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Resumen 
 

Se realizó el estudio de diferentes proporciones de emulsión asfáltica con crecientes 

adiciones de silicato de sodio para evaluar la influencia en la solidificación e inmovilización 

de metales pesados provenientes de relave de flotación en el laboratorio de preparación 

mecánica de la facultad de ingeniería de procesos de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, entre los meses de septiembre 2015 y octubre 2016.  Se determinó 

las características del relave presentando su respectiva granulometría y elementos que 

favorecen a la formación de silicato de calcio hidratado (CSH); se realizó un diseño de 

mezcla de relave, cal, cemento, emulsión asfáltica y silicato de sodio, donde se 

mantuvieron constantes las proporciones de cemento, cal y relave en todos los 

tratamientos.  Los resultados obtenidos mostraron que la adición de emulsión asfáltica no 

impide la formación de matriz de concreto, presentó solubilidad en presencia de agua y 

en el endurecimiento es impermeable a ésta. Los tratamientos con contenido de 11,27% 

de emulsión asfáltica proporcionaron a la mezcla una resistencia a la compresión de 

27Mpa y 35Mpa, en comparación con los tratamientos que tuvieron un contenido de 

2,82% de emulsión que le confirieron resistencias a la compresión de 47,63Mpa a 

50,29Mpa. Se estudió el efecto del silicato de sodio el cual mediante la prueba de Tukey 

(α=0,01) se determinó que a las cantidades adicionadas se concluyó que no existe una 

influencia sobre las mezclas en el ensayo de resistencia a la compresión. Se realizó una 

prueba de lixiviación con HNO3 con H2SO4 sobre probetas triturabas en los cuales se 

obtuvo una solución lixiviada que fue analizada mediante la prueba de ICP manifestando 

las cantidades de metales libres en la solución, del que se concluyó que los tratamientos 

T7 (6,7ml de emulsión asfáltica y 3ml de silicato de sodio) y T9 (6,7ml de emulsión 

asfáltica y 0ml de silicato de sodio) presentaron valores de Fe, Cu, Zn y Pb por debajo de 

los límites permisibles. De las evaluaciones económicas se determinó que los tratamientos 

T6 (13,5ml de emulsión asfáltica y 0ml de silicato de sodio) y T9 (6,7ml de emulsión 

asfáltica y 0ml de silicato de sodio) ofrecen una posibilidad de producción comercial, en 

base a su evaluación de costo de producción. Del presente trabajo se concluye que la 

emulsión asfáltica y el silicato de sodio pueden otorgar solidificación e inmovilización a 

metales pesados provenientes de relave de flotación polimetálica.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La actividad metalúrgica extractiva requiere de la construcción tradicional de una 

planta concentradora y depósitos de relave, éste último,  demanda de una superficie 

natural,  disminuyendo  la calidad ambiental y hábitat de distintos grupos biológicos 

aledaños. La actividad minera tiende a incrementar en relación al consumo 

exponencial de  los metales (Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc, principalmente) por la 

industria transformativa de metales,  dando como consecuencia la ejecución de obras 

de implementación de relaveras de dimensiones amplias, para el almacenamiento de  

millones de toneladas. 

 
El potencial de toxicidad por los metales pesados dispersos en los relaves es 

inminente, por lo cual, han surgido investigaciones orientados a la mitigación de tales 

contaminantes por fitoextracción, fitoinmovilización, fitoadsorción, fitoabsorción, 

fijación, solidificación y estabilización química, microencapsulamiento, entre otros. Los 

estudios han demostrado ser eficientes en el objetivo de minimizar el nivel 

contaminante de los desechos industriales metalúrgicos; sin embargo, el desarrollo en 

la aplicación de estas tecnologías limpias es lento en la industria metalúrgica. Pero, 

nuevas tecnologías orientadas al reúso de los desechos metalúrgicos (relaves de 

plantas concentradoras por flotación de polimetálicos) en materiales de construcción 

han mostrado ser alternativas no sólo de disminuir la vulnerabilidad del medio 

ambiente, sino también pueden dar respuesta a los problemas sociales de vivienda, 

transporte, y demás  construcciones civiles. 

 
Las propuestas en cuanto al reúso de relaves como agregado fino en materiales de 

construcción ha despertado un interés político ambiental; sin embargo las 

investigaciones aún son inconclusas acerca de la efectividad de la encapsulación de los 

metales pesados frente a un ambiente acuático tendiente a un proceso de lixiviación. 

Por lo que, el presente trabajado tiene la finalidad de evaluar el grado de solidificación 

y estabilización de relave polimetálico en una matriz de concreto dosificado con 

soluciones de emulsión asfáltica y silicato de sodio, exponiéndolos luego a una 

lixiviación alcalina y ácida, condición en el que se podría presentar una liberación de 

los metales pesados.  
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a. Planteamiento del problema 

 

El relave como subproducto de la actividad metalúrgica extractiva ha desencadenado 

incomodidades económicas y medioambientales junto con el descontento de 

poblaciones aledañas a la industria minera; por tal aspecto, se ha desarrollado 

tecnologías de solidificación y estabilización en matrices de cemento portland (A. 

Macías, S. Goñi, A. Guerrero, E. Fernándes, 1999); a esto, se ha desarrollado la 

aplicación de bitúmenes (A. Núñez, 2008), cenizas volantes, escoria, caliza (M. Trezza 

2006) para el tratamiento de diferentes metales pesados además de tecnologías de 

geopolimerización con silicato de sodio para desechos minerales (P. Díaz 2012) y con 

respecto a este último se le considera como acelerante de fraguado y rompimiento de 

concreto y emulsión respectivamente; los diversos estudios han demostrado la 

disminución de liberación de metales pesados específicos. Sin embargo, frente a un 

proceso de solidificación e inmovilización de relave de flotación polimetálica es 

necesario saber si las adiciones de emulsión asfáltica y silicato de sodio en una mezcla 

de relave y cemento pueden inhibir la solubilidad de metales pesados. 

 

a. Hipótesis 

 

Puesto que se conoce que el uso convencional de la emulsión asfáltica en pavimentos 

es el sellado otorgando principalmente aglomeración e impermeabilidad; además, que 

el silicato de sodio influye positivamente en la resistencia a la compresión de 

geopolímeros a base de cenizas volantes (S. Wallah, B. Rangan, 2006). Es posible que,  

una matriz, a base de relave, cemento y cal con adiciones de emulsión  asfáltica  y 

silicato de sodio no presentará disminución en las propiedades de solidificación e 

inmovilización, evaluando los indicadores de resistencia a la compresión y 

concentración de metales pesados en solución lixiviada. 
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b. Objetivos 

b.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de las distintas soluciones de emulsión asfáltica con 

crecientes adiciones de silicato de sodio en la solidificación e inmovilización de 

metales pesados provenientes de relave de flotación polimetálica. 

b.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar el relave proveniente del proceso de flotación polimetálica. 

 

 Elaborar un diseño de mezcla en base al material en estudio (relave). 

 

 Caracterizar el efecto de la aplicación de emulsión asfáltica a distintas 

concentraciones en la solidificación y estabilización de la mezcla formada a 

base de relave polimetálico. 

 

 Determinar el efecto de la dosificación de emulsión asfáltica con silicato de 

sodio en probetas preparadas a base de relave sometidos a una solución 

lixiviante de HNO3 y H2SO4 y a una solución lixiviante de Na(OH). 

 

 Evaluar la influencia de las distintas adiciones de silicato de sodio y emulsión 

asfáltica en probetas preparadas a base de relave en la resistencia a la 

compresión. 

 

 Realizar una evaluación económica a partir del costo de la elaboración de 

probetas de investigación a su posible aplicación en la elaboración de 

productos de concreto.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Residuos de la industria metalúrgica extractiva 

 
Las actividades mineras en todo el mundo produce una cantidad considerable de 

desechos sulfurosos y este fenómeno puede exponer el mineral con el medio 

ambiente (Méndez-Ortiz et al., 2007). 

 
Los desechos de la mina se puede dividir en residuos históricos de minas (rocas de 

desecho, relaves) y desechos de la mina moderna. Los minerales sulfurosos en los 

desechos de la mina especialmente pirita (FeS2) y pirrotita (Fe1-x S), se oxidan al 

contacto con el aire y luego con el agua pueden producir ácidos; comúnmente 

conocidos como drenaje ácido de minas (Nehdi y Tariq, 2007). 

 

2.1.1. Desmonte de mina: 

Es material extraído durante el minado para tener acceso al mineral que de ser 

llevadas a la superficie son de cantidad pequeña. A tajo abierto, el desmonte es 

mucho más grueso, desde un metro y medio hasta 0,5um además, siendo este tipo 

de minado que atañe una producción mayor entonces mayor es la cantidad de 

desmonte.  

 
Actualmente existe poca normalización acerca de estos residuos pero la 

responsabilidad recae en el monitoreo periódico, la estabilidad de los desmontes 

depende necesariamente del diseño geofísico de su disposición, deberá evitarse 

cimientos con alto contenido de arcillas  o estén en un flujo cercano de agua, 

(Zovodni, et. al., 1984). 

 

 “El desmonte de minas es importante en el contexto del manejo de relaves 

porque puede proporcionar material de buena calidad para la construcción del 

dique de una presa superficial. Los desmontes de mina pueden ser, sin embargo, 

una fuente potencial de drenaje ácido y comparte con los relaves mucho de la 

tecnología relacionada con ARD.” (Broughton. 1992. Proceedings, 1986). 
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2.1.2. Desmontes de Pilas de Lixiviación. 

Son aquéllos que comúnmente se les conoce como ripios,  que consiste en que al 

mineral, chancado y aglomerado, se le añade soluciones lixiviantes como cianuro 

para oro o ácido sulfúrico para cobre por medio de un sistema de  irrigación 

superficial sumada de infiltración o percolación. Un proceso relativo al cobre, 

involucra añadir solución de ácido sulfúrico a botaderos de desmonte que luego de 

su vida útil pasa a convertirse también en ripio. 

 

2.1.3. Escorias 

Las escorias son un subproducto de la fundición de la mena para purificar los 

metales, resultan del enfriamiento de residuos fundidos derivados de la fundición 

de concentrados de metales básicos. Las escorias de fundición pueden contener 

óxidos metálicos o metales libres tales como arsénico, cadmio, y plomo en 

concentraciones potencialmente tóxicas. 

 

2.1.4. Los Relaves de Placeres o Lavaderos. 

Son producidos por operaciones de dragados de oro y menos comúnmente en el 

dragado de minerales de estaño. Este material es usualmente del tamaño de grava 

gruesa o mayor y está desprovisto de nutrientes o material capaz de formar 

suelos. Los asuntos ambientales involucran problemas de sedimentación y 

revegetación en los arroyos los cuales son específicos para estos materiales. El 

contenido de mercurio de los residuos tanto de grandes dragas como operaciones 

en pequeña escala en la selva peruana son motivo de gran preocupación. 

 

2.1.5. Relaves de Jig. 

Son producidos por la separación gravimétrica, casi siempre en combinación con la 

molienda en las operaciones auríferas comunes. Tienen un tamaño mayor que los 

relaves de flotación pero en todo lo demás son similares. La amalgamación con 

mercurio es aún usada ampliamente para procesar concentrados gravimétricos de 

oro en pequeñas operaciones del Perú. 
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2.1.6. Relaves de Cianuración con Aglomeración y Peletización. 

Son producidos por el retratamiento de relaves de amalgamación ricos en oro, 

mayormente en operaciones muy pequeñas a lo largo de la costa. Los relaves 

consisten en pellets que van de uno a dos centímetros en tamaño y que son 

descargados en estado semiseco. 

 

2.2. Relaves 

Se definen como el deshecho mineral sólido de tamaño entre arena y limo 

provenientes del proceso de concentración que son producidos, transportados o 

depositados en forma de lodo. 

 

2.2.1. Desarrollo Histórico de la Tecnología de Relaves 

Dos desarrollos significativos ocurrieron en los años 1890: el desarrollo de la 

«flotación» y la introducción del cianuro para la extracción de oro. Al mismo 

tiempo, distritos mineros remotos empezaron a florecer en muchas partes del 

mundo. 

 

La flotación permitió la producción de cantidades aún mayores de relaves con 

contenido de arena muy fina y partículas sumamente pequeñas (lamas). Sin 

embargo, las prácticas de disposición previas permanecieron por mucho tiempo 

sin sufrir cambios, ocasionando que los relaves fueran depositados sobre mayores 

distancias de arroyos y lagos. 

 

Sin el moderno equipo mecanizado de movimiento de tierra, era imposible la 

construcción de presas de tierra convencionales para almacenar relaves de 

cualquier operación minera de esta era. Como resultado, los mineros desarrollaron 

un procedimiento de construcción manual, conocido actualmente como el método 

«aguas arriba», donde un depósito con dique bajo era inicialmente llenado con 

relaves depositados hidráulicamente luego elevado paulatinamente mediante la 

construcción de bermas bajas encima y detrás del dique del nivel anterior. 
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Este procedimiento manual de construcción permanece en uso en muchas minas 

del Perú aún hoy día. A nivel mundial, el abandono de este método se produjo a 

raíz de la falla sísmica de la presa de relaves Barahona en Chile en 1928, la misma 

que fue reemplazada utilizando el método más estable de «aguas abajo» y que fue 

posible mediante el uso de «ciclones» para separar del flujo la fracción de tamaño 

grueso (arenas) para la construcción de la presa. 

 

Alrededor de 1940 la disponibilidad de equipo de movimiento de tierras de gran 

capacidad, especialmente en las minas de tajo abierto, hizo posible la construcción 

de presas de relaves de tierra, compactadas en una forma similar a la construcción 

convencional de represas de agua y con el correspondiente grado de seguridad. 

 

El desarrollo de esta tecnología inicial de presas de relaves procedió sobre una 

base puramente empírica mayormente relacionada con las prácticas de 

construcción y equipo disponible en esa época y sin el beneficio del diseño de 

ingeniería en el sentido contemporáneo. Aun así, alrededor de 1950 muchos 

principios fundamentales de ingeniería de presas fueron comprendidos y aplicados 

a las presas de relaves en muchas minas de Norteamérica. No fue sino hasta los 

años 1960, sin embargo, que la ingeniería geotécnica y las disciplinas relacionadas 

adoptaron, refinaron, y aplicaron ampliamente estas reglas empíricas de diseño. 

Las fallas sísmicas de un número de presas de relaves en Chile (1965), recibieron 

mucha atención y demostraron ser un factor clave en las primeras investigaciones 

del fenómeno de la licuefación sísmica, una particularidad de la conducta de las 

presas de relaves que continúa siendo de particular significación en estos días. Los 

asuntos relacionados a la contaminación del agua subterránea y las medidas para 

reducirla fueron consideradas seriamente en 1970 en relación con los relaves de 

uranio y estos asuntos crecieron en importancia a través de la década de los 80, 

conforme la atención empezó a variar de la estabilidad física de los depósitos de 

relaves hacia los efectos químicos y al transporte de los contaminantes. 

 

Actualmente muchos problemas ambientales asociados con el manejo de los 

relaves en Norteamérica y Europa están relacionados con la contaminación 

potencial del agua superficial y subterránea. Las nuevas tecnologías de 

tratamiento para la destrucción del cianuro se practican universalmente en 

operaciones de oro que descargan el agua de la planta a los arroyos receptores. 
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Han habido importantes avances en el desarrollo de recubrimientos de materiales 

sintéticos que buscan reducir la infiltración, aunque la transferencia de la 

tecnología de recubrimientos para rellenos de tierra y para los desechos peligrosos 

aún no satisface la totalidad de las características especiales que demandan los 

depósitos de relaves. 

 

Sin embargo un cambio casi revolucionario se ha producido alrededor de 1990, 

con el creciente reconocimiento de que los depósitos de relaves, aún aquéllos 

físicamente estables, no pueden ser abandonados sin considerar sus efectos de 

largo plazo sobre el ambiente, la salud y la seguridad. Uno de tales efectos de 

relaves adyacentes a áreas habitadas puede ser la ingestión directa por los niños, 

de partículas llevadas por el viento, tales como el plomo. Un problema más severo 

conocido genéricamente como «drenaje ácido de roca» o ARD (Acid Rock 

Drainage), es 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 la mina. Con 

características específicas para cada cuerpo mineralizado y difícil de generalizar, la 

compleja físico-química y bioquímica del proceso ha sido reconocida 

recientemente, pero los métodos experimentales para diagnosticar el problema 

aún no han podido ser totalmente comprobados en la práctica. 

 

La tecnología para la mitigación del ARD está aún en su infancia y las soluciones se 

desarrollan para cada caso específico. Aun así, ahora se reconoce que la 

consideración de estos asuntos no puede postergarse hasta la clausura y 

abandono del depósito, pues las medidas de mitigación entonces necesarias 

pueden ser incompatibles con las condiciones que existan. En cambio y de acuerdo 

a la filosofía que ahora se conoce como «Diseño para el Cierre», estas medidas 

deben ser integradas desde las primeras etapas del planeamiento de relaves, con 

planes específicos y detallados, que cubren la estabilidad física y química desde el 

inicio de la descarga de relaves durante toda la vida operativa de la mina y hasta 

mucho más allá del cierre de la mina. 
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2.2.2. Manejo de relaves en el Perú 

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

disposición de relaves anterior a 1940, es decir que se acumulaban cerca de 

corrientes de agua. Por ejemplo, la descarga descontrolada de grandes cantidades 

de relaves (hasta 4,000 tons/día) directamente a los ríos es practicada en algunas 

operaciones, mientras que la descarga también descontrolada a lagos o playas del 

mar también es frecuente. Sin embargo, en la mayoría de las minas se han 

construido presas de relaves en un intento de mantener a éstos fuera de los 

arroyos y ríos; dichas presas han tenido un éxito relativo. Esta práctica, presenta 

por sí sola un tremendo desafío para muchas minas en los Andes, con extremos 

topográficos rara vez encontrados fuera de los Himalaya. Debido a la 

disponibilidad muy limitada de equipo de movimiento de tierra de gran capacidad 

en la mayoría de las minas subterráneas pequeñas, los métodos de construcción 

de presas para relaves están limitados, principalmente, a la descarga directa por 

grifos, cicloneo y labor manual. Las prácticas de diseño de las presas para relaves 

son casi enteramente empíricas y típicas de aquellas utilizadas en la industria 

minera con anterioridad a la amplia transferencia del conocimiento geotécnico e 

hidrológico aportado por la tecnología de diseño de presas de agua. 

 

Las prácticas actuales de las presas de relaves tienden a considerar casos extremos 

que tienen intervalos de recurrencia de quizás algunas pocas decenas de años, con 

la percepción en algunas minas de que la protección contra inundaciones no es 

necesaria en climas secos y que los terremotos son demasiado esporádicos como 

para prestarles mucha atención. La práctica internacional sobre seguridad en 

presas de relaves que requieren un diseño para casos extremos, y consideran 

intervalos de ocurrencia de muchos cientos o miles de años (para no mencionar 

los conceptos de la «precipitación máxima probable» o el «terremoto máximo 

creíble») son ampliamente desconocidos. Esto ha dado como resultado que la 

ocurrencia de fallas sísmicas e hidrológicas ocasione la ruptura de diversas presas 

de relaves en el Perú, determinando numerosas pérdidas de vida. 

 

Al mismo tiempo, sin embargo, varias minas en el Perú utilizan actualmente 

prácticas novedosas de disposición de relaves, tal como el relleno subterráneo, 

método de descarga espesada y disposición de relaves deshidratados. Estas 
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operaciones demuestran claramente que alternativas a los depósitos de relaves 

convencionales pueden ser prácticas y posibles en el Perú. 

 
Por lo tanto, es importante interpretar los objetivos de la protección ambiental en 

el contexto de estas realidades. Al nivel actual de la tecnología de manejo de 

relaves en el Perú, la protección ambiental es de principal interés para la salud 

humana y la seguridad. Esto se refleja de inmediato en la necesidad de adoptar 

prácticas y procedimientos de ingeniería para brindar protección contra la pérdida 

de vidas ocasionadas por las fallas de las presas de relaves junto con la necesidad 

de mantener los relaves y el agua de proceso fuera de los riachuelos y ríos no sólo 

durante la operación de la mina sino por un período indefinido de tiempo 

posterior a su cierre. 

 

2.2.3. Objetivos en la construcción de relaveras. 

Primero es necesario definir la secuencia de las fases de tiempo que se aplicarán 

durante la vida de la instalación: 

 

A. Construcción. El desarrollo de un depósito de relave implica por lo 

general, una importante etapa de construcción. Aunque estas actividades 

pueden continuar durante la vida de la instalación, la fase de 

«construcción» se refiere aquí a las actividades iniciales anteriores al 

arranque de la concentradora. Los impactos ambientales durante este 

tiempo pueden incluir calidad del aire (polvo) y calidad del agua 

(derrames de sedimentos), pero éstos son de una naturaleza común a 

todos los demás aspectos del desarrollo inicial de una mina. 

 

B. Operación. El período de operación comienza y termina con la descarga 

de los relaves en las instalaciones. Esta duración es usualmente 

determinada por la vida de la mina, que a su vez es gobernada por 

factores económicos, precios de los metales, y reservas geológicas. Los 

períodos típicos de operación de un depósito van de 10 a 20 años, aunque 

algunos están aún operando después de 90 años. 
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C. Cierre. El período de cierre comienza al término de las operaciones de la 

concentradora y de la descarga de relaves. Durante este tiempo se 

construyen las instalaciones adicionales que puedan ser requeridas para 

alcanzar la estabilidad física o química a largo plazo (por ejemplo, zanjas y 

conductos permanentes de derivación del agua); y se inicia la 

rehabilitación (por ejemplo, colocando tierra de cultivo y sembrando). El 

período de cierre requiere el monitoreo de estos parámetros adicionales 

por el período de tiempo necesario para asegurar su adecuado 

funcionamiento y para realizar cualquier modificación necesaria. En 

general, el tiempo de cierre puede tomar de 2 a 30 años, aunque es típico 

el lapso de 5 a 10 años y depende de la complejidad y requerimientos 

técnicos de las medidas de cierre y el monitoreo pertinente. 

 

D. Post-cierre. El post-cierre o abandono comienza a continuación de la 

exitosa terminación de las medidas de cierre y se extiende tanto como se 

requiera para que la estabilidad física y química del depósito de relaves 

quede asegurada. 

 
Con estas etapas en la mente, los objetivos del manejo de relaves pueden ser 

establecidos simplemente de la siguiente manera: 

 
 La estabilidad física de los depósitos de relaves debe estar asegurada 

durante la operación, cierre y a lo largo del período de post-cierre. La 

seguridad de las poblaciones afectadas, contra los efectos físicos de una 

falla en el depósito, debe ser considerados siempre en primer lugar. 

Aunque ciertas medidas de mitigación ambiental pueden entrar a menudo 

en conflicto con requerimientos de estabilidad física, este objetivo no 

puede ser comprometido. 

 

 La migración de contaminantes a través del aire, agua superficial o 

subterránea debe ser minimizada. Durante el período de operación 

podrían requerirse medidas estructurales (por ejemplo recubrimientos 

para reducir la infiltración) a fin de cumplir con este objetivo, dependiendo 

de los Límites Máximos Permisibles de Emisión establecidos por el 

Ministerio de Energía y Minas. 
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Los objetivos para el manejo de relaves son metas deseables que pueden ser 

imposibles de satisfacer íntegramente en cualquier circunstancia dada. Sin 

embargo, ellas forman un conjunto de criterios consistentes por medio del cual las 

alternativas, métodos y planes específicos pueden ser evaluados. 

 

2.2.4. Características de relaves del proceso de flotación 

Los residuos de reactivos utilizados en flotación acompañan tanto a los relaves 

sólidos como a los líquidos descargados con los relaves. Los reactivos de flotación 

pueden ser cal, ditiofosfatos, xantatos,  cromatos, sulfitos, sulfato de cobre, 

sulfato de zinc, ácidos grasos, alcoholes, aceites y cianuro entre otros, 

dependiendo del requerimiento metalúrgico específico de cada operación. Con la 

excepción del cianuro la mayoría de los demás reactivos de flotación existen en 

formas no tóxicas para los humanos y la vida acuática. Generalmente se aplican en 

pequeñas concentraciones en las operaciones más eficientes; los reactivos 

orgánicos de flotación se descomponen rápidamente y son rara vez responsables 

de algún impacto ambiental serio. 

 

El proceso de flotación puede también liberar otros constituyentes en solución, 

dependiendo de la extensión en la cual éstos puedan estar presentes en el mineral 

y de su solubilidad. Esto incluye frecuentemente sulfatos y cloruros pero a menudo 

dentro de límites aceptables para agua de bebida y usos acuáticos. Más 

importantes pueden ser los metales potencialmente tóxicos, tales como arsénico y 

selenio (sólo si están presente en el mineral) que pueden ser solubles cerca del pH 

neutro. Aún los niveles ligeramente elevados de cobre, plata, plomo, aluminio y 

zinc en solución pueden ser especialmente dañinos para los peces salmónidos, 

además del riesgo potencial de ser acumulados en los tejidos de los organismos. 

Algunos de estos metales pueden ser tóxicos para el consumo humano en mayores 

concentraciones; otros metales como el cobalto, molibdeno, y níquel pueden 

afectar adversamente el crecimiento de las plantas o del ganado si están presentes 

en las aguas usadas para irrigación. 
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2.3. Asfalto 

Desde el punto de vista de composición química, los asfaltos son mezclas 

complejas de hidrocarburos de alto peso molecular, con una notable proporción 

de heteroátomos (Oxígeno, Azufre, Nitrógeno) y cierta cantidad de metales, tales 

como Vanadio y Níquel. Adicionalmente, la mayoría de los asfaltos muestran en su 

composición ciertas sales orgánicas solubles en la forma de microcristales. 

 

Todos estos constituyentes proporcionan las características físicas, reológicas, 

coloidales y de durabilidad en el asfalto. Desde el punto de vista estructural, se 

considera al asfalto como una sustancia coloidal compuesta de varias fracciones, 

siendo las principales los asfaltenos, los maltenos, las resinas, y los carbenos. Los 

asfáltenos son sustancias policíclicas de alto peso molecular (>5000), aglomeradas 

en forma de partículas sólidas y constituyen la fase coloidal dispersa en el asfalto. 

Se ha determinado que los asfáltenos son típicamente compuestos de 

hidrocarburos aromáticos con cadenas laterales parafínicas en grado variable, 

dependiente de la procedencia del crudo y las condiciones de elaboración del 

asfalto. Los asfaltenos pueden ser precipitados utilizando disolventes saturados y 

volátiles, tales como el "spirit" de petróleo IP (sulfonado y con rango de ebullición 

entre 60 y 80° C), npentano o n-heptano; son solubles en benceno, pero insolubles 

en hexano. La cantidad de asfaltenos precipitados, así como su naturaleza, puede 

variar dependiendo del tipo de solvente que se utilice. La parte no precipitada 

corresponde a los maltenos. 

 

Los aceites (maltenos) representan los hidrocarburos de menor peso molecular, 

son líquidos a temperatura ambiente y constituyen la fase continua del sistema 

coloidal. Los asfáltenos le confieren al asfalto la dureza y los maltenos le 

proporcionan las propiedades de adhesividad y ductilidad; las resinas y carbenos 

tienen influencia en la viscosidad, o propiedad de flujo del asfalto. 

 

Las resinas son sustancias de consistencia semisólida o pastosa y un color más 

claro que los asfaltenos. Tienen un peso molecular más bajo que los asfaltenos 

(oscila entre el de los asfaltenos y el de los maltenos), están disueltas en el crudo y 

son parcialmente solubles en el hexano, pero insolubles en el propano. 

Constituyen el elemento que permite mantener la estabilidad del sistema coloidal 
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al propiciar la interacción entre los asfaltenos y los maltenos. Cuanto mayor es el 

contenido de resinas, más dúctil y blando es el asfalto. Los carbenos son 

constituyentes de naturaleza muy aromática, y representan la pequeña parte 

insoluble. 

 

Las características del asfalto dependen esencialmente de las proporciones 

relativas de sus constituyentes. A mayor proporción de asfaltenos, mayor dureza. 

Por oxidación al aire se pueden transformar las resinas y los maltenos en 

asfaltenos y por lo tanto aumentar la dureza 

 

2.3.1. Características del asfalto 

Las características del asfalto se determinan mediante una serie de ensayos 

estandarizados, los cuales se describen a continuación 

 

2.3.1.1. Penetración 

La penetración es la prueba mediante la cual se determina la dureza del asfalto 

a determinada temperatura. La prueba consiste en medir la penetración de 

una aguja de punta cónica estándar en función de la fuerza aplicada y del 

tiempo de aplicación. Entre dos asfaltos cualesquiera, el de mejor calidad será 

aquel que presente una menor susceptibilidad a la temperatura. 

 

 

Figura 1: Ensayo de penetración 

 

2.3.1.2. Punto de ablandamiento 

Por ser mezclas complejas, los asfaltos no presentan un punto de fusión 

definido, sino que su consistencia se va haciendo más y más blanda a medida 

que aumenta la temperatura. Arbitrariamente, se ha definido el punto de 

ablandamiento como la temperatura a la cual el asfalto es suficientemente 
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blando para que una esfera de acero (diámetro de 3/8" y masa de 3.5 g) pase a 

través de un anillo (Diámetro Interno de 5/8" y altura de 1/4") en el cual se 

encuentra la muestra de asfalto. El sistema está colocado en un baño de agua 

o de glicerina, cuya temperatura se incrementa a razón de 5 °C por minuto. 

Cuando la esfera atraviesa el anillo, la temperatura del baño corresponde al 

punto de ablandamiento. 

 

2.3.1.3. Gravedad específica 

Como para cualquier corte petrolero, la gravedad específica de un asfalto es su 

densidad relativa al agua en las mismas condiciones de temperatura. 

 

2.3.1.4. Punto de Inflamación 

El punto de inflamación de un combustible es una indicación de la peligrosidad 

de su manejo especialmente a altas temperaturas. 

 

2.3.1.5. Ductilidad 

La ductilidad es la capacidad de estirarse en forma de hilo sin romperse. La 

prueba se realiza en un aparato especial, en el cual se estira lentamente la 

muestra a una tasa fija de 5 cm/min, la muestra de la prueba se encuentra en 

un baño maría a 25 °C. El alargamiento de la muestra a la ruptura indica la 

ductilidad. Esta es una propiedad importante para los asfaltos susceptibles a 

estar sometidos a flexiones, vibraciones, impactos o compresiones locales, 

como en el caso de pavimento o recubrimientos. 

 

2.3.1.6. Viscosidad 

Los asfaltos son generalmente sólidos a temperatura ambiente, y por tanto, se 

determina su viscosidad a alta temperatura (100-150 °C) en viscosímetros 

Couette (Brookfield) o Saybolt. Esta propiedad es importante para el manejo y 

aplicación del asfalto, así como para su desempeño en climas calientes. 

 

2.3.1.7. Solubilidad 

La solubilidad parcial de un asfalto en diferentes solventes permite 

determinar, en parte, sus características. Se disuelve una muestra de peso 
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conocido en diferentes solventes (nafta 86 °API, CCl4, CS2, benceno, etc.) y se 

pesa el residuo no disuelto, después de filtrarlo, lavarlo y secarlo. Los tres 

últimos solventes mencionados disuelven la totalidad de los asfaltenos, y por 

tanto, permiten determinar las impurezas orgánicas (arena, asbesto, sales, 

etc.). La nafta 86 °API disuelve los maltenos y las resinas, pero deja asfaltenos 

precipitados. 

 

La caracterización de un asfalto se realiza en función de su punto de 

ablandamiento, su penetración o a la combinación de éstas dos propiedades. 

A las clases duras, con puntos de ablandamiento superiores a 80 °C se les 

designa como de clase 80 a 90 °C, 110 a 120 °C, etc. y frecuentemente se les 

coloca el prefijo h, (hard = duro). A las clases más blandas, con penetración 

hasta 500 décimas de mm, a 25 °C, se les denomina según el valor de la 

penetración, por ejemplo: 60/70, 180/200, 400/500, etc. Para las clases 

oxidadas, la primera cifra se refiere al punto de ablandamiento y la segunda a 

la penetración, por ejemplo 85/25 designará a un asfalto con punto de 

ablandamiento igual a 85 °C y una penetración de 25 décimas de mm. 

 

2.4. Emulsiones asfálticas 

Una emulsión asfáltica consiste de una dispersión de finas gotas de asfalto, 

estabilizadas en una fase acuosa, por la presencia de un agente emulsificante, 

obteniéndose un producto relativamente fluido. Pueden ser usadas sin adición de 

calor o de solventes, además, pueden ser bombeadas, almacenadas y aplicadas a 

temperaturas mucho más bajas que con otro tipo de utilización del asfalto. 

Básicamente, una emulsión está constituida por asfalto, agua, un emulsificante, y 

en algunos casos, según los requerimientos, cierto tipo de aditivo. 

 

2.4.1. Usos de las emulsiones asfálticas 

Las emulsiones asfálticas, pueden ser utilizadas en una gran variedad de 

aplicaciones, desde la construcción, mantenimiento y pavimentación de carreteras 

y aeropuertos, hasta aquellas en las que el objetivo que se persigue es un 

cubrimiento que actúe como una capa protectora; entre las más importantes se 

tiene: 
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 Fabricación de morteros asfálticos para impermeabilización. 

 Impermeabilizaciones en automóviles, viviendas, y tableros de puentes. 

 Construcción de carpetas de rodamiento. 

 Control de erosión de suelos. 

 Bacheos. 

 Cubrimientos anticorrosivos de tuberías subterráneas. 

 Riegos especiales de protección de taludes, canales, obras hidráulicas. 

 Riegos de curado, de penetración y de imprimación. 

 Estabilización de suelos, lechadas bituminosas, riegos de adherencia. 

 Riegos antipolvo en la industria del carbón. 

 

2.4.2. Efecto de surfactantes en la emulsión 

Los emulsionantes cumplen la función de vencer la enorme tensión interfacial 

entre el asfalto y el agua, permitiendo que el asfalto pueda ser fácilmente 

dispersado en la fase acuosa, al momento de elaboración de la emulsión. Además, 

favorecen la formación de la doble capa eléctrica alrededor de las gotas de asfalto, 

que impide que éstas puedan unirse y por ende desestabilizar la emulsión ya 

formada. En el caso de emulsiones asfálticas para mezclas, tanto el contenido de 

emulsificante como el pH de la solución acuosa, tienen gran influencia en la 

propiedad de adherencia de las gotas de asfalto en los áridos. Se dispone de 

diferentes tipos de surfactantes. Las emulsiones preparadas con surfactantes 

catiónicos presentan varias características importantes: son estables, rompen al 

contacto con la superficie, fijándose allí la fase orgánica dispersada, y la película 

formada se adhiere fuertemente a la superficie y es relativamente insensible al 

agua. Por estas razones, este tipo de surfactante es el más utilizado para 

carreteras, por sus propiedades que mejoran la adhesión del asfalto sobre las 

rocas, y de adaptarse a cualquier material rocoso. Los surfactantes aniónicos 

utilizados son sulfonatos de lignina o casi todos los tipos conocidos de derivados 

del petróleo: naftenatos, sulfonatos, cresilatos y sales de sodio de ácidos grasos. 

Dentro de éstos, los más importantes suelen ser los naftenatos de sodio. Las 

moléculas de estos jabones, de fórmula general R-COO-Na (o RSO3- Na+) se 

ionizan en agua, para dar lugar a un cierto número de cationes Na+ (ó de K+) e 
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igual número de aniones R-COO-; así, variando la intensidad del carácter lipofílico y 

la densidad de carga negativa, se puede obtener una amplia gama de productos 

emulsificantes de distinto HLB, capaz de producir la emulsión con las 

características adecuadas de velocidad de rotura en presencia del material al cual 

se debe agregar la emulsión. Los surfactantes no-iónicos no producen iones en 

solución acuosa, lo cual se debe a la presencia de grupos hidrofílicos del tipo 

alcohol, fenol, éter o amida, y por tanto son compatibles con cualquier otro tipo. 

Como consecuencia de que no existe una interacción iónica entre el emulsificante 

y el material pétreo, su utilización puede ocasionar una pobre adhesión entre el 

asfalto emulsificado y el mineral, a menos que el emulsificante se utilice en un 

medio ácido o básico. 

 

2.4.3. Nomenclatura de las emulsiones asfálticas 

Con respecto a la nomenclatura para la identificación de las emulsiones, se utiliza 

el prefijo C en las emulsiones de tipo catiónicas, por ejemplo CSS y CRS 

representan emulsiones catiónicas de sedimentación lenta y rápida, 

respectivamente. Cuando no aparece la letra C se asume que la emulsión es del 

tipo aniónica o no-iónica. Este sistema también incluye la clasificación de la 

emulsión de acuerdo al grado de viscosidad que posea. De esta manera, se utilizan 

los sufijos 1 y 2 para designar a emulsiones cuyas viscosidades Saybolt Furol, a 122 

°F, se encuentran en los rangos 20-100 y 100-400 s, respectivamente. Cuando se 

ha utilizado un asfalto duro (penetración de 40-50 a 77 °F) en la manufactura de la 

emulsión, se suele colocar la letra h como sufijo. Cuando no aparece la letra h se 

sobreentiende que se ha utilizado un asfalto con penetración entre 100-200. Por 

ejemplo, CSS-1h representa a una emulsión catiónica de sedimentación lenta con 

viscosidad entre 20 y 100 s, en la que se ha utilizado un asfalto con penetración 40 

a 90. 

 

2.4.4. Pruebas de calidad a las emulsiones asfálticas. 

Consisten en una serie de ensayos que se realizan sobre la emulsión para 

determinar si cumple con las especificaciones requeridas en un uso particular. 
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Estas pruebas se aplican para el control de calidad tanto en su fabricación como en 

su aplicación. 

 

a. Determinación del pH. 

Esta prueba permite verificar la acidez o alcalinidad de la solución acuosa 

del surfactante. 

 

b. Destilación. 

Con esta prueba se determinan las proporciones de agua y residuo 

asfáltico de la emulsión. 

 

c. Residuo por evaporación. 

El objeto de esa prueba es determinar el residuo de las emulsiones 

asfálticas, mediante evaporación rápida. 

 
d. Asentamiento. 

El objeto de la prueba es obtener un índice de la tendencia de las gotas de 

asfalto al sedimentarse durante el almacenamiento prolongado de la 

emulsión. 

 

e. Carga Eléctrica. 

Esta prueba permite determinar si una emulsión es del tipo aniónica o 

catiónica, basándose en la carga eléctrica que posean los glóbulos de 

asfalto. 

 

f. Diámetro de gota de la emulsión. 

El tamaño de gota es un factor que tiene gran influencia, tanto en la 

viscosidad como en la estabilidad de una emulsión. 

 

g. Viscosidad Saybolt Furol. 

Esta prueba cuantifica el estado de fluidez de la emulsión a la 

temperatura de estudio. 
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h. Adhesividad. 

Esta prueba se realiza con el propósito de determinar la facilidad con la 

que una emulsión puede recubrir completamente un material 

determinado. 

 

i. Índice de rotura. 

Este ensayo se basa en la actividad de una emulsión en presencia de 

materiales finos, y permite medir la velocidad de rotura de una emulsión 

en condiciones normalizadas. 

 

2.5. El cemento 

 

2.5.1. Cemento historia 

El cemento se inventó hace aproximadamente 2000 años por los romanos, de 

forma totalmente fortuita, como ha ocurrido con otros inventos. Al hacer fuego en 

un agujero recubierto de piedras, consiguieron deshidratar y descarbonatar 

parcialmente las piedras calcáreas o el yeso, convirtiéndolas en polvo que se 

depositó entre las piedras. Al llover, dicho polvo unió las piedras entre sí. Los 

egipcios utilizaron un cemento fabricado con yeso impuro calcinado, que sirvió 

para unir los bloques de piedra en la construcción de las pirámides. El secreto de la 

durabilidad del cemento se perdió y en la Edad Media tan solo fue posible fabricar 

cemento de mediana calidad. En 1756, Smeaton descubrió que los mejores 

cementos se obtenían al mezclar caliza con un 20-25% de materia arcillosa. En 

1845, Johnson fijó las proporciones de materias primas a utilizar, así como la 

temperatura de cocción, con lo que se asistió al inicio de la industria de cemento 

Portland. Dicho nombre le fue dado por su similitud con la piedra de Portland. 

 

2.5.2. Fabricación del cemento 

Para la fabricación de cemento se procede de la siguiente manera: La materia 

prima, material calizo y material arcilloso, se tritura, se mezcla y muele hasta 

reducirla a polvo fino. Los procedimientos de mezcla y molido pueden efectuarse 
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en seco o húmedo. La dosificación de los materiales debe ser la adecuada a fin de 

evitar perjuicio en la calidad. 

 

El polvo fino pasa a un horno rotatorio donde es calentado lentamente hasta el 

punto de clinkerización.  En la etapa inicial del proceso de calentado inicial del 

proceso de calentamiento el agua y el anhidro carbónico son expulsados. Al 

acercarse la mezcla a las regiones más calientes del horno se producen las 

reacciones químicas entre los constituyentes de la mezcla cruda. Durante estas 

reacciones se forman nuevos compuestos, algunos de los cuales alcanzan el punto 

de fusión. 

 

El producto resultante, clínker, cae a uno de los diversos tipos de enfriadores, o se 

deja enfriar al aire. Posteriormente se combina con un porcentaje determinado de 

yeso y el conjunto se muele hasta convertirlo en un polvo muy fino al que se 

conoce como cemento portland. 

 

2.5.3. Compuestos principales del clínker 

El clínker, tal como él sale de los hornos, puede asimilarse a una roca artificial cuya 

génesis es comparable a la de las rocas ígneas de origen eruptivo. 

 

Petrográficamente se le considera como un conglomerado de elementos 

cristalinos y fase vítrea, formado por consolidación de un crudo el cual ha sido 

parcialmente fundido al ser sometido a temperaturas del orden de 1200 a 1500 °C. 

 

Entre los constituyentes del clínker se distinguen tres grupos: 

 

- El de los silicatos. 

- El del material intersticial. En este grupo se incluye el vidrio, cuando lo hay. 

- El de los óxidos, que en pequeña cantidad toman inclusiones en los 

constituyentes de los grupos anteriores. 
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2.5.4. Mecanismo de formación de los compuestos 

El mecanismo de formación de los compuestos sería el siguiente: 

 

Al calentar el crudo en el horno de clinkerización, una parte del óxido de cal se 

combina con el óxido de hierro y el óxido de alúmina para dar a la formación de 

una fase líquida esencialmente formada de celita. 

 

La presencia de esta fase líquida contribuye a facilitar y acelerar las reacciones de 

clinkerización entre partículas sólidas. El óxido de sílice se combina con el óxido de 

cal para formar silicato bicálcico, que se transforma en silicato tricálcico en 

presencia del óxido de cal remanente. 

 

Siempre se encontrará en la composición del clinker al silicato bicálcico ya que no 

es posible transformarlo todo en silicato tricálcico. Debido a ello quedará un 

exceso de óxido de cal no combinado, al cual se le conoce como “cal libre”. 

 

El óxido de magnesio queda, generalmente, en solución sólida en la pequeña 

cantidad de fase vítrea que se forma durante el enfriamiento muy rápido del 

clinker. Bajo esta forma el óxido de magnesia no ofrece peligro de expansión 

posterior, más si cuando es el resultado de una cristalización por enfriamiento muy 

lento del clinker. 

 

2.5.5. Compuestos principales del cemento 

Durante el proceso de fusión de la materia prima que ha de dar origen al clinker se 

forman silicatos cálcicos, aluminatos cálcicos, y ferritos de composición compleja. 

De ellos los componentes básicos del cemento son los silicatos cálcicos. La fórmula 

de composición de los cuatro compuestos principales, así como la forma abreviada 

de los mismos es: 

 

Silicato Tricálcico    3CaO.SiO2  = C3S 

Silicato bicálcico    2CaO.SiO2  = C2S 

Aluminato tricálcico    3CaO.Al2O3 = C3A 

Ferroaluminato tetracálcico  4CaO. Al2O3.Fe2O3  = C4AF 
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El porcentaje relativo de los cuatro compuestos principales norma las propiedades 

del cemento portland. Dicho porcentaje depende de la proporción relativa entre 

la cal y los componenetes ácidos – sílice, alúmina y óxido férrico, también 

conocidos como factores hidráulicos. 

 

Normalmente se acepta que los porcentajes límites de los compuestos principales 

estén dentro de los siguientes valores: 

 

C3S  30% a 60% 

C2S  15% a 37% 

C3A    7% a 15% 

C4AF    8% a 10% 

 

2.5.5.1. Acción del silicato tricálcico en el cemento 

El silicato tricálcico produce una gran velocidad de hidratación, lo que favorece 

un rápido endurecimiento del cemento. Sus características hidráulicas son 

excelentes. 

 

El silicato tricálcico desarrolla un alto calor de hidratación. Se estima su calor 

de hidratación completa en 120 cal/gr. El silicato tricálcico, al endurecer a gran 

velocidad, contribuye en forma importante a las resistencias mecánicas 

iniciales. Si bien su contribución a las resistencias finales no es tan importante 

como la del silicato bicálcico es, sin embargo es importante. 

 

La resistencia del concreto a los ciclos de congelación y deshielo tiende a 

mejorar conforme aumenta el porcentaje de los silicatos cálcicos del cemento. 

 

Los cementos ricos en silicato tricálcico, por la facilidad de este compuesto 

para liberar cal, tienen una estabilidad química menor que la de los ricos en 

silicato bicálcico. 

 

Los cementos ricos en silicato tricálcico presentan retracciones menores que 

aquellos cementos más pobres en cal. 
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2.5.5.2. Acción del silicato bicálcico en el cemento 

El silicato bicálcico tiene una lenta velocidad de hidratación, lo que lo 

caracteriza como principal constituyente de los cementos de endurecimiento 

lento. 

 

El calor desarrollado por el silicato bicálcico durante el proceso de hidratación 

es bajo. Se estima su calor de hidratación completa en 62 cal/gr. 

 

Debido a su lenta velocidad de endurecimiento, la contribución del silicato del 

silicato bicálcico a la resistencia en las primeras edades es muy pequeña. 

Posteriormente es la fuente principal de desarrollo de resistencia. 

 

La resistencia del concreto a los ciclos de congelación y deshielo tiende a 

mejorar conforme aumenta el porcentaje de los silicatos cálcicos del cemento. 

 

La estabilidad química de los silicatos cálcicos es buena, siendo mucho mejor 

que la del silicato tricálcico. Como al hidratarse dejan en libertad una cantidad 

mucho menor de cal, los cementos ricos en silicato bicálcico son químicamente 

más estables y más resistentes al ataque por sulfatos. 

 

2.5.5.3. Acción del aluminato tricálcico en el cemento 

El aluminato tricálcico se compone de 62.3% de cal y 37.7% de alúmina. 

Después de los álcalis, los aluminatos son los compuestos del cemento que 

primero reaccionan con el agua. Su fraguado ocurre a una velocidad de 

hidratación muy grande, hasta el punto de ser casi instantáneo. La necesidad 

de controlar esta velocidad de hidratación casi instantánea obliga a la adición 

de sulfato de calcio al clinker durante el proceso de molienda de éste último. 

 

El calor de hidratación desarrollado por el aluminato tricálcico es muy elevado, 

siendo mayor que el de un portland similar de cualquiera de los otros 

compuestos. Se estima su calor de hidratación completa en 207 cal/gr. 
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El aluminato tricálcico contribuye al desarrollo de resistencia durante las 

primeras 24 horas. Posteriormente su aporte a la resistencia es prácticamente 

nulo. 

 

La resistencia del concreto a los ciclos de congelación y deshielo tiende a 

disminuir con aumentos en el contenido de aluminato tricálcico. 

 

El aumento tricálcico es muy sensible a la acción química de aguas sulfatadas, 

así como de aquellas que contienen cloruros, debido a la formación de sales 

del tipo de sulfoaluminatos y cloroaluminatos. La formación de estas sales 

tiene lugar con carácter expansivo, pudiendo originar agrietamiento y 

desintegración de las estructuras. 

 

La resistencia del concreto al ataque de sulfatos está íntimamente relacionada 

con el contenido de aluminato tricálcico, disminuyendo proporcionalmente 

conforme el contenido de éste se incrementa. Se considera que para 

porcentajes mayores del 8% el cemento portland no resiste como un todo. 

 

Cementos con contenidos menores del 7% de aluminato tricálcico pueden ser 

considerados buenos desde el punto de vista de resistencia a los sulfatos. 

Contenidos del 10% al 12% se consideran insatisfactorios y valores mayores 

como francamente malos. En altos contenidos de sulfatos se recomienda 

valores de aluminato tricálcico máximos del 5%. 

 

La forma de ataque es por reacción del sulfato de calcio con el hidroaluminato 

tricálcico resultante de la hidratación de aluminato tricálcico, favoreciendo la 

formación de sulfoaluminato de calcio hidratado, el cual tiene alto contenido 

de cristales de agua. Este compuesto conocido como bacilo de cemento es la 

causa de las formas más peligrosas de corrosión del concreto. 

 

Una de las formas de mejorar la resistencia a este tipo de ataques consiste en 

modificar la composición del cemento reemplazando la porción aluminato 

tricálcico por ferroaluminato tetracálcico. 

 



27 
 

2.5.5.4. Acción del ferroaluminato tetracálcico en el cemento 

 
El ferroaluminato tetracálcico se compone de 46.1% de cal, de 21% de 

alúmina, y de 32.9% de óxido de fierro. Como los aluminatos son los primeros 

componentes del cemento que entran en reacción con el agua. 

 

El calor de hidratación desarrollado por el ferroaluminato tetracálcico es muy 

bajo. Se estima su calor de hidratación completa en 100cal/gr. 

 

Su papel en las resistencias mecánicas no está definido aunque se estima que 

tiene efecto muy pequeño en cualquier período. Parecería que la resistencia 

tiende a disminuir con aumentos en el porcentaje de ferroaluminatos 

tetracálcico, aunque su papel no está claramente definido. 

 

La estabilidad química de este compuesto frente al agua de mar y aguas 

selenitosas es muy grande. Se puede observar una ligera tendencia a la 

contracción, no siempre acompañada de la formación de grietas capilares, 

durante los procesos de fraguado y endurecimiento. 

 

Los cementos ricos en ferroaluminato tetracálcico tienen condiciones de 

empleo específicas en todos aquellos casos en que importe más la durabilidad 

frente a los agresivos químicos que las resistencias mecánicas. 

 

2.5.6. Reacciones químicas del cemento 

 
Los silicatos cálcicos forman disilicato tricálcico hidratado, conocido también como 

Tobermorita o gel de silicato de calcio hidratado (CSH). El silicato tricálcico 

totalmente hidratado contiene, en peso, un 40% de hidrato cálcico, mientras que 

el silicato bicálcico en la misma condición sólo produce un 18% de hidrato cálcico. 

Los dos silicatos cálcicos se diferencian poco en su aptitud para combinarse con el 

agua, por lo que desde el punto de vista de la hidratación no tiene mucha 

importancia que exista un porcentaje más alto de uno de ellos. El aluminato 

tricálcico, al hidratarse, toma más cal y se combina con mayor cantidad de agua, 
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constituyendo un compuesto inestable el cual con el tiempo se transforma en 

aluminato tricálcico hidratado estable. 

 
No existe un criterio claro respecto al mecanismo de reacción de ferroaluminato 

tetracálcico, aunque se considera que el óxido férrico puede dar con la cal y el 

agua combinaciones similares a la alúmina. 

 
En la pasta de cemento y agua, el yeso se disuelve y transforma en un compuesto 

aluminoso, la etringita, un sulfoaluminato insoluble y rico en cal. Dado que el 

cemento contiene un reducido porcentaje de yeso, después de las 24 horas de 

iniciado el endurecimiento, la reserva de sulfato de calcio queda agotada y la 

etringita se transforma en una sal doble con menor contenido de sulfato. 

 

2.5.7. Tipos de cemento 

De acuerdo a lo recomendado por la norma ASTM C150, los cinco tipos de 

cementos portland normal que pueden ser clasificados como estándar y cuya 

fabricación está normada por requisitos específicos son: 

 

a) Tipo I: de uso general, donde no se requiere propiedades especiales. 

 

b) Tipo II: De moderada resistencia a los sulfatos y moderado calor de 

hidratación. Especialmente adecuados para ser empleados en estructuras en 

ambientes agresivos y/o vaciados masivos. 

 

c) Tipo III: de desarrollo rápido de resistencia con elevado calor de hidratación. 

Especiales para uso en los casos en que se necesita adelantar la puesta en 

servicios de las estructuras, o para uso en climas fríos. 

 

d) Tipo IV: de bajo calor de hidratación, recomendables para concretos masivos. 

 

e) Tipo V: recomendables para ambientes muy agresivos por su alta resistencia 

a los sulfatos. 
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De estos cinco tipos en el Perú sólo se fabrican los tipos I, II y V.  El cemento Tipo IP 

es un cemento al cual se le ha añadido puzolana en un porcentaje que oscila entre 

el 15% y el 40% del peso total. 

 

2.5.8. El fraguado 

Cuando el cemento se mezcla con el agua, las reacciones químicas que se 

producen originan cambios en la estructura de la pasta, conservando la mezcla su 

plasticidad durante un cierto tiempo, desde pocos minutos hasta varias horas, 

para luego ocurrir varios fenómenos sucesivos: 

 
a. Un aumento relativamente brusco de la viscosidad acompañado de una 

elevación de temperatura de la pasta. A este proceso se le conoce como 

principio del fraguado o fraguado inicial. 

 
b. Después de un periodo de algunas horas, la pasta se vuelve indeformable y se 

transforma en un bloque rígido. A este momento se le conoce como el fin del 

fraguado o fraguado final. No corresponde a un fenómeno particular como el 

principio del fraguado, su determinación es tan sólo teórica o convencional. 

 
c. La resistencia aumenta con regularidad a medida que transcurre el tiempo. Es 

el proceso de endurecimiento. 

 

Por lo tanto, el término “fraguado” o “tiempo de fraguado”, es un concepto 

convencional que se emplea para designar el período que necesita una mezcla de 

cemento y agua para adquirir una dureza previamente fijada. 

 

Es esencial que el fraguado no sea ni demasiado rápido ni demasiado lento. Si es 

muy rápido el tiempo será insuficiente para colocar el concreto antes que 

adquiera rigidez. Si es muy lento se pueden originar retrasos en el avance y 

utilización de la estructura. 

 

Los tiempos de fraguado pueden estar influídos principalmente por cuatro 

variables: el contenido de SO3; el contenido de C3A; el grado de finura; y la 

temperatura alcanzada en la molienda. 
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2.5.8.1. Proceso de fraguado 

Al mezclar el cemento con el agua la reacción principia inmediatamente y en 

toda su magnitud. Pocos minutos después del mezclado el agua se satura de 

hidrato cálcico y se produce una sobresaturación elevada. 

 

El silicato tricálcico va pasando a solución dentro de la cual se disgrega 

rápidamente. La tobermorita se separa de la constitución gel y el hidrato 

cálcico que permanece libre cristaliza gradualmente en la propia solución. 

 
El agua absorbe del cemento cantidades importantes de álcalis, especialmente 

en forma de sulfatos, mientras que los aluminatos que habían pasado en 

solución son precipitados por la porción de yeso que se ha solubilizado, 

formando el sulfoaluminato de calcio insoluble o etringita. 

 
Este proceso inicial motiva un endurecimiento pero no disminuye la 

trabajabilidad de la masa. Por esta razón, durante los primeros momentos del 

fraguado el endurecimiento inicial de la masa puede ser eliminado mediante 

un remezclado mecánico. Este fenómeno de tixotropía puede ocurrir mientras 

la aguja Vicat es capaz de penetrar completamente la pasta. 

 
Una calidad normal de cemento fragua inicialmente a los 40-50 minutos o a los 

30 minutos para los cementos de mayor grado de finura, considerándose 

normal un tiempo de fraguado final entre 4 y 7 horas. 

 

2.5.9. El endurecimiento 

Producido el proceso de fraguado e iniciado el endurecimiento es necesario tener 

en consideración tres aspectos fundamentales: 

 
a. Es la constitución de la pasta y en primer lugar, su porosidad, la que 

determina la resistencia del conglomerado cementicio. 

 
b. Al tratar el proceso de endurecimiento es necesario distinguir si lo que debe 

considersarse principalmente es la resistencia que se obtiene después del 
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desarrollo del proceso de hidratación (resistencia final) o si, por el contrario, 

lo más importante es el problema de la velocidad de endurecimiento. 

 
c. La resistencia final de la pasta de cemento depende casi exclusivamente de la 

cantidad de agua empleada en el mezclado. Por el contrario, el ritmo o 

desarrollo del endurecimiento, o sea el tiempo necesario para que el concreto 

alcance la resistencia final, depende por una parte de la composición y de la 

finura del cemento y por otra, de las condiciones de humedad y de 

temperatura que se tiene durante el proceso de endurecimiento. 

 
De acuerdo a la relación agua/cemento, el tiempo requerido para alcanzar la 

mayor segmentación de los poros capilares es el siguiente en una relación 

agua/cemento/tiempo: 

 
0.40 …………………..3 días 

0.45……………………7 días 

0.50…………………..14 días 

0.60…………………….6 meses 

0.70…………………..12 meses 

+0.70………………….imposible 

 

2.6. Tecnología de solidificación/estabilización (S/E) 

 
El objetivo general de esta tecnología es compactar el residuo e impedir que se 

transfiera o pasen al medio ambiente los potenciales contaminantes del residuo, 

una vez vertido. En la práctica este objetivo puede llevarse a cabo mediante varios 

procedimientos que conducen a diferencias importantes en la valoración de la 

tecnología de S/E. 

 
Para cumplir estos objetivos es necesario que el producto final presente una serie 

de propiedades: 

 

 Mínima permeabilidad, evitar que el agua de lluvia o agua procedente de otras 

corrientes penetre en la estructura del material cuando sea vertido o 

reutilizado (construcción, etc.) 
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 Mínima producción de lixiviados, es uno de los objetivos más importantes en 

los procedimientos de S/E 

 

 El producto final no debe ser inflamable, biodegradable, combustible, ni 

poseer reactividad química, ni producir olores. 

 

 Elevada resistencia a la compresión, con objeto de que se pueda deponer de 

una forma segura e incluso pueda reutilizarse; que contenga una amplia gama 

de residuos, de esta forma disminuye el volumen final de producto S/E y por 

tanto los costes. 

 

 Un objetivo secundario de este tipo de procesos es de "almacén" para una 

posible recuperación de ciertos elementos, como por ejemplo los metales 

cuya recuperación es técnica y económicamente inviable actualmente. 

 

2.6.1. Estabilización 

La Estabilización o también inmovilización es un proceso que utiliza aditivos 

(reactivos) para reducir la peligrosidad del residuo, convirtiendo el residuo y sus 

constituyentes peligrosos en un bloque con el fin de reducir la velocidad de 

migración de los contaminantes al medio ambiente y reducir el nivel de toxicidad. 

 

2.6.2. Solidificación 

La Solidificación sería la “encapsulación” del residuo dentro de una matriz sólida, 

creada por la adición a los residuos de una cantidad suficiente de material 

solidificante (aditivo).Con la solidificación se consigue: 

 

 Disminuir la compresibilidad 

 

 Aumentar la resistencia 

 

 Disminuir la permeabilidad del residuo 
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La solidificación engloba aquellos procesos desarrollados para encapsular el 

residuo en un sólido monolítico de alta integridad estructural. La encapsulación 

puede ser en finas partículas de residuo (microencapsulación) o en un gran bloque 

o contenedor de residuos (macroencapsulación). La solidificación no implica 

necesariamente una interacción química entre los residuos y los reactivos 

solidificantes, pero puede ligar mecánicamente el residuo al monolito. La 

migración contaminante es restringida al decrecer drásticamente la superficie 

expuesta a lixiviación y/o al aislar los residuos dentro de una cápsula 

impenetrable. 

 

2.6.3. Tratamientos de solidificación/estabilización 

Dentro de los tratamientos de solidificación/estabilización  se puede distinguir 

entre: 

 

2.6.3.1. Procesos Orgánicos 

En los que monómeros o prepolímeros son polimerizados o enlazados 

tridimensionalmente mediante catalizadores o aceleradores después de ser 

mezclados con el residuo líquido. Entre los componentes más habituales en 

sus formulaciones se encuentran: urea-formaldehido, polibutadieno, poliester, 

epoxy, gel de acrilamina, poliolefma, sustancias bituminosas (asfalto), etc. 

Entre las ventajas de este tipo de procesos cabe destacar el hecho de que, al 

no ser específicos, son aplicables a una gran variedad de residuos, y el ser 

compatibles con las sustancias orgánicas. Sus principales inconvenientes son: 

las formulaciones basadas en disolventes son, a menudo, hidrofóbicas; son 

inestables en presencia de microorganismos o luz ultravioleta; son sistemas 

limitantes de la permeabilidad, en los que no tiene lugar una verdadera 

inmovilización; y su alto costo. 

 

2.6.3.2. Procesos inorgánicos 

En los que los componentes más habituales son: el cemento Portland, cenizas 

volantes, cal, puzolanas, silicato sódico, etc. Entre sus ventajas figuran su bajo 

costo, su buena estabilidad física y química a largo plazo, su utilización bien 
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documentada en una gran variedad de residuos industriales por un período 

superior a 10 años, la amplia disponibilidad de sus componentes, sus 

ingredientes químicos no tóxicos; es un proceso de fácil ejecución, el aumento 

de volumen es relativamente bajo, su inercia a la radiación ultravioleta, su 

resistencia a la biodegradación, su baja solubilidad en agua, su baja 

permeabilidad y sus buenas características mecánicas y estructurales. Sus 

inconvenientes son: a menudo son específicos para un residuo y condiciones 

particulares, su incompatibilidad con altos contenidos de aceites u otros 

compuestos orgánicos, algunos procesos requieren grandes adiciones de 

agentes solidificantes. El yeso tiene efecto adverso, provoca reducción de 

masa y resistencia, en presencia de aluminatos de calcio hidratados pueden 

formar etringita que provoca esfuerzos internos que son nocivos para la 

resistencia del concreto, la reacción puede darse así: 

 

CaSO4 + aluminatos de calcio hidratados => 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O 

 

 

Figura 2: Principales reacciones químicas de estabilización con cemento Portland 

 

2.6.4. Ventajas y desventajas en sistemas basados en cemento portland 

Los sistemas basados en cemento Portland fueron los primeros en ser utilizados en 

el campo de los residuos radioactivos en 1950. En ellos, el residuo, ya sea en forma 

sólida o acuosa, es introducido en la mezcla cementante, produciéndose una pasta 

de consistencia más o menos fluida que puede ser vertida en un molde o en un 
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contenedor válido para un transporte seguro al almacén. La cementación de los 

residuos reduce el riesgo de un vertido o contaminación accidental en condiciones 

extremas. 

 

El cemento Portland y la cal son representativos de una familia de materiales que 

tienen ventajas prácticas y conceptuales como matrices de inmovilización de 

residuos. Son materiales de construcción relativamente probados y con una amplia 

historia de uso en distintas condiciones ambientales. 

 

Las ventajas de estos sistemas son numerosas: 

 

 Tecnología probada, incluyendo procesado automático, si es necesario. 

 

 Materias primas baratas. 

 

 Su composición es constante para distintas fuentes o proveedores al 

existir normas para la comprobación de la calidad de producción. 

 

 Capacidad para incorporar modificadores de la matriz sólida (escorias, 

cenizas volantes, silicatos...) para mejorar la inmovilización de los 

residuos. 

 

 Buena durabilidad en la naturaleza. 

 

 Relativamente no tóxico, matriz no inflamable. 

 

 Tolerante a los residuos húmedos. 

 

 Proporciona inmovilización tanto física como química. 

 

 Su alta alcalinidad desanima la actividad microbiológica. 
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 Se conoce mucho a cerca de sus reacciones de fraguado y 

endurecimiento, y en la actualidad en tomo a la fijación de metales en su 

seno. 

 

 Existen buenos estudios de modelización de la lixiviación de residuos 

inmovilizados en matrices de cemento procedentes del campo de los 

residuos nucleares. 

 

Entre sus desventajas se pueden citar: 

 

 Libera calor al endurecer. 

 

 Puede reaccionar con metales, liberando gas. 

 

 Una amplia gama de disolventes orgánicos e inorgánicos pueden inhibir y 

prevenir su fraguado. 

 

 Se degrada en ambientes fuertemente ácidos y en algunas disoluciones 

salinas. 

 
Una de las técnicas más adecuadas para la prevención de la producción de 

lixiviados ácidos cargados de metales a partir de residuos de la mina es reducir al 

mínimo el contenido de minerales de sulfuro de metal en los desechos.  

 

Como es,  generalmente la oxidación de sulfuros metálicos que finalmente resulta 

en la generación de drenaje ácido de minas, la eliminación de estos sulfuros 

metálicos a partir de los desechos de la mina por lo tanto reduciría en gran 

medida la gravedad de este problema. Por tanto, es concebible que el intencional, 

lixiviación acelerada de los residuos mineros, en condiciones controladas, donde 

las aguas de lixiviado puede ser recogido, sería beneficioso y económicamente 

viable. 
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2.7. Silicato de sodio 

 

Es el nombre genérico dado a una serie de compuestos derivados del vidrio 

soluble de silicato de sodio. Son soluciones acuosas de óxido de sodio (Na2O) y 

dióxido de silicio (SiO2) combinados en diferentes proporciones. Variando las 

relaciones molares de SiO2 y Na2O se obtienen soluciones con múltiples 

aplicaciones. 

 

2.7.1. Aplicaciones del silicato de sodio 

 
Los silicatos de sodio tienen muchas propiedades útiles que no comparten otras 

sales alcalinas. Esto, junto con el hecho de que tienen bajo costo, da como 

resultado un amplio campo de uso en diferentes industrias. 

 

Son utilizados en la industria como adhesivos, detergentes, ingredientes en 

compuestos de limpieza, cementos, ligantes, capas protectoras y peculiares, ayuda 

coagulante, anticorrosivos, bases de catalizadores, defloculantes, insumos 

químicos, zeolitas, etc. Las diferentes propiedades y características funcionales de 

los silicatos solubles pueden ser utilizadas para resolver eficiente y 

económicamente muchos problemas que surgen en procesos industriales y 

químicos. 

 

Las investigaciones han ampliado el conocimiento de las propiedades del producto 

y su utilización hasta incluir un amplio rango de aplicaciones. Aún más, 

continuamente se están estudiando nuevos usos. 

 

Para una referencia rápida de los usos clasificados en las principales industrias 

consumidoras, a continuación se muestra una explicación breve. 
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Tabla 1: Aplicaciones de silicato de sodio. 

Ingeniería civil 

Descripción Aplicación Ventajas 

Silicato de sodio es usado 
como ligante en la 
industria de la 
construcción. 
Con este se pueden 
producir diferentes tipos 
de cementos tales como 
cementos a prueba de 
ácido y cementos 
refractarios, además es 
utilizado en materiales de 
aislación térmica. 

Cemento hidráulico y 
Pórtland. 
 
Aditivos a prueba de 
fuego y pinturas 
minerales. 
 
Especialidades 
refractarias de 
endurecimiento al aire. 
 
Tratamientos de 
concreto. 

Incrementa la 
resistencia a los ácidos y 
altas temperaturas. 
 
Incrementa la 
resistencia al desgaste y 
a la acción de las grasas. 
 
Resistencia a disolverse 
después del 
endurecimiento. 
 
Fácil aplicación. 
 
Bajo costo. 

Solidificación de suelos 

Descripción Aplicación Ventajas 

El silicato de sodio es 
utilizado en la 
solidificación de suelos, 
éste se combina con otros 
químicos para formar un 
gel insoluble, el cual 
cementa y sella los suelos 
porosos. 

Formaciones de suelo, 
las cuales tienen 
suficiente fuerza para 
soportar una carga 
requerida. 
Suelos porosos, 
impermeables al agua. 
 
Como sellante en 
trabajos de concreto y 
ladrillo 

Incrementa la 
resistencia de los suelos. 
 
Previene la perdida de 
agua en represas. 
 
Evita la inundación de 
minas, pozos y túneles. 
 
Bajo Costo. 

Industria de la cerámica 

Descripción Aplicación Ventajas 

El silicato y metasilicato 
de sodio son 
defloculantes en la 
elaboración de 
suspensiones estables de 
arcillas. 

Cementos de arcillas 
refractarios y esmalte 
para vidriados 
cerámicos. 
 
En la fabricación de 
morteros de arcilla 
refractaria y morteros 
básicos. 

Buena solubilidad. 
 
Resistencia a altas 
temperaturas. 
 
Propiedades adhesivas 
para mezclas 
refractarias. 
 
Fácil aplicación. 
 
Bajo costo 

Fuente: Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de 

Córdova, 2007 
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2.7.1.1. Aditivo en concretos 

 
Cuando los silicatos son combinados con ingredientes de cemento, reaccionan 

químicamente para formar masas con fuertes propiedades ligantes. Una gran 

variedad de cementos se hacen con silicatos, tanto en polvo como en solución. 

Los silicatos son ingredientes importantes en las especialidades refractarias 

autofraguantes y morteros químicamente resistentes. Las ventajas de los 

silicatos solubles como ligantes son: 

 

 Resistencia a la temperatura 

 Resistencia a los ácidos 

 Resistencia a disolventes después de su uso 

 Facilidad de manejo 

 Seguridad 

 Bajo costo 

 

El silicato de sodio ofrece dos aplicaciones diferentes para aumentar la 

durabilidad del concreto. Se puede aplicar una solución de silicato de sodio 

como agente curante a la superficie de la capa fresca de concreto después de 

que el área ha sido cubierta y mantenida húmeda durante 24 horas. La 

aplicación de silicato cierra los poros de la superficie sellándolos mientras 

están húmedos. Para tratar el concreto, después de que está completamente 

seco o endurecido, se aplica el silicato hasta penetrar el concreto. La cal y otros 

ingredientes en el concreto fresco reaccionan lentamente con la solución 

penetrante de silicato, formando un gel insoluble en los poros del concreto. Se 

incrementa la resistencia al uso, al agua, a la grasa o al ácido. 

 

2.7.1.2. Beneficio mineral 

 
Los silicatos solubles son utilizados en numerosos procesos para la 

concentración de minerales. El uso principal del silicato de sodio en la flotación 

mineral, es como depresor y dispersor de minerales silíceos que no se desean. 

En general sólo se necesitan pequeñas cantidades de silicato, similares a las 

concentraciones utilizadas en las operaciones de limpieza. Algunas veces la 

habilidad del silicato, para reaccionar o precipitar iones de metal pesado para 
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formar una capa de iones de sodio en una superficie particular, es importante 

para preparar esa superficie o bien para una separación selectiva. El silicato de 

sodio también ayuda a prevenir la corrosión, reduciendo así el desgaste en los 

equipos de molienda. 

 

2.7.2. Química básica del silicato de sodio 

Los silicatos alcalinos comerciales, son generalmente especificados acorde a: 

 

 Fuente del álcali (Sodio, aunque también pueden ser de potasio o litio) 

 Cociente entre la sílice y el óxido de metal alcalino. 

 La proporción usual es dada en cocientes de masa. 

 Contenido de agua del silicato. Para sólidos, silicatos cristalinos, esta 

corresponde al agua de cristalización. Por ejemplo, para el metasilicato de 

sodio, Na2O·SiO2, puede ser preparado en forma anhidra o en pentahidrato o 

nonahidrato. Los vidrios solubles de silicatos alcalinos amorfos son 

esencialmente anhidros. El agua contenida en soluciones de silicato es de 

manera usual definida indirectamente dando la densidad de la solución, que 

junto con el cociente entre la sílice y el óxido de metal alcalino definen una 

única composición de la solución de silicato. 

 

 Industrialmente las silicatos sólidos de metales alcalinos son divididos en dos 

grupos: 

 

 Silicatos solubles en agua solidificados como vidrio fundido, 

normalmente conteniendo 1,5 a 4 moles de SiO2 / mol Na2O. Estos 

silicatos y sus soluciones acuosas son comúnmente nombradas como 

vidrio soluble. Los productos comerciales son soluciones concentradas 

de vidrio soluble los cuales son usualmente producidas por la 

disolución del silicato fundido solidificado en agua, o por disolución 

directa de la arena en hidróxido de sodio. 
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 Silicatos cristalinos sólidos, a menudo con agua de cristalización. Los 

productos comerciales de este tipo son conocidos como Na2O · n SiO2 

donde n = 0,5 (Ortosilicato), 1.0 (Metasilicato) y 2.0 (Disilicato). 

 

2.7.3. Formación de soles y geles 

Los silicatos de sodio reaccionan con compuestos ácidos. Cuando las soluciones de 

concentraciones relativamente alta se acidifican, los aniones de silicato soluble se 

polimerizan hasta formar un gel. Cuando se acidifican sílices disueltos de 

concentraciones relativamente diluidas se pueden formar soles o coloides 

activados. 

 
El grado de polimerización de los aniones de las soluciones de silicato de sodio 

depende de la concentración de la solución, temperatura pH y otros factores. La 

gelación ocurre muy rápidamente al pH neutro. Pueden ocurrir retrasos en los 

tiempos de gelación (soles inestables) en rangos de pH 8-10 y 2-5. La formación gel 

es generalmente muy rápida en el rango intermedio (5-8). Los soles de sílice 

coloidal pueden prepararse a partir de silicatos de sodio por medio de un 

intercambio de iones, diálisis y otros medios a sílice activada, que es utilizada en 

tratamiento de agua de desperdicio industrial o urbano. El sol de sílice coloidal 

puede usarse para el curtido de pieles, reforzamiento de polímeros sintéticos, 

terminado de telas y cubiertas. El gel de sílice se prepara neutralizando una 

solución de silicato con ácido mineral. El gel húmedo es desalinizado y secado para 

preparar desecantes absorbentes, agentes transmisores y bases de catalizadores. 

La neutralización del silicato con soluciones ácidas o gases, forma capas de gel de 

baja solubilidad pero que son de alguna manera frágiles y temporales por 

naturaleza. 

 

2.7.4. Interacción con compuestos orgánicos 

Relativamente pocos compuestos orgánicos son compatibles con soluciones de 

silicato soluble concentrado. Solventes polares sensibles pueden causar una 

separación de fase o deshidratación. En mezclas con sustancias oleofílicas 

inmiscibles en agua, el silicato se separa en la fase acuosa, aunque en el caso de 
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formulaciones de detergente líquido, este fenómeno puede superarse agregando 

un hidrótropo adecuado o una emulsión estabilizadora. Pocos compuestos como la 

glicerina, sorbitol de azúcar y etilenglicol con miscibles y algunas veces se usan 

como humectantes y ayudan a plastificar la película de silicato. Los agentes de 

ésteres orgánicos son utilizados para producir un retraso en el tiempo de gelación 

de las soluciones de silicato. La alcalinidad de la solución de silicato es consumida 

por la hidrólisis de estos ésteres por un período de tiempo extenso. 

 
 

3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

3.1. Determinación de las variables 

 

3.1.1. Variables independientes 

 % emulsión 

 Cantidad de Silicato de Na 

 

3.1.2. Variables dependientes 

 Resistencia a la compresión 

 Concentración de Fe+2 

 Concentración de Pb+2 

 Concentración de Mn+2 

 Concentración de Zn+2 
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3.2. Diseño de estudio 

Para el ensayo, se aplicó un diseño completamente randomizado, con 

arreglo factorial de 2 factores con tres niveles cada uno, el primer factor fué 

el porcentaje de emulsión asfáltica, el segundo factor las adiciones de 

silicato de sodio (0u, 1.5u, 3u) y un control. Las unidades experimentales 

fueron cada uno de los especímenes y muestras  elaboradas. En este 

estudio hubieron 3 repeticiones. 

 

Tabla 2: Definición de variables independientes del diseño experimental. 

Emulsión Asfáltica 

1 x % emulsión 

0,5 x % emulsión 

0,25 x % emulsión 

Adiciones de Silicato de Sodio 

3.0 u 

1.5 u 

0.0 u 
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3.3. Materiales 

 

3.3.1. Reactivos 

- Relave provenientes de Minera Bateas SAC. 

- Emulsión asfáltica CSS-1h 

- Cemento Portland 1P 

- Cal 

- Silicato de sodio 

- Ácido Sulfúrico 

- Ácido Nítrico 

- Hidróxido de Sodio 

- Agua deshionizada 

 

3.3.2. Equipos 

- Balanza 

- Desecador electrónico 

- Agitador rotatorio 

- Estufa eléctrica 

- Beakers de 1000ml y  500ml 

- Cinta teflón 

- Envases de vidrio de 200ml 

- Pipetas 5ml y 1ml 

- pHmetro 

- Termómetro de escala oC 

- Presa neumática 

- Filtrador 

- Ro-tap para mallas Tyler 

- Set de mallas Tyler 

- Molde de probeta 5cmx5cmx6cm 
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3.3.3. Equipo de protección personal 

- Guantes 

- Respirador con filtro 3M 6003 

- Lentes 

- Mandil o chaleco 

 

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

4.1. Lugar de experimentación 

 

Este estudio se realizó en el laboratorio de cerámicos y en el laboratorio de 

preparación mecánica de minerales del Departamento Académico de 

Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Ingeniería de Procesos de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 

4.2. Procedimientos 

 

4.2.1. Toma de muestra del relave 

 
Se tomaron muestras del depósito No 2 de relave de la empresa Minera Bateas 

SAC. En la toma de muestra se empleó una pala con punta, bolsas de plástico, 

paletas, plumones marcadores, libreta de apuntes, balanza. La metodología 

aplicada en campo consistió en recolectar 6 muestras de relave  (de 1Kg). Se 

procedió inicialmente en  el  área superior a marcar seis puntos en forma de zigzag  

y de cada punto, con una pala con punta  se introdujo a 30 cm de la superficie, 

luego con una paleta limpia se extrajo aproximadamente 36Kg de peso, de esta 

forma se obtuvo  las muestras los cuales se dispusieron en  bolsas cerradas y 

etiquetadas. Posteriormente las muestras se mezclaron  homogéneamente y luego 

fueron sometidos a un método de cuarteo para una mejor representatividad. 
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Figura 3: Espacio de muestreo de relave polimetálico 

 

4.2.2. Caracterización química del relave 

Se recopiló información provista por el ingeniero jefe de guardia de turno de 

planta concentradora de Minera Bateas SAC. Las características químicas del 

relave se resumen en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Leyes químicas del mineral aprovechado 
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4.2.3. Análisis granulométrico del relave 

Se realizó el cribado en medio húmedo y se tomaron los parámetros de porcentaje 

pasante (% passing) medida de abertura (µm) y se elaboró una gráfica que 

describe la granulometría de la muestra tal como se presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Granulometría de relave en estudio. 

 

 

El gráfico 1 muestra una figura típica de granulometría de minerales, luego 

también a la de una distribución normal de agregados comunes. Se realiza un 

ajuste de curva utilizando la hoja de cálculo Excel para tal propósito, los detalles de 

cálculo se presentan en anexo 10. 
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Tabla 4: Granulometría de muestra de relave polimetálico 
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4.2.4. Estimaciones preliminares para diseño de mezcla de materiales 

 

4.2.4.1. Obtención del porcentaje óptimo de emulsión asfáltica: 

 

Se adquirió la emulsión asfáltica CSS-1h comercial, del cual se obtuvo el 

porcentaje de residuo asfáltico por evaporación modificado, calentando en 

una estufa eléctrica la emulsión contenida en una charola hasta obtener un 

estado líquido uniforme, durante todo el procedimiento se realizó con 

agitación constante, finalmente se aplicó la siguiente relación: 

 

%𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 =
(𝑃𝑙 − 𝑃𝑡)

𝑃𝑒
𝑥100 

 

Donde: 

Pl: peso de charola y varilla de vidrio con emulsión luego de sometido a la 

evaporación. 

Pt: peso de charola y varilla de vidrio. 

Pe: peso de emulsión que se calentó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, se aplicó la fórmula propuesta por el instituto del asfalto (EE.UU) para 

hallar el porcentaje teórico de emulsión necesaria para el agregado en estudio. 

 

%𝐸 =
0,032𝑎 + 0,045𝑏 + 𝑘𝑐 + 𝐾

%𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜
 

Figura 4: Evaporación de emulsión catiónica 
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Donde: 

%E: porcentaje óptimo teórico de emulsión asfáltica 
a: porcentaje de agregado retenido en malla 10 
b: porcentaje de agregado que pasa por malla 10 y retenido en malla 200 
c: porcentaje de agregado que pasa por malla 200 
k: toma los valores de acuerdo a la siguiente tabla: 
K: valor 1 
 

       Tabla 5: Valores de K para el cálculo de contenido de asfalto tentativo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rivera E. G. 1998. “Emulsiones Asfálticas”. 4ta. Ed. México 

 

Reemplazando los valores adquiridos: 

%Residuo: 59,35 
a: 0 
b: 91,21 
c: 8,79 
k: 0,18 
K: valor 1 

%𝐸 = 11,27 

El valor obtenido se consideró como valor máximo de tratamiento, siendo 0,5 

del valor la siguiente dosis de tratamiento luego 0,25 del valor para el tercer 

porcentaje de tratamiento. 

 

4.2.4.2. Obtención del contenido de agua y cemento Portland 1P para la mezcla. 

 
Se tomaron los lineamientos establecidos por la tecnología de concretos en 

cuanto a la estimación del agua, estimación de cemento, relación 

agua/cemento. 

 

Se asumió el asentamiento o slump igual a dos del agregado (relave) con la 

ayuda de la tabla 6. 

0.20 
Cuando el porcentaje de agregado que pasa sobre el tamiz Nº 

200 varia del 11% al 15% 

0.18 
Cuando el porcentaje de agregado que pasa sobre el tamiz Nº 

200 varia del 06% al 10% 

0.15 
Cuando el porcentaje de agregado que pasa sobre el tamiz Nº 

200 es menos del 05% 
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Tabla 6: Asentamientos recomendados para varios tipos de construcción. 

TIPOS DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO MÍNIMO 

- Zapatas y muros de cimentación 

reforzados. 

- Zapatas simples, cajones y muros de 

subestructura. 

- Vigas y Muros reforzados. 

- Columnas de edificios. 

- Pavimentos y losas. 

- Concreto ciclópeo. 

3” 

 

3” 

 

4” 

4” 

3” 

2” 

1” 

 

1” 

 

1” 

1” 

1” 

1” 

 
Fuente: Abanto C. F. 2003. “Tecnología del Concreto”. Lima 

 

Se estimó el requerimiento de agua  para  la  mezcla  según  la  tabla: 

Tabla 7: Requerimiento aproximado de agua de mezclado y de contenido de 

aire para diferentes valores de asentamiento y tamaños máximos de 

agregados. 

ASENTAMIENTO O 

SLUMP 

Agua en Lt/m3 de concreto para los tamaños máximos de 

agregados gruesos y consistencia indicados 

3/8” ½” ¾” 1” 1 ½” 2” 3” 6” 

 CONCRETO SIN AIRE INCORPORADO 

1” a 2” 205 200 185 180 160 155 145 125 

3” a 4” 225 215 200 195 175 170 160 140 

6 a 7” 240 230 210 205 185 180 170 … 

Cantidad aproximada de 

aire atrapado, en 

porcentaje 

3 2,5 2 1,5 1 0,5 0,3 0,2 

 CONCRETO CON AIRE INCORPORADO 

1” a 2” 180 175 165 160 145 140 135 120 

3” a 4” 200 190 180 175 160 155 150 135 

6 a 7” 215 205 190 185 170 165 160 … 

Promedio recomendado 

para el contenido total 

de aire, en porcentaje. 

8 7 6 5 4,5 4 3,5 3 

Fuente: Abanto C. F. 2003. “Tecnología del Concreto”. Lima 
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Considerando que el tamaño del agregado es menor que 3/8” y el concreto a 

formar no contará con aire incorporado nos ubicamos solo en la primera 

columna de valores de agua de mezclado (agua=205 L/m3). 

 

Para hallar la relación agua/cemento se tomaron las relaciones  

proporcionadas en la tabla No 8: 

 

Tabla 8: Máximas relaciones agua-cemento permisible para concretos 

sometidas a exposición severa. 

TIPO DE ESTRUCTURA 

Estructuras que están 

continua o frecuentemente 

húmedas y expuestas a 

congelación y deshielo. 

Estructuras 

expuestas al agua 

de mar o sulfatos. 

Secciones delgadas y 

todas aquellas con 

menos de 3cm de 

recubrimiento. 

0,45 0,40 

Cualquier otro tipo de 

estructura. 
0,45 0,40 

Fuente: Abanto C. F. 2003. “Tecnología del Concreto”. Lima 

 

Se eligió la relación de agua/cemento para estructuras expuestas al agua de 

mar o sulfatos (w/c=0,40), por la naturaleza del relave. 

 

Para calcular el contenido de cemento se recurrió a la siguiente relación: 

 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐾𝑔 𝑚3⁄ ) =
𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝐾𝑔 𝑚3⁄ )

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑐⁄ (𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑐𝑝)
 

 

Reemplazando obtenemos el contenido de cemento teórico para la mezcla 

que es de 512,5 kg/m3. 

 

Para descubrir el peso ideal de agregado que se tendrá que tratar, 

recurriremos a la siguiente tabla: 



52 
 

Tabla 9: Volumen de agregado grueso por unidad de volumen de concreto. 

TAMAÑO 

MÁXIMO DEL 

AGREGADO 

GRUESO 

Volumen de agregado grueso, seco y compactado por unidad 

de volumen de concreto, para diferentes módulos de fineza de 

agregado fino. 

MÓDULO DE FINEZA DEL AGREGADO FINO 

2,40 2,60 2,80 3,00 

3/8” 

½” 

¾” 

1” 

1 ½” 

2” 

3” 

6” 

0,50 

0,59 

0,66 

0,71 

0,76 

0,78 

0,81 

0,87 

0,48 

0,57 

0,64 

0,69 

0,74 

0,76 

0,79 

0,85 

0,46 

0,55 

0,62 

0,67 

0,72 

0,74 

0,77 

0,83 

0,44 

0,53 

0,60 

0,65 

0,70 

0,72 

0,75 

0,81 

Fuente: Abanto C. F. 2003. “Tecnología del Concreto”. Lima 

 

Se obtuvo el módulo de fineza sumando los porcentajes acumulativos 

retenidos en la serie de mallas estándar: 3”, 1 ½”, ¾”, 3/8”, Nº4, Nº8, Nº16, 

Nº30, Nº50 y Nº100 dividiendo entre 100; con el valor obtenido nos ubicamos 

en la tabla e interpolamos para hallar el volumen de agregado por unidad de 

volumen de concreto. Luego, la cantidad obtenida por tabla se multiplicó por 

el peso unitario compactado seco cuyo valor se hallará del peso de relave seco 

compactado en un molde de 5x5x4 (cm3) a una presión de compactación de 

300 PSI. 

 

4.2.5. Procedimiento para la elaboración de probetas. 

 

4.2.5.1. Mezcla de agregados. 

 
Para este estudio se consideró al relave como único agregado en el que 

previamente se hará un ajuste de  la  granulometría del relave a los finos de 

malla -200 hasta no más del 5%, esto teniendo en cuenta las características 

ideales en la granulometría de agregado fino en tecnología de concretos. 
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La cantidad de relave en todos los tratamientos y la relación agua/cemento fue  

uniforme en todos los tratamientos siempre guardando la proporción 

determinada en base a los cálculos anteriormente descritos. En el caso de la 

adición de cal, éste fue definido al 2% de la masa total; se tomó en cuenta 

también, que se haría un ajuste final a la cantidad de agua a agregar, esto por 

atender el contenido de humedad de la emulsión asfáltica (el cual representará 

el peso de la emulsión menos el peso de residuo asfáltico). 

 

4.2.5.2. Dosificación de silicato de sodio. 

 
A fin de evaluar la influencia del silicato de Sodio en la mezcla se adquirió 

Silicato de Na comercial en peso. Las cantidades variables a agregar a la mezcla 

se definen de 3ml y 1.5ml, siendo un tercer tratamiento sin la adición de 

silicato de Na. 

 

4.2.5.3. Dosificación de materiales para la elaboración de especímenes. 

 
Las tres emulsiones preparadas se agregaron a la mezcla de los agregados para 

los tres casos de dilución de silicato de sodio,  haciendo un total de nueve 

casos diferentes de tratamiento. 

 

Para el caso de la muestra patrón o control no se adicionaron las emulsiones ni 

el silicato de sodio, se mantuvieron las proporciones de cemento, relave y cal 

hidratada; como también, se mantuvieron constante la carga de compresión y 

el tiempo de curado. 

 
El mezclado de los materiales se realizó hasta obtener una mezcla homogénea 

que no presente segregación ni exceso o falta de fluidos. Consecuentemente 

se hicieron uso de mecanismos que faciliten el mezclado y permitan obtener 

las características adecuadas en la mezcla; así, todos los materiales sólidos se 

mezclaron homogéneamente con anterioridad para luego agregar las distintas 

dosificaciones de los factores a evaluar. 
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4.2.5.4. Proceso de moldeo 

 
La mezcla obtenida se vertió en un molde cúbico de acero 1020 de 

dimensiones: 5 cm de largo, 5 cm de ancho, 6 cm de alto. Se apisonó la mezcla 

en el molde manualmente hasta cubrir al ras del molde, luego se sometió a 

compresión. 

 

4.2.5.5. Proceso de compactación 

 
Para lograr la compactación se utilizó una prensa hidráulica (instalada en 

laboratorio de soldadura en la Facultad de Ingeniería de Procesos) para 

entregar una presión equivalente a 100 Kg/cm2 a la mezcla contenida en un 

molde de acero de dimensiones ya descritas y lograr un bajo contenido de 

vacíos. 

 
Estudios indican la necesidad de un alto nivel de compactación en mezclas 

asfálticas, en especial para la fabricación de bloques (Ebels, 1998), esto pues 

se recomienda para un bajo contenido de vacíos en la mezcla, debido a que 

altos contenidos de vacíos permiten un mayor ingreso de agua a los bloques lo 

que se manifiesta en una pérdida de resistencia y en una perdida en la 

adherencia del material ligante con el material granular. 

 

4.2.5.6. Proceso de curado. 

 
Luego de retirar el espécimen del molde se dispusieron a un curado bajo  

sombra a temperatura ambiente por un lapso de una semana, luego con el fin 

de obtener un curado donde se realicen las interacciones químicas de sus 

componentes, se dejó a seguir con el curado por un lapso de tiempo de tres 

semanas más. 

 

4.2.6. Estimaciones preliminares para el fluido lixiviante. 

Se adquirió ácido sulfúrico de la colaboración de una empresa curtiembre a una 

concentración del 95% y ácido nítrico provisto por el Ing. Omar Taco jefe de 
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laboratorio a una concentración del 68%. Se realizan las estimaciones para realizar 

la mezcla a una proporción de 60g a 40g: 

 

Para hallar la densidad de los reactivos adquiridos se pesó volúmenes de 10ml en 

fiolas graduadas y se halló la razón de masa por volumen promedio de los 

reactivos, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10: Densidad promedio de reactivos lixiviantes. 

 HNO3 (10ml) H2SO4 (10ml) 

Peso 1 13,25 18,20 

Peso 2 13,28 18,21 

Peso 3 13,24 18,17 

Densidad promedio 1,326 1,819 

 

Densidadac.sulfúrico=1,819 g/ml 

Masa necesaria=60g 

Luego  𝐷 =
𝑚1

𝑣
=

1,819𝑔

𝑚𝑙
=

60

𝑚1
 despejando  𝑚1 

𝑚1 = 32,9 mlac sulfúrico 

 

Densidadac.nítrico=1,326 g/ml 

Masa necesaria=40g 

Luego  𝐷 =
𝑚2

𝑣
=

1,326𝑔

𝑚𝑙
=

40

𝑚2
 despejando  𝑚2 

𝑚2 = 30,2 mlac nítrico 

 

Para la preparación de la mezcla de los reactivos se utilizó 8,3 ml de ácido sulfúrico 

y 7,5 ml de ácido nítrico. Se tomó 1 ml  de la mezcla en una probeta de vidrio de 

1000 ml  con 900 ml de agua y luego se enrazó hasta 1 L, preparada la mezcla se 

diluyo en agua destilada hasta alcanzar un pH de 4. 

 

Se adquirió hidróxido de sodio comercial y se diluyó 0,12g en 1000 ml de agua 

destilada, luego se tomó de la dilución 12,7 ml para obtener 100ml de solución 

alcalina a un pH de 10. 
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4.2.7. Procedimientos para las pruebas de compresión y lixiviación. 

 

4.2.7.1. Procedimiento para la determinación de la resistencia a la compresión. 

Se tomaron los especímenes para la prueba después de 28 días de curado. Los 

ensayos de resistencia a la compresión se realizaron en el Laboratorio de 

Concreto y Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 

 

Figura 5: Ejecución de la prueba de determinación de 

resistencia a la compresión 

 
Las probetas fueron sometidas a capping para nivelar las caras de contacto con  

las cargas, se midieron las dimensiones de los especímenes y finalmente 

fueron introducidas a compresión por medio de la máquina de ensayo 

aplicándose uniformemente una carga a una velocidad de 200N/min. 

 

4.2.7.2. Procedimiento para las pruebas de lixiviación. 

 

Se trituraron las muestras para el estudio a reducción de tamaño de 3 a 5mm. 

Lo obtenido se dispuso en pequeños envases de 125 ml de capacidad para 

luego agregar los fluidos lixiviantes. Los valores de los líquidos lixiviantes se 

prepararon mediante la dilución de Ácido Sulfúrico al 60% en ácido nítrico al 
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40% en peso hasta un pH de 4; el lixiviante alcalino se preparó a partir de la 

dilución de gránulos de Hidróxido de Sodio hasta un pH de 10. Los materiales 

son muestras que presentaron valores altos de resistencia  a la compresión 

dispuestos, en pequeñas botellas lavadas o cebadas anteriormente con la 

solución ácida o básica correspondiente, a razón de 5g por 100g de lixiviante 

guardando la proporción 1:20 y sometidos a agitación cuasi constante por 72 

horas y sometido a rotación por 3 horas a una  rotación de 113 rpm, los 

procedimientos se siguiendo en base a la metodología modificada de la ASTM 

D6234-98 2007 “Shake Extraction of Mining Waste by the Synthetic 

Precipitation Leaching Procedure”, la prueba duró en total de 75 horas. 

Luego, se separó el lixiviado de la suspensión. Se utilizó un filtro que se pesó y 

desechó en cada filtrado. 

 

Se separaron las muestras para ser enviadas al laboratorio LAS para el análisis 

de ICP – MS (Espectrometría de Masas de , para ello se escogieron las 

muestras que presentaron valores altos de resistencia a la compresión, se 

pesaron las muestras: 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

5.1. Características mineralógicas del relave 

 

La siguiente tabla muestra la presencia cualitativa y cuantitativamente de las 

especies mineralógicas en el relave del procesamiento metalúrgico de  flotación de 

minerales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Minera Bateas SAC. 

 

Los minerales presentes más importantes son cuarzo y carbonatos, 

acompañados de menores proporciones de sílice y arcillas, y mucho menor de 

Tabla 11: Residuos minerales en porcentaje de volumen en forma libre y 
asociados. 
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cloritas y materia orgánica. Una parte importante  de las gangas forman 

amarres entre sí (especialmente del tipo cuarzo/carbonatos); sin embargo, 

cuarzo y carbonatos forman también una buena cantidad de amarres tanto 

con los minerales como con las hematita-limonitas (hm-LMs).  El volumen total 

de especies minerales de gangas alcanza valores elevados para cuarzo (cz) y 

carbonatos (CBs) (41 y 32%, respectivamente). Por otro lado, se observa que 

los porcentajes de partículas mixtas en las que participan minerales opacos o 

esfalerita constituyen un 10% del volumen total de partículas en esta fracción. 

La presencia de cuarzo hace posible reacciones con cal para la formación de 

CSH (Silicato de Calcio Hidratado) sin embargo, la presencia de hematita-

limonita libre (5,1%) debilita la resistencia del concreto rechazando la liga del 

cemento y puede generar fisuras; estudios anteriores advierten que la 

cantidad de hematita debe ser menor del 5%, (G. Barrios, 1984). 

 

5.2. Granulometría del relave 

 

Para una muestra de 1000g: 

Tabla 12: Granulometría de relave en estudio. 

Malla µm Peso % Peso % ac 
% 

passing 

20 850 1,2 0,12 0,12 99,88 

50 300 250,3 25,03 25,15 74,85 

100 150 484,0 48,40 73,55 26,45 

200 75 176,6 17,66 91,21 8,79 

-200 0 87,9 8,79 100,00 0,00 

 

 

Según la teoría de concretos un buen agregado fino es aquel que presenta de 2 a        

10% de peso acumulado pasante en malla de 0,15 mm de abertura y de 2 a 8% para 

una malla de 0,075 mm (Abanto C. F. 2003), en la tabla 13 el porcentaje es de 26,45 

y 8,79 % respectivamente. Sin embargo, estudios anteriores se dieron con 

granulometrías más finas (-200)  para la elaboración de pasta, indicando que 

cumplen con los parámetros de concretos (A. Romero, S. Flores, 2010) 
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Gráfico 2: Curva granulométrica de relave para mezcla 

 

Para realizar la granulometría se utilizó las mallas 20, 50, 100 y 200 de la escala de 

Tyler en medio seco. Se determinó una gráfica que tiene una distribución lineal por 

el método de Gates Gaudin Schuhman. 

 

Para la mezcla de los materiales se desechó el relave con granulometría de -200, 

esto, debido a que la cantidad de finos es mayor a una mezcla de agregados 

convencional. La granulometría del cemento por naturaleza tiene un tamaño menor 

de 75 micras. 

 

Aunque el relave en sí mismo no confiere propiedades de ser un buen agregado por 

la naturaleza de sus componentes metálicos y por la granulometría muy fina que 

posee, sin embargo, en este estudio se trató de conferirle la granulometría que 

favorezca la aglutinación que no es más que una distribución de micropartículas de 

cemento que envuelven a los materiales para formar una matriz de 

microestructuras.  (J. Cohaila, E. Salas, 2006.) La forma de la curva en el gráfico 2 

muestra que existe una buena distribución de las partículas, o al menos una curva 

granulométrica suave que permita que haya una lubricación entre partículas de los 

diferentes tamaños y contribuyen a la plasticidad (Abanto C. F. 2003). 

 

y = 1.0069x - 0.8208
R² = 0.8914

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00

Lo
ga

ri
tm

o
 d

e
 P

as
si

n
g 

(%
)

Logaritmo de abertura de mallas (um)

Distribución
granulométrica

Lineal (Distribución
granulométrica)



61 
 

5.3. Diseño de mezcla. 

 
Se determinó las proporciones de mezcla entre cemento, cal, agua, agregado de 

relave, emulsión asfáltica y silicato de sodio, tal como se resume en la tabla 14, los 

cálculos se hicieron en base a la tecnología de concretos. 

 

A partir de las proporciones establecidas se determinó las cantidades de cada 

material para todos los tratamientos. Sin embargo la cantidad de agua calculada 

(22,3ml) no fue suficiente para elaborar las probetas por lo cual se le agregó más 

agua (20ml) tal que facilitara la mezcla de los materiales con la emulsión que limita 

la mezcla por su viscosidad; las probetas al ser sometidas a compresión durante la 

elaboración se eliminó un excedente de agua. 

 

    Tabla 13: Proporciones de mezcla de materiales. 

Materiales Proporciones 

relave 3,224 

cemento 1 

agua 0,4 

cal 2% 

emulsión 

11,27% 

5,64% 

2,82% 

silicato 

3,0 

1,5 

0,0 

agua experimental 23,56ml 

 

Para el inicio de este estudio se hicieron pruebas anteriores en relación al agua 

para la mezcla siendo 23,56 ml (ver tabla 14) una cantidad que permitía la mezcla 

de cemento, cal y relave. Más cuando se agrega emulsión y silicato de sodio tal 

cantidad de agua se hace insuficiente. Se tomó como base el agua calculada 

proporcional a la cantidad de cemento y agregado (relave) y a éste se le sumó la 

cantidad descrita en el párrafo anterior. 
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De la figura 6 se puede observar que hay un exceso de agua, las flechas indican el 

agua sobrante de las probetas al ser sometidas a compresión. El diseño de mezcla 

calculado se puede observar en el anexo 2. 

 

Se pesaron las probetas un día antes de la prueba de compresión determinándose 

el promedio para hallar la densidad aparente que será base de cálculo para la 

evaluación económica de productos en base a los tratamientos.   

 

La suma de materiales involucrados en los tratamientos se indican como peso total 

(anexo 6), los cuales no toda la masa se ha dispuesto en el molde puesto que no 

cabía toda, parte de masa de los elementos de estudio se eliminaron, por tanto se 

toma como base de cálculo de precio de costo de producto al precio de costo de 

probeta en la evaluación económica. 

 
 

Tabla 14: Determinación de los pesos de las probetas. 

Pesos de probetas elaboradas después del curado 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Control 

Replica 1 242 213 216 222 234 215 219 216 222 221 

Replica 2 221 209 221 212 191 221 218 229 223 222 

Replica 3 244 210 203 217 232 207 229 226 218 216 

Promedio 235,67 210,67 213,33 217 219 214,33 222 223,67 221 219,67 

 

 

Figura 6: Eliminación de agua producto 
de la compresión. 
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Tal parece que ha ocurrido la unión de la mezcla donde las siguientes reacciones 

químicas se dieron lugar: hidratación de cemento, formación de portlandita 

(Ca(OH)2), CSH; que son los que confieren la dureza y resistencia de la matriz (H. 

Ganjidoust, A. Hassani y A. Rajabpour Ashkiki. 2009). Siendo que el curado se llevó 

bajo sombra por una semana las probetas presentaron consistencia e integridad 

de su estructura demostrando así que la carga de presión  atribuida en la 

elaboración de las probetas pueden conferirle una matriz resistente. (G. Barrios, L, 

1984). 

 

5.4. Prueba de compresión 

 
Se realizó el ensayo de resistencia a la compresión de las probetas luego de haber 

obtenido un secado de peso constante, se midieron las dimensiones de las 

probetas hallándose el área de presión y la carga soportada, (Anexo 3). La tabla 16 

nos muestra que los mejores resultados están en los tratamientos T7 y T9.  

 

Los tratamientos T1 y T2 muestran valores muy bajos esto debido a que la 

cantidad de emulsión y silicato es mayor y por tanto la mezcla no fue eficiente, el 

agua no tuvo el flujo suficiente para la formación de enlaces del cemento puesto 

que el medio es muy saturado. 

 

A pesar de los resultados en la prueba de compresión se debe considerar que las 

reacciones químicas de los elementos componentes del cemento se dieron  en 

todos los tratamientos ya que presentaron la conservación estructural y ofrecieron 

resistencia a la compresión propiedad que no sólo depende del entrelazamiento 

mecánico producto de la compresión (J. Cohaila, E. Salas, 2006.) sino también de la 

formación de cristales producto de la hidratación del silicato tricálcico C3S, silicato 

bicálcico C2S, aluminato tricálcico C3A, que dan lugar a una serie de compuestos 

hidratados (gel C-S-H, portlandita, etringita, etc.) 
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Tabla 15: Valores de resistencia a la compresión de las probetas. 

Tratamientos 
Emulsión 

(ml) 

Silicato 

de 

Sodio 

(g) 

Prueba 

1 

(Mpa) 

Prueba 

2 

(Mpa) 

Prueba 

3 

(Mpa) 

Promedio 

(Mpa) 

T1 27 3 24,287 28,291 28,558 27,045 

T2 27 1,5 27,846 25,088 28,913 27,282 

T3 27 0 39,589 28,735 37,988 35,437 

T4 13,5 3 21,085 38,699 40,657 33,480 

T5 13,5 1,5 28,824 44,126 46,706 39,886 

T6 13,5 0 48,841 48,752 50,799 49,464 

T7 6,7 3 46,884 52,400 51,332 50,21 

T8 6,7 1,5 46,884 46,973 49,019 47,63 

T9 6,7 0 52,934 46,439 51,510 50,29 

Control 0 0 44,927 49,197 48,397 47,507 

 

Para saber si hay o no influencia e interacción entre la emulsión y el silicato 

de sodio nos apoyamos en los cálculos estadísticos, realizamos una prueba 

de ANOVA para los datos obtenidos, de los cuales obtenemos la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 16: ANOVA para dos factores. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
g.l. Varianza F 

p-val 

 

F 

crítico 

Factor emulsión 1713,042 2 856,521 27,871 3,07E-06 3,554 

Factor silicato 343,771 2 171,886 5,593 0,013 3,554 

Interacción 195,272 4 48,818 1,589 0,220 2,928 

Residual 553,161 18 30,731    

Total 2805,245 26     
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Del cuadro podemos ver que el factor emulsión en sus distintos niveles 

ofrece una diferencia en los resultados, en tanto que el factor silicato no 

ofrece diferencias significativas en sus niveles de tratamiento sobre los 

resultados; además, se puede notar que no hay interacción entre los 

factores, por tanto a una confianza del 95% (p-val=0.05) la influencia de la 

emulsión es independiente del factor silicato. Para un análisis mayor de los 

resultados y su interpretación realizamos la prueba de Tukey para ver las 

diferencias de los factores entre sí, los resultados los mostramos en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico 3: Prueba Estadística de Tukey 

 

 

La gráfica 3 muestra que hay diferencias significativas en los resultados de 

los distintos tratamientos del factor emulsión; sin embargo, para el factor B 

(factor silicato), no hay diferencias significativas; las barras de color verde 

indican que no alcanzan el valor de 8,68 (valor de tabla prueba de Tukey al 

0,01). Por tanto se puede afirmar que las distintas adiciones de emulsión 

asfáltica en la mezcla influyen en las respuestas a un ensayo de resistencia a 

la compresión. También se puede afirmar que las distintas adiciones de 
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silicato de sodio en la mezcla no influyen significativamente sobre la mezcla 

para un ensayo de resistencia a la compresión. 

De esto podemos observar que las medias de los resultados de las probetas 

control (sin adiciones de emulsión) hay una marcada diferencia en los 

tratamientos que se le añadieron 27 ml de emulsión asfáltica, éstos 

presentan valores de resistencia muy bajos a comparación de los de control, 

un mejor resultado se obtiene cuando se hace una adición de 6,7 ml de 

emulsión obteniéndose valores que superan a los del control, una adición de 

13,5 ml de emulsión asfáltica también presenta mejores valores que los de 

control. 

 

Gráfico 4: Efecto de la emulsión en las distintas adiciones. 

 

Del gráfico 5 podemos ver que las diferencias de los tratamientos de control 

(y1) y los tratamientos con 27ml de emulsión (y4), es muy marcada, ya que 

sobrepasan la región crítica (CR) de la prueba de Scheffe de valor 10,328; en 

sí, hay diferencias significativas en las comparaciones con los tratamientos 

que tienen 6,7 y 13,5 ml frente a las que tienen 27 ml de emulsión. Por lo 

tanto, se puede afirmar que la dosificación de emulsión asfáltica de 27ml 

influye negativamente en la resistencia a la compresión. 
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Gráfico 5: Diferencia de Medias por Scheffe 

 

De los tratamientos que se obtuvieron mejores resultados fueron separados 

para ser sometidos a pruebas de lixiviación ácida y alcalina. Los tratamientos 

T7 y T9 son elegidos para la siguiente prueba que permita obtener una 

respuesta de retención  de los metales pesados. 

 

Tabla 17: Tratamientos con mejor respuesta a la compresión. 

Compresión 

(kg/cm2) 

Medio de 

solución 
Peso 

WT9 50,29 ácido 117,6 

WT9 50,29 alcalino 116,5 

WT7 50,21 ácido 115,0 

WT7 50,21 alcalino 119,4 

Wc 47,507 ácido 114,4 

Wc 47,507 alcalino 116,4 

 

5.5. Prueba de Lixiviación 

 

Los tratamientos T9 y T7 fueron sometidos a una exposición ácida de pH 4 

de la mezcla de ácido sulfúrico con ácido nítrico por el lapso de tiempo de 

75 horas. Luego, también otra muestra de T9 y T7 fueron sometidos a una 
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exposición alcalina de hidróxido de sodio de pH 10; Las soluciones lixiviadas 

se filtraron y se llevaron a análisis de ICP para determinar la cantidad de 

metales libres (Pb, Zn, Cu, Fe)se encuentran en la solución producto de la 

exposición ácida y alcalina de los tratamientos T9 y T7. Los resultados se 

muestran en las tablas 18 y 19. 

 
Tabla 18: Cantidades de Pb, Zn, Cu y Fe libres en mg/L en solución ácida. 

 Pb Zn Cu Fe 

muestra 

ensayo 

ICP 

(mg/L) 

limite 

permisible 

(mg/L) 

ensayo 

ICP 

(mg/L) 

limite 

permisible 

(mg/L) 

ensayo 

ICP 

(mg/L) 

limite 

permisible 

(mg/L) 

ensayo 

ICP 

(mg/L) 

límite 

permisible 

(mg/L) 

control 0,0054 0,05 nd 0,18 0,0056 0,02 nd 0,3 

T9 0,0435 0,05 nd 0,18 0,0079 0,02 0,037 0,3 

T7 0,0071 0,05 nd 0,18 0,0081 0,02 nd 0,3 

nd: no detectado 

 

Tabla 19: Cantidades de Pb, Zn, Cu y Fe libres en mg/L en solución alcalina. 

 Pb Zn Cu Fe 

muestra 

ensayo 

ICP 

(mg/L) 

limite 

permisible 

(mg/L) 

ensayo 

ICP 

(mg/L) 

limite 

permisible 

(mg/L) 

ensayo 

ICP 

(mg/L) 

limite 

permisible 

(mg/L) 

ensayo 

ICP 

(mg/L) 

limite 

permisible 

(mg/L) 

control 0,0376 0,05 nd 0,18 0,0106 0,02 0,049 0,3 

T9 0,0116 0,05 nd 0,18 0,0056 0,02 nd 0,3 

T7 0,0048 0,05 nd 0,18 0,0075 0,02 nd 0,3 

nd: no detectado 

 

Realizando una comparación con los límites permisibles, en las tablas 19 y 

20 la cantidad de Pb, Zn, Cu y Fe no sobrepasan los valores del límite 

permisible.  Un análisis de ICP del relave nos muestra la cantidad de 

metales presentes en él, del cual tomamos como una referencia la cantidad 

de metales en estudio disponibles. La prueba control es para este estudio la 

base de comparación e interpretación de los resultados. Los gráficos 6, 7, 8 
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muestran que la cantidad de metales pesados en las soluciones no 

sobrepasan los límites permisibles, también se muestra que el tratamiento 

T7 presenta mejores resultados de retención de metales en la matriz de 

cemento, cal, emulsión y silicato de sodio. 

 

Gráfico 6: Comparación de Pb disuelto y el límite permisible. 

 

 

En el presente estudio las probetas fueron sometidas a una exposición de 

solución lixiviante (de menor grado que una lixiviación industrial) simulando 

precipitaciones de lluvia ácida (pH 4), en el que en un probable escenario se 

desea saber la respuesta de retención de los metales pesados en la matriz. 

Se puede destacar del gráfico 6 que la solución lixiviante diluye el plomo en 

mayor  cantidad en medio ácido, pero no alcanza el límite permisible. 
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Gráfico 7: Comparación de Cu disuelto y el límite permisible. 

 

 
Gráfico 8: Comparación de Fe disuelto y el límite permisible. 

 

 
 

Tabla 20: Comparación de metales en relave y las pruebas control. 

 Ag Cu Fe Pb Zn 

Relave 
>20 

(mg/Kg) 

643,4 

(mg/Kg) 

>10000 

(mg/Kg) 

2971 

(mg/Kg) 

3839 

(mg/Kg) 

Control en 

solución ácida 

0,0152 

(mg/L) 

0,0056 

(mg/L) 

Nd 

(mg/L) 

0,0054 

(mg/L) 

Nd 

(mg/L) 

Control en 

solución alcalina 

0,0034 

(mg/L) 

0,0106 

(mg/L) 

0,049 

(mg/L) 

0,0376 

(mg/L) 

Nd 

(mg/L) 
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Como se puede notar la lixiviación de los metales está interferida por la 

matriz de cemento y cal, aunque la liberación de Cu, Fe y Pb se dio en una 

proporción pequeña, tal parece que la del  Zn se dio más reducida o fue  

más efectiva, similares resultados fueron demostrados  por Conner 

(Conner, 1990) y Carmalin (Carmalin, 2005) en pruebas experimentales de 

solidificación y estabilización del Zn. La complejidad de la química de 

hidratación del cemento portland y la naturaleza de cada elemento 

metálico dificulta comprender las razones de la estabilización en matrices 

cementicias, pueden inmovilizarse los metales pesados por reacciones de 

adición, sustitución, o precipitación (Trezza M. 2006).  

 

Según otros trabajos de solidificación-estabilización, a cantidades mayores 

del 5 % de Zn interfieren en la resistencia del cemento por la formación de 

etringita a la que contribuye y por la retardación que causa en la 

hidratación del cemento. Otros trabajos muestran que el Cu y el Zn 

precipitan en la superficie de los gránulos formados de CSH, al igual que el 

Cu, Pb. El mecanismo de interferencia de los metales pesados se basa en la 

interferencia de la hidratación del cemento por la formación de grupos 

carboxilos, carbonatos e hidroxilos que precipitan sobre los productos 

hidratados del cemento (CSH, portlandita, etringita) impermeabilizando los 

silicatos inhibiendo la nucleación y formación de la red del cemento (Bund. 

S. 2012).  

 

La acción de silicato de sodio en estudios realizados muestra que a 

concentraciones de 0,14 a 0,02 M pueden formar con el fierro un complejo 

de silicato e hidróxido de fierro, el cual reviste a la pirita inhibiendo la 

liberación de Fe y manteniendo el pH del medio  (Fytas K. , Bousquet P. B & 

Evangelou E. 1999). Tal parece que los distintos mecanismos de acción 

descritos en anteriores estudios se dieron lugar, sin embargo la variedad de 

metales presentes en el relave y la naturaleza de la mineralogía que la 

acompaña ofrecen una distinta respuesta y de seguro ha desarrollado un 

comportamiento distinto en las interacciones químicas y físicas. 
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5.6. Evaluación económica 

 

5.6.1. Valoración económica de relave 

El relave en estudio tiene en su composición un variado conjunto de elementos 

valiosos, aunque en menor cantidad, aún tiene un valor residual a partir de los 

metales que contiene. Para determinar la cantidad de metales de importancia 

económica se recurrió a un análisis de ICP, cuyos resultados se pueden ver en la 

tabla  21, luego teniendo en cuenta los precios de los metales en el mercado 

(anexo 5) se realiza la valoración respectiva a cada metal asumiendo una 

recuperación del 80%. Los datos se muestran en la tabla que sigue: 

 
                Tabla 21: Valoración de relave 

 Existencias en relave 

 Ag Cu Pb Zn 

Cantidad 
>20 643,4 2971 3839 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Precio en 

mercado 

16,180 2,517 0,999 1,195 

USD/oz USD/Lb USD/Lb USD/Lb 

Valor total 

al 80 % 

(USD/T) 

9,132 2,856 5,235 8,091 

 
Valor de relave (USD/T) 25,314 

 

5.6.2. Valoración de costo en la elaboración de probetas de estudio 

Se realizó la evaluación de los costos de elaboración de las probetas para 

poder determinar la viabilidad de uso del relave en matriz de cemento cal, 

emulsión y silicato de sodio para la aplicación en pavimentos, bloquetas, y 

otros. Se tomaron en cuenta los precios al menudeo de los materiales; por 

tanto los resultados muestran un sobrecosto del 20 al 40 %. El mercado 

además, muestra una variación en los precios de acuerdo a la zona del 

distribuidor y la marca de los productos entonces para los cálculos se 
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tomaron los valores de precios más comerciales del mercado sin 

conveniencia alguna, anexo 3. 

En el presente trabajo no se hace un cálculo de los costos de la 

investigación; sin embargo, se hace la evaluación de la elaboración de las 

probetas de estudio. 

 
Tabla 22: Costo en la elaboración de probetas de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla 23 se puede extraer que el costo en la elaboración de las 

probetas de mejores resultados a las pruebas de estudio T7 y T9 tienen un 

costo de S/. 0,16 y S/. 0,08 respectivamente, cabe rescatar también que el 

control tiene un costo de S/. 0,04 el cual ha demostrado tener una buena 

respuesta frente a la compresión. 

 

5.6.3. Estimación de costo de elaboración de pavimentos a partir de 

relave. 

 

Frente a una posibilidad de la elaboración de pavimentos a partir de la 

reutilización de relave, se tomó en cuenta el peso de cada tratamiento y se 

  Tratamientos 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Control 

M
at

e
ri

al
e

s 

Agua (ml) 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 

Cal  (g) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Cemento (g) 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 

Emulsión  

(ml) 
27,0 27,0 27,0 13,5 13,5 13,5 6,7 6,7 6,7 0,0 

Silicato (ml) 3,0 1,5 0,0 3,0 1,5 0,0 3,0 1,5 0,0 0,0 

Relave (g) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

 

Peso (g) 292 290 289 278 277 275 272 270 269 262 

 Costo de 

tratamiento 

(S/.) 

0,28 0,24 0,20 0,20 0,16 0,12 0,16 0,12 0,08 0,04 
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determinó una proporción al peso del pavimento a elaborar, el peso del 

pavimento se determinó a partir de la densidad aparente del material  para 

una proporción con su volumen correspondiente cm3 (ver anexo 6). Luego 

obtenemos la siguiente tabla: 

 

Tabla 23: Estimación del precio de costo de material de pavimento a partir de 

los tratamientos en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

El precio del producto en unidad (adoquín 10x20x8 cm) es de S/. 1,60 en el 

mercado el cual tiene una resistencia a la compresión de 37Mpa máximo y 

33Mpa como mínimo y al hacer una comparación de los diferentes 

tratamientos (gráfico 10) se puede destacar que los tratamientos T3, T4, T5, 

T6, T7, T8 y T9 alcanzan a tener la resistencia que exige la NTP (Norma 

Técnica Peruana) para pavimentos (anexo 7) 

 

Los más bajos precios de costo los presentan los productos a partir del 

tratamiento T6, T8 y T9 del cual éste último económicamente es apreciable. 

El tratamiento T7 a pesar que presenta buenos resultados en la resistencia 

a la compresión y retención de metales en su matriz frente a una lixiviación 

tiene un costo estimado de S/. 1,81 para su elaboración como producto de 

pavimento; sin embargo, tomando en cuenta que existe un sobrecosto del 

 
Tratamientos 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Control 

Peso de 

probeta 
291,7 290,2 288,7 278,2 276,7 275,2 271,5 270,0 268,5 261,7 

 

Costo de 

tratamiento 

(S/.) 

0,28 0,24 0,20 0,20 0,16 0,12 0,16 0,12 0,08 0,04 

Costo de 

producto 

(S/.) 

3,18 2,49 2,15 2,17 1,80 1,37 1,81 1,41 0,98 0,51 
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20% al 40% podemos estimar que el costo de elaboración se vería reducido 

aproximadamente hasta el valor de S/. 1,09. 

 
Gráfico 9: Comparación con la NTP de pavimentos. 

 

 

En el gráfico 10 hace referencia de los valores máximos y mínimos (37 Mpa 

y 33 Mpa respectivamente) de adoquines de pavimentos de tipo II, sin 

embargo también hay opción de adoquines de tipo I en el que el mínimo 

valor de resistencia a la compresión es de 28 Mpa, y a este valor 

sobrepasan todos los tratamientos menos T1 y T2; también está otra opción 

que es la de tipo III cuyo valor mínimo de resistencia que requiere es de 50 

Mpa para un espesor de 8cm, valor que alcanza los tratamientos T7 y T9.  

 

Una muestra de concreto que alcanza estos valores de resistencia sólo es 

posible por la formación de la matriz interna y al igual que los materiales en 

estudio de este trabajo no impidieron la formación de una matriz 

resistente.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 El relave en estudio tiene las características óptimas por el contenido de cuarzo 

(41%) que en presencia de cal, facilita la formación de CSH que es elemento 

importante en la formación de la matriz, también por la presencia de arcilla 

menor al 2% que indica que la granulometría del relave es grueso por la 

separación de finos hacia otra presa, que convenientemente para este estudio 

fue clave en los resultados. 

 

 El diseño de mezcla elaborado utilizando relave como único agregado 

representó una dificultad puesto que no se ajusta a las normas de tecnología de 

concretos y de asfaltado, sin embargo haciendo una combinación de ambos se 

determinó la siguiente proporción: relave 3,224; cemento 1; agua 0,4; cal 2%, 

adiciones de emulsión 11,27%, 5,64%, 2,82%; adiciones de silicato 3u y 1,5u. los 

cuales ofrecieron resultados favorables. 

 

 La adición de Emulsión asfáltica CSS-1h no ha impedido la formación de la 

matriz de concreto, presentó solubilidad en presencia de agua y en el 

endurecimiento presento impermeabilidad, su porcentaje de residuo asfáltico 

fue de 59,35% y su porcentaje  óptimo teórico de emulsión asfáltica fue de 

11,27% el cual fue base de dosificación a la mezcla. A una adición del 11,27 % le 

confirió a la mezcla una resistencia a la compresión de 27Mpa  y 35Mpa; la 

adición de 5,64% presentó valores de resistencia de 33,48Mpa, 39,886Mpa y 

49,464Mpa; la adición de 2,82% presentó 50,21Mpa, 47,63Mpa y 50,29Mpa de 

resistencia a la compresión en promedio. 

 

 Mediante la prueba estadística de Tukey (α=0,01) se puede concluir que la 

emulsión asfáltica a las distintas adiciones influye sobre la resistencia a la 

compresión mostrando diferencias significativas en los resultados, en tanto que 

el silicato de sodio no supera la región crítica 8,68 de Tukey para determinar su 

influencia. Mediante la prueba de Schefe se puede concluir que la adición de 

27ml de emulsión ha sido perjudicial en la resistencia a la compresión. En tanto 
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que la adición de silicato de sodio no tiene influencia en la resistencia a la 

compresión.  

 

 En las pruebas de lixiviación a pH=4 de los mejores tratamientos T7 y T9 

mostraron valores de Fe, Cu, Zn y Pb por debajo de los límites permisibles; cuyas 

respuestas están en relación a la resistencia de compresión puesto que a mayor 

solidificación conlleva a una buena retención de los metales.  El silicato de Sodio 

influyó significativamente en la insolubilización de los metales como el plomo, y 

en general, el tratamiento que tiene 6,7 ml de emulsión y 3ml de silicato  

ofrecieron mejores resultados tanto en resistencia como en lixiviación. 

 

 La evaluación económica de los distintos tratamientos no ofrecieron una ventaja 

sobre el costo de elaboración de productos de pavimentos convencionales, sin 

embargo si ofrece una posibilidad, en base a los tratamientos T6 y T9, de 

producción comercial por los bajos costos en su elaboración S/. 1,37 y S/. 0,98 

respectivamente. Además, también ofrece la posibilidad de permitir la 

elaboración de productos de pavimentos, bloquetas de construcción, etc. 

mitigando el impacto ambiental y social que los relaves representan en nuestra 

localidad.  
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7. RECOMENDACIONES  
 

 Del presente trabajo, se sugiere estudios de evaluación de interacción de los 

metales pesados en asociación y/o individualmente con la matriz de cemento y 

cal, a fin de dar más luces sobre el comportamiento químico del relave frente a 

agentes ácidos y/o alcalinos. 

 

 Se recomienda estudios de investigación sobre la identificación de etringita y su 

asociación con metales pesados en ripios de lixiviación, ya que los sulfatos 

fomentan la formación de este compuesto mediante reacciones de adición, 

sustitución, etc.  con metales; tal como fue reportado por Macias et. al (1997) y 

Trezza and Ferraiuelo (2003). 

 

 El relave aunque es un pasivo ambiental, tiene valor, por tanto se recomienda 

estudios de investigación sobre tecnologías de beneficio de los relaves, para 

incrementar las posibilidades de industrialización del relave y disminuir las áreas 

destinadas a la construcción de presa de relave.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Abreviaturas, nomenclatura y composición química de las especies minerales 

mencionadas en el presente informe. 

abreviatura nombre composición química 

agj argentojarosita AgFe3(SO4)2(OH)6 

ald alabandita MnS 

ARCs arcillas filosilicatos de Al, hidratados 

CABs carbonatos (variada) 

CGRs cobre gris (grupo de la Tetraedrita) (Cu,Fe, Ag)12 (As,Sb)4S13 

cp calcopirita CuFeS2 

cv covelita CuS 

cz cuarzo SiO2 

ef esfalerita (Zn,Fe) S 

ep epídota Ca2 (Fe,Al)3[(SiO4)3/(OH)] 

GGs “gangas” (variada) 

gn galena PbS 

hm hematita Fe2O3 

LMs limonitas mayormente FeO(OH) 

OPs minerales opacos (variada) 

OXsMn óxidos e hidróxidos Mn (variada) 

py pirita FeS2 

SFSCu sulfuros secundarios de cobre (variada) 

sil sílice SiO2 

SSLAg sulfosales de plata (variada) 

  



82 
 

Anexo 2: Diseño calculado de mezcla. 

 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 control 

Relave (g) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Cemento (g) 55,83 55,83 55,83 55,83 55,83 55,83 55,83 55,83 55,83 55,83 

Cal (g) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Subtotal 1 239,4 239,4 239,4 239,4 239,4 239,4 239,4 239,4 239,4 239,4 

Agua (ml) 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 

Subtotal 2 261,8 261,8 261,8 261,8 261,8 261,8 261,8 261,8 261,8 261,8 

Emulsión (ml) 27,0 27,0 27,0 13,5 13,5 13,5 6,7 6,7 6,7 0,0 

Silicato (ml) 3,0 1,5 0,0 3,0 1,5 0,0 3,0 1,5 0,0 0,0 

Subtotal 3 41,35 39,85 38,52 33,43 31,93 30,43 29,38 27,88 26,38 22,33 

Masa (g) 280,78 279,3 278,0 272,9 271,4 269,9 268,8 267,3 265,8 261,8 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 3: Tabla de carga resultante (Lb) en el ensayo de resistencia a la compresión y el área 

de presión. 

Fuente: Elaboración Propia 

Área de presión: 25 cm2 

 

 

 

 

Anexo 4: Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna 

Parámetros 
Expresados 

como 
Unidad 

Límites máximo permisibles 

Agua fría dulce Agua cálida dulce 
Agua marina y de 

estuario 

Amoniaco NH3 mg/l 0,02 0,02 0,4 

Aluminio Al mg/l 0,1 0,1 1,5 

Arsénico As mg/l 0,05 0,05 0,05 

Bario Ba mg/l 1,0 1,0 1,0 

Berilio Be mg/l 0,1 0,1 1,5 

Boro B mg/l 0,75 0,75 5,0 

Cadmio Cd mg/l 0,001 0,001 0,005 

Cianuro Libre CN- mg/l 0,01 0,01 0,01 

Zinc Zn mg/l 0,18 0,18 0,17 

Cloro residual Cl mg/l 0,01 0,01 0,01 

Estaño Sn mg/l 2,00 

Cobalto Co mg/l 0,2 0,2 0,2 

Plomo Pb mg/l 0,01 

Cromo total Cr mg/l 0,05 0,05 0,05 

Cobre Cu mg/l 0,02 0,02 0,05 

Fenoles 
monohídricos 

Expresad 
como 

fenoles 
mg/l 0,001 0,001 0,001 

Grasas y 
aceites 

Sustancias 
soluble en 

hexano 
mg/l 0,3 0,3 0,3 

Hierro Fe mg/l 0,3 0,3 0,3 

Fuente: http://cdam.minam.gob.pe/

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 
Control 

3,0: 27 1,5: 27 0,0: 27 3,0: 13,5 1,5: 13,5 0,0:13,5 3'0: 6,7 1,5: 6,7 0,0: 6,7 

13650 15650 22250 11850 16200 27450 26350 26350 29750 25250 

15900 14100 16150 21750 24800 27400 29450 26400 26100 27650 

16050 16250 21350 22850 26250 28550 28850 27550 28950 27200 

5 cm 
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Anexo 5: Estimación de precios de costo en la elaboración de material de pavimento (adoquín 10x20x8) a partir de relave. 

 

Tratamiento Peso  total 
Peso  

probeta (g) 

Volumen  

probeta 

(cm3) 

Peso  

específico 

(g/cm3) 

Costo de 

peso total 

(S/.) 

Costo de 

probeta 

(S/.) 

Volumen  

producto  

(cm3) 

Peso  

producto 

(g) 

Costo 

producto 

(S/.) 

T1 291,7 235,7 112,5 2,095 0,28 0,22 1600 3351,7 3,18 

T2 290,2 210,7 112,5 1,873 0,24 0,17 1600 2996,1 2,49 

T3 288,7 213,3 112,5 1,896 0,20 0,15 1600 3034,1 2,15 

T4 278,2 217,0 112,5 1,929 0,20 0,15 1600 3086,2 2,17 

T5 276,7 219,0 112,5 1,947 0,16 0,13 1600 3114,7 1,80 

T6 275,2 214,3 112,5 1,905 0,12 0,10 1600 3048,3 1,37 

T7 271,5 222,0 112,5 1,973 0,16 0,13 1600 3157,3 1,81 

T8 270,0 223,7 112,5 1,988 0,12 0,10 1600 3181,0 1,41 

T9 268,5 221,0 112,5 1,964 0,08 0,07 1600 3143,1 0,98 

Control 261,7 219,7 112,5 1,953 0,04 0,04 1600 3124,1 0,51 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 6: Precios de metales. 

 

Fuente: http://www.kitco.com/ 

http://www.kitco.com/
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Tratamiento Peso  total 
Peso  

probeta (g) 

Volumen  
probeta 

(cm3) 

Densidad 
aparente 
(g/cm3) 

Costo  de 
peso total 

(S/.) 

Costo  de 
probeta 

(S/.) 

Volumen  
producto  

(cm3) 

Peso  
producto 

(g) 

Costo  
producto 

(S/.) 

T1 291,7 235,7 112,5 2,095 0,28 0,22 1600 3351,7 3,18 

T2 290,2 210,7 112,5 1,873 0,24 0,17 1600 2996,1 2,49 

T3 288,7 213,3 112,5 1,896 0,20 0,15 1600 3034,1 2,15 

T4 278,2 217,0 112,5 1,929 0,20 0,15 1600 3086,2 2,17 

T5 276,7 219,0 112,5 1,947 0,16 0,13 1600 3114,7 1,80 

T6 275,2 214,3 112,5 1,905 0,12 0,10 1600 3048,3 1,37 

T7 271,5 222,0 112,5 1,973 0,16 0,13 1600 3157,3 1,81 

T8 270,0 223,7 112,5 1,988 0,12 0,10 1600 3181,0 1,41 

T9 268,5 221,0 112,5 1,964 0,08 0,07 1600 3143,1 0,98 

Control  261,7 219,7 112,5 1,953 0,04 0,04 1600 3124,1 0,51 

Anexo 7: Estimación de costo de productos en base a los tratamientos 
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Adoquines – Requisitos 

NTP 399.611:2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Decreto Supremo Nº 001-2010-2010-VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Requisitos Adoquines Para Pavimento 

TIPO USO 

I Adoquines para pavimentos de uso peatonal. 

II Adoquines para pavimentos de tránsito 

vehicular ligero. 

III Adoquines para tránsito vehicular pesado, 

patios industriales y de contenedores. 

Resistencia a la Compresión 

TIPO 
ESPESOR PROMEDIO MÍNIMO 

(mm) (Mpa) (Mpa) 

I 
40 31 28 

60 31 28 

II 
60 47 37 

80 37 33 

II 
100 35 32 

≥ 80 55 50 
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 Anexo 9: Resultados de ensayo ICP sobre soluciones lixiviadas 
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Anexo 10: Cálculos para ajuste de curva Rosin Rammler 

 

 


