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darle las debidas condiciones de cumplimiento de normas ambientales; lo cual se 

esquematiza en base a los capítulos siguientes:  
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y del modelo evaluativo aplicado a nivel de laboratorio y en planta. 
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RESUMEN  

La construcción de la Refinería Cajamarquilla comenzó en septiembre de 1977 y fue 

terminada en mayo de 1981, cuando la producción comenzó. El diseño y la construcción 

fueron realizados por el Syndicat Belge d'Entreprises a l'Etranger de Bélgica para el 

gobierno de Perú, el dueño y operador de la refinería; como resultado de la privatización 

un consorcio abarcado de Teck Cominco de Canadá y Marubeni Corporation de Japón 

adquirieron la refinería de Cajamarquilla en febrero de 1995.  

La refinería fue diseñada originalmente para producir 101.500 toneladas métricas de 

zinc refinado anualmente. En el año 1998, durante las operaciones de Teck 

Cominco/Marubeni, la refinería fue ampliada para aumentar su producción de zinc 

refinada a 130.000 toneladas por año. En diciembre de 2004, Votorantim Metais, 

empresa brasileña, adquirió la Refinería de Cajamarquilla del consorcio Teck 

Cominco/Marubeni. El estudio, desarrollado con la utilización de técnicas y 

equipamientos inéditos, tuvo el objetivo de eliminación de contaminantes de DAM 

(iones Fe, Al y Mn) e iones sulfato vía neutralización con cal, precipitación química y 

separación por flotación por aire disuelto, viabilizando todavía, el reciclo-

reaprovechamiento del agua tratada. 

Los drenajes son tóxicos en diverso grado para el hombre, la fauna y la vegetación, 

contienen metales disueltos y constituyentes orgánicos solubles e insolubles, que 

generalmente proceden de labores mineras, procesos de concentración de minerales, 

presas de residuos y escombreras de mina. Existen reportes de la muerte de miles de 

peces y crustáceos de ríos, afecciones a ganado y destrucción de cultivos y riveras, así 

como la introducción de una coloración y turbiedad en aguas de ríos y lagos. 

Los drenajes ácidos de mina además de un bajo pH contienen una gran cantidad de 

sólidos en suspensión con un alto contenido en sulfato y metales (Fe, Al, Mn, Zn, Cu, Pb, 

Hg, Cd, Ni), del orden de varios cientos de miligramos por litro. Estos elementos en altas 

concentraciones son nocivos para la actividad biológica, contaminan los cursos de aguas 

y pueden llegar a causar daños a las estructuras construidas por el hombre. Debido al 
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elevado coste que representa el tratamiento en depuradoras convencionales, es 

necesario buscar una solución a este problema. 

El sistema mostró un gran potencial para el tratamiento de DAM y re-uso de agua en la 

región, contribuyendo para reducir el impacto ambiental causado por la industria 

minera. Los resultados son decurrentes de la combinación de la aplicación detallada de 

conceptos científicos avanzados de química, físico-química e ingeniería. Las técnicas 

presentadas en este trabajo permiten el re-uso de aguas por la comunidad local, carente 

de recurso hídrico para finales de lavados de patios, calles, carros, irrigación, incendios 

y uso industrial. 

PALABRAS CLAVE: aguas acidas, tratamiento, efluentes, drenajes.  
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ABSTRACT 

Construction of the Cajamarquilla Refinery began in September 1977 and was 

completed in May 1981, when production began. Design and construction were carried 

out by Belgium's Syndicat Belge d'Entreprises a l'Etranger for the government of Peru, 

the owner and operator of the refinery; As a result of the privatization, a consortium 

comprised of Teck Cominco of Canada and Marubeni Corporation of Japan acquired the 

Cajamarquilla refinery in February 1995. 

The refinery was originally designed to produce 101,500 metric tons of refined zinc 

annually. In 1998, during the Teck Cominco / Marubeni operations, the refinery was 

expanded to increase its refined zinc production to 130,000 tons per year. In December 

2004, Votorantim Metais, a Brazilian company, acquired the Cajamarquilla Refinery 

from the Teck Cominco / Marubeni consortium. The study, developed with the use of 

new techniques and equipment, had the objective of eliminating DAM contaminants 

(Fe, Al and Mn ions) and sulfate ions via neutralization with lime, chemical precipitation 

and separation by dissolved air flotation, still making, the recycling-reuse of treated 

water. 

Drains are toxic to varying degrees for man, fauna and vegetation, they contain dissolved 

metals and soluble and insoluble organic constituents, which generally come from 

mining activities, mineral concentration processes, waste dams and mine dumps. There 

are reports of the death of thousands of fish and crustaceans in rivers, affections to 

livestock and destruction of crops and streams, as well as the introduction of a 

coloration and turbidity in river and lake waters. 

Acid mine drains, in addition to a low pH, contain a large amount of suspended solids 

with a high content of sulfate and metals (Fe, Al, Mn, Zn, Cu, Pb, Hg, Cd, Ni), of the order 

of several hundreds of milligrams per liter. These elements in high concentrations are 

harmful to biological activity, they pollute water courses and can even cause damage to 

man-made structures. Due to the high cost of treatment in conventional sewage plants, 

it is necessary to find a solution to this problem. 
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The system showed great potential for the treatment of DAM and reuse of water in the 

region, contributing to reduce the environmental impact caused by the mining industry. 

The results are derived from the combination of the detailed application of advanced 

scientific concepts of chemistry, physico-chemistry and engineering. The techniques 

presented in this work allow the re-use of water by the local community, lacking in water 

resources for the end of the washing of patios, streets, cars, irrigation, fires and 

industrial use. 

KEY WORDS: acidic waters, treatment, effluents, drainage. 
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INTRODUCCIÓN 

Los drenajes son tóxicos en diverso grado para el hombre, la fauna y la vegetación, 

contienen metales disueltos y constituyentes orgánicos solubles e insolubles, que 

generalmente proceden de labores mineras, procesos de concentración de minerales, 

presas de residuos y escombreras de mina. Existen reportes de la muerte de miles de 

peces y crustáceos de ríos, afecciones al ganado y destrucción de cultivos y riveras, así 

como la introducción de una coloración y turbiedad en aguas de ríos y lagos. 

El manejo de los recursos de agua constituye una parte vital e integral en las operaciones 

mineras debido al potencial de contaminación del agua y su efecto consecuente en la 

salud humana y el medio ambiente. El manejo ambiental de este recurso comprende el 

manejo de aguas en minas, efluentes de procesos de beneficio, escorrentías de las 

soluciones de lixiviación, aguas superficiales provenientes de depósitos tales como las 

pilas de desmonte y canchas de relaves, y los desechos humanos. 

Mediante el manejo del agua de los procesos metalúrgicos se pueden minimizar los 

impactos a los recursos de agua, a través de la reducción de la cantidad de agua dulce 

usada en los procesos, la reducción en la cantidad de efluente que debe ser eliminado y 

el tratamiento y disposición adecuados de éste. 

Debido a que la cantidad de efluentes generados en un proceso es proporcional a la 

cantidad de agua utilizada en éste, la reducción del efluente también se puede lograr 

mediante su reutilización y reciclaje. Finalmente, los métodos escogidos para el 

tratamiento y disposición de efluentes tendrán un efecto directo en el grado de impacto 

a los recursos de agua asociados con el efluente del proceso. 

La filtración del efluente del proceso para eliminar los sólidos suspendidos y disueltos 

en una escala de 0,001 a 0,1 micrones, junto con una ósmosis inversa que elimine los 

sólidos disueltos menores a 0,001 micrones es un método excelente, pero caro, para 

mejorar la calidad del agua del efluente de descarga de las operaciones de beneficio y 

minería; también es altamente efectivo para remover casi en su totalidad los sólidos 

disueltos en el DAM. 
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La ósmosis inversa (OI) se logra forzando el efluente filtrado a través de una membrana 

semipermeable a presión alta (por ejemplo, 281 kg/cm2) lo que permite que la calidad 

alta (el kg/cm2 filtrado) pase a través de la membrana y sea recolectada, mientras que 

el agua altamente concentrada (el soluto o salmuera) sea retenida. Lo filtrado es de 

excelente calidad y puede ser reutilizado para la mayoría de procesos. Se ha registrado 

rechazo de sólidos disueltos en más de 90% y en algunos casos un 99%. 

El análisis de las formas de azufre fue considerado en primer lugar en explotaciones 

mineras de carbón donde existía interés en conocer el contenido en pirita (entre otras 

razones debido a que puede dar lugar a problemas medio ambientales mediante la 

generación de aguas ácidas o a través de los gases de combustión generar lluvia ácida). 

Por lo tanto, todas las normas de análisis para diferentes formas de azufre que existen 

han sido desarrolladas inicialmente para carbón, aunque, actualmente se apliquen en 

otros campos como en la estimación del potencial generador de aguas ácidas. En estas 

normas, al azufre sulfato se le denomina azufre pirítico y sorprendentemente para su 

estimación no se analiza en ningún momento el azufre, sino que se analiza el hierro. 

Se admite que todo el Fe, salvo el que está como pirita, es soluble en HCl y que incluso 

este último es soluble en HNO3 en las condiciones del ensayo. Se mide entonces el 

contenido en Fe soluble en HCl y se resta del soluble en HNO3, la diferencia 

correspondería a la pirita FeS2 y, estequiométricamente de su fórmula se deduce el 

contenido en azufre que se denomina azufre pirítico. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes de la planta 

Los drenajes ácidos de antiguos minados de carbón y minería metálica son una de las 

principales fuentes de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas en el 

mundo. Debido a que este problema puede persistir durante décadas e incluso cientos 

de años una vez finalizado el ciclo productivo, existe la necesidad de prevenir su 

formación y aplicar el tratamiento más adecuado cuando se ha formado. 

La construcción de la Refinería Cajamarquilla comenzó en septiembre de 1977 y fue 

terminada en mayo de 1981, cuando la producción comenzó. El diseño y la construcción 

fueron realizados por el Syndicat Belge d'Entreprises a l'Etranger de Bélgica para el 

gobierno de Perú, el dueño y operador de la refinería. 
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Como resultado de la privatización un consorcio abarcado de Teck Cominco de Canadá 

y Marubeni Corporation de Japón adquirieron la refinería de Cajamarquilla en febrero 

de 1995. 

La refinería fue diseñada originalmente para producir 101.500 toneladas métricas de 

zinc refinado anualmente. En el año 1998, durante las operaciones de Teck 

Cominco/Marubeni, la refinería fue ampliada para aumentar su producción de zinc 

refinada a 130.000 toneladas por año. En diciembre de 2004, Votorantim Metais, 

empresa brasileña, adquirió la Refinería de Cajamarquilla del consorcio Teck 

Cominco/Marubeni.  

 

1.1.1 Recepción y Almacenamiento de Concentrados 

La refinería trata diferentes concentrados de zinc nacionales procedentes de unidades 

mineras, de los cuales aproximadamente el 60% se transporta por ferrocarril y la 

diferencia por camión. Todo el concentrado que se recibe es pesado y descargado 

formando pilas en el almacén que tiene una capacidad de 10,000 toneladas. Utilizando 

cargadores frontales, se lleva a cabo la combinación y mezcla de los concentrados junto 

con óxido de zinc (dross) recirculante del horno de fusión de cátodos, con el objetivo de 

alcanzar los parámetros fundamentales, como humedad y composición parámetros 

específicos. 

 

1.1.2 Tostación de Concentrados 

Tostación en un tostador de cama turbulenta tipo Lurgi para oxidar los sulfuros, remover 

el 99% del azufre contenido en los concentrados de zinc y obtener una calcina que es un 

producto intermedio en el proceso de refinación de zinc que contiene óxidos, y gases 

residuales conteniendo anhídrido sulfuroso (SO2). La producción de ácido sulfúrico, por 

el tratamiento del SO2 de los gases residuales del proceso de tostación, es en una planta 

de doble catálisis y doble absorción. 
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1.1.3 Lixiviación y Purificación 

Lixiviación de la calcina producida en los tostadores de zinc se lleva a cabo en una etapa 

de lixiviación neutra (1) y tres etapas de lixiviación ácida caliente (2), obteniéndose un 

residuo sólido que contiene principalmente sílice, plomo y plata. La solución obtenida 

contiene los metales solubles bajo la forma de sulfatos (Zn, Cu, Fe, Cd) la cual es tratada 

para precipitar el hierro en forma de Jarosita (3) [NFe3(SO4)2(OH)6 = 

N2SO4.2Fe2O3.Fe2(SO4)3.6H2O], donde N = Na, K, (H3O)+, NH4, ... y una etapa final 

llamada cuarta purificación (4) para evitar que Fe soluble pase al proceso de purificación.  

La purificación de la solución impura de sulfatos se lleva a cabo en dos etapas en las 

cuales se adiciona zinc en polvo para precipitar los metales más electropositivos que el 

zinc y obtener una solución de sulfato de zinc libre de impurezas y residuos sólidos de 

los cuales se recupera el cobre y el cadmio. 

Seguidamente se procede a una Refinación electrolítica de la solución pura de sulfato 

de zinc, para obtener zinc electrolítico o catódico y regenerar el ácido sulfúrico para ser 

empleado en la lixiviación de calcinas. 

 

1.1.4 Fusión del Zinc 

Fusión del zinc catódico en hornos eléctricos de inducción y moldeo en barras de zinc de 

99.995% de pureza y/o aleaciones de zinc de diversas formas. La escoria extraída del 

horno será enviada a la planta de tratamiento, donde se efectúa una molienda para 

obtener dos productos: uno de partículas finas (ZnO), que va a la Planta de Tostación 

para alimentar al tostador junto con los concentrados, y otro metálico grueso (granallas 

de zinc), que se usa como materia prima para la planta de zinc en polvo. 

El zinc líquido obtenido en el horno por fusión de granallas de zinc, barras rechazadas, 

espumas de zinc, escarchas y láminas de zinc, es bombeado continuamente a los crisoles 

de grafito. Estos poseen orificios de salida por los cuales fluye un hilo de zinc líquido en 

forma constante hasta ser alcanzado por una corriente de aire presurizado proveniente 

de una compresora, la cual lanza el chorro fino de metal dentro de una cámara de 

recepción en la que se deposita el zinc en forma de polvo. 
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El zinc en polvo recolectado en las cámaras de expansión es extraído mediante dos fajas 

transportadoras para ser enviado a la unidad de clasificación de tamaño mediante el 

empleo de un sistema de zarandas. El zinc en polvo fino es usado en el proceso de 

purificación, mientras que los gruesos son empleados en la precipitación de la esponja 

de cadmio. 

 

1.2 Objetivos 

a)    Objetivo general 

 Realizar la evaluación y análisis del circuito de tratamiento de efluentes 

líquidos de una unidad minera 

 

b) Objetivos específicos 

- Evaluar el tratamiento del drenaje de aguas acidas 

- Determinar el mecanismo de remoción de los elementos nocivos de los 

efluentes líquidos 

- Evaluar la disminución de los elementos contaminantes de las aguas. 

 

1.3 Hipótesis 

Mediante el adecuado tratamiento de los efluentes mineros realizado en diversas 

etapas de procesamiento, es posible obtener una mejor calidad de aguas con baja 

presencia de iones metálicos que estén dentro de las normas ambientales. 
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1.4 Justificaciones 

Los drenajes de aguas ácidas proveniente de minas con contenidos de metales asociados 

a ellas son un grave problema ambiental caso específico en el Perú, por lo cual existe la 

necesidad de adaptar tecnologías basadas en sistemas de tratamiento pasivo de dichos 

efluentes, además que presenten bajo coste de operación y mantenimiento.   

El trabajo de tesis que se presenta trata de aplicar la investigación que se realizó a nivel 

de laboratorio y en planta de tratamiento de aguas, que estén de acuerdo con las 

normatividades ambientales. 

En las dos últimas décadas se han investigado diversos métodos de tratamiento pasivo 

y se ha comprobado que dan buenos rendimientos en la neutralización del pH y en la 

eliminación de metales pesados. Además, requieren poco mantenimiento y su bajo 

coste puede ser asumido durante largos períodos de tiempo (de 20 a 40 años) una vez 

clausurada la instalación minera (Watzlaf, 1997b). 

 

1.5 Problemática 

En los últimos años la creciente actividad minera en las partes orientales de Lima, no 

solo ha generado un importante beneficio económico y de desarrollo tecnológico, sino 

también ha generado el impacto ambiental negativo de los recursos hídricos. 

Las aguas residuales generadas por la unidad minera; poseen alta concentración de 

sólidos totales en suspensión, lo que genera la turbidez de las aguas residuales, estas 

aguas son recirculadas, constituyendo un problema ambiental. En las pozas de 

sedimentación, los sólidos totales en suspensión demoran bastante tiempo en 

sedimentar y disminuir la turbidez a ello se suma la presencia de iones metálicos, lo cual 

causa el deterioro de la flora y fauna adyacente. 
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1.6 Ubicación y accesibilidad  

Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A. (Refinería de Cajamarilla o RdC) es una empresa 

dedicada al procesamiento metalúrgico de concentrados de zinc y a la comercialización 

de zinc refinado de alta pureza, aleaciones en diferentes formas y otros subproductos. 

La empresa es propietaria de una refinería de zinc ubicada en las afueras de la ciudad 

de Lima, 24 km al Este del centro de la misma. 

Las instalaciones de la Refinería de Zinc de Cajamarquilla están localizadas en el distrito 

de Lurigancho - Chosica, provincia de Lima, departamento de Lima. La refinería está 

ubicada en las afueras del área metropolitana de la ciudad de Lima, 24 km al este del 

centro de la misma. La ubicación geográfica es aproximadamente la siguiente 

(coordenadas UTM): 

8´676,800 a 8´677,400 Latitud Norte 

294,400 a 295,500 Longitud Este 

El área comprendida en la concesión cubre una extensión de aproximadamente 17 

hectáreas, con una altitud de aproximadamente 450 msnm. 

El área en la que se inserta la actividad metalúrgica de la Refinería de Cajamarquilla 

corresponde a la quebrada seca de Jicamarca y básicamente a su zona de valle, curso 

medio e inferior, y a la zona de contacto con las terrazas del valle del río Rímac. 

Por encontrarse en las afueras del área metropolitana de la ciudad de Lima, el acceso a 

la refinería es posible a través de la red vial de la ciudad, especialmente mediante la 

Carretera Central, la Autopista Ramiro Prialé y el Desvío a Huachipa.  

 

1.7 Hidrología 

La Refinería de Cajamarquilla está ubicada en la cuenca de la quebrada de Jicamarca. 

Esta es una quebrada seca que desciende de las estribaciones occidentales de la 
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cordillera de los Andes y que se junta con el río Rímac algunos kilómetros aguas abajo 

de la refinería. 

Debido a que la refinería está ubicada en una terraza varios metros por encima del cauce 

seco de la quebrada de Jicamarca, en una zona no expuesta a inundaciones, no se 

incluye la descripción de los caudales de avenida probables de esta quebrada. 

La descripción de la hidrología de la zona del proyecto se centrará en el río Rímac pues 

éste es la fuente de abastecimiento de agua para la refinería. 

El río Rímac tiene su origen en los deshielos del nevado Uco, ubicado a 5,100 msnm en 

la Cordillera de los Andes, alimentándose básicamente con las precipitaciones que caen 

en la parte alta de su cuenca. La cuenca del río Rímac se halla comprendida entre las 

coordenadas geográficas 76º 05´ y 77º 10´ de Longitud Oeste y 11º 25´ y 12º 10´ de 

Latitud Sur. Su ubicación política corresponde al departamento de Lima, ocupando parte 

de las provincias de Lima y Huarochirí. 

El río Rímac cuenta con un área de drenaje total de 3,583 km2 hasta su desembocadura, 

siendo la superficie de la cuenca húmeda de 2,211 km2, es decir, el 61.2% del área total 

contribuye con la escorrentía superficial. El río recorre una distancia de 138 km con una 

pendiente media de 3.6%. 

El relieve de la cuenca del Rímac es el de una hoya hidrográfica alargada, de fondo 

profundo y quebrado, y de fuerte pendiente en su parte superior, zona donde se ubican 

191 lagunas. Veinticinco de estas lagunas poseen una superficie igual ó mayor a 4 km2, 

especialmente las ubicadas en la sub-cuenca del río Santa Eulalia, lo cual ha permitido 

el represamiento parcial del escurrimiento superficial. 

Los caudales del río Rímac son regulados estacionalmente por las lagunas ubicadas en 

la cabecera del río Santa Eulalia y en el sistema de Marcapomacocha, el cual pertenece 

a la vertiente del Océano Atlántico. Durante la época de estiaje, los caudales del río 

Rímac se incrementan debido a las descargas de esas lagunas y del transvase de agua de 

la cuenca de Marcapomacocha. Como resultado de esta regulación, el caudal mensual 

promedio en la época de estiaje ha aumentado hasta alcanzar aproximadamente 18 
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m3/s, tal como se registra en la estación de aforo de Chosica. Esta estación es la más 

cercana aguas arriba de la bocatoma de abastecimiento de la Refinería de Cajamarquilla. 

Adicionalmente, el río Rímac recibe durante los meses de estiaje un caudal promedio 

regulado de unos 2 m3/s provenientes del embalse Yuracmayo, ubicado en las 

cabeceras del río Rímac. 

En la actualidad, los caudales regulados en épocas de estiaje son gobernados por los 

requerimientos de las centrales hidroeléctricas y de la planta de tratamiento de agua de 

La Atarjea, dado que el río Rímac constituye la principal fuente de abastecimiento de 

agua para consumo humano, uso energético y uso agrícola de las áreas metropolitanas 

de Lima y Callao. 

 Localización de la Planta Cajamarquilla 
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CAPITULO II 

TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

2.1 Principios del tratamiento de aguas  

Los drenajes son tóxicos en diverso grado para el hombre, la fauna y la vegetación, 

contienen metales disueltos y constituyentes orgánicos solubles e insolubles, que 

generalmente proceden de labores mineras, procesos de concentración de minerales, 

presas de residuos y escombreras de mina. Existen reportes de la muerte de miles de 

peces y crustáceos de ríos, afecciones a ganado y destrucción de cultivos y riveras, así 

como la introducción de una coloración y turbiedad en aguas de ríos y lagos. 

Los drenajes ácidos de mina además de un bajo pH contienen una gran cantidad de 

sólidos en suspensión con un alto contenido en sulfato y metales (Fe, Al, Mn, Zn, Cu, Pb, 

Hg, Cd, Ni), del orden de varios cientos de miligramos por litro. Estos elementos en altas 

concentraciones son nocivos para la actividad biológica, contaminan los cursos de aguas 
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y pueden llegar a causar daños a las estructuras construidas por el hombre. Debido al 

elevado coste que representa el tratamiento en depuradoras convencionales, es 

necesario buscar una solución a este problema. 

Una alternativa al tratamiento convencional de los drenajes ácidos de minas de carbón 

y metálica tanto si las instalaciones se encuentran en operación o en abandono, lo 

constituyen los métodos de tratamiento pasivo, debido a su bajo coste, fácil operación 

y mantenimiento, y gran eficiencia en el tratamiento de aguas ácidas. Los métodos de 

tratamiento pasivo van desde humedales construidos, drenajes anóxicos, balsas 

orgánicas, sistemas de producción alcalina hasta barreras reactivas permeables, en 

donde el objetivo principal es la supresión de la acidez, la precipitación de los metales 

pesados y la eliminación de sustancias contaminantes como los sólidos en suspensión, 

antimoniatos, arseniatos y otros. 

El drenaje ácido de minas (DAM) causa grandes problemas ambientales debido al alto 

potencial de contaminación de los recursos hídricos superficiales o subterráneos. En 

Brasil, DAM representa uno de los mayores problemas ambientales. 

Entre las principales características del DAM pueden ser citados: bajos valores de pH, 

elevadas concentraciones de iones sulfato e iones metálicos (Fe, Al, Zn y Mn, 

principalmente). 

La remoción de iones sulfato representa el mayor desafío técnico comparativamente a 

los demás iones metálicos. Las tecnologías existentes actualmente en el mercado 

permiten establecer las siguientes conclusiones: i) No hay proceso de bajo costo para la 

eliminación de iones sulfato presentes en efluentes que contienen concentraciones 

inferiores a 2000-2600 mgL-1. Eso se debe a la gran solubilidad del CaSO4; ii) La 

precipitación de los iones sulfato es posible con los siguientes reactivos: Ca(OH)2, para 

las concentraciones superiores de la solubilidad del CaSO4; con sales de bario 

(principalmente BaCl2); con sales de plomo (principalmente PbNO3) y con sales de 

aluminio (policloruro, cloruro y nitrato) más sales de calcio en tasas estequiometricas 

fijas y en pH > 10,5; iii) La separación de los precipitados es posible vía sedimentación o 

por flotación. En el caso de los sales de Ba y Pb, podría ser posible realizar de forma 

conjunta con Mo-Fe(OH)3 . 
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El mecanismo, que se postula para la interacción PACSO4
2-, es de una rápida 

precipitación en la reacción de los iones sulfato con PAC, donde especies de hidróxido 

de aluminio coloidal (Alc) pueden ser coaguladas rápidamente por los iones sulfato, 

mientras las especies de aluminio soluble (Ala) originan complejos solubles. 

La cinética de reacción entre PAC-SO4
2- también depende de la concentración de las 

especies oligoméricas y poliméricas (Alb), que cristalizan lentamente con los iones 

sulfato. Luego, la reacción PAC-SO42- es distinta, dependiendo de las especies en la 

solución de PAC. Así, la tasa molar de Al/SO4
2- es importante para la reacción del ión 

sulfato con PAC; concentraciones muy bajas o altas de iones sulfato no son favorables a 

la reacción.  

Por otro lado considerando la prevención de la formación y tratamiento de aguas ácidas 

por métodos pasivos, determinó que los métodos de tratamiento pasivo se basan en los 

mismos principios físicos, químicos y biológicos que tienen lugar en los fangos naturales 

(wetlands), y en donde se mitigan las aguas contaminadas, consiguiendo la eliminación 

de metales y la neutralización del pH. Plantean, asimismo, que hay una variedad de 

técnicas complementarias como las aeróbicas, anaeróbicas, de drenajes anóxicos calizos 

(anoxic limestone drains) y de barreras reactivas permeables cuando son aguas 

subterráneas (permeable reactive barriers). En la práctica estos métodos se emplean 

solos o combinados, dependiendo de la caracterización que se tiene de las aguas acidas. 

Los drenajes ácidos de mina, contienen una gran cantidad de sólidos en suspensión y 

con alto contenido en sulfato y metales disueltos (Fe, Al, Mn, Zn, Cu, Pb; etc.), 

alcanzando sus concentraciones las decenas y centenas de miligramos por litro (Al colea, 

A, 2001). 

Estos elementos en esas concentraciones son nocivos para la actividad biológica, 

contaminan los cauces, y además esas aguas pueden llegar a dañar la estructura y la 

cimentación de construcciones. 

Debido al enorme costo que supone su tratamiento en depuradoras convencionales por 

el dilatado tiempo que perdura el fenómeno de generación de aguas ácidas, en antiguas 

zonas mineras generalmente se ha ido agravando la situación, siendo necesario buscar 

una solución a este problema. 
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2.2 Hidratación 

Hidratación: este fenómeno que también se conoce como apagado de la cal viva con 

agua permite su transformación en hidróxido de calcio con liberación de una gran 

cantidad de calor según la siguiente reacción: 

CaO + H2O  →  Ca(OH)2 

 

  

 Etapas del proceso 

 

2.3 Neutralización  

Neutralización: es una reacción química que ocurre entre un ácido y una base 

produciendo una sal y agua. La palabra "sal" describe cualquier compuesto iónico cuyo 

catión provenga de una base [Ca+2 del Ca(OH)2] y cuyo anión provenga de un ácido (SO4
-

2 del H2SO4). 
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2.4 Precipitación por hidrolisis 

Precipitación por Hidrolisis: se llama precipitación al fenómeno de formación de una 

fase sólida en el seno de una solución. En el caso de iones metálicos el medio usado más 

ampliamente es la formación de hidróxidos cuando se agrega iones hidróxido 

suministrados por una base (álcali) a las soluciones que los contienen. La solubilidad de 

muchos hidróxidos de metales pesados es mínima en intervalos de pH de 9 a 11. 

 

2.5 Floculación 

Floculante: Sustancia química que aglutina/aglomera sólidos finos en suspensión 

facilitando su sedimentación. 

 

2.6 Sedimentación 

Sedimentación: Es la separación de solidos de líquidos que los contienen mediante el 

agregado de reactivos químicos que alteran su estado físico superficial (floculantes, 

coagulantes, etc.) y facilitan su asentamiento gravitacional. 

 

2.7 Espesamiento 

Espesadores: Su función es la separación continua sólido-líquido (S/L), los sólidos en 

suspensión se dejan sedimentar produciendo un rebose de solución clarificada 

denominado Over-Flow (O/F) y un lodo denso acumulado en la descarga inferior 

conocido como Under-Flow (U/F). 

 

2.8 Método de Jarras 

Mediante la prueba de jarras podemos realizar ajustes en el pH, regular la dosificación 

de coagulante o polímero, alternando velocidades de mezclado, o la prueba de 

coagulante o diferentes tipos de polímeros, a pequeña escala con el fin de predecir el 
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funcionamiento de una operación a gran escala de tratamiento. Una prueba de jarras 

simula los procesos de coagulación y floculación que fomentan la eliminación de los 

coloides en suspensión y materia orgánica que puede conducir a problemas de turbidez, 

Se puede utilizar también con objeto de determinar las velocidades de sedimentación 

para el diseño de tanques de sedimentación y conocer el potencial del agua cruda para 

la filtración directa 

 

2.9 Mecanismo de formación aguas acidas 

Los drenajes ácidos de antiguos minados de carbón y minería metálica son una de las 

principales fuentes de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas en el 

mundo. Debido a que este problema puede persistir durante décadas e incluso cientos 

de años una vez finalizado el ciclo productivo, existe la necesidad de prevenir su 

formación y aplicar el tratamiento más adecuado cuando se ha formado.  

La formación de aguas ácidas tiene lugar a partir de la oxidación química de los sulfuros, 

acelerada en muchos casos por la acción bacteriana. Los principales elementos que 

intervienen son: los sulfuros reactivos, el oxígeno y el agua (vapor o líquida), y como 

elemento catalizador las bacterias (Fig. 1). 

La velocidad de reacción es una variable muy importante, pues si el proceso ocurre muy 

lentamente el efecto sobre el medio puede ser despreciable. Sin embargo, si la 

generación de aguas ácidas es rápida el problema se agrava, ya que se producirá la 

contaminación del entorno. 

Aunque la velocidad de reacción depende de numerosos factores como temperatura, 

cantidad de sulfuros, granulometría, presencia de agua, aire y bacterias. Ciertas especies 

mineralógicas son más reactivas que otras; por ejemplo, la marcasita, que tiene la misma 

fórmula química que la pirita, es muy inestable y puede generar rápidamente aguas 

ácidas. Los sulfuros de otros metales (plomo, cinc o cobre) son generalmente menos 

reactivos que los de hierro. En parte, debido a la mayor estabilidad de su estructura 

cristalina y también porque forman minerales menos solubles que recubren la superficie 

de los propios sulfuros impidiendo que progrese su oxidación. 
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 Formación de aguas ácidas de mina 

Fuente: Tratamiento de Aguas Acidas de Mina Osvaldo Aduvire 

 

La cantidad y el tamaño de los granos del mineral influyen en la velocidad de reacción; 

las texturas finas con variedades mal cristalizadas se oxidan más rápidamente que los 

granos cristalinos gruesos. Por ejemplo, una forma de pirita desarrollada en condiciones 

de baja temperatura puede producir mucho más rápidamente acidez que una gran masa 

de sulfuros formada a alta temperatura, debido a la menor relación de 

superficie/volumen. 

Como el agua y el oxígeno son dos componentes esenciales en la reacción, la exclusión 

de cualquiera de ellos paralizará el proceso de formación de aguas ácidas. Sin embargo, 

se precisan grandes cantidades de oxígeno en relación con el volumen de agua 

necesario. Por ejemplo, sumergiendo los sulfuros en agua se suele parar la reacción, 

debido a la baja difusión del oxígeno en el agua. Sin embargo, la presencia de aire 

conteniendo una pequeña cantidad de humedad induce la oxidación. La temperatura 

también ejerce un efecto de control importante, pues en ambientes fríos la velocidad 

de reacción disminuye. 



16 

 

La producción de nuevos compuestos por la reacción de los sulfuros puede cambiar la 

velocidad del proceso de generación de aguas ácidas. En el caso del sulfuro de hierro 

meteorizado, los productos pueden reaccionar posteriormente con la pirita, acelerando 

el mecanismo de oxidación.  

Por otro lado, los productos de la reacción pueden recubrir los sulfuros, previniendo su 

alteración. Las propiedades químicas de las aguas determinarán si los nuevos 

compuestos formados precipitarán o se mantendrán en disolución. 

Por otro lado, ciertas bacterias actúan como catalizadoras de las reacciones. Su 

importancia depende intensamente de las condiciones de pH y temperatura, así como 

de la existencia de concentraciones críticas de elementos como el molibdeno que puede 

ser tóxico para las bacterias. 

También, hay que tener presente que muchas rocas contienen minerales que consumen 

de forma natural los ácidos producidos en la oxidación de los sulfuros. Este proceso de 

neutralización natural es intenso cuando existe carbonato cálcico (principal 

constituyente de las calizas), pero también son neutralizantes los carbonatos de hierro 

y magnesio, y los hidróxidos de hierro y aluminio, que pueden ayudar a elevar el pH 

hasta niveles aceptables. 

La cantidad relativa de esas rocas, respecto a la cantidad de sulfuros, determina la 

acidificación de las aguas. Si existe bastante caliza y dolomía, los productos de reacción 

como el yeso o las sales de hierro podrán revestir las partículas de sulfuros y disminuir 

la velocidad de reacción. Si, por el contrario, la cantidad de sulfuros es grande, una vez 

consumidos los materiales neutralizantes los drenajes volverán a ser ácidos.  

 

2.10 Generación de potencial acido 

La minería es una de las actividades industriales con mayor grado de manipulación del 

agua, pues, por un lado, lo emplea en un gran número de operaciones y, por otro con 

sus excavaciones genera grandes volúmenes fundamentalmente por infiltración de los 

acuíferos interceptados y de la escorrentía superficial. Como consecuencia de esto en 

todos los proyectos mineros es preciso contemplar los medios necesarios para el control 
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y evacuación del agua fuera de las áreas de laboreo mediante bombeo y el empleo de 

adecuados sistemas de desagüe, así como la adopción de medidas de prevención de la 

contaminación de las mismas durante la explotación y abandono posterior. 

Por otro lado, las explotaciones mineras provocan ciertos efectos hidrológicos sobre las 

aguas subterráneas o superficiales, tales como: 

- Disminución de la calidad del agua, haciéndola inadecuada para el consumo 

humano y otros usos. 

- Causar daños ecológicos, alterando o eliminando las comunidades biológicas 

naturales existentes en los cursos de agua. 

- Deterioro del paisaje, por lo que la restauración de las áreas afectadas debe 

abarcar todos los elementos del medio físico incluido en agua. 

La contaminación del agua de mina se debe en general a la introducción de sustancias o 

de ciertas formas de energía como el calor, que provocan cambios en sus características 

físicas y químicas. La acidificación de las aguas de mina crea numerosos problemas, ya 

que en contacto con el aire producen la oxidación química y biológica de los sulfuros, 

dando como resultado el incremento de la acidez en el medio. 

Los factores que influyen en la generación de las aguas ácidas a partir de los materiales 

rocosos que contienen sulfuros son los siguientes: el pH, la cantidad de oxígeno que 

entra en contacto con los materiales sulfurosos, la temperatura, el ritmo al que los 

productos de reacción son evacuados del lugar de reacción, la capacidad de 

neutralización de las rocas estériles en el lugar de reacción, la humedad y la 

disponibilidad de dióxido de carbono, así como de nutrientes y elementos traza 

esenciales para la existencia de microorganismos. 

En general, las aguas ácidas tienen muy bajo pH, contienen una gran cantidad de sólidos 

disueltos, una elevada acidez total y un alto contenido en elementos traza y compuestos 

inorgánicos. Con frecuencia, las aguas ácidas están asociadas a la existencia de labores 

mineras, sin embargo, dicho fenómeno no está restringido a las actividades extractivas, 

pues puede ocurrir siempre que se expongan materiales y rocas con cierto contenido de 

sulfuros a la acción del aire y al agua, como en el caso de grandes excavaciones de las 

obras públicas en terrenos sulfurosos. 
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La presencia de aguas ácidas va asociada a explotaciones de sulfuros complejos y la 

minería del oro y carbón con altos contenidos de pirita, no sólo las minas en actividad 

pueden provocar efluentes ácidos sino también las explotaciones clausuradas, tanto si 

son a cielo abierto o subterránea. Estos efluentes afectan al medio físico y la salud 

humana. 

2.10.1. Etapas en la formación de aguas ácidas. 

Los drenajes de minas en operación o abandono generan problemas de contaminación 

y degradación de los ecosistemas, pudiendo llegar a extinguir la vida acuática. También 

imposibilita el uso de estas aguas para consumo humano, debido a su acidez y elevada 

concentración de metales disueltos como hierro, manganeso, aluminio, arsénico, 

selenio, cinc, níquel, y otros. Por otro lado, genera daños a las estructuras metálicas y 

de hormigón, así como la destrucción o desaparición de la vegetación y la fauna de los 

cauces naturales. 

Una forma de evitar la formación de aguas ácidas es la neutralización de las mismas, en 

este sentido la oxidación de una tonelada de pirita produce casi una tonelada de 

hidróxido férrico y cerca de tonelada y media de ácido sulfúrico. 

El proceso de formación de aguas ácidas, en su conjunto, también se puede explicar en 

tres etapas, como se observa en la Fig. 2.3 
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 Etapas en la formación de aguas ácidas 

Fuente: Tratamiento de Aguas Acidas de Mina Osvaldo Aduvire 

1ª etapa. La oxidación de minerales sulfurosos libera hierro ferroso que bajo condiciones 

neutras se oxida químicamente y se transforma a hierro férrico que precipita como 

hidróxido y aporta acidez al medio. En esta etapa del proceso la velocidad de oxidación 

es baja en los dos mecanismos de generación ácida (directa e indirecta) y la formación 

de aguas ácidas por oxidación debida al aire y a las bacterias (fundamentalmente 

Thiobacillus ferrooxidans) se producen a un ritmo semejante. Por lo general, la 

alcalinidad disponible en el medio es suficiente para neutralizar parcialmente la acidez 

que se ha producido lentamente. 

2ª etapa. La acidez acumulada supera la capacidad de neutralización del medio y el pH 

desciende y predomina la oxidación de la pirita por la acción bacteriana. En la reacción 
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se produce el sulfato ferroso que al ser oxidado nuevamente se transforma en sulfato 

férrico, y éste a su vez en contacto con el agua da lugar al ácido sulfúrico y al hidróxido 

férrico, que es insoluble y es el que provoca la coloración amarilla de las aguas. En esta 

etapa disminuye la eficacia del mecanismo directo (oxidación por el aire) y aumenta 

mucho la del indirecto. 

3ª etapa. Cuando el pH desciende por debajo de 3 en la proximidad de los granos de 

pirita (aproximadamente 4,5 en el agua), el ion férrico se ve afectado por las reacciones 

de oxidación-reducción y la acción bacteriana puede lixiviar el sulfuro de hierro 

directamente a sulfato. En esta etapa varía la generación de ácido al aumentar la 

solubilidad del hierro y disminuye la precipitación de hidróxido férrico. En resumen, el 

Thiobacillus ferrooxidans oxida el ion ferroso a férrico que a su vez oxida a los sulfuros 

(pirita) produciendo más ácido. En este momento se producen grandes cantidades de 

ácido y se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

- El mecanismo más importante es el indirecto, ya que es el que se autocataliza (si se 

inhibe la bacteria Thiobacillus ferrooxidans la producción de ácido se reduce al menos 

en un 75%). 

- Si el pH del agua sube por encima de 5, igualmente se inhibe la oxidación. 

- Si el pH del agua desciende por debajo de 4,5 debe esperarse que todo el sulfuro de 

hierro termine oxidándose. 

- Si el pH desciende por debajo de 2,5 se establece un equilibrio en el que la actividad 

bacteriana se estabiliza, ya que habrá alcanzado su óptimo de desarrollo (la velocidad 

de reacción se habrá incrementado entre 105 y 106 veces respecto al mecanismo 

directo). 

 

2.10.2. Factores del proceso de formación de aguas ácidas en presas y escombreras. 

La cantidad y calidad del drenaje ácido depende de las características fisicoquímicas de 

los materiales que entran en contacto con los flujos de agua. La movilización de los 

metales pesados y la clase de productos generados en las reacciones están controladas 

principalmente por la geoquímica de los residuos y el agua intersticial. 
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Cuando baja el pH la cantidad de metales disueltos suele aumentar. Sin embargo, en 

determinadas condiciones químicas los metales también pueden movilizarse en pH 

neutros o alcalinos. Por tanto, durante la neutralización de efluentes con pH bajos se 

produce la precipitación de muchos de los metales solubles, pero el drenaje resultante 

sigue conteniendo metales residuales y productos de reacciones secundarias. 

El estado de las aguas ácidas puede cambiar con el tiempo, sobre todo si la capacidad 

de neutralización del medio se agota. Si se activa la formación de aguas ácidas conviene 

tomar ciertas medidas preventivas y de control para que los efluentes contaminantes 

que se generen estén por debajo de los niveles que pueda asimilar el medio natural, sin 

que se produzcan impactos significativos. 

Los fenómenos y parámetros que afectan a la geoquímica de aguas ácidas de mina son: 

velocidad de reacción de la pirita y otros sulfuros, oxidación e hidrólisis de Fe disuelto y 

otros elementos, capacidad de neutralización de los mineral y materiales, capacidad de 

neutralización de las aguas carbonatadas, transporte de oxígeno, movilidad de agua y 

vapor, permeabilidad del medio, clima y temperatura, evaporación e infiltración, acción 

catalítica de las bacterias, adsorción microbiana de metales, precipitación y disolución 

de los metales durante el transporte, complejos orgánicos y procesos microambientales. 

Por lo tanto, para que se formen aguas ácidas deben existir ciertas condiciones mínimas, 

como: 

- Presencia de agua, oxígeno y hierro en cantidad suficiente 

- Presencia de cierto tipo de bacterias 

- Tiempo 

Si se dan las condiciones anteriores, el resultado final va a depender, a su vez, de una 

serie de factores que son los que condicionan la cinética y el desarrollo de los procesos 

químicos y biológicos. Estos factores que determinan la velocidad de la generación 

ácida, son: 

- Eh – pH 

- Temperatura 

- Cantidad y tamaño de los granos del mineral 
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- Contenido y presión parcial de oxígeno 

- Composición y mineralogía del medio (actividad química del ion férrico) 

- Concentración de bacterias 

- Contenido de nutrientes 

- Contenido en tóxicos y grado de saturación del agua 

- Área de la superficie expuesta de los sulfuros metálicos 

- Energía de activación química requerida para iniciar la generación ácida. 

La presencia de materiales que contienen sulfuros es condición necesaria para la 

formación de aguas ácidas. Se ha observado que, a mayor contenido de sulfuros mayor 

es el potencial de formación de aguas ácidas y, en cuanto al tamaño de las partículas, 

influye aumentando la velocidad de reacción a medida que disminuye el tamaño 

(aumenta la superficie específica), aunque también reduce la infiltración y la entrada de 

aire. 

Se deduce fácilmente que determinados factores, como la presencia de caliza que 

impide el descenso del pH y evita la formación de aguas ácidas al anular la actividad 

catalizadora de las bacterias. Por el contrario, un aporte continuo de aguas ácidas (por 

ejemplo, provenientes de minas o escombreras abandonadas) acelera dicha actividad. 

En cuanto a la temperatura, las bacterias que intervienen en el proceso son mesofílicas 

y su óptimo de desarrollo suele estar en 28 y 30ºC. Por encima de 35ºC su actividad 

prácticamente cesa y a temperaturas menores disminuye, si bien, en Canada, se han 

observado bacterias activas a 4ºC. 

La contribución bacterial para la oxidación de sulfuros y hierro puede ser compleja, 

gracias a la aportación de muchas especies. No obstante, las investigaciones indican que 

la bacteria Thiobacillus ferrooxidans a menudo juega un mayor rol en las oxidaciones 

orgánicas intensificadas en ambientes naturales. Esto justifica la atención dada a esta 

bacteria, sin embargo, no siempre justifica la exclusión de otras bacterias para su 

consideración en estos procesos. En principio, debe considerarse que las bacterias 

implicadas en el proceso de formación de aguas ácidas están presentes en todos los 

suelos y que su mayor o menor abundancia, o su mayor o menor actividad, depende de 
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la idoneidad o toxicidad del medio. Respecto a la actividad bacteriana y la velocidad de 

generación ácida están asociadas a diversos factores, como: 

- Energía de activación biológica 

- Densidad de población bacteriana 

- Proporción de aumento de la población 

- Concentración de nitratos 

- Concentración de amoníaco 

- Concentración de fósforo 

- Concentración de CO2 

- Concentración de algunas bacterias inhibidoras  

 

2.11 Formación y Control de drenajes  

Los drenajes ácidos de mina además de un bajo pH contienen una gran cantidad de 

sólidos en suspensión con un alto contenido en sulfato y metales (Fe, Al, Mn, Zn, Cu, Pb, 

Hg, Cd, Ni), del orden de varios cientos de miligramos por litro. Estos elementos en altas 

concentraciones son nocivos para la actividad biológica, contaminan los cursos de aguas 

y pueden llegar a causar daños a las estructuras construidas por el hombre. Debido al 

elevado coste que representa el tratamiento en depuradoras convencionales, es 

necesario buscar una solución a este problema. 
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 Planta de purificación y Cadmio 

 

Para elegir el tipo de sistema pasivo se debe poner especial atención a las condiciones 

hidrológicas del lugar, al pH del influente, y al contenido de metales y sólidos en 

suspensión del drenaje. El diseño y la configuración del dispositivo de tratamiento deben 

asegurar una buena circulación y distribución del influente dentro del sistema, con el fin 

de maximizar el tiempo de contacto entre el flujo de agua y los substratos reactivos. 

Entre los principales parámetros a tener en cuenta en el diseño de un humedal, 

tenemos: el área o superficie, la geometría, la profundidad de las celdas, el tiempo de 

retención hidráulica y la composición del substrato. 
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 Planta de Electrodeposición de Zinc 

Para determinar el tipo de drenaje es necesario hacer un estudio detallado de las 

condiciones físicas del medio, el clima de lugar y una caracterización de los efluentes de 

mina, para ello, se realizan muestreos de agua y sedimentos para su análisis en 

laboratorio y determinar las concentraciones metálicas presentes, también se recurre a 

la medición in-situ de parámetros como: pH, contenido de oxígeno, potencial redox, 

conductividad, temperatura, Fe, acidez/alcalinidad, turbidez y otros. 

Independientemente de la fuente que da origen a los drenajes de mina, éstos se pueden 

subdividir en dos grandes grupos: 

- Drenajes alcalinos o aguas residuales con bajo potencial de solubilización. 

- Drenajes ácidos o aguas residuales con alto potencial de solubilización. 

En 1968 White hace una clasificación de las aguas residuales de mina en función al pH y 

los agrupa en 6 categorías según la tabla siguiente.  
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Tabla 1. Clasificación de aguas residuales 

Tipo de Agua CLASE pH 

Altamente ácidas 1,5 a 4,5 

Blandas, ligeramente ácidas 5,0 a 7,0 

Duras, neutras a alcalinas 

 

7,0 a 8,5 

 

Blandas, alcalinas 7,5 a 11,0 

Muy salinas 6,0 a 9,0 

Blandas ácidas 3,5 a 5,5 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Teniendo en cuenta el pH del drenaje y los contenidos de metales o especies minerales 

presentes en el mismo, este puede agruparse en cuatro tipos como se ve en la tabla 2.2 

Tabla 2. Clasificación de drenajes en función del pH y el potencial de 

acidez/alcalinidad de los minerales (Morin y Hutt, 2001). 

CLASE pH DESCRIPCIÓN 

Acido 

 

< 6 - Acidez generada por oxidación de minerales, 

particularmente de sulfuros. 

- Nivel de metales disueltos es mayor que en drenajes 

casi neutros. 

- Asociado a minas metálicas, carbón y piritas. 
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Alcalino > 9 ó 10 - Alta alcalinidad generada por disolución de minerales 

básicos, particularmente óxidos, hidróxidos y algunos 

silicatos. 

- Niveles de algunos metales como el Al son mayores que 

en los drenajes casi neutros. 

- Asociado con minería de diamantes, molienda de 

bauxita, cenizas de combustión de carbón. 

Casi neutro 6 – 9 ó 10 - Dependiendo de la abundancia de los minerales, en 

determinados períodos pueden ser ácidos o alcalinos. 

- Concentración de metales disueltos algunas veces 

puede exceder niveles tóxicos. 

Otros Irrelevante - Puede afectar la concentración de metales. 

- Asociado a minería no metálica como: potasa, sales, 

boratos, bentonitas, gravas, arcillas, etc. 

 

El drenaje ácido de mina (AMD) es la consecuencia de la oxidación de algunos sulfuros 

minerales (pirita, pirrotita, marcasita, etc.) en contacto con el oxígeno del aire y agua: 

Sulfuro mineral + Oxígeno + Agua = Sulfato + Acidez + Metal 

También otros oxidantes como hierro férrico pueden reemplazar al oxígeno del aire en 

la reacción y en algunos casos al oxígeno del agua: 

Sulfuro mineral + Hierro férrico + Agua = Sulfato + Acidez + Metal 

Sucede lo contrario en los drenajes alcalinos de mina (LMD) ya que es el resultado de la 

disolución de óxidos, hidróxidos y silicatos minerales: 

Oxido/hidróxido mineral + Agua = Alcalinidad + Metal 

Silicato mineral + Agua = Alcalinidad + Metal + Sílice acuosa 
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2.11.1. Drenajes alcalinos. 

Las aguas alcalinas en las explotaciones mineras se producen cuando las filtraciones 

desde superficie o desde acuíferos suprayacentes circulan a través de materiales calizos 

y dolomíticos. La disolución del carbonato cálcico tiene lugar debido a la presencia de 

anhídrido carbónico en el agua y da lugar a la siguiente reacción: 

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca2+ + 2HCO-
3 

El contenido en ion bicarbonato en las aguas es el que marca la alcalinidad de éstas, la 

alcalinidad total se mide en mg/l y se puede estimar mediante la siguiente expresión: 

100[ (HCO-
3) + 2(CO3

2-) + (OH-)] 

Aunque no es frecuente, las aguas alcalinas en algunos casos pueden ser tan dañinas 

como las aguas ácidas. Los materiales rocosos recién excavados dan lugar a una mayor 

aportación de contaminantes que los terrenos de igual litología que no han sufrido 

alteración, ya que las superficies libres son más fácilmente lixiviables.  

Algunas aguas alcalinas contienen altas concentraciones de hierro ferroso, que tras su 

oxidación e hidrólisis pueden llegar a cambiar el drenaje al tipo ácido. Estos tipos de 

descargas son más comunes en minas subterráneas que en las de cielo abierto.  

 

2.11.2. Drenajes ácidos. 

Durante la explotación de determinados yacimientos (carbón, sulfuros metálicos, hierro, 

uranio y otros) quedan expuestos a la meteorización grandes cantidades de minerales 

sulfurosos que pueden llegar a formar drenajes ácidos. Para que esto tenga lugar son 

necesarias unas condiciones aerobias, es decir la existencia de cantidades suficientes de 

agua, oxígeno y simultáneamente la acción catalizadora de bacterias. 

Nordstrom y Alpers (1998) describen el proceso de oxidación de la pirita como principal 

responsable de la formación de aguas ácidas y, afirman que estas reacciones 

geoquímicas se aceleran en áreas mineras debido a que el aire entra en contacto con 

mayor facilidad con los sulfuros a través de las labores de acceso y la porosidad creada 
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en las pilas de estériles y residuos, unido a ello el cambio de composición química y el 

incremento de la superficie de contacto de las partículas.  

También afirman que los procesos físicos, químicos y biológicos tienen gran influencia 

en la generación, movilidad y atenuación de la contaminación ácida de las aguas, y los 

factores que más afectan a la generación ácida son el volumen, la concentración, el 

tamaño de grano y la distribución de la pirita. 

Skousen et al. (1994 y 1998) y Ziemkiewics et al. (1997) a partir del pH y el contenido de 

oxígeno y metales pesados hacen una clasificación de los drenajes de mina y lo agrupan 

en 5 tipos. 

Por tanto, los drenajes de entornos mineros pueden ser ácidos o alcalinos, pueden 

degradar el hábitat acuático y cambiar la calidad de las aguas debido a su toxicidad, 

corrosión y otros efectos producidos por la disolución de sus constituyentes. Por lo 

general tienen unos valores de pH entre 2 a 9, contienen cationes y aniones en 

disolución (de <1 a 100.000 mg/l), predominando elevadas concentraciones de SO4, Fe, 

Mn y Al, y en menor proporción Ca, Na, K, Mg y otros elementos. 

Un drenaje es ácido cuando los minerales ácidos exceden a los alcalinos, puede contener 

elevadas concentraciones de SO4, Fe, Mn, Al y otros iones, puede tener o no bajo pH, 

pero la presencia de Fe, Al y Mn disueltos pueden generar iones H+ por hidrólisis (alta 

concentración iones H+) y bajar el pH. En cambio, en los drenajes de mina neutros o 

alcalinos (alcalinidad igual o mayor que acidez) también pueden tener elevadas 

concentraciones de SO4, Fe, Mn y otros solutos, pero la disolución de los minerales 

carbonatados neutraliza la acidez y remueven Fe, Al y otros iones metálicos, y sin 

embargo no afecta significativamente la concentración de SO4. 

En drenajes ácidos el anión principal es el SO4 y los cationes mayoritarios son Fe, Mn y 

Al. En cambio, en drenajes alcalinos el HCO3 es más significativo que el SO4 y los 

contenidos de Ca, Mg y Na son más elevados que los de Fe y Al. 
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Tabla 3. Tipos de drenajes de mina (Skousen and Ziemkiewics, 1996) 

TIPO pH DESCRIPCIÓN 

I < 4,5 Alta concentración de Fe, Al, Mn, Zn, Cu, Ni, Pb, y otros 

metales. 

Alto contenido de oxígeno. 

Muy ácido (llamado Drenaje Ácido de Mina) 

II < 6,0 Alta cantidad de sólidos disueltos. 

Alta concentración de ión ferroso (Fe2+) y Mn. 

Bajo contenido de oxígeno. 

Por oxidación, el pH del agua baja drásticamente hasta 

convertirse en Tipo I. 

III > 6,0 Moderada a alta cantidad de sólidos disueltos. 

Bajo a moderado contenido de ion ferroso (Fe2+) y Mn. 

Bajo contenido de oxígeno. 

Alta alcalinidad (llamado Drenaje Alcalino de Mina). 

Por oxidación de metales la acidez generada es neutralizada 

por la alcalinidad presente en el agua. 

IV > 6,0 Alta cantidad de partículas disueltas. 

Drenaje neutralizado, pero todavía no se han fijado los 

hidróxidos en el agua. 

A mayor tiempo de residencia en las balsas mayor fijación de 

partículas y el agua puede llegar a ser similar al de Tipo V. 

V > 6,0 Agua del drenaje es neutralizado. 

Alta cantidad de sólidos disueltos. 
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Gran cantidad de hidróxidos precipitados y fijados en las 

balsas. 

Cationes restantes son disueltos por Ca y Mn. 

Oxi-aniones solubles como bicarbonato y sulfato quedan en la 

solución. 

 

2.11.3. Reacciones químicas y biológicas relacionadas con la generación ácida. 

La generación ácida, así como su consumo (por neutralización), es el resultado de un 

gran número de reacciones químicas interrelacionadas. Los elementos fundamentales 

que intervienen la generación ácida son: 

- Minerales sulfurosos. 

- Bacterias y temperatura. 

- Agua o humedad de la atmósfera. 

- Un oxidante, particularmente oxígeno proveniente del aire o de procedencia 

química. 

La total exclusión de la humedad o del oxidante detendrá la generación ácida. En la 

mayoría de los casos, la actividad bacteriana juega un papel importante en la aceleración 

de la velocidad de generación ácida, la inhibición de éstas disminuirá la velocidad de 

formación de efluentes ácidos. 

Nordstrom y Alpers 1998, Skousen et al. 1998 y la EPA (2000) explican las reacciones que 

se producen en la generación ácida a partir de la oxidación de la pirita (FeS2), por ser 

uno de los sulfuros minerales más comunes que acompañan a las menas de interés 

económico. Estas reacciones son: 

FeS2 + 7/2 O2 + H2O → Fe2+ + 2 SO4
2- + 2 H+ 

En ésta primera reacción debido a la oxidación del sulfuro mineral se forma hierro (ion 

ferroso), sulfato e hidrógeno. 
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Los compuestos disueltos Fe2+, SO4
2- e H+ representan un incremento en el total de 

sólidos disueltos y de la acidez del agua, a menos que sea neutralizado el incremento de 

la acidez estará asociado con una disminución del pH. 

Si el ambiente circundante es suficientemente oxidante, mucho de los iones ferrosos se 

oxidarán a iones férricos. 

Fe2+ + 1/4 O2 + H+ → Fe3+ + 1/2 H2O 

A valores de pH entre 3,5 a 4,5 el ion férrico es catalizado por la bacteria Metallogenium 

y a pH por debajo de 3,5 la reacción es catalizada por la bacteria Thiobacillus 

ferrooxidans. Por lo general, a pH entre 2,3 a 3,5 el ion férrico por hidrólisis precipita 

como hidróxido Fe(OH3) (sólidos de color amarillo, naranja o rojo), lo que provoca un 

descenso del pH. 

Fe3+ + 3 H2O → Fe(OH)3 (sólido) + 3 H+ 

Algunos cationes férricos (Fe3+) que no precipitan en la solución, pueden seguir oxidando 

adicionalmente a la pirita (catálisis) y formar nuevamente iones ferrosos, sulfato e 

hidrógeno. 

FeS2 + 14 Fe3+ + 8 H2O → 15 Fe2+ + 2 SO4
2- + 16 H+ 

Basados en estas reacciones básicas simplificadas, la generación ácida que produce el 

hierro de la pirita el cual eventualmente precipita como Fe(OH)3 puede ser representada 

por la siguiente reacción: 

FeS2 + 15/4 O2 + 7/2 H2O → Fe(OH)3 + 2 SO4
2- + 4 H+ 

Por lo tanto, la reacción final para estabilizar el ion férrico formado a partir de la 

oxidación de la pirita, sería: 

FeS2 +15/8 O2 +13/2 Fe3+ + 17/4 H2O ⇒ 15/2 Fe2+ + 2 SO4
2- + 17/2 H+ 

Otros minerales sulfurosos, tales como la calcosina (Cu2S) que tiene diferente relación 

de oxidación, reacciona de forma diferente a la pirita, marcasita y pirrotina (sulfuros con 

cristalización framboidal) que son fáciles de oxidarse, por lo tanto, tienen diferentes 

caminos de reacción estequiometríca y velocidades de reacción. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DEL ESTUDIO 

3.1. Método de investigación 

La matriz de competencias de Producción tiene como objetivo elevar y mejorar el nivel 

de conocimiento en el Proceso Productivo de VM-Cajamarquilla 

Los procedimientos de predicción del potencial ácido generador en zonas mineras 

comprenden las siguientes actuaciones: 

- Comparación con minas similares y vecinas 

- Muestreo sistemático para recogida de muestras representativas 

- Pruebas estáticas sobre las muestras 
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- Pruebas cinéticas basadas en la reproducción de las condiciones insitu 

- Modelado y simulación de los procesos ácido generadores 

La predicción de la generación ácida debe iniciarse desde la etapa de exploración del 

yacimiento, para ello debe realizarse la recogida de muestras en zonas mineralizadas y 

estériles con el fin de efectuar su correspondiente análisis ácido-base descriptivo. Estos 

resultados preliminares permitirán a que en la fase de planeamiento de la mina se 

considere o no el tratamiento de los drenajes ácidos que podrían generarse en la fase 

de explotación y cierre de la instalación. 

También debe realizarse un reconocimiento de las unidades geológicas en donde se 

encuentra emplazado el yacimiento y las áreas sobre las que se ubicarán las 

escombreras y presas de residuos, esto ayudará a conocer mejor la litología, la 

mineralogía y la continuidad de las unidades geológicas, así como el tipo de residuo o 

Tratamiento de estéril que se generará en el proceso productivo. De igual forma la 

comparación con minas vecinas de áreas geológicas y paleo-ambientales similares 

ayudarán a predecir el volumen de drenaje ácido que se va a emitir o generar. 

Cuando los resultados de los ensayos estáticos dan señales inciertas de la generación 

ácida, los ensayos cinéticos adquieren gran importancia en la determinación de la 

capacidad de producción ácida. Una vez reconocido el potencial generador de acidez 

neta de cada unidad geológica, en algunos casos se revisará y ajustará nuevamente el 

plan de minado de la explotación en el que se incluirán determinadas medidas 

correctoras para minimizar la generación ácida, incluso puede recurrirse al empleo de 

modelos matemáticos junto con los ensayos cinéticos para predecir la generación ácida 

en un largo período de tiempo. 

La predicción de la generación ácida mediante comparación aproximada con otras minas 

supone que todos los factores que tienen influencia en los procesos de generación ácida 

son casi idénticos en dichas minas. Aunque por lo general es raro el caso en que los 

depósitos minerales, así como la roca caja, las alteraciones y el tipo de mineralización 

sean iguales. A gran escala, la comparación sobre una amplia región geográfica es 

probablemente insegura, dado que variaran los factores no geológicos que afectan la 

generación ácida, así como el clima y la fisiografía. 
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Todo proceso de predicción de generación ácida se inicia con la definición del volumen 

de muestreo en la fase de exploración, para cada una de las unidades geológicas que 

comprende el yacimiento a explotar. Entre los factores geológicos que regulan la 

generación de los drenajes ácidos podemos considerar: 

- Estado de oxidación de los minerales y materiales 

- Composición mineralógica de los materiales ácido generadores y sulfuros 

- Textura y desarrollo cristalino en los sulfuros 

- Presencia de minerales ácido consumidores 

- Presencia de estructuras rocosas que influyen sobre la permeabilidad. 

 

3.3 Descripción de las etapas del proceso 

El diagrama de flujo utilizado para el control del tratamiento de efluentes es el mostrado 

en la figura 7



36 

 

 

 Macroflujograma del proceso productivo del tratamiento de efluentes
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 La neutralización objetivo principal en las plantas de 

tratamiento 

3.4 Preparación de la lechada de cal  

Se suele utilizar cal hidratada Ca(OH)2 que es particularmente útil para tratar grandes 

caudales en condiciones de alta acidez. Como la cal hidratada es hidrófoba, para 

conseguir una buena mezcla con el agua, se precisa de un dispositivo de agitación. 

Cuando se pretende eliminar el hierro, en el propio proceso de agitación se incorpora la 

aireación necesaria para lograr la oxidación del hierro ferroso hasta transformarse en 

hierro férrico y conseguir la mayor eliminación de éste. 

Los lodos que se obtienen presentan una gran cantidad de sulfato cálcico, que desde los 

decantadores pueden bombearse a una balsa de almacenamiento o en algunos casos, 

escurrir el agua en filtros prensa para una manipulación más cómoda de los sólidos. Esta 
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técnica tiene una limitación cuando se requiere alcanzar un pH muy alto para precipitar 

metales como el manganeso.  

La caliza CaCO3 es un material más barato que la cal y más fácil de manipular que otros 

productos químicos. Se suele utilizar para elevar el pH hasta 4 ó 4,5 en una primera 

etapa de tratamiento y a continuación seguir con el proceso empleando cal. 

La cal es suministrada como cal viva o quemada (CaO) y se almacena en los silos (2 de 

200t de capacidad) equipados con un filtro de mangas. Al ser hidroscópica (absorbe 

vapor de agua del aire) es recomendable no almacenar por mucho tiempo. 

La cal viva ingresa por medio de un alimentador de gusano al apagador, donde reacciona 

con el agua produciendo cal hidratada o apagada (CaOH2) y calor. La pulpa o lechada de 

cal resultante se descarga luego en el tanque de almacenamiento de concreto donde es 

agitado continuamente. Cada silo cuenta con un apagador y un tanque de 

almacenamiento. Del tanque C2005 se envía lechada a la planta de flotación del residuo 

Pb/Ag. 

 

3.5. Estimación de la capacidad de tratamiento  

Este método consiste básicamente en asumir que el problema es tan complejo que la 

única aproximación válida es mediante las medidas experimentales insitu. Para ello se 

construyen lisímetros que no son más que depósitos más o menos grandes (por ejemplo 

bidones de plástico de 2 m de altura y 1,2 m de diámetro) con uno o varios grifos para 

la toma de muestras de lixiviados situados a diferentes alturas. Mediante estos 

lisímetros se sigue la evolución de la producción de aguas ácidas durante largos períodos 

de tiempo no inferiores a un año y se extrapolan los resultados para los años siguientes. 

Esta aproximación al problema necesita de la estimación analítica ya que aunque no 

siempre se realizan en forma conjunta, las condiciones y la cinética pueden variar 

drásticamente, a peor, en cuanto se agote la capacidad amortiguadora del medio y el 

pH descienda por debajo de 4,5. 
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3.5.1. Estimación de la capacidad máxima en laboratorio y ensayos insitu. 

Es el método más adecuado ya que combina los métodos insitu con lo que se logra 

estimar la cinética real, con los métodos de laboratorio que predice la generación ácida 

a futuro o la evolución del problema de contaminación ácida. 

Si se realiza un ensayo de lixiviación en laboratorio se puede estimar una cinética de 

laboratorio, dicha cinética se diferencia de la real únicamente por un factor de escala 

que es fácil de determinar mediante la utilización de un lisímetro insitu. Algunos autores 

han calculado que para cada 10 días de laboratorio le corresponden 6,3 días reales en 

campo. 

A la vista de los mecanismos de producción de aguas ácidas descritos anteriormente, 

hay que señalar que una estimación por esta forma tiene únicamente una validez local, 

(dependerá de la granulometría, mineralogía, etc.), y puede cambiar drásticamente en 

cuanto se agote la capacidad amortiguadora del medio y el método empleado. Además, 

la utilización de estos métodos exige una inversión mínima y el desplazamiento 

periódico al lugar estudiado para la toma de muestras, así como de los datos de caudal 

de los lisímetros. 
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CAPITULO IV 

EVALUACION E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1 Presentación de resultados 

Por lo general existen dificultades a la hora de determinar todos los factores que 

intervienen en el proceso de formación de aguas ácidas. Al respecto se han desarrollado 

diferentes métodos para determinar el potencial ácido de un drenaje, los mismos que 

pueden clasificarse en tres grandes grupos: 

Grupo 1. Los que estiman la capacidad máxima de generación de aguas ácidas, mediante 

el análisis del contenido de sulfuros se calcula el total de sulfatos que la muestra puede 

originar. 

Grupo 2. Los que estiman la capacidad real de producción de aguas ácidas en un 

determinado lugar y para un determinado material. Para ello, se realizan ensayos insitu 

aislando una parte de la mina, escombrera o presa de residuos y controlando durante 

un período mínimo de un año la evolución en la producción de aguas ácidas. 
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Grupo 3. Los que combinan los dos anteriores que estiman la producción máxima en 

laboratorio y ajustan el rendimiento (la cinética) con ensayos insitu. 

Con la realización de la presente evaluación se pudo direccionar al entrenamiento de los 

operadores de producción sobre los principales fundamentos metalúrgicos que 

gobiernan los procesos involucrados en su rutina diaria y que le permitan un criterio 

técnico adecuado en la ejecución de los Procedimientos Operativos (PO). 

Entre los indicadores de calidad a ser alcanzados, se tienen: 

• Mantener efluente final con pH menor a 9, conductividad menor a 3,800 µS/cm, 

contenido de sólidos suspendidos menor a 50 mg/L y turbidez menor a 15 NTU. 

• Mantener efluente final con un contenido menor a 150 mg/L de Mg. 

• Mantener efluente final con un contenido menor a 2.00 mg/L de Fe. 

• Mantener efluente final con un contenido menor a 1.50 mg/L de Zn. 

• Mantener efluente final con un contenido menor a 0.50 mg/L de Cu. 

• Mantener efluente final con un contenido menor a 0.20 mg/L de As, Mn, Ni o Pb. 

• Mantener un efluente final con un contenido menor a 0.05 mg/L de Cd, Co o Se. 

• Mantener un efluente final con un contenido menor a 0.01 mg/L de Hg 

 

4.2 Evaluación de la planta de tratamiento de efluentes 

Primeramente, se inicia con la determinación de la composición química, analizando el 

contenido total en sulfuros. Con este método aparece el problema de la determinación 

analítica de las diferentes formas de azufre (sulfuro, sulfato y orgánico). 

El análisis de las formas de azufre fue considerado en primer lugar en explotaciones 

mineras de carbón donde existía interés en conocer el contenido en pirita (entre otras 

razones debido a que puede dar lugar a problemas medio ambientales mediante la 

generación de aguas ácidas o a través de los gases de combustión generar lluvia ácida). 
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Por lo tanto, todas las normas de análisis para diferentes formas de azufre que existen 

han sido desarrolladas inicialmente para carbón, aunque, actualmente se apliquen en 

otros campos como en la estimación del potencial generador de aguas ácidas. En estas 

normas, al azufre sulfato se le denomina azufre pirítico y sorprendentemente para su 

estimación no se analiza en ningún momento el azufre, sino que se analiza el hierro. 

Se admite que todo el Fe, salvo el que está como pirita, es soluble en HCl y que incluso 

este último es soluble en HNO3 en las condiciones del ensayo. Se mide entonces el 

contenido en Fe soluble en HCl y se resta del soluble en HNO3, la diferencia 

correspondería a la pirita FeS2 y, estequiométricamente de su fórmula se deduce el 

contenido en azufre que se denomina azufre pirítico. 

El hecho es que la aplicación de esta metodología de análisis en la predicción del 

potencial generador de aguas ácidas lleva implícita una serie de presunciones como son: 

- Todo el azufre esta como disulfuro de hierro (pirita y/o marcasita) 

- Todo el disulfuro de hierro reaccionará para formar ácido (rendimiento máximo) 

- Todos los minerales carbonatados se disolverán para formar disoluciones alcalinas que 

reaccionen y neutralicen al ácido producido a partir de la oxidación de los sulfuros de 

hierro. 

Teniendo en cuenta lo anterior y aceptando que las reacciones son estequiométricas, se 

calcula la máxima producción posible de ácido y el máximo potencial de neutralización 

del material considerado. Aunque en algunos casos se produce una sobre estimación del 

potencial generador de aguas ácidas. 

La planta de Tratamiento de Efluentes (ETP) cuenta con dos etapas: 

La primera etapa está compuesta por la planta # 2 y 3, las cuales tienen como objetivo: 

a) Neutralizar la solución de poza 6 a un pH de 7. 

b) Proporcionar un residuo rico en zinc para uso en la Precipitación de Goethita. 

 

La segunda etapa compuesta por la planta # 4 tiene como objetivos: 

a) Neutralizar el rebose del clarificador de la primera etapa a un pH de 9. 
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b) Cumplir con las metas de concentración de metales en el efluente de descarga 

de las pozas de retención hacia la de regantes. 

c) Proveer alimentación adecuada a la planta de ósmosis inversa (R.O.) para 

compensar el consumo de agua bruta en las torres de enfriamiento. 

 

Cada planta contiene tres tanques agitados (tanque de mezcla de lodo/cal, tanque de 

mezcla rápida y tanque reactor de cal), un clarificador, dos bombas de reciclo de lodos, 

dos bombas de transferencia de lodos, y dos bombas de rebose. 

  

 Mapeo del proceso de la Planta de Tratamiento de Efluentes – Primera 

Etapa 
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 Mapeo del proceso de la Planta de Tratamiento de Efluentes – 

Segunda Etapa  
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Figura 0.1 

    

 Diagrama Global del Proceso de ETP 

 

Planta de Tratamiento de Efluentes - Primera Etapa: 

La lechada de cal se bombea del tanque de almacenamiento (C505) a cada tanque de 

mezcla de lodo/cal de las plantas 2 y 3 (C501 y C601 respectivamente), donde se 

combina con lodo de las bombas de lodo de reciclo. La cantidad de lechada de cal es 

controlada en función al pH de la descarga del tanque de mezcla rápida. Esta actividad 

de pre-mezcla, genera un lodo denso granular, que ayuda a acondicionarlo para mejorar 

sus características de bombeo, sedimentación y desagüe. 

La mezcla del tanque de mezcla de lodo/cal rebosa al tanque de mezcla rápida, donde 

la pulpa de cal/lodo pre-acondicionada se combina con solución de la poza 6 bombeada 

desde los tanques de amortiguación y la solución filtrada de los filtros EIMCO (en caso 

de la planta 2).  

Los tanques de mezcla rápida de la planta 2 y 3 promueven la mezcla completa de las 

soluciones de ingreso, la pulpa de cal y lodos.  
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La mezcla resultante del tanque de mezcla rápida rebosa al tanque reactor donde se 

provee agitación y tiempo de residencia para permitir que se complete la neutralización 

del ácido y precipitación del zinc. 

   

 Diagrama de la Preparación de Lechada de Cal 

 

El reactor facilita la precipitación del zinc como sulfato de zinc básico (BZS). No se agrega 

aire en la primera etapa ya que la precipitación del hierro es indeseable. Sin embargo; 

debido a las condiciones neutras, cualquier hierro férrico precipita como un hidróxido.  

Las reacciones químicas que gobiernan esta etapa son: 

CaOH2 + H2SO4 = CaSO4•2H2O↓ 
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4 ZnSO4 + 10 H2O = Zn4SO4(OH)6•4H2O (BZS)↓ + H2SO4 

Fe2(SO4)3 + 6 H2O = 3 Fe(OH)3↓ + 2 H2SO4 

 

La mezcla del reactor rebosa por un deflector vertical a una canaleta de descarga 

conectada al pozo de alimentación del clarificador. Se agrega un floculante de polímero 

diluido ya sea en la canaleta o directamente en el pozo para flocular los sólidos 

suspendidos y producir aglomerados. 

La finalidad del clarificador es separar los sólidos precipitados de los líquidos para 

producir un efluente claro para tratamiento de la segunda etapa y un lodo denso en la 

descarga.  

Un porcentaje del lodo descargado del clarificador se recicla continuamente al tanque 

de mezcla de lodo/cal para mantener un alto contenido de sólidos en el tanque reactor 

y el lodo excedente es bombeado a los filtros EIMCO de la secc.40, D073 y D074 (45m3/h) 

y filtro banda de la secc. 92 (35m3/h) mediante las bombas de transferencia de lodos. 
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 Diagrama de Flujo de la Primera Etapa 

Nota: La planta 2 es considerada “híbrida” ya que puede ser empleada como planta para 

tratamiento de efluentes de pH 9. Para este caso, cuenta con un ingreso de aire 
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comprimido en el reactor y bombas para el envío de lodos hacia la poza de lodos 

neutros. 

 

Planta de Tratamiento de Efluentes - Segunda Etapa: 

 

La lechada de cal se bombea del tanque de almacenamiento (C2005) al tanque de mezcla 

de lodo/cal de la planta 4 (C2006), donde se combina con lodo de las bombas de lodo 

de reciclo. De igual forma que en la primera etapa, la cantidad de lechada de cal es 

controlada en función al pH de la descarga del tanque de mezcla rápida. Esta actividad 

de pre-mezcla, genera un lodo denso granular, que ayuda a acondicionarlo para mejorar 

sus características de bombeo, sedimentación y desagüe. 

La mezcla del tanque de mezcla de lodo/cal rebosa al tanque de mezcla rápida, donde 

la pulpa de cal/lodo pre-acondicionada se combina con el efluente de la primera etapa, 

solución de la poza C053, solución filtrada de los filtros EIMCO y banda Indio, efluente 

de electrometalurgia y en algunas ocasiones, recirculación del pond 2 y rechazo de la 

planta de Ósmosis Inversa (secc.34).  

La finalidad del tanque de mezcla rápida de la planta 4 es promover la mezcla completa 

de las soluciones de ingreso con la pulpa de cal y los lodos recirculados antes de que 

ingrese al tanque reactor. 

La mezcla resultante del tanque de mezcla rápida rebosa al tanque reactor donde se 

provee aire, agitación y tiempo de residencia para permitir que se completen las 

reacciones de neutralización del ácido, oxidación y precipitación de metales. En este 

tanque, se oxida el hierro ferroso, el ion de manganeso y el sulfito presentes en la 

alimentación. Una vez oxidado, el hierro férrico precipita como hidróxido férrico Fe(OH)3 

mientras que la oxidación del manganeso genera dióxido de manganeso MnO2 que se 

precipita directamente. Otros metales en la alimentación precipitan como hidróxidos o 

co-precipitan con el hierro y el manganeso.  

Las reacciones principales de esta etapa son: 
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Oxidación del Hierro 

2 FeSO4 + ½ O2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 +H2O 

Fe2(SO4)3 + 6 H2O → 2 Fe(OH)3 + 3H2SO4 

 

Precipitación de Metales 

MgSO4 + 2 H2O →  Mg(OH)2↓  + H2SO4 

CdSO4 + 2 H2O → Cd(OH)2↓  + H2SO4 

CuSO4 + H2O → CuO↓ + H2SO4 

 

Precipitación del Manganeso 

Mn+2 + ½ O2 + H2O → Mn+4 + 2 OH- 

Mn+2 + 2 OH- → Mn(OH)2↓ (*) 

2 Mn3+ + ½ O2 + 4 OH- →  Mn2O3•2H2O↓ 

Mn4+ + ½ O2 + 2 OH- →  MnO2↓ + H2O (***) 

 

Nota: Las características de estabilidad y físicas del lodo producido por oxidación del ión 

manganeso seguido de la precipitación del MnO2 (ec. ***) son superiores a las del 

producido por precipitación del Mn(OH)2 (ec. *) por lo que deberá evitarse la oxidación 

incompleta del manganeso pues el lodo colectado podría ser químicamente inestable, 

ocasionando la disolución y transporte de metales pesados al agua subterránea. 

El Mn+2 puede precipitarse a un pH mayor de 10 como Mn(OH)2, que es un sólido blanco. 

La forma de Mn+2 es resistente a la oxidación en condiciones neutras o ácidas, pero se 

oxida fácilmente en Mn+3 o Mn+4 con aire en condiciones básicas. Si el Mn+2 se oxida 

en Mn+3 puede precipitarse como un óxido de manganeso hidratado Mn2O3•H2O, que 

es un sólido marrón muy insoluble.  
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La forma Mn+3 puede oxidarse más hasta el estado de Mn+4 y se precipitará como MnO2 

que es un sólido negro insoluble. La tasa de oxidación del Mn+2 al estado III o IV aumenta 

con el pH. La oxidación y precipitación del MnO2 se favorece a pH entre 8.5 y 9.5. 

La mezcla del reactor rebosa por un deflector vertical a una canaleta de descarga 

conectada al pozo de alimentación del clarificador. Se agrega un floculante de polímero 

diluido ya sea en la canaleta o directamente en el pozo para flocular los sólidos 

suspendidos y producir aglomerados. 

La finalidad del clarificador es separar los sólidos precipitados de los líquidos para 

producir un efluente claro y un lodo denso en la descarga. Un porcentaje del lodo 

descargado del clarificador se recicla continuamente al tanque de mezcla de lodo/cal 

para mantener un alto contenido de sólidos en el tanque reactor y el lodo excedente es 

bombeado a la poza de lodos neutros. El líquido se divide en dos líneas, una de ellas se 

envía a la planta de Ósmosis Inversa y la otra rebosa hacia la alcantarilla donde se une 

con los efluentes domésticos, la mezcla total se descarga en la poza de retención y luego 

hacia la poza de regantes. 
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 Diagrama de Flujo de la Segunda Etapa 

Fuente: Planta Cajamarquilla
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4.2.1 Infraestructura para el Suministro de Agua 

El agua para la planta se abastece del río Rímac, para lo cual, cuenta con un sistema de 

bombeo y tanques de almacenamiento. La distribución del consumo de agua en la 

refinería se muestra en la tabla 4.1. 

Tabla 4. Distribución del consumo de agua en la refinería 

Distribución del consumo de agua en la Refinería 

Sección de la refinería 
Cruda Potable Desmineralizada 

Enfriamiento 
(recircula) 

(m3/mes) (m3/mes) (m3/mes) (m3/mes) 

Planta de ácido sulfúrico 100,000   2,000 63,000 

Planta de Cadmio 5,000       

Planta de aire comprimido       2,000 

Stock de Concentrados 3,000       

Consumo doméstico   52,000     

Edificios, jardines y bosques 34,000       

Planta de Lixiviación 40,000     2,000 

Laboratorio Central     40   

Planta de purificación 25,000       

Para proceso 8,000       

Planta de Tostación 48,000     2,000 

Producción de vapor     53,000   

Planta casa de celdas       5,000 

subtotal 263,000 52,000 55,040 74,000 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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4.2.2 Sistema de Manejo de Aguas Pluviales 

El régimen de precipitaciones en Cajamarquilla, similar a lo que sucede en la mayor parte 

de la faja costera del Perú, está gobernado por la presencia de la Cordillera de los Andes, 

que restringe el paso hacia la costa de los frentes de humedad provenientes del Este 

(cuenca del Amazonas) y por la existencia de la corriente fría de Humboldt, que limita el 

volumen de masa evaporada en el Océano Pacífico.  

Esta combinación de factores hace que la ocurrencia de fenómenos de precipitación en 

el área de estudio sea bastante rara y que la lluvia que finalmente precipita sea de poca 

magnitud y duración. 

En este sentido, Cajamarquilla y en general toda la cuenca que subtiende la quebrada 

La Parra, se encuentran dentro de la llamada zona árida de la cuenca del río Rímac, 

caracterizada por tener lluvias anuales menores que 250 mm, cuyas intensidades no son 

suficientes para producir escorrentía. Por lo tanto, la necesidad de un sistema de manejo 

de aguas pluviales no se requiere. 

 

4.3 Utilización de la Ósmosis inversa 

El objetivo de la planta de Ósmosis Inversa es producir un permeado (producto) con 

características similares a la calidad del agua cruda para ser empleado en las torres de 

enfriamiento como agua de reposición. 

El flujo de alimentación a esta planta es aproximadamente 110m3/h cuando se opera 

con 1 banco y 220m3/h cuando se operan 2 bancos. Este flujo proviene del rebose del 

clarificador de ETP de segunda etapa el cual fluye por gravedad al tanque de 

alimentación de Ósmosis Inversa (RO). La solución de este tanque rebosa al tanque de 

acondicionamiento de Ósmosis Inversa, donde se prepara el efluente para el 

tratamiento.  

 

Se agregan los siguientes reactivos: 

a) Ácido sulfúrico para control del pH. 
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b) Flocon 1/35 (anti-incrustante) 

c) Hipoclorito de sodio (cloración) 

d) Metabisulfito de sodio (para reducir cualquier hierro férrico a hierro ferroso). 

 

La alimentación acondicionada se bombea luego al separador centrífugo, donde se 

separa cualquier sólido. Se transfiere líquido a un proceso de filtro de cartucho de tres 

etapas, donde se remueve cualquier sólido remanente. Los sólidos tanto del separador 

centrífugo como del filtro de cartucho se transfieren a la poza de residuos de lodo. 

El líquido pasa después por una unidad de RO. El rechazo se recircula hacia la ETP planta 

4, mientras que el permeado se bombea a las torres de enfriamiento (Área 93) donde 

se usa como agua cruda de reposición.  

 

4.4 Discusión de resultados  

Efluentes mineros líquidos, generados en actividades mineras (carbón y sulfuros 

metálicos), especialmente el drenaje ácido de minas (DAM), causan grandes problemas 

ambientales debido a su alto potencial de contaminación de los recursos hídricos 

superficiales o subterráneos. El DAM es caracterizado por sus bajos valores de pH y 

elevadas concentraciones de iones inorgánicos tóxicos. El trabajo resume alternativas 

para la eliminación de iones metálicos y sulfato vía neutralización, precipitación (o co-

precipitación) y separación sólido-líquido  

Los sólidos (precipitados coloidales) generados son removidos usando flotación por aire 

disuelto (FAD). El énfasis fue en la eliminación de los iones sulfato, uno de los procesos 

más difíciles y costosos y la mejor alternativa consistió en la eliminación de iones sulfato 

(>1000 ppm), iones Fe y Mn, simultáneamente, a pH 12.  

La remoción de iones sulfato representa el mayor desafío técnico comparativamente a 

los demás iones metálicos. Las tecnologías existentes actualmente en el mercado 

permiten establecer las siguientes conclusiones: i) No hay proceso de bajo costo para la 

eliminación de iones sulfato presentes en efluentes que contienen concentraciones 
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inferiores a 2000-2600 mgL-1. Eso se debe a la gran solubilidad del CaSO4; ii) La 

precipitación de los iones sulfato es posible con los siguientes reactivos: Ca(OH)2, para 

las concentraciones superiores de la solubilidad del CaSO4; con sales de bario 

(principalmente BaCl2); con 

sales de plomo (principalmente PbNO3) y con sales de aluminio (policloruro, cloruro y 

nitrato) más sales de calcio en tasas estequiometricas fijas y en pH > 10,5; iii) La 

separación de los precipitados es posible vía sedimentación o por flotación. En el caso 

de los sales de Ba y Pb, podría ser posible realizar de forma conjunta con Mo-Fe(OH)3 . 

 

4.4.1. Control de los drenajes ácidos  

Por lo general el control de los drenajes ácidos comprende dos conjuntos de 

actuaciones, unas de tipo preventivo y otras de carácter correctivo. Las preventivas se 

refieren a la adopción de medidas antes del comienzo de las labores extractivas y que 

son programadas en función al conocimiento del potencial contaminante que poseen 

los materiales a tratar; las correctoras son todas aquellas actuaciones que se llevan a 

cabo en el momento en que se comprueba que las medidas preventivas no han tenido 

el efecto deseado y existe la posibilidad de que se generen aguas ácidas. 

El objetivo principal de las medidas de control de aguas ácidas es el de satisfacer unos 

criterios de calidad medioambiental en el entorno donde se desarrolla la actividad 

minera, empleando para ello las técnicas más efectivas de mitigación de la generación 

ácida. 

En la actualidad las medidas de control de la generación ácida se agrupan en tres niveles 

de actuación: 

- Prevención y control del proceso de generación de las aguas ácidas 

- Control de la migración de las aguas ácidas 

- Recogida y tratamiento de las aguas ácidas. 

Para minimizar los costes de tratamiento y lograr un control efectivo del drenaje ácido, 

así como para reducir el riesgo de contaminación por aguas ácidas, se recurre a la 
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aplicación de alguna medida de control con el fin de eliminar o excluir alguno de los 

factores que participan en la generación ácida.  

En función del pH-Eh y el contenido de oxígeno, las fases hidroquímicas predominantes 

en los drenajes de mina son ferrosa, férrica y alumínica, suelen tener las siguientes 

características: 

Fase ferrosa: pH 1,4 a 3,8; Eh 400 a 650 mV, oxígeno disuelto 0 a 40%, color del agua 

verde. Fase férrica: pH 2 a 3,5; Eh 650 a 800 mV, oxígeno disuelto 70 a 100%, color del 

agua ocre-amarillo. Fase alumínica: pH 3,8 a 5,2; Eh 500 mV, saturado de oxígeno, y color 

del agua blanco. Estas fases están representadas mediante las siguientes reacciones: 

Fe2+ + 0,25 O2 + H+ → Fe3+ + 0,5 H2O 

Fe3+ + 3 H2O → Fe(OH)3 + 3 H+ 

Al3+ + 3 H2O → Al(OH)3 + 3 H+  

 

 AMD Ferroso 
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 AMD Férrico 

 

 AMD alumínico 
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4.5 Efluente no metalúrgico 

Están considerados dentro de esta clasificación aquellos efluentes que no provienen del 

proceso metalúrgico directamente, así como los efluentes domésticos y sanitarios. Estos 

efluentes son vertidos en la actualidad a la red de alcantarillado de la refinería y 

descargados en la poza de regantes ubicada al Sur de la refinería de propiedad de la 

Asociación de Regantes del valle de Jicamarca, quienes usan el agua en el regadío de sus 

sembríos luego de mezclarla con agua proveniente del río Rímac. 

El efluente no metalúrgico está compuesto en la actualidad delas descargas 

provenientes de las purgas de caldera, purgas de la torre de enfriamiento, el exceso de 

los condensadores, servicios higiénicos, planta de desmineralización y de la planta de 

potabilización, de acuerdo a lo mostrado en la tabla 4.2  

 

Tabla 5. Composición del efluente no metalúrgico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición del efluente no metalúrgico 

Efluente Caudal (m3/h) 

Purgas de Caldera 1.5 

Purgas de Torres de Enfriamiento 43.4 

Exceso de Condensadores 8.5 

Efluentes domésticos y sanitarios 6.0 

Total Efluentes 59.4 

Efluente de Planta de Desmineralización1 16.7 

Efluente de Planta de Potabilización2 5.0 

Total máximo 81.1 

1: Cada 48 horas 
2: Cada 15 días 
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Algunos caudales no son continuos, pero los valores mostrados son los promedios. Por 

medio de estos efluentes se descargan concentraciones de calcio, magnesio, sólidos en 

suspensión y reactivos inhibidores de corrosión (fosfatados) principalmente. 

Las aguas servidas de la refinería (efluentes domésticos y sanitarios) son tratadas antes 

de ser descargadas a la poza de regantes para disminuir su carga microbiológica y 

hacerla apta para el riego de vegetales. El sistema de tratamiento de las aguas servidas 

consta de un sistema de alcantarillado, tanques sépticos, y un sistema de desinfección 

por adición de hipoclorito de sodio a la alcantarilla. 

Todos estos efluentes son vertidos a la red de alcantarilla de la refinería, teniendo como 

disposición final la poza de regantes. El agua de la poza es utilizada por los agricultores 

de la zona, así como por la refinería en la arborización de zonas eriazas dentro de su 

propiedad, posibilitando la existencia de bosques de eucaliptos y molles costeños. 

La calidad del agua del efluente no metalúrgico ha sido monitoreada en forma continua 

por la Refinería de Cajamarquilla. La frecuencia de monitoreo es diaria para pH, Pb, Cd 

y Zn; semanal para sólidos en suspensión, y grasas y aceites; y mensual para cianuro, 

arsénico y cobre. También se realizan muestras puntuales de OD y DBO. 

 

4.6 Efluente metalúrgico 

A diferencia del efluente no metalúrgico, el efluente metalúrgico procede directamente 

de procesos de la refinería, por lo que contiene elevadas cantidades de elementos 

metálicos. 

El efluente metalúrgico está compuesto de las descargas de la electrólisis, planta de 

ácido, laboratorio central y del relave de flotación del residuo Pb/Ag. Los caudales 

provenientes de cada una de las secciones mencionadas se muestran en la tabla 4.3. 
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Tabla 6. Composición del efluente metalúrgico 

Composición del efluente metalúrgico 

Efluente metalúrgico Caudal (m3/h) 

Efluente de Electrólisis 7.0 

Efluente de la Planta de Ácido 7.0 

Efluente del Laboratorio Central 0.2 

Relave de Flotación del residuo Pb/Ag 8.0 

Total 22.2 

 

A continuación, se presenta una explicación de la procedencia de cada efluente: 

• Efluente de Electrólisis - agua residual proveniente de diversas operaciones en la 

Planta de Electrodeposición 

• Efluente de la Planta de Acido - efluente conteniendo elementos metálicos 

• Efluente del Laboratorio Central - compuesto principalmente por aguas de lavado y 

soluciones diluidas de los diferentes compuestos utilizados en los análisis 

Los efluentes anteriormente descritos son en la actualidad homogeneizados en una poza 

y tratados en dos etapas, una para neutralizar el efluente y otra para elevar el pH, 

induciendo la precipitación de los metales pesados como hidróxidos. El efluente líquido 

con alto contenido de sólidos, producto de la precipitación de los metales pesados, es 

depositado en pozas para la sedimentación de los sólidos y la eliminación del líquido por 

evaporación e infiltración. No existe ninguna descarga superficial proveniente de estas 

pozas. 

Todo el efluente proveniente del proceso metalúrgico está colectado en la poza de 

almacenamiento No. 1. Esta poza tiene una capacidad de 21,300 m3, siendo el tiempo 

de retención de aproximadamente 9 días. La planta está diseñada para tratar 100 m3/h 

de efluente conteniendo hasta 90 mg/L de hierro (ferroso), 1170 mg/L de zinc, 210 mg/L 

de manganeso y 45 mg/L de plomo, a un pH de 2.0. Cal será agregada al sistema para 

mantener un pH predeterminado. 
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El agua tratada que se descargará al ambiente se espera que sea de suficiente calidad 

para cumplir con la legislación vigente (R.M. 011-96-EM/VMM). El lodo generado en la 

planta de tratamiento será bombeado a un depósito de almacenamiento al Noreste de 

la refinería. 
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CONCLUSIONES 

1. El estudio, desarrollado con la utilización de técnicas y equipamientos inéditos, 

tuvo el objetivo de eliminación de contaminantes de DAM (iones Fe, Al y Mn) e 

iones sulfato vía neutralización con cal, precipitación química y separación por 

flotación por aire disuelto, viabilizando todavía, el reciclo-reaprovechamiento 

del agua tratada. 

2. EL sistema mostró un gran potencial para el tratamiento de DAM y re-uso de 

agua en la región, contribuyendo para reducir el impacto ambiental causado por 

la industria minera. Los resultados son decurrentes de la combinación de la 

aplicación detallada de conceptos científicos avanzados de química, físico-

química e ingeniería. Las técnicas presentadas en este trabajo permiten el re-uso 

de aguas por la comunidad local, carente de recurso hídrico para finales de 

lavados de patios, calles, carros, irrigación, incendios y uso industrial. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere realizar mayores estudios para reducir aún más la presencia de iones 

metálicos presentes en las aguas tratadas, teniendo en cuenta la disminución de costos 

durante las operaciones; con la tendencia a un rendimiento de tratamiento más óptimo.  

Al rechazo existente de los procesos industriales, es necesario realizar más estudios con 

el fin de darles mayor utilidad en el mismo u otros procesos.  
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