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GLOSARIO 

As: Arsénico 

Cu: Cobre 

 Pb: Plomo 

 Zn: Zinc 

Al: Aluminio 

Mn: Manganeso 

Au: Oro 

Ag: Plata 

m: metros 

m2 : metros cuadrados 

m3 : metros cúbicos 

g/t: gramos por tonelada 

APP : Acid Production Potential 

NP: Neutralization Potential 

NNP: Net Neutralizing Potential 

ASTM: American Society oh Testing Materials 

V: Volumen  

MPa: Mega Pascales 

g/cm3 : gramos por centímetro cúbico 
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cm: centímetros  

g: gramos 

Kg: Kilogramos 

mm: milímetros  

m3 /h: metros cúbicos por hora 

KW: Kilovatio 
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TÍTULO: Desarrollo de adoquines, a partir de los relaves de mina de la empresa minera Agro-

Industrial el Corazón 
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TUTOR: Ing. Edwin León Tapia 

 

RESUMEN 

El desarrollo de adoquines usando los relaves generados por la empresa minera Agroindustrial 

El Corazón inicia con los análisis físicos, mineralógicos y químicos de estos desechos mineros 

y de esta forma determinar si el material es apto para el uso como agregado en la fabricación de 

adoquines. Los ensayos mencionados dan como resultado que los relaves son adecuados para su 

uso como agregados, siendo el resultado más representativo el del Test ABA, con el cual se 

determina que el relave generaría marginalmente drenaje ácido.  

Una vez analizadas las características del relave se realiza prototipos de adoquines usando 

diferentes dosificaciones reemplazando el polvo de piedra con el relave y determinar cuál de los 

prototipos presenta las mejores características de resistencia física y de esta forma asegurar que 

los productos a obtener estén fabricados bajo la normativa INEN 3040. De acuerdo a los ensayos 

realizados a los adoquines prototipos se determinó que el uso adecuado del relave es 

reemplazarlo en un 70% al polvo de piedra en la fabricación de adoquines. Usando los datos de 

la cantidad de relave presente en la piscina 9 de Agroindustrial El Corazón y la cantidad de relave 

que se usa en la fabricación de un adoquín se obtiene que se logrará fabricar 322 325 adoquines 

tipo centauro con los cuales se cubriría un área de 7 325.6 m2 bajo un costo de USD 104 949 

generando un ahorro aproximado de USD 95 000 a Agroindustrial El Corazón. Una vez teniendo 

la propuesta, se realiza la categorización de los impactos que generaría el desarrollo del proyecto 

propuesto.  
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TITLE: Development of covers, a part of the mine tailings of the Mining Company Agro-

Industrial el Corazón 

 

AUTHOR: Juan Francisco Jácome 

TUTOR: Edwin León Tapia 

 

ABSTRACT 

The development of paving stones using the tailings generated by the mining company 

Agroindustrial El Corazón begins with the physical, mineralogical and chemical analyzes of 

these mining wastes and thus determine if the material is suitable for use as an aggregate in the 

manufacture of paving stones. The aforementioned tests result in the tailings being suitable for 

use as aggregates, the most representative result being the Test ABA, with which it is determined 

that the tailings would marginally generate acid drainage. 

Once the characteristics of the tailings have been analyzed, prototypes of paving stones are made 

using different dosages, replacing the stone powder with the tailings and determining which of 

the prototypes has the best characteristics of physical resistance and thus ensure that the products 

to be obtained are manufactured under the INEN 3040 standard. According to the tests carried 

out on the prototype paving stones, it was determined that the proper use of the tailings is to 

replace 70% of the stone dust in the manufacture of paving stones. Using the data of the amount 

of tailings present in pool 9 of Agroindustrial El Corazón and the amount of tailings used in the 

manufacture of a paving stone, it is obtained that it will be possible to manufacture 322 325 

centaur type pavers with which an area of 7 325.6 m2 at a cost of USD 104 949 generating an 

approximate saving of USD 95,000 to “Agroindustrial El Corazón”. Once having the proposal, 

the categorization of the impacts that the development of the proposed project would generate is 

carried out. 

 

KEYS WORDS: COVERS/ TAILINGS/ PHYSICAL-CHEMICAL CHARACTERISTICS/ 

MINERALOGICAL CHARACTERISTICS/ ACID DRAIN/ PHYSICAL RESISTANCE/ 

INEN REGULATION. 
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Durante toda la historia de la minería, la disposición de los desechos provenientes 

del procesamiento mineral ha sido un tema complicado para manejar ambiental, social y 

económicamente. El desarrollo de la minería está enfocado en la actualidad a recuperar 

lo máximo posible de los recursos que nos brinda la naturaleza, en varios países se ha 

empezado a utilizar nuevas tecnologías que permiten la recuperación casi total de los 

minerales presentes en los yacimientos las cuales están direccionadas a la recuperación 

de minerales presentes en los relaves. 

Debido al tipo de minería que se lleva a cabo en el país, son escasas las tecnologías 

que permitan que las empresas recuperen de manera óptima los minerales y metales 

presentes en los yacimientos haciendo que en los relaves se desperdicie minerales 

valiosos. 

La gran cantidad de relaves que se producen en las empresas mineras surge el 

problema de una constante búsqueda de nuevas áreas para almacenar estos desechos 

mineros y de esta manera nace la idea de darle un uso óptimo y adecuado a los relaves 

para la industria de la construcción.  

En base a una caracterización física y química de los relaves de la mina 

Agroindustrial “El Corazón” se realizará la investigación y estudio de factibilidad de usar 

estos desechos mineros como agregados en la fabricación de adoquines y de esta manera 

buscar una posible solución a la falta de espacios para la construcción de nuevas relaveras. 

Estudios e investigaciones puestas en marcha de este tipo de proyectos son escasos 

y poco tomados en cuenta en el país, motivo por el cual la industria minera opta por el 

desecho y confinamiento de estos residuos mineros, por este motivo, la minería también 
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debe enfocarse a solucionar estos problemas y poner en marcha estas soluciones con un 

beneficio no solo para la empresa sino también con la sociedad y el ambiente.  

Un ejemplo de aplicación de estas técnicas de uso de los relaves se ha empezado 

a realizar en el Perú, en donde el desarrollo de este tipo de proyectos ha interesado a 

entidades gubernamentales e investigaciones de este tema reciben un apoyo económico 

de parte del Estado para que cada vez se tecnifique más y los resultados obtenidos sean 

de mejor calidad. Ecuador como un país que se está en vías de desarrollo hacia la minería 

de mediana y gran escala, busque imitar las buenas prácticas mineras y ambientales de 

los países vecinos y proponer nuevas estrategias para gestionar los residuos mineros. 

Pocos son los casos en el país en donde los relaves se han usado en el Cierre de Minas, 

usando este pasivo minero como relleno hidráulico, las demás minas optan por la 

acumulación de los relaves en las relaveras y su posterior confinamiento. Al existir 

diversos métodos de explotación en el país, no todas las minas pueden usar el relave en 

el relleno Hidráulico y con la realización de esta investigación se busca despertar el 

interés para este tema en la sociedad minera del país y de esta manera ya no se opte 

solamente al Cierre de Relaveras mediante el confinamiento de estos residuos mineros.  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general  

 Desarrollar adoquines a partir de las características físicas, mecánicas, químicas, 

mineralógicas de los relaves en la mina “Agro-Industrial El Corazón”. 

1.2.2 Objetivo específico  

 Caracterizar desde el punto de vista físico, químico y mineralógico las relaveras 

de la empresa minera “Agro-Industrial El Corazón”. 
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 Evaluar la posible utilización de los relaves en la fabricación de adoquines en base 

a la caracterización química y física realizada a estos residuos mineros. 

 Realizar ensayos de resistencia física y química a las diferentes dosificaciones 

ocupadas para fabricar los prototipos de adoquines y determinar la mezcla con 

mejores propiedades. 

 Determinar la factibilidad técnica, económica, social y ambiental de desarrollar 

adoquines a partir de relaves. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Falta de Investigación sobre el uso o aprovechamiento de los relaves de la mina 

“Agro-Industrial El Corazón”, a partir de las características físicos, químicos y 

mineralógicos, limitan la toma de decisiones sobre su utilización en varios sectores de la 

industria como por ejemplo en la construcción y obras civiles. Además, la generación 

diaria de relaves producto del procesamiento mineral se deriva en una constante búsqueda 

de soluciones óptimas para la gestión y almacenamiento de estos residuos. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La investigación de uso de los relaves como material para fabricar elementos de 

construcción busca una solución al problema de la mayoría de empresas mineras del país, 

la falta de espacios para depositar los residuos del procesamiento mineral. (Romero et al., 

2008) 

Al buscar nuevas alternativas para los relaves, que no sea su confinamiento y 

abandono, la minería tomaría decisiones que sean amigables con el ambiente desde la 

extracción mineral hasta la recuperación del metal valioso, de esta manera el beneficio 

iría más allá de la rentabilidad económica para la empresa y se llegaría a un apoyo social 

con nuevas ideas y estrategias enfocadas a la gestión de los residuos mineros.  
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Además, con la realización de esta investigación se busca despertar el interés 

sobre el tema en la sociedad minera del país y de esta manera ya no se opte solamente al 

Cierre de Relaveras mediante el confinamiento de estos residuos mineros. 

1.5 ESTUDIOS PREVIOS 

 L. Dávila, (2017), Diseño de Explotación del Mineral Existente en el Bloque 

“Cascada”, del Área Minera “El Corazón”, ubicada en la parroquia García 

Moreno, Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura, Universidad Central del 

Ecuador, Quito-Ecuador. 

 A. P. Robalino, (2018), Caracterización Litológica, Mineralógica y Estructural 

del Sistema de Vetas del Área Minera El corazón, Cantón Cotacachi, Provincia 

de Imbabura, Universidad Central del Ecuador, Quito-Ecuador. 

 Serrano M. F. & Ferreira J.S, (2009), Aprovechamiento de los Escombros para la 

Producción de Concreto, 2° Simposio Iberoamericano de Ingeniería en Residuos, 

Barranquilla- Colombia.  

 M. J. Vega, (2018), Composición y Diversidad Vegetal en Piscinas de Relave de 

la Minera Agroindustrial El Corazón, Universidad de las Américas, Quito-

Ecuador. 

 Romero A. & Flores S. (2014), Reúso de relaves mineros como insumo para la 

elaboración de agregados de construcción para fabricar ladrillos y baldosas. 

1.6 BENEFICIARIOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Al determinarse la factibilidad técnica, económica y ambiental del uso de los 

relaves para la fabricación de adoquines, la empresa tiene el plan de que los productos 

obtenidos sean utilizados en beneficio de la población, beneficio enfocado a la mejora de 

la vialidad de las comunidades cercanas a la concesión con los adoquines que se llegarían 

a fabricar con la cantidad de relaves que sean aptos para este uso. 
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La información del método que resulte efectivo para el aprovechamiento de los 

relaves, servirá de ayuda para la toma de decisiones a las empresas mineras del país 

principalmente de la empresa Agroindustrial El Corazón y de esta manera solucionar el 

problema de los pasivos ambientales mineros. 

1.7 PRODUCTOS ESPERADOS 

1. Características físicas, químicas y mineralógicas de los relaves 

2. Obtención de adoquines como elementos constructivos a partir de los relaves. 

3. Desarrollo de una metodología para el tratamiento y uso de los relaves, para la 

obtención de adoquines con características y propiedades que se lleguen o se acerquen a 

las estipuladas por la Norma “INEN para la construcción de adoquines”. 

4. Estudio de la Factibilidad técnica, económica, social y ambiental de aplicar la 

metodología que se obtenga en la investigación.  

4. Elaboración de Paper de Publicación. 

1.8 RELEVANCIA DEL PROYECTO 

La investigación “Desarrollo de adoquines, a partir de los relaves de mina de la 

empresa minera “Agro-Industrial El Corazón”, es importante para toda la industria minera 

del país ya que es una opción para dar una solución factible en la gestión de los residuos 

mineros. 

La presente investigación es de relevancia porque en base a ensayos de laboratorio 

se conocerá las características físicas y químicas de los relaves de las piscinas 9 y 10, y, 

de esta manera se podrá tomar decisiones sobre las posibles opciones de uso de estos 

relaves, en este caso, bajo parámetros técnicos y socio-ambientales, se determinará el uso 

de estos residuos mineros en la elaboración de adoquines y que el desarrollo de la presente 
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investigación buscará que los productos obtenidos tengan una normativa de calidad y de 

esta manera el uso de los relaves sea el óptimo y apropiado. 

1.9 FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La necesidad de disponer de nuevos espacios para depositar los relaves que se 

producen a diario en el procesamiento mineral en la Compañía Agroindustrial El Corazón 

resulta factible la investigación de una nueva estrategia para la gestión de dichos residuos 

usándolos en la industria de la construcción. 

La investigación puesta en marcha es viable porque la empresa dispone de la 

información técnica-económica y operativa para realizar esta investigación, información 

que ha sido proporcionada por el autor para que esta sea utilizada bajo la respectiva 

cláusula de confidencialidad.  

Es posible la investigación porque de parte de la empresa minera Agroindustrial 

“El Corazón” se ha recibido las facilidades de logística, como también las herramientas 

utilizadas en el trabajo y la puesta a disposición de trabajadores para la ayuda necesaria. 

Además de recibir el apoyo económico necesario para cubrir los costos de los análisis de 

muestras y el respaldo técnico de los profesionales que laboran en la mina. 

Finalmente, el desarrollo de la investigación es factible porque el autor cuenta con 

los conocimientos adecuados para realizar la investigación y diseñar una propuesta en 

base a los resultados que se obtengan. 

1.10 APORTE 

La investigación aportará con información importante sobre las características 

físicas y químicas de los relaves de la empresa Minera Agroindustrial “El Corazón”, 

características que bajo criterios técnicos, económicos y ambientales serán usadas para la 

toma de decisiones en el uso de los relaves en la elaboración de nuevos productos. 
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Los resultados obtenidos serán de utilidad para otras empresas mineras que 

podrían utilizar la metodología puesta en práctica en este estudio y de esta manera 

disponer y gestionar sus relaves de una manera sostenible y amigable con el ambiente.  

1.11 RECURSOS DISPONIBLES 

 Técnico-Científicos: Corresponde a los conocimientos adquiridos en las 

diferentes materias de la Universidad sumado a las metodologías impartidas por 

parte del tutor y revisores del trabajo de investigación. 

 Económicos: La empresa brindará el apoyo necesario para el pago de ensayos a 

realizarse, además de los recursos propios para la movilización y herramientas de 

trabajo (libreta, computador).  

 Operacionales: Disponibilidad de relaves producto del procesamiento de 

trituración y molienda del material extraído de mina y que en la empresa minera 

Agroindustrial El Corazón exista de la Relavera 9 y 10. 

Se cuenta con el apoyo de la Bloquera “La Campiña” en la ciudad de Ibarra para 

la elaboración de adoquines prototipo para ser ensayados.  

Es importante mencionar también la disponibilidad y existencia de laboratorios 

para los ensayos de los relaves y posteriormente ensayos de los adoquines. 

 Informáticos: Se usará programas como Word para el desarrollo de la 

investigación, Excel, para el procesamiento de datos, AutoCAD y ArcGis versión 

Demo, para el diseño de mallas de muestreo y mapas de ubicación a la concesión, 

acceso y ubicación de las relaveras a estudiar. 

 Disponibilidad: Se dispondrá de un tiempo aproximado de 8 meses para realizar 

la investigación, tiempo que estará sujeto y limitado por la demora en el desarrollo 

de ensayos. 
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1.12 VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES 

Tabla 1. Variables dependientes e independientes 

 

1.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Para poder realizar de una manera correcta la investigación planteada, la empresa 

minera Agroindustrial “El Corazón” facilitará la información técnica para poner a 

disposición del proyecto, así como la que se obtendrá de los estudios, análisis y 

procesamiento de datos que realizó el autor. 
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPÓSITOS DE RELAVES DE LA MINA 

“EL CORAZÓN” 

2.1.1 Relaves 

Los relaves mineros son los desechos mineros que resultan luego de un proceso 

mineralúrgico y metalúrgico en donde se obtiene los minerales de interés, constituido por 

una mezcla de roca triturada y molida, y líquidos usados en los procesos antes nombrados. 

Con respecto a las propiedades físicas de los relaves estos suelen ser angulares o muy 

angulares, en donde predomina arenas que van de acuerdo a las características de la roca 

madre. Químicamente depende del tipo de mineral que se está explotando y de las 

sustancias usadas para su tratamiento, comúnmente se encuentra As, Cu, Pb, Zn, Al, Mn, 

entre otros, con diferentes variaciones de concentraciones. (Vega, 2018) 

La empresa Minera Agroindustrial “El Corazón” define a los relaves como 

desechos tóxicos subproductos de procesos mineros y concentración de minerales, 

usualmente una mezcla de tierra, minerales, agua y rocas. Los relaves contienen altas 

concentraciones de químicos y elementos que alteran el medio ambiente y son 

almacenados en piscinas de relaves donde lentamente los contaminantes se van 

decantando en el fondo separándose del agua que será utilizada nuevamente en los 

procesos de la planta de beneficio. El material queda dispuesto como un depósito 

estratificado de materiales sólidos finos. El manejo de relaves es una operación clave en 

la recuperación de agua, así como también el tratamiento que recibe antes de la descarga, 

para evitar filtraciones hacia el suelo y la contaminación cuerpos de agua.  

2.1.2 Características de los relaves de la mina “El Corazón” 

La mina lleva un registro constante del estado de las relaveras tal como se resume 

en el siguiente cuadro. 
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Tabla 2. Características de las relaveras El Corazón  

RELAVERA OBSERVACIONES 

1 

Es una piscina de prevención por posibles derrames de la planta de beneficio, 

esta evitará que los fluidos contaminantes lleguen a los cuerpos de agua, 

cuenta con una salida que al ocurrir algún evento será cerrada para que pueda 

ser recirculado a los tanques de cianuración, caso contrario conducirá las 

aguas lluvias hacia la quebrada. 

2 

Fuera de funcionamiento desde el 2004, llena de relaves. Está cubierta en un 

80% de vegetación principalmente totora (schoenoplectus californicus), se 

acumulan aguas lluvias, las mismas que son conducidas por gravedad hacia 

la quebrada Tres X, a través de una manguera de 2”. 

3 

Fuera de funcionamiento desde el 2005, llena de relaves. Está cubierta en un 

45% de vegetación en su mayoría paja cabezona (paspalum virgatum), se 

acumulan aguas lluvias, las mismas que son conducidas por gravedad hacia 

la quebrada Tres X con una manguera de 2”. 

4 

En funcionamiento. Es la segunda estación que recibe por bombeo agua de 

la piscina 10-A. 

En esta se tiene instaladas 2 bombas, la primera que permite recircular el 

agua hacia los molinos de la planta de beneficio y la segunda que conduce 

hacia los tanques de detoxificación (en época de invierno) donde será tratada 

con peróxido de hidrógeno. 

Se diferencian 3 zonas: A, B, C 

Zona A: agua de recirculación proveniente de la piscina 10-A y de los pozos 

de captación construidos en la planta de beneficio. 

Zona B: cubierta de relaves, separa transversalmente la zona A de la C 

Zona C: aguas lluvias que en época de invierno son conducidas por gravedad 

hacia la piscina 10-A. 

Está cubierta en un 40% de vegetación, de la cual un 50% pertenece a cola 

de caballo (equisetum arvense), 30% paja cabezona (paspalum virgatum), y 

un 20 % de totora (schoenoplectus californicus). 

5 

En funcionamiento. Consta de 2 afluentes: 

Manguera 1: de 2”, efluentes generados en el área de fundición 

Manguera 2: de     2”, efluentes de laboratorio. 

El agua de esta piscina es conducida al sistema de filtros, pozos de 

clarificación y serpentín previo a su descarga a la quebrada Río Verde Chico. 

 

6 

Fuera de funcionamiento desde 2007, llena de relaves.  Cubierta en un 70% 

de vegetación de la cual un 80% pertenece a cola de caballo (equisetum 

arvense) y un 20% de totora (schoenoplectus californicus). 

7 

Fuera de funcionamiento desde 2010, llena de relaves. Acumula agua lluvia. 

Tiene manchas de vegetación principalmente cola de caballo (equisetum 

arvense). 

8 
Fuera de funcionamiento desde 2008, llena de relaves. Acumula agua lluvia, 

para su descarga directa a la quebrada Río Verde Chico. 
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9 Piscina colmatada en 2012. 

10 Piscina colmatada en 2015. 

10-A Piscina colmatada en 2016. 

10-B Piscina colmatada en 2016. 

10-C Piscina colmatada en 2017. 

11 Piscina colmatada en 2019 

Fuente: Compañía Agroindustrial El Corazón 

Además, es importante mencionar que “en las piscinas de relaves se han 

identificado 29 especies de plantas pretenecientes a 20 géneros y 17 familias. Muchas de 

las especias vegetales identificadas han sido determinas mediate estudios como especies 

potenciales para la fitorremediación” (Vega, 2018). 

Como se observa en la Tabla 2 las plantas que prodominan en las piscinas de 

relaves son las conocidas como, cola de caballo, totora y paja cabezona (Ver Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tipo de plantas presentes en las relaveras 
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En cuanto a las dimensiones de las relaveras, se observa en la Tabla 3 las medidas 

principales de las piscinas de relaves con la respectiva información de las leyes de Au y 

Ag que tienen las piscinas. 
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Tabla 3. Dimensiones y leyes de Au y Ag de las relaveras El Corazón  

PISCINAS 

AREA 

EXTERIOR 

m2 

AREA 

INTERIOR 

m2 

ALTURA 

(m) 

VOLUMEN 

m3 
TONELADAS 

TONELAJE 

DEPOSITADO 

POR 

PISCINAS 

LEYES 

ESTIMADAS 

g/t Au 

FECHA 

ANÁLISIS 
OBSERVACIONES 

1 1050 600 2.5 2036.44 3380.49 0     
PARA DERRAMES - 

PLANTA 

2 1420 994 3 3602.06 5979.42 

14787 

2.8 30/4/2017   

3 2134.51 1494.15 4.5 8121.77 13482.14 
M1=2,68       

M2=3,14 
30/4/2017   

4 6482.05 4537.44 6 32885.53 54589.98 37248 
M1=2,28      

M2=1,55 
30/4/2017   

5 1078.33 754.82 6.5 5926.57 9838.10 4274   30/4/2017 RECIBE AGUA DE MINA 

6 1077.83 754.5 7 6379.61 10590.15 10430 1.145 30/4/2017   

7 6917.85 4846.5 7 40960.81 67994.94 50283 
M1=1,94      

M2=1,29 
30/4/2017   

8 1866.88 1306.82 5.5 8682.02 14412.15 10400     
CON AGUA 

PERMANENTE 

9 7268.95 6558.92 6.5 44920.82 74568.55 50282.78 
M1=0,769    

M2=1,015 
30/4/2017 

SE RETOMA PIS. # 9 (EL 

30 MARZO 2016 (14:30) 

HASTA 05 DE JUNIO 07:30) 

DEL LOTE Nº 12 

10 TOTAL 7465.81 6782.75 9 64093.95 106395.95 104745.39 
M1=0,914      

M2=1,54 
30/4/2017 TOTAL PISCINA # 10 
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10-A 

TOTAL 
4101.41 1667.65 7.5 20960.86 34795.03 28680.88     

RETORNO 19//09/2016 

HASTA 28/10/2016 

10-B 

TOTAL 
2392.87 936.198 6.5 10455.90 17356.79 12043.84 0.541 30/4/2017 

DESDE 05/06/2016 AL 

19/09/2016 (CIERRE) 

10-C 

TOTAL 
6477.992 3608.519 7.5 37303.45 61923.73 46994.92     

DESDE 29 DE OCTUBRE 

2016 HASTA 17/11/2017 

(CIERRE DE PISCINA) 

11 5993.786 2418.405 10 40731.58 67614.42 48870.46     

DESDE 17 DE 

NOVIEMBRE 2017 HASTA 

EL 26 DICIEMBRE 2018 

(PISCINA COLMATADA) 

12 7254.635 3541.33 6 31729.20 52670.47       
EN USO DESDE 26 

DICIEMBRE 2018 

       TOTAL 358790.55 592211.83 419040.27       

 

Fuente: Agroindustrial El Corazón
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2.1.3 Identificación de parámetros a medir en los relaves 

2.1.3.1 Peso específico 

Ayala & Rodriguez (1986) expresa que “el peso específico de los relaves varía en 

función de algunas características del yacimiento y del mineral, por ejemplo: concentración 

ganga-mineral, granulometría, la presencia de elementos secundarios” (pág 27).  

2.1.3.2 Granulometría 

La granulometría representa claramente el proceso de tratamiento que se ha utilizado 

para la obtención del mineral o metal de importancia. En su mayoría los métodos de 

concentración que se utilizan en la minería dan como resultado lodos finos y el contenido de 

material arcilloso depende de las características de la ganga. (Ayala & Rodriguez, 1986) (pág. 

27, 28) 

En la siguiente figura se observa una gráfica que representa la granulometría típica de 

la minería de Oro, plata y Cobre 

 

 

Figura 2. Granulometría típica en minería de Au-Ag 
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2.1.3.3 Humedad 

La humedad (W) hace referencia a la relación del peso de agua (Wh) con respecto al 

peso de los sólidos (Ws) presentes en los relaves y se representa comúnmente en 

porcentajes.(Ayala & Rodriguez, 1986) 

 𝑊 =  
𝑊ℎ

𝑊𝑠
 

2.1.3.4 Composición mineralógica mediante difracción de rayos X 

La difracción de Rayos X es un procedimiento experimental que se usa para el análisis 

de materiales o sólidos en estado cristalino.  

Los Rayos X que intervienen en este tipo de análisis son una forma de radiación de 

elevada energía y pequeña longitud de onda, que inciden en el material cristalino y parte de este 

haz de rayos X se dispersa en todas direcciones pero la otra parte da lugar al fenómeno de 

Difracción de Rayos X, fenómeno que se da cuando existe una disposición ordenada de átomos 

y si se cumple la Ley de Bragg la cual relaciona la longitud de onda de rayos X y la distancia 

interatómica con el ángulo de incidencia del haz difractado.  

Si se cumplen los dos puntos anteriores se obtendrá una interferencia constructiva del 

haz y obtendremos una respuesta que se conoce como difractograma lo cual nos ayuda a 

identificar los componentes de un material y como es de conocimiento cada mineral tiene su 

propia cristalografía y mineralogía por lo que con esta técnica se reconoce el patrón o 

difractograma único de los minerales presentes en el relave. (Recuperado de 

http://www.xdataser.com/index.php/difraccion-de-rayos-x/ el 26 de noviembre/2019) 

2.1.3.5 Test ABA (acid-base accounting) 

Estos ensayos son de mucha importancia en el ámbito minero debido que el resultado 

de los mismos es una predicción sobre la posibilidad de que genere drenaje ácido una roca o 

http://www.xdataser.com/index.php/difraccion-de-rayos-x/
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una mina, de esta manera planificar el control ambiental en la industria minera. Por la 

metodología que se utiliza en el método es factible la aplicación en el estudio de relaves y 

además en el producto que se piensa obtener al utilizar estos relaves. De esta manera, con el 

resultado que arrojen los estudios se asegurará que los adoquines a obtener no generen un daño 

ambiental en el futuro. 

Los objetivos de las pruebas predictivas son: Determinar si los desechos mineros 

generarán ácido y predecir la calidad del drenaje en función de la tasa de formación de ácido 

medido. Hay dos puntos importantes que deben considerarse al evaluar el potencial de 

generación de ácido de un material de roca. El primero es cómo recolectar muestras del campo 

para su uso en pruebas analíticas y el segundo es qué método de prueba analítica debe usarse. 

Ambos puntos tienen un profundo impacto en la fiabilidad de las pruebas analíticas. Los 

resultados de cualquier prueba analítica son tan confiables como las muestras utilizadas para la 

prueba. Una vez que se selecciona la estrategia de muestreo, se puede seleccionar un método o 

métodos analíticos apropiados. Los métodos utilizados para predecir el potencial de generación 

de ácido se clasifican como estáticos o cinéticos. (U.S. Environmental Protection Agency 

(EPA), 1994). 

Los Test estáticos son los más usados para el tipo de estudio debido que ayudan a 

calcular el Potencial Neto de Neutralización (PNN), dato que predice la calidad del drenaje a 

generarse mediante la diferencia del potencial máximo de producción de ácido (AP) de la 

muestra con su potencial máximo de neutralización (NP). 

 El AP se determina multiplicando el porcentaje de azufre total o sulfuro de azufre 

(según la prueba) en la muestra por un factor de conversión (APP = 31.25 *% S). NP es una 

medida del material de carbonato disponible para neutralizar el ácido. Las unidades para 

resultados de pruebas estáticas (APP, NP y NNP) se expresan típicamente en masa (kg, tonelada 
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métrica, etc.) de carbonato de calcio (CaCO3) por 1000 toneladas métricas de roca, partes por 

mil. 

𝐴𝑃 = 31,25 ∗ %𝑆 

𝑁𝑁𝑃 = 𝑁𝑃 − 𝐴𝑃𝑃   (
𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑎𝐶𝑂3

1000 𝑇𝑜𝑛
) 

 

2.1.4 Relaveras “El Corazón” 

El nombre genérico de las relaveras, presas mineras o balsas, son nominaciones para 

designar a los depósitos de estériles de lavaderos en suspensión acuosa. Además, es importante 

mencionar que dentro de una presa de residuos se distingue habitualmente: El dique o muro 

exterior, La playa de arenas, El lago de aguas claras y El depósito de lodos sedimentarios como 

se observa en la siguiente imagen.(Ayala & Rodriguez, 1986) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Playa 

 

Dique 

 

Agua Decantada 

 

Figura 3. Partes principales de las relaveras El Corazón 
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2.1.4.1 Tipología 

Ayala & Rodríguez (1986) en su Manual de Diseño y Construcción de escombreras y 

presas de residuos mineros clasifica a estas estructuras en tipologías, las cuales pueden 

distinguirse según los siguientes tipos (pág 21): 

a) Por la construcción del muro exterior 

b) Por el método de recrecimiento 

c) Por la implantación en el terreno 

Dentro de las tipologías mencionadas se pone énfasis a la última “Por la implantación 

en el terreno” debido que dentro de esta tipología las presas de residuos pueden ser exentas, de 

valle o de ladera, y, las relaveras de la Empresa Minera “El Corazón”, son de tipo Exentas en 

el terreno. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tipo de construcción de las relaveras de la mina El Corazón- Tipo Exentas 
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Figura 5. Topografía relavera 9 Agroindustrial El Corazón (Fuente: Autor) 

 

Como se observa en la Figura 5, las relaveras de tipo exentas se construyen por 

apilamiento o amontonamiento de material sobre un terreno llano o con ligera inclinación (Junta 

de Andalucia, n.d.), y de esta manera formar lo que será las paredes o muro de la piscina, en un 

tema posterior se explica específicamente las características constructivas de las relaveras de la 

empresa minera “El Corazón”  
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2.1.5 Características constructivas de las relaveras de la mina El Corazón 

Las actividades realizadas para la construcción de las relaveras de la Empresa Minera 

Agroindustrial “El Corazón” siguen un orden secuencial, lo cual brinda seguridad a corto y 

largo plazo en estas estructuras. Entre las actividades que se realizan se encuentran: Topografía 

del terreno, adecuación de la superficie del terreno, instalación de sistemas de desfogue, 

construcción de muros de contención, impermeabilización interna, adecuación de drenes y 

construcción de cunetas de coronación.  

2.1.5.1 Levantamiento topográfico 

Antes de construir y realizar los trabajos en el terreno es necesario ubicar los puntos por 

medio de un levantamiento topográfico para poder realizar de manera correcta los trabajos con 

la maquinaria. (Agroindustrial El Corazón, 2019) 

2.1.5.2 Retiro de la capa vegetal 

Esta etapa consiste en retirar la capa vegetal en la zona de construcción de la relavera 

para su posterior reposición en sitios de reforestación. La potencia promedio de la capa vegetal 

en el sector es de aproximadamente 0,25 m. (Agroindustrial El Corazón, 2019) 

2.1.5.3 Estudio geotécnico de suelos 

Los parámetros correspondientes a las características del suelo han sido analizados y 

determinados por la empresa Agroindustrial “El Corazón” en los diferentes lugares destinados 

para construir presas de relaves.  

De acuerdo a los ensayos realizados por la empresa, entre ellos, descripción litológica, 

resistencia a la penetración, humedad natural y granulometría, se llega a la conclusión que el 

suelo es limo areno arcilloso. (Agroindustrial El Corazón, 2019) 
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2.1.5.4 Elección del sitio para la construcción 

Para que la relavera cuente con una estabilidad que brinde seguridad, le empresa busca 

un sitio adecuado para la construcción, este sitio básicamente debe constar de dos taludes 

naturales y en base a aquellos se construyen las otras dos paredes de la relavera. (Agroindustrial 

El Corazón, 2019) 

2.1.5.5 Estabilidad de los taludes 

Según las experiencias de los técnicos de la empresa Agroindustrial “El Corazón” al 

momento de construir estas estructuras el talud final de las paredes de la relavera tanto interiores 

como exteriores, deberá coincidir con el ángulo natural que formen los materiales al momento 

de colocarlos para la construcción de las paredes. (Agroindustrial El Corazón, 2019) 

 

Figura 6. Estabilidad de taludes de las relaveras El Corazón 

 

2.1.5.6 Impermeabilización interna de la relavera 

Según la Compañía Agroindustrial El Corazón (2019), las características de 

permeabilidad del suelo del área de las relaveras (limo areno arcilloso) brindan una cierta 

impermeabilidad a la piscina, pero, para garantizar la impermeabilización del suelo se realizará 

TALUD ARTIFICIAL 

TALUD NATURAL 
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el recubrimiento total del área interna de la Piscina utilizando geomembrana HDP de 0,75 

milímetros STEEL DRAGON o similar.  

La geomembrana se instala siguiendo las especificaciones técnicas del instalador y 

conforme al plan de manejo ambiental. El requerimiento del instalador es que los taludes de la 

piscina deberán tener superficies llanas con el fin de que no exista punzonamientos en la 

geomembrana y esta pueda romperse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.7 Otras características constructivas 

Todas las piscinas de relaves de la empresa Agroindustrial “El Corazón” han sido 

construidas bajo el mismo principio, siguiendo las actividades antes mencionadas, pero es 

importante además mencionar: 

 Las Piscinas de relaves no cuentan con un sistema de drenes y sub drenes para el control 

del agua que llega a la relavera, es por ese motivo que en época de lluvia el agua debe 

ser bombeada y gestionada hacia otras piscinas. 

Figura 7. Impermeabilización de relaveras El Corazón 
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Figura 8. Geometría de construcción de relaveras El Corazón. 

 

 Por la misma razón anterior, todas las piscinas son reforzadas en la parte superior con 

costales llenos de tierra para nivelar la cresta de la piscina y darle más altura para evitar 

problemas si llega a existir un exceso de agua en la relavera. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Refuerzos superiores de las relaveras El Corazón 



25 

 

El Proceso Constructivo de una Relavera se define como se indica en el siguiente 

cuadro. 

Figura 10. Proceso constructivo de una relavera (Fuente: Marlon Ponce, 2018) 
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2.2 ADOQUINES 

Los adoquines tienen tanta antigüedad que data que los romanos ya usaban, son 

elementos con la capacidad de trasferir las cargas y esfuerzos lateralmente por la acción 

de la brecha entre los adoquines, por este motivo, son usados en lugares en donde hay 

alto tráfico y cargas pesadas. Se conoce que en los años 60 y 70 la producción de 

adoquines se había extendido por toda Latinoamérica, pero se tardó de 15 a 20 años para 

plantearse procedimientos y normalizar la producción de estos elementos. (Ferreira J. & 

Serrano M., 2009)  

2.2.1 Normativa INEN 3040 para adoquines 

 La normativa INEN 3040 especifica la información referente a los materiales, 

propiedades, requisitos y métodos de ensayo de los adoquines.  

 Los prototipos de adoquines que se fabriquen con las diferentes dosificaciones 

deben ser ensayados y medir las características y propiedades en base a esta normativa, 

los ensayos que la norma ecuatoriana para los adoquines son los siguientes: 

 Dimensiones de un adoquín y Aspectos Visuales.  

 Índice de Absorción Total de Agua. 

 Resistencia a la Tracción Indirecta. 

 Resistencia al Desgaste por Abrasión mediante ensayo de Rueda Ancha. 

 Resistencia al Deslizamiento. 

2.2.2 Tipos de adoquines 

Los adoquines según la Norma INEN 3040 pueden ser para tránsito peatonal o 

vehicular, pero a su vez los adoquines se clasifican según su forma. 
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Tabla 4. Tipos de adoquines según su forma.  

TIPO DE ADOQUÍN CARACTERÍSTICAS MODELO 

Routland 

 

 

 

 

Corona 

 

 

 

 

Continental 

 

 

 

 

Sevilla Relieve 

 

 

 

 

Sevilla 

 

 

 

Centauro 

 

 

 

 

Roma 
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Tradición Ranurado 

 

 
 

 

Tradición 

 

 
 

 

Inglés 

 

 

 

 

Azteca 

 

 

 

Andaluz Ranurado 

 

 

 

 

Andaluz 

 

 

 

Fuente: Ficha técnica de adoquines D'CONCRETO 

 

2.2.3 Características de elaboración de los adoquines 

Los adoquines están construidos básicamente por tres partes: agua, cemento y 

agregados. Según la ASTM (C 125) se entiende como cemento al material que endurece 

por reacciones químicas con el agua, el cual se produce por la pulverización de clínker el 
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cual está formado por silicatos de calcio y concentraciones controladas de sulfato de 

calcio.  

Los agregados se definen según la ASTM (C 125) como el material granulado sea, 

arena, grava o piedra triturada, que son usados con un medio cementante para formar 

concretos. 

Las características constructivas de los adoquines, especialmente las proporciones 

de mezcla agua-cemento-agregados, son la base que la experimentación y el diseño de los 

adoquines a partir de los relaves de empresa Agroindustrial El Corazón. Es importante 

mencionar que en el Ecuador la mayoría de fabricantes lo realizan en base a la experiencia 

y mas no rigiéndose a una normativa de elaboración, por esta razón se ha tomado en 

cuenta la Normativa Colombiana para hacer el análisis respectivo considerando estos 

datos y también la experiencia del personal de la Bloquera “La Campiña”, que es donde 

se realizará los prototipos de adoquines.  

1. Ferreira J. & Serrano M. mencionan que la proporción de agregados en el concreto 

varía entre 0.7 a 0.8 de la mezcla.  

2. Según el ICPC (Instituto Colombiano de Productores de Cemento) recomienda 

los siguientes puntos: 

 Relación agua/cemento debe ser cercana a 0,35 

 Si los materiales (agua, cemento, agregado fino y agregado grueso) se dosifican 

por peso, usar proporciones 0,35 : 1: 4,5 : 0,8 

 Si se va a dosificar los materiales por volumen las proporciones serán: 0,5A :1C : 

3,2AF: 0,6AG (recuperado de https://docplayer.es/69001527-Fabricacion-de-

adoquines-de-concreto.html el 08/11/2019) 

https://docplayer.es/69001527-Fabricacion-de-adoquines-de-concreto.html
https://docplayer.es/69001527-Fabricacion-de-adoquines-de-concreto.html
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3. Por la experiencia del personal de la Bloquera “La Campiña” la relación de las 

proporciones de cemento, agregado grueso y agregado fino, dosificado por 

volumen; son: 1: 2: 4 respectivamente.   

Para la ejecución de la investigación se toma en cuenta la experiencia del personal 

de la empresa en la cual se realizará los adoquines, por el motivo de que la humedad de 

los relaves es alta, como se refleja en los ensayos realizados. El problema que genera la 

humedad que tienen los relaves es que no se podría usar la proporción de agua que 

requieren las normativas antes mencionadas sino más bien se deberá trabajar con el 

contenido de agua presente en el relave.  

2.2.4 Identificación de parámetros a medir en los adoquines 

Los parámetros a medir en los adoquines a desarrollar con los relaves, son regidos 

por la normativa INEN 3040 la cual habla sobre los adoquines de hormigón, sus requisitos 

y métodos de ensayo.  

Es importante mencionar que, dentro de la normativa, no se especifica un 

procedimiento o requisitos rigurosos para la elaboración de adoquines, sino más bien la 

norma INEN 3040 deja a consideración de cada fabricante los procesos a llevar a cabo y 

de esta manera la calidad de los adoquines dependerá netamente del control de producción 

del fabricante. 

2.2.4.1 Características físicas 

Apariencia 

De acuerdo a la norma INEN para la fabricación de adoquines, la cara vista de los 

adoquines no debe tener defectos tales como fisuras o descamaciones. 

Textura 
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Las variaciones en la consistencia de la textura de los adoquines pueden ser 

causadas por variaciones de las propiedades de las materias primas utilizadas y 

variaciones en el proceso de curada.  

Color 

El color será definido según el fabricante y podrá variar por el cambio inevitable 

de tono y características de las materias primas. 

2.2.4.2 Tracción indirecta en adoquines 

La tracción indirecta es un método simple y representativo que permite visualizar 

al adoquín como un pavimento flexible y de esta manera obtener la máxima carga de la 

mezcla antes de llegar a la rotura.  

Consiste en someter a una presión de punzonamiento mediante una barra de 

sección circular entre su cara vista y su cara de apoyo. (INEN, 2016) 

Los adoquines deben tener una resistencia a la tracción indirecta igual o mayor a 

3.6 MPa y ningún adoquín debe tener una resistencia menor a 2.9 MPa. (INEN, 2016) 

2.2.4.3 Desgaste de adoquines por abrasión  

El desgaste por abrasión de los adoquines hace referencia a la resistencia que 

ofrecen los adoquines a las ruedas de los autos que circulan sobre ellos. 

El ensayo se realiza desgastando la cara vista del adoquín con material abrasivo 

bajo condiciones normalizadas. Para determinar la resistencia al desgaste, se mide la 

longitud de cuerda del arco que se forma al desgastar la superficie vista del adoquín. 

El abrasivo requerido para este ensayo es el corindón (aluminio blanco fundido) con un 

tamaño de grano de F80 de acuerdo a ISO 8486-1. No se debe utilizar más de tres veces. 

(INEN, 2016) 
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2.2.4.4 Flexión en adoquines 

El principio del ensayo para la Flexión de los Adoquines es que cada adoquín se 

debe llevar a la ruptura como si fuera una viga apoyada con una carga ejercida en el 

centro. La carga en el especímen debe aplicar hasta que exista una falla o rotura en el 

adoquín y esta carga será la Carga aplicada máxima.  (recuperado de 

http://www.lanamme.ucr.ac.cr/sitio-nuevo/images/ensayos/3-concreto/3.21-25.pdf con 

fecha 28 de Octubre del 2019) 

2.2.4.5 Compresión en adoquines 

Basado en la normativa ASTM C14 la cual hace referencia a los ensayos a realizar 

a unidades fabricadas en concreto, se dice que la compresión en adoquines se realiza para 

medir la resistencia a la compresión en estos mampuestos, de tal manera que los 

especímenes a ser ensayados deben ser pesados y debidamente marcados, se debe ensayar 

a compresión 3 unidades. El ensayo consiste en aplicar una carga uniforme al adoquín 

que se encuentra entre dos placas y para obtener la resistencia a la compresión se calcula 

dividiendo la carga máxima aplicada en los adoquines entre el área neta de las caras de la 

unidad. (recuperado de http://www.lanamme.ucr.ac.cr/sitio-nuevo/images/ensayos/3-

concreto/3.26.pdf con fecha 28 de Octubre del 2019)  

A partir de los valores de la resistencia a la tracción indirecta se puede obtener un 

la resistencia a la compresión, ensayo del cual ya no se encuentra dentro de las normativas 

actuales INEN. Para el cálculo de la resistencia a la compresión utilizamos la ecuación de 

Adam M. Nevill. 

𝑓𝑡 = 0.3 ∗ (𝑓𝑐)
2
3 

Donde: 

ft = Resistencia a la tracción indirecta. 

http://www.lanamme.ucr.ac.cr/sitio-nuevo/images/ensayos/3-concreto/3.21-25.pdf
http://www.lanamme.ucr.ac.cr/sitio-nuevo/images/ensayos/3-concreto/3.26.pdf
http://www.lanamme.ucr.ac.cr/sitio-nuevo/images/ensayos/3-concreto/3.26.pdf
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fc = Resistencia a la compresión. 

Despejando fc de la ecuación de Adam M. Nevill tenemos: 

𝑓𝑐 = (
𝑓𝑡

0.3
)3/2 

2.2.4.6 Absorción en adoquines 

El ensayo de la absorción total de agua en los adoquines se los realiza para medir 

la resistencia climática, para que un adoquín sea adecuado debe cumplir con un índice de 

absorción inferior o igual al 6% y cuando se los ensaye de manera individual el porcentaje 

no debe superar el 9% de absorción de agua. 

El principio de este ensayo consiste en que después de acondicionar la probeta a 

(20 ± 5) °C ésta se sumerge en agua potable a esa temperatura y posteriormente se seca 

al horno. En ambos procesos se verifica la buena aplicación del proceso, cuando se 

alcanza una masa constante. Se considera que se ha logrado una masa constante, cuando 

la variación de peso, entre dos medidas consecutivas, es inferior al 0,1 % en un periodo 

de 24 horas. El índice de absorción de agua se expresa relacionando la diferencia del peso 

de la probeta saturada menos el peso de la probeta seca contra el peso de la probeta seca, 

expresado en porcentaje. (INEN, 2016) 
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3. CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

La metodología usada para el desarrollo de la investigación es descriptiva y 

experimental. 

 Es descriptiva porque se analizará las características físicas, químicas y 

mineralógicas de los relaves de las piscinas número 9 y 10.  

 Es experimental ya que se procederá a variar porcentajes de uso de relaves en la 

elaboración de los adoquines hasta llegar a obtener un producto cuyas características estén 

acorde a la normativa INEN y a las exigencias del mercado.  

Para lograr cumplir con la propuesta, el estudio comprende de dos etapas que son: 

trabajo de campo y el trabajo de gabinete. 

El trabajo de campo comprende la observación y descripción de las piscinas de 

relaves en estudio, así también como la toma de muestras de las relaveras a estudiar, 

mientras que, el trabajo de gabinete se realiza en las oficinas para planificar el trabajo, 

ordenas y procesar la información obtenida en el campo y en los resultados de los ensayos 

realizados, todo esto con el uso de herramientas, técnicas y programas informáticos que 

ayudan al desarrollo y ejecución de la propuesta.  

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo de este estudio está conformado por las relaveras de la Concesión 

Minera “Agroindustrial El Corazón”, de esta manera, las muestras de este estudio 

corresponden a las Piscinas de Relaveras #9 y #10. 

La concesión minera en donde su ubican los relaves en estudio se encuentra en la 

Provincia de Imbabura, Cantón Cotacachi, Parroquia de García Moreno, comunidad “El 

Corazón”, a 60Km al Noroeste de la ciudad de Quito como se observa en la Figura 
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10.(Luis Dávila, 2017) , la superficie de la concesión es de 880 hectáreas mineras 

delimitadas por un rectángulo de 4.000 m de largo por 2.200 m de ancho. 

 

Tabla 5. Coordenadas del área minera Agroindustrial El Corazón (PSAD 56) 

 

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para aplicar la metodología planteada en el presente trabajo se realiza las 

siguientes etapas: 

Figura 11. Mapa de ubicación del área minera Agroindustrial El Corazón (Fuente: 

Tesis de Grado Luis Dávila) 
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 Recopilación de información sobre trabajos que se asemejen al desarrollo de este 

proyecto. 

 Revisión de información con la que cuente la empresa sobre los relaves y 

relaveras. 

 Planificación de los trabajos a realizar en el campo y trabajo de gabinete. 

Es importante la especificación de los trabajos de campo que se realiza en el 

proceso de muestreo al igual que las herramientas a usar en estos trabajos, ya que de este 

procedimiento dependerán los resultados de los ensayos y por ende la caracterización de 

los relaves y los adoquines, es así que el proceso y técnicas usadas para la toma de 

muestras de los relaves sigue el siguiente orden. 

 Herramientas a usar: 

GPS Garmin (Etrex 20) 

Pala  

Fundas plásticas  

Cinta métrica 

Libreta de campo 

Membretes para fundas de muestras 

Software AutoCad (versión estudiantil) 

Software ArcGis (versión Demo) 

 Lo primero a realizar es una inspección y observación de las piscinas de relaves 

para tener una idea del estado actual de las piscinas a ser caracterizadas.  
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 Luego de observar el estado en el que se encuentran las relaveras se procede a 

tomar las coordenadas de los sectores en donde es posible tomar las muestras, se 

dice esto ya que varios sectores de las piscinas se encuentran saturadas por 

completo de agua, como se ve en las fotografías anteriores, y resulta peligroso la 

toma de muestras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Posicionamiento de puntos de muestreo con GPS GARMIN 
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Tabla 6. Coordenadas que delimitan las zonas aptas para la toma de muestras (PSAD 

56) 

 

 Una vez tomadas las coordenadas, que vienen a ser las esquinas de los sectores 

en donde se tomará las muestras, con la ayuda de un GPS, se procede a ingresar 

esta información al programa AutoCAD y conjuntamente con los mapas de las 

piscinas proporcionados por la empresa se planifica la malla para la toma de 

muestras. La separación tomada en cuenta para cada punto de muestreo fue en 

relación a la cantidad necesaria de muestra para los ensayos y la planificación 

económica para el desarrollo de la investigación. 
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Figura 13. Mapa de muestreo- Relavera 9 
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En las mallas de muestreo que se indica en el mapa anterior se observa que no se 

logra cubrir por completo el área de las piscinas a analizar (piscina 9 y 10) y a 

continuación se explica el motivo puntual en cada piscina. 

Relavera 9 parte a: cubierta en un 60% de agua e imposibilita la toma de muestras 

en el área total. 

Relavera 9 parte b: en este caso existen dos problemas, un 80% de la piscina se 

encuentra con agua y resulta peligroso la toma de muestras, en el 20% restante existe gran 

cantidad de vegetación que ha crecido en los relaves como se observa en la Figura 1. 

Figura 14. Mapa de muestreo- Relavera 10 
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Estos dos inconvenientes obligaron a que las muestras de esta parte de la relavera 9 sean 

tomadas aleatoriamente en los lugares donde la vegetación permitía un pequeño acceso.  

Relavera 10: de igual forma en esta relavera existe cantidad de agua en un 50% y 

además existe una zona en donde los relaves se encuentran con una costra que se 

encuentra sumamente alterada y no representaría el estado de la totalidad de relaves en 

esta piscina, pese a esto, se recogió una pequeña cantidad de este sector para conocer las 

características del relave ya meteorizado.  

 Para la toma de muestras debido a que no se cuenta con los instrumentos 

adecuados para que estas muestras sean inalteradas y siguiendo lo que dice el 

manual de Ayala & Rodríguez en el capítulo de “Toma de Muestras de la Balsa”, 

se extrae los relaves con una pala, una vez extraída la costra superficial, y se 

coloca en fundas plásticas con un peso que varía entre 5 y 10 kg para los ensayos 

que se realizarán.  

 

 

Observación de las piscinas.  
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Ubicación de los puntos de muestreo con la ayuda de la 

cinta métrica.  

 

 

Toma de muestras con 

pala. (aprox. 1. 20m de 

profundidad) 

 

 

 

Empaquetado de 

muestras de cada 

punto muestreado, 

para posteriores 

procesos. 

 

Figura 15. Procedimiento para la toma de muestras 
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 La toma de muestras se complementa con un adecuado cuarteo para preparar la 

muestra y enviar al laboratorio, de esta manera los resultados que se obtengan de 

los análisis serán los representativos de toda la zona muestreada.  

El cuarteo se realiza hasta obtener las cantidades necesarias para el análisis: 

 5 kg para análisis de Difracción de Rayos X con la siguiente nomenclatura: 

 

Tabla 7. Número de muestras para los ensayos de Difracción de Rayos X 

 

 3 kg para análisis de Peso Específico, Humedad y Granulometría (las mismas 

muestras se usaron para los 3 análisis)  

Tabla 8. Número de muestras para los ensayos de humedad, peso específico y 

granulometría 

 

 2 kg para Test ABA (Acid Base Accounting). 

Tabla 9.Número de muestras para los ensayos o Test ABA 
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Figura 16. Metodología para el cuarteo de los relaves muestreados 

 

 En la secuencia de imágenes de la Figura 16 se explica el proceso de cuarteo 

para llegar a obtener las muestras representativas de los relaves: 

1. Juntar el material obtenido de los pozos cavados según la malla de 

muestreo. 
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2. Homogenizar el material. 

3. Proceso de Cuarteo hasta obtener la cantidad necesaria para cada ensayo. 

4. Etiquetado de las muestras para enviar al laboratorio y respaldo de 

muestras. 

Figura 17. Flujograma de muestreo 

 

Con los resultados que se obtiene, se conoce ya las características de los relaves y 

se puede tomar las decisiones para el empleo de los relaves en la fabricación de adoquines.  

Para analizar el comportamiento que tendrá el relave en los adoquines se manipula 

las dosificaciones necesarias para su fabricación. El agregado a reemplazar con los relaves 
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37 cm 

en la fabricación de los adoquines es el Agregado Fino o polvo de piedra con las 

siguientes variaciones:  reemplazando un 30% del agregado fino por relave, un 50% y un 

70%.  

Como ya se mencionó, las proporciones usadas de cemento, agregado grueso y 

agregado fino es de 1: 2: 4, que medido en volumen viene a ser: ¾ balde de cemento, 1½ 

chispa y 3 baldes de polvo para obtener un aproximado de 35 adoquines que son los 

necesarios para hacer los ensayos correspondientes. Las medidas del balde usados son de 

29cm de diámetro y 37cm de altura dando un volumen de 0. 03 m3.  

 

 

 

 

Dando de esta manera:  

Volumen de cemento: 0.023m3  

Volumen de agregado grueso (chispa): 0.045m3  

Volumen de agregado fino (polvo de piedra): 0.09m3  

El cemento utilizado en la fabricación de los prototipos es el cemento 

ARMADURO el cual tiene unas características que permite elaborar elementos 

prefabricados en menor tiempo por su alta resistencia inicial y que en condiciones 

normales se puede obtener resistencias a la compresión a los 28 días entre 50 y 60MPa. 

La cantidad de agua a usarse dependerá del criterio y experiencia del fabricante 

de adoquines en donde se realizará la experimentación, esto debido a la humedad alto que 

29 cm 

V= 0.03m3  
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poseen los relaves incluso, de ser necesario, el relave debe ser dejado que se seque hasta 

que el material este apto para ser trabajado.  

La dosificación de agregado fino se reemplaza como se explica anteriormente de 

la siguiente manera expresado en volumen o baldes: 

Tabla 10. Dosificación en las mezclas para el desarrollo de adoquines (con el recuadro 

rojo se resalta el agregado variante) 

 

Una vez que se obtenga los tres tipos de adoquines, fabricados con las diferentes 

dosificaciones, pasarán a ser ensayados para conocer sus propiedades físicas. Al adoquín 

que presente una resistencia física mejor, será el que se elija para realizar la propuesta de 

desarrollo de adoquines con los relaves.  

Para finalizar la metodología aplicada en este estudio es necesario hacer un ensayo 

o Test ABA al adoquín de mayor resistencia física y de esta manera comparar la 

posibilidad de generación de drenaje ácido del relave solo con la posibilidad de 

generación de drenaje ácido del relave ya mezclado con los agregados del adoquín.  



48 

 

4. CAPÍTULO IV. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

4.1 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 

4.1.1 Variables medidas en los relaves 

Todos los resultados de las variables medidas en los relaves fueron obtenidos en 

laboratorios.  

4.1.1.1 Peso específico 

 Muestra 0009566: 2,6 g/cm3  

 Muestra 0009574:  2,7 g/cm3  

 Muestra 0009595: 2,5 g/cm3 

 Promedio: 2,6 g/cm3  

4.1.1.2 Granulometría 

 Muestra 0009574 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Granulometría muestra 0009574 
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 Muestra 0009566 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Granulometría muestra 0009566 
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 Muestra 0009595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Granulometría muestra 0009595. 

 

Tabla 11. Clasificación granulométrica ASTM de los relaves en base a los resultados 

obtenidos 
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Los resultados que arroja el análisis de la granulometría de las muestras 

representan que los relaves pueden ser clasificados según la “Normativa ASTM para 

Suelos” como areno-limo-arcillosos.  

Llama la atención que la muestra 0009574 tiene un mayor porcentaje de material 

que se encuentra en la clasificación de Arena Fina, por ende, tiene el material más grueso, 

resultado que concuerda y está relacionado con la distancia del punto de vertido de los 

relaves, mientras más cerca al punto de vertido, la granulometría del material es mayor. 

(Ayala & Rodriguez, 1986)  

La muestra mencionada fue tomada de la parte B de la relavera 9 que es el lugar 

más cercano de donde se ubicaba el punto de vertido. 

 Es necesario tomar en cuenta que la Normativa INEN 0872 explica sobre los 

límites en la granulometría de los áridos para la fabricación de hormigones como se 

observa en la Tabla 12 y comparar con los valores obtenidos en los análisis 

granulométricos de los relaves.  

 

Tamiz (NTE INEN 154) Porcentaje que pasa 

9,5 mm 100 

4,75 mm 95 a 100 

2, 36 mm 80 a 100 

1,15 mm 50 a 85 

600 µm 25 a 60 

300 µm 5 a 30 

150 µm 0 a 10 

Tabla 12. Límites granulométricos de áridos para fabricación de hormigones 
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Una vez analizados los resultados obtenidos y compararlos con la normativa 

INEN 0872 se llega a la siguiente conclusión.  

 En las 3 muestras analizadas el valor granulométrico que más se acerca a la 

normativa es el Porcentaje que pasa por el Tamiz de 600um existiendo una diferencia de 

un 40%.  

La diferencia existente obliga a que el agregado fino no sea reemplazado en su 

totalidad por el relave, para que de esta manera la granulometría del Polvo de Piedra 

compense los porcentajes pasantes de la granulometría del relave, de esta forma el 

agregado fino resultante entre el Relave y el Polvo de Piedra se acerque a la normativa y 

no exista problemas en el proceso de homogenización y fraguado de los materiales en la 

fabricación de los adoquines.  

4.1.1.3 Humedad 

 Muestra 0009566: 18.23%  

 Muestra 0009574:  20.43%  

 Muestra 0009595: 17.81% 

 Promedio: 18.82% 

La Humedad alta que presentan los relaves es el factor que limitará el uso de agua 

al momento de la fabricación de los adoquines.  

Lo más recomendable sería trabajar con el material sin un proceso de secado 

previo debido a los costos que representaría realizarlo, no obstante una vez extraído el 

material de las relaveras es necesario que tenga un tiempo prudencial de sacado natural, 

debido a que en la elaboración de los prototipos de adoquines, al someter al movimiento 

de la mezcladora a los relaves, estos tomaron un comportamiento de arcillas, el cual 

consiste en formar “bolas” lo que provocó que no se mezcle bien con los demás agregados 
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obligando a que la prueba sea desechada y que las posteriores mezclas se realicen con el 

relave dejado unos minutos en el sol.  

Con el proceso anteriormente mencionado se llegó a obtener una mezcla 

homogénea, pero necesitando una cantidad mínima de agua para lograrlo.  

4.1.1.4  Difracción de Rayos X 

Fuente: Departamento de Metalurgia Extractiva EPN) 

 

Tabla 13. Contenido mineralógico de los relaves (Difracción Rayos X) 
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La presencia de los minerales indicados en la Figura 22 en los relaves de la piscina 

9 de Agroindustrial El Corazón se pueden explicar por la geología y alteraciones 

minerales del yacimiento. 

Cuarzo: este mineral presente en los relaves en un porcentaje superior al 75% en todas 

las muestras ensayadas puede provenir de la Silicificación, alteración hidrotermal que se 

presenta en gran cantidad en el Yacimiento y que consiste en el aumento de sílice y 

desarrollo de Cuarzo secundario. (Barreno J. & Silva J. 2002).  

La presencia abundante de Cuarzo podría aportar en la resistencia física del producto 

final. 

Caolinita: Es un mineral de tipo arcilla que se genera en la alteración y meteorización de 

los feldespatos y plagioclasas, la presencia de este mineral da la coloración blanquecina 

- marrón a los relaves, dándole semejanza al relave a las arcillas. 

Grupo Plagiocasas: Mineral presente en la roca caja del Yacimiento.  

Moscovita: Posiblemente proveniente de la Alteración Sericítica la cual se encuentra en 

varios sectores del Yacimiento como la de la Veta Gramalote 3 (Robalino, A. 2018), “esta 

alteración afecta a los silicatos formando en mayor porcentaje sericita, nombre usado para 

describir a los agregados de micas blandas como la Moscovita”. (Tomado de 

https://www.fcnym.unlp.edu.ar/catedras/geofoto/geo_html/informacion/pdf/conida/curs

o%20LIMA-alteracion.pdf) 

Hematita: Este mineral aparece en casi todos los bloques de explotación de 

Agroindustrial El Corazón, Alex Robalino (2018) describe a la mineralización del 

Yacimiento por fases y la hematita aparece en la Fase 3 y 4 de mineralización de 

prácticamente todos los bloques que se explotan en la mina. Pese al bajo porcentaje en el 
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que se encuentra en los relaves, puede ser el mineral causante de generar cierta cantidad 

de drenaje ácido.  

4.1.1.5 Test ABA 

Los relaves fueron enviados al Laboratorio GRUNTEC de donde los resultados 

se reflejan en la siguiente tabla. 

 

 

 

Fuente: GRUENTEC 

Aplicando la ecuación para determinar la posible generación de drenaje ácido 

por parte de los relaves y por ende de los productos que se espera obtener, los resultados 

son los siguientes: 

31.25 𝑥 𝑆% = 𝐴𝑃𝑃 

31.25 𝑥 0.13 = 𝟒. 𝟎𝟔𝟑 

Dando como resultado los siguientes datos. 

APP (acid production potential) = 4.063 

NP (neutralization potential) = 4.7 

A partir de los resultados obtenidos de APP y NP, se calcula dos medidas del TEST 

ABA los cuales son PNN y la relación N/APP. 

𝑃𝑁𝑁 = 𝑁𝑃 − 𝐴𝑃𝑃 

𝑃𝑁𝑁 = 4.7 − 4.063 

Tabla 14. Resultados TEST ABA 
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𝑃𝑁𝑁 = 𝟎. 𝟔𝟒 

𝑁𝑃

𝐴𝑃𝑃
=  

4.7

4.063
= 𝟏. 𝟏𝟔 

Los valores obtenidos se interpretan con la tabla del Test ABA. 

 

 

 

 

En la interpretación de los resultados obtenidos se observa que los relaves de la 

piscina 9 de Agroindustrial El Corazón, ambientalmente, no generarían un impacto 

ambiental alto. 

El resultado obtenido del Test ABA sumado al resultado de los minerales 

presentes en el relave guardan relación, en la Difracción de rayos X no se observa 

minerales que puedan causar mayor generación de drenaje ácido por parte de los relaves, 

no obstante este resultado puede ser debido a que superficialmente los relaves ya se 

encuentran limpios porque posiblemente los minerales más pesados con el tiempo se 

mueven hacia abajo, un claro ejemplo es que la cantidad de Oro y Plata disminuye en 

cada muestreo y ensayo de los relaves que realiza la Compañía Agroindustrial El 

Corazón, es por esta razón que la empresa sostiene la teoría que los minerales más pesados 

con el tiempo y la acción del agua se desplacen a más profundidad. Por esta razón, en 

caso de poner en práctica la metodología planteada para desarrollar adoquines usando los 

relaves como agregado se debería hacer los análisis químicos para asegurarse de que el 

material que se encuentra más profundo no genere drenaje ácido y un posible daño 

ambiental.  

Tabla 15. Interpretación TEST ABA 
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Tabla 16. Tracción indirecta en adoquín con 70% de relave 

4.1.2 Variables medidas en los adoquines 

4.1.2.1 Tracción indirecta en adoquines 

 Adoquines con 70% de Relave 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de ensayo de materiales y modelos, UCE 

En los adoquines fabricados con un 70% de relave reemplazado en el agregado 

fino se obtiene valores pico que llegan a 3.4 MPa y valores valle de 2.3 MPa. 
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 Adoquines con 50% de Relave 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de ensayo de materiales y modelos, UCE 

En los adoquines que contienen un 50% de relave en reemplazo del polvo de 

piedra se presenta un solo valor que supera la resistencia a partir de la cual los adoquines 

Tabla 17. Tracción indirecta en adoquín con 50% de relave 
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Figura 21. Gráfica resumen de la resistencia de adoquines con 70% de relave 
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se consideran aceptables para su uso, este valor es de 3.3 MPa. Como se ve en la siguiente 

figura, los valores de la muestra 1, 9 y 10 son los que más se acercan al promedio, mientras 

que los demás valores se alejan considerablemente. Esto muestra que la mezcla en 

medidas iguales del relave con el polvo de piedra no genera una homogeneidad correcta 

haciendo que los resultados de resistencias sean bajo la normativa.  
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Figura 22. Gráfica resumen de la resistencia de adoquines con 50% de Relave 
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 Adoquines con 30% de relave 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de ensayo de materiales y modelos, UCE 

El valor más alto de resistencia que muestran los adoquines con un 30% de relave 

en reemplazo del agregado fino es de 3.2 MPa y una resistencia promedio de 2.7MPa que 

es un valor que se acerca al de las exigencias para su uso. 

 

Figura 23. Gráfica resumen de la resistencia de adoquines con 30% de relave 
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Tabla 18. Tracción indirecta en adoquines con 30% de relave 
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Los resultados de los ensayos de la resistencia a la tracción indirecta en los 

adoquines muestran un comportamiento singular, en los adoquines que tienen un 50% de 

relave y de polvo de piedra la resistencia a la tracción es menor que los adoquines que se 

fabricaron con una mayoría de porcentaje de polvo de piedra o de relave respectivamente, 

con este resultado se observa que la presencia homogénea de los materiales en la 

fabricación de los adoquines juega un papel importante en la resistencia final de los 

adoquines.  

Además, comparando los resultados de mayor valor que son entre los adoquines 

con un 30% (2.7 MPa) y 70% de relave (3 MPa), se logra comprobar que al menos en los 

prototipos realizados, el relave aporta una cierta resistencia mayor a los productos finales, 

que en este caso son adoquines.  

Para un mayor análisis de los adoquines con 70% de relave, se procede a obtener 

el valor de la resistencia a la compresión con la ecuación de Adam M. Neville. 

𝑓𝑐 = (
3

0.3
)3/2 

𝑓𝑐 = 31.62 𝑀𝑃𝑎 

Es por esta razón que los adoquines fabricados con un 70% de relave en su 

contenido, serían los prototipos para poder llevar a cabo el proyecto de usar los Relaves 

de una manera óptima y adecuada en la Compañía Agroindustrial El Corazón  debido a 

que el resultado promedio de 3MPa es el que más se acerca a la Normativa INEN 3040 

que dicta que la resistencia debe ser de 3.6 MPa, pero aunque no cumplan la normativa 

INEN, bajo los lineamientos del ministerio de transporte y obras públicas MTOP pueden 

ser usados para vías de tráfico peatonal ya que tienen un requerimiento de resistencia a la 

compresión de 20MPa, en caso de buscar una mayor resistencia de estos productos, el 
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porcentaje del cemento debe aumentarse y de esta manera aumentar también sus 

propiedades. Además, los resultados de los adoquines que se fabricaron con un 70% de 

relave en reemplazo del Polvo de Piedra, muestran resultados que gráficamente son más 

homogéneos razón por la cual también es recomendable la aplicación de la metodología 

a plantearse usando este porcentaje de relaves en la fabricación de adoquines.  

4.1.2.2 Absorción total de agua 

De los resultados de los ensayos se obtiene dos datos importantes para el análisis 

de los adoquines fabricados con relave en reemplazo del polvo de piedra, la masa y el 

índice de absorción.  

 Adoquines fabricados con 70% de relave 

Fuente: Departamento de ensayo de materiales y modelos, UCE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

70% 3,3 3,4 3 2,7 2,3 2,9 3,2 2,6 2,5 2,8

50% 2,3 2 2 1,3 3,3 2,9 3,1 2,7 2,3 2,2

30% 2,3 1,7 2,3 3,8 2,7 3,1 3,2 2,6 2,8 2,7
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Figura 24. Gráfica resumen de la resistencia a tracción indirecta en adoquines 

Tabla 19. Absorción total de agua en adoquines con 70% de relave 
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La masa promedio de los adoquines secos: 

𝑀. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
3.27 + 3.28 + 3.16

3
= 3.24 𝐾𝑔. 

El índice de absorción de los adoquines supera al valor admisible por la Normativa 

3040 en aproximado un 3%, por ende, la permeabilidad de los adoquines debe ser 

mejorada para que aumente la resistencia climática, esto debido a que el clima del sector 

en donde se planea la posible colocación de adoquines es la mayoría de tiempo lluvioso.  

 Adoquines fabricados con 50% de relave 

 

Masa promedio del adoquín: 

𝑀. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
3.52 + 3.34 + 3.21

3
= 3.36 𝐾𝑔. 

El índice de absorción de los adoquines supera al valor establecido en un 2.5% 

aproximadamente.  

 Adoquines fabricados con 30% de relave 

 

Tabla 20. Absorción total de agua en adoquines con 50% de relave 

Tabla 21. Absorción total de agua en adoquines con 30% de relave 
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Fuente: Departamento de ensayo de materiales y modelos, UCE 

Masa promedio del adoquín: 

𝑀. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
3.53 + 3.31 + 3.13

3
= 3.32 𝐾𝑔. 

El índice de absorción de los adoquines supera al valor establecido en un 2% 

aproximadamente.  

Luego del análisis de los resultados de absorción de agua en los adoquines 

prototipo se obtiene 2 conclusiones importantes: 

1. Los adoquines fabricados con mayor cantidad de relave (70%), son los que presentan 

un menor peso en comparación de los otros prototipos también fabricados con menor 

cantidad de relave. 

2. Los adoquines que presentan un mejor índice de absorción son los que fueron 

fabricados con un 30% de relave en su composición. 

Al igual que en los resultados de Resistencia a Tracción Indirecta, una solución 

posible para que los adoquines mejoren su índice de absorción sería el uso de un 

porcentaje mayor de cemento o a su vez optar por el uso de algún tipo de aditivo que de 

la propiedad impermeable a los adoquines.  
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4.1.2.3 Características físicas 

 Adoquines fabricados con 70% de relave 

Fuente: Departamento de ensayo de materiales y modelos, UCE 

 Adoquines fabricados con 50% de relave 

Fuente: Departamento de ensayo de materiales y modelos,UCE 

 Adoquines fabricados con 30% de relave 

Tabla 22. Características físicas de adoquines con 70% de relave 

Tabla 23. Características físicas de adoquines fabricados con 50% de relave 

Tabla 24. Características físicas de adoquines con 30% de relave 
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Fuente: Departamento de ensayo de materiales y modelos, 

Al ser fabricados todos los prototipos bajo un mismo molde, las características 

físicas y visuales van a ser iguales o similares. 

L (longitud) = 147mm 

A (ancho útil) = 143mm 

e (espesor) = 84mm 

chaflan horizontal = 4mm 

chaflan vertical = 4mm 

 

 

 

 

 

4.2 ANÁLISIS DE LOS RELAVES COMO UN POSIBLE YACIMIENTO 

EXÓGENO 

Con el fin de definir a las relaveras de la mina Agroindustrial El Corazón como 

posibles yacimientos exógenos o secundarios, se ha investigado y encontrado 

información que ayudará a guiarnos a la posible definición de yacimiento. A 

continuación, se describe ciertos planteamientos los cuales aún son hipótesis debido a que 

no han sido probados científicamente, sin embargo pese a esto en la mayoría de relaveras 

pertenecientes a minas en donde se explota metales claros se han encontrado yacimientos 

exógenos en donde se contiene leyes superiores a las leyes de yacimientos que en la 
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actualidad son catalogados como económicamente rentables, incluso en relaveras de 

metales obscuros por porcentajes de hierro son superiores al 20%, es decir podrían ser 

catalogados como económicamente rentables. 

4.2.1 Yacimientos exógenos 

Los yacimientos exógenos o secundarios son aquellos que se forman bajo ciertas 

circunstancias o eventos favorables de meteorización, arranque, transporte y depositación 

de minerales provenientes de un yacimiento primario. La acumulación de los minerales 

en este tipo de yacimientos está dada por la diferenciación de las propiedades físicas de 

los materiales componentes de las rocas, según el volumen, densidad, resistencia 

mecánica y estabilidad química.  

En la antigüedad, las tecnologías usadas en los procesos metalúrgicos eran poco 

eficientes y no permitían una recuperación total de los minerales presentes en el 

yacimiento, además, la recuperación se enfocaba en un solo mineral. Por esta razón, los 

relaves que han sido generados por años y desechados, poseen valores altos de minerales 

de interés. Hoy en día, el desarrollo tecnológico, el aumento de inversiones y la mayor 

necesidad de minerales en el mundo, ha llevado a que se explote yacimientos con leyes 

incluso de 1 gr/Tn (África) llevando así, a una eficiencia casi total en la explotación y 

recuperación de los recursos minerales presentes en los yacimientos. Por lo mencionado 

anteriormente es que actualmente se considera a las zonas de almacenamiento de relaves 

como yacimientos exógenos de varios metales de interés.  

4.2.2 Relaves como posibles yacimientos exógenos 

Las piscinas de relaves pueden resultar como un potencial yacimiento minero 

secundario o más bien llamado “Yacimiento Exógeno”, cuando estos relaves provienen 

de yacimientos primarios que han sido explotados para recuperar metales valiosos como 

Oro (Au), Plata (Ag), Cobre (Cu), Tierras raras, entre otros. (Aracena I, 2019) 
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Es necesario conocer las clasificaciones de los elementos que se presentan 

usualmente en las rocas para poder analizar de mejor manera los minerales presentes en 

los relaves.  

 Elementos Mayores > 1 % en peso 

 Elementos Menores 0,1 – 1% en peso 

 Elementos Traza <0.1% en peso 

Los elementos mayores, al estar presentes en altas concentraciones, controlan en 

la mayoría la cristalización de los minerales en las rocas, a su vez, los elementos menores 

se encuentran reemplazando a los elementos mayores en algunos minerales presentes en 

las rocas. (Triviño T. 2018) 

Los elementos traza se encuentran en concentraciones de partes por millón o 

partes por billón y se incorporan selectivamente en las diferentes fases de formación de 

las rocas.  

 

Tabla 25. Concentración de elementos mayores en la corteza continental  

ELEMENTO ÓXIDO PESO % 

PERCENTAJE 

ATÓMICO 

O - 60.8 

Si 59.3 21.2 

Al 15.3 6.4 

Fe 7.5 2.2 

Ca 6.9 2.6 

Mg 4.5 2.4 
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Na 2.8 1.9 

K 2.2 1.0 

Total 98.5 98.5 

Fuente: (Triviño T. 2018) 

Tomando en cuenta los párrafos superiores para el análisis de los relaves de la 

piscina 9 de Agroindustrial “El Corazón” y suponer que estos sean potenciales para 

catalogarlos como un yacimiento exógeno, es necesario conocer la afinidad química y 

genética que existe entre los elementos traza y los minerales que los contienen.  Para esto 

es necesario la aplicación de métodos de muestreo que permitan conocer presencia de 

ciertos elementos presentes en los relaves.  

En el manual de Técnicas de Perforación, muestreo y caracterización para la 

recuperación de elementos de valor desde Relaves (Aracena I, 2019) se diseña un método 

de búsqueda de especies visibles y cuantificables para encontrar elementos traza de valor, 

un ejemplo es la relación que tienen alguno de los óxidos mayores con la presencia de 

minerales valiosos y de interés en la actualidad como son las tierras raras o minerales 

críticos.   

4.2.3 Minerales críticos 

Los Estados Unidos de América, por medio de Committee on Critical Mineral 

Impacts on the U.S. Economy, y el Reino Unido, por medio de European Commission, 

coinciden en que los minerales críticos están definidos por 2 características principales. 

(Lara J, Tosi A, Altamiras A, 2016) 

1. Su importancia en su uso, básica en la mejora de la calidad de vida e importantes 

por su participación en la ciencia, tecnología e innovación.  

2. Condicionadas por un alto riesgo de suministro.  
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Bajo criterios estrictos que unen varias ramas como la geología, tecnología, 

economía y comportamiento humanos se construye la gráfica inferior en donde el eje 

horizontal representa la importancia económica de los minerales y en el eje vertical el 

riesgo de abastecimiento de estos materiales.  

 

Figura 25. Clasificación de los minerales críticos por su Riesgo de abastecimiento vs su 

Importancia económica (Fuente: Lara J, et al, 2016) 

En total 54 minerales han sido catalogados como materiales críticos, de los cuales 

20 se encuentran en la zona más clara, como se indica en la figura 

Las materias críticas son las utilizadas en la actualidad para la fabricación de 

componentes avanzados, pantallas de teléfonos móviles, baterías de alto almacenamiento, 

diodos emisores de luz, fibra óptica, superconductores y más tecnologías, y, la 

incertidumbre de contar con proveedores fijos de los minerales críticos lleva a buscar 

nuevas tecnologías que permitan encontrar estos minerales. De esta manera se han 

planteado teorías para la búsqueda de minerales críticos en los relaves. 

4.2.4 Proceso para la recuperación de minerales de valor de los relaves 

Las etapas para el tratamiento de los relaves como materiales que contienen 

minerales de valor se pueden definir en 3: 
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1. Diagnóstico y valorización del relave 

2. Tratamiento metalúrgico del relave 

3. Recuperacion ambiental de sitio del relave intervenido 

La primera etapa es la mas importante para poder definir los relaves como posibles 

yacimientos exógenos debido que en esta se realiza la caracterizacion fisica, química y 

mineralógica, y, los datos que se obtengan deberan ser procesados por modelamiento 

geoestadistico para dimensionar el posible yacimientos y por ende, dar un valor comercial 

a los relaves. (Aguirre C, 2017) 

Dentro del diagnóstico y valorización, existen dos etapas que son fundamentales 

para poder dimensionar y dar valor al relave como un yacimiento exógeno, estas son:  

a. El levantamiento topográfico y,  

b. El diseño y ejecución de sondajes bajo una malla de muestreo tridimensional.  

Es necesario mencionar que, para una buena valoración, las muestras deben 

tomarse en la profundidad total de la piscina de relaves.  

El proceso de toma de muestras debe realizarse mediante técnicas que permitan 

caracterizar el relave en su totalidad, las más adecuadas para el muestreo de relaves son: 

 Método Puntual 

 Muestreo por Cancha, relaves, placeres o zanjas 

 Muestreo de pozos 

Además, los métodos para la toma de muestras varían de acuerdo al tipo de 

yacimiento y sus características al ser un material no consolidado las técnicas usadas para 

la toma de muestras en relaves son las siguientes: 

 Sondajes de Percusión; 
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 Sondajes de Aire Reverso; 

 Sondaje de diamantina; 

 Sondaje manual; 

 Sondaje sónico; 

 Sondaje CPX-FRX; 

 Sondaje con barreno (Aracena I, 2019). 

Con el material que se obtiene de los puntos de muestreo es necesario obtener una 

muestra representativa para los diferentes análisis, así, dependiendo del peso o cantidad 

de material que se obtenga del muestreo, los principales métodos para obtener la muestra 

representativa son: 

 Mayor a 500 lb: Método de fraccionamiento de Corte o mediante uso del 

muestreador Jones. 

 De 500 lb a 100 lb: Método del cono o cuarteo por el método de cruz (usado en 

la investigación y desarrollo de la presente tesis). 

 Menor a 100 lb: mediante de uso de lienzo. 

El método del cono fue el aplicado en el desarrollo de la presente investigación, 

además es el método más usado en la toma de muestras de relaves por las siguientes 

ventajas: 

 No es necesario maquinaria costosa, y; 

 Cualquier material puede ser muestreado por este método.  

Pero también, sus desventajas es la necesidad de trabajar mucho con el material 

manualmente y no se logra obtener una absoluta distribución de los valores. (Fansett G, 

1917) 
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En los párrafos a continuación se presenta una metódica que puede ser utilizada 

fácilmente en el caso que no se cuente con los recursos e implementos necesarios:  

Cuando no se obtiene una figura de un cono luego de soltar el material de los sondajes, 

se procede a formarlo de la siguiente manera: se forma una figura cilíndrica con el uso 

de una pala plana la cual debe tener una altura no mayor a 4 pulgadas, desde la parte 

exterior del material desde puntos iguales se amontona hacia el centro de la pila hasta 

ir formando la forma del cono. Una vez formado el cono se aplasta con una pala plana 

hasta obtener una figura circular y se repite el procedimiento hasta lograr mezclar todo 

el material. El último cono obtenido se debe manipular con mucho cuidado, procurando 

y visualizando que el material fino, que usualmente se ubicada en la parte superior del 

cono, se distribuya por todo el cilindro a formar, debido que el material fino comúnmente 

tiene valores más altos de mineral valioso. Al cilindro formado se lo divide en 4 partes 

iguales formando ángulos rectos, las dos partes opuestas son guardadas para los ensayos 

correspondientes y las otras dos partes se desecha. (Fansett G, 1917) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Método De Cono para toma de muestras en 

relaveras (Fuente: Fansett G., 1917) 
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De esta manera, las etapas antes mencionadas sirven para definir una plataforma 

tecnológica y negocio, como muestra la Figura 27 la cual, brevemente se explica de la 

siguiente manera: 

1. La relavera intervenida debe ser caracterizada en su totalidad física, química y 

mineralógicamente.  

2. Con los datos obtenidos se realiza una evaluación técnica y económica de los 

relaves de mina.  

3. Si resulta rentable la explotación del relave como yacimiento exógeno se 

procede a la extracción y tratamiento del material, y finalmente la 

comercialización de los minerales extraídos. Los relaves que ya no cuenten con 

minerales de valor son transportados para su depósito o a su vez su uso como 

agregados en la fabricación de elementos de construcción.  

4. Si no resulta factible, los relaves deberán ser directamente confinados o usados 

en la fabricación de elementos de construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27.  Plataforma tecnológica y de negocio. (Aguirre C, 2017) 
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De esta forma fundamentándonos en los antecedentes expuestos, para poder 

realizar el análisis nos basamos en las Tablas 3 y 13, en donde se presenta la cantidad de 

Oro en los relaves y el resultado del análisis de difracción de Rayos X, respectivamente. 

Los datos de la Tabla 3 corresponde al último muestreo realizado por la empresa 

en donde se indica que en la piscina 9 existe una ley de Oro promedio de 0,9 gr/Tn, 

además, el tonelaje de relave depositado en la piscina es de 50 282.78 Tn, por lo que se 

podría asumir que existe una cantidad aproximada de 44 852.24 gr de Oro.  

De igual manera, en la Tabla 13 se muestran los resultados de Difracción de Rayos 

X en donde se indican los minerales presentes en los relaves y llama la atención la 

presencia de 3 minerales de la categoría de Óxidos Mayores, SiO2, Fe2O3 Y TiO2. Estos 

minerales son uno de los indicadores para encontrar algunos minerales traza de valor 

económico. En la actualidad esta búsqueda está enfocada en encontrar Minerales Críticos.  

Al no contar con un análisis total de los minerales presentes en los relaves de la 

piscina 9 de Agroindustrial El Corazón, como ya se mencionó, se hace una relación con 

la cantidad de los óxidos mayores y sus concentraciones, datos obtenidos a partir del 

análisis de Difracción de Rayos X. 

Tania Triviño (2018), en su estudio de la Metodología para caracterización de 

génesis y distribución de elementos traza en depósitos de relaves, obtiene la conclusión 

de que el SiO2 y el Fe2O3 guardan una estrecha relación con respecto a sus cantidades en 

los relaves, pues mantienen una relación inversamente proporcional. Esta hipótesis puede 

ser comparada con los análisis mineralógicos de los relaves en estudio (Ver Tabla 13), en 

donde se cumple que existe un porcentaje mayor al 75% de Oxido se Silicio en todas las 

muestras en comparación al Óxido de Hierro que se presenta en porcentajes bajo el 2%. 
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Para establecer una suposición de que los relaves de la mina Agroindustrial el 

Corazón puedan ser catalogados como posibles yacimientos exógenos es posible basarse 

en las hipótesis escritas en la parte inferior, mismos que se basan con respecto a los 

minerales críticos presentes en los relaves: 

 Los minerales cromo, Vanadio y Germanio presentan una relación directa con la 

presencia de Hematita. 

 La génesis del rubidio se puede atribuir a la presencia de minerales ricos en 

potasio, principalmente a la moscovita. 

 El Cuarzo guarda relación directa con el circonio.  

 Las arcillas tienen relación directa con la tierra rara Lantano. 

 Relación directa entre las moscovitas y la génesis de Galio 

 Posibilidad de reemplazo del potasio por bario en los minerales como biotitas o 

moscovitas.  

Utilizando las hipótesis descritas a los datos obtenidos en la Difracción de Rayos X 

se podría plantear que la relavera 9 es un posible yacimiento exógeno con una ley 

promedio de Oro de 0,9 gr/Tn con posibles trazas importantes de Circonio y posibles 

trazas de menor porcentaje de Lantano, Rubidio, Galio y Bario. Por esta razón, sería 

recomendable una investigación más a fondo dando un énfasis geológico y minero a los 

relaves. 

4.3 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA EN BASE A RESULTADOS 

Con los resultados de los análisis químicos y físicos de los relaves, resistencia de 

los adoquines, análisis ambiental, técnico y económico se establece que el porcentaje a 

reemplazar el polvo de piedra con el relave es de 70% es así que en base a la realización 
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de los adoquines prototipo se plantea la metodología óptima para usar los relaves como 

agregado fino en la fabricación de adoquines.  

Considerando todos los aspectos antes nombrados, el proceso de fabricación de 

adoquines usando relaves de la piscina 9 como parte del agregado fino sigue el siguiente 

orden: Secado de la Piscina, Extracción y transporte del Relave hacia el lugar de acopio, 

Secado Natural del Relave, Dosificación de los agregados en la mezcladora, Vibro-

prensado de adoquines y, Transporte y Secado de adoquines. 

Figura 28. Flujo de trabajo para la fabricación de adoquines 

 

4.3.1 Secado de piscina 

La cantidad de agua excesiva presente en la relavera 9 genera principalmente dos 

problemas, la seguridad y el alto contenido de humedad. Por esta razón es necesario que 

se realice un drenaje total del agua que contiene en superficie la relavera para que la 

extracción del material sea seguro y que la humedad del relave permita facilidad de 

trabajar con el material. 

Este proceso se deberá realizar durante 1 mes inicialmente y mantenerse durante 

la fabricación de los adoquines. 
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4.3.2 Extracción del relave 

La extracción del relave desde la piscina se realizará manualmente iniciando desde 

el sector A de la piscina 9, siguiendo la dirección hacia el norte para llegar al sector B. 

por la dificultad en la excavación del relave y por las características que pueda tener el 

relave en profundidad, la extracción se deberá realizar por capas de 2m cada una, de esta 

manera tener la oportunidad de que los relaves a profundidad se vayan secando y permitan 

trabajar con facilidad 

 Además, será necesario que una vez profundizado los 2 metros se realice un 

nuevo muestreo y se analice las características químicas y físicas de los relaves para que 

en la fabricación de posteriores adoquines se siga manteniendo la seguridad y la 

normativa correspondiente.  

En base a la experiencia en la extracción de muestras se tiene como dato que el 

rendimiento que se puede lograr en este proceso es de 2m3 /h, proceso que se llevará a 

cabo durante una hora y así obtener 1m3 de relave, a este tiempo se le debe añadir media 

hora que es el tiempo estipulado para el transporte del material al punto de acopio.  

4.3.3 Secado natural del relave 

Como se mencionó en el punto 3.4.1.3 la humedad del relave disminuye el uso del 

agua en la fabricación de los adoquines, pero es necesario que un tiempo se exponga al 

sol o al secado natural para que el material se disgregue y permita que se mezcle 

correctamente con los demás agregados. El tiempo de secado no debe superar los 30 

minutos, tiempo en el cual se obtuvo una humedad adecuada en la fabricación de los 

adoquines prototipo.  
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4.3.4 Dosificación y mezcla de los agregados 

En base a los resultados de las propiedades físicas de los adoquines prototipos, la 

dosificación se deberá realizar reemplazando el agregado fino (polvo de piedra) en un 

70% por el relave. La dosificación en volumen a utilizar será de 1(cemento): 2(agregado 

grueso): 1(polvo de piedra): 3(relave).  

Con la experiencia al desarrollar los adoquines prototipo se obtuvo la conclusión 

de que el relave debe tener una humedad menor y de esta forma con el material más seco 

se logre una mayor homogeneidad en la mezcla. 

Como otra medida de seguridad y evitar que el relave se comporte como una 

arcilla y forme bolas, se deberá añadir el material a la mezcla de una manera parcial y que 

de esta forma el relave se homogenice con los demás agregados y el resultado final sea 

de la calidad esperada.  

Figura 29. Secado natural del relave 
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El proceso de dosificación debe tomar un aproximado de 10 minutos y la mezcla 

también se debe realizar durante 10 minutos en la mezcladora para obtener un producto 

homogénea.  

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5 Vibro prensado y fabricación de adoquines 

Luego de la mezcla de los agregados, el material entra por la tolva de alimentación hacia 

los moldes en donde la máquina se encarga de hacer el proceso de vibro-prensado, 

proceso que compacta en material dentro de los moldes hasta que se obtiene el producto 

final. El tiempo obtenido en la fabricación de los adoquines prototipo es de 1 minuto para 

que los adoquines estén listos para el transporte y secado.  

Figura 30. Proceso de mezclado de las dosificaciones 
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Figura 31. Proceso de fabricación de adoquines Vibro- prensados 

 

4.3.6 Transporte y secado de adoquines 

Una vez culminado el proceso del vibro-prensado de los adoquines, estos deben 

ser llevados a un lugar en donde se puedan secar durante 28 días, es importante mencionar 

que los 3 primeros días del secado de los adoquines, éstos deben ser regados por una 

suave llovizna de agua para mejorar el fraguado del cemento. Una vez concluido este 

tiempo en el cual los adoquines tienen su mayor resistencia, ya están listos para su 

colocación. 

En el siguiente diagrama se analiza la distribución del tiempo en la fabricación de 

adoquines usando como agregado a los relaves.  
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En la Figura 30 se está tomado en cuenta los tiempos, luego del secado de la 

piscina, requeridos según el rendimiento de la maquinaria que es de 150 adoquines/hora. 

El tiempo necesario para la fabricación de 150 adoquines sería de 3 horas con 30 minutos 

aproximadamente, si a este tiempo le aumentamos la media hora que tienen derechos los 

trabajadores para su alimentación, en un día se lograrían fabricar 350 adoquines. 

   

Figura 33. Adoquines prototipo resultantes 

    

8:00:00 8:30:00 9:00:00 9:30:00 10:00:00 10:30:00 11:00:00

Extraccion

Transporte

Secado

Dosificacion

Mezcla
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Transporte

Diagrama de Tiempos de Fabricación

Figura 32. Tiempos de ejecución de actividades 
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Con la cantidad de adoquines que se lograría es necesario tener disponible un área 

que permita almacenar y secar estos productos durante los 27 días, asumiendo que el día 

28, los primeros adoquines que serán fabricados ya estarán listos para ser despachados, 

teniendo en cuenta que las dimensiones de los palets a usar son de 1m por 0,6m y que en 

cada palet se coloca 8 adoquines, el área necesaria resultaría de los siguientes cálculos.  

Á𝑟𝑒𝑎 𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡 = 1𝑚 ∗ 0,6𝑚 = 0,6𝑚2 

𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
350 𝑎𝑑𝑜𝑞 ∗ 27

8 𝑎𝑑𝑜𝑞𝑢𝑖𝑛𝑒𝑠/𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡
= 1 181 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 

Á𝒓𝒆𝒂 𝑵𝒆𝒄𝒆𝒔𝒂𝒓𝒊𝒂 = 𝟏𝟖𝟖𝟏 ∗ 𝟎, 𝟔𝒎𝟐 = 𝟕𝟎𝟖 𝒎𝟐 

4.3.7 Proceso para el análisis y fabricación de adoquines a partir de relaves 

Es necesario definir las etapas que se deben desarrollar en un estricto orden para 

obtener un producto que este cercano o superiores a los valores que exigen las normativas 

ecuatorianas, pasando por las etapas de investigación, procesamiento de datos, pruebas 

en prototipos hasta llegar a obtener el mejor prototipo adecuado y requerido, como se 

observa y se explica en la Figura 32 con sus respectivos colores para su mejor 

entendimiento, en donde: 

 1era etapa: Planteamiento del Problema. (color amarillo) 

 2da etapa: Planificación de campo. (color celeste) 

 3era etapa: Ensayos de Laboratorio de los relaves. (color verde) 

 4ta etapa: Procesamiento de la información y elaboración de prototipos en base a 

resultados. (color gris) 

 5ta etapa: Fase de Resultados. (color rojo) 
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4.4 USO DE ADOQUINES EN EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS 

DEL CAMPAMENTO 

Uno de los objetivos de la empresa para usar los relaves como agregado en la 

fabricación de adoquines, es usar estos elementos en la mejora de las vías que son parte 

del campamento.  

Los sectores donde se plantea usar los adoquines son: 

Figura 34. Flujograma del desarrollo de adoquines a partir de los relaves de la piscina 9 de 

Agroindustrial El Corazón 
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Entrada al campamento desde el comedor de trabajadores hasta la garita 

Vías de acceso desde la garita hacia el campamento 

Parqueaderos 

El área a cubrir con los adoquines que se producirán usando los relaves de la 

piscina 9 como agregados es de 3 311 m2. En las siguientes figuras se observa la mejora 

que tendrían las vías.  

Figura 36. Antes y después del uso posible de adoquines (comedor nuevo) 

 

Figura 35. Antes y después del uso posible de adoquines (entrada hasta la garita) 
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Figura 37. Antes y después del uso posible de adoquines (entrada desde comedor hasta 

la garita) 

Figura 38.Antes y después del uso posible de adoquines (campamento) 

        

 

 

 

 

Figura 39. Antes y después del uso posible de adoquines (Parqueaderos) 
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5. CAPÍTULO IV. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO. 

El costo que implicaría poner en marcha el proyecto de la fabricación de adoquines 

usando los relaves es uno de los factores más importante para que de esta manera la 

empresa haga una comparación de factibilidad entre construir una relavera nueva y vaciar 

la piscina 9 y usar los relaves para fabricar adoquines.  

5.1 COSTO HORARIO DE MÁQUINA PARA FABRICAR ADOQUINES 

Los valores a considerar para el cálculo de del Costo Horario de la Máquina 

necesaria son los siguiente: 

Tabla 26. Valores a considerar en el cálculo del costo unitario de los adoquines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Características maquinaria a usar en la fabricación de adoquines (Fuente: 

http://www.berrymachine.com/Manual-Concrete-Block-Machine/BR4-35.html) 
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El Costo Horario de la maquinaria se los puede resumir como la sumatoria de tres 

Costos que son: Cargos Fijos, Cargos por Consumo, Cargos por operación.  

5.1.1 Costos de propiedad 

Los costos de Propiedad hacen referencia a los costos resultantes de la 

depreciación del equipo, la inversión, los costos por asegurar la máquina y el 

mantenimiento, como se describe a continuación:  

 

 

 

 

 

 

La sumatoria de todos estos rubros da como resultado que el Costo Capital de la 

Maquinaria para fabricar adoquines es de 0.62 $/h 

5.1.2 Costo operativo o por consumo 

El costo Operativo está en dependencia de lo que costaría poner en 

funcionamiento la maquinaria por el tipo de energía que esta use y el costo del operador 

de la misma. 

5.1.2.1 Costo energía eléctrica 

Se calcula en base a la potencia de la maquinaria, las horas al día que funcionará 

y el costo de la energía Eléctrica en el país.  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 10𝐾𝑤 ∗ 6ℎ ∗ 0.1 $/𝐾𝑤ℎ 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑜 − 𝑉𝑟

𝑉𝑢
= 0.23 $/ℎ 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝐼𝑀𝐴 ∗ 𝑖

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜
= 0.26 $/ℎ 

𝐼𝑀𝐴(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙) =  
𝑉𝑜(𝑛 + 1)

2𝑛
= 5225 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 =
𝐼𝑀𝐴 ∗ 𝑆

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜
= 0.131 $/ℎ 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 6.28 $/ℎ 

5.1.2.2 Costo operador 

El costo horario de un trabajador está en función de su Salario Nominal y el Factor 

Real.  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑆𝑁 ∗ 𝐹𝑟 = 3.4
$

ℎ
∗ 1.85 =  6.31$/ℎ 

De esta manera el Costo Operativo es igual a la suma de los dos costos 

anteriormente calculados. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = 12.58 $/ℎ 

 Con los resultados obtenidos se tiene que el Subtotal del Costo Horario de la 

maquinaria es 6.29 $/h, valor al cual se le debe añadir un porcentaje por los Costos 

Administrativos, costo que equivale al 12% del Costo Horario. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = 12% ∗ 12.58 $/ℎ 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = 1.58 $/ℎ 

Con este último rubro calculado se obtiene que el Costo Horario Total por el 

funcionamiento de la maquinaria es de 14,78 $/h. 

5.2 COSTO UNITARIO DEL RELAVE 

Para el cálculo del Costo Unitario en la extracción del relave desde la piscina 

número 9 hacia el lugar de amontonamiento para su próximo uso como agregado en la 

fabricación de los adoquines se realizará de manera manual, esto debido a la baja demanda 

de adoquines por el espacio limitado para el proceso de secado de los mismos, además, 

por los costos y dificultad que involucra la extracción por medios mecánicos. De esta 

manera los Costos Directos e indirectos se resumen de la siguiente manera. 
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5.2.1 Costos directos 

Tabla 27. Costos Directo - Extracción de Relave 

 

La sumatoria de los valores anteriores es el resultado de los Costos Directos que 

es igual a 0.67 $/m3. 

5.2.2 Costos indirectos 

Tabla 28. Costos Indirectos - Extracción de Relave 

 

De esta manera el Costo Unitario de la Extracción del Relave es igual a 0.78 $/m3  

5.3 COSTO UNITARIO DE LA FABRICACIÓN DE ADOQUINES USANDO 

RELAVE COMO AGREGADO 

Con los datos antes calculados se llega a calcular cuánto costaría fabricar un 

adoquín usando los relaves de Agroindustrial El Corazón con la metodología planteada 

en la investigación, es importante mencionar que el rendimiento que se toma en cuenta 

para los cálculos unitarios de los adoquines es el obtenido al fabricar los adoquines 

prototipo, este dato es de la producción de 150 adoquines en una hora.  
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5.3.1 Costos directos 

Tabla 29. Costos directos - Fabricación de adoquines 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 = 0.27$/𝑎𝑑𝑜𝑞𝑢í𝑛 

5.3.2 Costos indirectos 

Tabla 30. Costos Indirectos - Fabricación de Adoquines 

 

Con los dos Subtotales anteriores da como resultado que el precio de la 

fabricación de adoquines usando los relaves de la piscina 9 de Agroindustrial el 

Corazón es de 0.32 $/adoquín.  
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El análisis económico se complementa con el cálculo del número de adoquines 

que se podrían fabricar usando los relaves de la piscina 9 de Agroindustrial El Corazón, 

para el mencionado cálculo utilizamos el dato de la Tabla 3 en donde se tiene el Tonelaje 

de Relave presente en la piscina. 

 Tonelaje en la Piscina 9: 50 282.78 Tn.  

 Peso específico medio: 2.6 Tn/m3   

 Volumen de Relave en la Piscina 9: 19 339.53 m3  

Si para fabricar un adoquín usando el 70% de relave en reemplazo del polvo de piedra 

(agregado fino) es necesario 0.06 m3, entonces: 

𝐴𝑑𝑜𝑞𝑢𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟 =  
19 339.53 𝑚3 ∗ 1 𝑎𝑑𝑜𝑞𝑢í𝑛

0.06𝑚3

= 𝟑𝟐𝟐 𝟑𝟐𝟓, 𝟓 𝒂𝒅𝒐𝒒𝒖𝒊𝒏𝒆𝒔 𝑻𝒊𝒑𝒐 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒂𝒖𝒓𝒐 

 Con el costo unitario de fabricación de los adoquines y el número de unidades 

posibles a obtener, se diría que el uso de los relaves de la piscina número 9 de 

Agroindustrial El Corazón como agregado para la fabricación de adoquines, costaría:  

𝐶. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑞𝑢𝑖𝑛𝑒𝑠 = 0.32
$

𝑎𝑑𝑜𝑞.
∗ 322 325.5 𝑎𝑑𝑞

= 𝑼𝑺𝑫 𝟏𝟎𝟑 𝟑𝟗𝟗 

  Además, tomando en cuenta que se usa 44 unidades de este adoquín para cubrir 

1m2 de área, la fabricación de los 322 325.5 adoquines serviría para cubrir una extensión 

de 7 325.6 m2. 

Con lo analizado en el punto 4.3, de los adoquines a obtener, un 45% (3 311 

adoquines) puede ser utilizado en las mejoras del campamento y el 55% restante se podrá 

disponer para el uso de la comunidad.   
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5.4 COSTOS EXTRAS 

Para que las actividades de este proyecto pueden realizarse de manera óptima es 

necesario obras complementarias y costos extras.  

Para los costos extras se toma en cuenta la adquisición de moldes, del coche y los 

palets para el transporte, pero estos gastos están incluidos ya en el costo de la máquina 

para fabricar adoquines, es por eso que el costo a tomar en cuenta como extra es la 

construcción de una infraestructura que cubra la máquina y el trabajo se realice con éxito 

y seguridad pese a las eventualidades climáticas.  

La estructura que cubrirá el área de trabajo de la máquina para la fabricación de 

los adoquines se plantea que será de 4 metros por 4 metros. 

Tabla 31. Costos extras para elaboración de adoquines  

 

Fuente: A&D Arquitectura, Arq. Andrés Duarte 

 

 

Este valor se suma al Costo Total de Elaboración de los adoquines con el uso de 

los relaves. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠 = 103 399$ + 1550$ = 𝟏𝟎𝟒 𝟗𝟒𝟗 $ 
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Para determinar cuan factible resulta desarrollar el proyecto de la fabricación de 

adoquines utilizando el relave como agregado es necesario comparar con el valor que le 

cuesta a la empresa la construcción de una nueva relavera. Incluyendo los valores de 

estudio de suelo, limpieza, nivelación del terreno, construcción de relavera y colocación 

de geomembrana, la empresa gasta un aproximado de 200 000$.  

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 = 200 000$ − 104 949$ = 𝑼𝑺𝑫 𝟗𝟓 𝟎𝟓𝟏 

El ahorro de la empresa al buscar una nueva alternativa para la gestión de sus 

residuos producto del procesamiento mineral sería de 95 051$, lo que representaría un 

beneficio económico muy significativo para la Compañía Agroindustrial El Corazón.  

5.5 VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

Con los datos obtenidos acerca de la cantidad de adoquines que se lograrían 

fabricar el número de adoquines diarios que se podrían fabricar se logra calcular el tiempo 

aproximado que tomaría poner en marcha el proyecto de la elaboración de adoquines 

usando los relaves de la Piscina 9. 

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =
322 325 𝑎𝑑𝑜𝑞𝑢𝑖𝑛𝑒𝑠

350 𝑎𝑑𝑜𝑞𝑢𝑖𝑛𝑒𝑠/𝑑𝑖𝑎
= 𝟗𝟐𝟏 𝒅í𝒂𝒔 

 

6. CAPÍTULO V. IMPACTOS DEL PROYECTO 

La investigación llevada a cabo además de buscar una factibilidad económica en 

el cierre Técnico de la Relavera 9 de la Compañía Agroindustrial El Corazón, busca que 

los impactos que genere el poner en marcha la metodología e investigación planteada sean 

beneficiosos técnicamente, ambientalmente y socialmente, por esta razón se debe evaluar 

en qué manera afecta o contribuye esta idea con los ámbitos nombrados anteriormente.  
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6.1 ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN 

La sustentación de la factibilidad de realizar la idea plasmada en la investigación, 

debe ser llevada a cabo por medio de un análisis técnico en las diferentes áreas o ámbitos 

en los cuales el proyecto pueda afectar o contribuir. Para el análisis a realizar se ha 

empleado los siguientes puntos: 

 Determinar los ámbitos generales en los cuales el proyecto podría afectar o 

beneficiar, estas áreas de análisis son: área técnica, social, económica, ambiental 

y educativa. 

 Seleccionar el rango de calificación según el impacto positivo o negativo que 

tendrá la implementación del proyecto, como se indica en la siguiente tabla. 

Tabla 32.Valorización de impactos 

Fuente: Tesis de grado Luis Dávila 

 Para cada área mencionada anteriormente se construye una matriz en la cual 

verticalmente se enlista las actividades que intervienen en el ámbito a calificar 

mientras que horizontalmente se ubica el rango de calificación según el impacto.  
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 A cada actividad que interviene se le asigna una calificación del nivel de impacto 

según la tabla 18, al final se realiza las sumatoria de los valores obtenidos y este 

valor debe ser dividido para el número de actividades enlistadas para que 

matemáticamente se obtenga la calificación del nivel de impacto del proyecto en 

el área analizada.  

6.2 TÉCNICO 

Tabla 33. Niveles de impacto técnico 

 

Total de impacto técnico: 1/3  

Total de impacto Técnico: 0.33 

Nivel de impacto Técnico: IMPACTO BAJO POSITIVO 

La dificultad de la extracción de los relaves manualmente, la posterior colocación 

en el punto de secado y la colocación de la fábrica de adoquines en un lugar cercano a la 

piscina hace que el impacto que genere esta actividad no sea efectiva, no obstante, la 

opción de usar los relaves como una posibilidad de cierre técnico de una relavera hace 

que el impacto en el ámbito técnico sea también de beneficio, se evita la búsqueda de 

nuevos espacios para disponer de los relaves, todos los estudios de campo que conlleva 

la construcción de estas infraestructuras y por ende, se evita implementar nuevas 

instalaciones con sus respectivas obras complementarias para llevar los relaves hacia 
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nuevas piscinas. El impacto técnico que tenga el aplicar la metodología planteada va de 

la mano con la inversión necesaria. 

6.3 AMBIENTAL 

Tabla 34. Niveles de impactos ambientales 

 

Total de impacto ambiental: 7/5  

Total de impacto Ambiental: 1,83 

Nivel de impacto Ambiental: IMPACTO MEDIO POSITIVO 

La búsqueda de nuevas opciones para la gestión de los desechos sólidos 

provenientes del procesamiento mineral es muy importante para contribuir en lo máximo 

posible en la no afectación ambiental, es de esta manera que en el análisis ambiental de 

la investigación da como resultado que en caso de poner en práctica la metodología 

planteada, en este caso, se estará eliminando un pasivo ambiental de una manera óptima 

y amigable con el ambiente debido que los adoquines no tienen riesgo alguno de generar 

drenaje ácido en un futuro y además se evita que la empresa busque nuevos espacios para 

la construcción de relaveras. Evitando la construcción de estas infraestructuras se elimina 

varios impactos negativos para el ambiente: 

 Tala de Árboles para implantar una nueva piscina. 
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 Remoción de capa vegetal. 

 Impacto Visual por las Relaveras. 

 Construcción de obras complementarias en el terreno. 

6.4 SOCIAL 

Tabla 35. Nivel de impacto social 

 

Total de impacto social: 10/5  

Total de impacto social: 2 

Nivel de impacto social: IMPACTO MEDIO POSITIVO 

De llegar a realizar un proyecto utilizando la metodología planteada en la presente 

investigación el beneficio social sería alto, se generarían varios empleos para la 

fabricación y posterior colocación de los adoquines, además, el objetivo y la visión que 

tiene Agroindustrial El Corazón para poner en marcha este tipo de proyectos es realizar 

convenios con los GAD´s correspondientes para mejorar la vialidad de las comunidades 

cercanas a la concesión y con esto buscar un mayor desarrollo para los habitantes de las 

mismas debido que la Zona de Intag se ha caracterizado por la producción de productos 

de consumo humano, la producción de leche y demás, y, estos productos muchas de las 

veces no puede salir de las comunidades debido a las malas condiciones de las vías, en 
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resumen, la puesta en marcha de este tipo de proyectos desembocaría en la mejora de la 

cadena productiva de la zona.  

7. CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

 El objetivo de desarrollar adoquines usando como agregado relaves se pudo 

realizar con éxito, logrando una mezcla óptima en la cual se ocupó un 70% de 

relave en reemplazo del polvo de piedra (agregado fino) permitiendo obtener la 

resistencia máxima esperada. 

 La granulometría de los relaves no llega a cumplir las exigencias de la Normativas 

0872 por lo que no se llegó a reemplazar por completo el agregado fino para 

permitir una buena homogenización y que la resistencia sea la adecuada. 

 La alta humedad presente en los relaves limita el uso de agua en la fabricación de 

adoquines. 

 Mineralógicamente, el Cuarzo es el mineral que predomina en los relaves, se 

presente en porcentajes mayores al 75% en todas las muestras y en base a los 

resultados de los adoquines prototipos, la presencia de este mineral ayudó a 

mejorar las propiedades físicas de los adoquines específicamente a la resistencia.  

 Los relaves no muestran un potencial alto para generar drenaje ácido según los 

ensayos ABA realizados, por lo que no fue necesario un procedimiento adicional 

para eliminar elementos que pudieran causar un daño ambiental.  

 Los ensayos de las características físicas de los adoquines prototipos dieron como 

resultado que la mezcla que tiene un 70% de relave en el contenido de agregados 

finos es la más adecuada, en esta investigación, para la fabricación de adoquines 

usando estos residuos mineros.  
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 Los adoquines prototipo con mejores características físicas tienen una resistencia 

de 3MPa, valor que no llega a lo que dicta la normativa, no obstante, según los 

lineamientos del ministerio de transporte y obras públicas, los prototipos pueden 

ser utilizados en zonas de tránsito peatonal.  

 Los relaves analizados, muestran una relación cercana con la posible presencia de 

minerales valiosos por lo que se podría catalogar a las relaveras como yacimientos 

exógenos.  

 El aprovechamiento de los relaves con su uso en la fabricación de adoquines 

resulta factible en el ámbito económico, social, ambiental y técnico, con la puesta 

en marcha de un proyecto usando la metodología planteada en la investigación se 

llegaría una gestión óptima de los residuos mineros.  

7.2 RECOMENDACIONES 

 Debido al limitado conocimiento de las características físicas y químicas de los 

relaves de las distintas piscinas de Agroindustrial El Corazón, se recomienda 

realizar mayores estudios para definir si otras piscinas se encuentran aptas para su 

uso como agregados en la construcción.  

 Tomar en consideración la metodología planteada en la investigación en caso de 

desarrollar un proyecto de gestión de relaves, usándolos en la industrial de la 

construcción.  

 Analizar otras alternativas de uso de los relaves para tener una mayor visión en la 

toma de decisiones en la gestión de los residuos mineros.  

 Buscar alianzas y convenios con GAD’s para obtener inversión y que los 

beneficios que se pueden obtener sean aprovechados por los sectores más 

necesitados.  
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 Mantener en constante estudio las piscinas de relaves para planificar el posible 

uso de los relaves en base a sus características físicas y químicas.  

 En caso de aplicar la metodología planteada en la investigación, ser recomienda 

que los adoquines con los resultados obtenidos sean usados netamente en uso 

peatonal para asegurar su duración en el tiempo.  

 En caso de requerir, se debe realizar un prototipo de adoquín en el cual se añada 

un porcentaje mayor de cemento para analizar la posibilidad de mejorar las 

características del producto final y su posible uso en área de tránsito de vehículos. 

 Mantener una constante vigilancia y estudio de los adoquines, asegurándose que 

no se genere drenaje ácido para evitar una contaminación ambiental.  

 Se recomienda, además, realizar un estudio geológico- minero más profundo 

sobre la posibilidad de recuperar los minerales presentes en las zonas de 

almacenamiento de relaves.  
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8.2 ANEXOS 

Anexo A. Topografía relavera 9 Agroindustrial El Corazón 
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Anexo B. Malla de muestreo de la relavera 9 
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Anexo C. Malla de Muestreo de la relavera 10 
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Anexo D. Resultados de medición de la granulometría de los relaves 
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Anexo E. Peso específico del relave 
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Anexo F. Humedad del relave 
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Anexo G. Resultados de la Difracción de Rayos X realizado a los relaves 
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Anexo H. Resultado TEST ABA 
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Anexo I. Resistencia a la tracción de los adoquines fabricados 
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Anexo J. Absorción Total de los adoquines fabricados (70%, 50% y 30%) 
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Anexo K. Resultados de las características físicas de los adoquines 

 

 

 


