando se cambia la selección del componente, los 

demás componentes crecen o decrecen proporcionalmente, la forma de la 

tendencia muestra la importancia relativa de los componentes. En este caso 

podemos observar que el metacaolin y relave tienen una pendiente más 

pronunciada y de acuerdo a la figura podemos decir que mientras más relave 

se tenga en la mezcla aumenta la densidad y viceversa para el caolín, es decir 

mientras más metacaolin se tenga en la mezcla la densidad disminuye. 

Tabla 5.32 Matriz de Correlación para los Coeficientes Estimados para 028_12 

• • o VA:X1~ s:X2· · -1 é:x31· As .· rAe: - 1° se ·. -
""·>::.·"':···.· , , ' ,., , , ,;;,,.:: ':,·· ' :':.:::•J --l::·:.,:,_,' ;'• " •<:cé. o , •• C.ó.'·'· 

A:X1 1.0000 0.0596 0.1286 -0.3375 -0.2701 -0.1053 

B:X2 0.0596 1.0000 0.3150 -0.4923 -0.2551 -0.4804 

C:X3 0.1286 0.3150 1.0000 0.0851 -0.9579 -0.9597 

AB -0.3375 -0.4923 0.0851 1.0000 -0.1061 -0.0366 

AC -0.2701 -0.2551 -0.9579 -0.1061 1.0000 0.8980 

BC -0.1053 -0.4804 -0.9597 -0.0366 0.8980 1.0000 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 5.33 Resultados Estimados para 028_12 

·., .. ;:·:.l;:················ .. ··,~'~~'O.',:s ·· .~ .•... ; ..• 1:'~'7'~or 9~.0%·:.1~'~úe~.~or9s::q~, 
;:·.J=¡Ja~[qEt~;y~éJ~~ . t~]us78d~.t1 pa';a,IVJei:Ji~; . i pa[~::Media :·: ·•· · .· 
::~· ·.·.~::J ~:., .;;:· j: . <; .>: .. ::. : · .. , .. · .. :·'•·. .:. : .· " , ~· ,.: '>'':'' .:; •.<·::.· ·: '> 
1 1.94817 1.96172 1.84704 2.07641 

2 1.60456 1.57886 1.48526 1.67247 

3 1.57933 1.54363 1.46186 1.6254 

4 1.67219 1.63934 1.50301 1.77568 

5 1.4748 1.44512 1.31479 1.57546 

6 1.76278 1.83017 1.75121 1.90912 

7 1.63389 1.64435 1.58011 1.70859 

8 1.8198 1.61825 1.55424 1.68227 

9 1.70463 1.68041 1.60523 1.7556 

10 1.4359 1.57554 1.50456 1.64653 

11 1.82307 1.7817 1.6635 1.8999 

12 1.84457 1.84268 1.7291 1.95626 

13 1.5321 1.56388 1.49072 1.63704 

14 1.54266 1.52356 1.43218 1.61493 

15 1.5238 1.54669 1.44892 1.64446 
1 

16 1.65203 1.68175 1.60128 1.76222 

17 1.9808 1.96172 1.84704 2.07641 

18 1.5169 1.57886 1.48526 1.67247 

19 1.4899 1.54363 1.46186 1.6254 

Fuente: Elaboración Propia. 

Esta tabla contiene información acerca de los valores de 028 _ 12 generados 

usando el modelo ajustado. La tabla incluye: 

(1) los valores observados de 028_12 

(2) el valor predicho de 028_12 usando el modelo ajustado 

(3) intervalos de confianza del 95. O% para la respuesta media 
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Gráfica de Residuos para 028 _12 
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Figura 5.44 Representación gráfica de residuos de densidad para los 

geopolimeros fabricados con una solución de activador con 12M de NaOH. 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.5.5.4 Análisis de la resistencia a la compresión de las probetas 

geopolimerizadas con una solución NaOH 15M +SS 

Tabla 5.34 Efectos Estimados del Modelo Completo para RC28_15 

·Fuente · 
····suma de 

G/ · ·••• r:;uadi~c!o Raión;.. .. .Valor-·· .. ·. . .. · Ouaqrados· .. · ·. ·M~dio· F . . ,.,p .. . .... ' ' ·, 

Media 6605.86 1 6605.86 

Lineal 32.5262 2 16.2631 0.46 0.6382 

Cuadrático 384.201 3 128.067 9.30 0.0015 

Cúbico 
11.3791 1 11.3791 0.81 0.3845 

Especial 

Cúbico 68.9243 3 22.9748 2.09 0.1712 

Error 98.7224 9 10.9692 

Total 7201.61 19 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 5.35 Resultados del Modelo Completo para RC28_15 

Modelo ES R-Cuadrada 

Lineal 5.9331 5.46 

Cuadrático 3.71096 69.95 

Cúbico Especial 3.73772 71.86 

Cúbico 3.31197 83.43 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 5.36 ANOVA para RC28_15 

. Fuente· Suma de 
Gl 

Cuadrado. Razón- Valor-· 
Cuadrados Medio F p 

Modelo 
416.727 5 83.3454 6.05 0.0042 

Cuadrático 

Error total 179.026 13 13.7712 

Total (corr.) 595.753 18 

Fuente: Elaboración Propia. 

R-cuadrada = 69.9496 porciento 

Error estándar del est. = 3.71096 

Error absoluto medio= 2.21139 

Estadístico Durbin-Watson = 2.63343 (P=0.9132) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.321524 

Descripción: 

La tabla 5.35 muestra un análisis de varianza para el modelo cuadrático. Dado 

que el valor-P para este modelo es menor que 0.05, existe una relación 

estadísticamente significativa entre RC28_ 15 y los componentes, con un nivel 

de confianza del 95.0%. 

• El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 

69.9496% de la variabilidad en RC28_15. 

• El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los 

residuos es 3.71096. 

• El error medio absoluto (MAE) de 2.21139 es el valor promedio de los 

residuos. 
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Tabla 5.37 Resultados de Ajuste para el Modelo RC28_15 

' 
,. ''· ',. 

Parámetro Estimado 
Error 

,, Estándar 
1 

A:X1 8.76033 2.49533 

B:X2 13.7588 2.65485 

C:X3 -39.7068 26.0315 

AB 50.0185 12.5525 

AC 121.416 44.7421 

BC 91.3261 44.2711 

R-cuadrada = 69.9496 porciento 

Error estándar del est. = 3. 71 096 

Error absoluto medio= 2.21139 

{fstadístico. · 
Valor~P ..•. r 

"' 

.. · 

3.98473 0.0016 

2.71368 0.0177 

2.06288 0.0597 

Fuente: Elaboración Propia. 

Estadístico Durbin-Watson = 2.63343 (P=0.9132) 

Auto correlación residual de Lag 1 = -0.321524 

Ecuación del modelo cuadrático ajustado es: 

r 

RC28_15 = 8.76033*X1 + 13.7588*X2- 39.7068*X3 + S0.018S*X1*X2 + 

121.416*X1*X3 + 91.3261*X2*X3 

La figura 5.45 representa la superficie de respuestas estimadas, para 

resistencias a la compresión de las mezclas geopoliméricas activadas con 15 M 

de concentración del álcali, los picos que nos muestra la gráfica representa los 

valores máximos de resistencia a la compresión y de acuerdo a la leyenda de 

colores de esta figura podemos decir que el valor estimado máximo de 

resistencia a la compresión se encuentra en la región de 26 a 28 MPa. 

147 



28 

24 
&O 

20 ..... 
1 

01) 
N 16 o 
0:: 

12 

X2=0.,5 

Superficie de Respuesta Estimada 

X1=0.7 

X3=0.45 

RC28_15 
¡_:_:::;~ij 8.0-10.0 
c:JI 10.0-12.0 
C:Jj 12.0-14.0 
C::}J 14.0-16.0 
C-=:11 16.0-18.0 
:_"_~;¡ 18.0-20.0 

1 20.0-22.0 
_, 22.0-24.0 
'~: ::: 24.0-26.0 

1 26.0-28.0 

Figura 5.45 Representación gráfica tridimensional de la resistencia a la 

compresión de las mezclas geopoliméricas activadas con 15 M de 

concentración del álcali. 

X2=0.75 

Fuente: Elaboración Propia. 

Contornos de la Supeñicie de Respuesta Estimada 

X1=0.7 RC28 15 
-8.0-
1!!1111!!11 10.0 
= 12.0 
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Figura 5.46 Representación gráfica bidimensional de la resistencia a la 

compresión de las mezclas geopoliméricas activadas con 15 M de NaOH en la 

solución activadora. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfica de Traza para RC28_15 
Combinación de Referencia: 0.4 0.45 0.15 
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Componente 
-X1 
-X2 
-X3 

Figura 5.47 Representación gráfica de traza para la resistencia a la 

compresión de la mezcla se geopolimero activado con una solución álcali 15M+ 

SS 

Fuente: Elaboración Propia. 

Este grafico de trazas (Figura 5.4 7) proporciona una útil herramienta de 

diagnóstico para determinar la importancia de los diferentes componentes 

variables, muestra como la respuesta cambia con cada componente 

incrementándose o decreciendo. Cuando se cambia la selección del 

componente, los demás componentes crecen o decrecen proporcionalmente, la 

forma de la tendencia muestra la importancia relativa de los componentes. En 

este caso podemos observar que el metacaolin tiene una pendiente más 

pronunciada a partir del 0.3 y de acuerdo a la figura podemos decir que a partir 

del 0.3 mientras más metacaolin se tenga en la mezcla la resistencia a la 

compresión disminuye. 
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Tabla 5.38 Matriz de Correlación para los Coeficientes Estimados para 

RC28_15 

A:X1 B:X2 C:X3 AB AC BC 

A:X1 1.0000 0.0596 0.1286 -0.3375 -0.2701 -0.1053 

B:X2 0.0596 1.0000 0.3150 -0.4923 -0.2551 -0.4804 

C:X3 0.1286 0.3150 1.0000 0.0851 -0.9579 -0.9597 

AB -0.3375 -0.4923 0.0851 1.0000 -0.1061 -0.0366 

AC -0.2701 -0.2551 -0.9579 -0.1061 1.0000 0.8980 

BC -0.1053 -0.4804 -0.9597 -0.0366 0.8980 1.0000 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 5.39 Resultados Estimados para RC28_15 

Valores Inferior 95.0% Superior 95. O% 

Fila Observados Ajustados 
para Media para Media 

•. 

1 8.78232 8.76033 3.36948 14.1512 

2 18.1942 18.1435 13.7436 22.5435 

3 18.638 16.8381 12.9943 20.6819 

4 16.3437 17.1985 10.7901 23.607 

5 15.3101 12.546 6.41968 18.6723 

6 30.4388 23.0859 19.3745 26.7973 

7 15.9787 23.7232 20.7035 26.7428 

8 25.12 23.0356 20.0266 26.0447 

9 20.1936 23.7509 20.2167 27.285 

10 22.59 21.5199 18.1832 24.8566 

11 24.5312 23.3321 17.7762 28.888 

12 21.5221 18.9753 13.6362 24.3143 

13 17.53 17.8655 14.4268 21.3043 

14 14.4781 17.2289 12.9337 21.524 

15 18.51 18.7317 14.136 23.3275 

16 23.985 25.7983 22.0157 29.581 

17 5.03 8.76033 3.36948 14.1512 

18 18.95 18.1435 13.7436 22.5435 

19 18.15 16.8381 12.9943 20.6819 
. , 

Fuente: Elaborac1on Propia. 
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La tabla 5.39 contiene información acerca de los valores de RC28_15 

generados usando el modelo ajustado. La tabla incluye: 

( 1) los valores observados de RC28 _15 

(2) el valor predicho de RC28_15 usando el modelo ajustado 

(3) intervalos de confianza del 95.0% para la respuesta media 
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Gráfica de Residuos para RC28_15 
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Figura 5.48 Representación gráfica de residuos de la resistencia a la 

compresión para los geopolimeros fabricados con una solución de activador 

con 12M de NaOH +SS 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.5.5.5 Análisis de la densidad de las probetas geopolimerizadas con una 

solución NaOH 15M+ SS 

Tabla 5.40 Efectos Estimados del Modelo Completo para 028_15 

Fuente Suma de Gl Cuadrado Razón- Valor-
Cuadrados Medio F p 

Media 49.8347 1 49.8347 

Lineal 0.325632 2 0.162816 25.34 0.0000 

Cuadrático 0.0194312 3 0.00647707 1.01 0.4197 

Cúbico 0.000395802 1 0.000395802 0.06 0.8150 
Especial 
Cúbico 0.0276131 3 0.00920436 1.50 0.2806 

Error 0.0553653 9 0.0061517 

Total 50.2632 19 
. , 

Fuente: Elaborac1on Prop1a. 

Tabla 5.41 Resultados del Modelo Completo para 028_15 

Modelo ES R-Cuadrada 

Lineal 0.0801582 76.00 

Cuadrático 0.0800837 80.54 

Cúbico Especial 0.0831557 80.63 

Cúbico 0.0784328 87.08 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 5.42 ANOVA para 028_15 

Fuente 
Suma de 

Gl 
Cuadrado Razón- Valor-

Cuadrados Medio F p 

Modelo 
0.345063 5 0.0690126 10.76 0.0003 

Cuadrático 

Error total 0.0833742 13 0.0064134 

Total ( corr.) 0.428437 18 

Fuente: Elaboración Propia. 

R-cuadrada = 80.5399 porciento 

Error estándar del est. = 0.0800837 

Error absoluto medio= 0.0398961 

Estadístico Ourbin-Watson = 2.08739 (P=0.5726) 

Auto correlación residual de Lag 1 = -0.0498113 

152 



Descripción: 

La tabla 5.42 muestra un análisis de varianza para el modelo cuadrático. Dado 

que el valor-P para este modelo es menor que 0.05, existe una relación 

estadísticamente significativa entre 028_15 y los componentes, con un nivel de 

confianza del 95.0%. 

• El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 

80.5399% de la variabilidad en 028_15. 

• El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los 

residuos es 0.0800837. 

• El error medio absoluto (MAE) de 0.0398961 es el valor promedio de los 

residuos. 

o El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para 

determinar si haya alguna correlación significativa basada en el orden en 

que se presentan los datos en el archivo. Puesto que el valor-P es 

mayor que 5.0%, no hay indicación de auto correlación serial en los 

residuos con un nivel de significancia del 95.0%. 

Tabla 5.43 Resultados de Ajuste para el Modelo 028_15 

Parámetro. ··Estimado · Error ... 
: {stáifd~r< 

Estadístico Valot-P. 
' ., " ' . •., ' ~- • ,. • f ' ··r·: ·.··. :·•··· ·' '. ,',' 

' 
.. . . " 

<.' .· ,. , . .. ... ' . •,, ' ~ .· 

' ·: . .,. ; ... .: .:. ·,. '·· ·. ·: . ·.· : .. .. .. 

A:X1 1.94819 0.05385 

B:X2 1.50782 0.0572925 

C:X3 1.22416 0.561767 

AB -0.162317 0.270888 -0.599203 0.5593 

AC -0.196519 0.965549 -0.203531 0.8419 

BC 0.461656 0.955385 0.483215 0.6370 
. , 

Fuente: Elaborac1on Propia. 

R-cuadrada = 80.5399 porciento 

Error estándar del est. = 0.0800837 

Error absoluto medio= 0.0398961 

Estadístico Durbin-Watson = 2.08739 (P=0.5726) 

Auto correlación residual de Lag 1 = -0.0498113 
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Ecuación del modelo cuadrático ajustado es: 

.-.c~=--..:::::-===-..a;:..- ·- -· . - = -=- S" ' = - - . --'"":;;.)¡, 

~~ 028_15 = 1.94819*X1 + 1.50782*X2 + 1.22416*X3- 0.162317*X1*X2- ) 
1 ¡! 

l 0.196519*X1*X3 + 0.461656*X2*X3 J 
-===-~===:...=-~=--=.~=-....:.=--:::-=--==-==~=-~-~--=-""::::'.==:-=:!"""~·--=-~ 

La figura 5.49 representa la superficie de respuestas estimadas, para la 

densidad de las mezclas geopoliméricas activadas con 15M de concentración 

del álcali, el pico que nos muestra la gráfica representa el valor máximo de 

densidad y de acuerdo a la leyenda de colores de esta figura podemos decir 

que el valor estimado máximo de densidad se encuentra en la región de 1.9 a 

1.95 g/ml. 

2 

1.9 

LO 1.8 
T""" 

0011.7 
S 1.s 

1.5 

Superficie de Respuesta Estimada 

X1=0.7 
028 15 

1.5-1.55 
¡m 1.55-1.6 
!=:J 1.6-1.65 
O 1.65-1.7 
D 1.7-1.75 
¡--l 1.75-1.8 l __ ,j 

.1.8-1.85 
1J1.85-1.9 

1.9-1.95 

X2=d.15~~~--~ 
X3=0.45 

Figura 5.49 Representación gráfica tridimensional de la densidad de las 

mezclas geopoliméricas activadas con 15 M de concentración del álcali. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Contornos de la Superficie de Respuesta Estimada 

X1=0.7 

X2=0.75 X1=0.25 

028_15 
.1.5 
.1.55 
¡¡¡ 1.6 
~1.65 

01.7 
~1.75 
[;]] 1.8 
01.85 

1.9 
[~] 1.95 
02.0 

X3~4@.o5 

Figura 5.50 Representación gráfica bidimensional de la densidad de las 

mezclas geopoliméricas activadas con 15 M de solución activadora. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfica de Traza para 028_15 

Combinación de Referencia: 0.4 0.45 0.15 

0.2 0.4 0.6 0.8 
Pseudo componentes 

Componente 
-X1 
-X2 
-X3 

Figura 5.51 Representación gráfica de traza para la densidad de la mezcla de 

geopolimero activado con una solución álcali 15 M+ SS. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Este grafico de trazas (Figura 5.51) proporciona una útil herramienta de 

diagnóstico para determinar la importancia de los diferentes componentes 

variables, muestra como la respuesta cambia con cada componente 

incrementándose o decreciendo. En este caso podemos observar que el 

metacaolin y relave tienen una pendiente más pronunciada en la mezcla de 

referencia por lo tanto influyen más en la afectación de la densidad y de 

acuerdo a la figura podemos decir que a mayor cantidad de metacaolin en la 

mezcla la densidad disminuye. Y a mayor cantidad de relave en la mezcla la 

densidad aumenta. 

Tabla 5.44 Matriz de Correlación para los Coeficientes Estimados de 028_15 

' . 

A:X1 B:X2 C:X3 AB AC, BC 

A:X1 1.0000 0.0596 0.1286 -0.3375 -0.2701 -0.1053 

B:X2 0.0596 1.0000 0.3150 -0.4923 -0.2551 -0.4804 

C:X3 0.1286 0.3150 1.0000 0.0851 -0.9579 -0.9597 

AB -0.3375 -0.4923 0.0851 1.0000 -0.1061 -0.0366 

AC -0.2701 -0.2551 -0.9579 -0.1061 1.0000 0.8980 

BC -0.1053 -0.4804 -0.9597 -0.0366 0.8980 1.0000 

Fuente: Elaboración Propia. 

La matriz de correlación muestra el grado de confusión entre los efectos. 

NOTA: la confusión es normal en diseños de mezclas. 
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Tabla 5.45 Resultados Estimados para 028_ 15 

Valores Inferior 95.0% Superior 95.0% 

Fila ObseNados Ajustados 
para Media para Media 

1 1.92625 1.94819 1.83186 2.06453 

2 1.55157 1.54072 1.44576 1.63567 

3 1.52037 1.52189 1.43894 1.60484 

4 1.62397 1.57788 1.43958 1.71618 

5 1.49482 1.49574 1.36353 1.62794 

6 1.71044 1.74546 1.66536 1.82555 

7 1.5719 1.57979 1.51462 1.64495 

8 1.7934 1.56233 1.49739 1.62727 

9 1.55869 1.60187 1.5256 1.67814 

10 1.4125 1.54146 1.46946 1.61347 

11 1.70272 1.71239 1.59249 1.83229 

12 1.72554 1.75333 1.63811 1.86855 

13 1.4879 1.5307 1.45649 1.60491 

14 1.53578 1.52164 1.42895 1.61433 

15 1.5453 1.52428 1.42511 1.62346 

16 1.61144 1.60261 1.52098 1.68425 

17 1.9952 1.94819 1.83186 2.06453 

18 1.5046 1.54072 1.44576 1.63567 

19 1.4987 1.52189 1.43894 1.60484 

Fuente: Elaboración Propia. 

La tabla 5.45 contiene información acerca de los valores de 028_15 generados 

usando el modelo ajustado. La tabla incluye: 

( 1) los valores observados de 028 _ 15 

(2) el valor predicho de 028_15 usando el modelo ajustado 

(3) intervalos de confianza del 95.0% para la respuesta media 
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Figura 5.52 Representación gráfica de residuos de densidad para los 

geopolimeros fabricados con una solución de activador con 15 M de NaOH+SS 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.5.6 Búsqueda de condiciones óptimas 

Esta es la última de etapa de la metodología propuesta. Se quieren conseguir 

las condiciones de mezcla idóneas, tanto para la cantidad de componente de 

cada mezcla como para la concentración del activador alcalino. Se tomó como 

referencia la NTP 334.009 (2002) CEMENTOS. "Cementos Portland Tipo IV' 

donde se establecen los Requisitos físicos y de resistencia (MPa), no menores 

que los valores mostrados para las edades indicadas en la norma; para nuestro 

caso de consideran 17 MPa a 28 días de curado. 

5.5.6.1 Optimizar Respuesta en el modelo RC28_12 

Meta: maximizar la resistencia a la compresión de los geopolimeros trabajados 

con una solución de NaOH 12M+SS. 

Valor óptimo= 19.4418 
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Tabla 5.46 Optimización para la resistencia a la compresión de geopolimeros 

fabricados con una solución activadora de NaOH 12M+SS 

·.raC,tCJ~ .. ¡ •. ·:s~{4' .. ·.··~'té> .. J)e:f~fr'~:~•·•·· 
X1 0.25 0.7 0.456004 

X2 0.3 0.7 0.439412 

X3 0.0 0.2 0.104584 

Fuente: Elaboración Propia. 

La tabla 5.46 muestra la combinación de factores que pueden mejorar el 

rendimiento de la respuesta de los geopolimeros (resistencia a la compresión) 

fabricados con una solución activadora de NaOH 12M+SS, de acuerdo a los 

componentes la relación molar Si02/AI203 que se tendría es 4.278 

5.5.6.2 Optimizar Respuesta en el modelo RC28_15 

Meta: maximizar la resistencia a la compresión de los geopolimeros trabajados 

con una solución de NaOH 15M+SS. 

Valor óptimo= 26.2249 

Tabla 5.47 Optimización para la resistencia a la compresión de geopolimeros 

fabricados con una solución activadora de NaOH 15M+SS 

X1 0.25 O. 7 0.438011 

X2 0.3 O. 7 0.489239 

X3 0.0 0.2 0.0727501 

Fuente: Elaboración Propia. 

La tabla 5.47 muestra la combinación de factores que pueden mejorar el 

rendimiento de la respuesta de los geopolimeros (resistencia a la compresión) 
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fabricados con una solución activadora de NaOH 15M+SS, de acuerdo a los 

componentes la relación molar Si02/AI203 que se tendría es 4.265. 

5.5.6.3 Optimización múltiple de respuestas 

Se desea determinar cómo influyen las variables sobre la correlación de las 

respuestas. En este trabajo de investigación se propuso que los geopolimeros 

tengan altas resistencias a la compresión y bajas densidades. 

5.5.6.3 1 Optimización de la resistencia a la compresión y densidad para 

geopolimeros fabricados con solución activadora de NaOH 12M+SS 

Tabla 5.48 Mínimos y máximos de las propiedades a evaluar (NaOH 12M+SS) 

1 
Observado 

... Respuesta 
¡-Mfnimo f Máxi/11o 

Resistencia a la compresión (RC28_12) 9.11 20.2172 

Densidad (028_12) 1.4359 1.9808 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 5.49 Evaluación general de las propiedades (NaOH 12M+SS) 

Respuesta f 
Deseabilidad 

--- Meta 
Baja 1 Alta .. 

.. . . l ' •' .... '·' . .. 
RC28_12 9.11 20.2172 Maximizar 

028_12 1.4359 1.9808 Minimizar 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 5.50 Resultados de evaluación de las propiedades (NaOH 12M+SS) 

1- ·¡ ; ·lo-' bTd d 1 . · ... ·. .·. . . . ·. · .. · · . · . esea 11 a · · . 
... Fila ¡Resistencia a la:co~presión _1 Densidad ·r....:,_. ··-:..,..-· . ----~~-:,.~·-.. -· . _; 

•. 
1 

• .. . • • · · _. . -, . · · •· ¡. Prevt~ta -.lEbservada 
1 9.65444 1.94817 0.0358922 0.0541763 

2 13.388 1.60456 0.586276 0.515694 

3 17.8188 1.57933 0.678272 0.760056 

4 15.6321 1.67219 0.631759 0.576684 

5 10.1752 1.4748 0.490137 0.298423 

6 19.0311 1.76278 0.44837 0.597817 

7 13.4239 1.63389 0.684869 0.49726 

8 17.54 1.8198 0.72321 0.47355 

9 17.8728 1.70463 0.694778 0.632341 

10 17.12 1.4359 0.737189 0.849208 

11 16.1152 1.82307 0.444354 0.427272 

12 16.7381 1.84457 0.44379 0.414371 

13 14.52 1.5321 0.647058 0.633309 

14 15.0253 1.54266 0.704992 0.654389 

15 18.18 1.5238 0.664071 0.827563 

16 20.2172 1.65203 0.704363 0.776757 

17 9.11 1.9808 0.0358922 0.0 

18 13.88 1.5169 0.586276 0.604659 

19 17.91 1.4899 0.678272 0.844845 

Fuente: Elaboración Propia. 

Este procedimiento ayuda a determinar la combinación de los factores 

experimentales que simultáneamente optimiza varias respuestas. Los hace 

maximizando la función de 'deseabilidad'. Las metas de cada una de las 

respuestas actualmente están establecidas como: 

• Resistencia a la compresión Maximizar 

• Densidad Minimizar 

La salida muestra la función de 'deseabilidad' evaluada en cada punto del 

161 



diseño. Entre los puntos de diseño, la 'deseabilidad' máxima se alcanza en la 

ejecución 1 O (ver tabla 5.50). 

Optimizar Deseabilidad 

Valor óptimo= 0.746746 

Tabla 5.51 Optimización de las propiedades (NaOH 12M+SS) 

Factor .. , B~jo ' Alto ¡ Optimo 
' .. , ., .... 

Relave 0.25 0.7 0.328477 

Ceniza Volante 0.3 0.7 0.552928 

Metacaolin 0.0 0.2 0.118594 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 5.52 Respuesta Optima (NaOH 12M+SS) 

Respuesta j Óptimo 

Resistencia a la compresión 17.9819 

Densidad 1.60039 

La tabla 5.51 muestra la combinación de niveles de factores que maximiza la 

función de 'deseabilidad' en la región indicada. También muestra la 

combinación de factores a la cual se alcanza el óptimo, de acuerdo a los 

componentes la relación molar Si02/AI20 3 que se tendría es 3.904. 
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Contornos de la Superficie de Respuesta Estimada 

X1=0.7 

3 

X2=0.75 

Deseabilidad 
¡-g¡ 0.0-0.1 
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CJI 0.4-0.5 
e~;:;¡ 0.5-0.6 
_, 0.6-0.7 
iílilllll 0.7-0.8 

X3=0.45 

Figura 5.53 Representación gráfica bidimensional de la optimización de las 

propiedades evaluadas para los geopolimeros fabricados con una solución de 

activador con 15 M de NaOH+SS 

Relave 

Ceniza 

Fuente: Elaboración Propia. 

Resistencia a la compresión 

Densidad __ 

Metacaolin 

Figura 5.54 Representación del gráfico sobrepuesto bidimensional de la 

optimización de las propiedades para los geopolimeros fabricados con una 

solución de activador con 15 M de NaOH+SS 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.5.6.3.2 Optimización de la resistencia a la compresión y densidad para 

geopolimeros fabricados con solución activadora de NaOH 15M+SS 

Tabla 5.53 Mínimos y máximos de las propiedades a evaluar (NaOH 15M+SS) 

Observado 
Respuesta 

Mínimo Máximo 

RC28_15 5.03 30.4388 

D28_15 1.4125 1.9952 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 5.54 Evaluación general de las propiedades (NaOH 15M+SS) 

Deseabilidad 
Meta 

Respuesta Baja Alta 

Resistencia a la compresión 5.03 30.4388 Maximizar 

Densidad 1.4125 1.9952 Minimizar 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 5.55 se muestra los resultados de la evaluación de las propiedades, 

procedimiento ayuda a determinar la combinación de los factores 

experimentales que simultáneamente optimiza varias respuestas. Los hace 

maximizando la función de 'deseabilidad'. Las metas de cada una de las 

respuestas actualmente están establecidas como: 

• Resistencia a la compresión (RC28_15) - maximizar 

• Densidad (28_15) - minimizar 

La salida muestra la función de 'deseabilidad' evaluada en cada punto del 

diseño. Entre los puntos de diseño, la 'deseabilidad' máxima se alcanza en la 

ejecución 16. 
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Tabla 5.55 Resultados de evaluación de las propiedades (NaOH 15M+SS) 

Fila Resistencia a la compresión 

1 8.78232 

2 18.1942 

3 18.638 

4 16.3437 

5 15.3101 

6 30.4388 

7 15.9787 

8 25.12 

9 20.1936 

10 22.59 

11 24.5312 

12 21.5221 

13 17.53 

14 14.4781 

15 18.51 

16 23.985 

17 5.03 

18 18.95 

19 18.15 

Optimizar Deseabilidad 

Valor óptimo= 0.746444 

Densidad 
Deseabilidad 

Prevista Observada 

1.92625 0.108826 0.132193 

1.55157 0.634461 0.628047 

1.52037 0.614393 0.660622 

1.62397 0.585653 0.532608 

1.49482 0.503537 0.589431 

1.71044 0.551876 0.699065 

1.5719 0.724213 0.559489 

1.7934 0.725551 0.523282 

1.55869 0.705221 0.668627 

1.4125 0.71088 0.831324 

1.70272 0.591265 0.620678 

1.72554 0.477297 0.548063 

1.4879 0.63458 0.654445 

1.53578 0.624645 0.541453 

1.5453 0.660154 0.640012 

1.61144 0.742084 0.700936 

1.9952 0.108826 0.0 

1.5046 0.634461 0.679155 

1.4987 0.614393 0.663303 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 5.56 Optimización de las propiedades (NaOH 15M+SS) 

Factor Bajo Alto Optimo 

X1 0.25 0.7 0.375738 

X2 0.3 0.7 0.524896 

X3 0.0 0.2 0.0993658 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 5.57 Respuesta Optima (NaOH 15M+SS) 

Respuesta Optimo 

Resistencia a la compresión 28_15 25.1106 

Densidad 28 15 1.58439 

Fuente: Elaboración Propia. 

La tabla 5.56 muestra la combinación de niveles de factores que maximiza la 

función de 'deseabilidad' en la región indicada. También muestra la 

combinación, de acuerdo a los componentes la relación molar Si02/AI203 que 

se tendría es 4.054. 

Contornos de la Superficie de Respuesta Estimada 

X1=0.7 

X2=0.75 X1=0.25 

Deseabilidad 
[;~-lJ 0.0-0.1 
g 0.1~0.2 

c=-JJ 0.2-0.3 
[:-:-.y 0.3-0.4 
g 0.4-0.5 
1 0.5-0.6 
-0.6-0.7 
~ 0.7-0.8 

X3=0.45 

Figura 5.55 Representación gráfica bidimensional de la optimización de las 

propiedades evaluadas (NaOH 15M+SS) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 5.56 Representación del gráfico sobrepuesto bidimensional de la 

optimización de las propiedades (NaOH 15M+SS) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CONCLUSIONES 

• Los resultados muestran que los residuos de relave de cobre y ceniza 

volante son adecuados para producir geopolímeros para aplicaciones en 

la construcción. Además de permitir la producción de un nuevo material, 

la geopolimerización de estos residuos también contribuye a valorizar y 

eliminar estos residuos, que de otra manera constituirían un problema 

ambiental. Experimentalmente la mayor resistencias a la compresión fue 

30.44 MPa a 28 días de curado usando como solución activadora 

Hidróxido de Sodio 15M con Silicato de sodio, en la mezcla terciarias 

Relave 55%, Ceniza 40.5% y Metacaolín 4.5%; y relación molar 

Si02/AI203=4.672 siendo este valor mayor al mínimo necesario para los 

morteros de Cemento Portland tipo IV según la norma NTP 334.009-

2002 que establece 17 MPa a 28 días de curado. Al 95 % de confianza 

· según la modelización realizada en el Statgraphics Centurion XVI con la 

composición de 43.5 % de relave, 48.9 % de CV y 7.3 % de MK se 

obtiene el valor óptimo de 26.22 MPa de resistencia a la compresión 

fabricados con una solución activadora de NaOH 15M+SS. 

• De la caracterización química de las materias primas, relave de cobre, 

ceniza volante y metacaolin se observa un contenido alto de Si02 y 

AI203, que van desde 54.86% a 60.06% para el Si02 y 14.29% a 28.42 

% para el AI203; lo cual evidencia la alta potencialidad de estas mezclas 

para el proceso de activación alcalina. 

• En este trabajo de investigación la concentración molar del hidróxido de 

sodio en la solución activadora influye directamente en la resistencia 

mecánica a la compresión que desarrolla la mezcla geopolimérica, 

conforme aumenta la concentración del NaOH, aumenta la resistencia 

mecánica, este aumento vendría dado por el aumento de material 

amorfo que se logra disolver y por una mayor cantidad de iones positivos 

que estabilizan las cadenas de geopolímeros. 

• De acuerdo a los estudios realizados los metales pesados se inmovilizan 

de manera efectiva en la matriz geipolimérica, basados en RV, CV y Mk, 

la inmovilización eficaz puede deberse a la incorporación de metales 

pesados en la red geopolimérica o encapsulación física. Se puede 
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evidenciar que existe una mayor disminución de los materiales lixiviados, 

por tanto mayor encapsulamiento, a mayor concentración de NaOH en 

solución activadora, obteniéndose reducciones de 30 % en peso para el 

Arsénico, 99.0% para el Cd, 4.3% para Cr, 88,4% para el Cobre, 90.0 

% para el Pb y 93% para el Zn trabajando con la solución activadora con 

NaOH 12M+ SS; y cuando se trabajó con soluciones de NaOH 15M+ 

SS se obtuvieron reducciones de 20 % en peso para el Arsénico, 99.7 

%para el Cd, 8.6% para Cr, 99.3% para el Cobre, 97.7% para el Pb y 

99.9% para el Zn. 

• De la caracterización microestructural del geopolímero con mejor 

resistencia a la compresión se encontraron características comúnmente 

reportadas para la mayoría de los sistemas geopoliméricos. 
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RECOMENDACIONES 

• Estudiar la influencia de la temperatura de curado de 65°C y 85°C en la mezcla 

optima encontrada a 15M de NaOH con SS. 

• Estudiar la influencia de la incorporación de agregados finos y gruesos en la 

mezcla optima encontrada a 15M de NaOH con SS. 

• Estudiar la influencia de la humedad de curado al 50% y 90 % entre 60°C y 90 

°C de temperatura en la mezcla optima encontrada a 15M de NaOH con SS. 

• Estudiar la influencia de un aumento de la relación US en la mezcla optima 

encontrada a 15M de NaOH con SS. 

• Estudiar la influencia del uso de KOH 15M con SS en la mezcla optima 

encontrada. 

• Realizar pruebas que permitan conocer la adherencia geopolímero-acero para 

su posible aplicación en concretos estructurales. 
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ANEXO A 

CARACTERISTICAS DEL CAOLIN COMERCIAL 

~ AGREGADOS CALCAREOS S.A. 

Gravedad especifica 

Absorción de a¡;;elte 

Densidad aparente 

Fineza Herman 

HOJA TECNICA 

Caolín PZ-600 

ANALISIS QUIMICO TIPICO 

Espectrómetro de Rayos X (ARL- Base Seca) 
Típico 

Sl02 53.17 % 

Ti02 0.20% 

Al~3 33.27 % 

Fe20a 0.13 o/o 

Cr20. 0.00 % 

Ca O 0.06% 

MgO 0.44% 

M nO 0.01 o/o 

803 0.06% 

P20s 0.00 % 

Na20 0.00% 

K20 0.05% 

PxC 1261 % 

TOTAL 100.00 o/o 

~H (potenciométrico) 7.3 7.2-6.0 

PROPIEDADES FISICAS 1 

Método Típico Rango 
API SPEC 13A- 260 -a-

iS0-787/5 36.50 3-'.i O? a 39.00 

LAB-IN-020 521 500 a 540 

ASTM D-1210 6 S:Y. a 6Y. 

Retenido tamiz No. 400 (38 ¡Jm) ASTM C-430 · 0.0009 0.0003 a 0.0020 

Blancura - Photovolt · ASTM E-1347 91.2 89.6 a 91.6 

Copia autorizada por la CSGC. 

Unidad 

o/o 

g/1 

NS 

o/o 

o/o 

JR. ACOMAYO 199 LIMA- APARTADO 3942- PERU TELF.:(511) 425-1595- FAX: (511) 433-6411 
AV. UNIVERSITARIA 6330- LOS OLIVOS TELF.: (511) 528·11 DO FAX:(511) 528-1106 

E-mal! : comacsá@comacsa.com.pe 
hHp:/lwww.comacsa.com.pe 



ANEXO B 

MICROGRAFIAS SEÑALANDO LA COMPOSICION DE DISTINTAS 

PARTICULAS EN EL RELAVE 

31.21 63,68 
2.67 2. 71 
8.35 9.12 
0.138 0.67 

50.72 24.82 
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ANEXO C 

MICROGRAFIAS SEÑALANDO LA COMPOSICION DE DISTINTAS 

PARTICULAS EN LA CENIZA VOLANTE 

ZAF 

OK 45.55 60.97 
AlK 20.40 15.84 
SiV. 27.58 20. 58 

KK 2.43 1.30 
Ca.K D.76 0.40 
TiK 0.85 0.37 
FeK 1.43 0.54 

K 

'

Matrix Correction 

, Elem.ent Yt.Y. AU~ 

OK 45 37 60.71 
Na!< O 77 0.71 
MgK 0.83 O 73 
A.lK 17 82 14.14 
SiK 24.39 18.59 

KK 2.45 1.34 
CaK 2.42 1.29 
TiK 3.11 1 39 
FeK 2. 83 1. 08 

c. 
K TI 



o 

Si 

o 

Si 

' '' '~-'· '~ ' . 

tJt~ At% 

OK 31.91 61.39 
NaK 0.86 1.15 
MgK 0.50 0.64 
AlK 6.03 6.88 
SiK 8.48 9.29 

SK 9.43 9.05 
KK 0.56 O.H 

Cal< 2.38 1.82 
BaL 38 63 a 66 
fel( 1.21 0.66 

30 56 SS. 40 
6.63 7.12 
8.42 8' 69 
o 78 o 11 
o 99 o. 72 
0.38 0.23 

52.24 27.13 

ZAF 



o 

70.15 78.71 
20.01 16.86 

3.56 1.78 
4.30 2.06 
0.15 0.06 
0.39 0.13 
0.36 0.12 
0.21 0.06 
0.88 0.21 



ANEXO D 

FOTOGRAFIAS 

Determinación de la longitud de las 

probetas cilíndricas 

Vista de la probeta cilíndrica en el equipo 

de ensayo de compresión. 



.. ~r .. " . -,;_ . 

Prensa Hidraulica 

Probeta cilíndrica obtenida después 

de la compresión y el desmolde 

Mezclado de los polvos secos de relave, 

ceniza y metacolin con la solucion activadora 

Prensado de la mezcla para la fabricación de 

probetas 

Recipientes contenedores para el curado 



Molturado de probetas con mejor resistencia a 

la compresión 

Agitación magnética de la mezcla 

Decantado de la mezcla lixiviada 

Polvos obtenidos después de la 

molienda 

Papel indicador de pH 

Separación del líquido lixiviado por 

filtración 
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METHOD 1311 

TOXICITY CHARACTERISTIC LEACHING PROCEDURE 

1.0 SCOPE ANO APPLICATION 

1.1 The TCLP is designed to determine the mobility of both organic and 
inorganic analytes present in liquid, salid, and multiphasic wastes. 

1.2 If a total analysis of the waste demonstrates that individual 
analytes are not present in the waste, or that they are present but at such low 
concentrations that the appropriate regulatory levels could not possibly be 
exceeded, the TCLP need not be run. 

1.3 If an analy·sis vf any one· D-f the li-qui·d· fractions of the· TCLP 
extract indicates that a regulated compound is present at such high concentra
tions that, even after accounting for dilution from the other fractions of the 
extract, the concentration would be above the regulatory level for that compound, 
then the waste is hazardous and it is not necessary to analyze the remaining 
fractions of the extract. 

1.4 If an analysis of extract obtained using a bottle extractor shows 
that the concentration of any regulated volatile analyte exceeds the regulatory 
level for that compound, then the waste is hazardous and extraction using the ZHE 
is not necessary. However, extract from a bottle extractor cannot be used to 
demonstrate that the concentration of volatile compounds is below the regulatory 
level. 

2.0 SUMMARY OF METHOD 

2.1 For liquid wastes (~. those containing less than 0.5% dry salid 
m a t e r i a l ) , t h e w a s te , a ft e r f i lt r a ti o n t h ro u g h a O . 6 t o O • 8 11m g l a s s f i be r 
fi lter, i s defi ned as the TC LP extracL 

2.2 For wastes containing greater than or equal to 0.5% solids, the 
liquid, if any, is separated from the salid phase and stored for later analysis; 
the particle size of the salid phase is reduced, if necessary. The salid phase 
is extracted with an amount of extraction fluid equal to 20 times the weight of 
the salid phase. The extraction fluid employed is a fDnction of the alkalinity 
of the salid phase of the waste. A special extractor vessel is used when testing 
for volatile analytes (see Table 1 for a list of volatile compounds). Following 
extraction, the liquid extract is separated from the salid phase by filtration 
through a 0.6 to 0.8 11m glass fiber filter. 

2.3 If compatible(~. multiple phases will not form on combination), 
the initial liquid phase of the waste is added to the liquid extract, and these 
are analyzed together. If incompatible, the liquids are analyzed separately and 
the results are mathematically combined to yield a volume-weighted average 
concentration. 

CD-ROM 1311- 1 Da"-i.r.-i.n-n n 
1\"- V l .J 1 VIl V 

July 1992 



3.0 INTERFERENCES 

3.1 Potential interferences that may be encountered during analysis are 
discussed in the individual analytical methods. 

4.0 APPARATUS ANO MATERIALS 

4.1 Agitation apparatus: The agitation apparatus must be capable of 
rotating the extraction vessel in an end-over-end fashion (see Figure 1) at 
30 ~ 2 rpm. Suitable devices known to EPA are identified in Table 2. 

4.2 Extraction Vessels 

4.2.1 Zero-Headspace Extraction Vessel CZHE). This device is 
for use only when the waste is being tested for the mobility of volatile 
analytes {~, those listed in Table 1). The ZHE {depicted in Figure 2) 
allows for liquid/solid separation within the device, and effectively 
precludes headspace. This type of vessel allows for initial liquid/solid 
separation. extraction. and final extract filtration without opening the 
vessel Csee Section 4.3.1). The vessels shall have an internal volume of 
500-600 ml, and be equipped to accommodate a 90-110 mm filter. The devices 
contain VITON00 0-rings which should be replaced frequently. Suitable ZHE 
devices known to EPA are identified in Table 3. 

For the ZHE to be acceptable for use. the piston within the ZHE 
should be able to be moved with approximately 15 psi or less. If it takes 
more pressure to move the piston. the 0-rings in the device should be 
replaced. If this does not solve the problem. the ZHE is unacceptable for 
TCLP analyses and the manufacturer should be contacted. 

The ZHE should be checked for leaks after every extraction. If the 
device contains a built-in pressure gauge, pressurize the device to 
50 psi. allow it to stand unattended for 1 hour. and recheck the pressure. 
If the device does not have a built-in pressure gauge, pressurize the 
device to 50 psi, submerge it in water. and check for the presence of air 
bubbles escaping from any of the fittings. If pressure is lost, check all 
fittings and inspect and replace 0-rings, if necessary. Retest the 
device. If leakage problems cannot be solved. the manufacturer should be 
contacted. 

Sorne ZHEs use gas pressure to actuate the ZHE piston. while others 
use mechanical pressure (see Table 3). Whereas the volatiles procedure 
Csee Section 7.3) refers to pounds per square inch (psi). for the 
mechanically actuated piston, the pressure applied is measured in 
torque-inch-pounds. Refer to the manufacturer's instructions as to the 
proper conversion. 

1 VITON® is a trademark of Du Pont. 
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4.2.2 Bottle Extraction Vessel. When the waste is being 
evaluated using the nonvolatile extraction. a jar with sufficient capacity 
to hold the sample and the extraction fluid is needed. Headspace is 
allowed in this vessel. 

The extraction bottles may be constructed from various materials, 
depending on the analytes to be analyzed and the nature of the waste Csee 
Section 4.3.3). It is recommended that borosilicate glass bottles be used 
instcad of o-thcr typcs ·cf glass, cspccially \rJhcn inorganics are cf 
concern. Plastic bottles, other than polytetrafluoroethylene, shall not 
be used if organics are to be investigated. Bottles are available from a 
number of laboratory suppliers. When this type of extraction vessel is 
used, the filtration device discussed in Section 4.3.2 is used for initial 
liquid/solid separation and final extract filtration. 

4.3 Filtration Devices: It i s recommended that all fi l trati ons be 
performed in a hood. 

NOTE: 

CD-ROM 

4.3.1 Zero-Headspace Extractor Vessel CZHE): When the waste is 
evaluated for volatiles, the zero-headspace extraction vessel described in 
Section 4.2.1 is used for filtr~tion. The device shall be c~p~ble of 
supporting and keeping in place the glass fiber filter and be able to 
withstand the pressure needed to accomplish separation (50 psi). 

When it is suspected that the glass fiber filter has been ruptured, 
an in-line glass fiber filter may be used to filter the material 
within the ZHE. 

4.3.2 Filter Holder: When the waste is evaluated for other than 
volatile analytes, any filter holder capable of supporting a glass fiber 
filter and able to withstand the pressure needed to accomplish separation 
may be used. Suitable filter holders range from simple vacuum units to 
relatively complex systems capable of exerting pressures of up to 50 psi 
or more. The type of filter holder used depends on the properties of the 
material to be filtered (see Section 4.3.3). These devices shall have a 
mínimum internal volume of 300 ml and be equipped to accommodate a mínimum 
filter size of 47 mm Cfilter holders having an internal capacity of 1.5 L 
or greater. a nd equi pped to accommodate a 142 mm di ameter fi lter. a re 
recommended). Vacuum fi l trati on can only be used for wastes wi th l ow 
solids content C<10%) and for highly granular. liquid-containing wastes. 
All other types of wastes should be filtered using positive pressure 
filtration. Suitable filter holders known to EPA are shown in Table 4. 

4.3.3 Materials of Construction: Extraction vessels and 
filtration devices shall be made of inert materials which will not leach 
or absorb wüste components. Gl ass, po l ytetrafl uoroethyl ene { PTFE), or 
type 316 stainless steel equipment may be used when evaluating the 
mobility of both organic and inorganic components. Devices made of high 
density polyethylene CHDPE). polypropylene CPP), or polyvinyl chloride 
CPVC) may be used only when evaluating the mobility of metals. Borosili-
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cate glass bottles are recommended for use over other types of glass 
bottles, especially when inorganics are analytes of concern. 

4.4 Filters: Filters shall be made of borosilicate glass fiber, shall 
contain no binder materials, and shall have an effective pore size of 0.6 to 
0.8 ~m. or equivalent. Filters known to EPA which meet these specifications are 
identified in Table 5. Pre-filters must not be used. When evaluating the 
mobility of metals. filters shall be acid-washed prior to use by rinsing with 1N 
nitric acid fol1owcd by thrcc consccutivc rinscs with dcionizcd distil1cd water 
(a mínimum of 1 L per rinse is recommended). Glass fiber filters are fragile and 
should be handled with care. 

4.5 pH Meters: The meter should be accurate to ± 0.05 units at 25 oc. 

4.6 ZHE Extract Collection Devices: TEDLAR®2 bags or glass, stainless 
steel or PTFE gas-tight syringes are used to collect the initial liquid phase and 
the final extract of the waste when using the ZHE device. The devices listed are 
recommended for use under the following conditions: 

4.6.1 If a waste contains an aqueous liquid phase or if a waste 
does not contain a significant amount of nonaqueous liquid (~. <1% of 
total waste), the TEDLAR(i') bag ora 600 mL syringe should be used to collect 
and combine the initial liquid and salid extract. 

4.6.2 If a waste contains a significant amount of nonaqueous 
liquid in the initial liquid phase (~. >1% of total waste), the syringe 
or the TEDLAR® bag may be used for both the initial solid/liquid separation 
and thc final cxtract filtration. Hcwcvcr. analysts should use onc or thc 
other. not both. 

4.6.3 If the waste contains no initial liquid phase (is 100% 
solid) or has no significant salid phase (is 100% liquid), either the 
TEDLAR® bag or the syringe may be used. If the syringe is used, discard 
the fi rst 5 mL of l i quid expressed from the de vi ce. 
aliquots are used for analysis. 

The remaining 

4.7 ZHE Extraction Fluid Transfer Devices: Any device capable of 
transferring the extraction fluid into the ZHE without changing the nature of the 
extraction fluid is acceptable (~. a positive displacement or peristaltic 
pump. a gas tight syringe, pressure filtration unit (see Section 4.3.2). or other 
ZHE device). 

4.8 Laboratory Balance: Any laboratory balance accurate to within 
± 0.01 grams may be used (all weight measurements are to be within ± 0.1 grams). 

4.9 Beaker or Erlenmeyer flask, glass, 500 ml. 

2 TEDLAR® is a registered trademark of Du Pont. 
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4.10 Watchgl ass. appropri ate di a meter to cover beaker or Erl enmeyer 
flask. 

4.11 Magnetic stirrer. 

5.0 REAGENTS 

5.1 Reagent grade chemicals shall be used in all tests. Unless 
otherwise indicated, it is intended that all reagents shall conform to the 
specifications of the Committee on Analytical Reagents of the American Chemical 
Society, where such specifications are available. Other grades may be used, 
provided it is first ascertained that the reagent is of sufficiently high purity 
to permit its use without lessening the accuracy of the determination. 

5.2 Reagent Water. Reagent water is defined as water in which an 
interferant is not observed at or above the method's detection limit of the 
analyte(s) of interest. For nonvolatile extractions, ASTt·1 Type II ·water or 
equivalent meets the definition of reagent water. For volatile extractions, it 
is recommended that reagent water be generated by any of the following methods. 
Reagent water should be monitored periodically for impurities. 

CD-ROM 

5.2.1 Reagent water for volatile extractions may be generated 
by passing tap water through a carbon filter bed containing about 500 
grams of activated carbon (Calgon Corp .. Filtrasorb 300 or equivalent). 

5.2.2 A water purification system CMillipore Super-O or 
equivalent) may also be used to generate reagent water for volatile 
extractions. 

5.2.3 Reagent water for volatile extractions may also be 
prepared by boiling water for 15 minutes. Subsequently, while maintaining 
the water temperature at 90 ± 5 degrees c. bubble a contaminant-free inert 
gas (.sL....Q.. nitrogen) through the water for 1 hour. ~Jhile still hot, 
transfer the water to a narrow mouth screw-cap bottle under zero-headspace 
and seal with a Teflon-lined septum and cap. 

5.3 Hydrochloric acid ClN). HCl. made from ACS reagent grade. 

5.4 Nitric acid (1N). HN0 3 , made from ACS reagent grade. 

5.5 Sodium hydroxide (1N), NaOH. made from ACS reagent grade. 

5.6 Glacial acetic acid. CH 3CH 200H, ACS reagent grade. 

5.7 Extraction fluid. 

5.7.1 Extraction fluid# 1: Add 5.7 ml glacial CH 3CH 200H to 
500 ml of reagent water (See Section 5.2). add 64.3 ml of 1N NaOH, and 
dilute toa volume of 1 liter. When correctly prepared, the pH of this 
fluid will be 4.93 + 0.05. 
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NOTE: 

5.7.2 Extraction fluid 41 2: Dilute 5.7 ml glacial CH 3CH 200H with 
reagent water (See Section 5.2) to a volume of 1 liter. When correctly 
prepared, the pH of this fluid will be 2.88 ± 0.05. 

These extraction fluids should be monitored frequently for 
impurities. The pH should be checked prior to use to ensure that 
these fluids are made up accurately. If impurities are found or 
the pH is not within the above specifications, the fluid shall be 
discarded and fresh extraction fluid prepared. 

5.8 Analytical standards shall be prepared according to the appropriate 
analytical method. 

6.0 SAMPLE COLLECTION, PRESERVATION, ANO HANDLING 

6.1 All samples shall be collected using an appropriate sampling plan. 

6.2 The TCLP may place requirements on the minimal size of the field 
sample, depending upon the physical state or states of the waste and the analytes 
of concern. An aliquot is needed for preliminary evaluation of which extraction 
fluid is to be used for the nonvolatile analyte extraction procedure. Another 
aliquot may be needed to actually conduct the nonvolatile extraction (see Section 
1.4 concerning the use of this extract for volatile organics). If volatile 
organics are of concern, another aliquot may be needed. Quality control measures 
may require additional aliquots. Further, it is always wise to collect more 
sample just in case something goes wrong with the initial attempt to conduct the 
test. 

6.3 Preservatives shall not be added to samples befare extraction. 

6.4 Samples may be refrigerated unless refrigeration results in 
irreversible physical change to the waste. If precipitation occurs, the entire 
sample (including precipitate) should be extracted. 

6.5 When the waste is to be evaluated for volatile analytes, care shall 
be taken to minimize the loss of volatiles. Samples shall be collected and 
stored in a manner intended to prevent the loss of volatile analytes (~. 
samples should be collected in Teflon-lined septum capped vials and stored at 4 
or 

'-'• Samplcs should be opcncd only immcdiatcly prior te cxtraction). 

6.6 TCLP extracts should be prepared for analysis and analyzed as soon 
as possible following extraction. Extracts or portions of extracts for metallic 
analyte determinations must be acidified with nitric acid to a pH < 2, unless 
precipitation occurs (see Section 7.2.14 if precipitation occurs). Extracts 
should be preserved for other analytes according to the guidance given in the 
individual analysis methods. Extracts or portions of extracts for organic 
analyte determinations shall not be allowed to come into contact with the 
atmosphere (i_, _ _g_,_, no headspace) to prevent losses. See Section 8.0 COA 
requirements) for acceptable sample and extract holding times. 
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7.0 PROCEDURE 

7.1 Preliminary Evaluations 

Perform preliminary TCLP evaluations on a m1mmum lOO gram aliquot of 
waste. This aliquot may not actually undergo TCLP extraction. These preliminary 
evaluations include: (1) determination of the percent solids CSection 7.1.1); 
(2) determination of whether the waste contains insignificant solids and is, 
therefore, its own extract after filtration (Secticn 7.1.2); (3) determination 
of whether the salid portian of the waste requires particle size reduction 
(Section 7.1.3); and (4) determination of which of the two extraction fluids are 
to be used for the nonvolatile TCLP extraction of the waste (Section 7.1.4). 

CD-ROM 

7.1.1 Preliminary determination of percent solids: Percent 
solids is defined as that fraction of a waste sample (as a percentage of 
the total sample) from which no liquid may be forced out by an applied 
pressure, as described below. 

7.1.1.1 If the waste will obviously yield no liquid when 
subjected to pressure filtration (~. is 100% solids) proceed to 
Section 7.1.3. 

7.1.1.2 If the 
liquid/solid separation to 
percent solids is required. 
described in Section 4.3.2 
through 7.1.1.9. 

sample is liquid or multiphasic, 
make a preliminary determination of 

This involves the filtration device 
and is outlined in Sections 7.1.1.3 

7.1.1.3 Pre-weigh the filter and the container that will 
receive the filtrate. 

7.1.1.4 Assemble the filter holder and filter following 
the manufacturer's instructions. Place the filter on the support 
screen and secure. 

7.1.1.5 Weigh out a subsample of the waste (100 gram 
mínimum) and record the weight. 

7 .l. l. 6 A ll ow s l urri es to stand to permit the sol id 
phase to settl e. Wastes that settl e sl owly may be centri fuged 
prior to filtration. Centrifugation is to be used only as an aid 
to filtration. If used, the liquid should be decanted and filtered 
followed by filtration of the salid portian of the waste through 
the same filtration system. 

7.1.1.7 Quantitatively transfer the waste sample to the 
filter holder (liquid and salid phases). Spread the waste sample 
evenly over the surface of the filter. If filtration of the waste 
at 4 oc reduces the amount of expressed liquid over what would be 
expressed at room temperature then allow the sample to warm up to 
room temperature in the device befare filtering. 
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NOTE: 

NOTE: 

NOTE: 

If waste material 01% of original sample weight) has obviously 
adhered to the container used to transfer the sample to the 
fi 1 trati on apparatus, determine the ·wei ght of thi s re si due and 
subtract it from the sample weight determined in Section 7.1.1.5 to 
determine the weight of the waste sample that will be filtered. 

Gradually apply vacuum or gentle pressure of 1-10 psi, 
until air or pressurizing gas moves through the filter. If this 
poir.t is not rcachcd undcr 10 psi, and if no additional liquid has 
passed through the filter in any 2 minute interval, slowly increase 
the pressure in 10 psi increments to a maximum of 50 psi. After 
each incremental increase of 10 psi, if the pressurizing gas has 
not moved through the filter, and if no additional liquid has 
passed through the filter in any 2 minute interval, proceed to the 
next 10 psi increment. When the pressurizing gas begins to move 
through the filter, or when liquid flow has ceased at 50 psi (~. 
filtration does not result in any additional filtrate within any 2 
minute period), stop the filtration. 

Instantaneous application of high pressure can degrade the glass 
fiber filter and may cause premature plugging. 

7.1.1.8 The material in the filter holder is defined as 
the salid phase of the waste, and the filtrate is defined as the 
liquid phase. 

Sorne wastes, such as oily wastes and sorne paint wastes, will 
obviously contain sorne material that appears to be a liquid. Even 
after applyi ng vacuum or pressure fi ltrati on, as outl i ned in 
Section 7.1.1.7, this material may not filter. If this is the 
case, the material within the filtration device is defined as a 
salid. Do not replace the original filter with a fresh filter 
under any circumstances. Use only one filter. 

7.1.1.9 Determine the ·~~~eight of the liquid phase by 
subtracting the weight of the filtrate container (see Section 
7.1.1.3) from the total weight of the filtrate-filled container. 
Determine the weight of the salid phase of the waste sample by 
subtracting the weight of the liquid phase from the weight of the 
total waste sample, as determined in Section 7.1.1.5 or 7.1.1.7. 

Record the weight of the liquid and solid phases. 
Calculate the percent solids as follows: 

Weight of solid (Section 7.1.1.9) 
Percent solids X 100 

CO- R0ív1 

Total weight of waste (Section 7.1.).5 or 7.l.J.7) 

7.1.2 If the percent solids determined in Section 7.1.1.9 is 
equal to or greater than 0.5%, then proceed either to Section 7.1.3 to 
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NOTE: 

determine whether the salid material requires particle size reduction or 
to Section 7.1.2.1 if it is noticed that a small amount of the filtrate is 
entrained in wetting of the filter. If the percent solids determined in 
Section 7.1.1.9 is less than 0.5%, then proceed to Section 7.2.9 if the 
nonvolatile TCLP is to be performed and to Section 7.3 with a fresh 
portian of the waste if the volatile TCLP is to be performed. 

7 .l. 2.1 Remo ve the sol id phase and fi l ter from the 
filtration apparatus. 

7.1.2.2 Dry the filter and salid phase at 100 ± 20 oc 
until two successive weighing yield the same value within ± 1%. 
Record the final weight. 

Caution should be taken to ensure that the subject solid will not 
flash u pon heati ng. It i s recommended that the dryi ng oven be 
vented to a hood or other appropriate device. 

7.1.2.3 Calculate the percent dry solids as follows: 

CWt. of dry waste + filter) - tared wt. of filter 
Percent dry solids X lOO 

Initial wt. of wastc (Scction 7.1.1.5 or 7.1.1.7) 

7.1.2.4 If the percent dry solids is less than 0.5%, 
then proceed to Section 7.2.9 if the nonvolatile TCLP is to be 
performed. and to Secti on 7. 3 i f the vol a ti le TCLP i s to be 
performed. If the percent dry solids is greater than or equal to 
0.5%, and if the nonvolatile TCLP is to be performed, return to the 
beginning of this Section (7.1) and, with a fresh portian of waste. 
determine whether particle size reduction is necessary CSection 
7.1.3) and determine the appropriate extraction fluid CSection 
7.1.4). If only the volatile TCLP is to be performed, see the note 
in Section 7.1.4. 

7.1.3 Determination of whether the waste requires particle size 
reduction Cparticle size is reduced during this step): Using the solid 
portian of the waste, evaluate the solid for particle size. Particle size 
reduction is required, unless the solid has a surface area per gram of 
material equal to or greater than 3.1 cm2 , or is smaller than 1 cm in its 
narrowest dimension (i.e., is capable of passing through a 9.5 mm (0.375 
inch) standard sieve). If the surface area is smaller or the particle 
size larger than described above, prepare the salid portian of the waste 
for extraction by crushing, cutting, or grinding the waste to a surface 
area or particle size as described above. If the solids are prepared for 
organic volatiles extraction, special precautions must be taken Csee 
Section 7.3.6). 

NOTE: Surface area criteria are meant for filamentous (~. paper, cloth, and 
similar) waste materials. Actual measurement of surface area is not 
required, nor is it recommended. For materials that do not obviously meet 
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the cri teri a, sampl e speci fi e methods woul d need to be devel oped and 
employed to measure the surface area. Such methodology is currently not 
available. 

7.1.4 Determination of appropriate extraction fluid: If the 
solid content of the waste is greater than or equal to 0.5% and if the 
sample will be extracted for nonvolatile constituents (Section 7.2), 
determine the appropriate fluid (Section 5.7) for the nonvolatiles 
cxtraction as follows: 

TCLP extraction for volatile constituents uses only extraction 
fluid #1 CSection 5.7.1). Therefore, if TCLP extraction for 
nonvolatiles is not required, proceed to Section 7.3. 

7.1.4.1 't!eigh out a small subsample of the solid phase 
of the waste. reduce the solid (if necessary) to a particle size of 
approximately 1 mm in diameter or less, and transfer 5.0 grams of 
the solid phase of the waste toa 500 ml beaker or Erlenmeyer 
fl as k. 

7. l. 4. 2 Add 96.5 mL of reagent water to the beaker. 
cover with a watchglass, and stir vigorously for 5 minutes using a 
magnetic stirrer. Measure and record the pH. If the pH is <5.0, 
use extraction fluid #1. Proceed to Section 7.2. 

7.1.4.3 If the pH from Section 7.1.4.2 is >5.0, add 
3.5 ml 1N HCl, slurry briefly, cover with a watchglass, heat to 50 
oc. and hold at 50 oc for 10 minutes. 

7.1.4.4 Let the solution cool to room temperature and 
record the pH. If the pH i s <5. O, use extracti on fluid #1. If the 
pH is >5.0, use extraction fluid #2. Proceed to Section 7.2. 

7.1.5 If the aliquot of the \vaste used fcr the preli·min·ary 
evaluation CSections 7.1.1 - 7.1.4) was determined to be 100% salid at 
Section 7.1.1.1, then it can be used far the Sectian 7.2 extractian 
(assuming at least 100 grams remain), and the Sectian 7.3 extraction 
Cassuming at least 25 grams remain). If the aliquat was subjected ta the 
procedure in Section 7.1.1.7, then anather aliquat shall be used far the 
volatile extraction procedure in Section 7.3. The aliquot of the waste 
subjected to the procedure in Sectian 7.1.1.7 might be appropriate far use 
far the Section 7.2 extractian if an adequate amaunt of salid (as 
determined by Section 7.1.1.9) was obtained. The amount of salid 
necessary is dependent upon whether a sufficient amaunt of extract will be 
praduced ta support the analyses. If an adequate amount of solid remains, 
proceed to Secti on 7. 2 ... 10 of the. non.vola.ti le. TCLP e.x.tracti on. 

7.2 Pracedure When Valatiles are not Invalved 

A mínimum sample size af 100 grams (salid and liquid phases) is recammend
ed. In sorne cases, a larger sample size may be apprapriate, depending an the 
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solíds content of the waste sample (percent solids, See Section 7.1.1), whether 
the inítial liquid phase of the waste will be miscible with the aqueous extract 
of the solid, and whether inorganics, semivolatile organics, pesticides, and 
herbicides are all analytes of concern. Enough solíds should be generated for 
extraction such that the volume of TCLP extract will be sufficient to support all 
of the analyses required. If the amount of extract generated by a single TCLP 
extraction will not be sufficient to perform all of the analyses, more than one 
extraction may be performed and the extracts from each combined and aliquoted for 
analysís. 

NOTE: 
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7.2.1 If the waste will obviously yield no liquid when subjected 
to pressure filtration (~. is 100% salid, see Section 7.1.1), weigh out 
a subsample of the waste (100 gram mínimum) and proceed to Section 7.2.9. 

7.2.2 If the sample is liquid or multiphasic, liquid/solid 
separation is required. This involves the filtration device described in 
Sectíon 4.3.2 and is outlined in Sections 7.2.3 to 7.2.8. 

7.2.3 Pre-weigh the container that will receive the filtrate. 

7.2.4 Assemble the fi1ter holder and filter follo~>ling the 
manufacturer's instructions. Place the filter on the support screen and 
secure. Acid wash the filter if evaluating the mobility of metals Csee 
Section 4.4). 

Acid washed filters may be used for all nonvolatile extractions 
even when metals are not of concern. 

7.2.5 Weigh out a subsample of the waste (100 gram mínimum) and 
record the weight. If the waste contains <0.5% dry solids (Section 
7.1.2), the liquíd portian of the waste, after filtration, is defined as 
the TCLP extract. Therefore. enough of the sample should be filtered so 
that the amount of filtered liquid will support all of the analyses 
required of the TCLP extract. For v1astes containing >0.5% dry solids 
(Sections 7.1.1 or 7.1.2), use the percent solids information obtained in 
Section 7.1.1 to determine the optimum sample size (100 gram mínimum) for 
filtration. Enough solids should be generated by filtration to support 
the analyses to be performed on the TCLP extract. 

7.2.6 Allo~>l slurries to stand to permit the solid phase to 
settle. Wastes that settle slowly may be centrifuged prior to filtration. 
Use centrifugation only as an aid to filtration. If the waste is 
centrifuged, the liquid should be decanted and filtered followed by 
filtration of the salid portian of the waste through the same filtration 
system. 

7.2.7 Quantitatively transfer the waste sample (liquid and solid 
phases) to the filter holder (see Section 4.3.2). Spread the waste sample 
evenly over the surface of the filter. If filtration of the waste at 4 oc 
reduces the amount of expressed liquid over what would be expressed at 
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NOTE: 

NOTE: 
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room temperature, then allow the sample to warm up to room temperature in 
the device befare filtering. 

If waste material (>1% of the original sample weight) has obviously 
adhered to the container used to transfer the sample to the 
filtration apparatus, determine the weight of this residue and 
subtract it from the sample weight determined in Section 7.2.5, to 
determine the weight of the waste sample that will be filtered. 

Gradually apply vacuum or gentl e pressure of 1-10 psi, until ai r or 
pressurizing gas moves through the filter. If this point is not reached 
under 10 psi. and if no additional liquid has passed through the filter in 
any 2 minute interval. slowly increase the pressure in 10 psi increments 
to a maximum of 50 psi. After each incremental increase of 10 psi. if the 
pressurizing gas has not moved through the filter. and if no additional 
liquid has passed through the filter in any 2 minute interval, proceed to 
the next 10 psi increment. When the pressurizing gas begins to move 
through the filter, or when the liquid flow has ceased at 50 psi (~. 
filtration does not result in any additional filtrate within a 2 minute 
period), stop the filtration. 

Instantaneous application of high pressure can degrade the glass 
fiber filter and may cause premature plugging. 

7.2.8 The material in the filter holder is defined as the salid 
phase of the waste, and the filtrate is defined as the liquid phase. 
Weigh the filtrate. The liquid phase may now be either analyzed (See 
Section 7.2.12) or stored at 4 oc until time of analysis. 

Sorne wastes, such as oily wastes and sorne paint wastes, will 
obviously contain sorne material that appears to be a liquid. Even 
after applying vacuum or pressure filtration, as outlined in 
Section 7.2.7, this material may not filter. If this is the case, 
the material within the filtration device is defined as a solid and 
is carried through the extraction as a salid. Do not replace the 
original filter with a fresh filter under any circumstances. Use 
only one filter. 

7.2.9 If the waste contains <0.5% dry solids (see Section 
7.1.2), proceed to Section 7.2.13. If the waste contains >0.5% dry solids 
(see Section 7.1.1 or 7.1.2), and if particle size reduction of the solid 
was needed in Section 7.1.3, proceed to Section 7.2.10. If the waste as 
received passes a 9.5 mm sieve, quantitatively transfer the solid material 
into the extractor bottle along with the filter used to separate the 
initial liquid from the salid phase, and proceed to Section 7.2.11. 

7.2.10 Prepare the solid portian of the waste for extraction by 
crushing, cutting, or grinding the waste to a surface area or particle 
size as described in Section 7.1.3. When the surface area or particle 
size has been appropriately altered, quantitatively transfer the salid 
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material into an extractor bottle. Include the filter used to separate the 
initial liquid from the salid phase. 

Sieving of the waste is not normally required. Surface area 
requirements are meant for filamentous (~. paper, cloth) and 
similar waste materials. Actual measurement of surface area is not 
recommended. If sieving is necessary, a Teflon coated sieve should 
be used to avoid contamination of the sample. 

7.2.11 Determine the amount of extraction fluid to add to the 
extractor vessel as follows: 

20 x percent solids (Section 7.1.1) x weight of waste 
filtered (Section 7.2.5 or 7.2.7) 

\•iei ght of 
extraction fluid 100 

NOTE: 
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Slowly add this amount of appropriate extraction fluid (see Section 
7.1.4) to the extractor vessel. Close the extractor bottle tightly (it is 
recommended that Teflon tape be used to ensure a tight seal), secure in 
rotary agitation device, and rot.ate a.t. 30. ± 2. rp.m for 18 ± 2. hours .. 
Ambient temperature (~. temperature of room in which extraction takes 
place) shall be maintained at 23 ± 2 oc during the extraction period. 

As agitation continues, pressure may build up within the extractor 
bottle for sorne types of wastes (~. limed or calcium carbonate 
conta i ni ng waste may evo 1 ve gases such as ca rbon di oxide). To 
relieve excess pressure, the extractor bottle may be periodically 
opened (~. after 15 minutes, 30 minutes, and 1 hour) and vented 
into a hood. 

7.2.12 Following the 18 ± 2 hour extraction, separate the 
material in the extractor vessel into its component liquid and salid 
phases by fi1tering through a new glass fiber filter, as outlined in 
Section 7.2.7. For final filtration of the TCLP extract, the glass fiber 
filter may be changed, if necessary, to facilitate filtration. Filter(s) 
shall be acid-washed (see Section 4.4) if evaluating the mobility of 
metals. 

7.2.13 Prepare thc TCLP cxtract as follows: 

7.2.13.1 If the waste contained no initial liquid 
phase, the filtered liquid material obtained from Section 7.2.12 is 
defined as the TCLP extract. Proceed to Section 7.2.14. 

7.2.13.2 If compatible(~. multiple phases v1ill not 
result on combination), combine the filtered liquid resulting from 
Section 7.2.12 with the initial liquid phase of the waste obtained 
in Section 7.2.7. This combined liquid is defined as the TCLP 
extract. Proceed to Section 7.2.14. 
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7.2.13.3 If the initial liquid phase of the waste. as 
obtained from Section 7.2.7, is not or may not be compatible with 
the filtered liquid resulting from Section 7.2.12, do not combine 
these liquids. Analyze these liquids, collectively defined as the 
TCLP extract, and combine the results mathematically, as described 
in Section 7.2.14. 

7.2.14 Following collection of the TCLP extract. the pH of the 
extract should be recorded. Immediately aliquot and preserve the extract 
for analysis. t~etals aliquots must be acidified with nitric acid to 
pH <2. If preci pi tati on i s observed upon additi on of nitri e aci d to a 
small aliquot of the extract, then the remaining portian of the extract 
for metals analyses shall not be acidified and the extract shall be 
analyzed as soon as possible. All other aliquots must be stored under 
refrigeration (4 oC) until analyzed. The TCLP extract shall be prepared 
and analyzed according to appropriate analytical methods. TCLP extracts to 
be analyzed for metals shall be acid digested except in those instances 
where digestion causes loss of metallic analytes. If an analysis of the 
undigested extract shows that the concentration of any regulated metallic 
analyte exceeds the regulatory level, then the waste is hazardous and 
digestion of the extract is not necessary. However. data on undigested 
extracts alone cannot be used to demonstrate that the \'laste is not 
hazardous. If the individual phases are to be analyzed separately, 
determine the volume of the individual phases (to ± 0.5%). conduct the 
appropriate analyses, and combine the results mathematically by using a 
simple volume-weighted average: 

Final Analyte Concentration 

where: 

V1 = The volume of the first phase (L). 
C1 = The concentration of the analyte of concern in the first phase Cmg/L). 
V2 The volume of the second phase CL). 
C2 = The concentration of the analyte of concern in the second phase 

Cmg/L). 

7 .2.15 Compare the analyte concentrations in the TCLP extract 
with the l evel s i dentifi ed in the appropri ate regula ti ons. Refer to 
Section 8.0 for quality assurance requirements. 

7.3 Procedure When Volatiles are Involved 

Use the ZHE device to obtain TCLP extract for analysis of volatile 
compounds only. Extract resulting from the use of the ZHE shall not be used to 
evaluate the mobility of nonvolatile analytes (~. metals, pesticides. etc.). 

The ZHE device has approximately a 500 ml internal capacity. The ZHE can 
thus accommodate a maximum of 25 grams of solid (defined as that fraction of a 
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sample from which no additional liquid may be forced out by an applied pressure 
of 50 psi), dueto the need to add an amount of extraction fluid equal to 20 
times the wt:ight of the solid phase. 

Charge the ZHE with sample only once and do not open the device until the 
final extract (of the salid) has been collected. Repeated filling of the ZHE to 
obtain 25 grams of salid is not permitted. 

Do- not a·lltJ'l~ ·thc Wt:l'stc·, thc i··n9·tial l-i"qui··d p-h~l"Sf~, cr· thc cxtra-ct to be 
exposed to the atmosphere for any more time than is absolutely necessary. Any 
manipulation of these materials should be done when cold (4 °C) to minimize loss 
of volatiles. 

CD-ROM 

7.3.1 Pre-weigh the (evacuated) filtrate collection container 
(See Section 4.6) and set aside. If using a TEDLAR® bag, express all 
li·qui·d frnm· the Z-1-H: d·ev-i·ce·· i-nt-o the b·ag, whet·her fo-r tM·e ini·tial ·or final 
liquid/solid separation, and take an aliquot from the liquid in the bag 
for analysis. The containers listed in Section 4.6 are recommended for 
use under the conditions stated in Sections 4.6.1 - 4.6.3. 

7.3.2 Place the ZHE pistan within the body of the ZHE Cit may be 
helpful first to moisten the pistan 0-rings slightly with extraction 
fluid). Adjust the piston- within the ZHE body toa height that wi1l 
minimize the distance the pistan will have to move once the ZHE is charged 
with sample (based upon sample size requirements determined from Section 
7.3, Section 7.1.1 and/or 7.1.2). Secure the gas inlet/outlet flange 
Cbottom flange) onto the ZHE body in accordance with the manufacturer's 
instructions. Secure the glass fiber filter between the support screens 
and set aside. Set liquid inlet/cutlct flangc {top flangc) asidc. 

7.3.3 If the waste is 100% salid (see Section 7.1.1), weigh out 
a subsample (25 gram maximum) of the waste, record weight, and proceed to 
Section 7.3.5. 

7.3.4 If the waste contains < 0.5% dry solids (Section 7.1.2), 
the liquid portian of waste, after filtration, is defined as the TCLP 
extract. Fi l ter enough of the sampl e so that the amount of fi l te red 
liquid will support all of the volatile analyses required. For wastes 
containing 2. 0.5% dry solids (Sections 7.1.1 and/or 7.1.2), use the 
percent solids information obtained in Section 7.1.1 to determine the 
optimum samp.le. s.iz.e. to charge into the ZHL The recommended s.ample siz.e 
is as follows: 

7.3.4.1 For wastes containing < 5% solids (see Section 
7 .1.1), wei gh out a 500 gram subsampl e of waste and record the 
weight. 

7.3.4.2 For wastes containing 2. 5% solids (see Section 
7.1.1), determine the amount of waste to charge into the ZHE as 
follows: 
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25 
Weight of waste to charge ZHE x 100 

~lOTE: 

NOTE: 

CD-ROM 

percent solids (Se~tion 7.1.1) 

Weigh out a subsample of the waste of the appropriate size and 
record the weight. 

7.3.5 If particle size reduction of the salid portian of the 
waste was required in Section 7.1.3, proceed to Section 7.3.6. If 
particle size reduction was not required in Section 7.1.3, proceed to 
Section 7.3.7. 

7.3.6 Prepare the waste for extraction by crushing, cutting, or 
grinding the salid portian of the waste toa surface area or particle size 
as described in Section 7.1.3. Wastes and appropriate reduction equipment 
should be refrigerated, if possible, to 4 ac prior to particle size 
reduction. The means used to effect particle size reduction must not 
generate heat in and of itself. If reduction of the salid phase of the 
waste is necessary, exposure of the waste to the atmosphere should be 
avoided to the extent possible. 

Sieving of the waste is not recommended dueto the possibility that 
volatiles may be lost. The use of an appropriately graduated ruler 
is recommended as an acceptable alternative. Surface area 
requirements are meant for filamentous (~. paper, cloth) and 
similar waste materials. Actual measurement of surface area is not 
recommended. 

When the surface area or particle size has been appropriately 
altered, proceed to Section 7.3.7. 

7.3.7 Waste slurries need not be allowed to stand to permit the 
salid phase to settle. Do not centrifuge wastes prior to filtration. 

7.3.8 Quantitatively transfer the entire sample (liquid and 
salid phases) quickly to the ZHE. Secure the filter and support screens 
onto the top flange of the device and secure the top flange to the ZHE 
body in accordance with the manufacturer's instructions. Tighten all ZHE 
fittings and place the device in the vertical position (gas inlet/outlet 
flange on the bottom). Do not attach the extract collection device to the 
top plate. 

If waste material (>1% of original sample weight) has obviously 
adhered to the container used to transfer the sample to the ZHE, 
determine the wei ght of thi s resi due and subtract i t from the 
sample weiqht determined in Section 7.3.4 to determine the weiqht 
of the waste sample that will be filtered. 

Attach a gas line to the gas inlet/outlet valve (bottom flange) 
and, with the liquid inlet/outlet valve Ctop flange) open, begin applying 
gentle pressure of 1-10 psi (or more if necessary) to force all headspace 
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NOTE: 

NOTE: 

slowly out of the ZHE device into a hood. At the first appearance of 
liquid from the liquid inlet/outlet valve, quickly clase the valve and 
di sconti nüe pressüre. If fi l tr·a-ti on of the waste at 4 oc re-düces the 
amount of expressed liquid over what would be expressed at room tempera
ture, then allow the sample to warm up to room temperature in the device 
befare filtering. If the waste is 100% solid Csee Section 7.1.1), slowly 
i ncrease the pressure to a maximum of 50 psi to force most of the 
headspace out of the device and proceed to Section 7.3.12. 

7.3.9 Attach the evacuated pre-weighed filtrate collection 
container to the liquid inletloutlet valve and open the valve. Begin 
applying gentle pressure of 1-10 psi to force the liquid phase of the 
sample into the filtrate collection container. If no additional liquid 
has passed through the filter in any 2 minute interval, slowly increase 
the pressure in 10 psi increments to a maximum of 50 psi. After each 
incremental increase of 10 psi. if no additional liquid has passed through 
the filter in any 2 minute interval. proceed to the next 10 psi increment. 
When liquid flow has ceased such that continued pressure filtration at 50 
psi does not result in any additional filtrate within a 2 minute period. 
stop the fi l trati on. Cl ose the l i quid i nl et/outl et val ve. di sconti nue 
pressure to the. p.iston, and disc.o.nnect and ~:-1.eigh the. filtrate collection 
container. 

Instantaneous application of high pressure can degrade the glass 
fiber filter and may cause premature plugging. 

7.3.10 The material in the ZHE is defined as the solid phase of 
the waste and the filtrate is defined as the liquid phase. 

Sorne wastes. such as oily wastes and sorne paint wastes, will 
obviously contain sorne material that appears to be a liquid. Even 
after applying pressure filtration, this material will not filter. 
If this is the case. the material within the filtration device is 
defined as a salid and is carried through the TCLP extraction as a 
sol id. 

If the original waste contained <0.5% dry solids (see Section 
7.1.2), this filtrate is defined as the TCLP extract and is analyzed 
directly. Proceed to Section 7.3.15. 

7.3.11 The liquid phase may now be either analyzed immediately 
CSee Sections 7.3.13 through 7.3.15) or stored at 4 oc under minimal 
headspace conditions until time of analysis. Determine the weight of 
extraction fluid #1 to add to the ZHE as follows: 

20 x percent solids (Section 7.1.1) x weight 
of waste filtered (Section 7.3.4 or 7.3.8) 

Weight of extraction fluid 

CD-ROM 1311- 17 

100 

Revision O 
July 1992 



CD-ROM 

7.3.12 The following Sections detail how to add the appropriate 
amount of extraction fluid to the salid material within the ZHE and 
agitation of the ZHE vessel. Extraction fluid #1 is used in all cases 
CSee Section 5.7). 

7.3.12.1 With the ZHE in the vertical position, attach 
a line from the extraction fluid reservoir to the liquid in
let/outlet valve. The line used shall contain fresh extraction 
fluid and should be prcflushcd ~:ith fluid to climinatc any air 
pockets in the line. Release gas pressure on the ZHE piston Cfrom 
the gas inlet/outlet valve), open the liquid inlet/outlet valve, 
and begin transferring extraction fluid (by pumping or similar 
means) into the ZHE. Continue pumping extraction fluid into the 
ZHE until the appropriate amount of fluid has been introduced into 
the device. 

7.3.12.2 After the extraction fluid has been added, 
immediately clase the liquid inlet/outlet valve and disconnect the 
extraction fluid line. Check the ZHE to ensure that all valves are 
in their closed positions. Manually rotate the device in an 
end-over-end fashion 2. o.r 3 times.. Repo.s.it.i.o.n the. ZHE in th.e. 
vertical position with the liquid inletloutlet valve on top. 
Pressurize the ZHE to 5-10 psi (if necessary) and slowly open the 
liquid inlet/outlet valve to bleed out any headspace Cinto a hood) 
that may have been introduced due to the addition of extraction 
fluid. This bleeding shall be done quickly and shall be stopped at 
th~ first app~aran~~ of linuid from the valve. Re-pressurize the 
ZHE with 5-10 psi and check all ZHE fittings to ensure that they 
are closed. 

7.3.12.3 Place the ZHE in the rotary agitation appara-
tus (if it is not already there) and rotate at 30 ± 2 rpm for 18 ± 
2 hours. Ambient temperature (~. temperature of room in which 
extraction occurs) shall be maintained at 23 ± 2 oc during agita
tion. 

7.3.13 Following the 18 ± 2 hour agitation period, check the 
pressure behind the ZHE pistan by quickly opening and closing the gas 
inlet/outlet valve and noting the escape of gas. If the pressure has not 
been maintained (í_,_g_._, no gas release observed), the device is leaking. 
Check the ZHE for leaking as specified in Section 4.2.1, and perform the 
extraction again with a new sample of waste. If the pressure within the 
device has been maintained, the material in the extractor vessel is once 
again separated into its component liquid and salid phases. If the waste 
contained an initial liquid phase, the liquid may be filtered directly 
into the same filtrate collection container (í_,_g_._, TEDLAR® bag) holding the 
initial liquid phase of the waste. A separate filtrate collection 
container must be used if combining would create multiple phases, or there 
is not enough volume left within the filtrate collection container. 
Filter through the glass fiber filter, using the ZHE device as discussed 
in Section 7.3.9. All extract shall be filtered and collected if the 
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NOTE: 

TEDLAR® bag is used, if the extract is multiphasic, or if the waste 
contained an initial liquid phase (see Sections 4.6 and 7.3.1). 

An in-line glass fiber filter may be used to filter the material 
within the ZHE if it is suspected that the glass fiber filter has 
been ruptured. 

7.3.14 If the original waste contained no initial liquid phase. 
the filtered liquid material obtained from Section 7.3.13 is defined as 
the TCLP extract. If the waste contained an initial liquid phase, the 
filtered liquid material obtained from Section 7.3.13 and the initial 
liquid phase (Section 7.3.9) are collectively defined as the TCLP extract. 

7.3.15 Following collection of the TCLP extract, immediately 
prepare the extract for analysis and store with minimal headspace at 4 oc 
until analyzed. /',nalyze the TCLP extract according to the appropriate 
analytical methods. If the individual phases are to be analyzed 
separately (~. are not miscible), determine the volume of the 
individual phases (to 0.5%), conduct the appropriate analyses. and combine 
the results mathematically by using a simple volume-weighted average: 

Final Analyte 
Concentration 

where: 

V1 = The volume of the first phases (L). 
C1 = The concentration of the analyte of concern in the first phase Cmg/L). 
V2 The volume of the second phase CL). 
C2 = The concentration of the analyte of concern in the second phase 

Cmg/U. 

7.3.16 Compare th.e analyte concentrations in the TCLP extract 
with the l evel s i dentifi ed in the appropri ate regula ti ons. Refer to 
Section 8.0 for quality assurance requirements. 

8.0 QUALITY ASSURANCE 

8.1 A mínimum of one blank (using the same extraction fluid as used for 
the samples) must be analyzed for every 20 extractions that have been conducted 
in an extraction vessel. 

8.2 A matrix spike shall be performed for each waste type (~. 
wastewater treatment sludge, contaminated soil, etc.) unless the result exceeds 
the regulatory level and the data are being used solely to demonstrate that the 
waste property exceeds the regulatory level. A mínimum of one matrix spike must 
be analyzed for each analytical batch. As a m1n1mum. follow the matrix spike 
addition guidance provided in each analytical method. 
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8.2.1 Matrix spikes are to be added after filtration of the TCLP 
extract and before preservation. Matrix spikes should not be added prior 
to TCLP extraction of the sample. 

8.2.2 In most cases. matrix spikes should be added at a 
concentration equivalent to the corresponding regulatory level. If the 
analyte concentration is less than one half the regulatory level, the 
spike concentration may be as low as one half of the analyte concentra
tion, but may not be not less than fivc times the method dctcction limit. 
In order to avoid differences in matrix effects, the matrix spikes must be 
added to the same nominal vol ume of TCLP extract as that whi eh was 
analyzed for the unspiked sample. 

8.2.3 The purpose of the matrix spike is to monitor the 
performance of the analytical methods used, and to determine whether 
matrix interferences exist. Use of other internal calibration methods. 
modification of the analytical methods, or use of alternate analytical 
methods may be needed to accurately measure the analyte concentration in 
the TCLP extract when the recovery of the matri x spi ke i s bel ow the 
expected analytical method performance. 

8.2.4-
formula: 

%R C %Recovery) 

where: 

Matrix spikc rccovcrics are calculatcd by thc following 

X5 = measured value for the spiked sample, 
Xu = measured value for the unspiked sample, and 
K= known value of the spike in the sample. 

8.3 All quality control measures described in the appropriate analytical 
methods shall be followed. 

8.4 The use of internal calibration quantitation methods shall be 
employed for a metallic contaminant if: (1) Recovery of the contaminant from the 
TCLP extract is not at least 50% and the concentration does not exceed the 
regulatory level, and (2) The concentration of the contaminant measured in the 
extract is within 20% of the appropriate regulatory level. 

CD-ROI~ 

8.4.1. The method of standard additions shall be employed as the 
internal calibration quantitation method for each metallic contaminant. 

8.4.2 The method of standard additions requires preparing 
calibration standards in the sample matrix rather than reagent water or 
blank solution. It requires taking tour identical aliquots of the 
solution and adding known amounts of standard to three of these aliquots. 
The forth aliquot is the unknown. Preferably, the first addition should 
be prepared so that the resulting concentration is approximately 50% of 
the expected concentration of the sample. The second and third additions 
should be prepared so that the concentrations are approximately 100% and 
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150% of the expected concentration of the sample. All four aliquots are 
maintained at the same final volume by adding reagent water or a blank 
solution, and may need dilution adjustment to maintain the signals in the 
linear range of the instrument technique. All four aliquots are analyzed. 

8.4.3 Prepare a plot, or subject data to linear regression, of 
instrument signals or external-calibration-derived concentrations as the 
dependant variable (y-axis) versus concentrations of the additions of 
standard as thc indcpcndcnt variable (x-axis). Salve for thc intcrccpt of 
the abscissa (the independent variable, x-axis) which is the concentration 
in the unknown. 

8.4.4 Alternately, subtract the instrumental signal or external-
calibration-derived concentration of the unknown (unspiked) sample from 
the instrumental signals or external-calibration-derived concentrations of 
the standard additions. Plot or subject to linear regression of the 
corrected instrument signals or external-calibration-derived concentra
tions as the dependant variable versus the independent variable. Derive 
concentratfons for unknowns using the internal calibration curve as if it 
were an external calibration curve. 

8.5 Samples must undergo TCLP extraction within the following time 
periods: 

SAMPLE MAXIMUM HOLDING TIMES [DAYS] 

From: From: From: 
Fiel d TCLP Preparative 
collection extraction extraction 

To: To: To: Total 
TCLP Preparative Determinative elapsed 
extraction extraction analysis time 

Volatiles 14 NA 14 28 
Semi -vol a ti les 14 7 40 61 
Mercury 28 NA 28 56 
jvieta l s, except 180 NA 180 360 
mercury 

NA= Not applicable 

If sample holding times are exceeded. the values obtained will be considered 
minimal concentrations. Exceeding the holding time is not acceptable in 
establishing that a waste does not exceed the regulatory level. Exceeding the 
holding time will not invalidate characterization if the waste exceeds the 
regul atory 1 evel. 

CD-ROM 1311- 21 Revision O 
July 1992 



9.0 METHOD PERFORMANCE 

9.1 Ruggedrress. Two ruggedrress studies have beerr performed to determine 
the effect of various perturbations on specific elements of the TCLP protocol. 
Ruggedness testing determines the sensitivity of small procedural variations 
which might be expected to occur during routine laboratory application. 

9 .1.1 Metals - The following conditions were used when leaching 
a waste for metals analysis: 

Varying Conditi ons 

Liquid/Solid ratio 19:1 vs. 21:1 

Extrac-t·í on time 16 hours vs. 18 hours 

Headspace 20% vs. 60% 

Buffer 4{2 acidity 190 meq vs. 210 meq 

Acid-washed fi lters y es vs. no 

Fi lter type 0.7 J.lm glass fiber vs. 0.45 J.lm 
vs. polycarbonate 

Bottle type borosilicate vs. flint glass 

Of the seven method variations examined, acidity of the extraction 
fluid had the greatest impact on the results. Four of 13 metals from an 
API separator sludge/electroplating waste CAPIIEW) mixture and two of 
three metals from an ammonia lime still bottom waste were extracted at 
higher levels by the more acidic buffer. Because of the sensitivity to pH 
changes, the method requires that the extraction fluids be prepared so 
that the final pH is within ± 0.05 units as specified. 

9.1.2 Volatile Organic Compounds - The following conditions were 
used when leaching a waste for VOC analysis: 

Varying Conditions 

Liquid/Solid ratio 19:1 vs. 21:1 

Headspace 0% vs. 5% 

Buffer #1 acidity 60 meq vs. 80 meq 

Method of storing extract Syri nge vs. Tedlar® 

Aliquotting y es vs. no 

Pressure behind pistan O psi vs. 20 psi 
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None of the parameters had a significant effect on the results of 
the ruggedness test. 

9.2 Precision. Many TCLP prec1s1on (reproducibility) studies have been 
performed, and have shown that, in general, the precision of the TCLP is 
comparable to or exceeds that of the EP toxicity test and that method precision 
is adequate. One of the more significant contributions to poor precision appears 
to be related to sample homogeneity and inter-laboratory variation Cdue to the 
naturG of wastc matcrials). 

9.2.1 Metals - The results of a multi-laboratory study are shown 
in Table 6, and indicate that a single analysis of a waste may not be 
adequate for waste characterization and identification requirements. 

9.2.2 Semi-Volatile Organic Compounds- The results of t\-10 
studies are shown in Tables 7 and 8. Single laboratory precision was 
excellent with greater than 90 percent of the results exhibiting an RSD 
less than 25 percent. Over 85 percent of all individual compounds in the 
multi-laboratory study fell in the RSD range of 20 - 120 percent. Both 
studies concluded that the TCLP provides adequate precision. It was also 
determi ne.d. tbat. tbe hi gh a.c.et.a.t.e. c.o.nt.e.nt. o.f the extract.i.o.n fluid did not 
present problems (~. column degradation of the gas chromatograph) for 
the analytical conditions used. 

9.2.3 Volatile Organic Compounds Eleven laboratories 
participated in a collaborative study of the use of the ZHE with two waste 
typ~s which were fortified with a mixture of VQCs. The results of the 
collaborative study are shown in Table 9. Precision results for VOCs tend 
to occur over a considerable range. Ho~1ever, the range and mean RSD 
compared very closely to the same collaborative study metals results in 
Table 6. Blackburn and Show concluded that at the 95% level of signifi
cance: 1) recoveries among laboratories were statistically similar, 2) 
recoveries did not vary significantly between the two sample types, and 3) 
each laboratory showed the same pattern of recovery for each of the two 
samples. 
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Compound 

Acetone 
Benzene 
n-Butyl alcohol 
Carbon disulfide 
Carbon tetrachloride 
Chlorobenzene 
Chloroform 
1,2-Dichloroethane 
1,1-Dichloroethylene 
Ethyl acetate 
Ethyl benzene 
Ethyl ether 
Isobutanol 
Methanol 
Methylene chloride 
Methyl ethyl ketone 
Methyl i sobutyl ketone 
Tetrachloroethylene 
Toluene 

Table l. 
Volatile Analytesl.2 

1,1,1,-Trichloroethane 
Trichloroethylene 
Trichlorofluoromethane 
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane 
Vi ny l eh l o r i de 
Xylene 

CAS No. 

67-64-1 
71-43-2 
71-36-3 
75-15-0 
56-23-5 

108-90-7 
67-66-3 

107-06-2 
75-35-4 

141-78-6 
100-41-4 
60-29-7 
78-83-1 
67-56-1 
75-09-2 
78-93-3 

108-10-1 
127-18-4 
108-88-3 

71-55-6 
79-01-6 
75-69-4 
76-13-1 
75-01-4 

1330-20-7 

1 When testing for any or all of these analytes, the zero-headspace 
extractor vessel shall be used instead of the bottle extractor. 

2 Benzene, carbon tetrachloride, chlorobenzene, chloroform, 
1,2-dichloroethane, 1,1-dichloroethylene, methyl ethyl ketone, 
tetrachloroethylene, and vinyl chloride are toxicity characteristic 
constituents. 
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Table 2. 
Suitable Rotary Agitation Apparatus 1 

Company 

Analytical Testing and 
Consulting Services, 
Inc. 

Associated Design and 
Manufacturing Company 

Environmental Machine and 
Design, Inc. 

IRA Machine Shop and 
Laboratory 

Lars Lande Manufacturing 

Millipore Corp. 

Location 

Warrington, PA 
(215) 343-4490 

Alexandria, VA 
(703) 549-5999 

Lynchburg, VA 
(804) 845-6424 

S a nturce, PR 
(809) 752-4004 

Model No. 

4-vessel extractor (DC20S) 
8-vessel extractor (DC20) 

12-vessel extractor (DC20B) 
24-vessel extractor (DC24C) 

2-vessel (3740-2-BRE) 
4-vessel (3740-4-BRE) 
6-vessel (3740-6-BRE) 
8-vessel (3740-8-BRE) 

12-vessel (3740-12-BRE) 
24-vessel (3740-24-BRE) 

8-vessel (08-00-00) 
4-vessel (04-00-00) 

8-vessel (011001) 

Whitmore Lake, MI 10-vessel OOVRE) 
(313) 449-4116 5-vessel (5VRE) 

6-vessel (6VRE) 

Bedford, MA 
(800) 225-3384 

4-ZHE or 
4 2-liter bottle 

extractor (YT310RAHW) 

1 Any device that rotates the extraction vessel in an end-over-end fashion at 
30 ± 2 rpm is acceptable. 
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Table 3. 
Suitable Zero-Headspace Extractor Vessels 1 

Company 

Analytical Testing & 
Consulting Services, Inc. 

Associated Design and 
Manufacturing Company 

Lars Lande Manufacturing 2 

Millipore Corporation 

En vi ronmenta l Machi ne 
and Design, Inc. 

Gelman Science 

Location 

Wa rri ngton, PA 
(215) 343-4490 

Alexandria, VA 
(703) 549-5999 

Whitmore Lake, MI 
( 313 ) 44 9 -4116 

Bedford, MA 
(800) 225-3384 

Lynchburg, VA 
(804) 845-6424 

Ann Arbor. MI 
(800) 521-1520 

Model No. 

C102, Mechanical 
Pressure Device 

3745-ZHE, Gas 
Pressure Device 

ZHE-11, Gas 
Pressure Device 

YT30090HW, Gas 
Pressure Device 

VOLA-TOX1, Gas 
Pressure Device 

15400 Gas Pressure 
Device 

1 Any device that meets the specifications listed in Section 4.2.1 of the 
method is suitable. 

2 This device uses a 110 mm filter. 
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Table 4. 
Suitable Filter Holders 1 

Model/ 
Company Location Catalogue No. Size 

Nucleopore Corporation Pleasanton, CA 425910 142 mm 
(800) 882-7711 410400 47 mm 

Micro Filtration Dublin, CA 302400 142 mm 
Systems (800) 334-7132 311400 47 mm 

(415) 828-6010 

Millipore Corporation Bedford, MA YT30142HW 142 mm 
(800) 225-3384 XX1004700 47 mm 

1 Any device capable of separating the liquid from the solid phase of the 
waste is suitable. providing that it is chemically compatible with the waste 
and the constituents to be analyzed. Plastic devices Cnot listed above) may 
be used when only inorganic analytes are of concern. The 142 mm size filter 
holder is recommended. 
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Table 5. 
Suitable Filter Media 1 

Por e 
Size 

Company Location Model (pm) 

Millipore Corporation Bedford, MA AP40 0.7 
(800) 225-3384 

Nucleopore Corporation Pl easanton. CA 211625 0.7 
(415) 463-2530 

Whatman Laboratory Clifton, NJ GFF 0.7 
Products. Inc. (201) 773-5800 

Micro Filtration Dublin, CA GF75 0.7 
Systems (800) 334-7132 

(415) 828-6010 

Gelman Science Ann Arbor. MI 66256 (90mm) 0.7 
(800) 521-1520 66257 (142mm) 

1 Any filter that meets the specifications in Section 4.4 of the Method is 
suitable. 
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Table 6. Multi-Laboratory TCLP Metals, Precision 

Extraction -
Waste Fluid Metal X S 

Ammonia #1 Cadmium 0.053 0.031 
Lime Still 1F2 0.023 0.017 
Bottoms #1 Chromium 0.015 0.0014 

#2 0.0032 0.0037 
#1 Lead 0.0030 0.0027 
#2 0.0032 0.0028 

APIIEW #1 Cadmium 0.0046 0.0028 
Mixture #2 0.0005 0.0004 

#1 Chromium 0.0561 0.0227 
#2 0.105 0.018 
#1 Lead 0.0031 0.0031 
#2 0.0124 o. 0136 

Fossil #1 Cadmium 0.080 0.069 
Fuel Fl y #2 0.093 0.067 
Ash #1 Chromium 0.017 0.014 

#2 0.070 0.040 
#1 Lead 0.0087 0.0074 
112 0.0457 0.0083 

%RSD Range 
Mean %RSD 

-
NOTE: X= Mean results from 6 - 12 different laboratories 

CD-ROM 

Units = mg/L 
Extraction Fluid #1 pH 4.9 

1!2 = pH 2.9 

1311- 29 

= 
= 

%RSD 

60 
76 
93 

118 
90 
87 

61 
77 
40 
17 

100 
110 

86 
72 
85 
57 
85 
18 

17 - 118 
74 
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Table 7. Single-Laboratory Semi-Volatiles, Precision 

Extraction -
Waste Compound Fluid X 

Ammonia Pheno l ifl 19000 
Lime Still H2 19400 
Bottoms 2-Methylphenol 1f1 2000 

H2 1860 
4-Methylphenol #1 7940 

#2 7490 
2,4-Dimethylphenol #1 321 

#2 307 
Naphthalene #1 3920 

#2 3827 
2-Methylnaphthalene 111 290 

4f2 273 
Dibenzofuran 111 187 

#2 187 
Acenaphthylene H1 703 

#2 663 
Fluorene #1 151 

#2 156 
Phenanthrene #1 241 

H2 243 
Anthracene #1 33.2 

#2 34.6 
Fluoranthrene #1 25.3 

#2 26.0 

AP Il EW . Phenol #1 40.7 
Mixture #2 19.0 

2,4-Dimethylphenol #1 33.0 
#2 43.3 

Naphthalene #1 185 
H2 165 

2-Methylnaphthalene #1 265 
#2 200 

%RSD 
Mean 

NOTE: Units = 119/ L 
Extractions were performed in triplicate 
All results were at least 2x the detection limit 
Extraction Fluid #1 pH 4.9 

#2 = pH 2.9 
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S %RSD 

2230 11.6 
929 4.8 
297 14.9 

52.9 2.8 
1380 17.4 

200 2.7 
46.8 14.6 
45.8 14.9 

413 10.5 
176 4.6 
44.8 15.5 
19.3 7.1 
22.7 12.1 
7.2 3.9 

89.2 12.7 
20.1 3.0 
17.6 11.7 

2.1 1.3 
22.7 9.4 
7.9 3.3 
6.19 18.6 
l. 55 4.5 
1.8 7.1 
1.8 7.1 

13.5 33.0 
l. 76 9.3 
9.35 28.3 
8.61 19.9 

29.4 15.8 
24.8 15.0 
61.2 23.1 
18.9 9.5 

Range = 1 - 33 
%RSD = 12 
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Table 8. Multi-Laboratory Semi-Volatiles, Precision 

Extraction 
Waste Compound Fluid 

Ammonia Lime BNAs #1 
Still Bottoms CA) #2 
AP I/ EW BNAs #1 
Mixture CB) #2 
Fossil Fu el BNAs #1 
Fly Ash CC) #2 

NOTE: linits = ~g/L 
X = Mean results from 3 - 10 labs 
Extraction Fluid #1 = pH 4.9 

CD-ROM 

%RSD Range for 
A, #1 
A, #2 
B, ffl 
B, #2 
C, #1 
c. #2 

i/=2 = pH 2.9 

Individual Compounds 
o - 113 

28 - 108 
20 - 156 
49 - 128 
36 - 143 
61 - 164 

1311- 31 

-
X 

10043 
10376 

1624 
2074 

750 
739 

S %RSD 

7680 76.5 
6552 63.1 

675 41.6 
1463 70.5 

175 23.4 
342 46.3 

Mean %RSD = 54 
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Table 9. Multi-Laboratory (11 Labs) VOCs, Precision 

Waste Compound 

Mine Vinyl chloride 
Tailings Methylene chloride 

Carbon disulfide 
1,1-Dichloroethene 
1,1-Dichloroethane 
Chloroform 
1,2-Dichloroethane 
2-Butanone 
1,1,1-Trichloroethane 
Carbon tetrachloride 
Trichloroethene 
1,1,2-Trichloroethene 
Benzene 
1,1,2,2-Tetrachloroethane 
Toluene 
Chlorobenzene 
Ethylbenzene 
Trichlorofluoromethane 
Acryl onitri le 

Ammonia Vinyl chloride 
Lime Still Methylene chloride 
Bottoms Carbon disulfide 

1,1-Dichloroethene 
1,1-Dichloroethane 
Chloroform 
1,2-Dichloroethane 
2-Butanone 
1,1,1-Trichloroethane 
Carbon tetrachloride 
Trichloroethene 
1,1,2-Trichloroethene 
Benzene 
1,1,2,2-Tetrachloroethane 
Toluene 
Chlorobenzene 
Ethylbenzene 
Trichlorofluoromethane 
Acryl onitril e 

NOTE: Units = ~g/L 
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-
X 

6.36 
12.1 

5.57 
21.9 
31.4 
46.6 
47.8 
43.5 
20.9 
12.0 
24.7 
19.6 
37.9 
34.9 
29.3 
35.6 
4.27 
3.82 

76.7 

5.00 
14.3 

3.37 
52.1 
52.8 
64.7 
43.1 
59.0 
53.6 

7.10 
57.3 
6.7 

61.3 
3.16 

69.0 
71.8 

3.70 
4.05 

29.4 

%RSD 
Mean 

S %RSD 

6.36 lOO 
11.8 98 

2.83 51 
27.7 127 
25.4 81 
29.2 63 
33.6 70 
36.9 85 
20.9 lOO 
8.2 68 

21.2 86 
10.9 56 
28.7 76 
25.6 73 
11.2 38 
19.3 54 

2.80 66 
4.40 115 

110.8 144 

4. 71 94 
13.1 92 

2.07 61 
38.8 75 
25.6 49 
28.4 44 
31.5 73 
39.6 67 
40.9 76 

6.1 86 
34.2 60 
4.7 70 

26.8 44 
2.1 66 

18.5 27 
12.0 17 

2.2 58 
4.8 119 

34.8 118 

Range = 17 - 144 
%RSD = 75 
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Figure 2. Zero-Headspace Extractor (ZHE) 
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METHOD 1311 

TOXICITY CHARACTERISTIC LEACHATE PROCEDURE 
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METHOD 1311 CCONTINUED) 

TOXICITY CHARACTERISTIC LEACHATE PROCEDURE 
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... 

424114 · 8Paruill10. 
L.ima,sa!Jada 21 de auasto de 2010:. i' NORMAS: LEGALES· 

la Ministra de Economfa y Finanzas y por el Ministro de . 
Transportes y Comunicaciones. . 

Registrese,.comunique;>e y pub!iquese. 

ALAN GARCIA PÉREZ . . . · 
Presidente~ Constitucional-de la República 

JAVIER VELASQUEZQUESQUÉN 
· .. ·Presidente del Consejo de Minislr?s 

MERCEDES AAÁOZ FERNÁNDEZ 
Ministra de Economla y. Finanzas 

ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ 
Ministro de.Transpo[tes y Comunic<jciones 

,··:·" 

Que, 'en este- sentido, la partic!pácion '·'eri' -~estos 
eventos permitirá obtener recursos y generar: la 
posibilidad de capacitación -a los . funcionarios deL . 
OSIPTEL. !3n politicas. de telecomunicaciones, g_estión· o • .
gerencia de telecomunicaciones; ·nuevas Jecnologias, . · 

.. servicios .,,de. telecomunicacion~s:"Y ,regulacióp. de·)as: 
teleccímunicaciones;; e . . ' . . ,· :. . ·:; •. ·. ··.) . 

_Que; :el· ,sel}or Alej¡:índro Gustavo Jirriériez ·Morale~- . 
además de ser el Gerente General del· OSIPTEL e.s• · . 
responsable de las coordinaciones ·con· el· Ceñ!J'o. ·" ... 
de· Excelencia de la. Américas 'de. la un-;-: por: lo ·cual>;' 
su. participación permitirá un adecuado 'intercambio-· 
de· experiencias . e ,;información sobre· .. temas •· muy,(, 
impórtantes·. para la regulación .dé los servicios. públicos:. :, 
de. telecomunicaciones .Y las polltii:as de :capacitación:·: • 

' y "-~-· ¡ ~ 

. 533964-6 
· hu~~~~e5c:¡e~~~o~~.!;a~ ·.ca~a~i~~~~s ::,~~ ~;~~- :-~e~~~~t -.~. _ 

Que>la: UIT asuinirá:lós- costo's~del. pasaje aéreo del•;.; < · 
.. ' . citado:.runcióríario; coiTespiindienoO asumir, al: OSIPTEt;": . 
j C?.". cargo_ a-. su pr~supuesto,_los.gastos-por::c(Jncepto ·d"' ~-- :' AutoriZan viaje ·. de : funcionario . de 

OSIP1'EL ·a: Colombia para' participar en· 
eventos organizados por .el•Centro · .d'~ 
Excelencia de las Américas de la Unión 
Intemaclon81 de TelecomUnicaciones 

RESOLUCIÓN SÚPREMA . 
N° 19~201 0-PCM 

Lima, 20 de agosto de 201 O .. 
·~ •• • ;: :' ' ·- :~ >", • J': " ·~. ' 

. ·Vista, la cartaN° 616-GG.'RI/201 o í:!el Gérente General 
del Consejo Directivo del- Organismo Supervisor de la 
Inversión Privád;:ien ~elecomunica~ones- OSIPTEL;.y, 

. CONSIDERANDO: 

Que, por comunicación· de fecha.27 de-julio de 201 O la 
Asesora en Gestión y Desarrollo de Recursos. Humanos 
deL Centro· ·de ·Excelencia, para ··la'· Región- Américas 
de· fa, Oficina Regional- de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones·.~-UFf. para. las Arilériéas ha. invitado 
al G_erente Generaf, del .Organismo · Supervisor· de la 
Inversión Privada en -Telecamúnicaciones - OSIPTEL a 
·participar en la •¡ Reunión~ del-: Comité Estratégico. y· de 
Calidad· der Centro ·de· Excelencfa·.de·las Américas de 

.v1abcos.y tarifa umca por usa.de.aerapuerto; · ·:. :· -: . ·· : 
· De conformidad con lo establecido. por· la .. Ley N° _ · 

27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior' ~· 
de funcionarios y· servidores púpllcas.del Póder Ej~cutivo;" 
su Reglámento, aprobado mediante Decreta Suprema N° ·, < .. 
047-2002-PCM;Ja .Ley N~ 29289, la Ley N° 29465, Ley· 
de. Presupuesto:- del. Sector Pública.· para 'el· .Año · FiscaE 
201 O; y. el-. Reglamento•.~e- Organi~ción y. Funciones de:' 
la presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por'eJ· 
Decreto Supremo ,N~ 053-2007 -PCM;. Y; 

. -Estando~a-jo.acordado¡' 

-~-~~-~~~6-ELVE~~~-::.~:~-:~~-:··.:~.:,:·_ :~ ·' .'/ .• 

>.!"¡, • .. 

Articulo 1°.~ ·Autoi"i;;~' el viaje ·del señcir ~Alejandra' 
Gustavo Jiménez Morales, Gerente General del Organismo": 
Supervisor de la Inversión Privada enTel~comunicaciones: , . 

. - OSIPTEL, á la ciudad de Bogotá, República de Colombia; •e··· 
del 29 de. agosto ¡;¡1 4·~e.setiei'(Jbre ~e.2010,_para las .• 
fines· expuestos en la: parte cons1derativa de la. presente 
resolucioñ: · :'·-·· ... .:-· ,. ~- · ~-· .. J~·--

Articuio 2°.- Los ga~tós que irrogue ej.cumplimien..to 
de_ la pr~5ente resolución• se efectuarán· con;-.~r,QO al:. : 
presupue.sto del· OSIPTEL, de acuerdo. _al SIQIJ!ente· 
detalle;· .. ,.,.. · _ :·: >. , ....... ·_:- : ·. · · · ,. 

· · Tartfá:Única por uso dé Aeropuerto· ús$ : ~-, '·31,00 -: .. ~ ·: 
Viáticos . · ·: ·· · - ·· , · " · '· -- ·. US$''T20_o;oo· _ 

·i " ;-,_. ' ..• ~ . . la Unión lntemacianaF de Telecomunicaciones - UIT"; . 
asl- como en el "IV Foro Internacional Futuro de· las · 
Tecnologfas. de la Información en Telecomunicación -TIC 
en la Región Américas", a-llevarse a cabo en la ciudad de 
Bogotá, República de Colómbia; del30'de agosto. al3' de 

· . Articulo 3°.• Dentro de lo~ quince (15) dÍas calenqario··:: 
siguientes de. efectuado el viaje, el referido ·funcionario .> 

deberá. presentar. a su iilslitución·. un informe .detallado ... 
. describiendo: :las: .:acciones., ·realizada·s.:: los~desultados'··
. obtenidos 'y la rendiCión:; de- cuentas por las; .viáticos>. .setiembre de 201 O; : ·.· ' · · · · · ·. · · 

Que, los mencionados· eventos. son· organizados por 
ef· Centro de Excelencia de las Américas de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones y cuentan con la 
colaboración de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas de Colombia; · · -

Qüe, las.· citadas- ·reuniones congregarán · a. los 
expertos de l::i región de los organismos· reguladores de· 
telecomunicaciones . y·· de•- las Instituciones que· forman · 
parte dé la Red de -Nodos del Céntro ·de Excelencia de las 
Amérieas de la,UIT¡ · · · · ' · · · · 

· Que, en atención al prestigio internacional del OSIPTEL, 
este organismo· ha sido. reconocido e incorporado ·a la 
Red de Nodos del Centra de EXcelencia de las Américas, 
habiéndose firmado para ello,. er3 de. octubre de 2008, el 
Acuerdo de· Participación de .dicha Red de Nodos. entre el 
OSIPTEL y la UIT; . . . . 

·entregados. ·.. ·: .. · · . · · · '· · · · · · · · · -: ·· · · "' · . .. ' 
Artículo 4? .-La presente Resolución no otorga derecho 

a exoneración o liberación de impuestos aduaneros· de 
ninguna clase o denominacion. ·· · · · .-_. : · 

Articulo 5~.- La· .presente Resolución- Suprema: será' 
. refrendada. por el Presidente del Conseja de Ministros . .-. .. 

. ' ~ . . •, . ' 
·Registrase, comuniq'uese y publlquese. :· 

. AtAN GARdA'i?~REi' • . . " . : . 
Presidente·Gonstitucional de..Ja República .. 

JAVIER VELASQl:ÍEZ QUESQUÉN 
Presidente del Consejo de Ministros 

') . . 

. 533964-7_ .. Que; en el marco de este Acuerdo; el OSIPTELy la UIT · 
rr;!alizan actividades conjuntas can la finalidad de fortalecer 
las capacidades de las funcionarios del OSIPTEL, siendo la 
llryea de contar con un mecanismo regional que fortalezca 
la capacidad de g~nerar conocimiento y. experiencia para 
el talento humano de más alta nivel de. la RegiónAmé(icas 
y contribuir a su capacitación y desarrollo; 

Que, en el IV Foro Internacional- Futuro de las 
Tecnologias de la lnform¡;¡ción y Comunicación (TIC) en 
la. Región Américas se· tratarán importantes· temas· del 
sector, tales como la· participación' empresarial necesaria 
para el aparte de-las TIC al desarrolla social, las redes de 1 

baja casto en la inclusión digital, las aplicaciones-TIC en ¡-. 
las Américas, la regulación· de aplicaciones, contenidos y 

Aprueban LÍlÍ1ites·MáxiÍnós Pe~siblcs. ·_ 
, para la descarga de: eOiientesi 1íqwdos::~ 

de Actividades. Minero- Metalúrgicas,• <·.· 
• ' j •• ---

televisión digital; · 

DECRETO SUPREMO 
N° 010-2010-MINAM 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: 

¡ 
1 .,¡ 
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. CONSIDERANDO: 
. 1 ,.· 

Que, el artlculo:s• de la Ley W2~611, Ley General 
del Ambiente, dispone que el Estado;r a través de sus · 
entidades y órganos--correspondientes, diseña y aplica; . 
las polrtlcas, normas, instrumentos, incentivos·y sanctones 
que sean necesarias para ¡:¡~:~rantizar·el efectivo ejercicio 
de los derechos·y el cumplimiento-de las ·obligaciones y 
responsabilidades contenidas en' dicha ley: · · · 

Que,. el articulo 32-• de la.-!:.ey N?·2B611·modificado 
por el Decreto Legislativo. N" 1055, establece que la 
determinación dei-_.Liinite Máximo- Permisible -- LMP, 
corresponde-al Ministerio. del Ambiente y- su cumplimiento 
es exigible legalmente por éste' y los organismos que 
conforman-el Sistema-Nacional de Gestión Ambiental;· • · 

-Que, _el·numeral 33.4· del articulo 33" ·de la Ley- N"·· 
28611 en mención dispone que, en. el proeeso'da revisión 
de los parámetros de contaminación ambiental, con la 
finalidad de determinar nuevos'·•niveles'de ·calidad, 'se 
aplica· el-principio de la· gradualidad~ permitiendo ·ajustes 
progresivos· a dichos niveles para las actividades• en 
curso; . · · · 

Que;'elliteral d)-del articulo. 7" del Decreto legislativo· 
N" 1013, Ley de Creación, ·Organización· -y' Funciones. 
del Ministerio del-Ambiente·- MINAM; modificado por el 
Decreto Legislatívo N"· 1039, · establece· como- función· 
especifica de dicho Ministerio elaborar los ECA y LMP, 
de acuerdo. con los -planes respectivos, ·Deben contar. 
con la opinión del sector correspondiente, debiendo ser· 
aprobados mediante Decreto Supremo;· · 

Que, mediante Resolución Ministerial N" 011-96-EM
VMM; se aprobaron los niveles máximos permisibles para 
·efluentes liquides minero-metalúrgicos; . · : · · · -: ·. . ,., 

Que, el conocimiento actual de las condiciones de 
biodlsponibilidad y biotoxicidad ·de los elémentos ·que 
contiene los efluentes liquidas descargados al ambiente -¡ 
por acción antropica y la forma en la que éstos pue'den · 
·afectar los ecosistemas y. la salud humana, concluyen 
que es necesario· que· los· LMP .se- actuallcen-.para·. las 
Actividades Minero-Metalúrgicas·, a efecto que. cumplan 
con los objetivos de protección ambiental; ' · . ; 

Que, _el Ministerio de. Energfa y Minas ha· remitido una 
propuesta de actualiZación de LMP, para la -descarga de
efluentes- Uquidos de Actividades•: Minero-Metalúrgicas; la · 
misma que fue publicada para·consulta y discusión pública en · 
el Diario Oficial El Peruano habiéndose recibido comentarios" 
y observaciones que han sido debidamente:merituados;: . · 

De conformidad con lo dispuesto en· el· numeral a 
del articulo 118" de. la Constitución Polltica del Perú, 
y el numeral 3 del articulo· 11 o ·de la Ley No 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; · 

DECRETA: 

Artlcutil 1" .- Objeto 
Aprobar los· Limites Máximos Permisibles o LMP, para 

la descarga de-efluentes líquidos de Actividades Minero--
Metalúrgicas de acuerdo a los valores que.se indica en el 
Anexo 01· que forma parte integrante del presente Decreto 
Supremo. . . :~ ·' : ' · . , ,, · · ·. 

Artículo 2• .-Ámbito de Aplicación 
. -.·:: 

El presente Decreto Supremo es aplicable -a todas 
las actividades . minero-metalúrgicas que se desarrollen 
dentro del territorio nacional. ·: • ,.." · ' 

Articulo a• .- Definiciones . . 
Para la aplicación del presente Decreto 'Supremo se 

utilizarán los siguientes términos y definiciones: · · . · 

3.1. Autoridad Competente.-Autaridad que ejerce las. 
funciones de evaluación y aprobación de los instrumentos 
de gestión ambiental de _la actividad mlnero-metalúrqica. 
En el caso·de la gran-y' mediana minerla-dicHa Autondad 
Competente-es el Ministerio de Energia y Minas, mientras 
que para la pequeña mineria y_ minería artesanal son los 
Gobiernos-Regionales. · . ;. -- . < 

· 3.2 EfiÚente Liquido de. Actividade~ Minero· -
Metalúrgicas.- Es cualquier flujo regular o estacional de· 

·sustancia· liquida descargada a los cuerpos receptares, 
que proviene de: 

a) Cualquier labor, excavación o movimiento de 
tierras. efectuado en el terreno cuyo, propósito es .el 

desarrollo de· actividades mineras o actividades conexás, .. 
incluyendo exploración, explotación; beneficio; transporte 
y cierre de minas, asi·como campamentos; sistemas de · 
abastecimiento de agua o energta, talleres, almaeenes, · 
vlas de acceso de uso industrial (excepto de uso público), 
y~ro~ · . ' · . · .. c.·. 

·b) Cualquier planta de procesamiento de minerales; 
incluyendo procesos de trituración, molienda, flotación, 
separación gravimétrica, separación ·magnética, . 
amalgamación, reducción, · tostación,:" ·:slnteriiación, 
fundición, refinación, lixiviación, extracción por solventes, 
electrodeposlclón y otros; . · ': .. 

e) Cualquier sistema de tratamiento de ·¡aguas· 
residuales asociada con actividades mineras ·o conexas, 
incluyendo plantas. de tratamiento de efluentes mineros, 
efluentes in_dustriales y efluentes domésticos; · · · · · · · · 

. d} c_ualquier depósito de residuos mineros, incluyendo 
depósitos de relaves, desmontes, escorias y otros: 

· e)-Cualquierinfraestructura auxiliar relacionada con el 
desarrollo de actividades mineras; y; · . , 

f) CualquieFcombinación•de los antes me-ncionados. .. -.·. - . . . . -. 

:_ '3.3 Ente Fiscalizador.~ Autoridad· ·que· ejerce: las. 
funciones de fiscalización 'y sanción ··de· _la actividad 
minera-metalúrgica; para·l<t gran y mediana minerra será 
el Orgañismo Supervisor de la Inversión -en EnergJa y 
Minerla - OSINERGMIN, hasta que. el Organismo de 

• E.valuación y Fiscalización-del Ambiente:- OEFA. a;;ufT!a_ 
dtchas func1ones, y para lá pequefia ·mmerfa. y m1nena 
artesanal de los Gobiernos Regionales. . .· _ . 

'- 3.4· Limite Máxim'o Permisible (LMP):- Medida de 
'la concentración o del grado ·de elementos, sustancias 
o parámetros físicos, químico_s· y:: biológicos;· ·_que 
caracterizan al efluente·'llquido de actividades minero- · 
metalúrgicas; y que al ser excedida causa o puede causar 
daños a la salud, al bienesta-r humano y·ál ambiente. Su,: 
cumplimiento es exigible legalmente por-el Ministerio- del : 
Ambiente y los organismos que conforman el sistema· de 
gestión ambian~al. 

3.5 Límite en cualquier m9mento.- Valor del . 
parámetro que no debe ser-excedido en ningún momento. 
Para la aplicación de sanciones por incumplimiento· del 
limite en cualquier momento, éste deberá ser verifiéado. -
por.el fiscalizador a la Autoridad Competente mediante un 
monítoreo. realizado de conformidad con el Protocolo de· 
Monitoreo de Aguas y Efluentes.·. 

· 3.6 Limite promedio anual.- Valor del, p~i-ám~tro ·que
no debe ser excedido p·or el promedio aritmético de todos· 
los resultados de los monitoreos realizados durante los 
últimos' doce meses previos a la fecha de referenCia; de _ 
-conformidad· con el· Protocolo de· Monitoreo de Agúas y 
Efluentes y el Programa de Monitoreo. · · · · · · 

.. 

3.7. Monitoreo de Efluentes Liquidas.- Evaluación 
·sistemática y periódica de- la calidad de un efluente en 
un Punto de Control determinado, mediante la medición 
de parámetros de campo, toma de muestras. y análisis de 
las-propiedades físicas; qUímicas-y fislcoqulmicas de las 
mismas, de· conformidad con el Protocolo de·Mbnitoreo de:' 
AgiJaS y Efluentes. ,- •· · - • 

.. 3:8: Parámetro~·- Cualquier· elemento, sustancia o': 
propiedad flsica, qulmii:a o biológica del efluente liquido · 
de actividades minero•metalúrgicas que define-su calidad· 
y que- se encuentra regulado- por el presente Decreto 
Supremo. · . ·· . ' 

3.9 Punt~ de · Control· de 'Efluentes Li~uidos.- . 
Ubicación aprobada· por la: Autoridad Competente ery ·la 
cual es obligatorio el cumplimiento de los Limites Máximos · 
Permisibles. · · · 

3.1 o. Programa· de Monltoreo;- Documento d~ 
cumplimiento obligatorio_ por el titular minero, contiene la· 
ubicación de los puntos de control de efluentes y-cuerpo 
receptor, los parámetros y frecuencias de monitoreo de 
cada punto para un· determinado centro· de actividades · 
minero - me~lúrgicas. · · . · :._- · -. · 

Es aprobado por la Autoridad Competente como parte 
de la Certificación Ambiental y puede ser-modificado por 
ésta de ofiCio o a pedido- de parte, a efectos de eliminar, 
agregar o modificar puntos de control del efluente y cuerpo 
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receptor, parámetros o frecuencias, siempre que exista el 
sustento técnico apropiado. EJ; Ente Fiscalizador podrá 
recomendar las modificaciones-que considere apropiadas 
a consecuencia de las acciones de fiscalización." . . . 

El Programa de Monitoreo considerará,. además 
de los parámetros indicados en el presente anexo, los 
parámetros.siguientes: . ·' - . -. · :. . . • 

a) Caúdal · ·· · . ·-
b) Conductividad eléctrica 
e) Temperatura·del efluente . 
d) Turbiedad 

La autoridad. Competente podrá disponer el. monitoreo. 
de otros parámetros.que no estén ~guiadas en el presente 
Decreto Supremo,·cuando existan indicios razonables de 
riesgo a la salud humana o al. ambiente. · ·... . . · · 

. 3.11 Protocolo de·. Monitoreo.- Nomía ·. aprobada 
por el Ministerio de Energía· y Minas en-. coordinación. 
con ·.el Ministerio del Ambiente,._en la que se Indican los 
procedimientos que se deben seguir para el monitoreo 

· del. cuerpo receptor y de efluentes li_quidos. de actividades 
minero·- metalúrgicas. Sólo·.será considerado válido .el 
monitoreo· realizado de conformidad con-este Protocolo,· 
su cumplimiento es materia de fiscalización. .· .. 

3.12 Plan de ImplementaciÓn· pá.m e'té'umpllmiento · • 
de los LMP:- . Documento·. mediante el· cual. el Titular -
Minero justifica técnicamenté·la necesidad-dé-un plazo, 
de adecuación mayor al indicado, .. de acuerdo al articulo 
4• numeral 4.2. del·presente·Decreto Supremo,, el' cual 
descri~e las accion~s .. e inversiones que ejecutaré pa.ra 
garanltzar el cumphmtento de los. LMP. Este Plan se 
incorporará al correspondiente,estudio ambiental.y de ser. 
el caso será parte-de la actualización· del- plan de manejo· . 
ambiental señalada en !;)1 artlcl,llo 3Q•:del Reglamento. de, 
la ley N" 27446, aprobado por:Decreto.Supremo:N"·019-. 
2009-MINAM. . · · . . . . . . 

3.13 Titular Miriero.- Es la per5ona natural o jurtdi~ 
que. ejerce la actividad ,minera. . '-- . · ·. . . 

· Artículo 4° •• cúmpilmiento de los LMP ·y, plaz~ de . 
adecuación. . .. . .. . 

4.1 .. El cumplimiento de los tMP que se aprueba~ 
por- el presente dispositiva .. es de· exigencia inmediata· · 
pera las actividades minero - metalúrgicas én el territorio 
nacional- cuyos estudios- ambientale_s _¡;ean, presentados 
con posterioridad .a- la fecha de la vigencia del presente.· 
Decreto Supremo. , . · . , ·. :· . .-:,- .-: .. · . ·'-'· · _ : .·· 

·4.2 Los titulares· mineros que a· la• entrada en. vigencia 
del presente. Decreto . Supremo ·cuenten con . estudios 
ambientales aprobados; o se encuentren- desarrollando 
actividades minero - metalúrgicas, deberán adecuar 
sus .procesos, en. el plazo 1]1áximo_ de veinte (20) meses 
contados. a partir de la· entrada en _vigencia. de.: este 
dispositivo, a- efectos de.:cumplir ·con los, lMP. · que se 
establecen. . 

. Los- titulares -mineros· que ·hayan presentado. sus 
estudios ambientales con anterioridad -.a ,Ja ·entrada. 
en --vigencia del presente· Decreto -·supremo"'f· son 
aprobados con· posterioridad a éste, computarán e plazo 
de adecuación a partir de- la. fecha de expedición de la 
Resolución que apruebe· el Estudio Ambiental. .. _. -. · -

4.3 Sólo en los casos ·que- requieran el diseño 
y· puesta· en. operación .. de. nueva infraestructura" de 
tratamiento para el cumplimiento de los LMP, la Autoridad 
Competente podrá otorgar un plazo máximo de treinta 
y sf:)is. (36) ·meses contados a partir- de la~ lligencia 
del presente Decreto Supremo, ·para lo. cual. el .Titular 
Minero deberá -presentar un:Pian de Implementación 
para el Cumplimiento de los LMP, que describa .las 
acciones e inversiones que se ejecutará para garantizar 
el cumplimiento-de.los,LMPy, justifique. técnicamente la 
necesidad del mayor plazo, . .· · · . . · · 

El Plan en mención.deberá ser presentado dentro de 
los seis (06) meses contados á. partir de·la· entrada en 
vigencia del presente· dispositivo, · . · . . .· 

Mediante Resolución Ministerial,· el Ministerio ¡;le 
Energia ·y Minas aprobará los. criterios. y procedimientos 
para la evaluación de los Planes· de Implementación para 
el Cumplimiento de los LMP, así como los Términos de 
Referencia que determinen sucontenido•mlnimo .. 

Artículo s• .• Prohibición da dilución o.mezcla:da 
Efluentes. · . . •. 

· · De acuerdo con lo previsto en el artlculo;113• de la Ley 
W .286~1, ley.Genéral·del Ambiente, Jodo Titular Minero · 
tiene.el deber de: minimizar- sus impactos~.sobre:las• aguas 
natur~les,. para· lo·cual, debe· limitar. su consumo-de agua:· 
frescaa·la rillnimo necesaíioc , -· . ~ . . . ':.· .. · . · 

No está permitido diluir el "efluente·lfquido con agua · 
fresca antes de su descarga a ·los ,cuerpos'. receptores 
con la finalidad· de cumplir con los LMP establecidos. en· el 
articulo 1 • deL presente Decreto Supremo.: .. · .· ¡ : · 

Asimismo,. no--está, permitida la·mezcla de. efluentes 
liquidas .domésticos .• e industriales, a·· menos·: que. la 
ingeniarla propuesta. para• -el tratamiento-. o· manejo . 
de aguas, asL lo. exija, lo· cual deberá ser justificado 
técnicamente por .. el· .Titular 'Minero y ·aprobado por la 
autoridad Competente. . .. " . · ' · 

Artlculo's'o ••. Resilltaélos del monltoreo · . · ·· · 
. La Dirección General de-Asuntos-Ambientales Mineros 

del Ministerio: de Energía- y· Minas,- es· responsable de · 
la administración de la base de datos de inonitoreo · 
de "efluentes ·líquidos y calidad· de•· agua de· todas, la 
_actividades minero ,: metalúrgicas;- los. titulares IJlineros 
están obligados a. reportar· a dicha. Dirección General'·los . 
resultados del.· monitoreo · realizado .. Asimismo, .el- Ente· 
Fiscalizador deberá-remitir _a la citada Dirección General 
los resultados del .monitoreo: realizado .. como ·parte de sus 

· actividades.~e fiscalízaciónL ;~~-. :,f·,.,:;_·~· ~ • . . 

La DireéciónGeneral de Asuntos Ambientales Mineros· 
garantizará, el accf:)so; oportuno:.y. eficiente ·a, la· base .. de 
datos· al Ehte· Fiscalizador. ··Asimismo.- deberá elaborar · 
dentro de los primeros sesenta· (60)tdlas. calendario de: 
cada. año; un informe estadístico-a. partir de los· datos:de 
monitoreo .. reportados p·or · lps· titulares mineros durante . 
el-año -anterior,. el .. cual será remitido- al. Ministerio -del. 
Ambiente. -. ·. ·, _ ., · :·. 

· "Articuloi~:::FI~~Iizacíón .. ysarició~-· · · .. ·: - , . ·· 
· La fiscalización:. y sanción por' el ·incumplimiento de. 

los LMP aprobados en. el presente Decreto Supremo, 
asl como de· la ejecución del Plan de Implementación 
para el' Cumplimiento. de' los' LMP está• a• cargc;:¡.del Ente. ~. 
Fiscalizador;., _quien ·en· el desarrollo de sus: funciones;, , 
recurrirá,. entre otros, a la base de· datos de .monitor.eo·· 
ambiental·· administrada, par· ·la .Dirección: 'General . de · 
Asuntos Ambientales .Mineros del: Ministerio de .Energia y• 
Minas. , -·. -·: ,. .. · 

·.:., 

Artrculo 8" .• Cooi-dln~~ión interinStltuclonal 
SI en el ejercicio de su:· función de . fiscalización, 

.supervisión y/o vigilancia, .. alg1,1na autoridad toma 
conocimiento de la ocurrencia, de alguna; ·infracción 
ambiental relacion¡:~da al ihciJinP.Iimiento de _los LMP 
aprobados por el presente dispositlvo;.y cuya· sanción: no 
es de su competencia¡ debe~áinformaral Ente Fiscalizador 
correspondiente o a la autoridad· competente; adjuntando. 
la documentación correspondiente:., · ' , .. : 

' . '_· ~ .f·,·:· .. . '•·;::..:~,·\-~::. (. !''•':)-.:' . :·:-

Articulo 9".- Reglmenes de·Exéepción 
De manera excepcional, la· Autoridad. Competente 

podrá exigir el cumplimiento ·de .limites de- descarga 
· más rigurosos a los aprobados-por el rresente:Decrf!lo 

Supremo, cuando ·de la~evaluación ·de . correspOndiente · 
instrumento de gestión ambiental.' se· concluya. que•.• la! 
implementación de la actividad implicarla el incumplimiento . 
del respectivo Estándar de Calidad-Ambiental~ ECA. 

. ~ :. . ' 

Articulo 10•.- Refrendo.: . ·._ 
El presente Decreto Supremo será refrendado por 

el Ministro del Ambiente y. por·el Ministro de Energia y 
Minas. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
_, FINALES •' . "' 

···>< ::· 

Primera.-- El Ministerio de .. Energía y. Min~s, . en . 
coordinación con el Ministerio del Ambiente aprobará el 
Protocolo de Monitoreo de. Aguas y Efluentes. Liquidas . 
en un plazo .no.mayor de doscientos cincuenta {250) dfas 
calendario contados a partir de·su·entrada en .vigencia. deL 
presente· Decreto Supremo. . · · . 

Segunda.- En el plazo máximo de sesenta (60) dlas 
calendario contados a partir de-la entrada en vigencia· del 
pres_ente Decreto. Supremo,. el Ministerio de· Energfa: Y· 
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Minas aprobará las T érminas de Referencia conforme a las 
cuales deba elaborarse el Plan de Implementación para el 
Cumplimiento de los LMP, asl coma el procedimiento de 
evaluación de dichas planes. 

Tercera.- En el plazo de dos {02) años contados 
a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto 
Supremo, el Ministerio del Ambiente en coordinación con 
el Ministerio de Energfa y Minas evaluará la necesidad de 
establecer nuevos LMP para Jos siguientes parámetros: 

- Nitrógeno amoniacal 
- Nitrógeno como nitratos 
- Demanda Química de Oxigeno 
-Aluminio 
-Antimonio 
-Manganeso 
-Molibdeno 
- Nlquel 
-Fenal 
·Radio 226 
-Selenio 
-Sulfatos 

Para tal efecto, el Ministerio de Energfa y Minas 
dispondrá la modificación de los Programas de Monitoreo 
de las actividades mineras en curso de modo que se 
incluyan las parámetros aqui mencionados. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA 

Única.- Hasta la aprobación del Protacalo de Monitoreo 
de Aguas y Efluentes Líquidos se aplicará supletoriamente, 
el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua, aprobado 
por Resolución Directora! W 004-94-EM!DGAA. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
DEROGATORIA 

Única.- Deróguese la Resolución Ministerial. W 011-
96-EMNMM, salvo los articulas 7"; g•, 10•, 11• y 12•, así 
como los Anexos 03, 04, 05 y 06, los cuales mantienen 
su vigencia hasta la aprobación y entrada en vigencia del 
Protocolo de Monitoreo de Aguas y Efluentes Líquidos. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte 
di as del mes de agosto del año dos mil diez. 

ALAN GARCIA PÉREZ 
Presidente Constitucional de la República 

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG 
Ministro del Ambiente 

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA 
Ministro de Energla y Minas 

ANEX001 

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 
PARA LA DESCARGA DE EFLUENTES LIQUIDOS DE 

ACTIVIDADES MINERO· METALÚRGICAS 

Parirnetro Unidad l!mlte en cualquier 1 l!mltt para a! . 
momento Promedio anual i 

lpH 6-9 6-9 

jSólldos Tota!C3 en mg/l.: 50 25 
Suspensión 

Acailes y Grasas mg¡t 20 16 
Cianuro Total m giL 1 0,6 

Arsénico Tata! mgll 0,1 0,08 

, Cadmio Total mg/L' 0,05 0,04 

i Cromo Hexavalente{') mgll 0,1 0,08 

Cobre Tata! mg/l. 0,5 0,4 

Hierro (Disuelto) mg/1. 
~ 

1,6 

Plomo Total mgJL 0,2 0,16 

Mercurio Total mgiL 0,002 0,0016 

¡Zinc Tolal mg/L 1,5 1,2 

1 ("l.En muestra no filtrada 

1 -Los valores indicados en la columna 'Limite en cualquier momento' 
son aplicab!es a cualquier muestra colectada por el Titular Minero, 
el Ente Fiscalizador o la Autoridad Competente, siempre que el 
muestreo y análisis hayan sido reallza~s de conformidad con el 
Protocolo de Monitoreo d& Aguas y Efluentes del Ministerio de 
Energla y Minas: en este Protocolo se establecer.in en!re o!ros 
aspectos, los nive!es de precisión, exactitud y limites de detección 
del mó!odo utilizado. 
- Los valores indicados en la columna "Promedio anual" se 
aplican al promedio aritmético de todas las muestras colectadas 
durante el último ailo calendario previo a la fecha de referencia, 
Incluyendo las muestras recolectadas por el Titular Minero y por 
el Ente Fiscalizador siem~re que éstas hayan sido recolectadas 
y analizadas de conformidad oon el Protocolo de Moni!oreo de 
Aguas y Efluentes del Ministerio de Enargla y Minas 

533964-1 

: COMERCIO EXTERIOR 
Y TURISMO 

Autorizan viaje de representante de 
PROMPERÚ a la República Popular 
China para participar en la Feria "Asia 
Fruit Logística 2010" 

RESOLUCIÓN SUPREMA 
N° 103-2010-MINCETUR 

Lima, 20 de agosto de 2010 

Visto el Oficio N" 301-2010-PROMPERU/SG, de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo- PROMPERÚ. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Comisión de Promoción. del Perú para la 
Exportación y el Turismo- PROMPERU. es un organismo 
público técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y 
ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes 
y servicios exportables, asl como de turismo interno y 
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú 
en materia turística y de exportaciones; 

Que, PROMPERÚ, conjuntamente can cuatro 
empresas agroexportadoras y cinca gremios exportadores 
nacionales, han programado su participación en la Feria 
"ASIA FRUIT LOGISTICA 2010", organizado por la 
empresa Messe Beriin GMBH, a realizarse en fa ciudad 
de Hong Kong, República Popular China, del a al 10 
de setiembre del 2010, can el objetivo de promover las 
exportaciones de frutas y hortalizas ftescas en el mercado 

1 asiático, a fln de consolidar nuestra presencia como pais 
abastecedor de frutas y hortalizas de calidad; 

Que, la participación de PROMPERU en este .evento 
permitirá evaluar la participación de las empresas peruanas 
exportadoras en dicho mercado, asl cama conocer los 
aspectos de la cadena de comercialización y distribución 
de frutas y hortalizas entre las ciudades chinas de Hong 
Kong y Guangzhou; . 

Que, la Secretaria General de PROMPERU ha 
solicitado que se autorice el viaje del sel'ior Vlctor Gennán 
Sarabia Malina, quien presta servicios en gicha entidad, 
para que en representación de PROMPERU, participe en 
la referida feria, realizando acciones de promoción de las 
exportaciones de importancia para el pals y coordinando 
cuanta se refiere a la instalación del stand peruano; • 

Que, la Ley W 29465, Ley de Presupuesto del Sector 
Pública para el Año Fiscal 201 O, prohibe los viajes al 
exterior con cargo a recursos públicas, salvo los casos 
excepcionales que la misma Ley señala, entre ellos, los 
viajes que se efectúen en el marco de las acciones de 
promoción de importancia para el Perú, los que deben 
realizarse en categorla económica y ser auto~zados por 
Resolución Suprema; 

De conformidad can el Decreto de Urgencia N" 001-
201 o, la Ley W 27790, de Organización y Funciones del 

¡ 
·¡ 



ANEXO G 

Características del Silicato de Sodio 
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