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RESUMEN 

 

El Perú es un país con bastantes recursos mineros a lo largo de toda su extensión, siendo 

la minería uno de los impulsores y soporte de nuestra economía estando dentro de los 

primeros productores de cobre, zinc, plomo y oro. Sin embargo, como consecuencia de 

esta actividad se ha generado impactos ambientales los cuales no se han controlado ni 

mitigado eficientemente. Entre los tratamientos de los drenajes ácidos de mina (DAM) se 

tiene al tratamiento pasivo el cual tiene la ventaja de usar componentes naturales, 

implicando amplias zonas para su uso y un mayor tiempo del proceso; mientras que el 

tratamiento activo es mucho más rápido y de mayor eficiencia, pero usa reactivos 

químicos. Es así que, en la presente tesis se recolectó y caracterizó el DAM proveniente 

de una unidad minera del distrito de Yarabamba (Arequipa), éstas se sometieron a etapas 

de neutralización y oxidación previos a los procesos de floculación y sedimentación 

usando 5 floculantes existentes en el mercado. Luego, en función al mejor rendimiento 

obtenido con los floculantes se seleccionó a uno de ellos y se determinó sus parámetros 

óptimos (pH, concentración y dosis de cal, concentración y dosis del floculante, velocidad 

y tiempo de agitación) para el tratamiento del DAM. Se determinó que el floculante MT- 

4285 es el óptimo, el cual tuvo un porcentaje de remoción de 99.99% (0.000481 mg/L) 

para el Fe disuelto y de 98.32 % (1.43 ± 0.021 NTU) para la turbidez, logrando cumplir 

con los LMP del D.S. N° 010-2010-MINAM. 

Palabras claves: Drenajes ácidos de mina, tratamiento activo, floculantes. 
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ABSTRACT 

 

Peru is a country with enough mining resources throughout its entire extension, mining 

being one of the drivers and support of our economy, being among the first producers of 

copper, zinc, lead and gold. However, as a consequence of this activity, environmental 

impacts have been generated which have not been efficiently controlled or mitigated. 

Among the treatments of acid mine drainage (DAM) there is a passive treatment which 

has the advantage of using natural components, involving large areas for its use and a 

longer process time; while active treatment is much faster and more efficient, but uses 

chemical reagents. Thus, in the present thesis, the DAM from a mining unit in the 

Yarabamba district (Arequipa) was collected and characterized, these were subjected to 

neutralization and oxidation stages prior to the flocculation and sedimentation processes 

using 5 existing flocculants in the market. Then, based on the best performance obtained 

with the flocculants, one of them was selected and its optimal parameters (pH, 

concentration and dose of lime, concentration and dose of flocculant, stirring speed and 

time) were determined for the treatment of DAM. It was determined that the MT-4285 

flocculant is the optimal one, which had a removal percentage of 99.99% (0.000481 

mg/L) for dissolved Fe and 98.32% (1.43 ± 0.021 NTU) for turbidity, achieving 

compliance with the DS LMP N ° 010-2010-MINAM. 

Keywords: Acid mine drainage, active treatment, flocculants.
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INTRODUCCIÓN 

 

Las aguas ácidas ricas en minerales disueltos se generan en forma natural o como 

consecuencia de la actividad minera. Por lo tanto, hay dos términos el DAR (drenaje ácido 

de roca) y el DAM (drenaje ácido de mina).   

Los Drenajes Ácidos de Mina o DAM (AMD: acid mine drainage en inglés) son el 

resultado de la interacción entre los sulfuros minerales, el agua y el aire que ocasionan un 

mecanismo de oxidación de dichos minerales que suele ser acelerada en muchos casos 

por la acción bacteriana.  

Se destaca que varios yacimientos de minerales, particularmente los de menas sulfuradas, 

son fuentes naturales de contaminación ambiental. Esto va a depender si son o no 

aflorantes, de su ubicación respecto al nivel freático, de su composición mineralógica, de 

la superficie descubierta, de los factores climáticos y de otros aspectos, que producirán la 

alteración y disolución de estos materiales. Estas transformaciones físicas, químicas y 

biológicas, dan origen a unos drenajes de mina que por lo general son ácidos, con una 

gran cantidad de sólidos en suspensión y que contienen elevadas concentraciones de Fe, 

Al, SO4, además de Zn, Mn, Mg, Cu, Cd, Pb y As, los cuales provienen de la disolución 

de sulfuros y otros minerales asociados.  

Es así que, al llevarse a cabo la explotación de un yacimiento minero, se ocasiona la geo 

disponibilidad de materiales al medioambiente que van a constituir a los DAM, los cuales 

al no ser tratados ni dispuestos de forma adecuada se convierten en una de las principales 

fuentes de contaminación que degradan la calidad de las aguas superficiales y 

subterráneas, ya que sus altas concentraciones son nocivas para la actividad biológica, 

contaminando los cursos del agua. Esta contaminación puede perdurar por décadas una 

vez que haya finalizado el ciclo de vida del proyecto minero, convirtiéndose en un pasivo 

ambiental minero.  

Considerando que nuestro país, el cual es altamente minero, no hay un apropiado 

tratamiento de los DAM es que existe la urgencia de proponer e implementar un 

tratamiento que sea adecuado a la zona, de rápida actuación y accesible. Siendo uno de 
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los tratamientos existentes, el tratamiento activo, el cual permite trabajar en un rango 

amplio de acidez, con caudales altos y elevado contenido de metales.  

Razón por lo cual, en el presente trabajo se planteó caracterizar el DAM que desemboca 

en el río Yarabamba proveniente de la mina Santa Cecilia, posteriormente se determinó 

cuáles eran los parámetros óptimos para los procesos de oxidación-neutralización y 

sedimentación usando los floculantes existentes en el mercado. Se seleccionó el 

floculante que generó el menor volumen de lodos a una menor velocidad de 

sedimentación y que contribuyó al mayor valor de rendimiento en la remoción de Fe (%) 

con la finalidad de cumplir con el LMP para DAM (Decreto Supremo N°010-2010-

MINAM).   

En el CAPITULO I se detalla la formulación del problema con sus respectivas 

interrogantes; la justificación desde el ámbito económico, ambiental, social y tecnológico; 

los objetivos, la hipótesis y las variables de la presente tesis.  

En el CAPITULO II se desarrolla el marco teórico donde se describe los principales 

antecedentes y se detalla las bases teóricas que sirven de fundamento para la ejecución de 

la presente tesis. 

En el CAPITULO III se desarrolla la metodología seguida en la presente tesis 

detallándose los materiales, insumos, equipos utilizados, así como la descripción del 

procedimiento experimental.  

En el CAPITULO IV se presentan los resultados obtenidos con su respectiva discusión.  

En el CAPITULO V se presentan las conclusiones y recomendaciones de la presente tesis.  

Finalmente, se presenta las REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS y los ANEXOS.  
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CAPITULO I. 

GENERALIDADES 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Nuestro país es reconocido como un país minero y propia de la actividad de explotación 

minera se genera como residuo cantidades importantes de DAM que deberían ser tratadas 

previamente antes de ser dispuestos o que se filtren en efluentes naturales como son los 

ríos, lagunas, lagos o mares. Esto debido a que los DAM ocasionan un alto impacto 

ambiental en el medio ambiente, para ello con la finalidad de preservar el medio ambiente, 

entre ellos los ecosistemas acuáticos, así como también de no percibir responsabilidades 

que se traducen en fuertes multas, es necesario plantear un proceso de mitigación de las 

aguas ácidas de mina.  

Para el tratamiento de las aguas ácidas de mina actualmente existen tratamientos activos 

y pasivos. El tratamiento pasivo implica el uso de organismos biológicos y por ende 

requiere de un mayor espacio para su implementación y tiempos de adaptación. El 

tratamiento activo involucra el uso de reactivos químicos y es idóneo para aguas ácidas 

con elevada acidez y alta presencia de metales pesados.  

La presencia de minas abandonadas que, a su vez generan pasivos ambientales como los 

DAM, requiere de su inmediata intervención debido al alto impacto que generan en el 

ecosistema. Es por eso que se busca un tratamiento que sea eficiente en el tiempo de 

duración del proceso y que a su vez genere la menor cantidad de lodos y logre adaptarse 

a los distintos niveles de acidez que es característico de cada lugar donde se genere DAM. 
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Además, que pueda ser puesto en marcha en un menor tiempo y cumpla con los límites 

máximos permisibles (LMP) mencionados en la norma Decreto Supremo N°010-2010-

MINAM. 

1.1.1. Interrogante principal 

¿Es el tratamiento activo una técnica apropiada de bajo costo, de corta duración, que 

genera un bajo volumen de lodos y es eficiente en la atenuación de pasivos ambientales 

como los drenajes ácidos de mina de la minera Santa Cecilia localizada en el centro 

poblado de Yarabamba en la ciudad de Arequipa para que cumplan con el D.S. N°010-2010-

MINAM? 

1.1.2. Interrogantes secundarias  

 ¿Cuáles son las características de las aguas ácidas de mina de la minera Santa 

Cecilia, en el distrito de Yarabamba, Arequipa? 

 ¿Cuáles son los floculantes-coagulantes existentes en el mercado local que 

generan menor volumen de lodos y en un menor tiempo de sedimentación? 

 ¿Cuáles son los parámetros óptimos del proceso de oxidación-neutralización de 

las aguas ácidas de mina que permitan una mayor remoción por precipitación del 

ion férrico? 

 ¿Cuáles son los parámetros óptimos de floculación y sedimentación que permitan 

remover los sólidos totales en suspensión y que minimicen la formación de lodos? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

1.2.1. Justificación Económica 

La minería es una de las principales actividades económicas en nuestro país, que genera 

empleo directo e indirecto. Sin embargo, entre los impactos ambientales que se generan 

como consecuencia de su actividad están los drenajes ácidos de mina, los que se han 

transformado en muchos casos en pasivos ambientales. Es así que las empresas mineras, 

tanto formales como informales, tienen la obligación de controlar y mitigar los drenajes 

ácidos de mina y cumplir con el D.S. 010-2010-MINAM.  
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Es así que a través de la presente tesis se presentaría a las entidades mineras una opción 

de tratamiento para los drenajes ácidos de mina el cual les permitiría evitar sanciones 

económicas al no cumplir con los LMP o en otros casos hasta se les puede obligar a 

detener sus operaciones. Además, hay casos donde los mineros informales que deseen 

formalizarse tendrían opciones de tratamiento que sean rentables en costo-mantenimiento 

y en espacio.  Es ahí donde radica la necesidad de tratar sus DAM con la finalidad de que 

no se detengan sus operaciones mineras y se logre una minería responsable que conlleve 

a la generación de más empleo. 

Asimismo, si el sistema propuesto permitiría obtener una calidad de agua tratada que 

cumpla con el Decreto Supremo N°004-2017-MINAM  (Estándares de Calidad 

Ambiental para Agua), estas aguas podrían reutilizarse como riego de plantas para crear 

cercos vivos en las unidades mineras, además en el proceso minero (previo tratamiento 

adicional si es que lo requiere) podrían reutilizarse o inclusive para regar las pistas y así 

evitar la generación de polvo causada por la circulación de las unidades de transporte. 

Estos diferentes reúsos que se le podría dar al agua tratada contribuiría favorablemente 

en la economía de las empresas mineras ya que habría una disminución en sus gastos 

debido a que en sus diferentes procesos se requiere de agua, de aditivos o agua para 

mitigar los polvos en sus pistas durante el transporte de su material y para el riego de sus 

áreas verdes. Esta práctica favorecería a que las industrias mineras puedan acercarse cada 

día más a una economía circular.  

Adicionalmente, en el tratamiento activo propuesto se pretende investigar que floculantes 

presentes en el mercado local tendrían una buena actividad de remoción de sólidos 

suspendidos totales (SST), lo cual permitiría conocer a las entidades mineras cuál de ellos 

es el mejor, además de facilitar el acceso a dichos floculantes (ya que se está investigando 

con aquellos que están presentes en el mercado) lo que probablemente afectaría en los 

costos de inversión, puesta en marcha y mantenimiento del tratamiento propuesto. 

1.2.2. Justificación Ambiental 

Una de las causales principales de contaminación ambiental son las aguas ácidas de mina 

generando un gran impacto por el grado de toxicidad para el hombre, fauna y flora, 

persistiendo durante décadas e incluso cientos de años una vez finalizado el ciclo 
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productivo, por tal motivo existe la necesidad imperiosa de controlar y tratar los DAM 

considerando que nuestro país es altamente minero.   

Los DAM incrementan su potencialidad dañina cuando hay una ausencia en su control, 

es por eso que el gobierno peruano actualizó el inventario de minas abandonadas a nivel 

nacional al año 2020, existiendo un total de 7956 de Unidades Mineras en estado de 

abandono (MINEM, 2020). Según el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (PLANEFA) de la Municipalidad Distrital de Yarabamba (2019)  a nivel de la 

región de Arequipa hay un 42.87% de la extensión territorial que corresponden a 

concesiones mineras para el año 2015, permitiendo que Arequipa sea la tercera región en 

aporte de minerales metálicos a nivel nacional. De ellos en el distrito de Yarabamba 

existen 170 concesionarias mineras. Además, en la región de Arequipa existen alrededor 

de 35 minas abandonadas (MINEM, 2001) las cuales en su mayoría generan DAM. Según 

el Estudio de Minas inactivas en el departamento de Arequipa (DGAA, 2001) existen 4 

minas abandonadas localizadas cerca al rio Yarabamba, de las cuales dos de ellas son 

extremadamente generadoras de DAM.    

Es por ello que se requiere de un tratamiento adecuado e inmediato de los DAM, 

principalmente de aquellas minas que estén en estado de abandono y con el riesgo de que 

exista un vertimiento hacia los cuerpos acuáticos.   

Adicionalmente, al conseguir un tratamiento efectivo de los DAM, esta agua tratada 

podría ser reutilizada según sus características físico-químicas que presente, ya sea para 

el riego de plantas como de cercos vivos y de áreas verdes (contribuyendo al pulmón 

ecológico en las zonas mineras) o inclusive podría ser destinado para el consumo humano 

previa potabilización de la misma, para lo cual debería cumplirse con el Decreto Supremo 

N°004-2017-MINAM (Estándares de Calidad Ambiental para Agua) y el Decreto 

Supremo N°031-2010-SA (Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano). 

Estas prácticas ambientales contribuirían a un desarrollo sostenible de las empresas 

mineras disminuyendo los impactos ambientales que ocasionan. 

1.2.3. Justificación Social 

En el contexto social, la mitigación de metales como el hierro y sólidos totales en 

suspensión en DAM, mejorará la calidad del agua, reduciendo el impacto en el medio 



7 
 

ambiente, incrementando el bienestar de los pobladores de la zona de influencia y 

previniendo la presencia de enfermedades en centros poblados próximos al área. Además, 

las empresas mineras al no tener sanciones por el impacto ambiental ocasionado por los 

DAM y aquellas que puedan formalizarse permitirán el acrecentamiento del empleo en la 

zona, lo cual contribuiría a una mejor calidad de vida de sus pobladores.  

1.2.4. Justificación Tecnológica 

En nuestro país hay pocas empresas que se preocupan por el tratamiento del DAM, entre 

ellas se tiene a las empresas informales, de pequeña y gran minería, ocasionando que 

actualmente los DAM lleguen al curso de aguas naturales o sean dispuestos en lagos o 

ríos a pesar de la normativa existente (D.S. N°010-2010-MINAM).  Es por ello que el 

gobierno está buscando realizar la ejecución de obras de remediación para tratar los 

pasivos ambientales mineros (MINEM, 2020) iniciando con la fase 1 que es la 

actualización del inventario de minas abandonadas. Como fase 2 se determinará los 

responsables de la remediación, en la fase 3 tendrá lugar la elaboración de los estudios de 

ingeniería de los pasivos ambientales mineros que asuma el Estado y finalmente como 

fase 4, las obras de remediación. Es por lo cual que se requiere de una exploración de 

tratamientos que permitan estar acorde a las necesidades de las entidades mineras de 

pequeña y gran escala, así como tecnologías de rápida actuación sobre el DAM.  

Es así que el tratamiento activo propuesto conformado por un sistema de neutralización, 

oxidación y precipitación posee la ventaja frente a un tratamiento pasivo que puede 

adaptarse para aguas ácidas con elevada acidez y una alta presencia de metales pesados, 

además de que permite trabajar con caudales altos (Montesinos León, 2017).  

Adicionalmente, el tratamiento activo al no usar componentes biológicos su forma de 

actuación es más rápida ya que no hay etapa de adaptación de las plantas o de las bacterias 

que se suelen utilizar, los cuales retardan el inicio de los tratamientos de DAM. Además, 

que esta tecnología ocuparía un menor espacio frente al tratamiento pasivo y permitirá 

conocer cuáles son los floculantes-coagulantes más idóneos para el tratamiento de los 

DAM y principalmente podrá ser replicable en otras zonas.  
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general  

Evaluar los parámetros óptimos del tratamiento activo de drenajes ácidos de mina 

provenientes de la unidad minera Santa Cecilia en el distrito de Yarabamba, Arequipa. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Caracterizar la muestra de drenaje ácido de mina. 

 Determinar el tipo de floculante óptimo, comparando floculantes y coagulantes del 

mercado local. 

 Determinar los parámetros óptimos del proceso de oxidación-neutralización de las 

aguas ácidas. 

 Determinar los parámetros óptimos de floculación y sedimentación de sólidos totales 

en suspensión que minimicen la formación de lodos. 

1.4. HIPÓTESIS  

¿Es posible que, al implementar el tratamiento activo, optimizando el uso de floculante, 

su concentración y dosis óptima, en función del pH, concentración de cal, velocidad y 

tiempo de agitación, se pueda obtener efluentes de los drenajes ácidos de mina 

provenientes de la minera Santa Cecilia localizada en el distrito de Yarabamba 

(Arequipa), que cumplan con los límites máximos permisibles (LMP) del D.S. N°010-

2010-MINAM?  

1.5. VARIABLES 

1.5.1. Variable independiente 

- Tipo y uso de floculante. 

1.5.2. Variable dependiente 

- Calidad del efluente de drenaje ácido de mina. 

- Eficiencia del tratamiento activo en la remoción del Fe y turbidez. 
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1.5.3. Operacionalización de variables 

En la Tabla 1 se muestra la operacionalización de las variables independiente y 

dependiente.  

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable 

independiente 
Indicadores Unidades Operacionalización 

Tipo y uso de 

floculante 

Tipo de floculante - Tipo 1 a tipo 5 

pH de neutralización 

óptimo 

Unidades 

de pH 
6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 

Aireación en la etapa 

de oxidación 
- 

Con aireación 

Sin aireación 

Concentración de cal mg/L 3, 4, 5, 6 

Concentración del 

floculante 
mg/L 

0.003, 0.004, 0.005, 0.006, 0.007, 

0.008, 0.01, 0.015, 0.020, 0.025, 0.030 

Dosis del floculante ml/2L 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Velocidad de 

agitación 
rpm 20, 30, 40, 60 

Tiempo de agitación min 5, 10, 15  

Tiempo de 

sedimentación  
min 0.5, 2, 7, 10, 16 

Variable 

dependiente 
Indicadores Unidades Operacionalización 

Calidad del 

efluente de 

drenaje ácido 

de mina 

pH 
Unidades 

de pH 
Escala 0-14 

Sólidos Suspendidos 

Totales (SST) 
mg/L <50 

Hierro mg/L < 0.2 

Turbidez NTU -  

Eficiencia del 

tratamiento 

activo en la 

remoción del 

Fe y turbidez 

Velocidad de 

sedimentación 
cm/s - 

Porcentaje de 

remoción de Fe 
% - 

Porcentaje de 

remoción de turbidez  
% - 

 Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II. 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

En la esfera internacional, Ide V. (2019) en su trabajo de investigación titulado 

“Tratamiento integral de drenajes ácidos de mina mediante metodologías de adsorción 

química”, estudió el tratamiento integral de drenajes ácidos de mina con una carga alta de 

metales pesados, iones sulfatos y otros aniones, estableciendo que los adsorbentes de tipo 

microcápsulas poliméricas contenedores de extractantes no específicos, permitan no solo 

remover sino también recuperar iones metálicos valiosos empleando extractantes 

adecuados en las condiciones experimentales.  

Los tres adsorbentes sintetizados y caracterizados resultaron ser muy eficientes, 

permitiendo diseñar un proceso completo que permite la descarga del agua a los ríos u 

otros cuerpos de aguas, confirmando el empleo de los micro y nano adsorbentes en 

tratamientos de aguas, particularmente en aquellos magnetizados simplificando su 

separación del efluente tratado evitando así etapas de filtración y decantación. Además, 

emplearon el MnO2 magnetizado. No obstante, en otras etapas del presente proyecto se 

magnetizaron de la misma manera los silicatos de calcio nanoestructurados logrando 

obtener resultados exitosos, permitiendo hacer uso de adsorbentes con propiedades 

magnéticas. 

Espinosa et al. (2016), en su trabajo diseñaron una planta de tratamiento para el DAM 

con la menor cantidad de equipos y reactivos. Para ello realizaron la caracterización 

fisicoquímica del agua ácida, el ensayo de prueba de jarras, la sedimentación, a 
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determinación de relación óptima de lodos recirculados y el cálculo de su tasa de 

oxidación. Lograron disminuir la concentración de SST al irse neutralizando el agua ácida 

de 5135 mg/L a 3320 mg/L, como resultado de la precipitación del ion ferroso en forma 

de hidróxido de hierro [Fe(OH)3], asimismo la concentración de hierro decrece de 72.6 

mg/L a 0 mg/L conforme se neutraliza el DAM. 

Cervantes A. (2014) realizó la tesis titulada “Caracterización del drenaje ácido y de las 

rocas asociadas a una mina para evaluar su posible aplicación en un sistema de 

tratamiento masivo”. Llevaron a cabo la caracterización del DAM el cual presentó valores 

bajos de pH que oscilan de 2.44 y 3.38 con elevadas concentraciones de metales disueltos 

destacando el cadmio, cobre, fierro, manganeso y zinc, también presentó altos contenidos 

de sulfatos y cationes (Ca²⁺, Na⁺, K⁺, Mg²⁺). El sistema de tratamiento propuesto fue capaz 

de neutralizar el pH del agua dado que los metales en su gran mayoría presentan una baja 

solubilidad y precipitan en forma de hidróxidos u oxihidróxidos metálicos, a diferencia 

de los sulfatos que son químicamente estables en un amplio rango de pH.  

Sin embargo, observaron que se debe tener un especial cuidado con el Zn y el Cd, ya que 

son de los pocos metales pesados que se pueden liberar aun cuando haya un incremento 

del pH. Asimismo, la caracterización de las tres muestras de roca (filita, esquisto y caliza) 

permitió conocer si presentan elementos capaces de neutralizar el DAM, consiguiendo 

como resultado que la filita y la caliza son las que tienen más elementos con capacidad 

de neutralización.  

Aduvire O. (2006) realizó una revisión del estado del arte sobre la generación ácida, su 

prevención y tecnologías de tratamiento aplicando sistemas pasivos para el tratamiento 

de DAM en la cuenca del Bierzo. Para ello tuvieron una consideración especial a las 

condiciones hidrológicas del lugar, al pH del efluente, al contenido de metales y sólidos 

en suspensión del drenaje. Indica que el diseño del tratamiento asegura una circulación y 

distribución eficiente del afluente en el sistema buscando la maximización del tiempo de 

contacto entre el flujo de agua y los substratos reactivos, basado en el fundamento de la 

relación entre la precipitación del hierro ferroso como hidróxidos insolubles en un 

intervalo de pH superior a 8.5. Para disminuir la concentración de sólidos suspendidos se 

aplican técnicas de neutralización asociado a la acidificación del pH.   
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En el campo nacional, Medina R. (2018), realizó el trabajo de investigación titulado 

“Diseño y operatividad de la planta de neutralización de aguas ácidas de mina Paragsha 

Cerro de Pasco en minero Volcan S.A.A.”. El autor realizó una propuesta para el 

tratamiento del pasivo ambiental de la laguna Quilacocha el cual posee un pH bastante 

bajo y con altos elementos presentes como Cu, Pb, Zn y Fe. Mediante el tratamiento de 

neutralización se logró bajar casi todos los elementos presentes en el efluente, a excepción 

del plomo que se encuentra encima de los Límites Máximos Permisibles, asimismo se 

realizaron pruebas para determinar el uso adecuado del reactivo fundamental de 

neutralización que es la cal apagada o la soda cáustica. 

Mamani W. (2018) realizó la caracterización física y química de DAM provenientes de 

la mina la Rinconada. Se utilizó un método activo de neutralización – precipitación con 

cal como agente neutralizante el cual comprendió ensayos con muestras que poseen 

valores muy bajos de pH que oscilan entre 2.80 a 3.38 y con la presencia de Cu, Fe, Al, 

Zn, Ni y Mn.  Logró como resultado final la precipitación en un 93.84% de hierro, 80.95% 

de cobre, 99.37% de aluminio, y a un pH de 8.5 se redujo 86.88% de zinc, 10.3% de 

níquel y 95.55% de manganeso en un periodo de 5 a 10 minutos con un pH final del 

efluente de 6.5, obteniendo así valores de concentraciones muy bajos y mejorando la 

calidad ambiental en los efluentes de aguas ácidas en cumplimiento con lo exigido por 

los Límites Máximos Permisibles. 

Cadillo E. (2018) realizó una propuesta para la reducción de la concentración de los 

metales totales del drenaje ácido del pasivo ambiental generado por la minera Nuncia, 

aplicando el método de bacterias sulfato reductoras, elevando el valor del pH a 6.4, 

logrando disminuir la concentración en el efluente de cobre a valores aceptables de 0.21 

mg/L. Logró cumplir con la normativa peruana para límites máximos permisibles (LMP) 

para descarga de agua superficial producto de la industria minera. 

Palma G. (2018) realizó la tesis titulada “Evaluación del funcionamiento de un biorreactor 

pasivo utilizando bacterias sulfato-reductoras para el tratamiento de drenajes ácidos de 

mina”. La presente tesis tuvo como objetivo reducir la concentración de Cu+2, Zn+2, Fe+2 

y Fe+3 en un postratamiento usando un tratamiento pasivo para lo que utilizaron bacterias 

sulfato-reductoras y se incrementó el pH desde 3.25 hasta 6.09. Se logró remover en un 

93% el cobre, 67% el hierro (Fe+3), 34% el hierro (Fe+2) y 28% el zinc. Lo que permitió 



13 
 

diferir que durante la neutralización de efluentes con pH bajos se produce la precipitación 

de muchos de los metales solubles.  

En la esfera local, Arroyo et al. (2019) desarrollaron el proyecto de investigación que 

abarcó la gestión, diseño, construcción, puesta en marcha y transferencia de una planta 

de tratamiento para las aguas de las bocaminas Prometida, Nazareno y Rampa Mario 

ubicadas en la Unidad Minera Orcopampa, teniendo como objetivo elevar el pH de un 

rango ácido a un pH alcalino para cumplir con el D.S. 004-2017-MINAM – categoría 

ECA 3 los cuales descargan en el rio Chilcaymarca. El caudal para tratar en la planta 

propuesta será de 400 l/s tratando las aguas ácidas de las 3 bocaminas. 

Chura A. (2013) en su trabajo buscó resolver el problema que se genera en el ecosistema 

de la zona Huiscoro y Angostura de la mina Ishihuinca por la presencia de pasivos 

ambientales. Utilizaron medidas de protección ambiental como son tapones para la 

estabilización física y geoquímica del terreno, contención de descargas o efluentes 

sólidos, líquidos y otros.  

No se encontraron más trabajos relacionados al tema que hayan sido desarrollados en la 

región de Arequipa.  

2.2. DRENAJES ÁCIDOS DE ROCA (DAR) 

Según la Guía Ambiental para el manejo de DAM (Summers L Bonelli J., 1997), el 

drenaje ácido es aquel “drenaje contaminado que resulta de la oxidación de minerales 

sulfurados y lixiviación de metales asociados, provenientes de las rocas sulfurosas cuando 

son expuestas al aire y al agua” (p. 3). El fenómeno de drenaje ácido ocurre naturalmente 

por la presencia de minerales sulfurosos los cuales se encuentran principalmente en rocas 

que yacen debajo de una capa de suelo (debajo de la napa freática) cuyo color 

característico es rojizo debido a la presencia de minerales sulfurosos y transformar su pH 

ligeramente alcalino hasta llegar a ser ácido (Summers L Bonelli J., 1997).  

2.3. DRENAJES ÁCIDOS DE MINA (DAM) 

El DAM es la emisión o formación de aguas que se caracterizan por poseer una gran 

acidez y que suelen ser ricas en sulfatos y con presencia de metales pesados (Villaseñor, 

2002). Según Gamonal (2001) indica que la alta acidez característica de los DAM es 
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provocada generalmente por la oxidación de la pirita la cual suele encontrarse en minas 

de carbón y metálicas.  

Para ello existen dos fuentes principales (Kefeni, Msagati, & Mamba, 2017):  

1) Desechos mineros que contienen sulfuros y que se oxidan naturalmente. 

2) Sitios mineros en operación y en etapa de cierre. 

Según Aduvire (2006) la formación del DAM está vinculada a la minería, ya sea en 

actividad o en etapa de cierre, debido a la explotación de sulfuros complejos, de oro y de 

carbón con elevados contenidos de pirita. 

2.4. COMPOSICIÓN DE LOS DRENAJES ÁCIDOS 

La composición de los DAM está influenciada por las características de la zona geográfica 

(Kefeni, Msagati, & Mamba, 2017). Razón por la cual, en el Perú, según la Guía 

Ambiental para el Manejo de Drenaje Acido de Minas (MINEM, s.f.) “la preocupación 

fundamental sería los niveles elevados de acidez, sulfato, niveles de hierro y cobre y la 

lixiviación de otros metales asociados con el mineral sulfuroso” (p. 4).  

Por lo general, los drenajes ácidos pueden estar compuesto por (MINEM, s.f.).:  

- Sulfatos;  

- Nutrientes;  

- Metales;  

- Núclidos radiactivos;  

- Sólidos disueltos totales (SDT); y  

- Sólidos suspendidos totales (SST). 

Los drenajes ácidos se caracterizan por (MINEM, s.f.).: 

- Acidez de sus aguas (menor a 7 hasta 1.5 de pH).  

- La alcalinidad suele disminuir y su grado de acidez incrementarse.  

- Altas concentraciones de sulfato.  

- Altas concentraciones de metales (ya sean disueltos o totales) 

- Altas concentraciones de sólidos disueltos totales 
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2.5. FUENTES DE DAM   

El DAM se puede generar en cualquier zona del yacimiento minero donde haya sulfuros 

que estén expuestos al aire y entren en contacto con agua (Cadillo Nieto, 2018). Entre las 

fuentes principales del DAM se tiene (Meza Duman, 2018):  

- Pilas de desmonte.  

- Pilas de lixiviación.  

- Embalses de relaves.  

- En labores mineras subterráneas.  

- En las minas de tajo abierto.  

- La roca de construcción y relleno, represas, carreteras.  

- Derrames de concentrados y relaves.  

- Almacenamiento de concentrados e instalaciones de descarga.  

- Superficies de roca expuestas al cortar rocas para carreteras, entre otros.  

Por lo tanto, en un yacimiento minero es de vital importancia identificar todas y cada una 

de las fuentes potenciales de drenaje ácido de mina, tanto en el diseño como en la 

operación para su control adecuado (Summers L Bonelli J., 1997).  

2.6. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

Una de las problemáticas ambientales es la contaminación que ocurre como consecuencia 

de la adición de un agente ajeno al medio ambiente provocando un desequilibrio, en este 

caso de los DAM, en tal cantidad que causa efectos desfavorables en el entorno (seres 

humanos, fauna y flora) (Frers, 2010). 

Los DAM es considerado uno de los impactos ambientales más significantes que debe 

afrontar la industria minera a nivel mundial ya que una vez que es generado es difícil su 

control en el proceso, además de que su tratamiento requiere de altos costos y si no es 

dispuesto adecuadamente se ha visto que provoca impactos en la calidad del agua con 

efectos a largo plazo, el cual podría ser considerado el legado más dañino de esta industria 

(Kefeni, Msagati, & Mamba, 2017), (INAP, 2016).  

En nuestro país en las últimas décadas, el número de casos de impactos ambientales 

provocados por yacimientos mineros ha ido en aumento lo que ha conllevado a una 

preocupación creciente sobre cómo es el proceso realizado y cuáles son las medidas de 
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control adoptadas. Esto debido a una inadecuada planificación de los procesos mineros, 

tanto en cada una de sus etapas como en sus pasivos ambientales es que se ha observado 

daños ocasionados a la integridad y funcionamiento de los ecosistemas y en la salud de 

la población (Palma Huillca, 2018). 

Los efectos que pueden provocar los DAM son (Kefeni, Msagati, & Mamba, 2017), 

(Cadillo Nieto, 2018), (Chaparro Leal, 2015): 

- Afectan en la calidad del agua y por ende a las comunidades acuáticas haciéndola no 

aptas para su consumo debido a su alta acidez y presencia de metales disueltos.   

- Ocasionan sedimentos de color rojizo naranja por el Fe precipitado y sulfatos que se 

ubican en las branquias de los peces y cubren sus detritos impidiendo su 

alimentación.  

- Afectan en el suelo cuya calidad también se ve alterada. 

- Contaminación de aguas subterráneas debido a la infiltración natural. 

- Afectan a la vegetación por su acidez y concentración de iones sulfatos y cloruros 

que impide su normal crecimiento. 

- El detrimento del paisaje de la zona afectada siendo necesaria la restauración de las 

áreas afectadas.  

 

2.6.1. Pasivos ambientales mineros (PAM) 

Los PAM son aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos 

producidos por operaciones mineras en funcionamiento o abandonadas o que constituyen 

un riesgo permanente y potencial para su entorno (población, ecosistema y propiedades) 

(MINEM, 2004).  

Entre los efectos de los PAM que se generan los drenajes ácidos de mina, en la Tabla 2 

se indican los efectos asociados a los PAMs según lo establecido en el MINEM, siendo 

el de mayor riesgo ambiental la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas 

por drenajes ácidos (Cadillo Nieto, 2018). 
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Tabla 2. Efectos originados por los PAMs 

Tipo de pasivo 
Inestabilidad 

física 

Drenaje 

ácido 
Infiltración 

Emisión 

de polvo 
Sedimentos 

Riesgo de 

accidentes 

Depósitos de 

relaves 
x x x x x  

Botaderos de 

desmonte 
x x x x x  

Botaderos de 

lixiviación 
x x x x x  

Labores 

abandonadas 
x x x   x 

Edificaciones e 

instalaciones 
   x x x 

Fuente: Extraído de Cadillo N. (2018) 

2.7. FORMACIÓN DE DAM 

La formación del DAM ocurre cuando algún mineral sulfurado, como suele ser la pirita, 

marcasita y pirrotina (Meza Duman, 2018), es expuesto al aire (oxígeno) y en contacto 

con el agua, lo que en un yacimiento minero ocurre cuando se realiza la apertura de tajos, 

túneles, en zonas de acopio mineral, en relaves, etc. (Chaparro Leal, 2015).  

Las características de la pirita expuesta a la oxidación como es su volumen, su 

concentración, su tamaño de grano y su repartición espacial; son factores que van a 

influenciar en la generación de DAM (Cadillo Nieto, 2018).  

2.7.1. Reacciones de formación del DAM 

Se inicia con la oxidación de los minerales sulfurosos (pirita) donde el oxígeno actúa 

como un agente oxidante y los sulfuros se oxidan a sulfatos con generación de acidez 

(Chaparro Leal, 2015):  

FeS2 + 7/2 O2 + H2O   Fe2+ + 2 SO4
2- + 2 H+                                Ecuación 1 

Si el entorno es altamente oxidante una importante cantidad de iones ferrosos son 

oxidados a iones férricos (Ecuación 2) (Cadillo Nieto, 2018):  

Fe+2 + ¼ O2 + H+   Fe+3 + 1/2 H2O                                             Ecuación 2 
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En este punto la oxidación del hierro puede acelerarse 106 veces por la actuación de 

bacterias cuando la solución este en un pH entre 2 y 4 (Palma Huillca, 2018). Cuando el 

pH está entre 3.5 a 4.5 el ion férrico es catalizado por la bacteria Metallogenium y por el 

Thiobacillus ferrooxidans cuando el pH es menor de 3.5 (Aduvire, 2006). 

Luego puede ocurrir dos vías en función del pH del DAM. Si el pH es mayor de 4.5, el 

hierro ferroso se oxida e hidroliza formando hidróxidos que precipitan formando un 

precipitado rojizo naranja que es característica de los DAM (Ecuación 3) (Chaparro Leal, 

2015): 

Fe3+ + 3 H2O   Fe (OH)3(s) + 3 H+                                                Ecuación 3 

Si el pH del agua es igual o menor de 4.5 ocurre la oxidación del hierro ferroso a férrico, 

el cual actuará como el agente principal oxidante de la pirita en vez del oxígeno 

atmosférico generándose una mayor acidez (Ecuación 4) (Chaparro Leal, 2015): 

14Fe+3 + FeS2 (s) + 8H2O   2SO4 
-2 + 15Fe+2 + 16H+                   Ecuación 4 

En esta etapa se produce una oxidación química, siendo el oxígeno, el oxidante principal, 

al producir sulfato y acidez a partir de la oxidación de los minerales sulfurosos.  

2.7.2. Etapas de formación del DAM 

Las etapas que involucran la generación de DAM son:  

a) Etapa I: 

En esta etapa la acidez es generada por la neutralización de las etapas iniciales mediante 

la precipitación de hidróxidos de hierro manteniendo inicialmente su pH neutro (Meza 

Duman, 2018).  

Además, el DAM se caracteriza principalmente por niveles elevados de sulfato con un 

pH cercano al neutro, siendo la velocidad de oxidación baja (Aduvire, 2006); y si existen 

minerales de zinc asociados con sulfuros de hierro, también podrían detectarse 

concentraciones elevadas de zinc (MINEM, s.f.).  

b) Etapa II: 

La acidez acumulada llega a un punto tal que se supera la capacidad de neutralización del 

medio ocasionando el descenso del pH del agua lo que conduce a una segunda etapa de 

oxidación llevada a cabo por las bacterias (Aduvire, 2006). Cuando el pH disminuye hasta 
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4.5, ocurren reacciones de oxidaciones tanto químicas como biológicas (Meza Duman, 

2018). Si la oxidación continúa hasta agotar el potencial de neutralización, el pH 

disminuirá a 3.5 generando una elevada concentración de hierro ferroso y sulfato (Meza 

Duman, 2018).  

c) Etapa III:  

Las reacciones dominantes van de oxidación química a principalmente oxidación 

biológicamente catalizada generando las mayores cantidades de ácido y su velocidad de 

oxidación es más rápida que en la etapa I (Meza Duman, 2018).  

En el caso que el pH desciende a valores menores que 3, las bacterias lixivian el sulfuro 

de hierro a sulfato y si este valor es mayor que 5 se inhibe la oxidación bacteriana, si el 

valor del pH es menor que 4.5 todo el sulfuro de hierro termina oxidándose y si el pH es 

menor de 2.5 se establece un equilibrio donde la actividad bacteriana se estabiliza ya que 

habrá alcanzado su velocidad de reacción óptima (entre 105 y 106 veces) (Aduvire, 2006).  

2.8. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA FORMACION DE DAM 

La generación de aguas ácidas está influenciada por los siguientes factores (MINEM, 

s.f.):  

- Presencia de oxígeno y agua. 

- Tipo, distribución y exposición de minerales. 

- Existencia de humedad en la atmósfera. 

- Temperatura y pH. 

El parámetro de la velocidad de reacción en el DAM depende de (Aduvire, 2006):  

- El valor del pH y de la temperatura del agua y ambiente. 

- Cantidad y tamaño del mineral sulfuroso. 

- Área expuesta del mineral sulfuroso. 

- Concentración de oxígeno. 

- Agentes catalíticos y actividad química del hierro férrico. 

- Contenido de tóxicos y grado de saturación del agua. 

- Energía de actuación química necesaria el inicio de la reacción. 

- Presencia de Thiobacillus ferrooxidans u otras bacterias que van a actuar como 

catalizadores. 
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2.9. MÉTODOS DE PREVENCIÓN DEL DAM  

Es imprescindible considerar la prevención de la formación de DAM con la finalidad de 

prevenir riesgos ambientales en un futuro. Actualmente existen técnicas de prevención de 

DAM que van a depender de las características de la zona, de sus condiciones climáticas 

y de la forma de explotación que se haya realizado en la misma, es decir, minería a cielo 

abierto o subterránea (Chaparro Leal, 2015). 

Los métodos más comunes, que también son conocidos como “fuentes de control” (Palma 

Huillca, 2018), son:  

2.9.1. Métodos especiales de manejo 

Entre estos métodos se suele usar la mezcla de DAM con materia orgánica u otras fuentes 

que poseen carbono orgánico que al estar sobre la superficie de los DAM bloquean el 

ingreso del oxígeno (Kefeni, Msagati, & Mamba, 2017) reduciendo los sulfatos a sulfuros 

con la consecuente precipitación de metales (Chaparro Leal, 2015). Además, se puede 

usar enmiendas como la piedra caliza, bactericidas, sellos para evitar el ingreso de agua 

subterránea hacia túneles, construcción de canales perimetrales, zanjas de coronación 

(que evitan el contacto de aguas provenientes de lluvias con los minerales presentes en 

tajos abiertos, en sitios de acopio temporal de mineral, en botadores, en relaves, etc.) 

(Chaparro Leal, 2015). 

2.9.2. Uso de cubiertas secas 

Se usa el suelo, el material estéril no reactivo, de vegetación y de vegetación sintética 

sintetizada con polímeros los cuales van a cubrir a los minerales reactivos lo que va a 

menguar el ingreso de humedad y oxigeno previniendo la generación de DAM (Chaparro 

Leal, 2015). Entre otros materiales usados se tiene a la roca estéril, lodo rojo con roca 

estéril, piedra caliza estéril, roca estéril de cal, barro rojo, piedra caliza y cal (Kefeni, 

Msagati, & Mamba, 2017).  

2.9.3. Uso de cubiertas húmedas  

Se usa agua como una barrera de difusión del oxígeno ya que la concentración de oxígeno 

disuelto es menor que el que está presente en la atmósfera. Se suelen colocar encima de 

sitios mineros (principalmente de los que están a cielo abierto) conformando los lagos 

meromíticos que han permitido el crecimiento de flora y de fauna acuática (Chaparro 
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Leal, 2015). Según Kefeni et al. (2017) cuando los desechos de relaves han sido cubiertos 

con agua, la oxidación del sulfuro podría casi eliminarse. 

2.10. MÉTODOS DE TRATAMIENTO DEL DAM  

Para tratar los DAM existen dos métodos que combinan fenómenos físicos, químicos y 

biológicos (Palma Huillca, 2018), el tratamiento activo y el tratamiento pasivo, e 

inclusive se suele combinar ambos. 

Los factores que van a determinar el tipo de tratamiento son:  

- El costo de inversión y de operación. 

- El pH, acidez y el flujo del DAM. 

- Los recursos locales que existan en el lugar que podrían ser utilizados como parte 

del tratamiento por ejemplo para el caso de tratamiento pasivos. 

- El potencial redox del DAM (por ejemplo, la presencia de Fe+2/Fe+3). 

- Los elementos químicos presentes en el DAM. 

- La distribución espacial y temporal del DAM, es decir si existe filtración 

uniforme, que haya eventos de lavado, presencia de cuerpos acuíferos 

subterráneos, los niveles de flujo, fluctuaciones en los niveles de flujo, etc. 

- Las condiciones climáticas y topografía de la zona donde se encuentra el DAM. 

- Determinar la disposición final o reutilización o tratamiento que se le vaya a dar 

a los lodos generados. 

 

2.10.1. Tratamiento activo 

El tratamiento activo se refiere a la adición de reactivos químicos (Choque Gonza, 2020). 

Se fundamentan en el procesamiento químico del DAM que puede involucrar la adición 

de reactivos químicos alcalinos para precipitar metales u otras técnicas como la adsorción, 

intercambio iónico y tecnologías de membrana (Kefeni, Msagati, & Mamba, 2017).  Entre 

los reactivos neutralizantes alcalinos que se suelen usar se tiene a la cal (óxido de calcio), 

a la cal apagada, al carbonato cálcico, al hidróxido sódico, al bicarbonato sódico, al óxido 

de magnesio, al hidróxido de magnesio (Palma Huillca, 2018). Actualmente se está 

experimentando con procesos de desalinización usando el boro-calcio (ABC en inglés) 

que ha permitido neutralizar, remover y recuperar los metales mediante un tratamiento de 

los lodos generados siendo esta agua reutilizada (Kefeni, Msagati, & Mamba, 2017).  
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De dichos reactivos el NaOH es alrededor 1.5 veces más efectivo pero su coste es mucho 

mayor que la cal (Palma Huillca, 2018), siendo una de las desventajas de este tratamiento 

ya que para neutralizar grandes volúmenes de agua su costo sería elevado. Además, un 

tratamiento activo requiere también de una supervisión constante del mismo, de un 

suministro de energía eléctrica y de la remoción de subproductos como son los lodos 

(Chaparro Leal, 2015).  La Tabla 3 indica las ventajas y desventajas de un tratamiento 

activo.  

Tabla 3. Ventajas y desventajas del tratamiento activo 

Ventajas Desventajas 

Es eficiente para la remoción de elevadas 

concentraciones de metales. 

Alto costo de inversión y 

operación debido a los 

reactivos químicos y aireación. Alta densidad de lodos. 

Tratamiento eficiente para elevados caudales y de 

elevada acidez. 
Alta generación de lodos 

También se usa para bajos caudales. 

Fácil replicabilidad. 

Fuente: Elaboración propia 

2.10.1.1. Etapas de un tratamiento activo 

En la Figura 1 se presenta el diagrama de las etapas que conforman a un tratamiento 

activo, que a continuación se describen:  

a) Etapa de homogenización de las DAM 

 

b) Etapa de oxidación: La oxidación del ion ferroso a la forma férrica es facilitada 

por la aireación para su posterior precipitación como hidróxido de hierro. Razón 

por la cual la aireación a aplicarse puede ser por aireación natural o mecánica, esto 

con la finalidad de reducir la cantidad de insumos químicos a aplicar (Chaparro 

Leal, 2015). El ion ferroso posee una solubilidad mínima a pH de 9.3 a 12, a 

diferencia del ion férrico que posee baja solubilidad a ese pH mas no a un pH 4 

donde precipita como hidróxido (Choque Gonza, 2020). La reacción de oxidación 

del hierro es:  

Fe2+ + ½ O2 + 2H  Fe3+ + H2O 
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Cabe mencionar que la oxidación conjuntamente con la neutralización favorece a 

la precipitación de los metales pesados, siendo la precipitación de los mismos 

(Choque Gonza, 2020):  

- Muy lenta a valores < de pH de 6 (a excepción que se use un tratamiento 

pasivo donde haya presencia de bacterias) 

- Moderada a valores de pH entre 6 a 8 

- Muy rápida a valores de pH > 8 

Las ventajas de la oxidación es que facilita el tratamiento debido a que:  

- Facilita la separación sólido / líquido. 

- Disminuye la concentración de Fe en el efluente. 

- Brinda superficies de adsorción para los metales presentes en el DAM. 

 

c) Etapa de neutralización: Donde se agrega un agente neutralizante (ya sea el 

carbonato de calcio, cal hidratada, etc.), la que va a ajustar el valor del pH a valores 

que permitan su descarga y a su vez precipitar los metales como el ion férrico,  

como por ejemplo se usa la lechada de cal que favorece además de neutralizar el 

pH, a la precipitación del hidróxido de hierro formados al reaccionar con el sulfato 

férrico (Chaparro Leal, 2015).   

 

d) Etapa de floculación y coagulación: Con la finalidad de remover los SDT para 

lo cual se agrega los floculantes y coagulantes. En esta etapa se generan lodos los 

cuales pueden ser recirculados en el sistema de tratamiento o se recuperan 

aquellos metales útiles para ser reutilizados y se obtiene el DAM tratado.   

 

e) Etapa de sedimentación: Después de que se hayan generado los flocs en la etapa 

anterior, se deja un tiempo para que los flóculos sedimenten debido a que han 

ganado un mayor peso molecular y de esa forma el agua se torna más clara y se 

remueven los lodos generados de hidróxidos. Esta etapa se suele realizar en 

decantadores y posteriormente se puede aplicar la filtración (Choque Gonza, 

2020). 

Según Chaparro L. (2015) los lodos neutros productos del tratamiento activo 

poseen elevados contenidos de ferrihidrita, metales precipitados y en algunos 
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casos de sulfato de calcio, los cuales no son aprovechados y pueden ser utilizados 

en fines comerciales. Además de ser recirculados, también podrían ser usados para 

sintetizar pigmentos o materiales de construcción, entre otros (Chaparro Leal, 

2015). 

 

Figura 1. Sistema de un tratamiento activo para DAM 

Fuente: Elaboración propia 

2.10.1.2. Procesos químicos involucrados en un tratamiento activo 

El tratamiento activo comprende procesos químicos que ocurren por la adición de 

reactivos neutralizantes, coagulantes y floculantes.  

2.10.1.2.1. Neutralización  

La neutralización consiste en el uso de reactivos que van a neutralizar el ácido presente 

en el DAM con la finalidad de alcanzar las condiciones aptas para que los metales pesados 

sedimenten, los cuales precipitan como hidróxidos insolubles en un rango de pH de 7 a 

10 (Choque Gonza, 2020). 

La reacción que involucra la neutralización en un DAM es: 

Me2+ / Me3+ + H+ + SO4
2+ + Ca (OH)2  Me (OH)2/ Me (OH)3 + CaSO4 + H2O 

Otra forma de presentar las reacciones químicas que involucran la neutralización es:  
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- Disolución de la cal: 

Ca(OH)2  Ca2+
 + 2OH- 

- Precipitación de los metales:  

Mex+ + xOH-  Me (OH)x 

Fe2+ + 2OH-  Fe (OH)2 

Fe3+ + 2OH-  Fe (OH)3 

Zn2+ + 2OH- Zn (OH)2 

El valor del pH es imprescindible para que se consiga una precipitación, a continuación, 

se indica las reacciones donde se observa que, ante una elevación del valor de pH, los 

aniones se tornan disponibles.    

 H2O ↔ H+
 (ac) + OH- 

(ac) 

 H2CO3 (ac) ↔ H+
 (ac) + HCO3

- 
(ac) 

HCO3
- 

(ac) ↔ H+
 (ac) + CO3

-2 
(ac) 

 H2S (ac) ↔ H+
 (ac) + HS- 

(ac) 

HS- 
(ac) ↔ H+

 (ac) + S-2 
(ac) 

En un tratamiento activo, la neutralización facilita la precipitación de hidróxidos en los 

siguientes pasos:  

- Oxidación para transformar el Fe2+ a Fe3+  

- Agregar dosis de sustancias alcalinas como la Ca (OH)2 

- La sedimentación de los metales pesados 

Los reactivos que se suelen utilizar en la neutralización son: 

a) Cal: Se suele usar cal hidratada para el tratamiento de caudales altos con elevada 

acidez. También se suele incorporar aire al proceso para oxidar el Fe2+ a Fe3+ para 

conseguir una mayor remoción del ion Fe3+ (Choque Gonza, 2020).  

b) Caliza / cal: Estos aditivos (CaCO3) son más económicos y con mayor facilidad 

de manipulación que la cal. En este tratamiento se incrementa el pH hasta 4 o 4.5 

y luego se utiliza la cal para continuar con el proceso. Además, se debe considerar 

que la caliza es de baja solubilidad y puede estar cubierta de sales formadas por 

los metales disueltos. En caso de que se emplee la caliza en lugar de la cal se va a 
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necesitar elevadas cantidades de caliza y un mayor tiempo para la neutralización 

debido a que la velocidad de oxidación del Fe+2 es bastante lenta (pH de 6.8 a 8) 

(Choque Gonza, 2020). 

c) Soda Cáustica: Se ha usado para caudales bajos de DAM, el NaOH es bastante 

soluble e incrementa rápidamente el pH; sin embargo, sus costos son elevados y 

su manipulación peligrosa (Choque Gonza, 2020). 

d) Carbonato sódico: Se ha usado para caudales bajos de DAM y con bajas 

concentraciones de hierro, su utilización es en forma de briquetas que se disponen 

un canales por donde circula el DAM (Choque Gonza, 2020). 

 

2.10.1.2.2. Coagulación – Floculación 

La coagulación – floculación es utilizado para desestabilizar a las partículas suspendidas 

que al ser agitadas se va a ocasionar la colisión entre ellas lo que a su vez genera que se 

adhieran entre ellas y de ese modo incrementan su tamaño, se aglutinan, aumentan su 

densidad y debido al peso que adquieren sedimentan (Arias-Lizárraga & Méndez-Gómez, 

2014). 

La coagulación no solo elimina a las materias en suspensión estables, sino también a la 

turbidez, materia orgánica y microorganismos (Bustamante Neciosup & Anticona Ponce, 

2013).  

Entre los aditivos que son coagulantes se tiene a la cal, la cual puede ser usado 

principalmente cuando en la solución haya sales de fierro y sulfatos. Los hidróxidos o 

lechada de cal son útiles ya que incrementan la velocidad de precipitación principalmente 

los de sulfatos (Bustamante Neciosup & Anticona Ponce, 2013).  

La floculación es la que prosigue a la coagulación. Comprende una mezcla lenta que 

facilita el contacto entre los flóculos para su crecimiento, aglomeración y sedimentación 

(Bustamante Neciosup & Anticona Ponce, 2013).  

Hay una amplia variedad de coagulantes-floculantes como son el sulfato de aluminio 

(alumbre), sales de hierro (cloruro férrico), polímeros sintéticos (como las 

poliacrilamidas), etc. 

Los floculantes pueden ser de tres tipos:  
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 Floculantes minerales: Que se caracterizan por generar una neutralización 

parcial de la alcalinidad, se tiene como ejemplo de este tipo a la sílice activada 

(Andía Cárdenas, 2000).  

 Floculantes orgánicos naturales: Son aquellos que han sido sintetizados a partir 

de sustancias animales o vegetales, como los alginatos (Andía Cárdenas, 2000). 

 Floculantes orgánicos de síntesis: De ellos los más usados son los de cadenas 

largas y de elevado peso molecular (106 a 107 g/mol), pueden ser (Andía 

Cárdenas, 2000): 

- Aniónicos: Como por ejemplo a los copolímeros de acrilamida y del ácido 

acrílico (Andía Cárdenas, 2000). 

- Neutros o no iónicos: Se tiene a las poliacrilamidas (Andía Cárdenas, 2000). 

- Catiónicos: Se tiene a los copolímeros de acrilamidas incluido a un 

monómero catiónico (Andía Cárdenas, 2000). 

 

2.10.1.3. Factores que influyen en la Coagulación-Floculación 

La coagulación transforma a las pequeñas partículas en aglomerados lo que origina un 

incremento en el tamaño y en la floculación, se unen los flóculos y sedimentan. Los 

factores influyentes en la coagulación - floculación son (Bustamante Neciosup & 

Anticona Ponce, 2013):  

 pH: Influye en la dirección de las reacciones químicas, es decir si se alcaliniza o 

acidifica, esto va a favorecer a la desestabilización y aglomeración de las 

partículas coloidales. Es importante este parámetro ya que favorece a la 

sedimentación de los metales de interés. Es así, que para el caso del hierro se 

considera el Diagrama de Pourbaix para el hierro (Figura 2) donde se ha 

establecido rangos de pH en los cuales predominan la presencia del hierro en sus 

estados como sólidos solubles en forma de iones (Fe+2 y Fe+3) y sólidos insolubles 

(Fe, Fe(OH)2 y Fe(OH)3).  
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Figura 2. Diagrama de Pourbaix 

     Fuente: Extraído de Palma G. (2018) 

 Mezcla rápida: La agitación durante la coagulación va a determinar si este ocurre 

completamente, es decir, si el coagulante se ha distribuido uniformemente en el 

agua y por ende la reacción de neutralización de cargas se ha llevado a cabo 

(Bustamante Neciosup & Anticona Ponce, 2013). 

 Mezcla lenta: Es importante ya que se van a formar los microflóculos que 

finalmente van a sedimentar.  

 Sales disueltas: La presencia de sales pueden modificar el pH óptimo, así como 

el tiempo de floculación y concentración del coagulante. 

 Dosis del coagulante: Poca cantidad no neutraliza la carga totalmente mientras 

que una alta cantidad puede generar la inversión de las cargas de las partículas con 

una velocidad muy lenta de sedimentación y formación de microflóculos 

(Bustamante Neciosup & Anticona Ponce, 2013). 

 Tipo de coagulante – floculante usado. 

 Turbiedad: La turbidez permite medir la concentración de partículas suspendidas 

de manera indirecta y su grado de turbidez permite suponer el uso de mayor o 

menor cantidad de aditivos coagulantes (Bustamante Neciosup & Anticona Ponce, 

2013). 

 

2.10.1.4. Mecanismos de la coagulación 

La desestabilización de las partículas puede lograrse por mecanismos fisicoquímicos 

(Andía Cárdenas, 2000):  
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a. Compresión de la doble capa  

Consiste en que cuando se aproximan dos partículas semejantes, sus capas difusas 

interactúan y generan una fuerza de repulsión, la cual está en función de la distancia que 

los separa y cae rápidamente con el incremento de iones de carga opuesta al de las 

partículas las cuales son aportadas por el coagulante. 

También participan el potencial de atracción o fuerzas de atracción (Ea) llamadas fuerzas 

de Van der Walls, que dependen de los átomos que conforman a las partículas y de su 

densidad. Si la distancia que separa a las partículas es superior a “L”, entonces las 

partículas, no se atraen y E es la energía que los mantiene separados (Figura 3).  

 

Figura 3. Fuerzas de Atracción y Repulsión (Er = Ea + Eb) 

     Fuente: Extraído de Andía Y. (2000) 

b. Absorción y Neutralización de Cargas  

Es conocida como la anulación del potencial obtenido ya que las partículas coloidales 

poseen carga negativa en su superficie (llamadas primarias) las cuales atraen a los iones 

positivos de la solución conformando la capa inicial adherida al coloide. Cuando hay un 

excedente de coagulante agregado se va a producir la re-estabilización de las cargas de 

las partículas ya que este excedente será absorbido en la superficie de la partícula, 

produciendo una carga invertida a la carga original (Andía Cárdenas, 2000). 

c. Atrapamiento de Partículas dentro de un Precipitado  

Las partículas coloidales desestabilizadas pueden ser capturadas dentro de los floc cuando 

se adiciona una cantidad suficiente de coagulantes. Según Andia Y. (2000) indicó que 

“La presencia de ciertos aniones y de las partículas coloidales aceleran la formación del 

precipitado” (p. 13). Además, explicó que se puede generar un fenómeno (rol de anillo en 
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la formación del flóculo) donde hay una relación inversamente proporcional entre la 

turbidez y concentración de coagulante utilizada, es decir, a altas concentraciones de 

partículas en suspensión se pueden necesitar una concentración menor del aditivo 

coagulante (Andía Cárdenas, 2000). En la Figura 4 se muestra el mecanismo explicado. 

 

Figura 4. Mecanismo de atrapamiento de las partículas en el flóculo 

Fuente: Extraído de Andía Y. (2000) 

d. Adsorción y Puente  

Este mecanismo es utilizado por polímeros aniónicos, cuyas partículas presentan cargas 

negativas. Andia Y. (2000) indica que la adsorción y puente es aclarado a través de la 

“teoría del puente” donde las moléculas del polímero al ser muy largas poseen grupos 

químicos (en sus extremos u otros sitios) que atrapan a las partículas coloidales 

constituyendo el “puente”, lo que puede generar una “restabilización de la suspensión, 

por una excesiva carga de polímeros” (p. 13). En la Figura 5 se muestra el fenómeno 

explicado. 

 

Figura 5. Mecanismo de adsorción y puente en los coagulantes                        

Fuente: Extraído de Andía Y. (2000) 
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2.10.1.5. Fases de la coagulación 

La coagulación se lleva a cabo en un periodo bastante corto a través de las siguientes fases 

(Figura 6):  

Inicialmente ocurre la “hidrólisis de los coagulantes” lo que genera la “desestabilización 

de las partículas en suspensión”, luego sigue la “formación de compuestos químicos 

poliméricos”, la “adsorción de cadenas poliméricas por los coloides”, la “adsorción mutua 

de coloides” y la “acción de barrido” (Andía Cárdenas, 2000, p. 25). 

 

Figura 6. Fases de la coagulación                        

Fuente: Extraído de Andía Y. (2000) 

2.10.1.6. Tipos de coagulación 

Los tipos de coagulación son (Andía Cárdenas, 2000):  

2.10.1.6.1. Coagulación por adsorción 

En caso de que el agua a tratar posea una elevada cantidad de partículas en estado coloidal, 

el coagulante absorbe a los componentes solubles del agua turbia conformando a los floc 

en un periodo muy corto de tiempo (Andía Cárdenas, 2000). 



32 
 

2.10.1.6.2. Coagulación por barrido 

Sucede en el caso de que el agua a tratar presente baja turbidez y por ende poca presencia 

de partículas coloides las cuales son capturadas al generarse una sobresaturación del 

precipitado del coagulante utilizado (Andía Cárdenas, 2000). 

2.10.1.7. Tipos de floculación 

Existen dos tipos de floculación (Andía Cárdenas, 2000):  

2.10.1.7.1. Floculación Pericinética 

Es producida por el movimiento browniano, que se refiere a un movimiento natural del 

agua generada por energía térmica (Andía Cárdenas, 2000). 

2.10.1.7.2. Floculación Ortocinética 

Está basada por colisiones de las partículas producidas por la agitación del agua que es 

ocasionado por una energía exterior usando una fuente hidráulica mecánica (Andía 

Cárdenas, 2000).  

Posterior a que el agua es coagulada se debe generar la aglomeración de los flóculos y 

para que esto ocurra primero se produce la floculación pericinética y luego la floculación 

ortocinética (Andía Cárdenas, 2000). 

2.10.2. Otros tratamientos activos 

Existen otros tratamientos activos que se han usado en el tratamiento de DAM como:  

2.10.2.1. Proceso NCP (Neutralización y coagulación dinámica) 

Se basa en las características coloidales de los flóculos precipitados que se obtienen de la 

etapa de neutralización y la energía cinética generado por el efluente del DAM al 

conducirse por el canal o la tubería (Choque Gonza, 2020). Consiste en adicionar el 

reactivo neutralizante en el canal previendo que tenga un tiempo para las reacciones de 

neutralización y de precipitación de los metales disueltos presentes en el DAM (Choque 

Gonza, 2020). 

La separación sólido – líquido se lleva a cabo mezclándolo el efluente del canal con 

relaves mineros, minerales (cuarzo, magnetita, caliza), con suelos, con escoria y demás 

materiales que sean granulares que va a facilitar a la coagulación de los colides sobre su 

superficie y luego sedimentan, que puede ser separado y recirculado (Choque Gonza, 

2020). Esta ventaja de reutilizar materiales propios del lugar o residuos de la mina reduce 
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su costo y los impactos ambientales, además de que el sedimentador es más pequeño 

comparado a otros procesos (Choque Gonza, 2020). 

2.10.2.2. Proceso Bioteq 

Este proceso se basa en reducir el azufre a través de dos etapas (química y biológica). En 

la etapa química se remueven los metales presentes en el DAM al adicionar sulfuro 

biogénico que ocasiona su precipitación; sin embargo, para precipitar al Cu, Zn, Ni se 

hace de forma separada a través de concentrados (Choque Gonza, 2020). En la etapa 

biológica, el sulfuro es generado por reducción biológica del S2 elemental o del sulfato a 

través de bacterias sulfato reductoras (Choque Gonza, 2020).  

Consiste en que el DAM ingrese a un tanque agitador donde ingresa el SH2 proveniente 

de un biorreactor producido por el cultivo de bacterias anaeróbicas. Los gases de N2 y 

CO2 ingresan al biorreactor y son utilizados para retirar al gas SH2.  Se obtiene como 

producto los metales del Cu y Zn precipitados, que son recuperados en un clarificador y 

transportados a un espesador en una prensa filtrante (Choque Gonza, 2020).  

Su ventaja es remover metales inclusive a concentraciones muy bajas (Choque Gonza, 

2020). 

2.10.2.3. Ósmosis inversa 

Según los estudios se ha visto que la osmosis inversa es bastante efectiva para la remoción 

de SDT del DAM, además de que se genera una agua de muy buena calidad que puede 

ser reutilizada para las calderas, como agua de enfriamiento, para servicios higiénicos u 

otros usos (Choque Gonza, 2020). 

Consiste en colocar la solución del DAM en contacto con la membrana semipermeable 

(permeable al solvente y no a los solutos) y en otra esta un solvente. El efluente irá de la 

solución más diluida a la de mayor concentración hasta que la concentración se iguale en 

ambas soluciones. La solución del solvente es revertida al aplicar presión a la solución de 

mayor concentración (Choque Gonza, 2020). Su desventaja es que es un proceso 

complicado y costoso a diferencia de otros métodos.  

2.10.3. Tratamiento pasivo 

Este tipo de tratamiento se diferencia del tratamiento activo en que los procesos físicos, 

químicos y biológicos ocurren naturalmente al poner en contacto el DAM con “reactivos” 
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naturales como humedales artificiales, los canales de caliza (pueden ser abiertos o 

cerrados), implementación de barreras reactivas permeables (Chaparro Leal, 2015).  De 

éstos, los canales de caliza están diseñados para DAM con bajas concentraciones de hierro 

y de metales ya que la precipitación de Fe (OH)3 pueden colocarse encima de la piedra 

caliza y reducir su capacidad de neutralización (Chaparro Leal, 2015).   

Los tratamientos pasivos son aquellos que se emplean para tratar grandes volúmenes de 

DAM generado, principalmente para minas abandonadas y para la restauración ecológica 

(Kefeni, Msagati, & Mamba, 2017).  

Adicionalmente, se diferencia de un tratamiento activo ya que el pasivo posee bajos 

costos operacionales y de mantenimiento ya que no requiere de químicos (Kefeni, 

Msagati, & Mamba, 2017). En la Tabla 4 se indica las ventajas y desventajas del 

tratamiento pasivo.  

Tabla 4. Ventajas y desventajas del tratamiento pasivo 

Ventajas Desventajas 

Bajo costo de capital Baja eficiencia a volúmenes de caudales 

Operación simple Baja densidad de lodos 

Se aplica para bajas concentraciones 

de metales  

Baja eficiencia en la remoción de altas 

concentraciones de metales  

Usado para bajos caudales 
Baja eficiencia frente a valores altos de 

acidez. 

Lodos más estables Es menos efectivo que el tratamiento activo 

Bajo impacto medio ambiental 
Requiere mayor tiempo del proceso para una 

efectiva remediación del DAM 

Fuente: Elaboración propia 

Estas técnicas pueden ser muy diversas: 

a. Humedales aerobios 

Llamada tambien laguna aeróbica, es un humedal con suficiente extensión y con un flujo 

superficial horizontal que provee un tiempo hidráulico de residencia para la oxidación, 

hidrólisis y precipitación de flóculos del Fe (Skousen, y otros, 2017).  
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Se suele usar vegetación como la Thypa, la cual contribuye a un flujo uniforme y lento 

promoviendo sitios para la precipitación de los flóculos (Skousen, y otros, 2017).  

Este sistema se utiliza para tratar aguas neutras o alcalinas (pH >6) y suelen ser utilizados 

como una etapa final del tratamiento actuando como receptores del efluente proveniente 

de otros tratamientos (Skousen, y otros, 2017).  

b. Humedales anaeróbicos  

Son lagunas que poseen una delgada lámina de agua cuya altura debe ser mayor de 30 cm 

(Palma Huillca, 2018), (Skousen, y otros, 2017). El sustrato, en el cual también se puede 

sembrar vegetación como la Thypa, está formado por material orgánico ubicada encima 

de una capa de piedra caliza (Palma Huillca, 2018). Los humedales anaeróbicos son 

ideales para recibir DAM con flujos pequeños y pH menor de 4 (Skousen, y otros, 2017).  

A través de este sustrato se produce el flujo de las aguas a depurar, produciendo 

fundamentalmente la reducción de sulfatos, en aguas conteniendo oxígeno disuelto, Fe3+, 

Al3+, y con acidez media o baja (ITGE, 1995) 

c. Canales abiertos de caliza  

Son los tratamientos más simples y la caliza puede estar dispuesta en dos formas como 

canales recubiertos de caliza o diques a los cuales se les ha agregado trozos de caliza. El 

DAM pasa a través de los canales y al disolverse la caliza se va tratando al DAM; sin 

embargo, la caliza puede estar recubierta por una lámina de óxidos e hidróxidos de hierro 

que impiden el contacto del DAM con la caliza afectando en la eficiencia del tratamiento 

(Chaparro Corso & Ruiz Ardilla, 2018). También es importante resaltar la 

impermeabilización del fondo del canal, para evitar la infiltración del DAM (Rodríguez 

Jiménez, J.J., 2001) 

d. Pozos bifurcados 

Es un típico pozo bifurcado en una estructura cilíndrica de metal o concreto de 1.5 a 1.8 

m de diámetro, con 2 a 2.5 m de altura y es rellenado con caliza (Skousen, y otros, 2017). 

Es importante que su velocidad de flujo y energía del agua deben ser altas para agitar y 

mover a la caliza del pozo, las cuales son disueltas por la acidez del DAM generando la 

alcalinidad (Rodriguez Mayor, L., 2001), (Skousen, y otros, 2017). 

 



36 
 

e. Drenaje anóxico en calizas  

La caliza es colocada de forma enterrada o como trincheras de caliza y que al estar en 

contacto con el DAM le aporta alcalinidad a éste (Chaparro Corso & Ruiz Ardilla, 2018).  

El tratamiento de DAM con bajo oxígeno disuelto, Al y Fe+3 ha sido exitoso si el sistema 

ha sido diseñado, construido y operado correctamente (Skousen, y otros, 2017), ya que se 

evita que la caliza se recubra con hidróxido de fierro (Chaparro Corso & Ruiz Ardilla, 

2018).   

f. Reactores de flujo vertical 

Se refieren a celdas conformadas en la base por caliza, seguido de una capa de sustrato 

orgánico y luego ocupa el espacio el agua estancada (Chaparro Corso & Ruiz Ardilla, 

2018). La dirección del flujo del DAM es vertical atravesando las capas donde el O2 es 

consumido generando condiciones anóxicas (Skousen, y otros, 2017).   

La neutralización del ácido ocurre en el sustrato orgánico y la reducción del sulfato en la 

última capa de caliza con el consecuente aumento de la alcalinidad (Rodriguez Mayor, 

L., 2001), (Skousen, y otros, 2017).  

2.11. PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y RECOLECCIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES  

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) a través de la R.J. N°010-2016-ANA estableció 

el "Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos 

Superficiales" donde se indican los pasos a seguir para el monitoreo de la calidad de 

cuerpos acuíferos tanto para vertimientos autorizados como en aguas superficiales 

(Autoridad Nacional del Agua, 2016). Entre los pasos que comprenden se tiene:  

 Planificación del monitoreo 

 Establecimiento de la red de puntos de monitoreo 

 Frecuencia del monitoreo 

 Parámetros sugeridos para el monitoreo, los cuales van a depender de la actividad 

industrial que se realiza.  

 Preparación de los materiales a usar en el muestreo. 
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 Procedimiento para la recolección de la muestra: La colección de las muestras puede 

ser por muestreo directo usando un frasco el cual se sumerge dentro del agua o 

muestreo con un dispositivo intermedio como un balde o jarra.  

En la Tabla 5 se muestran las cantidades que se solicitan en el laboratorio de análisis 

para la determinación de los parámetros y se detallan las condiciones a considerar en 

la recolección para la preservación de la muestra. 

Tabla 5. Condiciones de recolección según los parámetros a analizarse 

Parámetros Condiciones de recolección 

Aceites y 

grasas 

Se colectó 1 L de muestra directa a un envase de vidrio, no se debe 

enjuagar el envase. Se adicionó 2 ml/L de HCl 1:1, para luego verificar 

que el valor del pH sea menor a 2. 

Cianuro 

Total 

Se colectó 1 L de muestra y se colocó en un frasco aproximadamente 

500 ml de muestra. Se adicionó 6 a 8 lentejas de NaOH, seguidamente 

se verificó que el valor del pH sea mayor a 12.  

Cromo 

Hexavalente 

Se colectó 1 L de muestra y se colocó en un frasco aproximadamente 

250 ml de muestra. Se adicionó el preservante de solución buffer sulfato 

de amonio, para luego comprobar el valor del pH de la muestra de DAM 

(entre 9.3 – 9.7). 

Metales 

Totales 

Se colectó 1 L de muestra y se colocó en un frasco aproximadamente de 

250 ml. Se adicionó el preservante (HNO3 1:1) para luego comprobar si 

el valor del pH es menor a 2 con una cinta indicadora de pH. Si no es 

así, se agrega más HNO3.   

Metales 

Disueltos 

Se colectó 1 L de muestra y se colocó en un frasco aproximadamente 

120 ml de muestra. La muestra fue filtrada en una bomba de vacío, 

seguidamente se adiciona el preservante (HNO3 1:1) para luego 

comprobar si el valor del pH es menor a 2 con una cinta indicadora de 

pH. Si no es así, se agrega más HNO3.   

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

Se colectó 1 L de DAM, antes de llenar el envase, se enjuagó el envase 

dos veces con el DAM a ser colectado. Las muestras fueron refrigeradas 

sin preservación química en un contenedor con “ice pack”. 

Fuente: Extraído de la R.J. N°010-2016-ANA  (2016). 

 Rotulado y etiquetado 

 Preservación de la muestra, establecer la cadena de custodia, almacenamiento y 

transporte de la muestra: En la Tabla 6 se muestra los preservantes, tipo de recipiente 
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y el tiempo máximo de conservación que se deben considerar en el muestreo para la 

preservación de la muestra recolectada. 

Tabla 6. Recomendaciones para la colección y preservación de las muestras 

Parámetro 

Volumen 

mínimo 

(ml) 

Recipiente Preservante 

Tiempo 

máximo de 

conservación 

Aceites y 

grasas 
1000 

Vidrio, boca 

ancha 

H2SO4 a pH<2, 2 ml 

o HCl concentrado 

(30 gotas). Refrigerar 

a 4°C±2°C 

28 días 

Cianuro Total 250 

Plástico oscuro 

para evitar 

interferencia 

con los rayos 

solares 

Agregar NaOH (6 a 8 

grajeas) a H>12, 

refrigerar en la 

oscuridad. Agregar 

tiosulfato si hay 

presencia de cloro 

residual. Refrigerar a 

4C ± 2°C 

14 días. Si hay 

presencia de 

sulfuro 24 

horas. 

Cromo 

Hexavalente 
250 Plástico 

Sulfato de amonio 

con NaOH 5N (1 ml) 

hasta pH 9.3 - 9.7. 

Refrigerar a 4ºC±2°C 

28 días 

Metales 

Totales y 

Disueltos 

100 Plástico  
HNO3 a pH< 2 (5 

gotas) 

6 meses 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

1000 Plástico 
Refrigerar a 

4°C±2°C 
7 días 

Fuente: Extraído de la R.J. N°010-2016-ANA  (2016). 
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CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA 

3.1. EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS 

 

3.1.1. Equipos 

a) Equipos para muestreo del DAM 

- GPS  

- Cámara fotográfica 

- Multiparámetro marca YSI modelo PRO 1030 

- Turbidímetro marca Hach. Modelo 2100Q 

 

b) Equipos usados en el sistema de tratamiento activo y monitoreo del DAM  

- Balanza analítica Mettler Toledo  

- Equipo de ensayo de jarras 

- pH portátil 

- Espectrometría de absorción atómica (ICP) 

3.1.2. Materiales  

a) Materiales para muestreo del DAM 

- Cuaderno de campo 

- Cadena de custodia 

- Frascos de plástico de 120, 250 y 1000L 

- Frasco de vidrio de 1L 

- Etiquetas para rotulación de frascos 
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- Cinta adhesiva 

- Papel toalla 

- Cooler 

- Ice Packs o refrigerante 

- Pizeta con agua destilada 

- Cubeta de plástico de 10 L (balde de plástico) 

- Jarra de plástico de 1 L 

- Cuerda 

- Bolsa de poliburbujas para embalaje 

 

b) Materiales de laboratorio para tratamiento activo 

- Vasos precipitados 

- Probetas  

- Varillas   

- Desecador  

- Espátula 

- Pipeta  

 

c) Equipos de protección personal 

- Casco de seguridad 

- Zapatos punta de acero 

- Guantes de nitrilo/vinilo 

- Lentes de seguridad 

- Mascarilla 

- Bloqueador 

3.1.3. Insumos 

a) Soluciones químicas de preservación de DAM muestreado 

- Ácido nítrico Q.P. a pH<2 

- Sulfato de amonio con NaOH 5 N hasta pH 9.3-9.7 

- Ácido sulfúrico Q.P. a pH<2 o ácido clorhídrico concentrado Q.P.  

- Hidróxido de calcio Q.P. a un pH>12 
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b) Insumos para el tratamiento activo del DAM 

- Agua destilada 

- Ca (OH)2, (lechada de cal) al 5%. 

- Floculante Floerger PHP – 20 PLUS 

- Floculante Floerger PHP – 40 PLUS 

- Floculante Floerger PHP – 60 PLUS 

- Floculante FLOPAM JC 7029 

- Floculante MT- 4285 

En la Tabla 7 se indican las principales características de los floculantes de estudio. 

Tabla 7. Características de los floculantes 

Floculante 

Floerger 

PHP – 20 

PLUS1 

Floerger 

PHP – 40 

PLUS1  

Floerger 

PHP – 60 

PLUS1 

FLOPAM 

JC 70291 
MT- 42852 

Composición 
Polímero 

aniónico 

Polímero 

aniónico 

Polímero 

aniónico 
Polímero  

Copolímero 

de 

acrilamida 

con grupos 

acrilato en 

aumento 

Solubilidad 
Soluble en 

agua 

Soluble en 

agua 

Soluble en 

agua 

Soluble en 

agua 

Soluble en 

agua 

limitada 

por la 

viscosidad 

Forma  
Granos 

sólidos 

Granos 

sólidos 

Granos 

sólidos 

Granos 

sólidos 

Granos 

sólidos 

Color Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

Olor Inodoro Inodoro Inodoro Inodoro Inodoro 

pH 4 - 9 4 - 9 6 - 8 4 - 9 5 - 7 

Estabilidad Estable Estable Estable Estable Estable 

 Fuente: Extraído de  1 SNF INC (sf) y  2 Magnatrade Corp (sf). 
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la región de Arequipa, provincia de 

Arequipa, distrito de Yarabamba. En la parte sur de la ciudad de Arequipa en la cuenca 

Quilca se ubica la mina Santa Cecilia donde se explota sulfuros de cobre.  

La mina Santa Cecilia está considerada por el Ministerio de Energía y Minas como una 

mina inactiva generadora de pasivos como el DAM con un nivel II de prioridad de 

mitigación, siendo de nivel I la clasificación más alta hasta un nivel V que es la más baja 

(MINEM, 2001).  En la Tabla 8 se colocan los datos de localización de la mina Santa 

Cecilia. 

Tabla 8. Datos de mina Santa Cecilia 

Distrito Yarabamba 

Provincia Arequipa 

Departamento Arequipa 

Latitud Sur 16° 34' 57.67" S 

Longitud Oeste 71° 25' 32.95" O 

Altitud 2885 msnm 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1. Acceso 

El acceso se realizó por el centro poblado de Yarabamba, con un tiempo estimado de 2 

horas desde la ciudad de Arequipa (DGAA, 2001). En la Figura 7 se observa la imagen 

satelital de la localización de la Mina Santa Cecilia II.   

 

Figura 7. Imagen satelital de planta de procesamiento Santa Cecilia 

Fuente: Google Earth Pro, revisión septiembre 2020 
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3.2.2. Geología 

Según el Estudio de Minas inactivas en el departamento de Arequipa (2001) “El 

yacimiento de cobre, pertenece al pórfido de Yarabamba y está determinado por el 

batolito de la Costa” (p. 36). 

3.2.3. Geomorfología 

La explotación ocurre a través de tajo abierto y a pequeña escala mediante el método 

subterráneo (DGAA, 2001). 

3.2.4. Generación de agua ácida de mina 

Según el análisis realizado por la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINEM 

en conjunto con la Universidad Nacional de Ingeniería cuyos resultados se detallan en la 

Tabla 9, su valor de potencial neutro de neutralización que es altamente negativo (-445.93 

KgCaCo3/TM) indica que el material es inestable química y extremadamente generadora 

de drenaje ácido (DGAA, 2001).  

Tabla 9. Características de las pozas de lixiviación de la Mina Santa Cecilia II 

Muestra Análisis Valor 

Arsénico As 16.400 mg/l 

Azufre S 14.406 % 

Cobre Cu 125,286.000 mg/l 

Oro Au 0.158 g/TM 

Plata Ag 424.000 mg/l 

Plomo Pb 61,442.000 mg/l 

Zinc Zn 30,470.000 mg/l 

Potencial Neto de Neutralización PNN -445.930 KgCaCo3/TM 

Potencial de Neutralización PN 4.250 KgCaCo3 

Potencial de Acidez PA 450.180 KgCaCo3/TM 

Fuente: Extraído de DGGA (2001)  

 

Actualmente la mina Santa Cecilia viene atenuando la concentración de Fe en sus drenajes 

ácidos generados por un proceso de aireación; sin embargo, no es suficiente para tratar 

los SST. En la Figura 8 se muestra las pozas de la mina que almacenan los DAM que han 

sido aireados. 
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Figura 8. Pozas de la mina Santa Cecilia conteniendo los DAM  

 Fuente: Elaboración propia 

3.3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

3.3.1. Recolección de la muestra de DAM 

3.3.1.1. Punto de monitoreo 

La muestra fue tomada en un canal proveniente de la filtración de la planta de 

procesamiento de la mina Santa Cecilia II (Figura 10) localizada en las cercanías del rio 

Yarabamba, en el distrito de Yarabamba en la ciudad Arequipa en la estación denominada 

DA-ER-01 (Figura 9). 

 
Figura 9. Imagen satelital de punto de monitoreo 

  Fuente: Google Earth Pro, revisión octubre 2020 

 

DA-ER-01 

Planta de 

procesamiento 

Mina Santa 

Cecilia 
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Figura 10. Canal proveniente de la mina santa Cecilia II 

                Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 10 se indica la descripción de la ubicación del punto de monitoreo del DAM. 

Tabla 10. Descripción del punto de monitoreo 

Estación de 

monitoreo 
Descripción 

Coordenadas UTM 

(WGS84, Zona 19L) 

Este Norte 

DA-ER-01 
Drenaje ácido de mina 

Santa Cecilia II 
241046 8165077 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.2. Frecuencia del monitoreo 

La frecuencia del monitoreo, la cual fue realizada a diferentes horas, es mostrada en la 

Tabla 11. 

Tabla 11. Frecuencia de monitoreo 

Turno Hora Fecha 

Mañana 08:00 am 12/10/2020 

Medio día 12:30 pm 12/10/2020 

Tarde 05:00 pm 12/10/2020 

          Fuente: Elaboración propia 
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Seguidamente se realizó un compósito de las muestras recolectadas para obtener el 

promedio de resultados con la muestra resultante, pues los parámetros varían según el 

tiempo. 

3.3.1.3. Desarrollo del monitoreo 

Para el desarrollo del monitoreo del DAM se siguió el “Procedimiento según el Protocolo 

nacional para el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales” establecido 

en la R.J. Nº 010-2016-ANA (Autoridad Nacional del Agua, 2016) con el fin de establecer 

los parámetros de evaluación tales como puntos de monitoreo, frecuencia, tomas de 

muestras, preservación, conservación y transporte de muestras con el fin de realizar un 

correcto monitoreo. 

a) Planeamiento del monitoreo 

El monitoreo se realizó según el programa y cronograma de muestreo del DAM en el 

punto definido (Tabla 11 y Tabla 12). 

 

b) Preparación del material 

Antes de trasladarse al punto de monitoreo se preparó y/o acondicionó tanto los equipos 

como los materiales, para ello se verificó el buen funcionamiento de los equipos de 

monitoreo para evitar sobreesfuerzo que conlleve realizar una misma actividad por 

mediciones erróneas y se alistó los materiales e insumos requeridos indicados 

previamente. 

 

c) Muestreo 

Antes de realizar el muestreo del DAM se verificó los equipos en campo con soluciones 

de referencia de pH, conductividad eléctrica y turbidez (Formazina 10 NTU).  

 

La recolección del DAM se realizó con un dispositivo intermedio para lo que se empleó 

una jarra debido a las condiciones del lugar que no permitían tomar la muestra 

directamente en el frasco de muestreo (canal con poco flujo). Se recolectó 

aproximadamente 10 L de DAM 

Antes de colectar el DAM, el dispositivo intermedio fue lavado dos veces con DAM, se 

colectó y trasvasó a los frascos respectivos según los ensayos requeridos. En la Figura 

11 se observa la recolección usando un dispositivo intermedio.  
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Figura 11. Recolección del DAM del canal proveniente de la mina Santa Cecilia II 

Fuente: Elaboración Propia 

 

d) Preservación de la muestra 

Para la toma de muestras del DAM se consideró su preservación, etiquetado, rotulado y 

finalmente su transporte.  

 

e) Etiquetado y rotulado de las muestras de DAM 

Para el etiquetado se consideró lo siguiente: código del punto de muestreo, fecha, hora, 

área, lugar de muestreo y el tipo de matriz. Los códigos de los lugares de muestreo se 

precisaron de la siguiente manera (Figura 12): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de la codificación del punto de muestreo 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

DA-ER-01 

Lugar de muestreo: 

Drenaje Ácido de 

Mina Procedencia: 

Efluente Residual 

Número de punto de 

muestreo 
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f) Llenado de la cadena de custodia 

Como parte del procedimiento se procedió al registro de la información del muestreo 

realizado como es la fecha de muestreo, hora, nombre de los que realizaron el muestreo, 

tipo y origen de la muestra, número de muestras, reactivos, condiciones de preservación 

y las características visuales de la muestra, entre otros, que fueron transcritos a la cadena 

de custodia.  

 

g) Transporte de la muestra de DAM 

Finalmente se realizó el transporte de la muestra de DAM en contenedores para lo cual 

se aseguró que las muestras que requieren ser preservadas en frío (SST) estuviesen en 

contenedores (cooler) con suficiente “ice packs” para conservar el frío, lo cual también 

se registró en la cadena de custodia. El contenedor fue cerrado correctamente y sellado 

con cinta adhesiva. En la Figura 13 se observa el contenedor y material llevado a la zona 

de muestreo antes del muestreo (Figura 13-a) y al contenedor conteniendo la muestra de 

DAM y demás material e insumos usados en la recolección (Figura 13-b).  

 

 

Figura 13. Trasporte de muestras de DAM: (a) antes de ser transportadas y (b) 

contenedor con muestras y reactivos para su transporte 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

h) Ubicación del punto de monitoreo 

Se determinó la ubicación del sitio de muestreo, de manera que sea exacta y permita la 

ubicación de muestreos posteriores, se utilizó el sistema de posicionamiento global (GPS) 

y se registró las coordenadas en sistema UTM (Tabla 11).  

(a) (b) 
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i) Cuidados y acondicionamientos 

Durante la toma de muestras se siguieron los cuidados y acondicionamientos establecidos 

como el uso de guantes de vinilo o nitrilo que fueron desechados al finalizar el muestreo, 

para evitar una contaminación cruzada y por el cuidado de la salud del personal que 

recolecta la muestra. Finalizada la recolección se colocó y transportó los frascos en 

contenedores cerrados como se muestra en la Figura 13.  

 

Además, se colocó los frascos sin preservación separados de los preservados con algún 

preservante químico y como recomendación se suele colocar los frascos de un mismo 

ensayo en una bolsa antes de ponerlos en el contenedor. Las sustancias químicas se 

colocaron aisladas en bolsas de plástico herméticas o cajas contenedoras apropiadas 

durante su transporte, a fin de evitar su derrame. 

 

En la Figura 14 se presenta el diagrama de la secuencia del monitoreo realizado para el 

DAM.  
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Figura 14. Diagrama de secuencia de monitoreo realizado 

           Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2. Caracterización de los DAM recolectados 

Para la caracterización del DAM recolectado se tomaron parámetros de campo in situ 

(pH, conductividad, temperatura) con un equipo multiparámetro de la marca YSI modelo 

PRO 1030 y la turbidez usando un Turbidímetro marca Hach de modelo 2100Q.  

En la Tabla 12 se muestra los parámetros medidos in situ, la técnica y equipos usados.  

Tabla 12. Metodología usada en la medición de los parámetros in situ del DAM 

Parámetro Metodología Unidad 
Técnica 

analítica 
Equipo/materiales 

pH 

SMEWW- 

APHA-AWWA-

WEF Part 4500-

H+ B 23rd Ed 

2017 

Unidades 

pH    
Potenciometría 

Multiparámetro. 

Marca YSI. 

Modelo PRO 1030 

Conductividad 

eléctrica 

ASTM D 1125-

95  
mS/cm Electrométrico 

Temperatura 

SMEWW-

APHA-AWWA-

WEF 

Part 2550 A, B, 

23rd Ed 2017 

°C Termométrica 

Turbidez 

SMEWW-

APHA-AWWA-

WEF Part 2000, 

2130 B, 23rd Ed 

2017 

NTU Nefelométrico 

Turbidímetro. 

Marca Hach. 

Modelo 2100Q 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, para complementar el análisis fisicoquímico del DAM recolectado se 

analizaron aceites y grasas, cianuro total, cromo hexavalente, metales totales, metales 

disueltos y SST en Laboratorios Analíticos del Sur E.I.R.L. En la Tabla 13 se muestra 

los parámetros analizados, la técnica analítica y los equipos empleados.  
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Tabla 13. Metodología usada en la medición de los parámetros en laboratorio 

Parámetro Metodología Unidad 
Técnica  

analítica 
Equipo/materiales 

Aceites y 

Grasas 

Método 

Desarrollado Doc 

858 Ed. 2013 

mg/L 

Gravimetría. 

Extracción en 

fase sólida 

(SPE) 

Equipo de extracción 

fase sólida (SPE). 

Balanza analítica, 

sensibilidad 0.1 mg. 

Bomba de vacío. 

Plancha de 

calentamiento. 

Cianuro Total 

SMEWW-APA-

AWWA-WEF Part 

4500-CN- C, E, 

23rd Ed. 2017 

mg/L Amperométrica 

Marca OI Analytical 

CN Solution. Modelo 

FS 3700 

Cromo 

Hexavalente 

SMEWW Part 

3500-Cr-6 Part. B. 

Colorimetric 

Method. 23rd Ed. 

2017 

mg/L 

Colorimétrico. 

Espectrofotóme

tro UV/VIS 

Marca Perkin Elmer 

Modelo Lambda 25 

Metales 

Totales 

Metales 

Disueltos 

EPA 200.7 

Revision 4.4 
mg/L 

Espectrofotome

tría de emisión 

atómica por 

plasma 

acoplado 

inductivamente  

ICP-OES. Marca 

Perkin Elmer. Modelo 

Optima 7300DV. 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

SMEWW-APHA-

AWWA-WEF Part 

2540 D, 23rd Ed. 

2017 

mg/L Gravimetría 

Estufa calibrada a 10 

4±1ºC. 

Balanza analítica, 

sensibilidad 0.1 mg. 

Bomba de vacío. 

Desecador, provisto 

con un desecante con 

indicador de color de 

la humedad. 

Fuente: Laboratorios Analíticos del Sur E.I.R.L., 2020 

En la Figura 15 se observa el equipo portátil multiparámetro usado en la toma de 

parámetros en el campo (in situ).  
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Figura 15. Toma de parámetros en campo 

                                           Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 16 se presenta el compósito recolectado con las muestras tomadas a 

diferentes horas para tener el promedio de resultados con la muestra resultante, pues la 

presencia de metales varía en el tiempo. 

 

Figura 16. Compósito de muestra 

                                                    Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 14 se presentan los valores del monitoreo realizado en la recolección del 

DAM así como el promedio del compósito. Los valores de desviación estándar indican 

que la variación de los parámetros del compósito de DAM son bajos, lo que permite 

inferir que no hay una variación significativa en los parámetros de pH, conductividad, 

temperatura, turbidez y caudal.  
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Tabla 14. Caracterización del DAM en el punto de monitoreo DA-ER-01 

Hora Parámetro in situ Unidad 
Efluente 

DAM 

LMP - 

MINAM 

08:00 am 

pH   Unidad pH   5.1 6 - 9 

Conductividad mS/cm 1.426 - 

Temperatura        °C 22.0 - 

Turbidez NTU 83.0 - 

Caudal L/seg 0.75 - 

12:30 pm 

pH   Unidad pH   4.9 6 - 9 

Conductividad mS/cm 1.360 - 

Temperatura        °C 23.0 - 

Turbidez NTU 80.0 - 

Caudal L/seg 0.26 - 

05:00 pm 

pH   Unidad pH   5.0 6 - 9 

Conductividad mS/cm 1.304 - 

Temperatura        °C 24.0 - 

Turbidez NTU 78.0 - 

Caudal L/seg 0.98 - 

Compósito 

pH   Unidad pH   5.5 ± 0.10 6 - 9 

Conductividad mS/cm 1.304 ± 0.06 - 

Temperatura        °C 25.0 ± 1.00 - 

Turbidez NTU 85.0 ± 2.52 - 

Caudal Promedio L/seg 0.66 ± 0.37 - 

 Fuente: Elaboración propia 

Cabe indicar que el pH del DAM recolectado está cercano al valor del LMP, esto debido 

a que la Minera Santa Cecilia ya está realizando un tratamiento a sus DAM; sin embargo, 

aún no llega al valor indicado en el D.S. N°010-2010-MINAM (2010). Adicionalmente, 

si se compara este valor con el DAM proveniente del distrito minero de Ajoyani en Puno 

cuyo valor es de 3.48 ± 0.7 (Palma Huillca, 2018) y de la mina Nuncia S.A. en Ancash 

cuyo valor estuvo entre 3.91 a 4.89 (Cadillo Nieto, 2018), para ambos casos sus valores 

de pH son más bajos que el obtenido en la cuenca del Quilca en el distrito de Yarabamba. 
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Asimismo, se observa que el valor de conductividad obtenido en la presente tesis es mayor 

que el obtenido en el distrito minero de Ajoyani en Puno (0.477 ± 136) (Cadillo Nieto, 

2018), lo que indica que hay una mayor presencia de sales en el DAM del distrito de 

Yarabamba (1.304 ± 0.06). Esta variación de los parámetros mencionados corrobora lo 

indicado por Kefeni et al. (2017) quien indica que las características del DAM únicamente 

no solo dependen del proceso metalúrgico sino de la geografía de la zona.  

Los resultados de los análisis de laboratorio del DAM se presentan en la Tabla 15 y el 

informe de laboratorio adjuntado en Anexos 1. 

Tabla 15. Análisis de laboratorio del DAM en el punto de monitoreo DA-ER-01 

Parámetro Unidad 
Efluente 

DAM 

LMP - 

MINAM 

pH   Unidad pH   5.5 6-9 

Sólidos Totales en Suspensión mg/L 113.0 25 

Aceites y Grasas mg/L 0.7 16 

Cianuro Total mg/L 0.025 0.8 

Arsénico Total mg/L 0.071 0.08 

Cadmio Total mg/L 0.011 0.04 

Cromo Hexavalente* mg/L 0.003 0.08 

Cobre Total mg/L 0.025 0.4 

Hierro Disuelto mg/L 20.91 1.6 

Hierro Total mg/L 36.75 - 

Plomo Total mg/L 0.067 0.16 

Mercurio Total mg/L 0.001 0.0016 

Zinc Total mg/L 0.043 1.2 

Fuente: Extraído del Informe de ensayo LAS01-AG-AC-20-02060 

En la Tabla 16 se observa que la mayoría de los metales se encuentran por debajo de lo 

señalado en el LMP del D.S. N°010-2010-MINAM (2010). Según la Figura 17 se 

observa claramente que los SST y el hierro disuelto son mayores que lo señalado en el 

LMP del D.S. N°010-2010-MINAM (2010) exigidos para efluentes mineros, siendo el 

más elevado el de SST (113 mg/L), además que el valor del pH se encuentra fuera del 

rango establecido y el hierro disuelto (20.91 mg/L). 
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Figura 17. Comparación de efluente DAM con Límites Máximos Permisibles (LMP) 

Fuente: Elaboración propia 

Los parámetros que se encuentran fuera del rango establecido en el LMP están detallados 

en la Tabla 16, por lo que para adecuar el DAM al D.S. N° 010-2010-MINAM se debe 

tratar los contenidos de hierro y de SST para los cuales se determinaron sus parámetros 

óptimos. Para el caso de SST se determinó un floculante que sea adecuado y así poder 

reducir los niveles de hierro. 

Tabla 16. Parámetros que sobrepasan los rangos de la norma 

Parámetro Unidad Efluente DAM LMP - MINAM 

pH   Unidad pH   5.5 6-9 

SST mg/L 113 25 

Hierro Disuelto mg/L 20.91 1.6 

Hierro Total mg/L 36.75 - 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3. Diseño de las pruebas a realizar 

Posterior a la recolección y caracterización de las DAM recolectado, se procedió a la 

etapa experimental que comprende el tratamiento activo planteado para lo cual se realizó 

el diseño de las pruebas a realizar (Tabla 17) que se detallan en los siguientes incisos.  
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Tabla 17. Metodología usada en la medición de los parámetros en laboratorio 

Etapas Variables  Ensayos 

1. Neutralización - 

Oxidación del DAM 

Lechada de cal 5% x x 

Con aireación x   

Sin aireación   x 

2. Selección de 

floculante 

(Ensayo de jarras) 

Tipo de floculante 
Floerger PHP – 20 

PLUS 

Floerger PHP – 

40 PLUS 

Floerger PHP 

– 60 PLUS 

FLOPAM 

JC 7029 
MT- 4285 

Concentración del floculante (0.05%) x x x x x 

Concentración de lechada de cal (5%) x x x x x 

Con aireación (7 L/min) x x x x x 

Sin aireación x x x x x 
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pH de 

neutralización 

pH de neutralización 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 

Concentración de lechada de cal (5%) x x x x x x 

Concentración del floculante (0.05%) x x x x x x 

Aireación (7 L/min) x x x x x x 

Concentración 

de cal 

Concentración de cal (%) 3 4 5 6 

Concentración del floculante óptimo 

(0.05%) 
x x x x 

Aireación (7 L/min) x x x x 

pH óptimo de neutralización x x x x 

Concentración 

de la solución 

de floculante 

Concentración de floculante 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 

Concentración de cal óptima x x x x x x x x x x x 

pH óptimo de neutralización x x x x x x x x x x x 

Aireación (7 L/min) x x x x x x x x x x x 

Dosis óptima 

de la solución 

de floculante 

Dosis de la solución de floculante 1 2 3 4 5 6 

Concentración óptima de floculante x x x x x x 

Concentración de cal óptima x x x x x x 

pH óptimo de neutralización x x x x x x 

Aireación (7 L/min) x x x x x x 

Velocidad de agitación 20 30 40 60 
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Velocidad de 

agitación 

lenta y tiempo 

óptimo de 

agitación  

Tiempo de agitación 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 

Concentración óptima de floculante x x x x x x x x x x x x 

Concentración de cal óptima x x x x x x x x x x x x 

pH óptimo de neutralización x x x x x x x x x x x x 

Dosis óptima de la solución de floculante x x x x x x x x x x x x 

Aireación (7 L/min) x x x x x x x x x x x x 

Tiempo 

óptimo de 

sedimentación 

Tiempo de sedimentación 0.5 2 7 10 16 

Velocidad óptima de agitación x x x x x 

Tiempo óptimo de agitación x x x x x 

Concentración óptima de floculante x x x x x 

Concentración de cal óptima x x x x x 

pH óptimo de neutralización x x x x x 

Dosis óptima de la solución de floculante x x x x x 

Aireación (7 L/min) x x x x x 
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 17 se muestra las tres etapas seguidas en el procedimiento de la presente tesis y en cada etapa se indica las variables consideradas 

para la realización de los experimentos realizadas en cada una de ellas con la finalidad de determinar en primer lugar si la aireación influye 

en la neutralización del DAM, luego se determinó el floculante idóneo entre los 5 floculantes estudiados y finalmente con éste se determinó 

las condiciones óptimas para cada una de los procesos del tratamiento activo planteado.  

En la Figura 18 se muestra el flujograma del procedimiento seguido en la presente tesis. 
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Figura 18. Flujograma del procedimiento experimental de la tesis 

Fuente: Elaboración propia 

EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO ACTIVO DE DRENAJES ÁCIDOS DE MINA 

PROVENIENTES DEL DISTRITO DE YARABAMBA, AREQUIPA 

Monitoreo, recolección y caracterización de DAM 

Determinación del floculante idóneo 

Neutralización - oxidación del DAM con cal 

Preparación de lechada de cal 

Neutralización y oxidación  

Con aireación 

Sin aireación 

Ensayos de jarra con los 5 floculantes 

Preparación de los floculantes 

Ensayo de floculación 

Ensayo de sedimentación 

Determinación de los parámetros óptimos del tratamiento activo 

con el floculante seleccionado 

Determinación del pH optimo  

Determinación de la concentración óptima de cal en la lechada 

Determinación de la concentración óptima de la solución del 

floculante 

Determinación de la dosis óptima de la solución de floculante 

Determinación de los parámetros de diseño para la floculación: 

velocidad de agitación 

Determinación de parámetros de diseño para la sedimentación: 

velocidad de sedimentación 
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3.3.4. Determinación del floculante idóneo para el tratamiento de DAM 

Para establecer cuál es el floculante idóneo en el tratamiento del DAM recolectado, se 

realizó lo siguiente:  

3.3.4.1. Neutralización - oxidación del DAM recolectado 

Para que el floculante tenga una adecuada acción se requiere regular el valor del pH del 

DAM, por lo que fueron neutralizadas y para ello se usó lechada de cal al 5% (dato 

obtenido como referencia de otras tesis). Es importante agregar lechada de cal ya que se 

sabe que favorece a la precipitación del hidróxido de hierro formados al reaccionar con 

el sulfato férrico.  

La concentración de la lechada de cal está en función al pH de la muestra inicial de DAM, 

por ello se elevó el valor del pH a 9 para lograr que el Fe+2 pase a Fe+3 formando Fe(OH)3, 

el cual, según el Diagrama de Pourbaix, a un pH de 9 es insoluble.  

Adicionalmente, sabiendo que la oxidación del ion ferroso a la forma férrica es facilitada 

por la aireación para su posterior precipitación como hidróxido. Es que se determinó si la 

aireación influye en la dosificación de la lechada de cal en la neutralización del DAM, 

para lo cual, las muestras fueron sometidas a aireación y sin aireación.  

En la Tabla 18 se presentan los parámetros considerados para la neutralización y 

oxidación del DAM, estas pruebas se llevaron a cabo en el equipo para test de jarras.  

Tabla 18. Parámetros de pretratamiento para la neutralización y oxidación del DAM 

TRATAMIENTO  
Aireación en etapa de 

oxidación 

Concentración de lechada 

de cal 

Neutralización – 

Oxidación  

Con aire (7 ml/min) 5 % 

Sin aire 5 % 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.4.1.1. Preparación de lechada de cal 

Se realizó el siguiente procedimiento: 

- Se pesó 5 g de cal apagada (Figura 19), que es un falso blanco fino de Ca(OH)2, 

el cual fue diluido en 100 ml de agua destilada, se mezcló y colocó en el desecador 

hasta ser usada en la siguiente etapa del tratamiento activo (Figura 20). 
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Figura 19. Pesado de lechada de cal 

                                              Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20. Lechada de cal en desecador 

                               Fuente: Elaboración propia 

3.3.4.1.2. Neutralización y oxidación con aire del DAM 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

- Se midió un volumen de 500 ml de DAM 

- Se determinó su valor de pH. 

- Se determinó su nivel de turbidez (NTU). 

- Se encendió el equipo de test de jarras e inició la agitación para la homogenización 

del DAM, luego se incorporó el aire usando una bomba peristáltica y 

simultáneamente se le agregó la lechada de cal al 5% preparada previamente. El 

flujo de aire fue de 7 L/min y se agregó la lechada de cal hasta que el DAM alcanzó 

un valor de pH de 9.    

- Para determinar si existe influencia de la oxidación en la dosificación para 

neutralizar el DAM a un pH 9, se registró el volumen agregado de la lechada de cal. 
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3.3.4.1.3. Neutralización y oxidación sin aire del DAM 

Se siguieron los siguientes pasos: 

- Se midió 500 ml de muestra agua ácida. 

- Se determinó su valor de pH. 

- Se determinó su nivel de turbidez (NTU). 

- Se encendió el equipo de test de jarras, al iniciarse la agitación simultáneamente se 

le agregó la lechada de cal preparada previamente hasta que el DAM alcanzó un 

valor de pH de 9 para oxidar Fe+2 a Fe+3 formando un precipitado de hidróxido de 

Fe+3. 

- Se registró el volumen agregado de la lechada de cal. 

 

3.3.4.2. Ensayos de jarra con los cinco floculantes 

Habiéndose regulado el valor del pH del DAM se ejecutó el ensayo de jarras con la 

finalidad de seleccionar el floculante idóneo para tratar el DAM. Los ensayos fueron 

realizados en el Laboratorio de Química de la Dra. Luz Fernández.   

Se empleó 5 tipos de coagulantes existentes en el mercado para remover los sólidos totales 

en suspensión (SST).  

Los floculantes orgánicos poseen partículas positivas que permiten desestabilizar a los 

sólidos en suspensión y sedimentar la mayor cantidad de sólidos. Los floculantes 

comerciales que se utilizaron fueron: 

 

- Floerger PHP – 20 PLUS 

- Floerger PHP – 40 PLUS 

- Floerger PHP – 60 PLUS 

- FLOPAM JC 7029 

- MT- 4285  

Las variables consideradas para la selección del floculante se presentan en la Tabla 19. 

Se trabajó a una concentración de 0.05% (según lo indicado en referencias) de floculante 

y se aplicó aireación y sin aireación.  
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Tabla 19. Condiciones del ensayo para la selección del floculante 

Nombre del 

floculante 

Concentración de 

lechada de cal 

Concentración del 

floculante 
Aireación 

Floerger PHP – 20 

PLUS 

5% 0.05% Sin 

5% 0.05% Con 

Floerger PHP – 40 

PLUS 

5% 0.05% Sin 

5% 0.05% Con 

Floerger PHP – 60 

PLUS 

5% 0.05% Sin 

5% 0.05% Con 

FLOPAM JC 7029 
5% 0.05% Sin 

5% 0.05% Con 

MT- 4285 
5% 0.05% Sin 

5% 0.05% Con 

Fuente: Elaboración propia 

Para seleccionar el floculante idóneo, finalizado el test de jarras se realizó el análisis 

químico de Fe y Fe disuelto obtenido en cada proceso propuesto a través del ensayo de 

ICP en Laboratorios Analíticos del Sur E.I.R.L.  

Como parte propio del proceso se genera lodos los cuales van a contener al Fe precipitado 

razón por la cual se realizó el análisis de contenido de Fe en los lodos generados usando 

el equipo de ICP en Laboratorios Analíticos del Sur E.I.R.L.  

3.3.4.2.1. Preparación de los floculantes 

Se siguieron los siguientes pasos: 

- Se verificó el pH para lo cual se usó lechada de cal preparada al 5% (para que llegue 

a un valor de 9 de pH). 

- Los floculantes fueron preparados a una concentración de 0.05%. 

- Se pesó 0.05 g de cada floculante y se diluyó en 100 ml de agua destilada para luego 

agitar en vasos de precipitados por separado. 

- La dosificación a la prueba fue de 1.5 ml cada 500 ml de agua ácida. 

 

3.3.4.2.2. Ensayo de floculación 

Se agregó al DAM neutralizado 1.5 ml de floculante al 0.05%, posteriormente se sometió 

a una rápida agitación por un tiempo de 1 minuto y luego a una agitación lenta durante 5 
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minutos. Esto permitió la conglomeración de los SST para luego realizar la 

sedimentación. 

3.3.4.2.3. Ensayo de sedimentación 

Finalizada la agitación lenta se dejó sedimentar por un espacio de 20 minutos formándose 

los flocs o flóculos y como consecuencia se observó la clarificación de la muestra y la 

sedimentación de los lodos (Figura 21). 

 

Figura 21. Floculación y sedimentación 

                                     Fuente: Elaboración propia 

3.3.5. Determinación de los parámetros óptimos del tratamiento activo 

con el floculante seleccionado 

En la Figura 22 se observa el procedimiento propuesto y aplicado, se inició con la 

homogenización del agua ácida de mina recolectada, le siguió la etapa de oxidación (con 

aireación), luego se le agregó la lechada de cal. Habiéndose precipitado el Fe+3 se continuó 

con la etapa de coagulación - floculación para eliminar los SST y se agregó el coagulante-

floculante seleccionado a las condiciones determinadas.  
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Figura 22. Descripción de las etapas del tratamiento activo propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

Habiéndose seleccionado el floculante idóneo ya se han definido los parámetros óptimos 

del sistema de tratamiento de DAM, para lo cual se ha realizado ensayos en el equipo de 

test de jarras. El equipo de test de jarras implica un set de 6 vasos de 2 L de capacidad 

cada uno con un sistema regulable de la velocidad y tiempo de agitación, además se le 

puede insertar aireación inyectada mediante una manguera conectada a una bomba 

peristáltica (Figura 23).  El ensayo de test de jarras fue llevado a cabo en el Laboratorio 

Químico de la Dra. Luz Fernández. 

 

Figura 23. Ensayo del test de jarras con las muestras de DAM y floculante 

 Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 20 se muestra cuáles han sido las variables para establecer los parámetros 

óptimos usando el floculante seleccionado. Estas pruebas se han realizado por triplicado.  

Tabla 20. Determinación de parámetros óptimos para la coagulación-floculación 

Variables del Tratamiento activo 

pH 6.5 7 7.5 8 8.5 9 

Concentración de la cal 3 4 5  6  

Concentración del 

floculante 

0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 

0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 

Dosis del floculante 1 2 3 4 5 6 

Velocidad de agitación 20 30 40 60 

Tiempo de agitación 5 10 15 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.5.1. Determinación del pH óptimo en ensayos de jarras con aireación 

Se determinó el pH óptimo para precipitar al fierro, aprovechando la termodinámica, que 

al oxidarse el Fe+2 a Fe+3 se genera un cuerpo insoluble como hidróxido férrico (color 

naranja) para que sedimente. 

a. Condiciones de operación para determinar pH óptimo 

En Tabla 21 se muestra las condiciones de operación para la búsqueda del valor del pH 

óptimo. 

Tabla 21. Condiciones de operación del test de jarras para determinar el pH óptimo 

Operación Cantidad Unidades 

Inyección de 

aire (mezcla 

rápida) 

Flujo de aire 7 L/min 

Velocidad de agitación 100 rpm 

Tiempo de agitación 5 min 

Floculación 

(mezcla lenta) 

Velocidad de agitación 40 rpm 

Tiempo de agitación 15 min 

Concentración del floculante seleccionado 0.05 % 

Dosis del floculante seleccionado 6 ml 

Tiempo de sedimentación 10 min 

Concentración de la lechada de cal [Ca(OH)2] 5 % 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Procedimiento 

- Se colocó en cada vaso 2 litros de muestra y midió el valor de pH inicial. 

- Se programó el equipo de test de jarras a 100 rpm y a un tiempo de agitación de 10 

minutos para su homogenización. 

- Se inyectó aire con un flujo de 7 L/min. 

- Se agregó la lechada de cal en cada vaso hasta alcanzar los valores de pH propuestos 

(6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 y 9.0). 

- En la mezcla rápida se conservó la agitación a 100 rpm por 5 minutos y a cada vaso 

se le agregó 6 ml de solución del floculante con una pipeta. 

- Luego del paso anterior se redujo la velocidad a 40 rpm por un espacio de 15 min 

(mezcla lenta) para formar los flocs. 

- Finalizada la agitación se dejó sedimentar los flocs formados por 10 minutos, en 

ese tiempo se observó la consistencia de los flocs, su apariencia y se calculó su 

velocidad de sedimentación. 

- Luego de sedimentar los flóculos, se tomaron 10 ml de cada vaso para poder 

detectar los SST en la muestra. 

- Además, se tomaron 100 ml de muestra de cada vaso para conocer el nivel de 

turbidez y cantidad de Fe disuelto. 

 

3.3.5.2. Determinación de la concentración óptima de cal en la lechada 

En esta etapa se determinó la concentración óptima de la cal a usarse en la lechada para 

conseguir remover una alta concentración de Fe+2 y obtener la menor turbidez. 

a. Condiciones de operación para determinación de concentración de la 

concentración de cal 

En la siguiente Tabla 22 se muestra las diferentes condiciones de operación para este 

ensayo. 
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Tabla 22. Condiciones de operación para determinar la concentración de cal 

Operación Cantidad Unidades 

Inyección de 

aire (mezcla 

rápida) 

Flujo de aire 7 L/min 

Velocidad de agitación 100 rpm 

Tiempo de agitación 5 min 

Floculación 

(mezcla 

lenta) 

Concentración del floculante 

seleccionado 
0.05 % 

Dosis del floculante seleccionado 6 mL 

Velocidad de agitación 40 rpm 

Tiempo de agitación 15 min 

Tiempo de sedimentación 10 min 

pH óptimo  9 Unidades pH    

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Operaciones de procedimiento  

- Se usó el equipo de ensayo de jarras empleando un set de 4 vasos de dos litros cada 

uno. 

- Se colocó dos litros de muestra en cada uno y se midió el valor de pH inicial. 

- Se programó el equipo a 100 rpm con un tiempo de agitación de 10 minutos. 

- Se preparó la lechada de cal a diferentes concentraciones desde 3% a 6% (3 g de 

cal diluido en 100 ml de agua destilada). 

- El equipo programado se inició, seguidamente se inyectó un flujo de aire de 7 L/min 

y se vertió la lechada de cal, a concentraciones de 3, 4, 5 y 6%, en cada vaso hasta 

llegar a un valor 9 de pH (valor ya determinado). 

- Teniendo una agitación de 100 rpm por 5 min (mezcla rápida) se agregó 6 ml de la 

solución de floculante al 0.05%. 

- Luego se bajó la velocidad a 40 rpm por 15 min. 

- Se dejó sedimentar los flocs formados por 10 min y observó su apariencia, 

consistencia y su velocidad de sedimentación. 

- Luego de los 10 minutos de sedimentación, se tomó 10 ml de muestra para analizar 

los SST. 

- Luego se tomó 100 ml para medir su turbidez y para analizar el Fe disuelto.  
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3.3.5.3. Determinación de la concentración óptima de la solución del 

floculante 

Se determinó la concentración óptima del floculante que va a remover mayor rendimiento 

de Fe+2 con la menor producción de lodos. Se usó la concentración óptima de cal 

determinada anteriormente. 

a. Condiciones de operación de determinación de concentración del floculante 

En la Tabla 23 se indican las condiciones de operación para establecer la concentración 

óptima del floculante. 

Tabla 23. Condiciones de operación para determinar la concentración óptima de 

floculante 

Operación Cantidad Unidades 

Inyección de 

aire (mezcla 

rápida) 

Flujo de aire 7 L/min 

Velocidad de agitación 100 rpm 

Tiempo de agitación 5 min 

Floculación 

(mezcla lenta) 

Dosis del floculante seleccionado 6 ml 

Velocidad de agitación 40 rpm 

Tiempo de agitación 15 min 

Tiempo de sedimentación 10 min 

pH óptimo  9 Unidades pH    

Concentración óptima de cal en la lechada 4 % 

Fuente: Elaboración propia 

b. Operaciones de procedimiento 

- Se usó el equipo de prueba de jarras empleando un set de 6 vasos y se colocó 2 L 

de muestra en cada envase. 

- Se realizaron dos pruebas en el equipo de prueba de jarras, midiendo el pH inicial. 

- Se programó el equipo a 100 rpm por 10 min. 

- Se preparó la solución del floculante con varias concentraciones desde 0.003 hasta 

0.03%. 

- Se preparó la lechada de cal al 4% (valor recomendado). 

- Se inició la homogenización con flujo de aire de 7 L/min y se vertió lechada de cal 

al 4% hasta que llegó a un valor 9 de pH. 

- Manteniendo la operación de agitación de 100 rpm por 5 minutos, se agregó 6 ml 

de la solución del floculante a una concentración de 0.003 hasta 0.007%. 



70 
 

- Concluida la mezcla se disminuyó a 40 rpm por un espacio de 15 minutos y se dejó 

sedimentar por 10 min. Se observó su apariencia, consistencia y se calculó su 

velocidad de sedimentación. 

- Luego se tomó 10 ml de DAM tratado de cada vaso para determinar los SST y se 

extrajo 100 ml de muestra para establecer el nivel de turbidez. 

- Seguidamente se analizó el Fe disuelto. 

 

3.3.5.4. Determinación de la dosis óptima de la solución de floculante  

Se determinó la dosis óptima para el floculante seleccionado. En la Tabla 24 se muestra 

las condiciones de operación.   

a. Condiciones de operación para establecer la dosis óptima de la solución de 

floculante 

Tabla 24. Condiciones de operación para determinar la concentración óptima de 

floculante 

Operación Cantidad Unidades 

Inyección de 

aire (mezcla 

rápida) 

Flujo de aire 7 L/min 

Velocidad de agitación 100 rpm 

Tiempo de agitación 5 min 

Floculación 

(mezcla lenta) 

Concentración óptima del floculante  0.015 % 

Velocidad de agitación 40 rpm 

Tiempo de agitación 15 min 

Tiempo de sedimentación 10 min 

pH óptimo  9 Unidades pH    

Concentración óptima de cal en la lechada 4 % 

Fuente: Elaboración propia 

b. Operaciones de procedimiento 

- Se colocó en cada vaso 2 L de muestra y se midió su pH inicial. 

- Se programó a 100 rpm por 10 minutos. 

- Se preparó una solución de 0.015% (se pesa 15mg de floculante diluido en 100 ml 

de agua destilada) y se preparó la solución de lechada de cal al 4%. 

- Se inició la homogenización de la muestra en cada vaso con un flujo de aire de 7 

L/min para luego verter la lechada de cal al 4% hasta llegar a un pH 9. 

- Se mantuvo a 100 rpm y agregó la dosis del floculante desde 1 a 6 ml al 0.015%. 
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- Terminada la homogenización se cambió a 40 rpm por 15 min. Se dejó sedimentar 

por 10 min. 

- Terminado los 10 min se tomó 10 ml para analizar los SST y 100 ml para establecer 

el nivel de turbidez y de Fe disuelto. 

 

3.3.5.5. Determinación de parámetros de diseño para la floculación: 

velocidad de agitación 

El establecimiento de la velocidad de agitación es un parámetro importante en el diseño 

de la coagulación-floculación. Se determinó la velocidad de agitación a tres tiempos de 

agitación para remover la mayor cantidad de Fe+2 y sólidos en suspensión total. En la 

Tabla 25 se indican las condiciones de operación. 

a. Condiciones de operación para establecer la velocidad de agitación 

Tabla 25. Condiciones de operación para establecer la velocidad de agitación  

Operación Cantidad Unidades 

Inyección de aire 

(mezcla rápida) 
Flujo de aire 7 L/min 

Floculación 

(mezcla lenta) 

Concentración óptima del 

floculante seleccionado 
0.015 % 

Dosis óptima del floculante 

seleccionado 
4 ml 

Tiempo de sedimentación 10 min 

pH óptimo  9 Unidades pH    

Concentración óptima de cal en la lechada 4 % 

Fuente: Elaboración propia 

b. Operaciones del procedimiento 

 

- Se mantuvo la agitación por 5 min a 100 rpm y se agregó a cada vaso la dosis óptima 

del floculante (4 ml de solución al 0.015%). 

- Terminada la mezcla rápida se cambió a 20, 30, 40 y 60 rpm durante 5, 10 y 15 

minutos. 

- Posteriormente se procedió a la sedimentación de los flocs por un periodo de 10 

min.  

- Se tomó 10 ml de muestra para analizar el valor de SST y 100 ml para calcular el 

nivel de turbidez y de Fe disuelto. 
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3.3.5.6. Determinación de parámetros de diseño para la sedimentación: 

velocidad de sedimentación 

Habiéndose determinado las condiciones óptimas anteriormente descritas se usaron 

dichos parámetros para repetir el proceso del tratamiento activo propuesto (cuyas 

condiciones se indican en la Tabla 26) y determinar la velocidad de sedimentación, 

porcentaje total de remoción (Rt) y porcentaje de turbidez remanente (Tre).  

a. Condiciones de operación establecer los parámetros de diseño de 

sedimentación 

Tabla 26. Condiciones de operación para establecer el parámetro de diseño de 

sedimentación 

Operación Cantidad Unidades 

Inyección 

de aire 

(mezcla 

rápida) 

Flujo de aire 7 L/min 

Velocidad de agitación 100 rpm 

Tiempo de agitación 5 min 

pH    9 Unidades de pH    

Floculación 

(mezcla 

lenta) 

Concentración óptima del floculante 

seleccionado 
0.015 % 

Dosis óptima del floculante 

seleccionado 
4 ml 

Tiempo óptimo de agitación 5 min 

Velocidad óptima de agitación 20 rpm 

Tiempo de sedimentación 
0.5, 2, 7, 

10 y 16 
min 

Concentración óptima de cal en la lechada 4 % 

Fuente: Elaboración propia 

b.  Operación del procesamiento 

- Se usó 2 L de muestra y midieron los valores de pH inicial y de turbidez inicial. 

- Se programó el equipo del test de jarras a 100 rpm por 10 min. 

- En cada vaso se inyectó 7 L/min de aire, se vertió la lechada de cal al 4% hasta 

llegar a un pH 9 con una dosis de 9.4 ml. 

- Manteniendo los 100 rpm durante 5 minutos, se agregó una dosis de 4 ml de 

solución de floculante al 0.015%. 

- Una vez terminado el tiempo se programó a 20 rpm por 5 min. 
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- Se dejó sedimentar, y se observó los flocs formados a diferentes tiempos (0.5, 2, 7, 

10 y 16 min).   

- Finalizada la sedimentación se tomó muestras a 3.5 cm de profundidad de cada vaso 

y se midió la turbidez inmediatamente. 

- Aplicando la misma técnica de procesamiento se pasa a los ensayos restantes. 

 

c. Cálculo de la velocidad de sedimentación, porcentaje total de remoción y 

turbidez resultante 

Para determinar la eficiencia del tratamiento activo propuesto se procedió a calcular la 

velocidad de sedimentación (Vs) y para graficar la curva de sedimentación se calculó la 

Fracción remanente de turbidez (Co) y se ploteó con la Vs.  

También se calculó el tiempo, el porcentaje total de remoción (Rt), la turbidez removida 

(Tr) y la turbidez resultante (Tre) aplicando las siguientes fórmulas: 

 Cálculo de la velocidad de sedimentación (Vs) 

  𝑽𝒔 =  
 𝒉  

𝒕 
 

Donde:      

                  Vs = Velocidad de sedimentación (cm/s) 

                    h = Profundidad específica (cm) 

                    t = Tiempo (s) 

 Cálculo de Fracción remanente de turbidez (Co) 

𝑪𝒐 =  
𝑻𝒇

𝑻𝒐
 

Donde:  

 Co = Fracción remanente de turbidez  

        Tf = Turbidez final (NTU) 

                  To = Turbidez inicial (NTU) 

 Cálculo del porcentaje de remoción Total (Rt) 

𝑹𝒕 = [𝟏 − (𝑪𝒐 − 𝑪𝒇)] + (
𝒂 + 𝑽𝒔

𝟐 𝒙 𝑽𝒔
)  𝒙 (𝑪𝒐 − 𝑪𝒇) 
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Donde:  

Rt = Remoción Total (%) 

Co = Fracción remanente de turbidez  

Cf = Fracción de partículas que no serán removidas 

Vs = Velocidad de sedimentación (cm/s) 

a = Constante específica 

 Cálculo de porcentaje de Turbidez removida (Tr) 

𝑻𝒓 = 𝑹𝒕 𝒙 𝑻𝒐 

Donde:  

Tr = Turbidez removida (NTU) 

Rt = Remoción Total (%) 

To = Turbidez inicial 

 Cálculo de porcentaje de Turbidez resultante (Tre) 

𝑻𝒓𝒆 = 𝑻𝒐 − 𝑻𝒓 

Donde:  

Tr = Turbidez removida (NTU) 

To = Turbidez inicial (NTU) 

Tre = Turbidez resultante (NTU) 

 

3.4. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

RECOLECTADOS 

3.4.1. Utilización de procesadores computarizados 

Se utilizó el software Excel ®.  

3.4.2. Pruebas estadísticas 

La prueba estadística realizada fue la descriptiva. Se calculó el promedio de los datos 

obtenidos en los diferentes ensayos para determinar los parámetros óptimos del 

tratamiento activo, además se calculó su desviación estándar y varianza.  
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CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Influencia de la oxidación en la neutralización del DAM  

En la Tabla 27 se muestra claramente como la dosificación de la lechada de cal para la 

neutralización del DAM se ve afectado por la inyección del aire, siendo mayor la 

dosificación de lechada de cal para que llegue a un valor 9 de pH (2.65 ml), mientras que 

cuando se inyecta aire la dosificación disminuye (1.90 ml). Siendo la razón que la cal no 

solo actúa como un neutralizante sino también como un coagulante que suele ser usado 

en casos de que en la solución haya sales de fierro y sulfatos. Ya que los hidróxidos o 

lechadas de cal son útiles para incrementar la velocidad de precipitación principalmente 

los de sulfatos (Bustamante Neciosup & Anticona Ponce, 2013), lo que ha sido favorecido 

al inyectar aire ya que el oxígeno promueve la oxidación de Fe+2 a Fe+3  con el consecuente 

aumento del pH de 5.3 (pH inicial del DAM) a un pH 9. 

Tabla 27. Dosificación de cal y floculante 

Solución Concentración 
Dosificación sin 

aire (ml) 

Dosificación con 

aire (ml) 

Lechada de 

cal  

5% (5 g de cal en 

100 ml) 
2.65 1.90 

Floculante  
0.05% (0.05 g en 

100 ml) 
1.50 1.10 

          Fuente: Elaboración propia 

Esta diferencia observada en la dosificación de la lechada de cal también se ha visto al 

agregar el floculante. En conclusión, la aireación contribuye en la neutralización del 

DAM de manera favorable permitiendo usar una menor cantidad de reactivos. 
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4.2. Determinación del floculante idóneo en el tratamiento del DAM 

Para la selección del floculante idóneo se realizó la floculación y sedimentación del DAM 

usando los floculantes comerciales y se midieron el Fe total (mg/L) y Fe disuelto (mg/L) 

obtenidos cuyos valores se indican en la Tabla 28.  

Como se observa en la Tabla 28 hay una reducción importante tanto del Fe total como 

del Fe disuelto de 36.75 mg/L y de 20.91 mg/L, respectivamente hasta 0.123 y 0.000243 

mg/L con un porcentaje de remoción de hierro en un 99.967 % y 99.999 %, 

respectivamente, usando el floculante MT-4285. 

Tabla 28. Porcentaje de remoción de Fe con los diferentes floculantes 

Floculante Proceso Fe (mg/L) 
Fe disuelto 

(mg/L) 

Porcentaje 

de Remoción 

(%) de Fe 

total 

Porcentaje 

de Remoción 

(%) de Fe 

disuelto 

D.S. 010-2010 

MINAM 
- - 1.6 - - 

Muestra sin 

tratamiento 
- 36.75 20.91 - - 

Flo-PHP-20 

PLUS 

Sin aire 0.0223 0.00076 99.939 99.996 

Con aire 0.0127 0.000251 99.965 99.999 

Flo-PHP-40 

PLUS 

Sin aire 0.0243 0.000855 99.934 99.996 

Con aire 0.0213 0.000422 99.942 99.998 

Flo-PHP-60 

PLUS 

Sin aire 0.0258 0.000855 99.930 99.996 

Con aire 0.0248 0.00049 99.933 99.998 

FLOPAM JC 

7029 

Sin aire 0.0779 0.002565 99.788 99.988 

Con aire 0.0548 0.001085 99.851 99.995 

MT- 4285 
Sin aire 0.0153 0.000475 99.958 99.998 

Con aire 0.0123 0.000243 99.967 99.999 

Fuente: Extraído del Informe de ensayo LAS01-AG-AC-20-02062 

Tanto en la Tabla 28 y en la Figura 24 y Figura 25 se muestra que los cinco floculantes 

usados poseen un alto porcentaje de remoción de Fe total y de Fe disuelto, además dichos 

valores se encuentran por debajo del LMP establecido en el D.S. 010-2010-MINAM 

(2010). Sin embargo, cabe indicar que hay diferencias en las concentraciones de Fe al 

inyectar aire y al no inyectarlo, siendo en las pruebas con aireación menores las 

concentraciones de Fe (es decir con un mayor porcentaje de remoción) que las que fueron 

realizadas sin inyección de aire. Adicionalmente, como se observa en la Figura 24 y 
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Figura 25 el floculante FLOPAM JC 7029 es el que genera menor remoción de Fe ya 

que con este floculante ha quedado una mayor cantidad remanente de Fe total y de Fe 

disuelto.  

 

Figura 24. Concentración de Fe total obtenido por los floculantes con y sin aireación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 25. Concentración de Fe disuelto en el DAM (mg/L) obtenido por los 

floculantes con y sin aireación 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, si se observa el análisis químico de las muestras usando aire, la 

concentración de hierro disuelto es baja usando el floculante MT- 4285, siendo éste el 
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seleccionado ya que generó la mayor cantidad de remoción de Fe+2 dando como resultado 

la menor turbidez.  

Tabla 29. Porcentaje de remoción de Fe total en los lodos usando los floculantes 

Floculante Proceso 
Fe 

(mg/L) 

Porcentaje de Remoción de 

Fe total en los lodos (%) 

D.S. 010-2010 MINAM - - -  

Muestra sin tratamiento - 36.75  - 

Flo-PHP-20 PLUS 
Sin aire 14.3303 38.994 

Con aire 16.9316 46.072 

Flo-PHP-40 PLUS 
Sin aire 12.6670 34.468 

Con aire 16.8827 45.939 

Flo-PHP-60 PLUS 
Sin aire 11.6941 31.821 

Con aire 16.4360 44.724 

FLOPAM JC 7029 
Sin aire 9.6300 26.204 

Con aire 10.8232 29.451 

MT- 4285 
Sin aire 17.9303 48.790 

Con aire 19.0467 51.828 

Fuente: Extraído del Informe de ensayo LAS01-AG-AC-20-02102 

 

Figura 26. Concentración de Fe total (mg/L) retenido en los lodos usando los 

floculantes con y sin aireación 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 29 se observa el análisis químico del Fe total depositado en los lodos, que 

viene a ser un subproducto del proceso de remoción del Fe del DAM, asimismo también 

se muestra el porcentaje de remoción de Fe total que está contenido en los lodos usando 

los diferentes floculantes. Cabe mencionar que en este caso el mayor porcentaje de 

remoción de Fe total lo ha realizado el floculante MT- 4285 lo que es evidenciado 

claramente en la Figura 26. Entonces, se confirma que éste es el floculante seleccionado 

para la coagulación-floculación del DAM. 

4.3. Determinación de los parámetros óptimos del tratamiento activo con el 

floculante seleccionado 

Estas pruebas se realizaron usando el floculante MT-4285 y se determinó el pH óptimo, 

la concentración y dosis optima del floculante, la velocidad y tiempo de agitación y 

tiempo de sedimentación. En la Tabla 30 se muestran las condiciones iniciales del DAM 

cuyos valores se variaron al determinarse los parámetros óptimos. 

Tabla 30. Condiciones para la determinación de parámetros óptimos 

Muestra Parámetro Cantidad Unidades 

Muestra de 

DAM 

Turbidez 8.0 NTU  

pH 5.5 Unidades de pH   

Volumen 2.0 L 

Temperatura 25.0 °C 

Fe disuelto 20.91 mg/L (ppm) 

Fe total 36.75 mg/L (ppm) 

                 Fuente: Elaboración propia 

4.3.1. Determinación del pH óptimo en ensayos de jarras con aireación  

La determinación del pH óptimo es una variable muy importante y ha sido realizado 

agregándole la lechada de cal. En la Tabla 31 y Figura 27 se presentan los valores 

promedio de la turbidez residual a los diferentes pH neutralizados con cal (6.5, 7.0, 7.5, 

8.0, 8.5 y 9.0) y en Anexos 2 se adjunta los datos con las repeticiones correspondientes. 

Como se determinó anteriormente el uso de cal con aireación contribuye a un menor uso 

del volumen de cal para llegar a los pH planteados, además, es importante indicar que la 

neutralización se llevó a cabo con la inyección de aire (7 L/min) y según el análisis entre 

usar la cal y la soda caustica se determinó que la cal es más rentable en función a sus 
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costos y volúmenes a usar que la soda caustica en un proceso de neutralización de DAM 

(Medina Quispe, 2018).   

Tabla 31. Variación de la turbidez residual (NTU) del DAM en función al pH de 

neutralización 

pH 
Dosis de lechada de 

cal (ml) 

Turbidez residual 

(NTU) 

Porcentaje de Remoción 

(%) de turbidez 

6.5 7.1 2.16 ± 0.006 97.46 

7 7.2 2.94 ± 0.015 96.54 

7.5 7.3 1.88 ± 0.010 97.79 

8 9 2.64 ± 0.012 96.89 

8.5 9.2 2.49 ± 0.015 97.07 

9 9.4 0.89 ± 0.012 98.95 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 27. Turbidez residual (NTU) del DAM neutralizada con cal obtenidos a 

diferentes valores de pH 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de Pourbaix del hierro a un valor de pH de 9 se consigue la formación de Fe en 

estados sólidos insolubles (hidróxidos). Además, se observa valores de desviación 

estándar bajos, lo que permite diferir que, ha habido una baja variación de los valores 

obtenidos de turbidez en las repeticiones, lo que ha sido corroborado con los valores de 

varianza calculados los cuales son también pequeños (Anexos 2).  

En la Figura 27 se muestra la variación de la turbidez en función a los valores del pH y 

se corrobora lo indicado por Palma G. (2018) quien precisó que la solubilidad en la 

mayoría de los metales se reduce a pH alcalinos lo cual ha sido observado también en el 

presente trabajo, ya que al acrecentar el pH los valores de turbidez disminuyen.  

Entonces, según lo indicado en la Tabla 31, para llegar a un valor 9 de pH y alcanzar la 

mayor remoción en la turbidez se ha requerido 9.4 ml de lechada de cal por cada 2 litros 

de muestra (4.7 ml/L).  

La Tabla 32 y Figura 28 presentan el incremento del pH originado por el 

acrecentamiento en la concentración de Fe disuelto, consiguiéndose el menor valor a un 

pH de 9, lo que coincide con los valores de turbidez mostrados anteriormente (Figura 27) 

que a un valor 9 de pH se consiguió el valor más bajo de turbidez residual.  

Cabe precisar que para todos los casos del pH se ha obtenido bajas concentraciones de Fe 

disuelto y comparado con los LMP del DS-010-2010 MINAM (2010), estos valores se 

encuentran por debajo del LMP. 

Tabla 32. Variación de Fe disuelto (mg/L) del DAM en función a la variación del pH 

de neutralización 

Muestra pH    Fe (d) (mg/L) 

D.S. 010-2010 MINAM 6-9 1.60 

Muestra tratada 

6.5 0.001871 

7.0 0.003355 

7.5 0.002438 

8.0 0.000665 

8.5 0.001433 

9.0 0.000538 

 Fuente: Extraído de Informe de ensayo LAS01-AG-AC-20-02106 
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Figura 28. Concentración de Fe disuelto a diferentes pH 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, se puede inferir que el 9 es el valor de pH óptimo con el que se ha 

conseguido el mayor rendimiento de remoción de Fe+2 y de SST, cuyos valores están 

dentro de LMP del DS-010-2010 MINAM (2010), ocasionando un descenso de los lodos. 

4.3.2. Determinación de la concentración de cal óptima en la lechada 

En la Tabla 33 se muestra la turbidez residual (promedio) generada a diferentes 

concentraciones de lechada de cal y en la Tabla 34 se muestra los valores conseguidos 

de Fe disuelto al variar las concentraciones de lechada de cal. Los datos de las repeticiones 

están en Anexos 3. 

Tabla 33. Turbidez residual (NTU) del DAM en función a la variación de la 

concentración de cal. 
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de cal (%) 

Lechada de cal 

(ml) 

Turbidez residual 

(NTU) 

Porcentaje de 

Remoción (%) de 

turbidez 

3 2.9 1.11 ± 0.006 98.69 

4 1.8 0.86 ± 0.015 98.99 

5 1.7 1.56 ± 0.010 98.16 

6 1.65 1.97 ± 0.010 97.68 

    Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la Tabla 33 al variar la concentración de cal tanto los valores de 

turbidez residual y el porcentaje de remoción de turbidez varían, esto ya que según Andia 

Y. (2000) un excedente de coagulante agregado puede generar la “restabilización de la 

carga de la partícula: esto se puede explicar debido a que el exceso de coagulantes son 

absorbidos en la superficie de la partícula, produciendo una carga invertida a la carga 

original” (p. 12), disminuyendo la remoción de turbidez.  

Adicionalmente, la Tabla 33 presenta los valores obtenidos de desviación estándar los 

cuales son bastantes pequeños, lo que revela una baja variabilidad entre los datos 

conseguidos en las tres repeticiones realizadas (Anexos 3).  

En la Figura 29 se observa claramente que a la concentración de cal al 4% se obtuvo la 

más baja turbidez residual (0.86 ± 0.015 NTU) y por ende el porcentaje de remoción de 

turbidez más alto con un valor de 98.99%, siendo ésta la concentración óptima de cal.  

 

Figura 29. Turbidez residual (NTU) a diferentes concentraciones de cal (%) 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 34 y Figura 30 presentan los valores de Fe disuelto (mg/L) obtenidos a 

diferentes concentraciones de cal. Los resultados de la Tabla 34 confirman que al 4% de 

concentración de cal se ha obtenido la mayor remoción de Fe disuelto (100 %). Es 

importante precisar que todos los valores de Fe disueltos alcanzados con las cuatro 

concentraciones de cal están por debajo del LMP del D.S. 010-2010-MINAM (2010). 
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Tabla 34. Concentraciones de Fe disuelto (mg/L) obtenidos a diferentes 

concentraciones de cal (%) 

Concentración de cal 

(%) 

Fe (d) 

(mg/L) 

Porcentaje de Remoción 

de Fe (d) (%) 

D.S. 010-2010 MINAM 1.60  

3 0.000243 99.99 

4 0.000011 100.00 

5 0.000139 99.99 

6 0.000232 99.99 

                    Fuente: Extraído de Informe de ensayo LAS01-AG-AC-20-02122 

 

Figura 30. Concentración de Fe disuelto (mg/L) a diferentes concentraciones de cal 

en la lechada (%) 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces, se infiere que la concentración óptima de cal es de 4%, ya que con esta 
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4.3.3. Determinación de la concentración óptima de la solución del 

floculante 

La Tabla 35 y Figura 31 presentan los valores promedio de turbidez residual obtenidos 

al variar la concentración del floculante. En Anexos 4 están los datos correspondientes a 

las repeticiones de los ensayos realizados. 

Tabla 35. Turbidez residual (NTU) obtenida a diferentes concentraciones del 

floculante MT- 4285 

Concentración del 

floculante (%) 

Turbidez residual 

(NTU) 

Porcentaje de Remoción 

(%) de turbidez 

Primer 

ensayo 

0.003 1.39 ± 0.010 98.36 

0.004 1.84 ± 0.010 97.84 

0.005 1.9 ± 0.015 97.76 

0.006 1.59 ± 0.015 98.13 

0.007 1.27 ± 0.021 98.51 

0.008 2.2 ± 0.020 97.41 

Segundo 

ensayo 

0.010 1.14 ± 0.010 98.66 

0.015 0.89 ± 0.015 98.95 

0.020 1.05 ± 0.015 98.76 

0.025 1.24 ± 0.006 98.54 

0.030 1.33 ± 0.006 98.44 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 31.  Turbidez residual (NTU) obtenida a diferentes concentraciones del 

floculante (%) 

Fuente: Elaboración propia 

1.39

1.84 1.9

1.59

1.27

2.2

1.14

0.89
1.05

1.24
1.33

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03

Tu
rb

id
e

z 
re

si
d

u
al

 (
N

TU
)

Concentración del floculante (%)

Turbidez residual (NTU)



86 
 

De ellos se puede inferir que la concentración del floculante a 0.015% es la que provocó 

la menor turbidez (0.89 ± 0.015 NTU) con un porcentaje de remoción de 98.95% 

partiendo de un valor inicial de 85 NTU. 

La Tabla 36 muestra los resultados de Fe disuelto al usar las diferentes concentraciones 

del floculante MT-4285. 

Tabla 36. Datos de Fe disuelto obtenido a diferentes concentraciones del floculante 

MT- 4285 

Concentración de 

floculante (%) 

Fe (d)  

(mg/L) 

Porcentaje de Remoción (%) 

de Fe disuelto 

D.S. 010-2010 MINAM 1.6 - 

0.003 0.00051 99.998 

0.006 0.00044 99.998 

0.010 0.00017 99.999 

0.015 0.00009 100.000 

0.020 0.00012 99.999 

       Fuente: Extraído del Informe de ensayo LAS01-AG-AC-20-02126 

 

Figura 32. Fe disuelto (mg/L) obtenido a diferentes concentraciones del floculante 

MT- 4285 (%) 

  Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la Tabla 36 y Figura 32, la concentración de 0.015% del floculante 

ha generado una menor concentración de Fe disuelto (0.00009 mg/L) con un porcentaje 

de remoción del 100%. Además, cabe indicar que el Fe disuelto conseguido para los 5 

casos de concentración está dentro de lo señalado en el D.S. 010-2010-MINAM. 

Se puede concluir que la concentración óptima del floculante es de 0.015%, el cual ha 

favorecido al atrapamiento de los SST. 

4.3.4. Determinación de la dosis óptima del floculante en solución  

La dosis es considerada uno de los factores importantes en el proceso de coagulación – 

floculación (Andía Cárdenas, 2000) ya que una mayor dosis puede ocasionar un gasto 

excedente mientras que una menor dosis puede ser insuficiente para que se distribuya 

uniformemente en el DAM. La Tabla 37 presenta los datos de turbidez residual 

(promedio) cuyos valores de desviación estándar para 2, 4 y 5 ml es bastante pequeño 

mientras que, para una dosis de 1, 3 y 6 ml su valor es más alto. A pesar de esta diferencia 

en dichos valores, éstos aún son bajos lo que permite diferir que hay una baja variabilidad 

en las repeticiones. En Anexos 5 se presentan los datos conseguidos para la determinación 

de la dosis (volumen) del floculante. 

Tabla 37. Turbidez residual (NTU) obtenida a diferentes dosis de floculante 

Dosis de solución de floculante 

(ml/ 2 L) 

Turbidez residual 

(NTU) 

Porcentaje de Remoción 

(%) de turbidez 

1 2.26 ± 0.021 97.34 

2 1.14 ± 0.006 98.66 

3 1.07 ± 0.026 98.74 

4 0.70 ± 0.006 99.18 

5 1.26 ± 0.006 98.52 

6 2.72 ± 0.015 96.80 

  Fuente: Elaboración propia 

Según la Figura 33 se observa que la dosis óptima de solución del floculante que ha 

generado el menor valor de turbidez residual (0.70 ± 0.006 NTU) obteniéndose el mayor 

porcentaje de remoción (99.18 %), es de 4 ml para dos litros de muestra del DAM. 
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Figura 33. Turbidez residual (NTU) a diferentes dosis de solución de floculante MT- 

4285  

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 38 se muestra los valores de Fe disuelto (mg/L) obtenidos a las diferentes 

dosis de la solución del floculante aplicada y como era de esperarse a 4 ml/2 L (2 ml/L) 

de dosis se ha obtenido el mayor porcentaje de remoción de Fe disuelto (99.9998 %). 

Además, si se compara los valores de Fe disuelto alcanzados con las diferentes dosis éstos 

se encuentran dentro de lo señalado en el LMP del D.S. 010-2010-MINAM (2010). 

Tabla 38. Concentración de Fe disuelto (mg/L) a diferentes dosis de floculante (ml) 

Dosis de solución de 

floculante (ml/2L) 

Fe (d)  

(mg/L) 

Porcentaje de Remoción 

(%) de Fe disuelto 

D.S. 010-2010 MINAM 1.6   

1 0.0001 99.9995 

2 0.00007 99.9997 

3 0.000072 99.9997 

4 0.000038 99.9998 

5 0.000053 99.9997 

6 0.000061 99.9997 

                Fuente: Extraído del Informe de ensayo LAS01-AG-AC-20-02160 
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Figura 34. Fe disuelto (mg/L) obtenido a diferentes dosis de solución del floculante 

MT- 4285 (ml) 

  Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 34 se observa claramente que la dosis óptima del floculante es de 4 ml para 

2 L de muestra (2 ml/L) con una concentración de 0.015% del floculante. 

4.3.5. Determinación de los parámetros de diseño para la floculación: 

velocidad de agitación 

La velocidad de agitación es otro factor importante en la floculación ya que de éste va a 

depender la formación y crecimiento de los flóculos (Andía Cárdenas, 2000). La Tabla 

39 presenta los datos alcanzados de turbidez residual a diferentes velocidades y a tres 

tiempos de agitación al aplicar la mezcla lenta cuyos datos están adjuntados en Anexos 

6. 

La Figura 35 muestra claramente como las velocidades de agitación influyen en la 

turbidez residual siendo la velocidad de agitación de 20 rpm la que ha generado la menor 

turbidez con una agitación durante 5 min.  

La Tabla 39 presenta los valores de turbidez residual (NTU) y su porcentaje de remoción, 

siendo el de mayor valor con un 98.32 % y 1.43 ± 0.021 NTU a 20 rpm por 5 min. 
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Adicionalmente, si se observan los valores de desviación estándar éstos son bajos lo que 

permite diferir que hay poca variabilidad de los datos obtenidos entre las repeticiones. 

Tabla 39. Turbidez residual (NTU) en diferentes tiempos de floculación (min) y de 

velocidades de agitación (rpm) 

Velocidades 

(rpm) 

Tiempo de 

floculación (min) 

Turbidez 

residual (NTU) 

Porcentaje de Remoción 

(%) de turbidez 

20 

5 1.43 ± 0.021 98.32 

10 2.05 ± 0.006 97.59 

15 4.28 ± 0.017 94.96 

30 

5 1.67 ± 0.010 98.04 

10 9.01 ± 0.010 89.40 

15 2.57 ± 0.023 96.98 

40 

5 5.57 ± 0.021 93.45 

10 4.88 ± 0.006 94.26 

15 2.38 ± 0.032 97.20 

60 

5 3.65 ± 0.038 95.71 

10 9.42 ± 0.015 88.92 

15 8.68 ± 0.012 89.79 

 Fuente: Extraído del Informe de ensayo LAS01-AG-AC-20-02161 

 

Figura 35. Turbidez residual (NTU) en diferentes tiempos (min) y velocidades (rpm) 

  Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 40 y Figura 36 se muestra los valores de Fe disuelto (mg/L) obtenidos al 

variar la velocidad y tiempo de agitación. 

Tabla 40. Fe disuelto (mg/L) obtenido a diferentes tiempos de floculación (min) y 

velocidades de agitación (rpm) 

Velocidad 

(rpm) 

Tiempo 

(min) 

Fe (d)  

(mg/L) 

Porcentaje de Remoción 

(%) de Fe disuelto 

D.S. 010-2010 MINAM 1.6 - 

20 

5 0.000481 99.9977 

10 0.000286 99.9986 

15 0.00019 99.9991 

30 

5 0.000217 99.9990 

10 0.00192 99.9908 

15 0.000342 99.9984 

40 

5 0.000384 99.9982 

10 0.00019 99.9991 

15 0.00012 99.9994 

60 

5 0.000201 99.9990 

10 0.000431 99.9979 

15 0.000741 99.9965 

              Fuente: Extraído del Informe de ensayo LAS01-AG-AC-20-02161 

 
Figura 36. Concentración de Fe disuelto (mg/L) en diferentes tiempos (min) y 

velocidades (rpm) 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 40 se muestra que el Fe disuelto conseguido en los ensayos realizados se 

encuentra dentro de los parámetros del LMP dado en el D.S. 010-2010-MINAM. 

Adicionalmente, la Figura 36 muestra que con las velocidades de agitación de 20 y 40 

rpm se alcanzó la mayor remoción de Fe+2 en contraste con las demás velocidades 

ensayadas, este dato es muy importante ya que a ambas velocidades se cumple con los 

LMP; sin embargo, para escoger la velocidad igualmente se requiere analizar la formación 

de flocs y debido a que a 20 rpm se consiguió el valor de turbidez más bajo, es que se 

escoge la velocidad de 20 rpm. 

En conclusión, el parámetro óptimo de diseño de la floculación determinada es 20 rpm 

de velocidad de agitación durante 5 min. 

4.3.6. Determinación de parámetros de diseño para la sedimentación: 

velocidad de sedimentación 

Para establecer la velocidad de sedimentación se requiere conocer los datos de turbidez 

remanente (Tre) para lo cual se midió la turbidez residual cada cierto tiempo de 

sedimentación. La Tabla 41 muestra los datos de turbidez resultante a diferentes tiempos 

de sedimentación en los tres ensayos realizados. 

Tabla 41. Turbidez (NTU) en varios tiempos de sedimentación 

Tiempo de 

sedimentación (min) 

Turbidez residual (NTU) Promedio 

Ensayo 01 Ensayo 02 Ensayo 03 (NTU) 

0.5 64.704 77.088 14.784 52.192 ± 32.983 

2 2.63 4.589 14.016 7.078 ± 6.088 

7 0.95 4.55 1.162 2.22 ± 2.020 

10 0.73 1.085 0.919 0.919 ± 0.178 

16 0.768 3.465 1.888 1.888 ± 1.355 
Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 41 muestra que los valores de turbidez inicial van disminuyendo hasta llegar al 

minuto 16 y la desviación estándar en un inicio es alta y al transcurrir el tiempo va 

disminuyendo, esto probablemente debido a los distintos escenarios para la formación de 

los flóculos.   
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La Figura 37 muestra la Curva de variación de eficiencia en relación con la velocidad de 

sedimentación y en la Tabla 42 se presentan los parámetros para el cálculo de turbidez 

final (Co).  

 

 

Figura 37. Curva de variación de eficiencia en función de la velocidad de 

sedimentación 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42. Cálculos de turbidez final y velocidad de sedimentación 

Tiempo 

(min) 

h 

(cm) 

Vs 

(cm/s) 

To 

(NTU) 

Turbidez residual (NTU) 

Ensayo 1 

(NTU) 

Ensayo 2 

(NTU) 

Ensayo 3 

(NTU) 

Promedio 

(NTU) 
Co 

0.5 3.36 0.112 85 64.704 77.088 14.784 52.192 0.614 

2.0 3.36 0.028 85 2.630 4.589 14.016 7.078 0.083 

7.0 2.94 0.007 85 0.950 4.550 1.162 2.220 0.026 

10 3.00 0.005 85 0.730 1.085 0.919 0.919 0.010 

16 2.88 0.003 85 0.768 3.465 1.888 1.888 0.022 
Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 42 muestra que la turbidez final inicia con un valor de 0.614 a un tiempo de 0.5 

min, cuyo valor disminuye drásticamente a una alta velocidad de sedimentación hasta 
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tendrá una fracción de partículas que no serán sometidas al proceso de sedimentación aun 

cuando se apliquen velocidades bajas de sedimentación, dicha actuación está en función 

de la constante de fracción de partículas que no serán removidas la cual posee un valor 

de 0.058 (Tabla 43). Además, la Tabla 43 presenta la constante específica “a” cuyo valor 

es 0.022. 

Tabla 43. Constantes específicas 

a 0.022 

Cf 0.058 

 

La Tabla 44 muestra los valores del porcentaje total de remoción (Rt), de turbidez 

removida (Tr) y de turbidez remanente (Tre). 

Tabla 44. Turbidez resultante del proceso activo optimizado 

Vs (cm/s) Co Rt Tr Tre 

0.112 0.614 0.740 62.817 18.783 

0.028 0.083 0.958 81.407 0.193 

0.007 0.026 0.930 79.086 2.514 

0.005 0.010 0.887 75.406 6.194 

0.003 0.022 0.861 73.204 8.396 

Fuente: Elaboración propia 

La velocidad de sedimentación (Vs) es determinada por la turbidez remanente (Tre), 

siendo 0.193 el valor más bajo de Tre, entonces, su Vs sería 0.028 cm/s, el cual está a casi 

del inicio de la sedimentación lo que explicaría la razón del comportamiento de la curva 

de sedimentación.  

La Tabla 45 se muestra un cuadro resumen de los parámetros óptimos determinados para 

las distintas etapas que involucran el tratamiento activo propuesto. Cabe mencionar que 

el tratamiento propuesto incluye la inyección de aire durante todos los procesos. 
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Tabla 45. Cuadro resumen de los parámetros óptimos para el tratamiento activo de DAM provenientes de la mina Santa Cecilia 

ETAPAS DEL 

TRATAMIENTO 
Parámetros óptimos determinados para el tratamiento activo del DAM 

Disminución del Fe disuelto 

(mg/L) en cada etapa 

Fe disuelto inicial: 20.91 mg/L 

Aireación  Flujo de aire L/min 7.0 
0.000538 

Neutralización pH óptimo 9.0 

Lechada de cal 
Concentración óptima de lechada de cal (% p/p) 4.0 

0.000011 
Dosis lechada de cal (ml) 9.4 

Solución del 

floculante 

Concentración óptima de la solución del floculante (%) 0.015 0.000090 

Dosis óptima de floculante (ml) 4.0 0.000038 

Mezcla rápida 
Velocidad de agitación (rpm) 100.0 

0.000481 

Tiempo de agitación (min) 5.0 

Mezcla lenta 

(floculación) 

Velocidad de agitación (rpm) 20.0 

Tiempo de agitación (min) 5.0 

Sedimentación Tiempo de sedimentación (min) 10.0 
 

Fuente: Elaboración propia 

En la etapa 1 se determinó que la aireación favorece a la neutralización con la lechada de cal, por lo tanto, lo que se ha visto corroborado al 

realizar las pruebas con los floculantes en la etapa 2 ya que   se obtuvo el mayor rendimiento de remoción de Fe y de turbidez con el floculante 

MT -4285 aplicando aireación en el proceso.   
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En la etapa 3 se determinó que el pH de neutralización optimo que favorece a la remoción 

de Fe fue de 9 y que la concentración de cal optima es 4%, mientras que la concentración 

optima del floculante, usando como referencia un pH 9 para la neutralización con una 

concentración de cal del 4%, fue de 0.015% (con una dosis optima de 4 ml/2 L o de 

2ml/L). Adicionalmente, se determinó que la velocidad y tiempo de agitación óptimos 

para la mezcla lenta   fue de 20 rpm por 5 min siendo un tiempo óptimo para la 

sedimentación que favorece a la precipitación de los flóculos formados de 2 min. 

La Tabla 46 muestra un cuadro resumen de los valores obtenidos del DAM proveniente 

de la mina Santa Cecilia antes y después del tratamiento, donde se observa claramente 

como la turbidez ha disminuido de 85 NTU a 1.43 ± 0.021 NTU con un porcentaje de 

remoción de 98.32 %. El Fe disuelto presente en el DAM también ha disminuido 

considerablemente llegando hasta 0.000481 con un porcentaje de remoción de 99.99 %. 

Este porcentaje de remoción es más alto que el obtenido en los procesos pasivos (usando 

un biorreactor con bacterias sulfato reductoras) siendo para el Fe+2 de 34% y de 67% para 

el Fe+3  (Palma Huillca, 2018) y para Cadillo N. (2018) quien obtuvo un valor de remoción 

del Fe de 25.15% usando bacterias sulfato reductoras.  

Cabe indicar que con el tratamiento propuesto se ha llegado a cumplir con los LMP 

señalados en el D.S. 010-2010 MINAM.  

Tabla 46. Valores de los parámetros medidos antes y después del tratamiento 

activo (T.A.) del DAM 

Muestra Parámetro Unidades 

Valores 

antes 

del 

T.A. 

Valores 

después del 

T.A. 

Porcentaje 

de 

remoción 

(%) 

D.S. 010-

2010 

MINAM 

Muestra 

de 

DAM 

Turbidez NTU 85 1.43 ± 0.021 98.32 - 

pH 
Unidades 

de pH 
5.5 9.0 - 6-9 

Temperatura °C 25 25 -  

Fe disuelto 
mg/L 

(ppm) 
20.91 0.000481 99.99 1.6 

    Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que el floculante MT- 4285 es el óptimo para tratar el DAM, entre los 

floculantes Flo-PHP-20 PLUS, Flo-PHP-40 PLUS, Flo-PHP-60 PLUS y FLOPAM JC 

7029, con un porcentaje de remoción de Fe total de 99.96% y de Fe disuelto en 99.99% 

frente a los demás floculantes. 

 

 Se determinó las condiciones óptimas del tratamiento activo para el DAM usando el 

floculante MT- 4285, siendo los parámetros óptimos para la etapa de oxidación – 

neutralización un 4 % p/p de cal (con una dosis de la solución de cal de 4.7 ml/L) y 

con inyección de 7 L/min de aire durante todo el proceso. Para la floculación se 

determinó una velocidad de agitación rápida de 100 rpm por 5 min y lenta de 20 rpm 

por 5 min con 0.015% de concentración del floculante MT- 4285. 

 

 Se evaluó la calidad del DAM antes y después del tratamiento activo obteniéndose una 

remoción de 99.99% (0.000481 mg/L) de Fe (d) y 98.32% (1.43 ± 0.021 NTU) de 

turbidez del DAM. 
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5.2.  RECOMENDACIONES 

 

 Se corroboró que el floculante MT-4285 ha obtenido muy buenos resultados con 

el DAM proveniente de la mina Santa Cecilia, por ende, se podría realizar pruebas 

con otros DAM provenientes de otras zonas, ya que la zona ocasiona que las 

características del DAM varíen.  

 

 Realizar pruebas a nivel piloto en función de los parámetros de diseño obtenidos.  

 

 Se recomienda su uso para zonas donde se requiere un tratamiento urgente de 

pasivos ambientales mineros o de centros mineros que están operativos, puesto 

que el proceso activo propuesto es rápido y eficiente.  

 

 Para las minas en cierre se puede combinar los tratamientos activos con los 

pasivos para darle un uso final al agua tratada, es decir se puede regar humedales 

artificiales que le proporcionarían una imagen amigable a la zona afectada.  

 

 Evaluar el cuerpo acuífero del rio Yarabamba donde llegan los drenajes ácidos de 

mina para determinar su grado de contaminación por presencia de metales 

pesados.  
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ANEXO 1.  Informe de ensayo LAS01-AG-AC-20-02060: Caracterización de DAM 
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ANEXO 2.  Datos de la determinación de pH óptimo y análisis estadística 

descriptiva 

pH 

Dosis de 

lechada de 

cal (ml) 

Repetición 01 
Repetición 

02 

Repetición 

03 

Promedio 

(NTU) 

Desviación 

Estándar 
Varianza  

6.5 7.1 2.17 2.16 2.16 2.16 0.006 3.3E-05 

7 7.2 2.94 2.96 2.93 2.94 0.015 2.3E-04 

7.5 7.3 1.88 1.87 1.89 1.88 0.010 1.0E-04 

8 9 2.65 2.63 2.65 2.64 0.012 1.3E-04 

8.5 9.2 2.51 2.49 2.48 2.49 0.015 2.3E-04 

9 9.4 0.9 0.88 0.88 0.89 0.012 1.3E-04 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO 3.  Datos de la determinación de concentración de cal óptima y análisis 

estadística descriptiva 

Concentración 

de cal (%) 

Lechada 

de cal 

(ml) 

Repetición 

01 

Repetición 

02 

Repetición 

03 

Promedio 

(NTU) 

Desviación 

Estándar 
Varianza  

3 2.9 1.11 1.1 1.11 1.11 0.006 3.3E-05 

4 1.8 0.88 0.85 0.86 0.86 0.015 2.3E-04 

5 1.7 1.56 1.55 1.57 1.56 0.010 1.0E-04 

6 1.65 1.98 1.96 1.97 1.97 0.010 1.0E-04 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO 4.  Datos de la determinación de concentración del floculante y análisis 

estadística descriptiva 

Concentración del 

floculante (%) 

Repetición 

01 

Repetición 

02 

Repetición 

03 

Promedio 

(NTU) 

Desviación 

Estándar 
Varianza  

Primer 

ensayo 

0.003 1.38 1.4 1.39 1.39 0.010 1.0E-04 

0.004 1.85 1.83 1.84 1.84 0.010 1.0E-04 

0.005 1.88 1.91 1.9 1.9 0.015 2.3E-04 

0.006 1.59 1.61 1.58 1.59 0.015 2.3E-04 

0.007 1.28 1.29 1.25 1.27 0.021 4.3E-04 

0.008 2.22 2.18 2.2 2.2 0.020 4.0E-04 

Segundo 

ensayo 

0.01 1.13 1.14 1.15 1.14 0.010 1.0E-04 

0.015 0.91 0.89 0.88 0.89 0.015 2.3E-04 

0.02 1.03 1.05 1.06 1.05 0.015 2.3E-04 

0.025 1.24 1.23 1.24 1.24 0.006 3.3E-05 

0.03 1.33 1.33 1.32 1.33 0.006 3.3E-05 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 5.  Datos de la determinación de la dosis de floculante y análisis 

estadístico descriptivo 

Dosis de 

solución de 

floculante 

(mL) 

Repetición 

01 

Repetición 

02 

Repetición 

03 

Promedio 

(NTU) 

Desviación 

Estándar 
Varianza  

1 2.24 2.27 2.28 2.26 0.021 4.3E-04 

2 1.14 1.15 1.14 1.14 0.006 3.3E-05 

3 1.1 1.05 1.06 1.07 0.026 7.0E-04 

4 0.7 0.71 0.7 0.7 0.006 3.3E-05 

5 1.26 1.26 1.25 1.26 0.006 3.3E-05 

6 2.7 2.72 2.73 2.72 0.015 2.3E-04 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO 6.  Datos de la determinación de los parámetros de diseño de la 

floculación y análisis estadística descriptiva 

Velocidades 

(rpm) 

Tiempo de 

floculación 

(min) 

Repetición 

01 

Repetición 

02 

Repetición 

03 

Promedio 

(NTU) 

Desviación 

Estándar 
Varianza  

20 

5 1.45 1.41 1.44 1.43 0.021 4.3E-04 

10 2.05 2.04 2.05 2.05 0.006 3.3E-05 

15 4.3 4.27 4.27 4.28 0.017 3.0E-04 

30 

5 1.68 1.66 1.67 1.67 0.010 1.0E-04 

10 9.02 9.01 9 9.01 0.010 1.0E-04 

15 2.6 2.56 2.56 2.57 0.023 5.3E-04 

40 

5 5.58 5.55 5.59 5.57 0.021 4.3E-04 

10 4.88 4.87 4.88 4.88 0.006 3.3E-05 

15 2.37 2.36 2.42 2.38 0.032 1.0E-03 

60 

5 3.69 3.62 3.63 3.65 0.038 1.4E-03 

10 9.44 9.42 9.41 9.42 0.015 2.3E-04 

15 8.69 8.67 8.67 8.68 0.012 1.3E-04 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 7.  Datos de la determinación de los parámetros de diseño de la 

sedimentación y análisis estadística descriptiva 

Tiempo de 

sedimentación 

(min) 

Turbidez residual (NTU) Promedio Desviación 

Estándar 
Varianza  

Ensayo 01 Ensayo 02 Ensayo 03 (NTU) 

0.5 64.704 77.088 14.784 52.192 32.983 1.1E+03 

2 2.63 4.589 14.016 7.078 6.088 3.7E+01 

7 0.95 4.55 1.162 2.22 2.020 4.1E+00 

10 0.73 1.085 0.919 0.919 0.178 3.2E-02 

16 0.768 3.465 1.888 1.888 1.355 1.8E+00 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 8. Informe de ensayo LAS01-AG-AC-20-02062: Determinación de Fe y Fe 

(d) para la selección del floculante óptimo 
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ANEXO 9. Informe de ensayo LAS01-AG-AC-20-02102: Análisis de Fe total en los 

lodos usando los 5 floculantes 
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ANEXO 10. Informe de ensayo LAS01-AG-AC-20-02106: Determinación de Fe (d) 

en la determinación del pH de neutralización 
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ANEXO 11. Informe de ensayo LAS01-AG-AC-20-02122: Determinación de Fe (d) 

en la determinación de la concentración de cal óptima 
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ANEXO 12.  Informe de ensayo LAS01-AG-AC-20-02126: Determinación de Fe (d) 

en la determinación de la concentración del floculante 
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ANEXO 13. Informe de ensayo LAS01-AG-AC-20-02160: Determinación de Fe (d) 

en la determinación de la dosis del floculante 
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ANEXO 14. Informe de ensayo LAS01-AG-AC-20-02161: Determinación de Fe (d) 

en la determinación de la velocidad y tiempo de agitación 
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ANEXO 15. ÁLBUM FOTOGRÁFICO 

 
Figura 38. Conos Imhoff para sedimentación 

 
Figura 39. Reconocimiento del área de estudio (a) y (b) y de su entorno (rio Yarabamba) (c) 

 
                              Figura 40. Mediciones realizadas en campo (a) y (b) y  medición de turbidez (c) 

 

     
Figura 41. Medicion y anotación de mediciones en cuaderno de campo (a) y preservación de muestra 

(b) 

 

(a) (b) (c) 

(a) (b) (c) 
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Figura 42. Floculantes usados 

Etapa 01: Inicio de operación Etapa 02: Formación inicial de flocs 

 

 

Etapa 03: Formación de flocs Etapa 04: Formación de flocs 

 

 

Figura 43. Etapas de la floculación durante el ensayo 

 

 

 


