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RESUMEN 

El crecimiento exponencial de la población conlleva a una alta demanda de productos y 
servicios, para la satisfacción de esta demanda se requiere de un suministro constante de 
minerales, produciendo como efecto secundario, un conjunto de subproductos residuales 
de diferentes tipos, dentro de estos, los relaves o colas que son acumulados en depósitos 
de tipo presa y se convierten en pasivos ambientales mineros. En Colombia la minería de 
oro ha reportado un incremento de hasta un 260% en la producción de oro en un periodo 
de tiempo de 4 años, y en consecuencia un incremento proporcional en la generación de 
relaves, estos relaves representan un riesgo potencial de contaminación al medio ambiente 
y afectaciones a la salud humana debido a que las estructuras de contención presentan 
riesgo de colapso, y potencial para la formación de drenajes ácidos que pueden resultar en 
la lixiviación de elementos nocivos como metales pesados. Por lo anterior, se destaca la 
necesidad de generar alternativas al manejo de los residuos sólidos mineros, y se presenta 
la vitrificación como una práctica que podría ser viable al manejo y aprovechamiento como 
materia prima para la producción de un material vítreo con valor agregado y que 
adicionalmente tiene la capacidad de neutralizar los contaminantes que estén presentes en 
los relaves dentro de la matriz del vidrio. Para lograr el objetivo de este estudio se tomaron 
tres muestras representativas de un depósito de relaves en estado de abandono de una 
mina ubicada en el municipio de Segovia, (Antioquia), se planteó una metodología que parte 
de la caracterización física y química de los relaves por análisis granulométrico, 
espectrometría de absorción atómica y fluorescencia de rayos x, para así determinar los 
contaminantes a neutralizar, el potencial como materia prima y la formulación con fundentes 
necesaria para el proceso de vitrificación. Para el proceso de vitrificación se formularon tres 
composiciones potenciales utilizando relaves, fritas fundentes y nitrato de potasio (KNO3), 
el proceso de fundición se llevó a cabo bajo la asesoría de Sumicol, empresa del Grupo 
Corona. Los resultados del proceso de fundición indicaron que los relaves tienen bajo 
potencial para ser utilizados como materia prima en la vitrificación, pues tiene altos 
contenidos de óxido de silicio (SiO2) y alúmina (Al2O3) que son óxidos formadores de red 
vítrea, pero tienen un punto de fusión muy elevado y presentan alta viscosidad, lo que 
dificultad su trabajabilidad y demanda una gran cantidad de fundentes lo que hace inviable 
el tratamiento técnica y económicamente. 

Palabras clave: depósitos de relaves, relaves de oro, vitrificación, metales pesados, drenaje 
ácido 
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ABSTRACT 

 

The exponential growth of population entails a high demand of products and services, to 
satisfy this demand it requires a continual supply of minerlas, generating as secondary effect 
a lot of residual subproducts of all sort of kinds, such as tailings that are acumulated on TSF 
and they all end up as mining enviromental liabilities. In Colombia gold mining has reported 
a production increase up to 260% on a time frame of 4 years, consequently a proportional 
augmentation on tailing generation, speaking of these they play a potential risk of enviroment 
contamination and human health affectations due to the colapse risk of the containment 
structures and the potential acumulation of acid drains that can end up leaching harmful 
elements as heavy metals. Because of this the need to generate alternative methods for the 
manage of mining solid waste stands out, the vitrification presents itself like a practice that 
could be viable handling and taking advantage of it as a raw material to the production of a 
vitreus material with added value, futher it is capable of neutralize the pollutants present on 
the tailings inside the glass matrix. To achieve this goal three representative samples were 
taken from a tailing storage facilitie in state of abandonment of a mine located at the 
municipality if Segovia, (Antioquia), a methodology was proposed it goes from the physical 
and chemical characterization of the tailings by granulometric analysis, atomic absorption 
spectrometry and x-ray fluorescence, owing to determine the pollutants  to neutralize, the 
potential as a raw material and plenty flux formulation to the process of vitrification. Acording 
to this process were formulated three potential compositions using tailings, melting frits and 
KNO3, the casting process was accompained by the advisory of Sumicol, enterprise of the 
Grupo Corona. The results of the casting process indicated the tailings have low 
performance to be utilized as raw material on the vitrification, it has high content of SiO2 and 
Al2O3 vitreus network forming oxids but they have a very high melting point and present goo, 
which hinders its workability and demands a huge quantity of fluxes what makes it non-
viable on tecnic and economic terms.  

Keywords: tailings storage facilities, gold tailings, vitrification, heavy metals, acid mine 
drainage
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de tipo exploratorio se centra en la problemática asociada a la disposición de 
residuos mineros, específicamente los relaves de oro, en esta investigación se describe a 
detalle las implicaciones ambientales que esta problemática supone por el riesgo de 
colapso de las presas de relaves, el contenido de metales pesados y la formación de 
drenaje ácido. Adicionalmente también se destaca la importancia de la actividad minera, 
por lo que se deben proponer alternativas al manejo de relaves que permitan la adecuada 
disposición de este pasivo ambiental minero, o alternativas para uso como materia para la 
elaboración de un producto con alto valor agregado. Para esta investigación se realizaron 
muestreos representativos en el depósito de relaves abandonado de una mina de oro. 
Seguido de esto se realizaron los ensayos de caracterización física, química y mineralógica 
y a partir de estos ensayos se realizó el proceso de vitrificación. Finalmente, con los 
resultados obtenidos del proceso de vitrificación, se logró concluir la idoneidad o no de este 
método para el manejo de residuos mineros. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La prosperidad, la producción industrial y los niveles de vida modernos de nuestra sociedad 
dependen de un constante suministro de recursos minerales obtenidos mediante la 
actividad minera. Esta actividad produce una alteración ambiental relacionada con cambios 
intensos en el paisaje, demanda de grandes cantidades de agua y un proceso de 
recuperación de minerales basado en la extracción masiva de la corteza terrestre  (Suppes 
& Heuss, 2021). Los residuos mineros son conocidos como relaves o colas, y se estima que 
se producen a una tasa de entre cinco mil y catorce mil millones de toneladas por año en 
todo el mundo (Barcelos et al., 2020; Schoenberger, 2016). 

Convencionalmente los relaves mineros se confinan en amplias áreas de intervención y en 
ocasiones mediante estructuras de contención de tipo presa, denominadas lagunas de 
colas, relaveras, o depósito de relaves. Los relaves constituyen una problemática asociada 
a la utilización y/o disposición final, debido a los riesgos ambientales que suponen por las 
grandes cantidades en que se generan, y el riesgo de ruptura de estas presas que generan 
impactos relacionados a la deforestación, la modificación del paisaje, la geomorfología, la 
compactación e inestabilidad del suelo, entre otros (Beltrán et al., 2018). Sumado a los 
impactos de las estructuras de contención, los relaves pueden contener minerales de 
sulfuro como la pirita (Fe2S) que inducen a la formación de drenajes ácidos y la lixiviación 
de elementos potencialmente tóxicos como cromo (Cr), níquel (Ni), cadmio (Cd), mercurio 
(Hg), arsénico (As) y plomo (Pb) que en el largo plazo de interacción con el medio ambiente 
pueden tener efectos biológicos negativos en los diferentes niveles de la cadena trófica (dos 
Santos et al., 2021). 

Los relaves se definen como un desecho de los procesos de beneficio y transformación del 
mineral, estos consisten en un residuo de roca triturada de grano fino cuyas características 
física y químicas varían considerablemente según el tipo de mineral de explotación. Se 
suele referir a los relaves como un subproducto no deseado de la minería, pero estos 
pueden contener componentes valiosos que sirven de materia prima para la elaboración de 
otros productos contribuyendo así al alcance de la economía circular y a la eficiencia de 
recursos (Karhu et al., 2020). Por lo anterior se presentan diversas alternativas en 
exploración para el manejo y aprovechamiento de este residuo, como lo son la 
ceramización, la vitrificación, la disposición en monorrellenos, la elaboración de 
geopolímeros y su disposición directa en terrenos degradados de minería (Gitari et al., 2018; 
Limón, 2013). 

Particularmente para el caso de la minería de oro, se estima que desde el año 1950 se han 
extraído aproximadamente 190.000 toneladas de oro en todo el mundo, y en Colombia se 
han encontrado datos que indican un crecimiento en la producción que supera el 260% 
entre el año 2007 y el año 2011 (Diaz & Quintero, 2020). La demanda de este mineral sigue 
marcando una tendencia de aumento debido a la sostenida y creciente demanda para la 
elaboración de productos tecnológicos y como inversión de capital seguro. Esto ha 
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resultado en una mayor extracción de oro, una mayor producción de residuos y, a su vez, 
en una reducción en la concentración de oro en los depósitos económicamente explotables 
(Wei et al., 2021).  

En este contexto, la principal pregunta a responder en esta investigación es: ¿Pueden ser 
los relaves provenientes de la actividad minera de oro un residuo con potencial valor 
agregado al convertirse en materia prima para la elaboración de materiales vitreos y a su 
vez disminuir el impacto ambiental de la minería?  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad técnica del proceso de vitrificación como alternativa al manejo de 
relaves provenientes del proceso de beneficio de la actividad minera de oro. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Determinar la composición mineral de los relaves estableciendo así su potencial 
como materia prima para la vitrificación y contaminantes a neutralizar. 

• Diseñar un proceso de vitrificación de relaves teniendo en cuenta su composición 
mineral. 

• Analizar las características morfológicas y composicionales del vidrio obtenido 
mediante variaciones en el proceso de vitrificado. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

A continuación, se presenta un contexto general sobre la temática de estudio, que incluyen 
antecedentes, en donde se soporta de mejor manera y se amplía la descripción de la 
problemática de los relaves mineros y su potencial como materia prima, un marco 
conceptual, en donde se presentan los principales conceptos teóricos asociados al estudio 
y un marco legal con las principales normas existentes en el ámbito nacional y regional 
relacionadas con el tema minero.  

1.3.1 Antecedentes 

En una mina de oro ubicada en el municipio de San Martín de Loba, al sur del departamento 
de Bolívar, Díaz & Pérez (2016) estudiaron la remoción de metales pesados en los relaves 
de esta mina por medio del lavado con ácido clorhídrico HCl(ac) y peróxido de hidrógeno 
H2O2(ac), con este tratamiento experimental lograron determinar que por medio del lavado 
con agentes quelantes y oxidantes se lograba obtener un relave con menores 
concentraciones de metales pesados, pero evidenciando una persistencia considerable de 
cadmio (Cd), arsénico (As) y mercurio (Hg). Estos resultados indicaron que a pesar de 
someter los relaves a un proceso químico de lavado logrando así reducir la concentración 
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de metales pesados no se logró una neutralización total de los contaminantes y se 
generaron otros residuos peligrosos producto del lavado, que supusieron un riesgo de 
contaminación al medio ambiente y una posible afectación a los seres vivos.  

Un caso de estudio similar al que se plantea en este trabajo fue desarrollado por Wei et al. 
(2021), en este se investigó la posibilidad de utilizar como materia prima los relaves de 
minas de oro para producir ladrillos sinterizados. En su proceso de fabricación utilizaron 
como aditivo arcilla, y controlaron los niveles de humedad de formación, temperatura de 
cocción y el tiempo de mantenimiento; posteriormente midieron la resistencia a la 
compresión, la absorción del agua, la densidad aparente y las pérdidas por ignición, todos 
estos parámetros en función del contenido de arcilla y relaves. En este estudio luego de un 
proceso de optimización determinaron que es viable el uso de relaves de minas de oro 
como materia prima para la elaboración de ladrillos, además concluyeron que hace falta 
explorar más posibles usos de estos relaves como materia prima, ya que las opciones de 
reciclaje de estos residuos son limitadas y los depósitos de relaves crecen a una tasa muy 
elevada conduciendo a una serie de problemas ambientales. 

Haciendo una revisión detallada de la información disponible en bases de datos, se puede 
afirmar que a pesar de que la composición química y mineralógica de los relaves de oro no 
es homogénea, estos en su gran mayoría tienen en sus componentes principales SiO2, 
Al2O3, CaO, y MgO (Gitari et al., 2018; Karhu et al., 2019; Shao et al., 2005; Wei et al., 
2021), compuestos que según diversos autores coinciden en ser los principales 
componentes de partida para la vitrificación de materiales (Cetin et al., 2015; García et al., 
2011a; Zheng et al., 2021). Por esto, y a pesar de que no se haya encontrado un 
antecedente del uso de relaves auríferos como materia prima para la elaboración de 
materiales vítreos, se puede decir que este residuo tiene el potencial para la elaboración de 
un producto con mayor valor agregado,  unas propiedades físicas de mayor resistencia que 
el vidrio comercial, un posible mejor desempeño en el uso industrial y la capacidad de 
atrapar todos aquellos contaminantes como metales pesados en su matriz, quedando 
neutralizados sus efectos nocivos. Por lo anterior se puede afirmar que la vitrificación es 
una alternativa para reducir el volumen de relaves, minimizar su disposición en vertederos 
y valorizar un residuo transformándolo en un producto con aplicación industrial. 

Beltrán et al. (2018), describieron en su estudio las prácticas actuales de manejo de 
residuos mineros en Colombia, y realizaron también un análisis sobre las oportunidades y 
limitaciones para la adopción de tecnologías modernas. Adicionalmente, presentaron 
estudios bibliográficos sobre tecnologías emergentes para el manejo de relaves, como, 
espesamiento, filtrado, retrollenado, realce y disposición submarina. De este estudio 
concluyeron que la adopción de nuevas tecnologías minimiza el gran pasivo que dejan las 
estructuras convencionales de manejo de residuos mineros, y que es necesario desarrollar 
capital humano con competencias para abordar el tema de manejo moderno y masivo de 
los residuos de las actividades extractivas. 

Como describen Askeland & Wright (2017), los materiales vitrocerámicos son aquellos que 
se fabrican como un vidrio amorfo y terminan como cerámicas que a diferencia del vidrio 
convencional poseen una estructura cristalina y un tamaño de grano ultrafino, esto se logra 
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cuando una vez formado el vidrio, se calienta de manera controlada el material hasta que 
este se cristaliza completamente, este procedimiento se conoce como desvitrificación. Se 
menciona lo anterior porque este trabajo de investigación sigue la metodología elaborada 
por García-Valles et al. (2011) para la elaboración de un material vitrocerámico usando 
como materia prima lodos secos de una planta de tratamientos de aguas residuales 
doméstica, pero solo hasta el proceso antes de desvitrificar el vidrio. 

De los estudios mencionados, se debe destacar que en todos coinciden con la premisa de 
que los relaves mineros constituyen una problemática ambiental no solo por la cantidad en 
que se generan, sino también, por la presencia de contaminantes nocivos para la salud 
humana y el medio ambiente. Sin embargo, también se debe destacar que los relaves 
estudiados anteriormente tienen una composición potencialmente óptima para uso como 
materia prima en diversos productos con valor agregado, como lo es el proceso de 
vitrificación, contribuyendo así a reducir el gran impacto ambiental de este pasivo minero. 

1.3.2 Marco conceptual 

o Relaves mineros de oro 

La minería de oro, específicamente la subterránea, establece una serie de actividades de 
beneficio y transformación posterior a la extracción del material grueso de la corteza 
terrestre, para esto requiere usar cantidades considerables de agua y aditivos, además de 
llevar a cabo ciertos procesos fisicoquímicos para extraer el oro. Producto de esta actividad 
se producen partículas de residuo de diferentes tamaños y el conjunto de estas partículas 
se denomina “relaves”, “colas”, o en inglés “tailings”, que se producen en grandes 
cantidades debido la escasez del mineral objetivo de explotación. Estos relaves tienen una 
composición variable dependiendo de su origen y del método de beneficio de la actividad 
minera, también, pueden tener un alto contenido de metales pesados como níquel (Ni), 
cobre (Cu), arsénico (As), cadmio (Cd), zinc (Zn), plomo (Pb), entre otros, que pueden 
generar afectaciones a la salud humana (Beltrán et al., 2018). 

o Presa de relaves 

La actividad minera produce una gran cantidad de relaves los cuales deben tener una 
disposición final adecuada y definitiva, para esto se utilizan estructuras de contención 
conocidas como presas o depósitos de relaves, por la magnitud de la explotación minera 
estas estructuras se ubican en zonas amplias y topográficamente convenientes, estas 
infraestructuras se utilizan como método para minimizar los impactos relacionados al 
recurso hídrico y geotecnia, ya que su función principal es almacenar los estériles sólidos y 
retener temporalmente los efluentes líquidos procedentes de las plantas de tratamiento y 
beneficio (UPME, 2015). Se debe tener en cuenta como aspecto fundamental que toda 
presa o depósito de relaves tiene una composición única debido a las características 
particulares del proyecto minero al que pertenezca por las características del yacimiento a 
explotar, producción proyectada y demás aspectos (Karhu et al., 2020; Wei et al., 2021). 
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o Pasivos mineros 

Los pasivos ambientales o pasivos ambientales mineros (PAM) hacen referencia a los 
impactos ambientales generados por las operaciones mineras abandonadas con o sin 
dueño u operador identificable, y en donde no se hayan realizado un cierre de minas 
reglamentado y certificado por al autoridad correspondiente (Minambiente, 2015). Los PAM 
implican no solo los botaderos de relaves o presas de relaves, sino también los socavones 
de minas que dejaron de operar o se encuentran en estado de abandono. Los PAM son de 
gran embergadura que puede generar daños a las poblaciones aledañas, fuentes hidrícas, 
fauna y flora. Además, se incrementan las amenazas por deslizamientos de materiales 
producto de la pérdida de estabilidad de los residuos distribuidos en la presa y la falta de 
monitoreo de estas estructuras de contención (Romero et al., 2008). 

En Colombia la problemática de los PAM se agrava a causa de la informalidad minera y por 
la vulnerabilidad de las compañias a las variaciones del precio de los minerales. Una de las 
principales causas de abandono de las minas es la dinámica de los precios de los minerales, 
lo que genera inestabilidades y el abandono repentino de estas minas por largos periodos 
de tiempo o de manera definitiva sin ningún control ambiental ni un plan de cierre (Aramburo 
& Olaya, 2012). 

o Drenaje ácido 

Uno de los principales problemas de la mala gestión de los residuos mineros es la 
generación de drenaje, particularmente el drenaje ácido se da debido a que en el proceso 
de explotación de determinados yacimientos mineros pueden quedar expuestos al ambiente 
grandes cantidades de minerales sulfurados, y la oxidación de estos minerales sulfurados, 
como la pirita (FeS2(s)), por el contacto con el agua, oxígeno y la acción catalizadora de 
bacterias puede generar ácido sulfúrico (H2SO4(ac)), lo cual puede afectar a otros minerales, 
generando la liberación de elementos tóxicos al medio ambiente y por efecto de lixiviación 
contaminar aguas superficiales y subterráneas (Basoalto, 2019). 

Según el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (2015), el proceso de oxidación 
de la pirita es el principal precursor del drenaje ácido, y esta reacción geoquímica se acelera 
en áreas mineras debido a que el aire entra en contacto con mayor facilidad con los sulfuros 
a través de las labores de acceso y porosidad creada en los depósitos de relaves. El ácido 
puede lixiviar (disolver) otros minerales sulfurados si su pH llega a niveles suficientemente 
ácidos (pH < 3.5), si se llega a estos niveles se genera acidez y por efecto seguido se 
lixivian metales pesados que resultan tóxicos para los ecosistemas y la salud humana. 

Algo que se debe destacar es que, en los depósitos de relaves con capacidad de generación 
de ácido, una vez se detiene la operación, se eleva notablemente la generación de ácido. 
Esto se explica ya que cuando se detiene el flujo de relaves (mezcla sólido-líquido), se 
reduce de manera significativa el flujo de agua que pasa a través del depósito, de modo 
que no se retira el ácido generado y este se acumula. La reacción química de interés ocurre 
cuando el oxígeno atmosférico se transfiere lentamente al agua, y así, reacciona con los 
sulfuros presentes en el relave; la disolución de la pirita produce también hidróxido férrico 
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(Fe(OH)3(s)) en forma sólida, y con el ácido sulfúrico (H2SO4(ac)) la acidez se hace extrema, 
haciendo que el hierro férrico se solubilice e incremente enormemente la velocidad de 
oxidación de los demás sulfuros presentes en el relave. De manera paralela se da el 
desarrollo de bacterias de la lixiviación, que también aceleran la velocidad de generación 
de ácido, porque oxidan el hierro ferroso (Fe2+) poco oxidante a hierro férrico (Fe3+) 
altamente oxidante. De allí a que sean más problemáticos los depósitos de relaves en 
desuso en comparación con aquellos en operación (SERNAGEOMIN, 2015). 

o Metales pesados 

La actividad minera facilita la movilidad de metales pesados a través de la matriz ambiental, 
por escorrentía e infiltración pueden llegar a las aguas superficiales y subterráneas, pero 
también puede llegar al aire, formando gases y/o absorbidos por partículas fácilmente 
transportables por el aire y potencialmente respirables por el hombre. Bioquímicamente la 
acción tóxica de los metales pesados se manifiesta por la fuerte afinidad de las formas 
catiónicas de estos metales por el sulfuro presente de los grupos sulfihidrilos R-SH 
presentes en las enzimas. Las enzimas son las macromoléculas encargadas de catalizar 
numerosas reacciones en los organismos. La contaminación por metales impide que la 
actividad enzimática se dé de manera normal y así la salud humana puede verse afectada 
(López et al., 2003). En la Tabla 1 se describe de manera breve los aspectos ambientales 
y los efectos en la salud humana de algunos metales pesados. 

Tabla 1 Aspectos de algunos metales pesados tomado de Londoño et al. (2016) 

Metal pesado Aspecto ambiental 

As (arsénico) 

Se puede transportar distancias cortas en aguas subterráneas y 
superficiales y a su vez es adsorbido por el suelo. En las plantas altera 
la producción de biomasa, la calidad del suelo y el agua, el hábitat de 
microorganismos y la fauna. Los efectos en la salud más relevantes son 
el cáncer pulmonar y el cáncer a la piel por ingestión. 

Hg (mercurio) 

Es adsorbido por los suelos, sedimentos y materiales húmicos, además 
forma complejos fuertes con una gran variedad de ligandos orgánicos e 
inorgánicos, con alta solubilidad en sistemas acuáticos. En las plantas 
es adsorbido a través de las raíces, limitando el intercambio entre suelo 
y la parte aérea de la planta, inhibe el crecimiento de la mayoría de las 
plantas, afecta procesos biológicos y fisiológicos, y presenta alta 
acumulación en la cadena trófica. Los efectos en la salud dependen de 
la forma química. La inhalación de vapores de mercurio puede afectar 
el sistema nervioso provocando pérdida de la memoria, inestabilidad 
emocional, insomnio y temblores. En casos de exposición prolongada 
puede ocasionar pérdida de la visión y audición, desórdenes en el 
habla, demencia y muerte.  
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Pb (plomo) 

Está presente en gran cantidad de sistemas de suelo y agua, pero no 
es esencial para el crecimiento de animales y plantas. Presenta 
persistencia en los suelos, formando complejos con componentes 
orgánicos e inorgánicos del suelo, afectando las dinámicas de la 
actividad biológica del suelo. Afecta al sistema nervioso humano y la 
producción de células sanguíneas, los riñones, sistema reproductor y 
sistema nervioso. 

Zn (zinc) 

En concentraciones por encima de lo normal afecta de manera negativa 
la actividad de los microorganismo y lombrices de tierra, retardando así 
la descomposición de la materia orgánica. Además, es soluble en agua, 
por lo tanto, puede contaminar reservorios o corrientes de aguas 
subterráneas incrementando su acidez. 

Cd (cadmio) 

Es uno de los elementos más tóxicos en la cadena alimenticia y no 
experimenta una degradación química o microbial, el aumento de su 
concentración provoca su acumulación en las plantas y por medio de la 
cadena trófica genera efectos nocivos en la salud de los seres 
humanos, efectos como anemia, disfunción renal, osteoporosis, 
trastornos respiratorios, algunos tipos de cáncer y trastornos nerviosos. 

o Vidrio 

El vidrio es un material cerámico obtenido a partir de materiales inorgánicos a altas 
temperaturas. No obstante, se distingue de otros cerámicos en que sus constituyentes son 
calentados hasta fusión y después enfriados hasta un estado rígido sin cristalización, es 
decir que su estructura es amorfa y sus moléculas no están colocadas en un orden repetitivo 
sino con una orientación aleatoria en todo el sólido. Los vidrios tienen propiedades 
especiales no encontradas en otros materiales, la combinación de transparencia, dureza a 
temperatura ambiente, y resistencia a la corrosión hacen de este tipo de materiales 
indispensable para muchas aplicaciones de ingeniería (Smith, 2006).  

La mayoría de los vidrios se basan en el óxido de silicio (SiO2), que es el principal formador 
de vidrio utilizado en la industria, pero en su formación intervienen otros elementos 
importantes, estos están categorizados en los óxidos modificadores del vidrio como lo son 
el Na2O (óxido de sodio), K2O (óxido de potasio), CaO (óxido de calcio) y MgO (óxido de 
magnesio), estos tienen la función de disminuir la viscosidad del vidrio, lo que favorece ser 
trabajado y conformado con mayor facilidad, también son conocidos como fundentes; y los 
óxidos intermediarios del vidrio, que son aquellos óxidos que por sí solos no tienen la 
capacidad de formar una red vítrea, pero pueden unirse a una red ya existente otorgando 
propiedades especiales, un ejemplo de óxido intermediario es la alúmina (Al2O3), esta le 
otorga una mayor resistencia a altas temperaturas al vidrio final (Smith, 2006).  

En la Figura 1a se observa la red modificada de un vidrio con Na+, nótese que los iones 
metálicos de Na+ no forman parte de la red, este vidrio es muy comercial y es conocido 
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como vidrio de soda-cal, es fácilmente fabricable y es ampliamente utilizado en una gran 
variedad de aplicaciones como ventanas, contenedores y bombillas. Por otra parte, se 
observa en la Figura 1b un vidrio de oxido intermedio con Al3+, en este se ve como los 
pequeños iones metálicos de Al3+ forman parte de la red vítrea, esta composición es 
conocida como vidrio de alúmina-sílice y es reconocido por su resistencia a altas 
temperaturas y baja expansión. En ambas composiciones de vidrio se puede notar también 
la estructura desorganizada y aleatoria que posee (Smith, 2006). 

 
Figura 1 a) Vidrio de red modificada (vidrio de soda-cal). b) Vidrio de óxido intermedio 

(alúmina-sílice) tomado de Smith (2006) 

o Vitrificación 

La vitrificación es una tecnología que se aplica a un conjunto de materiales, residuales, o 
no, estos se funden a temperaturas elevadas según la naturaleza de los componentes y 
posteriormente se enfrían, consiguiendo una naturaleza unitaria en el producto de salida 
(García, 2018a). La vitrificación es una de las técnicas más empleadas para tratar residuos 
peligrosos, ya que, permite fijar metales pesados o sustancias tóxicas en la estructura 
amorfa del vidrio. Los vidrios producto de este proceso presentan una elevada resistencia 
a la compresión, flexión y abrasión, generando así una amplia variedad de aplicaciones en 
el sector industrial. En el proceso de vitrificación de relaves, el residuo pasa a ser un 
producto apto para la obtención de productos con fines comerciales de manera que se 
revaloriza un residuo y se resuelve una problemática ambiental (García et al., 2011b)  
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o Encapsulamiento de metales pesados 

Como se ha mencionado anteriormente, los relaves pueden contener metales pesados en 
diferentes concentraciones, lo que es una amenaza potencial al medio ambiente y la salud 
humana, por esto se han estudiado diversas maneras de realizar control y manejo a estos 
metales, una de esas alternativas de manejo es la microencapsulación con sílice, también 
conocida como fijación química, este es un tratamiento que inmoviliza e insolubiliza a los 
metales pesados llevándolos a una forma inerte y segura mediante el recubrimiento con 
sílice y es particularmente efectivo para As (arsénico), Cd (cadmio), Hg (mercurio), Cu 
(cobre), Pb (plomo), Zn (zinc) y Cr (cromo) (Romero et al., 2008).  

o Frita cerámica 

La frita es un material de naturaleza vítrea compuesto principalmente por sílice, formado 
por fusión a alta temperatura y enfriado instantáneamente con aire o agua. La adición de 
fritas en la formulación del vidrio se debe a que esta contribuye a la formación de la matriz 
vítrea, regula la fundencia y aporta óxidos necesarios para lograr propiedades deseadas 
dentro de la industria (Cardona, 2013). 

1.3.3 Marco legal 

La normativa ambiental es uno de los factores más importantes a la hora de realizar una 
correcta gestión de residuos, promover el desarrollo de tecnologías que permitan la 
adecuada disposición final y la preservación de los recursos naturales para así garantizar 
una minería sostenible. La legislación en Colombia en el área minero-ambiental incluye dos 
marcos jurídicos importantes, para el 2015 se compiló el marco jurídico para el sector 
administrativo de minas y energía en el decreto único reglamentario 1073, y para el sector 
de ambiente y desarrollo sostenible con el decreto 1076 (Corantioquia & CNPML, 2016). 

Las disposiciones y normas que se deben aplicar dentro de las actividades mineras se 
encuentran en numerosas normas y decretos, de estos se destacan la Ley 20 de 1969 que 
dicta las primeras disposiciones sobre minas e hidrocarburos, el Decreto 2462 de 1989 por 
el cual se reglamenta el Código de Minas, el Decreto 501 de 1995 por el cual se reglamenta 
la inscripción en el Registro Minero de los Títulos para la Exploración y Explotación de 
Minerales de Propiedad Nacional, el Decreto 883 de 1997 que se define como un 
instrumento para la prevención o el control de los factores de deterioro ambiental. Respecto 
a los residuos de la minería, existe el Marco Legal Minero, el cual se rige por la ley 685 de 
2001, este se encuentra enfocado en mejorar estándares técnicos, económicos y 
ambientales de la minería (Rettberg, Ortiz, & Yañez, 2014). Lamentablemente la ley 685 de 
2001 no tiene una sección dedicada al manejo o métodos de manejo de los residuos 
mineros, por lo que en 2010 entró en vigencia la ley 1382 la cual pretendía la modernización 
de la industria minera y se establecía estándares claros respecto al manejo de residuos. 
Sin embargo, esta ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional entrando en 
vigencia nuevamente la ley 685 del 2001 (Gutiérrez, 2014). 
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En 2014 se presentó el Plan Nacional de Ordenamiento Minero (PNOM) el cual tiene como 
objetivo principal brindar lineamientos que conduzcan a un aprovechamiento ordenado y 
responsable de los recursos mineros, promoviendo la conversión del capital minero en otras 
formas de capital que se traduzcan en mayor bienestar y desarrollo para las regiones 
productoras y para el país (UPME, 2014). 

En el título IV en el artículo 39 del Código Nacional de los Recursos Naturales (1974) 
establece que podrán señalarse condiciones y requisitos concernientes a “Lugares y formas 
de depósito de los desmontes, relaves y escoriales de minas y sitio de beneficio de los 
minerales”. Asimismo, hace referencia al manejo adecuado de los residuos líquidos tales 
como las aguas usadas en el beneficio y tratamiento de minerales, agua de desagüe de 
minas y aguas usadas en la exploración y explotación petrolera para que no impida usos 
futuros ni contamine aguas subterráneas (Ley 2811 de 1974). 

En 2011 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial publicó los términos de 
referencia bajo el título “EIA Proyectos de Explotación Minera” en este se contempla la 
descripción del proyecto y específicamente en la etapa de extracción una descripción del 
“Manejo y disposición de estériles (ubicación, capacidades y diseños)” (Ministerio de 
Ambiente, 2011).  

El Gobierno Nacional de Colombia, identificó que el uso de mercurio asociado a las 
diferentes actividades productivas, especialmente la actividad minera, genera impactos 
ambientales en el aire, el agua y el suelo que ponen en riesgo los servicios ecosistémicos 
y la salud de las personas expuestas a la sustancia, tanto de manera directa como indirecta. 
Por lo cual se involucran los ministerios de los sectores de minas, ambiente, salud, trabajo, 
agricultura, transporte, comercio e industria. Por lo anterior se creó la ley 1568 de 2013 que 
establece los lineamientos para la erradicación del mercurio, estableciendo un plazo de 5 
años para la erradicación en minería (los cuales se cumplieron en 2018) y 10 años para la 
industria, los cuales se cumplen en julio de 2023 (Corantioquia & CNPML, 2016). 
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2. METODOLOGÍA  

Con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos en este trabajo de tipo 
exploratorio, se definió una secuencia de actividades para cada uno de los objetivos 
especificos. La metodología inicialmente prevista se puede ver de manera resumida en la 
Figura 2. 

 
Figura 2 Esquema diseño metodológico. 

2.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y MORFOLÓGICA DE RELAVES MINEROS 

Para cumplir con el primer objetivo relacionado con la caracterización fisicoquímica y 
mineralógica de los relaves de oro, se propuso seguir una serie de pasos y análisis que 
tuvieran como fin lograr determinar el potencial como materia prima para la vitrificación y 
establecer la concentración de metales pesados y potenciales contaminantes que serían 
neutralizados en la matriz del vidrio. A continuación, se hará una descripción de las técnicas 
y procedimientos de caracterización realizados que son importantes para identificar las 
propiedades generales desde el punto de vista químico, mineralógico, físico y térmico. 

2.1.1 Ubicación área de estudio 

Para este estudio se tomó como fuente de materia prima el depósito de relaves de una mina 
perteneciente al título minero de una empresa ubicada en el municipio de Segovia 
(Antioquia, Colombia). Este depósito se encuentra en situación de abandono desde el año 
2008 debido la formalización del título minero y en el cual el entable no cumplía con los 
requerimientos técnicos y ambientales para su operación, esto quiere decir qué, la mina en 
la actualidad se encuentra en operaciones extractivas de minería subterránea, pero el 
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material extraído de la mina es procesado en una planta de beneficio ubicada en cercanías 
y sus relaves dispuestos en otro depósito. Por lo anterior, se considera el depósito utilizado 
para el muestreo un pasivo ambiental minero. En la Figura 3 se observa la localización del 
sitio de muestreo. 

 
Figura 3 Localización punto de muestreo 
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2.1.2 Recolección de muestras en campo  

Como se mencionó de manera previa, según diversos estudios, una muestra de relaves 
puede ser representativa de toda el área de relaves mineros, pero la mineralogía, el tamaño 
de grano y la química de los relaves pueden variar en diferentes partes del depósito debido 
a diferencias en la composición original del mineral y la separación durante el 
almacenamiento a lo largo del tiempo (Barcelos et al., 2020; Karhu et al., 2019; Shao et al., 
2005). Considerando lo anterior, Se tomaron tres muestras en diferentes sitios de un mismo 
depósito de relaves con el fin de evaluar diferencias composicionales y su potencial para el 
proceso de vitrificación. El muestreo de relaves se realizó siguiendo la metodología llevada 
a cabo por Karhu et al. (2019) con el fin de tener una mayor representatividad del depósito 
en las muestras. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observa a 
modo de ejemplo un entable minero, en este se realiza la actividad de beneficio de oro, y 
en una planta similar a esta se realizó el aprovechamiento del recurso y se produjeron los 
relaves que luego terminarían en el depósito.  

 
Figura 4 Entable para recuperación en minería de oro, tomado de Corantioquia & CNPML 

(2016) 

Las muestras de relaves se nombraron como MR1, MR2 y MR3, cada una con una masa 
de más de 1 Kg y tomadas a una profundidad de entre 10 cm y 40 cm, estas muestras 
fueron empacadas en bolsas plásticas debidamente rotuladas y llevadas a laboratorio para 
su análisis como se pueden ver en la Figura 5.  
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Figura 5 Muestras de relaves recolectadas 

2.1.3 Determinación de humedad  

Posterior a la recolección de la muestra en campo, se observó que esta tenía un alto 
contenido de humedad, lo que interferiría con posteriores ensayos como la determinación 
de la distribución granulometría, por esto se decidió secar la muestra y aprovechar este 
procedimiento para determinar de manera gravimétrica el contenido de humedad. El 
procedimiento de secado se realizó según como lo indica Jaramillo (2002), llevando a secar 
las muestras durante 36 horas en un horno a 105°C, después de este tiempo es correcto 
asumir que las muestras no presentarán cambios en la masa de los materiales, pero se 
lleva de manera preventiva al desecador durante un tiempo de dos horas, para 
posteriormente ser pesada, este procedimiento se observa en la Figura 6. 

Figura 6. Procedimiento de secado y pesado de muestras  
     

MR1 MR2 MR3 
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2.1.4 Determinación de granulometría  

Posterior al secado de la muestra se realizó un análisis granulométrico mediante el uso de 
tamices siguiendo los lineamientos de la norma ASTM D 422 (Método de prueba estándar 
para análisis de tamaño de partícula), donde se determinó el tamaño de las partículas según 
la abertura del tamiz, para esto se montaron los tamices de manera decreciente desde el 
tamaño de abertura más grueso hasta el tamaño de abertura más fino y su base, los tamices 
seleccionados se muestran en la  
Tabla 2  Para este análisis se utilizaron entre 800 g y 1000 g de cada muestra. Luego se 

apilaron los tamices, se taparon y se llevaron al equipo de agitación mecánica durante un 

tiempo de 5 minutos para cada muestra. Se debe anotar que algunos tamices durante el 

análisis no retuvieron material y fueron retirados de la serie estudiada. Pasado el tiempo 

de agitación se sacó la muestra de cada uno de los tamices, se pesaron y se guardaron 

en bolsas separadas por rango de tamaño de grano, este procedimiento se puede 
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observar en la Tabla 2 y la 

 

Figura 7.  

Tabla 2 Serie de tamices Tyler utilizados 

Número de tamiz Abertura del tamiz (mm) 

#8 2,36 

#16 1,18 
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#30 0,60 

#50 0,30 

#100 0,15 

#200 0,075 

Base <0,075 

 

Figura 7. Procedimiento de tamizado de la muestra. 
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2.2 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y MINERALÓGICA 

Tal como lo describe Villanueva (2019), para obtener unos resultados representativos de 
un análisis de muestra, la fracción a la que se le realiza el análisis debe haber sido 
seleccionada bajo la técnica de muestreo adecuada, para el caso de esta investigación la 
técnica de muestreo seleccionada para obtener una fracción representativa de muestra es 
el método de roleo y cuarteo, este método consiste en disponer de una muestra en una 
superficie y con una espátula aplanarla ligeramente, de manera seguida, se divide la 
muestra en cuatro partes iguales, para eliminar luego dos partes de esta y conservar las 
dos partes restantes. Finalmente, estas dos partes restantes vuelven al proceso de roleo y 
cuarteo, es decir, dividir la muestra en cuatro partes y conservar dos de estas, y así de 
manera repetida hasta alcanzar el peso de la fracción de muestra que tenga un valor similar 
al que se necesita ocupar en los análisis correspondientes, este procedimiento se puede 
entender de manera más sencilla en la Figura 8. De esta manera se obtuvieron las 
cantidades de fracción de muestra necesaria para realizar los distintos análisis de 
laboratorio.  

 
Figura 8 Roleo y cuarteo tomado de Villanueva (2019) 

2.2.1 Determinación de metales pesados  

Con el fin de cuantificar los contaminantes potenciales que se encuentran en el depósito de 
relaves, como lo son los metales pesados As (arsénico), Cd (cadmio), Cr (cromo), Pb 
(plomo), Cu (cobre), Ni (níquel) y Zn (cinc), se utilizó la técnica de análisis de espectrometría 
de absorción atómica (EAA). Esta técnica permite la determinación individual de elementos 
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de manera cuantitativa y se realizó con el apoyo del Laboratorio de Análisis Físico Químico 
de la Universidad de Antioquia.  

Para el análisis, se utilizaron 20 g de cada muestra de relaves (Figura 9), a la que se les 
realizó una digestión ácida siguiendo los lineamientos del método EPA 3050B (Acid 
Digestion of Sediments, Sludges, and Soils). Luego de realizar la digestión con ácido nítrico 
(HNO3(ac)) y ácido perclórico (HClO4(ac)) se utilizó el espectrómetro de absorción atómica 
Thermo Fisher ICE 3000 series por atomización de llama para determinar las 
concentraciones de metales en cada muestra. 

 
Figura 9 Muestras para análisis AAS 

2.2.2 Fluorescencia de Rayos X (FRX) 

Para determinar la composición química elemental en la muestra se siguió la metodología 
empleada por Gitari et al. (2018), para esto se utilizó la técnica analítica de fluorescencia 
de Rayos X por Dispersión de Longitud de Onda (FRX-DLO), esta técnica permite analizar 
una amplia variedad de tipos de muestras y obtener información cualitativa y cuantitativa 
de la composición. El análisis se realizó en el laboratorio Cecoltec, en dónde se entregaron 
100 g de muestra de relaves seleccionada, con un tamaño de grano y diámetro de hasta 
0,300 mm. 

La metodología de análisis consistió en la preparación de una perla de vidrio utilizando 
como fundente tetraborato de litio (Li2B4O7), y se utilizó el equipo Thermo Scientific modelo 
ARL 9900 X-Ray WorkStation. Para la determinación de la composición de óxidos en la 
muestra se utilizaron los softwares OX GEN 2017 y UniQuant.  

Debido al costo económico de este análisis y los demás ensayos de laboratorio, solo fue 
posible realizar el análisis FRX a una de las tres muestras de relaves tomadas en campo, 
el criterio para la selección fueron los resultados del análisis de metales pesados por EAA, 
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así, la muestra que presentó mayor concentración de elementos potencialmente nocivos 
para la salud fue la seleccionada para realizar el análisis FRX. 

2.3 DISEÑO PROCESO DE VITRIFICACIÓN 

Todo el proceso de vitrificación se realizó con el apoyo del laboratorio de Fritas y Vidriado 
de la empresa Sumicol, empresa de la organización Corona que desarrolla soluciones a 
través de la transformación de minerales no metálicos para distintos sectores industriales, 
entre ellos el de fabricación de vidrio. Para el proceso de vitrificación se consiguieron 5 Kg 
más de la muestra de relaves seleccionada por el análisis de absorción atómica y estudiada 
por el análisis FRX, cabe mencionar que esta muestra fue tomada en el mismo sitio y bajo 
las mismas condiciones de muestreo que la muestra original. Posteriormente fue llevada a 
laboratorio y secada en una bandeja en un horno a 90°C durante 24 horas (Figura 10). 

 
Figura 10 Muestra de relaves para vitrificación 

2.3.1 Comportamiento de la muestra y fundencia 

Esta actividad tuvo como objetivo predecir cómo el comportamiento del relave en el proceso 
de vitrificación y establecer otros parámetros. Para esto se mezclaron 50 g de muestra con 
50 mL de agua utilizando un molino Rosetti y llevada a agitación por un tiempo de 10 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

minutos. Para obtener la mezcla patrón, se realizó una combinación de fundente, aditivo y 
agua en iguales proporciones:50 g de fundente de arena-OL utilizada en el laboratorio para 
todos los análisis comparativos, 50 g de celulosa, que es un aditivo usado para evitar que 
las partículas se suspendan y no se precipiten, y 50 mL de agua, luego, la mezcla se 
depositó en un matraz cerámico y se llevó al molino Rosetti durante un tiempo de agitación 
de 10 minutos. 

Posterior a la molienda, se obtuvieron dos soluciones, estas fueron esparcidas como 
esmalte en un soporte bizcochado o baldosa, esta baldosa tenía una capa de engobe que 
tiene como función cubrir el color de la baldosa e irregularidades que esta pudiera tener; 
las franjas de esmaltes esparcidas se pueden observar en la Figura 11. Esta baldosa fue 
llevada al horno y cocida a 1120 °C para evaluar variables como índice de blancura, brillo, 
reflectancia y color. 

 
Figura 11 Soporte bizcochado con engobe, a la izquierda la mezcla con muestra de 

relaves y a la derecha el patrón de control 

2.3.2 Frita o Vitrificación 

Para el proceso de vitrificación se utilizó un horno de fusión para la producción de fritas en 
la planta de Sumicol, este horno alcanza temperaturas de hasta 1500 °C y utiliza una mezcla 
de gas natural, oxígeno y aíre para la combustión. La alimentación del horno es por bache, 
es decir, la materia prima debe ingresar a la cámara del horno antes de encenderlo, 

Engobe 

MR2 Arena 
OL 
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contrario a los hornos de alimentación continua que reciben materia prima de manera 
constante. El horno cuenta con una chimenea de depuración de humos que ayuda a reducir 
las emisiones de contaminantes por debajo de los límites legales exigidos y permite la 
recuperación total del polvo de cristales evitando la dispersión a la salida de la chimenea. 
En la Figura 12 se observa el horno utilizado para el proceso de vitrificación. 

  
Figura 12 Horno de alimentación por bache 

A partir de los resultados obtenidos del análisis FRX se realizó la formulación de los vidrios 
originales mediante la combinación de relaves, fritas fundentes y nitrato de potasio (KNO3), 
con el fin de obtener una materia prima que garantizara una mejor trabajabilidad. En la 
Tabla 3Tabla 1 se presenta el porcentaje de cada uno de los componentes utilizados en la 
formulación de los vidrios originales.  

Tabla 3 Porcentaje de los componentes utilizados en la formulación del vidrio 

ID Muestra % Relave % Frita % KNO3 

VM1 50 50 - 

VM2 30 70 - 

VM3 23 54 23 

Se debe aclarar que la composición de los tres vidrios no se determinó de manera previa al 
ensayo de fundición de los materiales, debido al alto porcentaje de sílice que contenía la 
muestra de relaves, por lo que la adición de fritas disminuiría la temperatura de fusión al 
reducir el porcentaje de sílice en la composición total. Posterior al primer ensayo y debido 
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a las dificultades de fundición que se presentaron, se determinó la segunda formulación del 
vidrio VM2 agregando un mayor porcentaje de frita, y de esta misma manera, en base en 
los resultados del vidrio VM2, se formuló el tercer vidrio VM3 utilizando una combinación de 
fritas y fundente puro (KNO3). 

En la Figura 13 se observan las fritas utilizadas en la formulación, a la izquierda de esta 
figura se observa el material tal cual sale del proceso de producción de fritas cerámicas en 
el que es enfriado rápidamente con agua, y a la izquierda el material molido y listo para ser 
usado en una mezcla de materias primas. 

 
Figura 13 Fritas antes y después de molienda 

Para el proceso de fundición se alimentó el horno con la materia prima determinada en la 
Tabla 3, y se calentó durante 4 horas con el fin de alcanzar temperaturas cercanas a la 
máxima del horno, esta temperatura se determinó utilizando un pirómetro, (dispositivo 
infrarrojo con capacidad de medir altas temperaturas sin estar en contacto directo con las 
sustancias). Una vez alcanzada la temperatura deseada, se dejó la materia prima en el 
horno durante dos horas más para asegurar así que el proceso de fusión del vidrio fuera 
completo. Pasado este tiempo de fundición a cada composición se le realizó la prueba del 
“hilo”, esta prueba consiste en tomar una fracción de la muestra del horno, escurrirse y 
formar un hilo, con este hilo se debe hacer una circunferencia y no se debe romper, si pasa 
esta prueba indica que el material ha alcanzado la temperatura de fusión y posee la 
viscosidad adecuada, de lo contrario indica que no ha alcanzado la temperatura de fusión. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MORFOLÓGICA 
DE LAS MATERIAS PRIMAS  

3.1.1 Determinación de humedad  
Siguiendo la metodología recomendada por Jaramillo (2002) se determinó de manera 
gravimétrica el contenido de humedad en cada muestra, esta se calculó con base en el 
peso seco de la muestra al horno siguiendo la ecuación ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia., y obteniendo los resultados que se consignan en la  
Tabla 4. 

 
𝑊(%) =

𝑃𝑠ℎ − 𝑃𝑠𝑠

𝑃𝑠𝑠
𝑥100 

𝑃𝑠ℎ = 𝑃𝑐𝑠ℎ − 𝑃𝑐 

𝑃𝑠𝑠 = 𝑃𝑐𝑠𝑠 − 𝑃𝑐 

(1) 

 
Donde: 
W: Porcentaje de humedad. 
Psh: Peso del suelo húmedo. 
Pcsh= Peso de crisol más muestra húmeda  
Pss: Peso del suelo seco al horno 
Pcss: Peso de crisol más muestra seca    

Tabla 4 Determinación gravimétrica de humedad 

ID Muestra Pc (g) Pcsh (g) Pcss (g) Psh (g) Pss (g) W (%) 

MR1 85,00 126,28 118,93 41,28 33,93 21,66% 

MR2 77,93 111,12 108,34 33,19 30,41 9,14% 

MR3 70,40 112,83 104,69 42,43 34,29 23,74% 

De alguna manera, estimar la cantidad de humedad podría considerarse innecesario para 
los fines prácticos de esta investigación, pero su utilidad se puede hacer notar en que esta 
información puede ser el punto de partida para posteriores estudios del uso y manejo de 
los relaves de este mismo depósito. Asi mismo, si en otra ocasión se quisiera utilizar estos 
relaves como materia prima, estos deberán ser secados y habrá lugar a perdidas por 
evaporación, por ejemplo en el caso de las muestras MR1 y MR3 el contenido de humedad 
es superior al 20%, por lo que no tener en cuenta esta perdida de masa por evaporación de 
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humedad puede resultar en no contar con la suficiente cantidad de materia prima para el 
procedimiento en que sea necesario. 

3.1.2 Determinación de la distribución de tamaño de partícula de las 
materias primas 

En la Tabla 5 se observa el consolidado de datos de la distribución granulométrica de las 
muestras que fueron retenidas desde el tamiz #8 al tamiz #200 de la serie Tyler, cabe 
aclarar que las partículas que pasan por la malla #200, es decir, las que quedan en la base, 
tienen un tamaño menor a 0,075 mm (75 µm), por lo que no fue necesario determinar el 
tamaño de partícula de esta fracción tan fina ya que según distintas fuentes cómo Molina 
et al. (2020) indica que el tamaño de grano óptimo de la materia prima para el proceso de 
vitrificación puede variar entre 0,10 a 0,60 mm, y para la vitrificación en crisol debe estar 
entre 0,10 y 0,30 mm, en todo caso se sabe que entre menor sea el tamaño de grano, 
también será más optimo el proceso de fusión ya que se incrementa el área superficial de 
contacto, se distribuye mejor el calor y los poros del vidrio se hacen más redondos y 
pequeños (Askeland & Wright, 2017). 

Tabla 5 Distribución granulométrica de los relaves  

ID 
Muestra 

Número 
de 

tamiz 

Abertura 
del tamiz 

(mm) 

Masa 
retenida 

(g) 

Cantidad 
material 

retenido (%) 

Porcentaje 
acumulativo de 

material (%) 
% Pasa 

MR1 

#8 2,36 4,67 0,47% 0,47% 99,53% 

#16 1,18 5,56 0,56% 1,02% 98,98% 

#30 0,6 23,82 2,39% 3,41% 96,59% 

#50 0,3 347,51 34,80% 38,21% 61,79% 

#100 0,15 319,93 32,04% 70,24% 29,76% 

#200 0,075 207,22 20,75% 90,99% 9,01% 

Base <0,075 89,94 9,01% 100,00%   

MR2 

#30 0,6 9,77 1,22% 1,22% 98,78% 

#50 0,3 386,58 48,37% 49,59% 50,41% 

#100 0,15 225,96 28,27% 77,87% 22,13% 

#200 0,075 129,2 16,17% 94,03% 5,97% 

Base <0,075 47,7 5,97% 100%   

MR3 

#30 0,6 16,34 1,62% 1,62% 98,38% 

#50 0,3 621,33 61,64% 63,26% 36,74% 

#100 0,15 234,56 23,27% 86,53% 13,47% 

#200 0,075 108,93 10,81% 97,33% 2,67% 

Base <0,075 26,89 2,67% 100%   
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En la Figura 14 se logra observar de manera gráfica los resultados de la tabla anterior, 
organizados en una gráfica semilogarítmica, esta gráfica se clasificó tomando como 
referencia los rangos de diámetro de partícula de los separados del suelo según el sistema 
USDA, que es el Sistema Taxonómico Norteamericano para clasificar los suelos (Jaramillo, 
2002).  

 

Figura 14 Distribución granulométrica de los relaves 

De manera inmediata los resultados permiten identificar que las muestras de relaves 
presentan un contenido bajo de especies de tamaños muy finos, es decir, menores a 0,10 
mm, estos valores son 9,01%, 5,97% y 2,67% para las muestras MR1, MR2 y MR3 
respectivamente. En Sumicol se dispone de un horno tipo industrial, por esto, el tamaño de 
partícula recomendado debe estar entre 0,15 mm y 0,60 mm, y para este caso se obtuvo 
que el porcentaje de la muestra en este rango de tamaños es de 69,22%, 78% y 87% para 
las muestras MR1, MR2 y MR3 respectivamente, esto quiere decir que las muestras tienen 
una porción considerable de material con el tamaño de grano adecuado para el proceso de 
vitrificación en horno industrial. En la Figura 15 se observa el resultado de la clasificación 
por tamaño de grano de una de las muestras de relaves. 
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Figura 15 Muestra de relaves tamizada 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MORFOLÓGICA 
DE LAS MATERIAS PRIMAS  

3.2.1 Resultados de cuantificación de contaminantes 

La  (Díaz & Pérez, 2016). 
  

>0,60 

0,30 - 0,60 

0,15 – 0,30 

0,75 – 0,15 

<0,75 
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Tabla 6 muestra los resultados obtenidos del análisis de absorción atómica por medio de 
digestión ácida a las muestras de relaves, con este ensayo se logró determinar de manera 
cuantitativa la concentración de metales pesados. En esta tabla se pueden observar los 
límites permisibles de metales pesados en Australia y Chile, estas dos reglamentaciones 
se toman como referencia ya que Colombia aún no cuenta con una norma que establezca 
los límites permisibles para contaminantes en suelos, por lo tanto, se tomó como referencia 
estos dos países que tienen tradición minera (Díaz & Pérez, 2016). 
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Tabla 6 Resultados análisis cuantitativo de metales 

Elemento 
Unidad MR1 MR2 MR3 

Límite Max 
Australiana 

Límite 
Max Chile 

Plomo mg/Kg 0,12 0,15 0,02 420 400 

Cadmio mg/Kg 83,58 124,26 22,99 20 40 

Cromo mg/Kg 15,22 30,26 13,17 500 - 

Arsénico mg/Kg 18,23 68,12 35,86 60 40 

Zinc mg/Kg 212,54 143,51 180,78 2500 2800 

Cobre mg/Kg 93,22 185,12 110,08 2500 1200 

Níquel mg/Kg 16,50 38,12 55,25 270 420 

Según los resultados de la tabla anterior, se puede observar que hay algunos metales en 
las muestras de relaves con una concentración superior o muy cercana al límite permisible, 
también es claro que la muestra con mayor cantidad de concentración de metales es la 
MR2, de esta se puede destacar que en proporción a los límites establecidos se supera en 
3,11 veces para el Cd (cadmio) el límite establecido en la normativa chilena, y 1,70 veces 
para el As (arsénico) en la normativa australiana, los demás metales se encuentran dentro 
de los valores permisibles, pero su concentración no es despreciable dentro de la muestra. 

3.2.2 Resultados de cuantificación elemental de la muestra 

Como se explicó en la sección 2.2.2 Fluorescencia de Rayos X,  solo fue posible realizar la 
cuantificación porcentual de los óxidos por medio de la técnica FRX a una sola muestra, el 
criterio de selección fue que aquella muestra que presentara mayor ocurrencia de metales 
pesados sería la seleccionada, de esta manera y según los resultados del análisis de 
absorción atómica (Tabla 6), presentados en la sección anterior, la muestra de relaves 
seleccionada fue la MR2. En la Tabla 7 se muestran los resultados obtenidos de esta 
técnica de análisis, los cuales se encuentran organizados de mayor concentración a menor 
concentración. 

Tabla 7 Resultados de cuantificación química mediante FRX para a muestra MR2 

Elemento Nombre Concentración Unidad 

SiO2 Silicio 76,65 % 

MgO Magnesio 9,66 % 

Al2O3 Alúmina 8,41 % 

CaO Calcio 1,80 % 

K2O Potasio 1,76 % 

Fe2O3 Hematita 0,66 % 

SO3 Azufre 0,56 % 

Cl Cloro 0,22 % 

TiO2 Dióxido de titanio 0,16 % 
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MnO Manganeso 443,9 ppm 

ZnO Zinc 403,2 ppm 

Cr2O3 Cromo 179,5 ppm 

As2O3 Arsénico 115,2 ppm 

Rb2O Rubidio 64,6 ppm 

ZrO2 Zirconio 45,4 ppm 

SrO Estroncio 44,8 ppm 

CuO Cobre 6,1 ppm 

En la tabla anterior se logra destacar el elevado contenido de SiO2 (óxido de silicio), cercano 
al 77% del contenido de la muestra, lo que se puede relacionar con un importante contenido 
del mineral de cuarzo o feldespato, los cuales son formadores de red vítrea. También se 
debe destacar el contenido de MgO (9,66%), CaO (1,80%), y K2O (1,76%), que son óxidos 
modificadores de red o fundentes, es decir que contribuyen al rompimiento de la red 
facilitando que la vitrificación se de a una menor temperatura, pero incrementando su 
reactividad química en el ambiente. El tercer óxido que se encuentra en mayor 
concentración, según la descripción en la tabla es el Al2O3 (8,41%), este óxido por sí solo 
no es un formador de vidrio, pero cuando se libera el catión Al3+ sustituye el ión Si4+ 
contribuyendo por tanto a la estabilidad del vidrio, el efecto de este óxido es conocido como 
intermediario en la vitrificación (Askeland & Wright, 2017; Smith, 2006).  

También se debe resaltar la concentración de Fe2O3 (0,66%) y TiO2 (0,16%), óxidos 
cromóforos asociados a fenómenos de coloración, para el caso del óxido de hierro (Fe2O3) 
se puede relacionar con una coloración rojiza, y para la hematita (TiO2) no solo está 
asociada a la coloración, sino también que es considerado como un agente nucleante al ser 
el primer óxido que se precipita en el vidrio fundido (Cardona, 2013; Zuluaga, 2020). 

En resumen, la composición del relave presenta elementos potenciales para la vitrificación, 
pero como indica Arancibia et al. (2013), esta composición no es apropiada para la 
elaboración de un vidrio comercial, ya que por el alto contenido de sílice junto con el relativo 
alto contenido de alúmina el fundido obtenido presentaría una alta viscosidad. Por ello la 
formulación del vidrio deber considerar disminuir la concentración de estos formadores de 
red y adicionar fundentes que ayuden a disminuir la temperatura de fusión y viscosidad.  

3.2.3 Análisis índice de blancura, brillo y opacidad 

En la Figura 16, se observa el soporte bizcochado luego del proceso de cocción a 1120°C, 
en este se puede notar la comparativa entre el esmalte patrón que siempre utiliza la 
empresa y la mezcla de relaves con agua, de este ensayo se pueden observar varias 
características del relave no solo como materia prima para esmaltes sino también para otras 
aplicaciones comerciales. Como se observa en la figura este tiene varias anotaciones, las 
más destacable es la coordenada colorimétrica L*, para la mezcla patrón este valor es de 
89,59 e indica el índice de blancura o claridad del esmalte, mientras que para la mezcla de 
relaves es de 79,76, este valor concuerda con lo explicado por Cardona (2013), que los 
esmaltes con contenido de titanio se asocian a esmaltes más amarillentos, y por ende 
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menos blancos. El otro parámetro destacable es la coordenada colorimétrica b*, para este 
ensayo se puede observar que para el esmalte patrón tiene un valor de 2,32 y para el 
esmalte del relave tiene un valor de 9,75 este valor es importante porque indica la opacidad 
del esmalte y se relaciona con un importante contenido de alúmina que puede ser 
significativo para el proceso de vitrificación. 

En resumen y según las indicaciones por parte de Sumicol, este relave por si solo tiene bajo 
potencial para ser utilizado para la fabricación de esmaltes debido a su bajo índice de 
blancura, pero tiene potencial para ser utilizado en formulaciones de esmaltes, además, se 
comprueba el contenido de elementos potencialmente formadores de red vítrea y el color 
que se puede obtener luego de la vitrificación. 

 
Figura 16 Soporte bizcochado cocido 

3.2.4 Resultado proceso de fundición  

Para la primera composición del vidrio VM1, cuya formulación consistió en un 50% de relave 
y 50% de frita, se realizó el proceso de fundición durante 6 horas, de las cuales 4 horas 
fueron calentamiento hasta alcanzar una temperatura promedio de 1452 °C, y 2 horas a 

L* 

b* 
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esta misma temperatura con la cual era posible suponer que el proceso de fundición estaba 
completo. Pasado este tiempo se extrajo con una varilla la materia prima que estaba en 
fundición, y se observaron las características del material. En la Figura 17 se observa el 
material extraído, del cual se debe destacar que el material no estaba completamente 
fundido, pues la viscosidad de este era muy alta y no formaba “hilos”, lo cual es una 
característica física para determinar que hubo lugar a la vitrificación. Lo anterior coincide 
con lo descrito en la literatura, pues las composiciones con un alto contenido de sílice y 
alúmina funden a temperaturas más elevadas, y una alta viscosidad indica que no se ha 
alcanzado la temperatura de transición vítrea, por lo tanto, tendrá baja o nula fluidez (Smith, 
2006). 

 
Figura 17 Material VM1 luego de proceso de fundición 

Para la composición VM2, se mezcló 30% relave y 70% frita fundente, esta composición 
buscaba reducir aún más el porcentaje total de sílice y alúmina para que la temperatura de 
fusión de la mezcla fuera inferior a 1500 °C y se alcanzara con el horno disponible. Para 
esta composición también se realizó el mismo tratamiento térmico de la primera 
composición. Como se puede observar en la Figura 18 se logró obtener un material menos 
viscoso del horno, pero este no estaba completamente fundido, por lo que formaba hilos, 
pero estos a su vez eran muy frágiles y tenían poca trabajabilidad, lo que indicaba que no 
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toda la mezcla alcanzó a fundirse y los grumos presentes eran trazas de relaves no 
fundidas, mientras que el material fundido era la frita que estaba en un alto porcentaje.   

 
Figura 18 Material VM2 luego de proceso de fundición 

Con los resultados de las formulaciones del vidrio VM1 y VM2 se observó que el contenido 
de sílice era tan alto en la muestra de relaves y requeriría temperaturas muy altas para su 
fusión, por lo que fue necesario reducir ese porcentaje agregando un fundente de alto 
rendimiento en mayor proporción. Para la tercera formulación del vidrio, se utilizó 23% de 
relaves, 54% de frita fundente y 23% de nitrato de potasio (KNO3). Esta composición se 
utilizó con el fin de inducir la vitrificación de los fundentes y por consiguiente la vitrificación. 
Se aplicó el mismo tratamiento térmico, por la misma cantidad de tiempo y los resultados 
de este se pueden observar en la  Figura 19, el material obtenido del proceso de fundición 
presentó una menor viscosidad que las mezclas anteriores, logrando formar un hilo de vidrio 
manipulable, indicando así que el material en su mayoría había alcanzado la temperatura 
de fusión. De este vidrio obtenido se debe destacar que este tuvo un color verdoso oscuro 
y está asociado al alto contenido de nitrato de potasio (KNO3). 

Posterior a la verificación de que el material había alcanzado una temperatura de fusión a 
los 1463 °C, medida con pirómetro, y tenía una baja viscosidad se procedió a vaciar la 
mezcla en un contenedor con agua fría, este procedimiento se conoce como fritado, el 
material vaciado se puede ver a la izquierda de la Figura 20, en esta misma figura se puede 
notar como el material se comporta como un líquido, a la derecha de esta figura se observa 
la frita que fue golpeada para obtener un material de menor tamaño y se nota aún más la 
coloración verde intensa. 
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Figura 19 Material VM3 luego de proceso de fundición 

  
Figura 20 Proceso de fritado material VM3 
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De la composición VM3 antes del proceso de fritado se obtuvo un vidrio con una coloración 
verdosa y una estructura muy frágil, este se puede observar en la Figura 21. La fragilidad 
del vidrio se puede explicar por el alto contenido de fundente y a la dificultad de formar la 
red vítrea al no fundir completamente la sílice.  

 
Figura 21 Vidrio obtenido de la composición VM3 

De la composición VM3, que fue la única de las tres composiciones propuestas que alcanzó 
la vitrificación, solo el 23% correspondía a relave y 77% a aditivos fundentes, lo que indica 
claramente que los relaves pertenecientes a la muestra MR2 tiene poco potencial de ser 
usados como materia prima para la vitrificación, pues su alto contenido de sílice y alúmina 
elevan las temperaturas del punto de fusión, incrementan su viscosidad disminuyendo su 
trabajabilidad y requieren de la adición de gran cantidad de fundentes. Por lo tanto, el vidrio 
obtenido a partir de la composición VM3, no se puede ser considerado un vidrio de relave, 
debido a que el porcentaje de este es muy bajo en comparación con los aditivos 
adicionados. 

Por lo anterior, se consideró innecesario realizar un análisis de las características 
morfológicas y composicionales del vidrio obtenido (objetivo específico 3), así como 
ensayos de resistencia a la tracción, módulo de Young, y la prueba de lixiviación de metales 
pesados, pues no se pudo completar el proceso de vitrificación de la muestra y por ende el 
encapsulamiento silíceo de metales en la matriz del vidrio, y por ende garantizar la 
estabilidad química. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Según los resultados obtenidos de las tres formulaciones de vidrio, se puede concluir que 
la muestra de relaves estudiada presenta un elevado contenido de óxido de sílice (SiO2), y 
alúmina (Al2O3), lo que dificulta la vitrificación y la producción de vidrios comerciales, pues 
es necesaria la adición de otros componentes para disminuir su viscosidad y facilitar su 
trabajabilidad, haciendo inviable técnica y económicamente el uso de estos como materia 
prima y alternativa de manejo a los residuos mineros para la generación de un producto con 
valor agregado.  

Adicionalmente, los resultados y conclusiones obtenidos se pueden generalizar a las demás 
muestras, pues estas fueron seleccionadas con la intención de ser representativas de todo 
el depósito de relaves, y provienen de un mismo yacimiento, por lo cual las variaciones 
composicionales deberían ser mínimas, haciendo posible asumir que estos tienen una 
composición similar. Esto también es posible sustentarlo, pues se encontró en estudios 
relacionados con el manejo de relaves de minería de oro que la composición química y 
mineralógica de los relaves de oro es similar entre distintos depósitos, y en su gran mayoría 
estos tienen en sus componentes principales SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3, y MgO (Gitari et al., 
2018; Karhu et al., 2019; Shao et al., 2005; Wei et al., 2021). 

Se recomienda para futuros estudios determinar el potencial de generación de ácido de los 
depósitos, pues en esta investigación se logró determinar la presencia de metales pesados 
en concentraciones cercanas a los límites permisibles, y en el caso del cadmio (Cd) y 
arsénico (As) se superaron los límites establecidos en normativas internacionales. Por lo 
anterior, es importante conocer el efecto del drenaje ácido en la lixiviación de metales 
pesados y la dinámica de interacción con el medio ambiente. 

Se recomienda seguir investigando y generando desarrollos para el manejo de los relaves, 
remediación de pasivos ambientales mineros, y posible uso como materia prima en 
diferentes desarrollos que permitan disminuir el volumen de residuos mineros estériles y 
mitigar las problemáticas ambientales asociadas. Además, se debe promover el estudio de 
los relaves para conocer mejor el impacto que tienen estos en el medio ambiente y sentar 
las bases para posteriores proyectos alrededor del tema investigado. 
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