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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCION 

Cada año, millones de toneladas de desechos de la minase generan en industria 

minera. El almacenamiento de relaves mineros ocupa gran área de tierra 

representando un alto costo económico, ambiental y ecológico. Por otro lado, 

cantidades considerables de materiales se utilizan en la industria de la 

construcción y hay una escasez de materiales de construcción en muchas partes 

de nuestro país. Si los relaves mineros se reciclan y se utilizan como material de 

construcción, cabría la posibilidad de prescindir de los terrenos que son 

necesarios para embalsarlos, además; se podría evitar el costo económico de 

conservar un pasivo minero y los riesgos ambientales. Todo esto contribuirá de 

manera significativa al desarrollo sostenible de la industria minera. 

Para utilizar relaves mineros como material de construcción, necesitan ser 

estabilizados. El cemento Portland ordinario (OPC) se ha utilizado para 

estabilizarlos relaves de las minas; pero esta técnica tiene un número de 

limitaciones, incluyendo la resistencia de baja acidez, mala inmovilización de 

contaminantes. 

Aún existen los problemas tales como la utilización de grandes extensiones de 

terreno, presencia de metales pesados, lixiviación por lluvias, la contaminación 

por polvo, y la potencial amenaza  de derrumbes en las presas de relaves.  

Como sabemos, relaves mineros contienen algunos metales pesados como el 

cobre, molibdeno, arsénico y  uranio, que  contaminan las  aguas  subterráneas  

y  los suelos, las plantas y la vida mortal. Si  queremos reciclar  los desechos  de  

la  mina, pesado metales contenidos deben ser encapsulados y se inmovilizan. 

Por otro lado, para producir una tonelada  de OPC, Se necesita alrededor de 1,5 

toneladas de materias primas y 1 tonelada de CO2 es libera a la atmósfera 

generando emisiones de gases de efecto invernadero. 

Este proyecto de Tesis investiga la geopolimerización de relaves mineros de 

modo que puedan ser utilizados como material de construcción en gran escala y   
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de una manera respetuosa con el medio ambiente. La premisa de este proyecto 

es que los relaves de las minas pueden ser estabilizados mediante la tecnología 

de geopolimerización, que se basa en el hecho de que relaves mineros consisten 

principalmente en partículas de pequeño tamaño y contienen gran cantidad de 

componentes de sílice y alúmina. Cantidades determinadas de relave serán 

mezcladas con material zeolítico que mediante reacción química con una 

solución activante alcalina darán origen a un proceso de geopolimerización. 

El reto está en optimizar una mezcla (relave + zeolita + activador alcalino) para 

la obtención de resistencias de compresión que puedan ser comparados con el 

cemento Portland, y para llevar a cabo este fin, se ejecutarán una serie de 

procesos experimentales, ayudándonos de una recopilación bibliográfica 

referente al estudio y análisis de la zeolita, acorde a las normas ASTM 

C109/C109M y ASTM C 305 en cada etapa experimental que hacen referencia 

al cemento Portland ya que no existen normas que rigen el proceso de la zeolita, 

además se desarrollará métodos para la elaboración de un mejor 

proporcionamiento y curado de las muestras. 

1.2 Justificación e Importancia 

 La justificación e importancia del presente trabajo de tesis radica en que:  

Se emplearan residuos mineros (relave) y recursos minerales no 

metálicos (Zeolita Natural) existentes en la zona sur de nuestro país; como 

materiales precursores para formar un concreto ecológico con 

propiedades mecánicas equivalentes al concreto convencional. 

 Se utilizaran relaves mineros como fuente primaria de SiO2 y Na2O para 

sintetizar materiales geopoliméricos. La adición de zeolita natural facilitará 

el encapsulamiento y la inmovilización de los metales pesados. 

1.3 Formulación de la Hipótesis 

Una reacción de polimerización puede ser clasificada como una reacción de poli 

condensación inorgánica. De manera general se desarrolla bajo condiciones 

básicas usando OH- como un agente mineralizador. Es necesario un metal 

alcalino para que ocurra la disolución de la sílice y la alúmina, así como para la 

catálisis de la reacción de condensación.  
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La mezcla constituida por Relave + Zeolita + Silicato de sodio + NaOH, en una 

proporción   de 32.80% / 32.80% / 24.18% / 10.22, curada a 60ºC por 24 horas; 

dará origen a un proceso de geopolimerización que implica la reacción química 

entre  los aluminosilicatos y el hidróxido alcalino dando como producto una 

estructura polimérica de consistencia amorfa a semicristalina. 

1.4 Formulación del Problema 

En la actualidad numerosos proyectos mineros se están desarrollando trayendo 

consigo mejoras en la productividad (la actividad minera participa con el 14.40% 

del PBI) y también el incremento en la generación de residuos mineros que se 

suman a los pasivos generados por la pequeña minería y minería artesanal que 

opera principalmente en la sierra. 

En el Congreso de la República, existe una iniciativa legislativa para declarar de 

interés nacional y necesidad pública la transformación de relaves mineros en 

materiales de construcción, considerando la gravedad de riesgos potenciales y 

de daño a las poblaciones y al medio ambiente que se desprenden de las 

acumulaciones y depósitos de relaves, así como la viabilidad probada de 

transformarlos en productos inocuos de uso para la industria de la construcción, 

tales como: agregados de construcción, ladrillos, tejas y otros afines.  

Con este trabajo de Tesis, se busca transformar los pasivos y relaves mineros 

en verdaderos activos industriales. Debido a la intensa actividad minera que se 

proyecta para los próximos años, todas las cifras indican que estos desechos 

irán en ascenso. A ello se deben sumar las bajas leyes de los minerales, lo cual 

implica una mayor generación de relaves; de hecho, se calcula que del total de 

material extraído en una mina sólo el 2% corresponde al metal deseado, y el 

resto es descartado en diferentes desechos como estériles (50%), relaves (44%) 

y escorias (4%). 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

 El objetivo principal del presente trabajo de Tesis es el estudio de la 

síntesis   de   un   concreto   geopolimérico  usando  relave  minero,  zeolita  
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natural y una solución activante alcalino. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar y evaluar el efecto de las variables que afectan la formación del 

geopolímero. 

 Evaluar las propiedades mecánicas de las mezclas geopoliméricas 

 Evaluar la capacidad de encapsulamiento de los metales pesados 

presentes en el relave por las mezclas geopoliméricas 
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CAPITULO II 

RELAVES 

2.1 Características de los relaves 

2.1.1 Tipos de Residuos Mineros 

El proceso de concentración comienza con el chancado del mineral proveniente 

de la mina hasta tamaños de partículas generalmente en el rango de centímetros 

o milímetros. El mineral chancado  es  luego  reducido  a  tamaños  menores  a  

un  milímetro,  en  grandes  tambores rotatorios clasificados como molinos de 

bolas, molinos de varillas y molinos semi-autógenos (SAG). Se agrega agua al 

mineral molido y el material permanece en forma de lodo (pulpa) a través del 

resto del proceso de extracción. 

El siguiente paso es llamado comúnmente flotación. La flotación opera sobre el 

principio de que partículas individuales que contienen el mineral que se desea 

extraer son hechas receptivas selectivamente, a pequeñas burbujas de aire que 

se adhieren a estas partículas y las elevan a la superficie de un tanque agitado. 

Las espumas que contienen estas partículas valiosas son retiradas de la 

superficie, procesadas, y secadas para transformarse en concentrado, este 

producto final de la concentradora, es embarcado a la fundición para su 

refinación. Entre tanto, las partículas de desecho que quedan constituyen los 

relaves. Después de recuperar algo del agua del proceso en tanques apropiados, 

conocidos como espesadores, los relaves son bombeados al lugar destinado 

para su almacenamiento. Para el hierro (magnetita) la concentración precede a 

la flotación, la que entonces extrae los sulfuros de hierro del concentrado de 

magnetita y los descarga como relaves. 

Una variación de este proceso es mucho más comúnmente utilizada para los 

minerales de oro y plata. Los procesos de chancado y molienda se realizan en 

forma similar excepto que usualmente cuando se realizan hasta un tamaño más 

fino a fin de mejorar la recuperación de granos microscópicos de mineral. Para 

incrementar el pH hasta alrededor de 11 se agrega cal y la posterior adición de 

cianuro disuelve el oro y la plata.  
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En el proceso convencional de cianuración, la solución de cianuro que contiene 

los metales disueltos es separada de los relaves a través de una decantación en 

contra-corriente (CCD). La solución final es diluida reduciendo las 

concentraciones de cianuro y descargada con los sólidos de los relaves. Los 

procesos similares, carbón en pulpa (CIP) y carbón en lixiviación (CIL) añaden 

carbón al mineral molido como una forma de recuperar el oro y la plata de la 

solución cianurada. Mientras que los relaves sólidos CIP y CIL son los mismos, 

las concentraciones de cianuro en el líquido efluente que acompaña a los relaves 

son más altas que los obtenidos con CCD. 

2.1.2 Definición de 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. Cabe hacer notar que esta definición excluye otras 

formas de desechos mineros producidos en forma sólida.  

Según el trabajo publicado por el Instituto de Estudios Energéticos Mineros 

denominado Legislación Ambiental en la Minería Peruana, el relave viene a ser 

el residuo resultante del proceso de concentración de minerales, constituido en 

un lodo que contiene mineral sedimentado en pequeñas fracciones de rocas 

inertes e inocuas en grandes volúmenes. 

2.1.3.1 Características Químicas 

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

resultantes o utilizados en las actividades del proceso minero, como se verá a 

continuación, los que son señalados también como potenciales contaminantes 

hídricos: 

 Ácidos 

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

arsénico, cadmio. 

 Cianuro de sodio (en la minería aurífera). 

 Reactivos químicos: 

 Ácidos (H2SO4, ácido sulfúrico). 

 Álcalis.  
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 Espumas y colectores. 

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

Na2SO3. 

 Floculantes y coagulantes como sales de aluminio y fierro. 

 Compuestos de nitrógeno, provenientes de las voladuras (dinamitaje). 

 Aceites y petróleo usado en la lubricación y combustible. 

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

 otros. 

2.1.3.2 Relaves Sólidos 

Para muchos depósitos minerales polimetálicos altamente sulfurados en el Perú, 

las diferencias en la gravedad específica de las partículas de minerales 

individuales pueden afectar la distribución de varios metales, incluyendo la de 

pirita, de acuerdo a las diferentes fracciones de tamaño de los relaves. Villachica 

y Parra, notaron que las partículas sulfurosas más pesadas eran separadas 

preferencialmente con las partículas más gruesas durante el procesamiento en 

la concentradora, en tal forma que esto ocasionaba la sobre-molienda de los 

sulfuros a partículas mucho más finas. Esto, tiende a concentrar los minerales 

más pesados tales como galena y pirita en las partículas finas de los relaves. 

Este efecto de tamaño de partícula y densidad tiene influencia en la distribución 

granulométrica de la concentración de metal sólido dentro del depósito de 

relaves, y las propiedades estructurales relacionadas con el tamaño de la 

partícula, tales como permeabilidad y la retención de humedad por largo tiempo, 

también pueden afectar preferencialmente la movilidad de cualquier especie 

metálica soluble así como la generación y movilidad de productos de la oxidación 

de sulfuros. Otro resultado de este efecto del tamaño de la  partícula  puede  ser  

la  influencia  que  tiene  sobre  el  contenido  metálico  de  los  sólidos ultrafinos 

que pueden mantenerse en suspensión en el agua de proceso de los relaves. 

2.1.3.3  Efluentes Líquidos de Flotación 

La primera consideración relacionada a los efluentes líquidos y su calidad, es el 

contenido de sólidos muy finos en suspensión el cual es usualmente medido 

como sólidos totales en suspensión (TSS) o menos frecuentemente como 
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unidades de turbidez. Los niveles elevados de TSS en los efluentes descargados 

en algunas minas en el Perú resultan de la retención por tiempo limitado y 

sedimentación en pequeños depósitos. Estos contenidos son más fáciles de 

reducir si se incrementa el tiempo de retención en los depósitos mencionados 

para este propósito y se recircula el agua de proceso hacia la concentradora, 

eliminando del todo la descarga de agua de este depósito. Por otro lado, los 

floculantes (polímeros sintéticos) coagulantes (Fe, Al y sales) y reactivos 

químicos para ajustar el pH (cal) pueden ayudar a la reducción de las partículas 

suspendidas. La filtración a través de filtros de arena, que pueden utilizar las 

arenas de relaves cicloneados como medio filtrante, han sido también sugeridas 

como un medio para reducir las partículas ultra-finas en suspensión. 

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 marinos. 

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.  
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2.1.3.4 Efluentes Cianurados 

Como uno de los pocos componentes conocidos que disuelven al oro y la plata, 

el cianuro de sodio es usado como lixiviante en la mayoría de las operaciones 

para beneficiar oro y plata, y muchas veces como un reactivo en los procesos de 

flotación.  

El cianuro en los efluentes de los relaves incluye cianuro libre (CN y HCN), así 

como formas complejas en asociación con varios metales que tiene variada 

solubilidad y toxicidad. El cianuro libre es químicamente inestable. Por lo tanto, 

a diferencia de muchos otros contaminantes, no persiste en el ambiente ni 

tampoco es bio-acumulable a través de la cadena alimenticia. En efecto, el 

cianuro está presente en muchos alimentos comestibles, tales como las 

almendras y los frijoles, y es realmente metabolizado por muchos organismos en 

concentraciones similares a aquéllas que se encuentran en algunos efluentes de 

relaves. 

Un número de procesos naturales contribuyen a la natural degradación del 

cianuro libre, incluyendo volatilización, oxidación, foto descomposición, y 

degradación microbiana. De éstos, la volatilización es la más importante y se 

incrementa notablemente conforme el pH inicialmente alcalino de los efluentes 

cianurados se va transformando en neutro a medida que el tiempo de retención 

en el depósito de relaves se incrementa. El cianuro usado en pequeñas 

cantidades como un reactivo de flotación para la depresión del cobre, por 

ejemplo, en circuitos de cobre y plomo, resulta típicamente en concentraciones 

de 5 a 10 mg/l en los efluentes de los relaves, estas concentraciones son casi 

siempre rápidamente reducidas por los procesos naturales en las pozas de 

decantación de los depósitos de relaves y alcanzan niveles por debajo de los 

estándares de agua de bebida establecidos por la EPA, que son de cerca de 0.2 

mg/l de cianuro libre (CN-). Por razones similares, el cianuro de flotación es rara 

vez medido en concentraciones detectables en las pruebas de envejecimiento 

de relaves de lixiviación discutidos anteriormente. Como resultado, los procesos 

naturales son usualmente considerados adecuados para mitigar los efectos 

ambientales del cianuro de los relaves de flotación, excepto donde los 

requerimientos para proteger el agua superficial o subterránea son inusualmente   
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severos o cuando hay poco o ningún tiempo de retención en el depósito, con 

anterioridad a la descarga. 

Las alternativas al cianuro como un inhibidor del cobre en los circuitos de 

separación Cu - Pb por flotación ha sido el objeto de extensas investigaciones 

en algunas minas del Perú. El bisulfito  y  el  dicromato  son  menos  

contaminantes,  y  además  el  bisulfito  es  producido localmente. 

Otras estrategias de la flotación colectiva - selectiva usando una planta de 

separación centralizada de cobre y plomo también ha sido propuestas. 

Finalmente, la mayor selectividad de mineral en operaciones subterráneas 

polimetálicas puede permitir el procesamiento  por  separado  de  minerales  de  

plomo  y  cobre  con  el  uso  sustancialmente reducido del cianuro. La mayoría 

de las plantas de flotación en el Perú reportan niveles de cianuro en los efluentes 

descargados por debajo de los límites de detección. Sin embargo, los métodos 

analíticos usados normalmente (Nitrato de plata - ioduro de potasio) tienen un 

límite de detección de 1 mg/l, y se requiere por ello de métodos más sensibles. 

En contraste con su uso en concentraciones limitadas como reactivo de flotación, 

el cianuro en la extracción de oro y plata se usa en concentraciones de varios 

cientos de miligramos por litro. Mientras  que  el  proceso  natural  de  

degradación  opera  en  los  depósitos  de  relaves  que contienen estos efluentes, 

ellos por sí solos son rara vez suficientes para alcanzar reducciones en el grado 

deseado y los niveles de cianuro en las pozas de relaves donde se decanta el 

agua pueden permanecer en concentraciones que van de 1 a 30 mg/l, estos 

niveles pueden ser tóxicos para los animales acuáticos y terrestres y exceder los 

niveles aceptables para agua de bebida.  

2.1.3.5  Drenaje Acido (ARD) de Relaves 

El drenaje ácido (o ARD) de relaves afecta todos los residuos del proceso 

minero, incluyendo el agua de mina y los echaderos de desmonte así como los 

relaves, y la estrategia de control del ARD para cualquiera de estos tipos de 

residuos no puede considerarse aisladamente. Sin embargo, se requiere algunos 

antecedentes sobre el tema del ARD para entender adecuadamente el manejo 

de los relaves, y en esta sección damos una introducción muy simplificada. En 

efecto, el planeamiento para el manejo de relaves no puede ser iniciado hasta 
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que haya por lo menos una indicación de que los problemas de ARD puedan 

ocurrir o no. 

El ARD se refiere a procesos por los cuales el pH del agua en contacto con los 

relaves puede disminuir severamente, dando como resultado la disolución y 

transporte de metales tóxicos disueltos tales como arsénico, plomo, cadmio, y 

un conjunto de otros, además un drástico incremento del contenido de los 

sulfatos. Es casi imposible detener completamente el proceso una vez que se ha 

iniciado, y los efectos de la acidificación pueden continuar por muchos siglos, así 

sucedió en el distrito de Rio Tinto en España, explotado por los romanos, y en 

cuerpos mineralizados suecos trabajados poco después de la época de los 

Vikingos, hace 1000 años. El ARD puede ser el tema ambiental asociado al 

manejo de relaves potencialmente más dañino y difícil de tratar, y puede no ser 

evidente aún muchos años después del período de cierre de operaciones.  

La primera condición necesaria para el ARD es que los minerales sulfurados 

estén presentes en los relaves, principalmente pirita, pero también otras formas 

aún más reactivas tales como la pirrotita y la marcasita. Esto puede ser 

determinado frecuentemente en forma cualitativa a partir de la información 

geológica respecto al cuerpo mineralizado, pero otra señal puede ser la alta 

gravedad  específica de los  relaves.  Aunque  los  relaves de los minerales 

metálicos están compuestos principalmente de minerales de  silicato o carbonato 

con gravedad específica (Gs) de 2.65-2.85, ellos contienen al menos pequeñas 

cantidades de metales no recuperados y hierro del proceso de molienda (barras 

de acero o bolas) que típicamente resultan en una gravedad en el rango de 2.8-

2.9 para los minerales bajos en sulfuros. Por contraste, los relaves altos  en  

sulfuros  a  menudo  exceden  considerablemente  este  rango,  con  una  

gravedad específica que a menudo se ubica sobre 3.5, por ejemplo, para el caso 

de los relaves polimetálicos peruanos que normalmente contienen de 10 a 60% 

de pirita. 

En presencia de aire, la segunda condición, las superficies del mineral sulfurado 

se oxidan en una reacción compleja que involucra varios pasos químicos 

ayudados por bacterias, para formar ácido sulfúrico. Sin embargo, esta reacción 

por sí sola causará grandes problemas sólo si los relaves contienen cantidades 

insuficientes de otros minerales que consumen ácido (por ejemplo,  carbonato  
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de  calcio)  para  neutralizar  el  ácido,  lo  cual  es  la  tercera  condición necesaria. 

La condición final es que los contaminantes producidos deben ser transportados 

de los depósitos de relaves hasta los terrenos receptores o aguas superficiales, 

usualmente por infiltración y drenaje. Considerando el conjunto de estas cuatro 

condiciones que son necesarias y suficientes para que se presente el problema 

del ARD, existe la posibilidad de que no se presenten problemas serios si uno 

de ellos está ausente. 

2.2 Los Relaves en el Perú 

La minería es una de las actividades más importantes por la generación de 

divisas, la generación de empleos, la participación activa en el incremento del 

Producto Bruto Interno y en el ingreso per cápita nacional; sin embargo, tiene 

una externalidad negativa que es la producción de relaves que ocasionan 

diversos impactos ambientales, sociales y económicos. 

2.2.1 Inventario de Pasivos Ambientales 

El Ministerio de Energía y Minas realizó el año 2006 un inventario de pasivos 

ambientales, actualizado recientemente al año 2010, según información 

proporcionada en su página electrónica institucional. Una parte de estos pasivos 

son los depósitos de relaves abandonados al igual que las minas que contaban 

con ellos. En la Tabla Nro. 2.1, se presenta la cantidad de pasivos ambientales 

existentes y su evolución en este corto período de tiempo. 

Tabla Nro. 2. 1. Inventario de Pasivos Ambientales 

DISPOSITIVO LEGAL AÑO CANTIDAD 

Inventario Inicial de pasivos 
Ambientales Mineros 

(RM 290-2006 MEM) 

 

2006 

 

850 

Actualización Inventario Inicial 

(RM 096-2010-MEM-DM) 

 

 

2010 

 

5551 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas   
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2.3 Impacto de Relaves Mineros en el Perú 

Los residuos provenientes de la actividad minera son, por su composición y 

densidad, materiales peligrosos capaces de romper los equilibrios de los 

ecosistemas, afectar la salud pública, degradar cuerpos de agua y modificar 

paisajes naturales. Como tales, su deficiente e irresponsable manejo suele 

generar altos riesgos que, no pocas veces, derivan en impactos acumulados de 

larga duración (como son los impactos mineros acontecidos en Cerro de Pasco, 

derivados de los pasivos ambientales de la antigua minería); o aquellos de 

factura reciente, algunos de ellos relacionados con desastres ecológicos de 

efecto inmediato (tal fue el caso del colapso de la presa de relaves de la minera 

Caudalosa, en Huancavelica, que mató a miles de truchas de piscigranjas en el 

río Opamayo, en junio de este año). 

El riesgo del mal manejo de los relaves mineros proviene tanto de la manera en 

que se lo gestiona (confinamiento, recolección, transporte, tratamiento) cuanto 

de la alta toxicidad de sus componentes (arsénico, cadmio, cobre, plomo, 

mercurio, cromo, selenio, zinc, entre otros), lo que agrava su peligrosidad y su 

potencial como generador de impactos contaminantes. En forma general, se 

podría agrupar los impactos atribuibles al mal manejo de los relaves mineros del 

modo siguiente: 

2.3.1 Impactos Ambientales 

Se trata de los efectos que los relaves provocan en los entornos donde se 

depositan y confinan, lo cual, al hacerse sin las precauciones técnicas 

recomendadas, puede provocar daños en cuerpos acuíferos (ríos, lagunas, napa 

freática), suelos y atmósfera (Ver Tabla Nro. 2.2). Tal vez lo más evidente de 

estos impactos tiene que ver con la degradación del paisaje que origina el relave, 

el cual, tras su acumulación, desaparece las coberturas vegetales, deseca 

lagunas y crea montículos que, al “crecer”, conforman colinas que modifican el 

relieve de un territorio. Sin embargo, los impactos no se limitan a los aspectos 

físicos del entorno ambiental: sus efectos se extienden hacia las dimensiones 

químicas de los ecosistemas, con lo cual los recursos naturales se degradan 

para luego desaparecer, las más de las veces.   
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Como dice el Banco Mundial: “La inadecuada disposición de relaves y 

desmontes, así como los métodos inapropiados para la disposición de efluentes 

peligrosos y materiales contaminantes de las operaciones mineras, ya han 

causado casos graves de filtraciones, drenaje ácido y contaminación de cuerpos 

acuíferos, así como otros efectos negativos en la biodiversidad y los 

ecosistemas.”  

De esta forma, ríos y lagunas, más allá de sus apariencias físicas o visuales, 

contienen elementos minerales y ácidos que degradan la pureza de sus aguas, 

con lo cual se impide la mantención de vida o el uso para el consumo humano 

(agricultura, agua potable). 

Tabla Nro. 2. 2. Impactos Ambientales 

Impactos Ambientales derivados de los Relaves y Residuos Mineros 

 

Atmósfera 
 Partículas de materia derivadas de la 

explotación superficial y el transporte. 

 

Cuerpos de Agua 
 Desagüe de desechos de minas. 

 Filtración de napa freática por lixiviación 

 Residuos de procesamiento 
descargados directamente en cuerpos 
de agua. 

 

 

Suelos 

 Descarga de desechos de minas y 
residuos de procesamiento. 

 Trastorno de la agricultura, la silvicultura 
y la recreación por minas a cielo abierto. 

 Inestabilidad física de los depósitos, 
agravada por riesgo sísmico. 

 Deforestación. 

Fuente: Adaptado de Glynn, J. y G. Heinke, 1999 

2.3.2 Impactos Sociales 

Los impactos sociales se refieren a los efectos que los relaves originan en los 

modos  de  vida  de  las  poblaciones  humanas  así  como  en  sus  condiciones  
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sociales,  los  que  se  perturban  hasta  el  punto  de  generar  perjuicios  que  la 

sociedad tiene que internalizar. El caso más palpable tiene que ver con los 

impactos registrados en la salud de las personas. La composición tóxica delos 

relaves, su ubicación en espacios adyacentes a poblaciones, agravan el riesgo 

de que las condiciones de salud de las personas sufran alteraciones altamente 

nocivas. La epidemiología reconoce numerosas enfermedades atribuibles a 

contacto con material proveniente de relaves mineros y pasivos ambientales [4]. 

Otro efecto reconocible, que se articula con los impactos ambientales y 

económicos, tiene que ver con el hecho de que las fuentes de agua que 

abastecen a las poblaciones adyacentes a los pasivos ambientales, al verse 

degradadas, provocan perturbación en el estilo de vida de las personas y 

resquebrajan las relaciones sociales y las instituciones tradicionales tejidas 

alrededor del acceso al agua. 

2.3.3 Impactos Económicos 

Se refiere a las consecuencias negativas de los relaves y pasivos ambientales 

en las actividades económicas y productivas de las comunidades cercanas a las 

zonas críticas. Los impactos económicos derivados de los tratamientos 

deficientes de los relaves se han hecho más patentes a partir del caso de 

accidentes que han generado perjuicios importantes en actividades productivas, 

tales como la agricultura o la piscicultura. Sea por zonas de almacenamiento 

poco apropiadas, sea por riesgos derivados de la sísmica del territorio peruano, 

las presas de relaves pueden colapsar y afectar carreteras, caminos, puentes, 

viviendas, así como infraestructura productiva (tierras de cultivo, canales 

acuíferos, piscigranjas). 

2.4 Posibles Usos Alternativos de los Relaves 

El Instituto de Capacitación y Actualización Profesional en Ingeniería (ICAP) y la 

Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A. (SIMSA) han presentado un 

estudio de investigación fundamentado en análisis de laboratorios e incluso con 

la comprobación de prestigiosas universidades. Este trabajo plantea el uso 

alternativo de los relaves que produce la mina que esta empresa se encuentra 

explotando y que se expone a continuación. Sin embargo, esto no significa que 
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todos los relaves que tienen diferente composición química o diferente 

tratamiento puedan seguir el mismo tratamiento: 

 La selva central es una región fértil que se dedica a la siembra de frutales 

tropicales y cafeto, una manera técnica, económica y disponible de corregir 

la acidez de estos suelos agrícolas debido a la deficiencia de calcio y 

magnesio es aplicando los relaves dolomíticos (mineral compuesto por 

carbonatos de calcio y magnesio), producto de las operaciones en la Unidad 

San Vicente de SIMSA. 

 La dolomita con un grado entre 14 a 20% MgO se usa como acondicionador 

de suelos, como es el caso de los relaves de la Planta de SIMSA. 

 La dolomita con un mínimo de 90 % de la CaCO3/MgCO3 combinado y su 

contenido en sílice que no exceda de 5%, se usa en la industria fertilizante. 

 En siderurgia la dolomita se usa como fundente, adicionándola pura al alto 

horno, en la primera etapa. El fundente (caliza/dolomita) se convierte en la 

escoria que remueve el sulfuro y otras impurezas. 

 Fabricación de vidrio y pinturas. 

 Realizando un pre-tratamiento al relave mediante un lavado para eliminar 

los residuos de reactivos adheridos a las partículas, es posible aplicarlo en 

la industria de la construcción civil en forma natural (fabricación de ladrillos), 

terraje de paredes, acabado de obras, fabricación de adoquines (bloquetas) 

hexagonales, reemplazando a la arena por el relave. 

 Crianza de peces y patos en el vaso de la presa de relaves, (Presa La 

Esperanza). Todos los elementos como metales disueltos, sólidos en 

suspensión, están bajo los límites permisibles, y los peces como los patos 

domésticos son aptos para el consumo humano. 
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CAPITULO III 

ZEOLITAS 

3.1 Definición y Estructura de Zeolitas Naturales 

3.1.1 Definición 

Las zeolitas por definición, son aluminosilicatos de cationes alcalinos y alcalinos 

térreos (potásicos, cálcicos y sódicos). 

Tanto el aluminio como el silicio se presentan, entre otras  formas, en tetraedros 

de AlO4 y SiO4  unidos, que   pueden ser   representados por la fórmula: Rn + 

2/NO. Al2 O3. X SiO2. YH2O. La X en esta fórmula es generalmente mayor o igual 

que  2, debido a que el AlO4 tetraédrico es unido solamente al SiO4 tetraédrico; 

n es el catión de valencia. 

La armazón contiene canales interconectados donde se encuentran  los cationes 

de sodio, calcio, potasio, magnesio, etc., los cuales neutralizan  las cargas 

negativas y moléculas de agua. Estos cationes son móviles y pueden 

intercambiarse  en diferentes grados por otros cationes. Llamaremos  Ze  a  la  

macroestructura   y  x  los  cationes  intercambiables; representaremos de formas 

abrevada como Ze - x a las Zeolitas 

3.1.2 Estructura 

Las unidades principales de construcción de zeolitas son los tetraedros 

conformados por [SiO4]4- y [AlO4]5- unidos entre sí por una esquina de la 

estructura, formando puentes de oxígeno (Ver Figura Nro.3.1). El puente de 

oxígeno no suele ser lineal, Si/Al-O-Si/Al, la unión (enlace) es muy flexible y el 

ángulo puede variar entre 120° y 180°. Los tetraedros silicio-oxígeno son 

eléctricamente neutros cuando se conectan juntos en una red tridimensional 

como en el cuarzo, SiO2 (Ver Figura Nro. 3.2). Por esta razón la sustitución de 

Si(IV) por Al(III) en una estructura de este tipo, crea un desequilibrio eléctrico, y 

para preservar la neutralidad eléctrica global, cada tetraedro [AlO4] necesita un 

equilibrio de carga positiva.   
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Este equilibrio es proporcionado por cationes intercambiables tales como Na+, lo 

que ocurre electrostáticamente dentro de la zeolita 

Figura Nro. 3. 1. Unidades de construcción de zeolita. Dos tetraedros 

SiO4/AlO4 unidos para compartir el oxígeno de una esquina  

Fuente: Smart & Moore, 2005 

 

Figura Nro. 3. 2. Estructura del cuarzo. a) Representación en esferas y 

bastones  y b) como tetraedros unidos de [SiO4]  

Fuente: Smart & Moore, 2005  
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Es posible que los enlaces entre los tetraedros sucedan mediante el intercambio 

de dos, tres o las cuatro esquinas, formando así una gran variedad de 

estructuras. La unión entre tetraedros generalmente se ilustra dibujando una 

línea recta para representar el puente de oxígeno que conecta dos unidades 

tetraédricas. De esta manera, los seis tetraedros unidos en las Figura Nro. 3.3 

son representados de forma simplificada por un hexágono. Esto se conoce como 

un anillo de 6 miembros, donde un átomo produce una coordinación tetraédrica 

en cada intersección entre dos líneas rectas. Como se verá más adelante, se 

encuentran muchos tamaños de anillos que forman diversas estructuras de 

zeolita. 

 

Figura Nro. 3. 3. En la izquierda, anillo de 6 miembros, conteniendo dos 

átomos de Al y cuatro de Si. A la derecha, modelo computacional del 

anillo de 6 miembros  

Fuente:Smart & Moore, 2005 

Muchas estructuras de zeolita se basan en unidades de construcción secundaria 

que se compone de 24 tetraedros de sílice o alúmina unidos entre sí; por lo 

general, conformaciones de anillos de 4 y 6 miembros unidos entre sí para formar 

una estructura de “cesta” llamada la unidad de sodalita (también conocido como 

la β-jaula) representado en la Figura Nro. 3.4, la cual tiene la forma de un 

octaedro (Ver Figura Nro.3.5b). Varias de las estructuras de zeolita más 

importantes se basan en la unidad de sodalita (Ver Figura Nro.3.6).  
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Figura Nro. 3. 4. Unidad de sodalita  

Fuente:Smart & Moore, 2005 

La estructura de faujasita, un mineral natural, se ilustra en la Figura Nro. 3.6c. 

Las unidades de sodalita están unidas por puentes de oxígeno entre cuatro de 

los ocho anillos de 6 miembros en una matriz tetraédrica. La matriz tetraédrica 

encierra una cavidad grande (a veces conocido como la α-jaula) entrado a través 

de una ventana (cara) de un anillo de 12 miembros. 

  

Figura Nro. 3. 5. a) Octaedro, b) 

Octaedro truncado, c) cubo-

octaedro y d) cubo-octaedro 

truncado  

Fuente: Smart & Moore, 2005 

Figura Nro. 3. 6. Estructuras de 

zeolitas construidas a partir de 

unidades de sodalitas: a) sodalita 

(SOD), b) zeolita A (LTA), c) faujasita 

(zeolita X y zeolita Y) (FAU) y d) 

zeolita RHO. SU corresponde a 

unidad sodalita y LC a gran cavidad. 

Fuente: Langmi & McGrady, 2007 
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3.2 Minerales Zeolíticos 

Actualmente existen alrededor de 40 minerales zeolíticos distintos, que han sido 

reconocidos y se han obtenido más de 100 artificiales, siendo su origen 

volcánico. 

En la literatura sobre el tema se refiere el nombre genérico de zeolitas para las 

obtenidas artificialmente y las naturales se les llama por su nombre específico 

(Tabla Nro. 3.1). Pero a la zeolita natural los especialistas la denominan   roca 

zeolítica. La piedra es de color verde, si predominan en su cuerpo  elementos 

ferrosos y cambiará según su composición química. 

Tabla Nro. 3. 1. Relación de minerales zeolítico naturales 

Analcima Faujasita Heulandita Scolecita 

Chabasita Ferrierita Laumontita Stilbita 

Clinoptilolita Gismondita Mordenita Thomsonita 

Epistilbita Gonnardita Nacrolita Wairakita 

Erionita Harmotona Filipsita Yugawaralita 

Fuente: Adaptado de Glynn, J. y G. Heinke, 1999 

Las más abundantes son la Clinoptilolita y la Mordenita,  coincidiendo con ser la 

más importante a escala mundial por sus  consecutivas  apariciones, dimensión 

de los depósitos y diversidad de aplicaciones 

3.2.1  Propiedades de las Zeolitas 

Una característica  singular  de las zeolitas  es que simultáneamente  mediante  

diversos principios: absorción, intercambio iónico, tamiz molecular, etc. 

Lo más importante de las zeolitas es su propiedad de servir de tamiz molecular. 

Debido a su estructura cavernosa asegura una enorme área en su interior, pero 

al paso  a las mismas está limitado sólo a moléculas con un tamaño determinado 

que pueden pasar a través del tamiz. El volumen vacío en algunas zeolitas puede 

alcanzar valores tan altos como un47% (Chabazitas), mientras que las 

dimensiones de los canales, en las distintas especies minerales de zeolitas, 

permiten el paso de moléculas con diámetros específicos efectivos de varios 
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angstroms, las cuales son absorbidas en los espacios vacíos; esto explica el 

empleo de algunas  zeolitas  como absorbentes industriales. 

La capacidad de intercambio iónico es una de sus notables propiedades que han 

coadyuvado a la difusión de su empleo; oscila entre 0,55 y 3,10meq/ g. 

El intercambio iónico está dado por poseer una geometría  molecular bien 

definida, con poros generalmente llenos de agua y cuyos enlaces forman canales 

y cavidades que le permiten ganar y perder agua reversiblemente e intercambiar 

los cationes de su estructura, sin que ésta se altere. 

Debido a esa conformación, las zeolitas presentan una  estructura microporosa 

adecuada para la acción catalítica, lo que las convierte en un material ideal para  

muchos procesos químicos industriales. Esta propiedad de permitir, 

específicamente  el paso de algunas moléculas y no de otras fue aprovechado 

en los años 1 950 para introducirla comercialmente como cribas moleculares en 

los procesos industriales que lo requerían. 

La propiedad absorbente le permite un sin número de posibilidades de uso, 

principalmente en la agricultura, ya que al deshidratarse su volumen está 

constituido por hasta un 50 % de espacio poroso, lo cual le confiere una alta 

capacidad de absorción a baja presión; la hidratación también es una propiedad 

de gran importancia, ya que la deshidratarse estos minerales no cambian su 

estructura, pudiendo llenarse con líquidos o gases repetidos. La otra propiedad 

importante es su alto contenido silíceo. 

Por otra parte, son resistentes a la pulverización, tienen baja resistencia a la 

abrasión  y no se aterronan. Presentan una gran resistencia térmica y a la acción 

de agentes químicos, así como una gran capacidad y selectividad para cationes 

de magnesio, calcio, amonio, cesio, estroncio, plata, cobre, níquel, zinc, otros 

cationes metálicos

3.3 Zeolita Clinoptilolita y Mordenita 

3.3.1 Composición Química y Propiedades Físico-Químicas 

3.3.1.1 Zeolita Clinoptilolita 

Es  el  mineral  que  se  encuentra  de  forma  mayoritaria  en las  rocas  zeolíticas. 
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La clinoptilotita  es  una  zeolita    rica  en  silicio,  con  una  relación  de  sílice  –  

alúmina (Si02 / Al203) que fluctúa entre 8,5 y 10,5 y un diámetro de entrada en 

los  poros de 4 Å. 

La estabilidad térmica (350 – 700ºC) depende, en gran medida, en su   

Tabla Nro. 3. 2. Composición Química 

Elemento SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO Na2O K2O Otros 

(%) 2.58 3.00 2.60 0.42 6.20 1.50 5.40 1.80 6.50 

Fuente: Adaptado de Glynn, J. y G. Heinke, 1999 

A continuación se detalla algunas propiedades Físico-Químicas:  

Propiedad Valor 

Peso específico (gr/ cm³) 2.18 – 2.22 

Peso Volumétrico (gr/ cm³) 0.8 – 1.2 

Porosidad (%) 28.4 – 30.2 

Resistencia Máxima 340 

A la tracción 40 

Coeficiente de Dureza 

(Según M.M Prodinlonov) 

F= 3.4 

Capacidad de humedad estática (%) No menos de 6 

Capacidad de humedad dinámica (gr/ cm³) 50 - 60 

Capacidad de intercambio iónico de NH4 

(mg  eq / 100 gr) 

64.9 

Capacidad dinámica: 

gr H2O / 100 gr 12.73 

grCO2 / 100 gr 0.3 

Condiciones de regeneración:  

Calentamiento durante 3 horas a 300 – 350 °C 
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Las singulares propiedades de la clinoptilolita, tales   como   la resistencia a altas 

temperaturas,  medios corrosivos  y   a irradiación ionizante, su selectividad a 

cationes grandes de álcalis, tierra alcalina y algunos metales pesados, su 

capacidad absorbentes y el efecto de cribado por acción molecular, tanto en la 

industria como en la agricultura. 

3.3.1.2 Zeolita Mordenita 

Es el segundo mineral que compone las rocas zeolíticas. A continuación 

exponemos el resultado de un análisis químico realizado a una muestra de 

Mordenita procedente de Palmarito, Santiago de Cuba. (Tabla Nro. 3.3). 

Tabla Nro. 3. 3. Composición de la Modernita Natural 

Elemento  SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Otros 

(%) 66.92 11.55 2.74 4.35 0.46 1.83 0.32 

Fuente: Adaptado de Glynn, J. y G. Heinke, 1999 

3.4  Empleos Industriales de las Zeolitas en Función de sus Propiedades   

Físico-Químicas 

3.4.1 Capacidad de Intercambio Iónico 

Esta es una de las propiedades de las zeolitas que han servido para la difusión 

de su empleo 

a) Componentes de la alimentación animal. 

En este caso la capacidad de intercambio iónico las zeolitas y su 

posibilidad de actuar como tamiz molecular se complementa,  ya que, 

aparentemente, las   zeolitas absorben ciertas  cantidades  de  nutrientes  

en    la  alimentación  reteniéndolos  en  los  sistemas  digestivos de los 

animales por mayor tiempo. A su vez, la capacidad de intercambio iónico  

de las zeolitas con iones de amonio sugiere que las mismas actúen  

también como depósitos  de amonio en la alimentación de los rumiantes.   



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

pág. 25 
 

Todo esto conduce a un uso más efectivo  de los nutrientes contenidos 

en el alimento y la consecuente reducción del total de alimentos 

requeridos. 

b) Fertilizantes y acondicionadores de suelo 

De acuerdo a Minato (1968) por más de 100 años en Japón han añadido 

tobas zeolíticas a los suelos. Las tobas Zeolíticas aparentemente 

neutralizan los suelos volcánicos ácidos, controlando de una manera 

efectiva la liberación del amonio y   de otros cationes fertilizantes. 

La clinoptilolita, procedente de varios yacimientos, se ha empleado como 

elemento aglutinante en los fertilizantes mezclados y la misma tiende 

también a retener en el suelo los cationes deseados por un período mayor 

de tiempo. No podemos incluir el que su alta capacidad de intercambio 

iónico y de absorción permita que las zeolitas puedan ser empleadas 

como portadoras de pesticidas  y fungicidas. Además, de su adición a los 

suelos aumenta el rendimiento de las cosechas, la retención de humedad 

evita las enfermedades propias de las raíces de las plantas y sirve como 

fuente de macro componentes. 

c) Concentración y asimilación de especies radiactivas 

Ya en 1959 – 1960, Ames demostró una preferencia específica de la 

clinoptilolita por el cesio Cs (+) y el estroncio Sr (+ +) radiactivos en la 

presencia de altas concentraciones de iones rivales. 

En años recientes, en el Instituto de Física de Bulgaria, la clinoptilolita de 

yacimientos locales fue empleada para limpieza de aguas de su 

contaminación radiactiva de cesio, plata, estroncio y cerio. 

d) Eliminación de iones amoniacales de las aguas albañales 

Esta propiedad de las zeolitas, que ya fue señalada en la alimentación 

animal  para eliminar los malos olores, etc., fue demostrada igualmente 

por Ames, Merca y sus  colaboradores. En 1970 una planta móvil fue 

probada en California, USA y la misma eliminó cerca de un 97% del 

amonio de la corriente de aguas albañales.  
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Sims, en 1972, demostró la utilidad de la clinoptilolita   en le tratamiento 

de albañal, alcanzándose hasta un 90% de nitrificación con la adición de 

100 gramos de zeolita por litro de lodo. 

e) Empleo  de  la  zeolita  como  medio  filtrante  en  la  purificación  

del  agua potable e industrial. 

La  zeolita  se  emplea  para  el  ablandamiento  y clarificación  del  agua,  

principalmente aquellas  con contenidos  elevados  de calcio  y magnesio  

(aguas  duras);  además,  estos elementos son malos conductores del 

calor, por lo que al depositarse  en las calderas de vapor elevarían el 

consumo de combustible. Con un tratamiento previo se acondiciona la 

zeolita. Frecuentemente  se lleva a forma sólida (Ze – Na); cuando se filtra 

el agua a través de una capa de zeolita con una granulometría de 0.04 a 

0.08 mm, tiene lugar el intercambio iónico: el sodio contenido en ellas pasa 

a la disolución y quedan retenidos los cationes de calcio y magnesio, 

pudiéndose representar por: 

𝒁𝒆 − 𝑵𝒂𝟒 +
𝑪𝒂𝟐 +

𝑴𝒈𝟐 +
𝒁𝒆 <

𝑪𝒂
𝑴𝒈

+  𝟒𝑵𝒂 + 

Cuando la zeolita está saturada de los iones calcio y magnesio se detiene 

la corriente de agua y se hace pasar una corriente de disolución de cloruro 

de sodio (NaCL). Esta operación se conoce como regeneración. 

La zeolita en forma ácida (Ze – H) también puede ser utilizada para los 

procesos de ablandamiento de agua. 

Debido a que la zeolita tiene una elevada resistencia mecánica, 

estabilidad química y porosidad, pueden utilizarse como medio filtrante en 

sustitución de la arena sílice, la cual es muy deficitaria. 

3.4.2 Capacidad de Absorción y Tamiz Molecular 

a) Beneficios del aire con oxígeno. 

El aire beneficiado hasta un 35 – 40% de oxígeno   tiene aplicación en la 

metalúrgica, donde conduce a importantes resultados económicos 

positivos, además de colaborar en la lucha por la atmósfera más limpia.   
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Esto se ha logrado mediante el empleo de zeolitas naturales en Bulgaria 

y Japón. En Bulgaria se ha empleado la Clinoptilolita, mientras que en 

Japón el proceso se ha basado en la absorción preferencial del nitrógeno 

por los palets deshidratados de Modernita.  Una planta capaz de producir 

500 m³ de gas con un 90%  de O2 está en operación en la unidad de 

Toyohashi. El oxígeno se emplea en la fundición de hierro en lingotes  

para el modelo de automóviles. 

Empleando este proceso puede obtenerse nitrógeno de una pureza hasta 

de un 99,95%. b)  B) Catalizador y limpieza de gases, aceites, etc. 

El empleo de esta rama de la industria es muy amplio, depende, 

únicamente de las dimensiones de los canales de las zeolitas y pude llegar 

a absorber moléculas de dimensiones tan grande como las de benceno y 

ciclo – hexeno. 

3.4.3 Hidratación y Deshidratación 

El secado profundo de los productos químicos  con la ayuda de la zeolita fue 

utilizado en la R.P de Bulgaria para obtención de acetona seca, con un contenido 

de la humedad final inferior al 0,5%, sustituyendo el compuesto químico P2O5, 

reactivo muy caro y que no puede ser regenerado después de empleado. Este 

método puede emplearse igualmente para el secado profundo de otros diluentes 

orgánicos, como son: cloroformo, alcohol metílico, etc. 

3.4.4 Composición Silicia 

a) Como elemento puzolánico 

El  empleo  de tobas  puzolánicas  para  la producción  de  cemento  y 

hormigones  en la construcción de carreteras, acueductos y edificios, se 

remota a la época de los romanos, los cuales empleaban preferentemente 

las tobas volcánicas de Pozzouli en el sur de Italia.  

En los tiempos modernos, puzolanas ricas en clinoptilolita fueron 

empleadas en 1912 en la construcción del acueducto de Los Ángeles, con 

una longitud de 240 millas llegando a sustituirse hasta un 25% del 

cemento Pórtland necesario, lo que representó un ahorro de alrededor de 

un millón de dólares en la inversión.  
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Aparentemente, el alto contenido silíceo de las zeolitas les permite 

reaccionar con la cal libre, producida durante el fragüe del hormigón. 

b) Elementos de sillería u ornamentales 

El empleo de la zeolita para otros usos  se remota hasta el año 600 a.n.e 

en todas partes del mundo: edificios asociados a las pirámides Mayas de 

Monte Albán en el Sur de México, la estructura de Buda en Oya, Japón, 

la cual fue excavada en un solo estrato de una toba de clinoptilolita. Aún 

hoy, en distintos países, se pueden ver construcciones hechas con sillería  

de rocas zeolíticas caracterizadas por su bajo peso volumétrico, alta 

porosidad y textura masiva. 

c) Agregados ligeros 

La resistencia mecánica de las rocas zeolíticas vitroclásticas poco 

intemperizadas, sumada a su baja densidad debido a la microporosidad 

de la estructura cristalina, son las propiedades utilizadas en este caso. La 

reactividad frente al cemento propicia que la reacción ocurra en la 

superficie de la partícula, preservando la porosidad interior. 

d) Relleno de la industria del papel 

El empleo de las zeolitas en la industria del papel puede ser ejemplificado 

por las 3 000 toneladas de clinoptilolita extraídas en un año en Italia, 

Japón, para su empleo como aditivo de alta brillantes en esa industria. 

3.5 Estado del arte del desarrollo de los cementos activados 

alcalinamente 

Feret (1939), Purdon (1940), Glukhovsky (1959,1965), y Davidovits (1979), ellos 

fueron los primeros incursionadores en el campo de los aglutinantes activados 

alcalinamente, fue Purdon quien dió el  primer aporte inicial de mayor importancia 

en la historia, con el uso de escoria de alto horno activado con hidróxido de sodio, 

en cuya conclusión se describe que un hidróxido alcalino actúa como un 

catalizador. Glukhovsky denominó “soil-cement” a un nuevo tipo de aglutinante, 

el cual fue obtenido de un material aluminosilicatos mezclado con desperdicios 

industriales de rica  alcalinalidad.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

pág. 29 
 

Este autor clasificó los activadores alcalinos en seis grupos, donde M es un metal 

alcalino: 

 Álcalis, MOH. 

 Sales de ácidos débiles, M2CO3 y M2SO3 y M3PO4, MF. 

 Silicatos, M2O * nSiO3. 

 Aluminatos, M2O * nAl2O3. 

 Aluminosilicatos, M2O * Al2O3 * (2-6) SiO2. 

 Sales de ácidos fuertes,  

 M2SO4. 

Finalmente Davidovits, desarrolló un aglutinante basado en la activación alcalina 

del meta caolín al cual denominó con el término de “Geopolímero”, en su 

justificación detalla que posee propiedades de un polímero el cual se transforma, 

polimeriza y endurece a bajas temperaturas pero la diferencia consiste que un 

geo-polímero es inorgánico, fuerte y estable a altas temperaturas e inclusive no 

son inflamables. 

Krivenko clasificó los cementos alcalinamente activados en varias categorías: 

geocementos, cementos escoria alcalinas, cenizas alcalinas 

volantes,  cementos Portland alcalinos, y alcalina, cementos de aluminato 

alcalinos. 

El término geopolímero es generalmente usado para describir la reacción desde 

estado amorfo hasta los productos cristalinos a partir de la síntesis de álcali-

aluminosilicatos e hidróxidos álcali o soluciones de silicatos álcalis, los geles 

geopoliméricos y composición están referidos como “vidrio de aluminosilicatos a 

baja temperatura”, cementos activados alcalinamente, geo-cemento, cerámicos 

enlazados alcalinamente, concreto polímero inorgánico e hidrocerámicos. Un 

geopolímero está formado una red tri-dimensional con una estructura similar a la 

zeolita, pero son completamente amorfos. 

Los geopolímeros son similares a las zeolitas en cuanto a composición química, 

pero ellos presentan una microestructura amorfa, la geopolimerización de 

minerales aluminosilicatos, la estructura de marco abierto de las zeolitas, 

conteniendo cantidades de cationes fuera de marco estructural y moléculas de 
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agua, son muy frágiles a cambios en presencia de temperatura o una presión de 

vapor de agua 

3.6 Fuentes de Activación Alcalina 

Teóricamente, cualquier material compuesto de sílice y aluminio puede ser 

activado alcalinamente, los elementos comunes para la utilización en una 

activación alcalina, son aquellos que pertenecen al grupo I y II de la tabla 

periódica, sus propiedades alcalinas son claves, pero los más usados son tres a 

saber, el calcio (Ca), Sodio (Na) y el Potasio (K). En cuanto a materia prima, los 

elementos más usados se describen a continuación: 

a) Arcillas caoliníticas. 

b) Metacaolín. 

c) Ceniza volátil.d) Escoria de alto horno. 

e) Mezclas de ceniza volátil y escoria. 

f) Mezclas de escoria y metacaolín. 

g) Mezclas de ceniza volátil y metacaolín. 

3.7 Geopolímeros 

Es un término acuñado por Joseph Davidovits en la década de los años 1980 

para designar a polímeros sintéticos inorgánicos de aluminosilicatos que 

proceden de la reacción química conocida como geopolimerización. Sin embargo 

estos compuestos ya habían sido desarrollados en la década de 1950 en la 

Unión Soviética con el nombre de Cementos de suelo (Soil cements en inglés). 

Los geopolímeros también son conocidos como aluminosilicatos inorgánicos. 

Los geopolímeros tienen un elevado potencial para ser usados en numerosos 

campos, pero predomina el uso como sustitutos de cementos portland, campo 

hacia el que se ha dirigido la mayor parte de la investigación. Los geopolímeros 

tienen la ventaja de tener bajas emisiones de CO2 en su producción, una gran 

resistencia química y térmica, y buenas propiedades mecánicas, tanto a 

temperatura ambiente como a temperaturas extremas. 

La   reacción   de   geopolimerización   se   produce   bajo   condiciones   altamente  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Davidovits&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminosilicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Geopolimerizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_de_cemento_p%C3%B3rtland
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_t%C3%A9rmica
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alcalinas entre un polvo de aluminosilocato y una solución activadora (basada en 

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

o de potasio) a condiciones ambientales.  

A nivel de laboratorio se suele usar metacaolín como material de partida para la 

síntesis de geopolímeros, siendo este generado por la activación térmica de 

caolinita. Se han llevado a cabo numerosos estudios usando desechos 

industriales de Metacaolín y otros aluminosilicatos. 

3.7.1 Estructura y Mecanismo de Formación 

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

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

formación de cadenas poliméricas tras haberse reorientado los iones en 

solución. Estas cadenas poliméricas pueden ser consideradas hipotéticamente 

como el resultado de la policondensación de iones de ortosialato.  

Dado que el mecanismo exacto de reacción aún no ha sido determinado 

completamente, se asume usualmente que la síntesis es llevada a cabo por 

medio de oligómeros, los cuales proveen las estructuras unitarias de la red 

macromolécular tridimensional. 

Los geopolímeros que están basados en aluminosilicatos son llamados 

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

Si-O-Al-O-)n, siendo n el grado de polimerización.  

La red sialato consiste en tetraedros de SiO4 y AlO4 unidos por átomos 

compartidos de oxígeno. Dentro de las cavidades de la red, deben estar 

presentes iones positivos (Na+, K+, Li+, Ca++, Ba++, NH4+, H3O+) para contrarrestar 

las cargas negativas del Al3+ para que el aluminio pueda estar unido a tres 

oxígenos, como el silicio. La fórmula empírica de los polisialatos es la siguiente: 

M·n(-(SiO2)z-AlO2)n·wH2O 

La Figura Nro. 3.7, muestra la conformación de una red sialato.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_s%C3%B3dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicato
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http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Caolinita
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metacaol%C3%ADn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Olig%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_de_polimerizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetraedro
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cati%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ani%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
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Figura Nro. 3. 7. Estructura de una red sialato  

Fuente: [4] 

Donde M es cualquiera de los cationes mencionados arriba, n es el grado de 

polimerización, z, que puede ser 1, 2 o 3, determina el tipo de geopolímero 

resultante, lo cual significa, que si z es igual a 1 la red será del tipo polisialato, si 

z vale 2, la red será poli(sialato-siloxo) y si Z vale 3, la red será poli(sialato-

disiloxo), y w es el número de moléculas de agua asociadas. La Figura Nro. 3.8, 

presenta el mecanismo de polimerización 

Figura Nro. 3. 8. Mecanismo de Polimerización. 

Fuente: [4]  
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CAPITULO IV 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

4.1 Material Zeolítico 

El material zeolítico proviene de la zona Sur-Este del Perú, donde se encuentran 

formaciones volcánicas en bandas horizontales formando capas alternadas de 

tufos piroclásticos conteniendo material zeolítico de color blanco. 

El material utilizado fue reducido de tamaño mediante la operación de chancado 

primario y una molienda hasta conseguir un producto zeolítico malla -100. 

4.1.1 Caracterización Química 

4.1.1.1   Análisis por Fluorescencia de Rayos-X 

Mediante esta técnica se determinaron los componentes químicos mayoritarios 

presentes en el material zeolítico. Para tal propósito, se utilizó un espectrómetro 

de fluorescencia de rayos X S4 Explorer Bruker AXS.  Los resultados son 

mostrados en la Tabla Nro. 4.1. 

Tabla Nro. 4. 1. Composición Química porcentual 

Elemento L.O.I NaO2 MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 Fe2O3 

Medida % % % % % % % % % 

D.L 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Método  xrf xrf xrf xrf xrf xrf xrf xrf 

 11.91 <0.10 0.25 11.75 72.37 0.56 1.95 <0.10 0.83 

L.O.I = Less Organic Ignition; D.L = Detection Limit 

Fuente: Universidad Cagliari 

La información obtenida como resultado de este análisis es de gran importancia 

debido a que proporciona las cantidades de los óxidos mayoritarios presentes en 

este material, en particular los contenidos de SiO2 y Al2O3.   
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El análisis de la composición química muestran el alto contenido de sílice y 

aluminio propio de aluminosilicatos, presentando una relación molar SiO2+Al2O3 

= 84.12 y una relación SiO2/Al2O3 = 6.15.  

3.1.2 Caracterización Físico-Química 

3.1.2.1   Densidad Real 

La determinación de la densidad real del mineral zeolìtico se realizó por el 

método pignomètrico, utilizando un equipo de gas AccuPyc 1330 fabricado por 

Micromeritics Instruments, obteniéndose un valor de densidad igual a 2.32 g/cm3.  

3.1.3   Caracterización mineralógica 

3.1.3.1   Difracción de Rayos-X 

Las propiedades de la zeolita natural (como aditivo puzolánico), así como las   

propiedades hidrodinámicas de un medio filtrante dependen en gran medida de 

su composición química y mineralógica. 

La  composición   mineralógica  fue  determinado mediante  un  Difractómetro de 

Rayos X marca Siemens D5000. La Figura Nro. 4.1 muestra los componentes 

mineralógicos presentes en el material zeolítico. 

Basado en los picos de las intensidades registradas, se puede apreciar que las 

especies mineralógicas presentes siguen la secuencia: cuarzo, cristobalita, 

esmectita, heulandita, mordenita y feldespato. 

4.1.4 Caracterización Morfológica 

El estudio tiene como propósito principal, la identificación de las fases cristalinas  

secundarias presentes. El estudio morfológico se llevó a cabo utilizando un 

Microscopio Electrónico de Barrido   (SEM) EVO 50 LEO premunido de una 

sonda de microanálisis de energía dispersiva (EDS). 

En la Figura Nro. 4.2, se observa cristales tabulares de clinoptilolita y mordenita 

fibrosa embebida en arcilla. (Cristalización zeolítica: Clinoptilolita y Mordenita). 
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Figura Nro. 4. 1. Análisis difractométrico de material zeolítico en su estado natural. Fuente: Universidad Cagliari 
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Figura Nro. 4. 2. Mordenita Fibrosa (M), Clinoptilolita (Cl) Montmorillonita 

(Mt) 

Fuente: Universidad Cagliari 

4.1.5 Análisis Granulométrico 

Los valores de la distribución granulométrica se calcularon en base al porcentaje 

parcial, retenido y al porcentaje pasante. La Tabla Nro. 4.2 y la Figura Nro. 4.3, 

muestran los datos del análisis granulométrico y la respectiva curva de 

distribución granulométrica. 

Tabla Nro. 4. 2. Análisis Granulométrico – Zeolita 

Nro 
Tamiz 
ASTM 

Abertura 
Malla (μm) 

Peso 
Parcial 

(gr) 

Retenido 

(%) 

Retenido 
Acumulado 

(%) 

Pasante 
Acumulado 

(%) 

35 500 22.10 14.95 14.95 85.05 

48 297 54.00 36.54 51.49 48.51 

100 150 36.70 24.83 76.32 23.68 

H 

E 
M 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura Nro. 4. 3. Curva granulométrica – Zeolita 
Fuente: Elaboración propia 

4.2 Relave 

El relave proviene la Planta de Beneficio Pacífico que se ubica en la carretera 

Panamericana Sur a la altura del km612, aproximadamente a 400km al Noroeste 

de la ciudad de Arequipa a una altura aproximada de a una altura aproximada 

de 225 m.s.n.m. al sur del distrito de Atiquipa, provincia de Caraveli, 

departamento de Arequipa. 

4.2.1 Caracterización Química 

Se determinaron los elementos químicos mayoritarios presentes en el relave. 

Para tal fin, se utilizó un espectrómetro de absorción atómica ICP-OES de 

digestión multi-ácida en Laboratorios Analíticos del Sur E.I.R.L. Los resultados 

son mostrados en la Tabla Nro. 4.3.  

140 105 3.60 2.44 78.76 21.24 

200 74 17.80 12.04 90.80 9.20 

270 53 8.60 5.82 96.62 3.38 

-270  5.00 3.38 100.00 0.00 
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Tabla Nro. 4. 3. Composición Química elemental 

Elemento ppm Elemento ppm 

Ag 13.47 Mg 4936 

Al 8801 Mn 845.1 

B 92.3 Mo 42.87 

Ba 109.8 Na >10000 

Be <0.64 Ni 19.46 

Bi 49.5 P 410.62 

Ca >10000 Pb 1428 

Cd 5.17 Sb 23.99 

Co 22.09 Se <0.64 

Cr 394.88 Sn <16 

Cu 954.1 Sr 85.19 

Fe >10000 Te <0.80 

Ga 2.63 Ti 250.66 

In 4.23 Tl <0.64 

K 3660 V 105.71 

Li 8.9 Zn 411.41 

Fuente: Laboratorio Analiticos del Sur 

4.2.2 Caracterización Fisicoquímica 

La determinación de la densidad real del relave se realizó por el método de la 

Fiola, tal como lo indica la metodología indicada en el Manual de laboratorio de 

Concentración de Minerales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Facultad de Ciencias e Ingeniería. Como resultado se obtiene un valor de 

densidad real igual a 2.75 gr/cm3.  
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4.2.3 Análisis Granulométrico 

Los valores de la distribución granulométrica para el relave, se calcularon en 

base al porcentaje parcial, retenido y al porcentaje pasante. La Tabla Nro. 4.4 y 

la Figura Nro. 4.4, muestran los datos del análisis granulométrico y la respectiva 

curva de distribución granulométrica. 

Tabla Nro. 4. 4. Tabla Nro.4.4. Análisis Granulométrico – Relave 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nro. 4. 4. Curva granulométrica – Relave 

Fuente: Elaboración propia  

Nro 
Tamiz 
ASTM 

Abertura 
Malla (μm) 

Peso 
Parcial 

(gr) 

Retenido 

(%) 

Retenido 
Acumulado 

(%) 

Pasante 
Acumulado 

(%) 

35 500 44.20 29.80 29.80 70.20 

48 297 7.30 4.92 34.73 65.27 

100 150 14.50 9.78 44.50 55.50 

140 105 11.00 7.42 51.92 48.08 

200 74 30.20 13.62 65.54 34.46 

270 53 17.60 11.87 77.41 22.59 

-270  33.50 22.59 100.00 0.00 
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En la Figura Nro. 4.5, se muestra el Ro-tap conteniendo las mallas para el 

análisis granulométrico.  

Figura Nro. 4. 5. Ro-Tap conteniendo diferentes tamices 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Mezclas de Concretos Geopoliméricos 

Las mezclas se prepararon de acuerdo al diseño experimental establecido 

siguiendo la siguiente secuencia operacional: 

1. Pesar el material zeolítico de granulometría malla – 100 

2. Pesar relave granulometría -100 

3. Pesar la solución de NaOH 12, 13.5 y 15 Molar 

4. Pesar el silicato de sodio 

Colocar la mezcla sólida en un boul de metal y mezclar por varios minutos hasta 

conseguir una mezcla homogénea de zeolita y relave. En un Becker de 200 mL 

mezclar vigorosamente las soluciones de NaOH y Silicato de sodio hasta 

conseguir un líquido homogéneo. Agregar poco a poco la solución activante en 

la mezcla sólida hasta conseguir una pasta que presente buena trabajabilidad.  
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En las Figuras Nros. 4.6 y 4.7, se muestra la composición de mezcla utilizada 

para diferentes condiciones de prueba y la operación de preparación de mezclas. 

Figura Nro. 4. 6. Pesado de Zeolita 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nro. 4. 7. Pesado de Relave 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1 Preparación de Soluciones Activantes 

Se prepararon soluciones activantes conteniendo NaOH a diferentes 

concentraciones (Molaridades) y Silicato de Sodio. Las Figuras Nros. 4.8 y 4.9, 

muestran el pesado del silicato de sodio y la solución de NaOH respectivamente. 

Para la preparación de las soluciones de NaOH 12, 13.5 y 15 M, se utilizaron 

microperlas de Hidróxido de Sodio  (suministrado por la empresa DIPROQUIM)  

y agua destilada.  

Figura Nro. 4. 8. Pesado de 

Silicato de Sodio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nro. 4. 9. Pesado de 

Solución de NaOH 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla Nro. 4.5, presenta los resultados cuantitativos para este reactivo 

químico Hidróxido de sodio. El Silicato de Sodio fue suministrado por la empresa 

PROQUINSA; con una relación molar SiO2/Na2O = 2.52. En la Tabla Nro. 4.6, se 

presenta las características fisicoquímicas para este insumo.  
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Tabla Nro. 4. 5. Resultados Cuantitativos del Hidróxido de Sodio 

Características Unidad Valor 
Especificación 

Min.       Máx 

Apariencia  Micro perlas blanco Micro perlas blanco 

Color  Blanco Blanco 

Olor  Caústico Caústico 

NaOH % 99.72 99.00 

Na2CO3 % 0.80 0.80 

NaCl % 0.02 0.06 

Hierro, Fe2O3 % 0.0014 0.008 

Impurezas % 0.06 0.10 

Solubilidad en agua % 100.00 100.00 

Fuente: DIPROQUIM 

Tabla Nro. 4. 6. Características Fisicoquímicas del Silicato de Sodio 

Características Resultados Especificaciones Método de Ensayo 

Apariencia Líquido viscoso Líquido viscoso Visual 

Olor Inodoro Inodoro Organoléptico 

Na2O 12.70 % 12.75 – 13.30% UNE 55-627-83 

SiO2 32.00 % 32.0 – 33.0% UNE 55-625-82 

Densidad 49.8 Bé 49.5 – 51.0 Bé UNE 55-622-82 

Rango 2.52 2.47 – 2.55 UNE 55-624-82 

Sólidos Totales 44.70 % 44.5 – 46.3% -------- 

Fuente: PROQUINSA 
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4.3.2 Preparación de Mezclas y Moldeo 

Se utilizaron mezclas geopoliméricas con diferentes proporciones de sólidos y 

cantidad de solución activante buscando obtener una mezcla trabajable. Las 

Tablas Nros. 4.7, 4.8 y 4.9, presentan las composiciones de las mezclas. 

Tabla Nro. 4. 7. Composición de mezclas geopoliméricas (10% de Relave) 

Material Peso (gr.) 

Zeolita 151.60 

Relave 16.80 

NaOH 33.7 

Silicato de Sodio 82.00 

Relación Sólido /Activante = 1.50  y Relación Silicato/NaOH = 2.4 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nro. 4. 8. Composición de mezclas geopoliméricas (30% de Relave) 

Material Peso (gr.) 

Zeolita 117.90 

Relave 50.50 

NaOH 33.70 

Silicato de Sodio 82.0 

Relación Sólido /Activante = 1.50  y Relación Silicato/NaOH = 2.4 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nro. 4. 9. Composición de mezclas geopoliméricas (50% de Relave) 

Material Peso (gr.) 

Zeolita 96.60 

Relave 96.60 

NaOH 31.10 

Silicato de Sodio 74.90 

Relación Sólido /Activante = 1.80  y Relación Silicato/NaOH = 2.4 

Fuente: Elaboración propia  
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Se fabricaron moldes de acero inoxidable de 50 x 50 mm. Este acero presenta 

la característica de no reaccionar con los componentes químicos de las mezclas 

y al mismo tiempo proporcionar buena rigidez a las paredes en el momento del 

vaciado, lo que favorece a la obtención de cubos con medidas simétricas. En las 

Figuras Nros. 4.10, 4.11 y 4.12,  se muestran el proceso de fabricación de los 

moldes empleados en la fabricación de los cubos de Grut. 

4.3.3 Curado de Mezclas 

Los moldes con las mezclas geopoliméricas,  fueron llevados a curado a 

temperaturas de  50, 60 y 70ºC por un periodo de 24 horas. Para tal efecto, se 

utilizó un horno marca Daewoo con un rango de temperatura de 0 a 230ºC. A fin 

de monitorear la temperatura, se utilizó una termocupla digital. 

Figura Nro. 4. 10. Armado de 

moldes 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nro. 4. 11. Soldadura de 

moldes 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4. 12. Moldes de acero inoxidable listos para el moldeo de 

mezclas geopoliméricas 

Fuente: Elaboración propia 

Las Figuras Nros. 4.13 y 4.14, muestra la acción de curado de las mezclas 

geopoliméricas y los cubos de Grut formados 

Figura Nro. 4. 13. Curado de mezclas geopoliméricas 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura Nro. 4. 14. Cubos de Grut y moldes con mezclas geopoliméricas 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 Encapsulamiento de Metales Pesados 

Sobre el geopolímero obtenido con una mezcla de 10% de Relave y 90% de 

Zeolita y con una Resistencia a la compresión de 117.00 Kg/cm2, se determinó 

su capacidad de encapsulamiento de metales pesados. Para tal efecto, un peso 

determinado de partículas de éste producto se sometió a lixiviación ácida durante 

168 horas y seguidamente se analizaron el contenido en metales pesados.    

4.5 Diagrama del Proceso Experimental 

En el Diagrama Nro. 4.1, se puede apreciar las principales operaciones, equipos, 

material y demás accesorios necesarios para la realización de las pruebas 

experimentales. Se siguió las siguientes etapas operacionales: 

1. Preparación del material zeolítico 

2. Preparación del Relave 

3. Preparación de soluciones activantes 

4. Preparación mezclas geopoliméricas 

5. Determinación de relaciones de mezcla Sólido /Activante  
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6. Determinación de relaciones de mezcla Silicato/NaOH 

7. Moldeo de Cubos de Grut 

8. Curado mezclas geopoliméricas 

9. Ensayos de compresión 

10. Determinación de la densidad en mezclas geopoliméricas 

11. Observación macroscópica 

12. Encapsulamiento de Metales Pesados  

13. Determinación de Cianuro Libre en Relave y mezclas geopoliméricas 

  

Materiales:  
Zeolita, Relave, NaOH y 

Silicato de Na 
 

Accesorios 
- Tamíz # 100 
- Recipientes 

Preparación de Material 
Zeolítico 

Triturado y Molienda 

Tamizado a # -100 
Material zeolítico molido  

Preparación Solución 
Activante 

NaOH    10, 12 y 14M  
 

Preparación de Mezclas 
Geopoliméricas 

 

Equipos y Accesorios 
- Balanza 
- Material de Vidrio  

 

Equipos y Accesorios 
- Balanza 
- Material de Vidrio  
- Recipientes            

Equipos y Accesorios 
- Chancadora de 

Quijadas 
- Molino de Bolas  
- Recipientes 
- Termocupla 

1 
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Diagrama Nro. 4. 1. Procesos del Desarrollo Experimental 

Fuente: Elaboración propia 

Equipos y Reactivos 
- Bureta calibrada 
- Vasos de pptados 
- Ioduro de Potasio 
- Nitrato de Plata 

Determinación de Cianuro 
Libre 

En Relave y Muestras 
geopoliméricas   

 

Equipos y Accesorios 
- Adsorción 

Atómica 
- Vasos de 

precipitados 
- Soluciones ácidas 

Equipos 
- Microscopio 
- Estereográfico 

Determinación de la 
Densidad 

Todas las muestras 

Equipos y Accesorios 
- Fiolas 
- Cocinilla 
- Agua destilada 

 
 

Análisis Macroscópico 
Todas las muestras 

 

Encapsulamiento de 
Metales Pesados 

Muestra Geopolimérica 
 

Equipos  
- Máquina de 

Ensayos de 

Compresión 

Ensayo de Compresión 
Todas las muestras a 17.5 

días 
  

Equipos y Accesorios 
- Horno 

- Termocupla 

Curado de Mezclas 
Geopoliméricas  

60, 70 y 80ºC por 24 horas 
  

Accesorios 
- Moldes 

- Espátula 

- Guantes de Latex 

Moldeo de Cubos de 50 x 

50 mm 
  

1 
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4.6 Equipos de Ensayo y Caracterización 

4.6.1  Molienda y Análisis Granulométrico 

Del material zeolítico previamente chancado, se tomó una porción representativa 

para realizar el análisis granulométrico. Las Figuras Nros. 4.15 y 4.16, muestran 

el molino de bolas y el ro-tap con su juego de mallas empleadas para el análisis 

granulométrico. 

Figura Nro. 4. 15. Molino de bolas 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nro. 4. 16. Juego de mallas 

Fuente: Elaboración propia  
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4.6.2 Resistencia a la Compresión 

Los ensayos se llevaron a cabo siguiendo los estándares de la Norma ASTM 

C109: Método de Prueba Estándar de Esfuerzo de Compresión para morteros 

de Cemento Hidráulico. Las Figuras Nro. 4.17 y 4.18, muestran la máquina de 

ensayo universal de una capacidad de 100 000 Kgf y el juego de probetas listas 

para ser ensayadas. 

Figura Nro. 4. 17. Máquina de ensayos universal 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nro. 4. 18. Probetas geopoliméricas lista para ser ensayadas 

Fuente: Elaboración propia  
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4.6.3 Microscopía Optica 

Las fracturas de las muestras sometidas al ensayo de compresión fueron 

observadas empleando un un microscopio estereográfico Carl Zeiss con 

aumentos de 0.5 a 5X. Las superficies de fractura fueron previamente limpiadas 

con aire forzado a fin de retirar las partículas extrañas que podrían depositarse 

sobre éstas. La Figura Nro. 4.19 presenta el equipo empleado para la 

observación a bajos aumentos. 

Figura Nro. 4. 19. Microscopio Estereográfico 

Fuente: Elaboración propia 

4.7 Método Experimental 

4.7.1 En la molienda y análisis granulométrico 

Para este análisis se tomaron 150 gramos de material zeolítico y 150 gramos de 

relave y se llevaron al tamizador, conteniendo tamices # Malla 35, 48, 100, 140, 

200, 270 y fondo. Se obtuvo una clasificación granulométrica de: 500, 297, 150, 

105, 74 y 73 μm respectivamente.   
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Para la preparación de las mezclas geopoliméricas se empleó zeolita fina con 

tamaño de partícula inferior a # Malla -100 o 150 micras. 

4.7.2 En la Preparación de Soluciones Activantes 

Para todas las mezclas se mantuvo constante la relación Silicato / NaOH igual a 

2.4. El incrementar o disminuir este ratio modifica la consistencia de la mezcla 

haciéndola más o menos trabajable (moldeable). La Figura Nro. 4.20, muestra 

los componentes de las soluciones activantes. 

Figura Nro. 4. 20. Silicato de Sodio e Hidróxido de Sodio 

Fuente: Elaboración propia 

4.7.3 En la Preparación de la Mezclas 

Primeramente se mezclaron los componentes sólidos y se agregó poco a poco 

la solución activante con el fin de humedecer completamente los materiales 

sólidos. El control de la trabajabilidad de la mezcla fue determinado por la 

cantidad de solución activante añadida. En la Figura Nro. 4.21, muestra dos 

mezclas con diferente grado de trabajabilidad.  
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Figura Nro. 4. 21. Mezclas geopoliméricas con diferente grado de 

trabajabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

4.7.4 En el Curado de Muestras 

En esta operación fue importante aislar las paredes del molde aplicando 

vaselina. El curado a las temperaturas determinadas para este trabajo, trae como 

consecuencia que el material geopolimérico se adhiera fuertemente dificultando 

la extracción de los cubos. Por otro lado, los moldes fueron cubiertos con una 

lámina de polietileno a fin de que la pérdida de humedad fuera lenta y se reduzca 

al mínimo la presencia de fisuras.  

4.7.5 En el ensayo de Resistencia a la Compresión 

Se maquinaron las superficies de contacto inferior y superior a fin de tener un 

buen contacto con el embolo de la máquina. Adicionalmente, y para el mismo 

propósito; se recubrieron las superficies con una pasta de yeso. Las Figuras 

Nros. 4.22 y 4.23, muestran las probetas recubiertas y la ejecución del ensayo 

de compresión.  
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Figura Nro. 4. 22. Muestras de mezclas geopoliméricas con recubrimiento 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nro. 4. 23. Muestra en posición para el ensayo de Compresión 

Fuente: Elaboración propia  
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4.7.6 En la Determinación de la Densidad Real 

Para este ensayo se tomó 10 gr. de material geopolimérico completamente seco 

Malla # - 65 (M). Se siguió la siguiente secuencia: 

1. Pesar una fiola vacía  

2. Pesar fiola + agua (W1).  

3. Pesar fiola + agua + material (W2).  

4. Calentar a 60ºC o ebullición incipiente para eliminar aire atrapado.  

5. Calcular la densidad de las partículas mediante la ecuación:  

Densidad (gr/cm3) = M / W1 + M – W2 

Las Figuras Nros. 4.24 y 4.25, muestran las operaciones de pesado y eliminación 

de aire atrapado mediante ebullición. 

 

Figura Nro. 4. 24. Pesado de 

geopolímero 

Fuente: Elaboración propia 

  Figura Nro. 4. 25. Calentamiento 

de solución 

Fuente: Elaboración propia 

4.7.7 En la Observación Microscópica 

La observación macroscópica de las fracturas permitió apreciar la presencia de 

porosidad en los productos geopoliméricos. La cantidad y tamaño de poros está 

directamente relacionado con la resistencia a la compresión. La Figura Nro. 4.26. 

Muestra la presencia de porosidad en una mezcla geopolimérica    
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Figura Nro. 4. 26. Producto geopolimérico presentando porosidad 

Fuente: Elaboración propia 

4.7.8 En las pruebas de encapsulamiento de Metales Pesados 

Se siguió el procedimiento propuesto en la Norma 1312 de la EPA test SPLP 

(Synthetic Precipitation Leaching Procedure), diseñado para determinar la 

migración de constituyentes tóxicos tanto orgánicos como inorgánicos desde un 

residuo hasta un medio exterior. La movilidad se determinó a partir del contacto 

de la muestra con fluidos de extracción, especificados según el método. Para la 

realización del ensayo, se requirió disminuir el tamaño de partícula del material 

geopolimérico hasta alcanzar un tamaño inferior a 9.5 mm aproximadamente. A 

continuación se procedió a seleccionar el fluído extractor, tal como lo describe el 

método. Para este caso, el fluído extractor consiste en una mezcla de ácidos 

sulfúrico y nítrico (60/40 en peso) diluido a un volumen de 1 Lt de agua destilada, 

hasta alcanzar un pH de 4,00. 

Teniendo en cuenta lo indicado en el método, la cantidad de solución ácida debe 

ser de 20 veces el peso de la muestra; razón por la cual se tomaron 12.5 gramos 

de muestra y 250 mL de fluído extractor. La solución conteniendo la muestra se 

mantuvo en agitación esporádica a  temperatura ambiente por un periodo de 168 

horas, luego del cual se filtró la solución el cual fue llevado a análisis químico.  
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4.7.9 En el Análisis de Cianuro Libre 

“Cianuro libre” es el término utilizado para describir tanto el ion de cianuro (CN-) 

que se disuelve en el agua del proceso como cualquier cianuro de hidrógeno 

(HCN) que se forma en la solución. 

Se seguió el método indicado en el Manual de de Ensayos de Minerales de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional de San 

Agustín. Se siguió la técnica siguiente: 

1. Obtener soluciones lixiviadas (10 mL aproximadamente) de Relave y 

productos geopoliméricos que presentaron mejores Resistencias a la 

Compresión (Pruebas a 12M/50ºC/10%Relave, 15M/50ºC/10%Relave y 

12M/70ºC/10%relave respectivamente). 

2. Tomar 10mL de solución y filtrar para conseguir una solución clara. 

3. Añadir no más de 5 gotas de KI al 10% y luego titular con solución 

estándar de nitrato de plata, haciéndola caer desde una bureta mientras 

se agita la solución del vaso. 

4. Tan pronto como el color amarillo de AgI muestra un signo de 

permanencia, añadir el nitrato de plata gota a gota hasta que se produzca 

una turbidez permanente de la solución. 

5. Leer en la escala de bureta los mL gastados de solución de nitrato de 

plata. La titulación debe hacerse contra un fondo oscuro en lugar bien 

iluminado a fin de que pueda verse claramente el punto final. 

El cianuro libre suele expresarse en % o en lbs/ton de solución, mediante la 

siguiente fórmula: 

%NaCN = mL de solución de nitrato de plata x Factor x 100 / mL de muestra 

Las Figuras Nros. 4.27, 4.28 y 4.29, muestran las soluciones de NO3Ag y AI 

empleadas y la realización del análisis.  
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Figura Nro. 4. 27. Soluciones  de AgNo3 y AgI 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nro. 4. 28. Titulación 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura Nro. 4. 29. Formación de precipitado de “clara de huevo” 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

5.1  Características del Concreto Geopolimérico 

Las diferentes muestras (cubos de Grut) fueron sometidos a ensayo de 

compresión luego de 15 días de envejecido, con el propósito de conocer su 

resistencia máxima. 

5.2 Análisis de la Resistencia a la Compresión 

Las Tablas Nros. 5.1 y 5.2, muestran las resistencias a la compresión obtenidas 

por las muestras con 10 %  y  50% de Relave. 

Tabla Nro. 5. 1. Resistencia a la Compresión. Concreto con 10% de Relave 

Muestra 
NaOH 

(M) 

Temperatura 
de Curado 

(ºC) 

Sección 

(cm2) 

Carga 

(Kg) 
Resistencia 

(Kg/cm2) 

1 12 50 25.0 2740 110.0 

2 15 50 25.0 2840 114.0 

3 12 70 25.0 3120 125.0 

4 15 70 25.0 2210 88.0 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla Nro. 5. 2. Resistencia a la Compresión. Concreto con 50% de Relave 

Muestra 
NaOH 

(M) 

Temperatura 
de Curado 

(ºC) 

Sección  

(cm2) 

Carga 

 (Kg) 
Resistencia 
(Kg/cm2) 

5 12 50 25.0 2070 83.0 

6 15 50 25.0 1700 68.0 

7 12 70 25.0 980 39.0 

8 15 70 25.0 2410 96.0 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.1 Efecto de la Molaridad 

Las Figuras Nros. 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, muestran la resistencia a la compresión de 

las muestras ensayadas para diferentes condiciones de prueba. 

Figura Nro. 5. 1. Resistencia a la compresión como función de la 

Molaridad. Temperatura de Curado 50ºC –10% Relave 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nro. 5. 2. Figura Nro. 5.2. Resistencia a la compresión como 

función de la Molaridad. Temperatura de Curado 70ºC – 10% Relave 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura Nro. 5. 3. Resistencia a la compresión como función de la 

Molaridad. Temperatura de Curado 50ºC – 50% Relave 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nro. 5. 4. Resistencia a la compresión como función de la 

Molaridad. Temperatura de Curado 70ºC – 50% Relave 

Fuente: Elaboración propia   
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5.2.2 Efecto de la Temperatura de Curado 

Las Figuras  Nros. 5.5,  5.6,  5.7 y  5.8, muestran la resistencia a la compresión 

de las muestras ensayadas para diferentes condiciones de prueba. 

Figura Nro. 5. 5. Resistencia a la compresión como función de la 

Temperatura de Curado. NaOH 12 M – 10% Relave 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nro. 5. 6.  Resistencia a la compresión como función de la 

Temperatura de Curado. NaOH 15 M – 10% Relave 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura Nro. 5. 7. Resistencia a la compresión como función de la 

Temperatura de Curado. NaOH 12 M – 50% Relave 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nro. 5. 8. Resistencia a la compresión como función de la 

Temperatura de Curado. NaOH 15 M – 50% Relave 

Fuente: Elaboración propia   
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5.2.3 Efecto de la Cantidad de Relave 

Las Figuras Nros. 5.9, 5.10, 5.11 y 5.12, muestran el efecto de la cantidad de 

relave sobre la resistencia a la compresión para las muestras ensayadas para 

diferentes condiciones de prueba. 

Figura Nro. 5. 9. Resistencia a la compresión como función del % de 

Relave.  NaOH 12 M – Temperatura de curado 50ºC 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nro. 5. 10. Resistencia a la compresión como función del % de 

Relave.  NaOH 12 M – Temperatura de curado 70ºC 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura Nro. 5. 11. Resistencia a la compresión como función del % de 

Relave. NaOH 15 M – Temperatura de curado 50ºC 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nro. 5. 12. Resistencia a la compresión como función del % de 

Relave. NaOH 15 M – Temperatura de curado 70ºC 

Fuente: Elaboración propia  
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Las Figuras Nros. 5.13 y 5.14, presentan las resistencias a la compresión 

alcanzadas por muestras sometidas a diferentes condiciones de prueba según 

la matriz del diseño experimental. 

Figura Nro. 5. 13. Resistencia a la Compresión para mezclas 

geopoliméricas con 10% Relave 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nro. 5. 14. Resistencia a la Compresión para mezclas 

geopoliméricas con 50% Relave 

Fuente: Elaboración propia   
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Considerando la mejor respuesta de resistencia a la compresión obtenida (125 

Kg/cm2; prueba 12 M/70ºC/10%Relave), se evalúan el efecto de las tres 

variables consideradas. Las Figuras Nros. 5.15, 5.16 y 5.17; muestran los 

resultados obtenidos. 

Figura Nro. 5. 15. Efecto de la molaridad de la solución activante (muestra 

con 125kg/cm2, 12 M/70ºC/10%Relave) 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nro. 5. 16. Efecto de la Temperatura de Curado 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura Nro. 5. 17. Efecto de la cantidad de Relave 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. Densidad Real 

Las Tablas Nros. 5.3 y 5.4, muestran las densidades  obtenidas por las muestras 

con 10%  y 50% de Relave. 

Tabla Nro. 5. 3. Resistencia a la Compresión. 

Concreto con 10% de Relave 

Muestra 
NaOH 

(M) 

Temperatura 

de Curado 

(ºC) 

Densidad 

(gr/cm3) 

Resistencia 

(Kg/cm2) 

1 12 50 2.37 110.0 

2 15 50 2.35 114.0 

3 12 70 2.43 125.0 

4 15 70 2.40 88.0 

Fuente: Elaboración propia  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

pág. 71 

Tabla Nro. 5. 4. Resistencia a la Compresión. 

Concreto con 50% de Relave 

Muestra 
NaOH 

(M) 

Temperatura 

de Curado 

(ºC) 

Densidad 

(gr/cm3) 

Resistencia 

(Kg/cm2) 

1 12 50 2.58 83.0 

2 15 50 2.65 68.0 

3 12 70 2.50 39.0 

4 15 70 2.52 96.0 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura Nro. 5.18, se muestra la relación existente entre la variación de la 

densidad y la resistencia a compresión para las diferentes muestras analizadas. 

Figura Nro. 5. 18. Variación de la Densidad Real y la Resistencia a la 

Compresión 

Fuente: Elaboración propia   
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5.4 Diseño Experimental 

Se utilizó un diseño experimental factorial 23, con tres réplicas en el centro del 

modelo y considerando como variables: Molaridad, Temperatura, y porcentaje 

de relave. Las Tablas Nros. 5.5 y 5.6, muestran las variables a  considerar  y la 

matriz del diseño factorial. 

Tabla Nro. 5. 5. Variables y niveles del diseño factorial 

Variable Nivel  (-) Nivel (+) 

Z1: Concentracion del activante (M) 12 15 

Z2: Temperatura (°C) 50 60 

Z3: Cantidad de Relave (%) 10 50 

Fuente: Elaboración propia 

Se considera importante analizar la Resistencia a la compresión (Kg/cm2) 
presentada por las muestras sometidas a diferentes condiciones de 

prueba. 

Tabla Nro. 5. 6. Matriz del diseño factorial 

Muestra Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 

1 12 50 10 -1 -1 -1 

2 15 50 10 +1 -1 -1 

3 12 70 10 -1 +1 -1 

4 15 70 10 +1 +1 -1 

5 12 50 50 -1 -1 +1 

6 15 50 50 +1 -1 +1 

7 12 70 50 -1 +1 +1 

8 15 70 50 +1 +1 +1 

9 13.5 60 30 0 0 0 

10 13.5 60 30 0 0 0 

11 13.5 60 30 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

pág. 73 

5.4.1 Análisis de la variación de la Resistencia a la Compresión 

La Tabla Nro. 5.7, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la 

Resistencia a la Compresión. 

Tabla Nro. 5. 7. Matriz del diseño con factores codificados para la 

Resistencia a la Compresión 

Muestra X1 X2 X3 
Resistencia a la 

Compresion (Kg/cm2) 

1 -1 -1 -1 110.0 

2 1 -1 -1 114.0 

3 -1 1 -1 125.0 

4 1 1 -1 88.0 

5 -1 -1 1 83.0 

6 1 -1 1 68.0 

7 -1 1 1 39.0 

8 1 1 1 126.0 

9 0 0 0 117.0 

10 0 0 0 79.0 

11 0 0 0 114.0 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.1.1 Análisis de la Varianza 

Para el análisis de la Varianza se utiliza la siguiente expresión matemática, que 

representa a la variabilidad total de los datos en sus partes componentes: 

SStotal = SSefectos + SSerror 

Donde:  

SStotal=   suma total de cuadrados  
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SSefectos  =  suma de cuadrados debida a los tratamientos 

SSerror     =  suma de cuadrados debida al error 

Para el análisis de la varianza de un diseño factorial 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑.

2

𝑖=1

∑.

2

𝑗=1

∑.

𝑟

𝑘=1

𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌2

𝑁𝑟
 

Donde:  

N = número de pruebas experimentales 

r  = número de réplicas en el diseño 

O sea, SStotal es igual a la suma de cada una de las respuestas elevadas al 

cuadrado, menos la suma de todas respuestas elevada al cuadrado dividida 

por el número total de experimentos por el número de réplicas efectuadas.  

La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la siguiente 

relación: 

(
∑ 𝑋𝑖𝑗 𝑌𝑗

𝑁
𝑖=1

𝑁𝑟
)

2

 

A través del cálculo del efecto puede determinarse si la variable X1 tiene 

incidencia importante en el proceso. La manera precisa y estadística de medir la 

importancia de esta variable es por el teorema de Cochran, que se resumen en 

la siguiente expresión: 

Fo= 
𝑀𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑠𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
 

Donde: 

MS Efectos = SSEfectos/glT 

MS Error = SSError/glE  
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glT = grados de libertad de los efectos e interacciones. Igual a 1 en los diseños 

factoriales a dos niveles (2-1 = 1). 

glE = grados de libertad de la suma de cuadrados del error igual a:    

∑ 𝑁𝑟𝑗 − 1

𝑁𝑟

𝑖=1

 

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1. La Tabla Nro. 5.8, muestra 

el análisis de error para los factores del diseño experimental formulado. 

Tabla Nro. 5. 8 Tabla Nro. 5.8. Análisis de error para la Resistencia a la 

Compresión 

Factor SS df MS Fo p 

(1) M 10.125 1 10.125 0.024126 0.886428 

(2) TEMPERATURA 91.125 1 91.125 0.217131 0.672982 

(3) RELAVE 2850.125 1 2850.125 6.791218 0.079961 

1 by 2 120.125 1 120.125 0.286231 0.629761 

1 by 3 703.125 1 703.125 1.675391 0.286166 

2 by 3 3.125 1 3.125 0.007446 0.936672 

1*2*3 1596.125 1 1596.125 3.803213 0.146248 

Error 1259.034 3 419.678   

Total SS 6632.909 10    

ANOVA; Var, HRC; R-sqr= .81018; Adj: .52587; 

2** (3-0) desing: MS Residual = 419.678 

DV: RESIST 

Fuente: Programa STATISTICA  
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Para un nivel de significación de α = 0.10; glT = 1; gle = 3 se tiene F (0.10; 1; 3) 

= 5.54. La condición de Fo> F (α; glt; gle) se cumple para la interacción X3. Por 

consiguiente, el modelo matemático será: 

Ŷ = 93.909+1.125*X1 - 18.875*X2 + 3.875*X1*X3+9.375*X1*X2-0.625*X2*X3 + 

14.125*X1*X2*X3 + 3.375 

Las Figuras Nros. 5.19 y 5.20,  muestran el diagrama de superficie y de Pareto 

para la Resistencia a la Compresiòn. 

Figura Nro. 5. 19. Diagrama de superficie para la Resistencia a la 

Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 

En la Figura Nro. 5.20, se muestra el diagrama de Pareto, que evidencia con 

claridad la fuerte incidencia de la cantidad de relave en el proceso estudiado. En 

la Figura Nro. 5.21, se presenta el ajuste de los valores observados con los 

estimados para la Resistencia a la Compresión.  
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Figura Nro. 5. 20. Diagrama de Pareto para la Resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 

Figura Nro. 5. 21. Valores observados VS Valores estimados para la 

resistencia a la compresión 

Fuente: Programa STATISTICA  
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En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una 

recta y un ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlación R2 = 

0.81018 y R = 0.90. 

5.4.1.2 Análisis de Residuos para la Resistencia a la Compresión 

Para el análisis de residuos se utliza las siguientes expresiones matemáticas: 

𝑆𝑆𝑀𝑅 = ∑
(𝑌 −  Ŷ)

2

𝑁𝑟 − 𝑙

𝑁

𝑖=1

 

Donde: 

Ŷ = Y estimado o respuesta según modelo 

Yr = Y observado o respuesta experimental 

Nr = Nùmero total de experimentos 

l = Nùmero de parámetros del modelo matemático 

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

𝐹𝑜 =  
SSMR

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
 

El análisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los 

valoresestimados por el modelo matemático en relación a los valores 

experimentales. La Tabla Nro. 5.9, muestra la diferencia entre los valores 

experimentales y estimados para la Resistencia a la Compresión. 

Tabla Nro. 5. 9. Diferencia entre valores experimentales y predichos 

para la resistencia a la Compresión 

Nro. Prueba X1 X2 X3 Yr Ŷ R=(Yr – Ŷ) 

1 -1 -1 -1 110.00 113.53 -3.53 

2 +1 -1 -1 114.00 117.53 -3.53 

3 -1 +1 -1 125.00 128.53 -3.53 
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4 +1 +1 -1 88.00 91.53 -3.53 

5 -1 -1 +1 83.00 86.53 -3.53 

6 +1 -1 +1 68.00 71.53 -3.53 

7 -1 +1 +1 39.00 42.53 -3.53 

8 +1 +1 +1 96.00 99.53 -3.53 

9 0 0 0 117.00 93.90 23.10 

10 0 0 0 79.00 93.90 -14.90 

11 0 0 0 114.00 93.90 20.10 

Fuente: Elaboración propia 

SSMR = 1259.31 / 8 = 157.4146 

Se determina estadísticamente si el modelo matemático hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el cálculo de: 

Fo = 157.4146/ 419.678 = 0.375. 

El modelo es adecuado si se cumple que: 

Fo< F (α; glr; gle) ò F (0.10; 8; 3) = 5.25. 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los datos 

experimentales. El modelo decodificado queda de la siguiente manera: 

Resistencia a la Compresión  = - 681.5909 + 60.625 (NaOH M) +15.337 

(Temperatura)+ 33.163 (%Relave) - 1.154 (NaOH M)* (Temperatura) - 

2.5125 (NaOH M)*(%Relave) – 0.6387(Temperatura)* (%Relave) + 0.047 

(NaOH M)*(Temperatura)*(%Relave)  

Mediante ésta expresión matemática es posible predecir la resistencia a la 

compresión en función de la cantidad de relave añadido a la mezcla. 

La Figura Nro. 5.22, presenta la resistencia a la compresión estimada mediante 

el cáculo empleando el modelo matemático obtenido con el programa 

STATISTICA.  
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Figura Nro. 5. 22. Estimación de la Resistencia a la Compresión en 

función del porcentaje de relave empleando el modelo matemático 

experimental 

Fuente: Programa STATISTICA 

5.4.1.3 Efecto Individual de las Variables 

Las Figuras  Nros. 5.23, 5.24 y  5.25, muestran el efecto promedio individual para 

las variables estudiadas sobre la Resistencia a la Compresión. 

Figura Nro. 5. 23. Efecto de la Concentración NaOH (M) sobre la 

Resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA  
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Figura Nro. 5. 24. Efecto de la Temperatura de Curado sobre la 

Resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 

Figura Nro. 5. 25. Efecto de la cantidad de relave sobre la Resistencia a la 

Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA  
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5.4.1.4 Efecto de las Interacciones entre dos Variables 

Las Figuras Nros. 5.26, 5.27 y 5.28, muestran el efecto promedio de las 

interacciones entre las variables estudiadas sobre la Resistencia a la 

Compresión.  

Figura Figura Nro. 5. 26. Efecto de la interacción entre NaOH (M) y la 

cantidad de relave sobre la Resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 

Figura Nro. 5. 27. Efecto de la interacción entre NaOH (M) y Temperatura 

de Curado sobre la Resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA   
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Figura Nro. 5. 28. Efecto de la interacción entre la Temperatura de Curado 

y la cantidad de relave sobre la Resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 

5.4.1.5 Efecto de las Interacciones entre tres Variables 

La Figura Nro. 5.29, muestra el efecto promedio de las interacciones entre las 

tres variables estudiadas sobre la Resistencia a la Compresión. 

Figura Nro. 5. 29. Efecto de la interacción entre la Temperatura de Curado, 

cantidad de relave y NaOH (M), sobre la Resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA   
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5.4.1.6 Grado de Interacción 

Las Figuras Nros. 5.30, 5.31 y  5.32, muestran el efecto promedio de las 

interacciones entre las tres variables estudiadas sobre la Resistencia a la 

Compresión. 

Figura Nro. 5. 30. Grado de interacción entre NaOH (M) y la Temperatura 

de Curado  sobre la Resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 

Figura Nro. 5. 31. Grado de interacción entre Temperatura de Curado  y la 

cantidad de relave sobre la Resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA  
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Figura Nro. 5. 32. Grado de interacción entre NaOH (M)  y la cantidad de relave 

sobre la Resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 

5.4.1.7 Diagramas de Contorno 

Las Figuras Nros. 5.33 y 5.34, muestran los diagramas de contorno de máxima 

respuesta a la Resistencia a la Compresión. 

Figura Nro. 5. 33. Diagrama de contorno entre NaOH (M)  y la cantidad de 

relave sobre la Resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA   
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Figura Nro. 5. 34. Diagrama de contorno entre la temperatura de curado y 

la NaOH (M) sobre la Resistencia a la Compresión 

Fuente: Programa STATISTICA 

5.4.2 Análisis de la variación de la DensidadReal 

La Tabla Nro. 5.10, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la 

Densidad Real. 

Tabla Nro. 5. 10. Matriz del diseño con factores codificados para la 

Densidad Real. 

Nro Factores Densidad 

(gr/cm3) X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 2.37 

2 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 2.35 

3 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 2.43 

4 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 2.40 

5 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 2.58 

6 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 2.65 

7 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 2.50 
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8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 2.52 

9 0 0 0 0 0 0 0 2.49 

10 0 0 0 0 0 0 0 2.45 

11 0 0 0 0 0 0 0 2.42 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2.1 Análisis de la Varianza 

Para el análisis de la Varianza se utiliza la siguiente expresión matemática, que 

representa a la variabilidad total de los datos en sus partes componentes: 

SStotal = SSefectos + SSerror 

Donde:  

SStotal=   suma total de cuadrados  

SSefectos  =  suma de cuadrados debida a los tratamientos 

SSerror     =  suma de cuadrados debida al error 

Para el análisis de la varianza de un diseño factorial 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑.

2

𝑖=1

∑.

2

𝑗=1

∑.

𝑟

𝑘=1

𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌2

𝑁𝑟
 

Donde:  

N = número de pruebas experimentales 

r  = número de réplicas en el diseño 

O sea, SStotal es igual a la suma de cada una de las respuestas elevadas al 

cuadrado, menos la suma de todas respuestas elevada al cuadrado dividida 

por el número total de experimentos por el número de réplicas efectuadas.  

La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la siguiente 

relación: 

(
∑ 𝑋𝑖𝑗 𝑌𝑗

𝑁
𝑖=1

𝑁𝑟
)

2
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A través del cálculo del efecto puede determinarse si la variable X1 tiene 

incidencia importante en el proceso. La manera precisa y estadística de medir la 

importancia de esta variable es por el teorema de Cochran, que se resumen en 

la siguiente expresión: 

Fo= 
𝑀𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑠𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
 

Donde: 

MS Efectos = SSEfectos/glT 

MS Error = SSError/glE 

glT = grados de libertad de los efectos e interacciones. Igual a 1 en los diseños 

factoriales a dos niveles (2-1 = 1). 

glE = grados de libertad de la suma de cuadrados del error igual a: 

∑ 𝑁𝑟𝑗 − 1

𝑁𝑟

𝑖=1

 

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1.  La Tabla Nro. 5.11, 

muestra el análisis de error para los factores del diseño experimental formulado. 

Tabla Nro. 5. 11. Análisis de error para la Densidad Real 

Factor SS df MS Fo p 

(1) M 0.000200 1 0.000200 0.17188 0.706312 

(2) TEMPERAT 0.001250 1 0.001250 1.07422 0.376205 

(3) RELAVE 0.061250 1 0.061250 52.63672 0.005403 

1 by 2 0.000450 1 0.000450 0.38672 0.578087 

1 by 3 0.002450 1 0.002450 2.10547 0.242675 

2 by 3 0.012800 1 0.012800 11.00000 0.045168 
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1*2*3 0.000200 1 0.000200 0.17187 0.706312 

Error 0.003491 3 0.001164   

Total SS 0.082091 10    

ANOVA; Var, DENSIDA; R-sqr= .95748; Adj: .85825; 

2** (3-0) desing: MS Residual = 0.0011636 DV: DENSIDAD 

Fuente: Programa STATISTICA 

Para un nivel de significación de α = 0.05; glT = 1; gle = 3 se tiene F (0.05; 1; 3) 

= 10.13. La condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para X3 y la interacción 

entre X2 y X3. Por consiguiente, el modelo matemático será: 

Ŷ = 2.469-0.0125*X1 + 0.0875*X2 -0.0075*X1*X3+0.0175*X2*X3 - 0.04*X1*X2 

-0.005*X1*X2*X3 + X3 

Las Figuras Nros. 5.35 y 5.36,  muestran el diagrama de superficie y de Pareto 

para la Densidad Real. 

Figura Nro. 5. 35. Diagrama de superficie para la Densidad Real 

Fuente: Programa STATISTICA 

En la Figura Nro. 5.36, se muestra el diagrama de Pareto, que evidencia con 

claridad la fuerte incidencia de la cantidad de relave en el proceso estudiado.  
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En la Figura Nro. 5.37, se presenta el ajuste de los valores observados con los 

estimados para la densidad real. 

Figura Nro. 5. 36. Diagrama de Pareto para la Densidad Real 

Fuente: Programa STATISTICA 

Figura Nro. 5. 37. Valores observados VS Valores estimados para la 

Densidad real 

Fuente: Programa STATISTICA 

En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una 

recta y un ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlaciòn R2 = 

0.95748 y R = 0.9785.  
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5.4.2.2 Anàlisis de Residuos para la densidad real 

Para el anàlisis de residuos se utliza las siguientes expresiones matemàticas: 

𝑆𝑆𝑀𝑅 = ∑
(𝑌 −  Ŷ)

2

𝑁𝑟 − 𝑙

𝑁

𝑖=1

 

Donde: 

Ŷ = Y estimado o respuesta segùn modelo 

Yr = Y observado o respuesta experimental 

Nr = Nùmero total de experimentos 

l = Nùmero de paràmetros del modelo matemàtico 

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

𝐹𝑜 =  
SSMR

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
 

El anàlisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los 

valores predecidos por el modelo matemàtico en relaciòn a los valores 

experimentales. La Tabla Nro. 5.12, muestra la diferencia entre los valores 

experimentales y predichos para la Densidad Real. 

Tabla Nro. 5. 12. Diferencia entre valores experimentales y predichos para 

la Densidad Real 

Nro. Prueba X1 X2 X3 Yr Ŷ R=(Yr – Ŷ) 

1 -1 -1 -1 2.37 2.36 0.01 

2 +1 -1 -1 2.35 2.34 0.01 

3 -1 +1 -1 2.43 2.42 0.01 

4 +1 +1 -1 2.40 2.39 0.01 

5 -1 -1 +1 2.58 2.57 0.01 

6 +1 -1 +1 2.65 2.64 0.01 

7 -1 +1 +1 2.50 2.49 0.01 
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8 +1 +1 +1 2.52 2.51 0.01 

9 0 0 0 2.49 2.47 0.02 

10 0 0 0 2.45 2.47 -0.02 

11 0 0 0 2.42 2.47 -0.05 

Fuente: Elaboración propia 

SSMR = 0.0041 / 8 = 0.0005125 

Se determina estadìsticamente si el modelo matemàtico hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el càlculo de: 

Fo = 0.0005125/ 0.001164 = 0.4402 

El modelo es adecuado si se cumple que:  

Fo< F (α; glr; gle) ò F (0.05; 8; 3) = 8.85. 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los datos 

experimentales. El modelo decodificado queda de la siguiente manera: 

Densidad Real (gr/cm3)  = 1.839091 + 0.015833 (NaOH M) + 0.011500 

(Temperatura) + 0.008500 (% Relave)–0.000500 (NaOH M)*(Temperatura)+  

0.000583 (NaOH M)*(% Relave) – 0.000200 (Temperatura)*(% Relave) 

Mediante ésta expresión matemática es posible predecir la densidad en función 

de la cantidad de relave, manteniendo constante la molaridad y variando la 

temperatura de curado. 

La Figura Nro. 5.38, muestra la densidad estimada con el modelo experimental 

obtenido con el software STATISTICA.
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Figura Nro. 5. 38. Estimación de Densidad Real en función del porcentaje 

de Relave empleando el modelo matemático 

Fuente: Programa STATISTICA 

5.4.2.3. Efecto Individual de las Variables para la Densidad Real 

Las Figuras Nros. 5.39, 5.40 y 5.41, muestran el efecto promedio individual para 

las variables estudiadas sobre la Densidad Real. 

Figura Nro. 5. 39. Efecto de la Concentración NaOH (M) sobre la Densidad 

Real 

Fuente: Programa STATISTICA   
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Figura Nro. 5. 40. Efecto de la Temperatura de Curado sobre la Densidad 

Real 

Fuente: Programa STATISTICA 

Figura Nro. 5. 41. Efecto de la cantidad de relave sobre la Densidad Real 

Fuente: Programa STATISTICA   
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5.4.2.4. Efecto de las Interacciones entre dos Variables 

Las Figuras Nros. 5.42, 5.43 y 5.44, muestran el efecto promedio de las 

interacciones entre las variables estudiadas sobre la Densidad real. 

Figura Nro. 5. 42. Efecto de la interacción entre NaOH (M) y Temperatura 

de Curado sobre la Densidad Real. 

Fuente: Programa STATISTICA 

Figura Nro. 5. 43. Efecto de la interacción entre NaOH (M) y la cantidad de 

relave sobre la Densidad Real 

Fuente: Programa STATISTICA   
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Figura Nro. 5. 44. Efecto de la interacción entre la Temperatura de Curado 

y la cantidad de relave sobre la Densidad Real 

Fuente: Programa STATISTICA 

5.4.2.5. Efecto de las Interacciones entre tres Variables 

La Figura Nro. 5.45, muestra el efecto promedio de las interacciones entre las 

tres variables estudiadas sobre la Densidad Real 

Figura Nro. 5. 45. Efecto de la interacción entre la Temperatura de Curado, 

cantidad de relave y NaOH (M) sobre la Densidad real 

Fuente: Programa STATISTICA   
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5.4.2.6. Grado de Interacción 

Las Figuras Nros. 5.46, 5.47 y 5.48, muestran el efecto promedio de las interacciones 

entre las tres variables estudiadas sobre la Densidad Real. 

Figura Nro. 5. 46. Grado de interacción entre NaOH (M) y la Temperatura 

de Curado  sobre la Densidad Real 

Fuente: Programa STATISTICA 

Figura Nro. 5. 47. Grado de interacción entre Temperatura de Curado  y la 

cantidad de relave sobre la Densidad Real 

Fuente: Programa STATISTICA   
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Figura Nro. 5. 48. Grado de interacción entre NaOH (M)  y la cantidad de 

relave sobre la Densidad Real 

Fuente: Programa STATISTICA 

5.4.2.7. Diagramas de Contorno 

Las Figuras Nros. 5.49 y 5.50, muestran los diagramas de contorno de máxima 

respuesta para la Densidad Real. 

Figura Nro. 5. 49. Diagrama de contorno entre la cantidad de Relave  y la 

Temperatura de Curado sobre la Densidad Real 

Fuente: Programa STATISTICA   
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Figura Nro. 5. 50. Diagrama de contorno entre la cantidad de Relave y 
NaOH (M)  sobre la Densidad Real 

Fuente: Programa STATISTICA 

5.5 Capacidad de encapsulamiento de Metales Pesados 

Las Tablas Nros. 5.13 y 5.14, muestran el contenido de metales pesados 

presentes en el relave y en el producto geopolimérico. 

Tabla Nro. 5. 13. Composición Química elemental de Relave 

Elemento ppm Elemento ppm 

Ag 13.47 Mg 4936 

Al 8801 Mn 845.1 

B 92.3 Mo 42.87 

Ba 109.8 Na >10000 

Be <0.64 Ni 19.46 

Bi 49.5 P 410.62 

Ca >10000 Pb 1428 

Cd 5.17 Sb 23.99 

Co 22.09 Se <0.64 
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Cr 394.88 Sn <16 

Cu 954.1 Sr 85.19 

Fe >10000 Te <0.80 

Ga 2.63 Ti 250.66 

In 4.23 Tl <0.64 

K 3660 V 105.71 

Li 8.9 Zn 411.41 

Fuente: Laboratorios Analíticos del Sur 

Tabla Nro. 5. 14. Composición Química elemental de producto 

Geopolimérico 

Elemento ppm Elemento ppm 

Ag >0.0024 Mn 9.524 

Al 66.5 Mo 0.0101 

B 0.1002 Na >250 

Ba 0.0918 Ni 0.0652 

Be 0.0650 P 4.03 

Ca 300.64 Pb 0.916 

Cd 0.017 Se <0.002 

Co 0.0300 Sb <0.00049 

Cr 0.071 Sn 0.0146 

Cu 1.664 Sr 9.22 

Fe 47.9 Ti 0.4812 

K 65.6 Tl 0.005 

Li 0.05 V 0.2231 

Mg 19.2 Zn 1.18 

Fuente: Laboratorios Analíticos del Sur 
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En la Tabla Nro. 5.15, se compara la presencia de metales pesados en el relave, 

material geopolimérico con los valores máximos permisibles según R.M. 011-96-

EM/VMM para vertimientos en la industria Minero-Metalúrgica. 

Tabla Nro. 5. 15. Presencia de metales pesados con los valores máximos 

permisibles 

Elemento Unidad Pb Cu Zn Fe 

Relave mg/Lt 1428 954.100 411.41 >10000 

Geopolímero mg/Lt 0.916 1.664 1.18 47.90 

Límite Máximo Permisible mg/Lt 0.400 1.000 3.00 2.20 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla Nro. 5.16, se presenta el grado de encapsulamiento expresado en 

porcentaje.  

Tabla Nro. 5. 16. Grado de encapsulamiento de metales pesados en %. 

Elemento Concentración 

Relave (mg/L) 

Concentración 

Geopolímero (mg/L) 

Encapsulamiento 

(%) 

Al 8801 66.500 99.24 

B 92.3 0.1002 99.89 

Ba 109.8 0.0918 99.92 

Be 0.64 0.0650 89.84 

Ca 10000 300.64 96.99 

Cd 5.17 0.0170 99.67 

Co 22.09 0.0300 99.86 

Cr 394.88 0.0710 99.98 

Cu 954.10 1.6640 99.83 

Fe 10000 47.900 99.52 

K 3660 65.600 98.21 

Li 8.90 0.0500 99.44 
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Mg 4936 19.200 99.61 

Mn 845.1 9.5240 98.87 

Mo 42.87 0.0101 99.98 

Ni 19.46 0.0652 99.66 

P 410.62 4.0300 99.02 

Pb 1428 0.9160 99.94 

Se 64.00 0.0020 100.00 

Sb 23.99 0.0005 100.00 

Sn 16.00 0.0146 99.91 

Sr 85.19 9.2200 89.18 

Ti 250.66 0.4812 99.81 

V 105.71 0.2231 99.79 

Zn 411.41 1.1800 99.71 

Fuente: Elaboración propia 

5.6. Determinación del Cianuro Libre. 

La Tabla Nro.5.17, y la Figura Nro. 5.51, muestra los resultados obtenidos 

después de analizar por cianuro libre muestras de relave y el producto 

geopolimérico.  

Tabla Nro. 5. 17. Cantidad de cianuro libre presente en el relave y en 

muestras geopoliméricas. 

Muestra Solución 

AgNO3(mL) 

Cianuro Libre 

(%) 

Cianuro Libre 

(mg/Kg) 

Relave 0.100 0.0050 45.359 

12M/50ºC/10%Relave 0.050 0.0042 37.799 

15M/50ºC/10%Relave 0.050 0.0036 32.399 

12M/70ºC/10%Relave 0.050 0.0028 25.199 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 5. 51. Comparación del contenido de Cianuro Libre 

Fuente: Programa STATISTICA 

5.7 Análisis mediante Microscopía Óptica 

Las Macrografías Nros. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10. y 5.11, 

muestran el aspecto de las fracturas y la porosidad presente en muestras a 

diferentes condiciones de prueba. 

Macrografía Nro. 5. 1. Muestra Nro. 1. Porosidad pequeña a mediana en 

matriz densa. Prueba a 12M/50ºC/10% Relave 

Fuente: Elaboración propia  
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Macrografía Nro. 5. 2. Muestra Nro. 2. Predominancia de porosidad 

mediana en matriz densa. Prueba a 15M/50ºC/10% Relave 

Fuente: Elaboración propia 

Macrografía Nro. 5. 3. Muestra Nro. 3. Predominancia de porosidad 

pequeña en matriz densa. Prueba a 12M/70ºC/10% Relave 

Fuente: Elaboración propia  
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Macrografía Nro. 5. 4. Muestra Nro. 4. Porosidad grande acompañada de 

porosidad mediana en matriz densa. Prueba a 15M/70ºC/10% Relave 

Fuente: Elaboración propia 

Macrografía Nro. 5. 5. Muestra Nro. 5. Porosidad mediana y agrietamiento 

de la matriz. Prueba a 12M/50ºC/50% Relave 

Fuente: Elaboración propia  
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Macrografía Nro. 5. 6. Muestra Nro. 6. Porosidad mediana y pequeña en 

matriz densa. Prueba a 15M/50ºC/50% Relave. 

Fuente: Elaboración propia 

Macrografía Nro. 5. 7. Muestra Nro. 7. Predominancia de porosidad 

mediana acompañada de porosidad pequeña, además de descohesión en 

la matriz. Prueba a 12M/70ºC/50% Relave 

Fuente: Elaboración propia   
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Macrografía Nro. 5. 8. Muestra Nro. 8. Porosidad mediana y pequeña en 

matriz densa. Prueba a 15M/70ºC/50% Relave. 

Fuente: Elaboración propia 

Macrografía Nro. 5. 9. Muestra Nro. 9. Escaza presencia de porosidad 

mediana y pequeña en matriz densa. Prueba a 13.5M/60ºC/30% Relave 

Fuente: Elaboración propia  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

pág. 108 

Macrografía Nro. 5. 10. Muestra Nro. 10. Predominancia de porosidad 

mediana acompañada de porosidad pequeña en matriz densa. Prueba a 

13.5M/60ºC/30% Relave 

Fuente: Elaboración propia 

Macrografía Nro. 5. 11. Muestra Nro. 11. Porosidad mediana acompañada 

de porosidad pequeña en matriz densa.Prueba a 13.5M/60ºC/30% Relave 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS EXPERIMENTALES 

5.1 Propiedades Mecánicas del Concreto Geopolimérico 

La resistencia a la compresión se ve notariamente imfluenciada por las 

condiciones de prueba empleadas. 

5.2 Variables de Síntesis 

5.2.1 Efecto de la Molaridad 

 Pruebas empleando 10% de Relave: 

Manteniendo constante la temperatura de curado a 50ºC, la resistencia a 

la compresión no presenta una diferencia considerable tanto a NaOH 12 

M o 15 M. (Tabla Nro. 5.1 y Figura Nro. 5.1). 

A una temperatura de 70ºC, la resistencia a la comprensión muestra una 

caída considerable cuando se emplea soluciones de NaOH 15 M. (Tabla 

Nro. 5.1 y Figura Nro. 5.2). 

 Pruebas empleando 50% de Relave: 

Manteniendo constante la temperatura de curado a 50ºC, la resistencia a 

la compresión es afectada negativamente de manera importante a una 

concentración de solución activante de  NaOH 15 M. (Tabla Nro. 5.2 y 

Figura Nro. 5.3). 

Un caso particular se presenta cuando se realiza el curado a una 

temperatura de 70ºC. La resistencia a la comprensión muestra un 

incremento de 57 Kg/cm2, alcanzando un valor de 96 Kg/cm2. No obstante, 

resulta ser siempre menor a los valores presentados por las mezclas 

conteniendo 10% de relave. (Tabla Nro. 5.2 y Figura Nro. 5.4). 

A altas concentraciones de NaOH, la resistencia a la compresión 

disminuye a temperaturas altas de curado, acentuándose la misma en 

mezclas conteniendo 50% de relave. Este comportamiento puede 
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explicarse por el hecho de que existe un mayor porcentaje de amorficidad 

cuando se aumenta el porcentaje de hidróxido de sodio (NaOH). Es decir, 

que se formaron nuevos productos amorfos al realizarse la 

geopolimerización durante la activación alcalina con el hidróxido de sodio 

(NaOH). La mejor respuesta a la resistencia a la compresión fue mostrado 

cuando se prepararon mezclas con solución de NaOH 12M, este 

comportamiento es similar a lo reportado por A. M Mustafa Al Bakri, H. 

Kamarudin, M. Bnhussain, I. Khairul Nizar, A. R Rafiza and Y. Zarina. [5]. 

5.2.2 Efecto de la Temperatura de Curado 

 Pruebas empleando 10% de Relave: 

Manteniendo constante la concentración de la solución activante NaOH 

12 M, la resistencia a la compresión presenta un ligero incremento de 15 

Kg/cm2 para un curado a 70ºC. (Tabla Nro. 5.1 y Figura Nro. 5.5). 

Para una concentración de NaOH 15 M, la resistencia a la compresión 

desciende en 26 Kg/cm2 cuando se realiza un curado a 70ºC. (Tabla Nro. 

5.1 y Figura Nro. 5.6). 

 Pruebas empleando 50% de Relave: 

Manteniendo constante la concentración de la solución activante NaOH 

12 M, la resistencia a la compresión presenta una caída importante de 44 

Kg/cm2 para un curado a 70ºC. (Tabla Nro. 5.2 y Figura Nro. 5.7). 

Mezclas conteniendo 50% de relave y curadas a 70ºC, presentan una 

pérdida de 86 Kg/cm2 en la resistencia a la compresión en comparación 

con mezclas que contienen 10% de relave y curadas a la misma 

temperatura. (Tabla Nro. 5.2 y Figura Nro. 5.8). 

A mayor temperatura de curado la resitencia a la compresión disminuye. 

La alta temperatura causa  una pérdida rápida de la evaporación del agua 

a causa y la generación de porosidad de las muestras.  

Cuando el geopolímero se cura a altas temperaturas (70ºC), se pierde 

rápidamente la humedad reduciendo la posibilidad de desarrollar mejor la 

resistencia y por el contrario causa que las muestras se agrieten. [6]  
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5.2.3 Efecto de la cantidad de Relave 

 Pruebas con NaOH 12 M. Temperatura de curado 50ºC: 

Se aprecia que un contenido de 50% de relave causa un descenso de 27 

Kg/cm2 en la resistencia a la compresión. (Tabla Nro. 5.2 y Figura Nro. 

5.9). 

 Pruebas con NaOH 12M.  Temperatura de Curado 70ºC: 

Al igual que en el caso anterior se evidencia un fuerte descenso de 86 

Kg/cm2 en la resistencia a la compresión, en mezclas que contienen 50% 

de relave. (Tabla Nro. 5.2 y Figura Nro. 5.10). 

 Pruebas con NaOH 15M.  Temperatura de Curado 50ºC: 

La resistencia a la compresión se ve disminuida en 46 Kg/cm2, para 

mezclas que contienen 50% de relave. (Tabla Nro. 5.2 y Figura Nro. 5.11). 

 Pruebas con NaOH 15M.  Temperatura de Curado 70ºC: 

Se aprecia que la resistencia a la compresión aumenta ligeramente en 8.0 

Kg/cm2, en mezclas con 50% de relave. (Tabla Nro. 5.2 y Figura Nro. 

5.12). 

Independientemente de la molaridad y la temperatura de curado 

empleadas, las mezclas con contenidos de 50% de relave; presentan 

bajos valores de resistencia a la compresión. 

Para estas mezclas, a baja molaridad y baja temperatura de curado, la 

resistencia a la compresión se ve mejorada, debido a la formación y 

consolidación de fases amorfas y la eliminación lenta de la humedad 

disminuyendo la presencia de porosidad en la matríz. 
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El efecto de las variables estudiadas sobre la resistencia a la compresión para la 

muestra que presentó mejor respuesta (NaOH 12 M/ 70ºC/ 10%Relave), 

evidenció lo siguiente: 

 Efecto de la Molaridad 

Empleando solución activante NaOH 12 M se consigue 125 Kg/cm2, 

mientras que a 10 y 14 M, la resistencia decae a valores de 86 y 87 Kg/cm2 

respectivamente. (Figura Nro. 5.15) 

 Efecto de la Temperatura de Curado 

Empleando una temperatura de curado de 70ºC  se consigue 125 Kg/cm2, 

mientras que para un curado a 60ºC, la resistencia disminuye disminuye 

ligeramente hasta un valor de 117 Kg/cm2. (Figura Nro. 5.16). 

 Efecto de la cantidad de Relave 

Empleando una cantidad de relave de 10% se consigue 125 Kg/cm2, 

mientras que para cantidades de 5 y 15% las resistencias bajan a valores 

de 32 y 29 Kg/cm2 respectivamente. Figura Nro. 5.17). 

5.3 Densidad Real 

Se encontró densidades reales bajas del orden de 2.35 a 2.40 gr/cm3, (110 a 125 

Kg/cm2); en mezclas que contienen 10% de relave y son tratadas con soluciones 

activantes de 12 y 15 M. Las temperatura de curado fueron inferiores a 70ºC. 

(Tabla Nro. 5.3) 

Por el contrario, se obtuvieron densidades reales altas del orden de 2.35 a 2.40 

gr/cm3, (39 a 96 Kg/cm2); en mezclas que contienen 50% de relave y son tratadas 

con soluciones activantes de 12 y 15 M. Las temperatura de curado fueron 

inferiores a 70ºC. (Tabla Nro. 5.4) 

De estos resultados, se puede concluir que existe una relación entre la cantidad 

de relave adicionado a la mezcla geopolimérica y la densidad real. A mayor 

cantidad de relave la resistencia a la compresión disminuye fuertemente. (Figura 

Nro. 5.18). 
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5.4 Diseño Experimental 

5.4.1 Análisis de la Resistencia a la Compresión 

 El análisis de la varianza, evidenció que la variable que influye 

directamente en el proceso es la cantidad de relave. (Tabla Nro. 5.8 y 

Figura Nro. 5.20). 

 El análisis de residuos, reveló que para las condiciones de prueba 

correspondientes a las rèplicas (13.5M / 60ºC/ 30%Relave); existen 

variaciones mayores entre los datos experimentales y estimados que van 

desde -14.0 y 26.0. (Tabla Nro. 5.9).  El modelo representa 

adecuadamente a los datos experimentales desde que se cumple la 

condición que Fo < F; siendo Fo = 0.375 y F = 5.25. 

 El modelo decodificado queda de la siguiente manera: 

Resistencia a la Compresión  (Kg/cm2) = - 681.5909 + 60.625 

(NaOH M) + 15.337 (Temperatura) + 33.163 (%Relave) - 1.154 

(NaOH M)* (Temperatura) - 2.5125 (NaOH M)*(%Relave)  – 0.6387 

(Temperatura)* (%Relave) +  

0.047 (NaOH M)*(Temperatura)*(%Relave)  

 El análisis individual de las variables estudiadas indican que la 

Temperatura de curado y la cantidad de relave reducen la resistencia a la 

compresión. (Figuras Nros. 5.24 y 5.25). 

 El análisis de interacción entre dos variables, evidencian que a bajas 

molaridades de solución activante, cantidades de relave menores y 

temperaturas de curado bajas, favorecen al incremento de la resistencia 

a la compresión. (Figura Nro. 5.26, 5.27 y 5.28). 

 Se puede afirmar que el grado de interacción entre las variables 

temperatura de curado y la molaridad tiene un efecto menor sobre la 

resistencia a la compresión a bajas molaridades de solución activante. 

(Figura Nro. 5.30). La interacción entre la temperatura de curado y la 

cantidad de relave tiene un efecto negativo sobre la resistencia a la 

compresión causando su disminución. Las líneas paralelas indican que al 
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incrementar la temperatura de curado disminuye la resistencia a la 

compresión sea cual fuere la cantidad de relave. (Figura Nro. 5.31).  

 La interacción entre NaOH (M) y la cantidad de relave presenta un efecto 

débil sobre la resistencia a la compresión. (Figura Nro. 5.32). 

 Los diagramas de contorno nos indican que las regiones de mejor 

rendimiento mecánico se encuentran a bajas molaridades y bajas 

cantidades de relave. (Figura Nro. 5.33). Adicionalmente, se obtuvieron 

altas respuestas a la resistencia a la compresión a bajas molaridades y 

bajas temperaturas de curado. (Figura Nro. 5.34). 

5.4.2 Análisis de la Densidad Real 

 El análisis de la varianza, pone en evidencia que la variable que influye 

directamente en el proceso experimental y la interacción entre las 

variables temperatura de curado y cantidad de relave. (Tabla Nro. 5.11 y 

Figura Nro. 5.36). 

 El análisis de residuos, mostró que para las condiciones de prueba 

correspondientes a las rèplicas (13.5M / 60ºC/ 30%Relave); existen 

variaciones mayores entre los datos experimentales y estimados que van 

desde -0.05 y 0.02. (Tabla Nro. 5.12).  El modelo representa 

adecuadamente a los datos experimentales desde que se cumple la 

condición que Fo < F; siendo Fo = 0.4402 y F = 8.85. 

 El modelo decodificado queda de la siguiente manera: 

Densidad Real (gr/cm3)  = 1.839091 + 0.015833 (NaOH M) + 

0.011500 (Temperatura) +0.008500 (% Relave) – 0.000500 (NaOH 

M)*(Temperatura) +  0.000583 (NaOH M)*(% Relave) – 0.000200 

(Temperatura)*(% Relave) 

 El análisis individual de las variables estudiadas indican que al 

incrementar la cantidad de relave se produce el incremento de la densidad 

real. (Figura Nro. 5.41). 

 El análisis de la interacción entre las variables temperatura de curado y 

cantidad de relave, evidencian que a bajas cantidades presentes en la 
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mezcla y empleando temperaturas bajas de curado; la densidad se hace 

menor. (Figura Nro. 5.44). 

 El efecto de la interacción entre la molaridad, temperatura de curado y 

cantidad de relave; muestra densidades mayores cuando se emplea 50% 

de relave mientras que la densidad disminuye cuando se utiliza 10%. 

(Figura Nro. 5.45) 

 Se puede afirmar que el grado de interacción entre las variables 

temperatura de curado y la molaridad tiene un efecto débil positivo sobre 

la densidad. (Figura Nro. 5.46). La interacción entre la temperatura de 

curado y la cantidad de relave tiene un efecto débil negativo sobre la 

densidad real. (Figura Nro. 5.47).  

 El grado de interacción entre NaOH (M) y la cantidad de relave presenta 

un efecto débil sobre la densidad real. (Figura Nro. 5.48). 

 Los diagramas de contorno indican que las regiones de alta densidad real 

se encuentran a altas cantidades de relave y altas temperaturas de 

curado, mientras que densidades menores serán conseguidas empleando 

cantidades bajas de relave y temperaturas bajas de curado. (Figura Nro. 

5.49). 

 Además, a altas concentraciones de solución activante y altas cantidades 

de relave, la densidad real presenta tendencia a ser mayor. (Figura Nro. 

5.50). 

5.5 Encapsulamiento de Metales Pesados 

El resultado del análisis químico en el relave y en el material geopolimérico, 

reveló que la presencia de los metales pesados en este último disminuyeron 

considerablemente. Se tiene un grado de encapsulamiento que va desde 89.18% 

para el Sr hasta 100% para el caso del Se y Sb. (Tabla Nro. 5.16). 

La inmovilización de los metales pesados en la estructura de un material 

geopolimérico, no solo es causada por un encapsulamiento físico, también 

interviene una adsorción de los iones metálicos que posibilita la unión de los 

iones metálicos dentro de la estructura. [4].  
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Para el caso del cianuro libre, se verifica que la cantidad de cianuro libre para 

una mezcla conteniendo 10% de relave, disminuye desde 45.36 hasta 25.20 

mg/Kg. (Tabla Nro. 5.17 y Figura Nro. 5.51).    

5.6 Microscopía Optica 

 Muestra Nro. 1. Prueba a 12M/50ºC/10% Relave: 

Matriz conformada por fases densas y presencia de porosidad pequeña a 

mediana. (Macrografía Nro. 5.1) 

 Muestra Nro. 2. Prueba a 15M/50ºC/10% Relave: 

Matriz conformada por fases densas y mayor presencia de porosidad 

mediana. (Macrografía Nro. 5.2) 

 Muestra Nro. 3. 12M/70ºC/10% Relave: 

Matriz conformada por fases densas y presencia de porosidad pequeña. 

(Macrografía Nro. 5.3) 

 Muestra Nro. 4. 15M/70ºC/10% Relave: 

Matriz conformada por fases densas y presencia de porosidad mediana y 

grande. (Macrografía Nro. 5.4) 

 Muestra Nro. 5. 12M/50ºC/50% Relave: 

Presencia de porosidad mediana y grande. Fisuramiento de la matriz. 

(Macrografía Nro. 5.5) 

 Muestra Nro. 6. 15M/50ºC/50% Relave: 

Matriz conformada por fases densas y porosidad pequeña o mediana. 

(Macrografía Nro. 5.6) 

 Muestra Nro. 7. Prueba a 12M/70ºC/50% Relave: 

Matriz conformada por fases densas y porosidad de pequeña a mediana. 

Descohesión de la matriz. (Macrografía Nro. 5.7) 

 Muestra Nro. 8. 15M/70ºC/50% Relave: 

Matriz conformada por fases densas y presencia de porosidad, mediana 

y pequeña. (Macrografía Nro. 5.8) 
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 Muestra Nro. 9. Prueba a 13.5M/60ºC/30% Relave: 

Matriz conformada por fases densas y escaza porosidad pequeña. 

(Macrografía Nro. 5.9) 

 Muestra Nro. 10. Prueba a 13.5M/60ºC/30% Relave: 

Matriz conformada por fases densas y porosidad mediana a pequeña. 

(Macrografía Nro. 5.10) 

 Muestra Nro. 11. Prueba a 13.5M/60ºC/30% Relave: 

Matriz conformada por fases densas y porosidad mediana a pequeña. 

(Macrografía Nro. 5.11) 

Los valores más altos de resistencia a la compresión se reportan a 

pruebas con con 10 y 13.5% de relave y temperaturas de curado de 50 y 

60ºC, donde la presencia de porosidad grande es nula y existe porosidad 

pequeña y mediana. La pérdida gradual y lenta de la humedad evita la 

formación de porosidad grande que debilita la matriz. Estos resultados 

son coincidentes con aquellos encontrados por otros autores [1].  
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

 Es posible la formación de concretos geopoliméricos empleando zeolita 

natural como precursor y relave minero.  El material zeolítico es una fuente 

de aluminosilicatos que presenta una elevada reactividad en medio altamente 

alcalino. 

La evaluación de las propiedades mecánicas en mezclas geopoliméricas, 

indican que la adición de una adecuada cantidad de solución 

activante(NaOH) y silicato de sodio; permiten la obtención de materiales 

geopoliméricos con resistencias a la compresión que van desde 39.0 Kg/cm2 

hasta 125.0Kg/cm2. 

La densidad real de las mezclas da  evidencia de que cuanto mayor valor sea 

esta, la resistencia a la compresión disminuye debido a la presencia de mayor 

cantidad de relave en la mezcla geopolimérica y existencia de porosidad. 

 El estudio del efecto de las variables en el proceso de geopolimerización, 

permite afirmar que se obtiene una buena respuesta a la resistencia a la 

compresión en mezclas conteniendo 10% de relave activadas con soluciones 

NaOH 12 M, curadas a 70ºC (125.0 Kg/cm2).  

En estas condiciones de prueba existe buena disolución de los iones Si+4 y 

Al+3 y la eliminación lenta de la humedad en el proceso de curado, favorecen 

la formación de una matriz densa con poca porosidad.  

 Existe un mecanismo de la geopolimerización que involucra las siguientes 

etapas: 

 La disolución Si y Al en medio alcalino 

 Transporte (orientación) de las especies disueltas 

 Proceso de policondensación (se forma una red polimérica de estructuras 

de silico-aluminatos) 

 Endurecimiento del gel de aluminosilicatos  
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 Durante el mezclado inicial de los materiales reactantes, la solución 

alcalina disuelve los compuestos de silicio y aluminio de las fases amorfas 

de la fuente de aluminosilicato empleada. En la solución ya formada, los 

monómeros de silicio e hidróxidos de aluminio se encadenan como 

resultado de una reacción de condensación, donde adjuntan iones 

hidroxilos para luego formar moléculas unidos por oxígeno y moléculas de 

agua libre.  

 La capacidad de encapsulamiento del material geopolimérico queda 

demostrado desde que se tiene un grado de retención que va desde 89.18% 

hasta el 100%. 

 El examen macroscópico reveló que existe formación de porosidad de 

diferente tamaño. La cantidad y tamaño de poro presente es dependiente de 

la temperatura de curado, por consecuencia; a altas temperaturas de curado 

mayor es el riesgo de formación de porosidad grande y aparición de micro 

grietas que causa la reducción de la resistencia a la compresión.  

 Se demuestra experimentalmente, que la zeolita natural posee 

características químicas y mineralógicas; que la hacen atractiva para ser 

utilizada como material precursor para formar materiales geopoliméricos con 

considerables resistencias a la compresión. 
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