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RESUMEN 

 
Una de las técnicas de tratamiento para la recuperación de aguas subterráneas 

contaminadas con filtración de relaves mineros, es la instalación de barreras permeables reactivas 

(BRP) en el subsuelo, la cual consiste en paredes que se construyen bajo la superficie del terreno 

para reducir la contaminación de las aguas subterráneas. Son permeables porque dejan pasar el 

agua a través de los poros, mientras que los materiales adsorbentes de la barrera como la calcita 

detienen las sustancias químicas reduciendo su movilidad y toxicidad, actuando a la vez con el 

hierro elemental que es agente precipitante. Esta barrera se ha considerado como una técnica de 

remediación in situ, la cual se ha convertido en una tecnología innovadora e interesante ya que 

promete ser una alternativa factible y económica. 

En el presente proyecto se elaboraron placas con la función de ser las barreras permeables 

de calcita para la retención de metal pesado, que para su ensayo se consideró el cromo. El agua 

subterránea fue tomada en la Comunidad Alto Huancané, localizado en la provincia de Espinar - 

Departamento de Cusco colindante al relave Ccamacmayo. A partir de la muestra de agua, se 

sintetiza agua con contendido del metal pesado y se desarrolla el diseño experimental evaluando 

la influencia del flujo volumétrico y el número de placas, obteniendo como resultado una mayor 

reducción del cromo en la combinación de 19.8 mL/min con 3 placas, y reduciendo de 1061.2 

ppm a 752 ppm de cromo hexavalente. Y al realizar el ensayo con el agua subterránea se logra 

una disminución del 0.09 ppm a 0.02 ppm de cromo hexavalente. 

 

 

 
Palabras clave: Barreras permeables tipo II, Calcita, metal pesado, 



 

ABSTRACT 

 

One of the treatment techniques for the recovery of contaminated groundwater with 

filtration of mining tailings, is the installation of reactive permeable barriers (BRP) in the subsoil, 

which consists of walls that are built under the surface of the land to reduce contamination. of 

groundwater. They are permeable because they allow water to pass through the pores, while the 

adsorbent materials of the barrier such as calcite stop the chemical substances reducing their 

mobility and toxicity, acting at the same time with the elemental iron, which is a precipitating 

agent. This barrier has been considered as an in situ remediation technique, which has become an 

innovative and interesting technology as it promises to be a feasible and economical alternative. 

In the present project, plates were elaborated with the function of being the permeable 

calcite barriers for the retention of heavy metal, which for its test was considered chromium. The 

groundwater was taken in the Alto Huancané Community, located in the Espinar province - 

Department of Cusco, adjacent to the Ccamacmayo tailings. From the water sample, water with 

heavy metal content is synthesized and the experimental design is developed evaluating the 

influence of the volumetric flow and the number of plates, obtaining as a result a greater reduction 

of chromium in the combination of 19.8 mL / min with 3 plates, and reducing from 1061.2 ppm 

to 752 ppm of hexavalent chromium. And when conducting the test with groundwater, a decrease 

of 0.09 ppm to 0.02 ppm of hexavalent chromium is achieved. 

 
Keywords: Type II permeable barriers, Calcite, heavy metal, 



 

ACRONIMOS 
 

ANOVA: Análisis de Varianza 

 
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ASTM: American Society for Testing and Materials 

GPS: Sistema de Posicionamiento Global 

DBO: Demanda Bioquímica de Oxigeno 

DQO: Demanda Química de Oxigeno 

EPA: Agencia de protección ambiental 

LMP: Límites máximos permisibles 

MINAM: Ministerio de Ambiente 

PRB: Barrera Reactiva Permeable 

PAM: Pasivos Ambientales Mineros 

TAO: Tecnologías de Oxidación Avanzada 

STD: Solidos Totales Disueltos 



 

INTRODUCCION 

 
  

 La contaminación de aguas subterráneas en la actualidad es un problema que genera 

preocupación esto debido a la creciente actividad minera, provocando un impacto ambiental. 

Constituyendo un peligro para la sociedad, por ser una vía de transmisión de enfermedades 

infecciosas, cancerígenas, malformaciones, cirrosis entre otras enfermedades 

Se están utilizando técnicas innovadoras para reducir y tratar contaminantes de los relaves 

mineros. Este tipo de tratamiento de aguas subterráneas es una nueva innovación in situ entre 

estas barreras reactivas permeables, que han motivado un gran interés debido a su mínimo gasto 

y gran eficacia.  

Después de varios estudios, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) 

propuso durante la década de 1990 la utilización de barreras reactivas permeables como una 

opción adecuada para la remediación de las aguas subterráneas contaminadas con filtración de 

relaves mineros, debido a su ejecución resulta menos invasiva además de ser menos costosa en 

instalación y funcionamiento a comparación con otros métodos de remediación, asimismo es eco 

amigable con el medio ambiente. No obstante, para completar una planta piloto de esta 

innovación, es vital realizar investigaciones y pruebas fundamentales, sobre todo, a escala de 

laboratorio. (EPA, 1996) . 

Las barreras reactivas permeables actualmente se están utilizando para tratar una amplia variedad 

de contaminantes que afecta el agua subterránea, incluyendo cloro disolvente, compuestos 

orgánicos, metales y compuestos inorgánicos. 

. 



 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Aplicar una barrera reactiva permeable tipo II como una tecnología ambientalmente 

sostenible para remediar aguas subterráneas contaminadas con filtración de relaves 

mineros (PAM) en la provincia de Espinar – Cusco. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Determinar los parámetros físicos y químicos del agua subterránea. 

2. Diseñar y construir el equipo experimental para el tratamiento de las aguas subterráneas 

utilizando la tecnología de barrera reactiva permeable tipo II. 

3. Controlar los factores que afectan a la barrera reactiva permeable tipo II como: flujo, 

cantidad de carbonatos, número de placas 

4. Determinar la reducción de la concentración de metales pesados que afectan el agua 

subterránea proveniente de relaves mineros. 



16  

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 Agua subterránea 

 
Puede definirse como agua subterránea el agua superficial que aparece justo bajo el nivel 

freático en suelos y formación geológica completamente saturada. Los acuíferos son 

aquellas formaciones geológicas que tiene la permeabilidad adecuada (porosidad y fractura 

miento) para transmitir y producir agua. 

Existen dos tipos de acuíferos: 

 
1) Acuífero no consolidado o aluvial, se forma por la mezcla de la arena y grava. 

 
2) Acuífero consolidado, consiste en rocas de arena permeable, lutita, granito, basalto o 

calcita. (Arizobalo & Díaz, 1991) 

En la actualidad gran parte de la investigación hidrogeológica se ha centrado en los 

problemas de la calidad del agua subterránea. Los objetivos pueden ser variados: encontrar 

agua subterránea de calidad aceptable, estudiar cómo la calidad el agua subterránea se ha 

visto afectada por actividades humanas, adoptar las medidas previas para que estos 

problemas no lleguen a producirse, predecir la evolución de un problema de contaminación 

si ya se ha producido, intentar remediarlo, entre otros. La mala calidad del agua subterránea 

puede ser debido a causas naturales o a la actividad humana. En muchas ocasiones, la causa 

es natural o antrópica no es fácil, pues una actividad humana no contaminante (en general, 

los bombeos) altera un equilibrio previo, provocando el deterioro de la calidad del agua 

subterránea. Hay grandes diferencias entre la contaminación de las aguas superficiales y de 

las aguas subterráneas que hacen que la de éstas últimas sea más grave: 

En la detección: La contaminación se puede observar rápidamente, en las aguas 

superficiales, por lo que se pueden adoptar medidas de saneamiento inmediatas. En las aguas 

subterráneas, cuando se identifica el problema, pueden haber transcurrido meses o mucho 

tiempo.
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-En la solución: Las aguas de un río se renuevan con la rapidez de su flujo, de modo que, 

anulado el origen de la polución, en un plazo breve la calidad del agua vuelve a la 

normalidad. En los acuíferos, como su flujo es tan lento y los volúmenes tan grandes, se 

necesita mucho tiempo para que se renueve varias veces toda el agua contenida en él, e 

incluso entonces el problema persiste por las sustancias que quedaron adsorbidas en el 

acuífero. La descontaminación de acuíferos por medios artificiales es muy costosa y 

normalmente sólo es aplicable en acuíferos superficiales y no muy extensos. (Sánchez, 2004) 

               1.1.1.   Química del agua subterránea 

El agua es un gran disolvente universal que interactúan con sustancias presentes en la 

superficie en las que discurre.  

Las aguas subterráneas tienen mayor capacidad para disolver materiales a diferencia de las 

aguas superficiales debido a su prolongado contacto con las formaciones geológicas.  

La composición química natural de las aguas subterráneas es el resultado de los siguientes 

procesos: 

• La evapo-concentración de las sales atmosféricas 

• La interacción del agua con los minerales del suelo 

• La incorporación de aguas salinas residuales (relictas). 

• La mayoría de las sustancias disueltas en el agua subterránea se encuentran en estado 

iónico.  
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Las sustancias disueltas y los iones se encuentran por lo general en cantidades notablemente 

más pequeñas que las de los iones mayoritarios. Se llama iones menores a aquellas que 

normalmente no superan el 1% de la sustancia iónica total (concentraciones entre 0,0001 y 

10 mg/L), y los componentes menores son aquellos que, aunque estén presentes, estarán 

disponibles en cantidades difícilmente medibles por medios analíticos regulares 

(concentraciones inferiores a 0,0001mg/L). (Guillen-de la Cruz et al., 2009)
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1.1.2. Calidad de aguas subterráneas 

 
La calidad de agua subterránea se precisa por la concentración de sus constituyentes 

químicos, los que a su vez determinan una gama de usos potenciales. El agua de lluvia que 

es ligeramente acida (pH 5.6), al entrar en contacto con los materiales geológicos aumentara 

la cantidad de solidos del agua subterránea. Así mismo, la lluvia acida (pH 3.5) los 

aumentara en mayor proporción. 

El agua subterránea se contamina por varios factores en las se incluyen la actividad 

humana, la forma de proteger es identificando las áreas afectadas y los contaminantes que 

se depositan. 

 La gran mayoría de los contaminantes son productos de uso domésticos que contienen gran 

cantidad de sustancias químicas orgánicas que al ser descargados a los desagües 

contaminan el nivel freático. 

Por lo tanto, la contaminación del agua subterránea solo es afectada en la parte superior del 

acuífero que ocurre generalmente en un área menor de 1.5 km de largo y 0.5 km, en la que 

los contaminantes se mueven en un intervalo aproximado de menos de 0.3 m al día.  

(Arizobalo & Díaz, 1991) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



20  

 

La contaminación del agua puede definirse como la modificación de las propiedades 

físicas, químicas o biológicas que restringen su uso. Las sustancias que modifican la 

calidad del agua de los acuíferos se dividen en: 

 Sustancias presentes en la naturaleza 

 

 Sustancias producidas por las actividades del hombre (antropogénicas). 

 
Dentro de las primeras se encuentran: arsénico, flúor y elementos radiactivos, entre otros; 

mientras que en las segundas se incluyen bacterias, virus, nitratos, orgánicos sintéticos e 

hidrocarburos (solventes, pesticidas, etc.) y metales pesados. 

Las fuentes de contaminación se pueden originar en la superficie del terreno, por ejemplo, 

la agricultura; en el subsuelo por encima del nivel freático, por ejemplo, basureros a cielo 

abierto; y en el subsuelo por debajo del nivel freático, como es el caso de pozos 

abandonados. 

Los acuíferos costeros pueden contaminarse por intrusión salina y las fosas sépticas son, 

quizá, las fuentes de aguas residuales que más contribuyen a la contaminación del agua 

subterránea. (Mamani Vilcapaza, 2012) 

 

 
1.1.2.1. Parámetros fisicoquímicos del agua subterránea 

Producto de su composición y acción natural externa, el agua subterránea natural, evidencia 

una serie de características fisicoquímicos, estos varían de acuerdo al espacio y temporada. 

 

 
A. Concentración de ion hidrogeno o pH 

 
Es el grado de acidez o basicidad del agua y se expresa la cantidad de ion hidrogeno que está 

presente en el agua. El pH en aguas subterráneas es levemente alcalino. El valor pH de 7 

muestra una solución neutra, que no es acida, ni alcalina Un pH menor de 7 indica una 

condición ácida y un pH superior a 7 corresponde 
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a una solución alcalina. En la mayoría de las aguas subterráneas, el valor del pH está 

controlado por la cantidad de dióxido de carbono, gas disuelto, carbonatos y bicarbonatos. 

El CO2 disuelto en el agua forma el ácido carbónico. El sistema C02 - C03 - HCO3 no es 

estable cuando la presión o temperatura varían. Por ejemplo, reducción en la presión 

permiten que parte del CO2 se escape. Esto implica que las pruebas de agua tomadas de un 

pozo no representen ciertamente las características químicas del agua en el acuífero, por esto 

lo más recomendable es hacer las determinaciones de pH en el terreno mismo. (Espinoza, 

2008) 

 
B. Temperatura 

 
La temperatura asume regularmente un papel importante en la calidad del agua, la mayoría 

de veces es constante durante el año y es considerablemente más baja que la temperatura 

media del aire durante el verano. Los principales factores que afectan la temperatura del 

agua subterránea son las variaciones estacionales de calor recibido del sol y su transferencia 

en el interior de la tierra. Además, hay una relación inversamente proporcional a menor 

temperatura, mayor es la conductividad. (Sotil Rivera & Flores Vasquez, 2016) 

 

 
C. Conductividad 

 
Es la medida de la capacidad del agua para conducir la corriente eléctrica. A mayor 

concentración iónica, mayor es la conductividad. Los iones proceden de sales disueltas y 

materia orgánica (cloruros, carbonatos y sulfuros), estos debido a su carga positiva y 

negativa como los cationes y aniones. Sin importar la cantidad de aniones y cationes en el 

agua, la conductividad eléctrica se mantiene siempre neutral. La variación de temperatura 

modifica considerablemente la conductividad, por ello es necesario compensar la 

temperatura cuando se realizan mediciones de precisión. La unidad de medida de 

conductividad es el uS/cm (micro siemens/cm) o/rmho/cm (micromho/cm). Ambas 

equivalentes. (Sotil Rivera & Flores Vasquez, 2016) 
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D. Solidos totales disueltos 

 
Es la representación de la concentración total de sustancias solidas disueltas en el agua 

representa la concentración total de sustancias disueltas en el agua. Los SDT incluyen las 

sales, los minerales, los metales y cualquier otro compuesto orgánico o inorgánico menor 

a 1,5 micras, que se disuelve en el agua. En general, las aguas que contienen menos de 500 

mg/l de sólidos disueltos totales son aptas para usos domésticos y muchos usos industriales. 

La concentración total de sustancias o minerales disueltos es un parámetro, útil para 

conocer las relaciones edáficas y la productividad en un cuerpo de agua natural; de allí que 

los STD, se pueden determinar por filtración (básicamente o multiplicando por un valor 

constante de 0,55 del valor de la Conductividad) y evaporando una determinada cantidad 

de agua, a baja temperatura (± 105,00 ºC). Entonces, STD, es el residuo seco, que contiene 

materia orgánica e inorgánica. (Sotil Rivera & Flores Vasquez, 2016) 

 

 
E. Salinidad 

 
Es la cantidad de sal disuelta en el cuerpo de agua. Dicho de diferente forma, es viable decir 

salinidad para referirse al contenido salino en suelo o en agua. El sabor salado del agua se 

debe a la presencia de cloruros en el agua. Además, es inversamente proporcional a la 

temperatura, así, a medida que la salinidad aumenta, se requiere una temperatura más baja 

de congelación. Se expresa en porcentaje de cloruro de sodio. (Mullor Real, 2017) 

 

 
Tabla 1. Salinidad del Agua 

 

Salinidad del agua 

 

agua dulce agua salobre agua de mar salmuera 

< 0.05 % 0.05 - 3 % 3 – 5 % >5% 

Fuente: (Mullor Real, 2017)    
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F. Hierro 

 
El hierro elemento químico, del grupo de los metales, el mismo que posee un color blanco. 

El hierro que tiene alta pureza                     es muy reactivo y se corroe rápido cuando entra en contacto 

con el aire. La presencia de hierro disuelto en aguas subterráneas es común esto a causa de 

que el oxígeno disuelto es típicamente bajo. Cuando este hierro es traído hacia un pozo, este 

reacciona con el oxígeno   y es convertido en visibles partículas de herrumbre rojo. El hierro 

también puede estar presente en aguas subterráneas debido a presencia de rocas ferrosas. 

Se expresa en mg/L de hierro. (Cañazca Davila & Ccama Larico, 2017) 

 

 
G. Cromo 

 

El cromo es un elemento químico que se encuentra de forma natural en rocas, plantas y 

suelos, en donde existe en combinación con otros elementos para formar diversos 

compuestos. El Cromo +3 es un elemento fundamental para organismos que puede 

obstaculizar en el metabolismo del azúcar y causar problemas de corazón, cuando la dosis 

es muy baja. El Cromo +6 es mayoritariamente tóxico para los organismos. Este puede 

alterar el material genético y causar cáncer. El cromo se encuentra en aguas subterráneas 

esto debido a varios procesos metalúrgicos e industriales que contaminan el agua. La 

medición es en mg/L de Cromo. 

 

 

 
G.1. Contaminación por cromo 

 

El cromo es un metal que se suele encontrar en dos estados estructuralmente diferentes y 

muy estables. Por un lado, el cromo +3 o trivalente y cromo +6 o hexavalente. Esta 

diferencia estructural le confiere propiedades muy diferenciadas, las cuales se resumen en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Propiedades del cromo trivalente y hexavalente 
 

CARACTERSITICAS CROMO TRIVALENTE 
CROMO

 
 

 

 

 

Considerado residuo peligroso 

en EE.UU. 

Considerado residuo peligroso 

en Europa 

No Si 

 
No Si 

Poder Curtiente Si No 
 

Elemento esencial para el 

metabolismo de seres humanos 
Si No 

 

 
Presente en Alimentos 

Si: Carnes rojas, pollo, 

lentejas, nueces, yema de No 

huevo, etc. 

Transformación natural No, es muy estable No 
 

Fuente: (Azario, Salvarezza, Ibarra, & Garcia, 2010) 

 

En muchos casos las industrias hacen uso del cromo en estado de oxidación +6, lo depositan 

en el suelo, que, al descomponerse y tener contacto con el agua de lluvia, producen 

lixiviados. Estas migran en fase acuosa por el suelo logrando juntarse con otras partículas 

sólidas que encuentran a su paso. Seguidamente estas partículas llegan al nivel freático 

produciendo la contaminación y excediendo así las normas de calidad del agua. 

El incremento de la actividad industrial ha ido aumentando considerablemente trayendo 

consigo la contaminación por cromo y de otros metales. 

Con respecto a la actividad que involucra la contaminación de cromo son las industrias y 

mineras. En la industria metalúrgica lo utilizan para darle resistencia en contra de la 

corrosión y también darle un acabado brillante. También, este elemento se utiliza en procesos 

que curten las pieles y tratamiento de la madera. 

El mayor riesgo de contaminación lo presentan las industrias de construcción, curtidurías, 

cemento, metalurgia, colorantes, material fotográfico y pinturas anticorrosivas. 

Los compuestos trivalentes son los que tienen interés por su valencia en el ambiente (Cr2O3, 

Cr2 (SO4)3) así como los hexavalentes (CrO3, H2CrO4, Na2Cr2O7). 

 HEXAVALENTE 

Color Verde Naranja 

Mutagenico No Si 

Carcinógeno No Si 
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El acuífero está protegido por una capa superficial llamada acuitardo. Los depósitos 

arcillosos que habían sido considerados como impermeables y que por lo tanto 

representaban una protección a largo plazo para los acuíferos, no proporcionan tal 

protección. El transporte de contaminantes a través de dicho medio puede provocar serias 

alteraciones de los recursos de agua subterránea, dependiendo de la extensión e 

interconexión de fracturas, de los gradientes hidráulicos a través de las arcillas, del tamaño 

y propiedades del acuífero, de la localización de pozos, y de la ubicación, tipo y 

concentración de los contaminantes. 

Cabe mencionar que es necesario considerar los diferentes tipos de formaciones geológicas 

en las que la penetración y transporte de este tipo de contaminantes puede darse más 

fácilmente, como son por ejemplo formaciones arenosas o zonas rocosas fracturadas, así 

como áreas de materiales heterogéneos 

Debería ser evidente que determinados contaminantes, por ejemplo, el cromo y otros 

metales, se infiltran, se desplazan y se dispersan en las redes de aguas subterráneas, y 

debería considerarse que los acuíferos contaminados son difíciles de recuperar y caros de 

tratar a largo plazo. 

G.2. Otros métodos de remoción de cromo 

 

Los tratamientos para la remoción del cromo ,involucran transformaciones químicas 

(oxidación, reducción, adsorción y precipitación) y biológicas (reacciones de oxidación- 

reducción enzimáticas llevadas a cabo por micro organismos y fitorremediación) o 

procesos de remediación físicos. Estos últimos separan el Cr +6 del medio contaminado 

usando resinas de intercambio iónico o carbón activado granular, y/o aislando la 

contaminación usando barreras físicas. (Hawley, Deeb, Kavanaugh, & Jacobs, 2004) 

- Fotocatálisis Heterogénea: Proceso que constituye a partir de la absorción directa o 

indirecta de energía radiante visible o ultravioleta, por un sólido fotocatalizador 

heterogéneo que normalmente es un semiconductor de banda ancha. En la región 

interfacial entre el sólido excitado y la solución tienen lugar reacciones de destrucción 

o de remoción de los contaminantes sin que el catalizador sufra cambios químicos. La 

fuerza impulsora de este proceso de transferencia electrónica en la interfaz es la 

diferencia de energía entre los niveles del semiconductor y el potencial redox de las 

especies adsorbidas. (Domenech & Muñoz, 1998) 
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Figura 1. Representación gráfica de fotocatálisis heterogénea 
(Blanco, y otros, 2001) 

 
- Bioadsorción: Inicialmente, hay que pensar en la adsorción, caracterizada por 

Kurniawan y Babel (2003) como proceso de división por la que ciertas partes de un 

líquido, fluido o gas se trasladan a un sustrato sólido, quedando física o químicamente 

enlazados a la superficie del adsorbente. La sustancia adsorbida es el adsorbato y el 

material que adsorbe, el adsorbente, las propiedades de ambos son bastante específicas 

y dependen de sus constituyentes (Khattri & Snigh, 2009) 

 

Figura 2. Proceso de bioadsorción 
(Shafique, Anwer, & Anzano, 2011) 

Metal recuperado Desorción Interacción metal granulo 

Biomasa reciclada Gránulos de Biomasa 

Pretratamiento 

Selección de la biomasa 
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1.1.2.2. Estándares de calidad ambiental para el agua (ECA) 

De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM, el ECA no es otra cosa, que la 

medida que establece el nivel o grado de elementos, sustancias o parámetros fisicoquímicos 

presentes en el aire, agua o suelo en su condición de cuerpo receptor que no constituye 

riesgo significativo para la salud de las personas ni para el ambiente. Según la presente 

investigación y de acuerdo al uso que se le dará posterior a su tratamiento con la Barrera 

Reactiva Permeable será para uso agrícola esto debido a que en la zona estudiada no 

cuentan con un sistema de riego que pueda impulsar la agricultura para las subsistencias de 

animales en la zona. Así pues, con la presente investigación realizaremos la comparación 

con: 

Categoría 1: Poblacional y recreacional 

 
a) Subcategoría A: Trata sobre las aguas superficiales previstas para la obtención de agua 

potable. Se entiende que, tras su tratamiento, son destinadas para el abastecimiento de agua 

para uso humano: 

- A1. Son las aguas que se pueden hacer consumibles con desinfección. Se perciben como 

aquellas aguas que, por sus atributos de calidad, cumplen las condiciones para ser utilizadas 

para la dotación de agua para uso humano con esterilización directa, según las directrices 

en vigencia. (MINAN, 2017) 

Tabla 3. Categoría 1: Poblacional y Recreacional Subcategoría A: Aguas superficiales 

destinadas a la producción de agua potable 

 

 
PARAMETROS 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

A1 

Aguas que pueden ser 

  potabilizadas con desinfección 

Conductividad (µS/cm) 1500 

Solidos Totales Disueltos mg /L 1000 

Potencial de Hidrogeno pH 6.5 – 8.5 

Temperatura ºC Δ3 

Cromo Total mg /L 0.05 

Hierro mg /L 0.3 

Fuente: (MINAN , 2017) 



28  

Límites máximos permisibles para cromo 

 
A fin de preservar la calidad del agua subterránea, diversos organismos nacionales e 

internacionales han determinado algunos límites en su contenido de contaminantes. Algunos 

de estos organismos son, la dirección general de asuntos ambientales del ministerio de 

energía y minas (MEM), el ministerio de agricultura mediante la ley general de aguas, D.L 

17752 (LGA), el environmental protection agency (EPA). Como en el ámbito minero 

nacional, aun no se han definido algunos parámetros, debe tenerse presente los estándares 

establecidos por la LGA y EPA a fin de salvaguardar la calidad del agua subterránea. 

 

 
Tabla 4. Límites máximos permisibles de calidad de agua (mg/L) 

 

PARAMETRO MEM* LGA** EPA 

Cromo Hexavalente - 0.05 0.05 

Fuente: (U.S. EPA, 2001) 

*Para unidades minero metalúrgicas nuevas 

**Para cuerpos de agua receptores y de abastecimiento domestico con simple desinfección 

(Clase I) 

 

 
1.1.3. Contaminación de aguas subterráneas 

 
No solo el vertido de aguas acidas en lagunas y ríos causan impactos en el sistema hídrico 

superficial. El deterioro de las aguas subterráneas es causado principalmente por la 

infiltración de aguas contaminadas desde superficie, provienen de la actividad metalúrgica 

y de áreas de beneficio, además del vertido de hidrocarburos y aguas servidas sin 

tratamiento. 

El drenaje de socavones en yacimientos minerales con abundante sulfuro y rocas de 

naturaleza acida, puede causar la generación de aguas acidas con abundante contenido de 

sulfatos y óxidos, que, al ocasionar la disminución del pH de los cuerpos receptores de 

agua, pueden causar la desaparición de la fauna y flora local. 

La infiltración de aguas superficiales procedentes de relaveras, escombreras piritosas, pilas 

de lixiviación, áreas de beneficio y desechos humanos, pueden causar serios daños en la 

calidad de agua subterránea regional. 
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Otra perspectiva en la que aún no se ha estudiado está relacionada con la contaminación de 

las aguas subterráneas por derrames de hidrocarburos, que en muchos se derraman primero 

en los suelos, y después por infiltración estas pueden llegar a la capa freática, contaminando 

los acuíferos. (Tovar Pacheco, 2018) 

1.2. Actividad del cromo hexavalente 

 

El cromo es un metal de transición situado en el grupo VI - B de la tabla periódica y sus 

especies generalmente estables y abundantes son: la trivalente, Cr trivalente, el estado de 

oxidación más estable y la hexavalente, un agente de oxidación fuerte.  

El cromo tiene una gran importancia, puesto que se utiliza en varias actividades de la 

industria y, a pesar de que puede existir en varios estados de oxidación, en el ambiente solo 

se encuentran en forma estable los estados +3 y +6. 

Generalmente se encuentra al cromo +6 en forma de oxianiones hidrosolubles, dicromatos 

y cromatos disueltos en el agua, mientras que el cromo +3 se encuentra en forma de óxidos, 

hidróxidos o sulfatos, que son menos móviles y existen unido a la materia orgánica en el 

suelo y en los ambientes acuáticos. El cromo +6 es un fuerte agente oxidante, en presencia 

de la materia orgánica, se reduce a cromo +3; este cambio es más rápido en condiciones 

ácidas. Sea como fuere, el cromo hexavalente puede sobrepasar capacidad reductora del 

ambiente y pueden permanecer como un contaminante. Algunos compuestos de cromo son 

contaminantes ambientales presentes en el agua, el suelo y los efluentes industriales, ya que 

el cromo se utiliza ampliamente en varias actividades de manufactura, por ejemplo, el 

cromado electrolítico, la producción de explosivos, el curtido de pieles de vaca, la aleación 

de metales, la fabricación de colores y sombras, entre otros.  

Compuestos de cromo +6 son oxidantes fuertes y altamente solubles, con la capacidad de 

traspasar fácilmente las membranas biológicas, mientras que los compuestos de cromo +3 

tienden a formar precipitados, relativamente inertes a pH cercanos a la neutralidad. Las 

especies de cromo +6 existen principalmente como ácido crómico y sus sales de ion 

hidrogeno   cromato y ion cromato, dependiendo del pH. Las especies que prevalecen, 

como función del pH, son acido crómico a un pH inferior a 1, ion hidrogeno, cromato a un 

pH entre 1 y 6, y la partícula de cromato a un pH superior a 6. La partícula de dicromato es 

un dímero del ion hidrogeno cromato, que se estructura cuando la concentración del cromo 

supera aproximadamente 1 g.L-1. (Guevara Zumárraga, 2010) 
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Figura 3. Especie de Cromo +6 dependiendo del pH 

 
Fuente: (Hossain, Kumita, Michigami, & Mori, 2005) 

 

 

De acuerdo con la concentración de cromo y el pH de la solución, el cromo +6 se puede dar sobre 

todo en la forma de un ion hidrógeno cromato, ion dicromato y ácido crómico de acuerdo a la 

siguiente ecuación (Hossain, Kumita, Michigami, & Mori, 2005) 

 

 
1.2.1. Derivados de cromo 

 
El cromo aparece naturalmente en el medio ambiente en su estado de valencia +3 (forma 

estable), mientras que el cromo (+6) y el cromo (0) son producidos generalmente mediante 

procesos industriales. El cromo metálico, es un sólido metálico, es gris con un alto punto 

de fusión, que se usa principalmente en manufacturas de acero y otras aleaciones. 

 El cromo (Cr+2) es totalmente inestable ya que se oxida rápidamente al estado crómico 

+3, lo que restringe la utilización de los compuestos de cromosos. 

 El cromo trivalente (Cr+3) es estable y forma muchos compuestos con aplicaciones 

comerciales como la cromita, utilizado en la producción de ladrillos para alta temperatura 

(refractarios), además como curtiente de pieles y pigmentos y otros. 

 El cromo hexavalente (Cr+6) es el más utilizado en la industria debido a sus propiedades 

ácidas y oxidantes y a su capacidad para formar sales muy coloreadas e insolubles. Los 

compuestos hexavalentes más significativos son el dicromato de sodio y el dicromato de 

potasio y el ácido crómico, a partir del dicromato de sodio se producen los demás. 
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compuestos hexavalentes. Algunas de las aplicaciones de ellas son, cromado, fabricación 

para lubricación de perforaciones, textiles y en máquinas de copiado con tóner. También 

resaltamos que el dicromato de sodio y/o potasio es empleado como reactivo de flotación 

(agente depresor) en la obtención de concentrados de cobre y plomo. (Guevara 

Zumárraga, 2010) 

 
1.2.1.1. Comportamiento del cromo hexavalente Cr +6 

 
El Cr+6 actúa con la misma valencia cuando se presenta en forma de cromatos o 

dicromatos, presentando reacciones químicas características que se detallan a 

continuación: 

Reacción acida 

 

2CrO4 
-2   (ac) + 2H+                              =       Cr2O7 

-2 + H2O 
 

Amarillo Anaranjado 

 
En esta reacción química se evidencia la variación de los colores característicos que 

muestra el Cr+6, de acuerdo con el pH en estado básico se muestra en la forma de cromato 

de color amarillo y al disminuir el pH a través de un modificador acido este adopta un color 

anaranjado. 

Reacción básica 

 

Cr2O7 
-2 (ac) + 2OH - 

             
=      

                      
  2CrO4 

-2(ac) + H2O 

Anaranjado Amarillo 

 

 
 

1.2.2. Toxicidad de cromo 

 

Es común que algún medio se califique con el adjetivo de peligroso a elementos o 

sustancias que no siempre revisten ese carácter. En muchos casos, la ignorancia o falta de 

información llevan a trasmitir conclusiones erróneas al respecto. Nada es toxico o peligroso 

si se dosifica, manipula, trasporta y/o dispone adecuadamente. 

Los efectos biológicos del cromo dependen de su estado de oxidación. El cromo 

hexavalente es considerado la forma más tóxica del metal, debido a que atraviesa 

fácilmente las membranas biológicas y puede ser transportado activamente al interior de 
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las células por medio del transportador de sulfato; por su analogía química con el sulfato, 

el cromato es un inhibidor competitivo del transporte de aquel ion esencial. El cromo 

hexavalente es altamente tóxico para todas las formas de vida, siendo mutagénico y 

carcinogénico en el hombre y mutagénico en bacterias. Se ha propuesto que la toxicidad 

del cromo hexavalente se debe a que, al igual que otros metales, produce estrés oxidativo. 

En este proceso dentro de las células se generan intermediarios reducidos de cromo que, en 

presencia de H2O2, funcionan como catalizadores de una reacción tipo Fenton, llevando   a 

la formación de Especies Reactivas de Oxígeno (ERO). Conduce el consecuente daño 

oxidativo, produciendo peroxidación de lípidos, oxidación de proteínas y daños a los ácidos 

nucleicos. (Gutierrez & Cervantes, 2008) 

 

 
1.2.3. Efectos del cromo como contaminación ambiental 

 
El cromo presente en el aire, suelo o agua, resulta de procesos naturales y actividades 

humanas. Las emisiones del mismo por chimeneas, sólidos y aguas industriales, pueden 

incrementar su contenido en el medio ambiente. Los compuestos de cromo soluble pueden 

permanecer por largo tiempo en el agua antes de sedimentar. 

La mayor parte del cromo presente en el suelo, es insoluble en agua, solo pequeñísimas 

cantidades podrían disolverse, pero el movimiento del mismo depende fundamentalmente 

de la forma en que este sea dispuesto. (Gutierrez & Cervantes, 2008) 

 

 
1.2.4. Método de análisis de cromo por espectrofotometría (Método colorímetro) 

Un colorímetro es un dispositivo utilizado para probar la concentración de una solución al 

medir su absorbancia de una longitud de onda específica de la luz. Para usar este 

dispositivo, se deben hacer diferentes ensayos de curvas de calibración, y primero se coloca 

un control (generalmente una mezcla de agua destilada y otra solución) en una cubeta y se 

coloca dentro de un colorímetro para calibrar la máquina. Solo después de que se haya 

calibrado el dispositivo, puede utilizarlo para encontrar las densidades y/o concentraciones 

de las otras soluciones. Para ello, repita la calibración, excepto con las cubetas llenas con 

las otras soluciones. 

El filtro en un colorímetro debe de ser primordial, este se realizará con un filtro de color. 

El tamaño del filtro elegido inicialmente para el colorímetro es extremadamente 

importante, ya que podría ser un interferente para la lectura.

https://es.wikipedia.org/wiki/Color%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_destilada
https://es.wikipedia.org/wiki/Cubeta_(qu%C3%ADmica)
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El colorímetro transmite la longitud de onda de la luz y esta tiene que ser la misma que la 

sustancia que se ha absorbido. (Martínez, 1992) 

 
1.3. Pasivos ambientales mineros en el Perú 

 

El material extraído de la mina suele contener Pb, Cr, Hg, As, Cd y otros metales pesados 

tóxicos. El cianuro y el ácido sulfúrico, generalmente utilizados en la minería, disuelven 

los metales pesados, expulsándolos peligrosamente y son atrapados por los cursos de aguas 

o las lluvias, contaminando los ríos y las aguas subterráneas. Los drenajes ácidos en 

contacto con los metales pesados, lo disuelven y finalmente se juntan con el ecosistema. 

Hay una relación estrecha entre las aguas superficiales con las aguas subterráneas. Esto 

implica que tal deficiencia del recurso pueda influir notablemente en las aguas subterráneas, 

provocando una alteración en las condiciones hidrogeológicas originales, como es el 

descenso del nivel freático y la modificación de flujos locales. Estas modificaciones se 

sumarian a las ya provocadas directamente por la actividad minera en las aguas 

subterráneas.  

No hay ninguna mina en el mundo, por muy refinada que sea, que luego de haber finalizado 

su etapa, pasando 20 años no contamine el agua con drenaje acido. El drenaje ácido es más 

peligroso que el mismo cianuro. Los residuos de las minas contienen metales pesados 

tóxicos y material ácido. Los relaves mineros deberían cubrirse con arcilla impermeable y 

asegurarse que no colapsen. De lo contrario, todos los cursos de aguas abajo sufrirán los 

efectos secundarios. (Deza, 2002) 

 

 
1.4. Remediación de agua subterráneas 

 
Muchas tecnologías usadas para la reducción del Cr +6 a Cr +3 y la consecuente fijación 

química del cromo reducido con el fin de que quede inmóvil. Tenemos entro otras a las 

barreras reactivas permeables, las zonas reactivas y reactivas fijación geoquímica. 

 

 
1.4.1. Bombeo y tratamiento 

 
Para realizar el bombeo se requiere aplicar una presión negativa por medio de una cantidad 

de pozos construidos en una zona donde este contaminada. Se lleva el agua contaminada a 
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una planta de tratamiento. Una vez tratada y descontaminada, el agua es descargada en ríos 

o re-inyectada en las aguas subterráneas. Hay varios métodos para devolver el agua tratada 

al acuífero, uno de los cuales son los pozos de re-inyección. (Cohen, 1994) 

 
 

1.4.2. Fijación geoquímica 

 
En primer lugar, se extrae el agua contaminada, se le adiciona la dosis del agente reductor 

y después se reinyecta el agua tratada en el acuífero, produciéndose la reducción del Cr +6. 

Esta técnica reduce la concentración de cromo en aguas subterráneas por debajo del límite 

permitido (50 µg/L) para el agua potable. La eficacia de esta técnica depende de la 

capacidad de actividad del agente reductor para reducir el Cr +6 y de la capacidad del Cr 

+3 para fijarse en el acuífero sólido. La cantidad total de cromo en el acuífero no disminuye, 

sino que el cromo es precipitado e inmovilizado en el acuífero sólido en forma de Cr +3. 

(Palmer & Wirttbrodt, 1992) 

 

 
1.4.3. Barrera reactiva permeable 

 
Las barreras reactivas permeables o PRB (permeable reactive barriers), según sus siglas en 

inglés, son paredes que se construyen bajo la superficie del terreno para eliminar la 

contaminación de las aguas subterráneas. Las paredes son permeables, lo que significa que 

tiene pequeños orificios que dejan pasar el agua subterránea a través de ellas. Los 

materiales reactivos de la pared atrapan las sustancias químicas dañinas o las transforman 

en sustancias inofensivas. Las aguas subterráneas salen limpias del otro lado de la pared. 

(U.S. EPA, Environmental Protection Agency. , 1996) 

 

 
1.4.4. Zonas reactivas in situ 

 
Esta técnica ha sido aplicada en campo por la empresa ARCADIS, pionera del desarrollo 

de esta tecnología, desde 1993. Las zonas reactivas in situ están basadas en la creación de 

una zona reactiva subterránea dónde los contaminantes son interceptados e inmovilizados 

permanentemente. Estas zonas reactivas permiten que las aguas subterráneas sigan su flujo 

natural. Las aguas subterráneas no son extraídas. Se trata de un sistema de tratamiento 
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4 2   7 

pasivo. Las zonas reactivas son inyectadas, gradiente debajo de la zona fuente de 

contaminación. Los reactivos y las soluciones se inyectan en puntos determinados dentro 

de la pluma de contaminación, permitiendo que reaccionen con los contaminantes e 

impidiendo que migren aguas abajo de la pluma de contaminación. Producen la reducción 

del Cr +6 al Cr +3 y su posterior precipitación en hidróxido de cromo. El Cr +6 disuelto 

existe como cromato (CrO 2-), bajo condiciones neutras o alcalinas, y dicromato (Cr O -2), 

bajo condiciones ácidas. (Yin Yujun, 1999) 

 

 
1.4.5. Extracción del cromo mediante “Soil flushing” 

 
Esta tecnología, in situ “soil flushing” (que significa enjuague del suelo), es utilizada para 

movilizar los metales contaminantes de la tierra, pudiendo así ser extraídos sin ser necesaria 

la excavación de los materiales contaminantes. Para ello se inyecta agua o una solución 

acuosa en la zona contaminada para movilizar los contaminantes. La solución “flushing” 

puede ser aplicada mediante diferentes formas, como inundación de la superficie, 

aspersores, pozos de inyección horizontales o verticales, estanques de filtración o zanjas de 

filtración. Después de que la solución entra en contacto con el material contaminante, es 

recuperada mediante el método de bombeo y tratamiento para tratarla y reutilizarla. In situ 

“soil flushing” mejora el método tradicional de bombeo y tratamiento. Produce un aumento 

del gradiente hidráulico y una movilización y solubilización más rápida de los metales 

contaminantes. El resultado se observa en una desaparición más rápida de la 

contaminación. (Steimle, 1997) 

 

 
1.4.6. Descontaminación electrocinética 

 
La teoría de aplicar corriente eléctrica para descontaminar las aguas subterráneas que 

contienen metales pesados se llama descontaminación electrocinética. Se trata de un 

proceso que separa y extrae metales pesados, radionucleidos, y contaminantes orgánicos 

de tierras saturadas y no saturadas, de lodos y de sedimentos. Básicamente, se colocan dos 

electrodos en la zona contaminada aplicando en cada uno de ellos una tensión de 50 a 150 

voltios. Esta descarga provoca la desorción y la migración de las especies contaminantes 

que se dirigen hacia los electrodos de carga opuesta. Ayuda a una mejor solubilización y 

movilización de los metales contaminantes. De esta forma, los electrodos crean un frente 
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ácido en el ánodo y un frente básico en el cátodo. El pH disminuirá en el ánodo y aumentará 

en el cátodo. Este tratamiento concentra las especies contaminantes en disolución alrededor 

de los electrodos. Los contaminantes pueden ser extraídos mediante “electroplating” o 

mediante precipitación/coprecipitación en los electrodos. También pueden ser extraídos 

mediante bombeo del fluido con los contaminantes, que pasan por el revestimiento poroso 

de los electrodos, a la superficie y tratarlo con resinas de intercambio iónico u otros 

métodos para recuperar los metales extraídos y poder utilizar de nuevo el fluido en el 

sistema electrocinético. (U.S. EPA, Environmental Protection Agency. , 1996) 

 

 
1.4.7. Atenuación natural 

 
La atenuación natural aprovecha procesos naturales para contener la contaminación 

causada por derrames de productos químicos y reducir la concentración y la cantidad de 

contaminantes en los lugares afectados. También se conoce con los nombres de medidas 

correctivas intrínsecas, bioatenuación o biocorrección intrínseca, es un método de 

tratamiento in situ, o sea que se dejan los contaminantes donde están mientras se produce 

la atenuación natural. Con frecuencia se utiliza la atenuación natural como parte de la 

limpieza de un sitio donde también se recurre al control o la extracción de la fuente de 

contaminación. (Brady, 1998) 

 

 
1.4.8. Fitoremediación 

 
La fitoremediación utiliza las plantas para tratar las tierras y aguas contaminadas utilizando 

las capacidades naturales de las plantas. Las plantas necesitan en su nutrición pequeñas 

cantidades de metales pesados (0.01-0.05 ppm.). Estos micronutrientes son requeridos para 

una gran variedad de procesos fisiológicos. Las plantas hiperacumuladoras son capaces de 

tolerar y concentrar altos niveles de metales pesados. Estas plantas deben ser especies de 

crecimiento rápido, deben tener una biomasa elevada, deben contar con raíces profundas, 

deben de ser fáciles de cosechar y deben tolerar y acumular un rango de metales pesados 

en sus partes aéreas y cosechables. 

Los metales contaminantes que han sido tratados y eliminados en estudios de laboratorio o 

en campo mediante esta tecnología son el Cr +6 , Cd, Pb, Co, Cu, Ni, Se, y Zn 
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Esta tecnología es aplicable en sitios con baja o moderada contaminación, y en sitios con 

grandes volúmenes de agua subterránea. (Miller , 1996) 

 

 
1.5. Barrera reactiva permeable 

 

Estas son menos costosas a diferencia de las demás tecnologías convencionales, es efectiva 

dependiendo del lugar y tipo de tratamiento que se le va dar, por ende, es muy importante 

para la remediación de un pasivo ambiental como es en este caso un relave minero.  

Así mismo, los metales pueden inmovilizarse aumentando el pH o añadiendo iones en 

exceso para dar formar una fase mineral muy insoluble. En consecuencia, el proceso de 

precipitación de metales es una mezcla de un proceso de transformación seguido de un 

proceso de inmovilización. Tanto la sorción como la precipitación son, en su mayor parte, 

procesos reversibles y pueden requerir la eliminación de los materiales reactivos y 

productos acumulados, dependiendo de cuan estables son los compuestos inmovilizados y 

de la geoquímica de las aguas subterráneas. Así, se pueden caracterizar cuatro tipos de 

barreras atendiendo a los procesos físicos, químicos y biológicos que se ven involucrados: 

Barrera tipo 1. Precipitación y control de la acidez: calcita y combinaciones de calcita con 

grava silícea o materiales similar que darán como resultado una porosidad adecuada. 

Barrera tipo 2. Reducción química con control de acidez y precipitación de sulfuros: 

Calcita, hierro metálico.



38  

Barrera tipo 3. Reducción biológica del sulfato con control de acidez y precipitación de 

sulfuros: una fuente de materia orgánica (lodos de depuradora, compostaje, madera), una 

fuente de bacterias (lodos de zonas anaerobias de riberas locales y arroyos) y un agente 

neutralizador de la acidez que puede ser la caliza. 

Barrera tipo 4. Reducción química y biológica del sulfato con control de acidez y 

precipitación de sulfuros: la composición de esta barrera es igual a la anterior, pero se añade 

hierro metálico para aumentar la capacidad de reducción del sulfato. 

Cada proyecto de remediación por medio de una barrera reactiva permeable se debe hacer 

una caracterización fisicoquímica y también una descripción del comportamiento de cada 

fase que se produce como el tiempo, reacción que se da a una escala de laboratorio. 

Una ilustración de este tipo de barrera reactiva es una reacción redox de impedimento 

sensible es una respuesta redox que es irreversible donde la contaminación es disminuida 

u oxidada, el medio puede dar electrones para la reducción o estimular microorganismos 

indirectamente para mediar en la transferencia de electrones aportando un aceptor de 

electrones (por ejemplo, oxígeno) o un donador de electrones (por ejemplo, una fuente de 

carbono). Para ser efectiva, la transferencia de electrones desde el medio reactivo hasta el 

contaminante debe estar termodinámicamente favorecida y ser cinéticamente fácil. Los 

microorganismos median frecuentemente en reacciones rédox en las que los contaminantes 

están en formas reducidas (por ejemplo, hidrocarburos del petróleo) u oxidados (por 

ejemplo, disolventes clorados o nitratos), aprovechando a menudo la degradación de los 

contaminantes como nicho metabólico para obtener energía y materiales para la síntesis 

celular. Se han creado cuatro tipos de barreras: con un sorbente, con hierro elemental con 

escoria, y barreras compuestas que comprenden por una parte de material orgánico seguido 

de una segunda sección de hierro elemental, como veremos en la sección. 

En el momento de diseñar una barrera reactiva, hay que tener en cuenta algunos factores, 

por ejemplo, la velocidad de reacción para una determinada concentración de contaminante 

por masa de medio reactivo o área superficial, y la geoquímica e hidrogeología del sistema. 

Estos factores influyen el tiempo de permanencia del agua contaminada en la barrera 

necesaria para alcanzar los objetivos de concentración de contaminante. La capacidad de 

controlar una parte de estos factores de una forma básicamente independiente permitiría 

mantener la viabilidad de los costes, a la vez que proporcionaría una adaptabilidad más 

notable en el plan y una confianza más destacada para alcanzar los objetivos de reducción 

de contaminantes. Los principales grupos de contaminantes que se han estudiado para su 
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eliminación mediante barreras reactivas permeables son los compuestos alifáticos 

halogenados (tricloroetileno, tetracloroetileno, tetracloruro de carbono), metales pesados y 

metaloides (cromo +6, plomo, molibdeno, arsénico, cadmio) y los radionucleidos. 

Barreras Reactivas Permeables (PBR): Es una técnica in situ que consiste en captar la 

entrada de las aguas subterráneas para eliminar los contaminantes presentes en ellas 

mediante procesos físicos, químicos o biológicos. Se trata de un sistema reactivo 

completado por un sistema adicional que conduce el flujo de agua hacia la barrera. Se 

construyen excavando un canal largo y delgado en el camino de las aguas subterráneas 

contaminadas. El canal se carga con material reactivo que es capaz de convertir los 

compuestos químicos en el acuífero. Los materiales reactivos normales que se pueden 

utilizar esta el hierro, piedra caliza y carbón. 

La técnica de conducción del flujo de agua hacia la barrera es empleada sobre todo en 

aquellos casos en que las dimensiones de la pluma de contaminante hacen económicamente 

inviable la utilización de una única barrera. A este sistema se le conoce como embudo- 

puerta y puede consistir en paredes impermeables situadas en la parte inferior y superior de 

la barrera reactiva, que obligan al agua a pasar por ella. Las barreras necesitan de partes 

móviles, equipamiento y ruido. Los materiales reactivos que se sitúan en las zanjas no 

perjudican las aguas subterráneas ni a las personas. Su funcionamiento es óptimo en suelos 

arenosos poco compactados con flujo sostenido de aguas subterráneas y la contaminación 

no debe encontrarse por debajo de los 15 metros de profundidad. 

Las barreras reactivas permeables (BRP) son un tipo de tratamiento in-situ semipasivo que 

utiliza un medio que origina reacciones químicas o bioquímicas o procesos de sorción para 

transformar o inmovilizar los contaminantes. La tecnología consiste en interponer un medio 

reactivo semipermeable en el camino del flujo de una pluma de contaminantes. Las aguas 

subterráneas se mueven a través de la barrera de tratamiento por el flujo natural, o cuando 

es necesario bombear, los pozos pueden estar instalados de manera que el agua 

contaminada pase a través de la barrera reactiva. Normalmente se usan técnicas de 

excavación para reemplazar el material del acuífero con materiales reactivos, y la barrera 

se construye perpendicularmente al sentido del desagüe del acuífero. Las BRP se 

construyen como paredes con alta conductividad hidráulica, de manera de interceptar el 

acuífero; en las mismas se inserta, mezclado con un medio inerte, un reactivo capaz de 

retener el contaminante. La permeabilidad de la barrera es superior al del acuífero; 

generalmente, está constituida por un material inerte y un reactivo sólido capaz de 

reaccionar con el contaminante y transformarlo en una forma ambientalmente inocua. De 
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acuerdo a la experiencia descrita en este campo y a las necesidades del problema, se define 

el material a utilizar en una barrera reactiva según una serie de criterios. (U.S. EPA, 2001) 

 

 
1.5.1 Barreras permeables reactivas basadas en el hierro 

La mayoría de las barreras instaladas, estilo zanja, utilizan como medio reactivo el hierro 

de valencia cero para tratar los contaminantes, inmovilizándolos o transformándolos a 

especies no tóxicas. El hierro de valencia cero, es un reductor suave con capacidad para 

tratar gran cantidad de elementos como el cromo hexavalente, el arsénico y el uranio, o los 

hidrocarburos halogenados examinaron la capacidad del hierro de valencia cero para tratar 

el agua de drenaje ácido de mina, que contenía elementos como el aluminio, bario, cobre, 

cromo, hierro, manganeso, plomo y zinc, obteniendo resultados positivos. 

Cuando se tratan aguas subterráneas contaminadas con hierro de valencia cero se pueden 

producir una serie de interferencias que perjudican a las reacciones que degradan los 

contaminantes 

- La reacción que tiene lugar entre el oxígeno y el hierro de valencia cero, da lugar a 

precipitados de hidróxido de hierro +3 y oxihidróxidos de hierro +3, que además de impedir 

que el hierro de valencia cero reaccione con los contaminantes, pueden obstruir el medio 

reactivo, impidiendo el paso del agua subterránea. La subida de pH debido a la interacción 
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entre el hierro de valencia cero y la pluma de contaminación, puede dar lugar a la formación 

de precipitados con especies como el hierro, el magnesio y el calcio, reduciendo la 

conductividad hidráulica, como en el caso anterior. La formación de estos precipitados 

sólidos puede ser beneficiosa si con ello se eliminan especies contaminantes, pero es 

perjudicial si disminuye la conductividad hidráulica a través de la barrera, o si interfiere 

sobre el mecanismo de eliminación principal del sistema. La presencia de otros elementos 

como nitratos o silicatos que contribuyan, como en casos anteriores, a la pasivación de la 

superficie del hierro de valencia cero. 

- Bajo condiciones anaeróbicas, la formación de hidrogeno gaseoso, como producto de la 

corrosión del hierro, que puede pasivar su superficie. 

De esta forma, el principal problema de las barreras permeables reactivas, es la 

acumulación de precipitados, principalmente hidróxidos, productos de la corrosión del 

hierro y sales como carbonatos, que obstruyen los poros de las barreras, modificando tanto 

la eficiencia de eliminación de los contaminantes, como la conductividad/permeabilidad 

hidráulica (Moraci & Calabro, 2010). 

La utilización de distintas configuraciones, disponiendo zonas de pretratamiento o 

sacrificio que contengan cierta cantidad hierro en un porcentaje menor al de la barrera 

principal para eliminar el oxígeno disuelto, la utilización de enmiendas tampón y 

ultrasonidos para evitar la formación de precipitados no deseados, o el venteo de las 

burbujas de hidrógeno o la utilización de microorganismos, para evitar la pasivación de la 

superficie del hierro, son medidas que se pueden tomar para evitar los problemas derivados 

del funcionamiento de las barreras de alto contenido en hierro 

Del mismo modo, para intentar solucionar estos problemas y optimizar el uso de las 

barreras con alto contenido en hierro, este material se ha mezclado en distintas 

proporciones, con otros materiales granulares reactivos o porosos como arena, antracita, 

calcita, compost, grava, madera o piedra pómez. 

La presencia de microorganismos, como las bacterias reductoras del hierro y sulfato, junto 

con las especies Desulfuromonas y Dehalococcoides también son beneficiosas para el 

rendimiento a largo plazo de la barrera, mostrando su potencial para la deshalogenación 

reductiva. 
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De este modo, aunque existe un gran número de barreras instaladas, preocupa su 

rendimiento a largo plazo, afectado por la disminución de la reactividad o la permeabilidad. 

Los resultados de los modelos utilizados para estimar la longevidad de las barreras pueden 

variar ampliamente dependiendo de los factores que se tengan en cuenta y el valor que se 

les asigne. Además, es difícil comparar los estudios de columnas en laboratorios con las 

instalaciones reales de campo. Las columnas utilizadas en laboratorio, generalmente, son 

sistemas aerobios confinados, mientras que las barreras permeables reactivas de campo no 

son confinadas y pueden estar bajo condiciones donde el agua este con ausencia de oxigeno. 

(Herderson & Demond, 2007) 

Han realizado estudios para predecir la longevidad de las barreras basándose en 

experimentos de columnas y evaluaciones a escala de campo. Por este motivo, a pesar de 

la realización de estudios en columnas y utilizar modelos para estimar la longevidad y el 

comportamiento de una barrera, es muy importante el seguimiento y control de las 

instalaciones, para verificar el buen funcionamiento y el comportamiento real de la barrera, 

y así en caso de surgir algún tipo de problema durante su funcionamiento, tomar las 

medidas que sean oportunas. 

A pesar de esta preocupación, Higgins y Olson, compararon el ciclo de vida de una barrera 

permeable reactiva de hierro de valencia cero y una configuración de “embudo y puerta”, 

suponiendo 10 años funcionamiento, con otra técnica convencional, como el bombeo y 

tratamiento, obteniendo resultados positivos. 

Del mismo modo, como consecuencia de la utilización extendida de las barreras de hierro 

de valencia cero, existen numerosos estudios donde se muestran los resultados de su 

evolución, durante un periodo de funcionamiento prolongado 

 

 
1.5.2. Características de las barreras reactivas permeables 

Las PRB tienen un buen historial de seguridad. Una vez construidas, carecen de partes 

móviles, equipamiento y ruido. Los materiales reactivos que se sitúan en las zanjas de las 

PRB no perjudican las aguas subterráneas ni a las personas. Las aguas subterráneas 

contaminadas se limpian bajo tierra de modo que los trabajadores que participan en la 

limpieza no tienen que entrar en contacto con los contaminantes. Algunos suelos 

contaminados deben extraerse al cavar la zanja. La EPA se asegura de que los suelos 

contaminados se manejen sin riesgos. Por ejemplo, se cubren los suelos poco compactos 
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Para evitar que los residuos y los gases inseguros lleguen al aire. La EPA comprueba el 

aire para asegurarse de que no han salido ni residuos ni gases. Además, la tierra puede 

esterilizarse utilizando otra técnica. El suelo contaminado también puede eliminarse 

mediante su enterramiento legítimo en un vertedero. Las aguas subterráneas se prueban 

constantemente para comprobar el funcionamiento legítimo de los PRB. 

La expulsión de las contaminaciones de las aguas subterráneas mediante las PRB puede 

requerir numerosos años. El tiempo que tarda depende de dos factores fundamentales que 

difieren de un tiempo a otro: 

  Cantidad y tipo de contaminantes que hay en el agua subterránea. 

 

  Velocidad de las aguas subterráneas con la que pasan por las PRB 

 
Las aguas subterráneas pueden desplazarse desde un par de centímetros hasta muchos 

metros cada año. Cambian su velocidad de un punto a otro. 

Los PRB son un procedimiento de tratamiento de aguas subterráneas que está demostrando 

ser extremadamente viable. Funcionan mejor en lugares con suelos arenosos no 

compactados y con una corriente de agua subterránea soportada, y la contaminación no 

debería estar por debajo de los 15 metros de profundidad. (U.S. EPA, 2001) 

Por otro lado, las PRB cuentan con una serie de limitaciones o inconvenientes: 

 

Lentitud, ya que depende del flujo natural de agua subterránea. 

 

Dificultad de construcción y diseño (profundidad y anchura de la barrera) 

 

Los materiales reactivos usados van a ir perdiendo propiedades con el tiempo, de forma 

tal que van a requerir el reemplazo del medio reactivo. Por ejemplo, el carbón activo dejará 

de adsorber contaminantes cuando se sature. 

La permeabilidad puede disminuirse debido a la precipitación de sales metálicas. 

 

La actividad biológica o la precipitación química pueden limitar la permeabilidad de la 

pared de tratamiento pasivo. 

1.5.3. Funcionamiento de las BRP 

 

Se construyen las BRP excavando un canal largo y limitado en el camino de las aguas 

subterráneas contaminadas. Hay numerosas estrategias accesibles para construir BRP, 

incluyendo desenterramientos básicos sin soporte o incorporan desenterramientos sencillos 
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sin soporte o desenterramientos con ayuda transitoria, por ejemplo, canales o segmentos 

para aplicaciones poco profundas (<6 m) y la excavación incesante en máquinas puede 

utilizarse algo así como profundidades de 10-12 m, entre otras. La zanja se carga con 

material sensible apto para eliminar sustancias químicas dañinas. Los materiales reactivos 

normales que se pueden utilizar incorporan el hierro, la piedra caliza y el carbón (activado 

o no). Los materiales reactivos se mezclan con la arena para permitir que el agua pase a 

través de la pared, en lugar de rodearla. En ciertos lugares, la pared es parte de un embudo 

que dirige las aguas subterráneas contaminadas hacia la parte reactiva de la pared, 

disposición que recibe en inglés el nombre de “funnel and gate”. La zanja o el embudo 

relleno se cubren con tierra, por lo que no resulta visible en la superficie. A continuación, 

se expone un esquema básico del funcionamiento de esta técnica: 

  El sistema de conducción del flujo de agua hacia la barrera es empleado sobre todo en 

aquellos casos en que las dimensiones de la pluma contaminante hacen 

económicamente inviable la utilización de una única barrera. El sistema, “funnel and 

gate”, mencionado anteriormente puede consistir en paredes impermeables situadas en 

la parte inferior y superior de la barrera reactiva, que obligan al agua a pasar por ella. 

  El material que se utiliza para rellenar la zanja depende del tipo de sustancia química 

dañina que se encuentre en las aguas subterráneas. Es más poroso y de menor densidad 

que el suelo circundante, facilitando de esta forma que el agua fluya a través de ella y 

entre en contacto con las condiciones oxidantes o reductoras del sistema. 

 

Los procesos que pueden tener lugar en una barrera reactiva se agrupan en: 

 

  Adsorción o retención: Atrapando las sustancias químicas en las paredes de la barrera 

permeable. Por ejemplo, el carbono tiene una superficie a la que se sorben las 

sustancias químicas cuando las aguas subterráneas lo atraviesan. 

  Precipitando las sustancias químicas disueltas en el agua. Por ejemplo, agentes 

precipitantes como la caliza, provocan la precipitación de los compuestos nocivos en 

forma de sólidos que quedan retenidos en las paredes de la barrera. Ejm, el plomo es 

un contaminante común en los emplazamientos industriales donde se reciclan las 

baterías de automóviles. Una PRB de piedra caliza situada en el camino de las aguas 

subterráneas ácidas contaminadas con plomo neutraliza el ácido y hace que el plomo 

cambie a una forma sólida que queda retenida en la barrera. 
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  Degradación: Transformando las sustancias dañinas mediante reacción química en 

compuestos inocuos o inofensivos. Por ejemplo, el hierro granulado puede transformar 

algunos tipos de disolventes que presenten compuestos clorados en sustancias 

químicas inofensivas. 

  También se puede conseguir la degradación de los contaminantes estimulando el 

crecimiento de microorganismos que transforman en su metabolismo las sustancias 

perjudiciales en CO2 y agua. Para ello las paredes de las barreras estarán rellenas de 

nutrientes y oxígeno. 

  Para el diseño de las PRB se debe tener en cuenta la caracterización del terreno, el 

comportamiento del agua subterránea y su flujo y la modelización del transporte de 

partículas o plumas dentro de ese flujo. A partir de ello se procederá a la selección del 

relleno, la construcción de la barrera y por último se realizarán controles de 

funcionamiento. (U.S. EPA, 2001) 

1.5.4. Ventajas de las BRP 

 Eliminan muchos tipos de contaminación subterránea y la principal ventaja sobre otros 

métodos de tratamiento tradicionales es que tratan los contaminantes en su lugar (in situ). 

 Dado que no hay que bombear las aguas subterráneas contaminadas a la superficie, las 

PRB pueden resultar más rápidas y económicas que otros métodos, como el bombeo y 

posterior tratamiento en superficie (pump and treat). 

 Además, hay que eliminar pocos desechos enterrándolos en vertederos, con lo que 

también se ahorra dinero. 

 No hay piezas que se rompan ni equipamiento sobre la superficie, de modo que los 

terrenos pueden utilizarse mientras se está llevando a cabo la descontaminación. 

 No se incurre en costos energéticos con las PRB ya que funcionan con el flujo natural de 

las aguas subterráneas. 

 Bajo costo de operación y mantenimiento 

 Tratamiento pasivo de largo plazo 

 Productividad en el sitio 

 Moderada inversión inicial 

 Se estima que con las PRB hay un ahorro económico de al menos un 50% respecto de 

otros métodos que bombean el agua subterránea contaminada (pump and treat) 

 Por otro lado, las PRB cuentan con una serie de limitaciones o inconvenientes: 
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 Lentitud, ya que depende del flujo natural de agua subterránea. 

 Dificultad de construcción y diseño (profundidad y anchura de la barrera) 

 Los materiales reactivos usados van a ir perdiendo propiedades con el tiempo, de forma 

tal que van a requerir el reemplazo del medio reactivo. Por ejemplo, el carbón activo 

dejará de adsorber contaminantes cuando se sature. 

 La permeabilidad puede disminuirse debido a la precipitación de sales metálicas. 

 La actividad biológica o la precipitación química pueden limitar la permeabilidad de la 

pared de tratamiento pasivo. (U.S. EPA, 2001) 

1.5.5. Características de la calcita en una BRP 

 
La calcita se trabajó a un 87 % de pureza para la remediación de pasivos ambientales 

mineros Los carbonatos desempeñan un papel importante en la reacción tampón. Las aguas 

ácidas generadas por la oxidación de los sulfuros son neutralizadas por minerales como la 

calcita (CaCO3), dolomita (CaMg (CO3)), ankerita (Ca(Fe,Mg(CO3)2) o magnesita 

(MgCO3) (Lottermoser, 2010). La calcita (Ksp =10-8,48) se disuelve más rápido que la 

dolomita (Ksp=10-17) . 

La calcita neutraliza la acidez, reaccionando con los iones de hidrógeno, formando 

bicarbonato (HCO3-), o ácido carbónico (H2CO3) en ambientes fuertemente ácidos 

(Lottermoser, 2010). 

CaCO3 (s)+H+ (aq.)                 =                      Ca2+ (aq.) + HCO3
- (aq.) (Ecu1.1) 

 

CaCO3 (s)+2H+ (aq.)                = Ca2+ (aq.) + H2CO3 (aq.) (Ecu.1.2) 
 

La disolución de la calcita, neutraliza la acidez y aumenta el pH de las aguas. Los cambios 

de temperatura, la perdida de agua o de dióxido de carbono, pueden producir de la 

reversibilidad de las ecuaciones anteriores, provocando la disminución del pH por la 

liberando iones hidrógeno y la reprecipitación de los carbonatos. 

La presencia de dióxido de carbono influye en la solubilidad de la calcita. Es sistemas abiertos, 

si la calcita está en contacto con agua y con la fase gaseosa, el dióxido de carbono puede 

intervenir en la disolución de la calcita: (Perez Espinoza, 2014) 

CaCO3 (s)+ CO2 (g) + H2O (l)= Ca2+ (aq.) + 2HCO3
- (aq.) (Ecu.1.3) 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El trabajo experimental de la investigación, se realizó en la Universidad Nacional de San 

Agustín de la Escuela Profesional de Química en el Laboratorio de Química. 

2.1. Tipo de investigación 

 
Desde el punto de vista la presente investigación es de tipo experimental aplicada ya que 

está compuesta por muestreo en campo, análisis en laboratorio y aplicación de la barrera 

reactiva permeable, con el fin de remediar y mejorar la calidad del agua subterránea 

contaminadas con filtraciones de relaves mineros para darle un uso agrícola. 

 

 
2.2. Área de estudio 

 
El presente estudio tiene como finalidad reducir la concentración de cromo +6 en aguas 

subterráneas, para ello se aplicó un tipo de barreras reactivas permeables; se recurrió a agua 

subterránea de la Comunidad Alto Huancané, localizado en la provincia de Espinar - 

Departamento de Cusco colindante al relave Ccamacmayo. 

 

 

Figura 4. Área de estudio – relave Ccamacmayo 
Fuente: Google Earth 

POZO SUBTERRANEO 

Zona de 

Muestreo 
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2.3. Materiales, equipos y reactivos 

2.3.1. Materiales 

2.3.1.1. De campo 

Cuaderno de campo 

Baldes 

Picos 

Pala 

Papel tissue 

Botas 

Casco 

Chaleco y mandil 

Guantes de nitrilo 

Bloqueador 

 

2.3.1.2. De laboratorio 

  Frascos de polietileno (primer uso) 

  Vasos precipitados de 250 mL, 500 mL y 1000 mL 

  Fiolas de 100 mL 

  Bagueta 

  Pipeta 1 mL y 10 mL 

  Bombilla para pipetear 

  Probeta de 50 mL y 100 mL 

 
 

2.3.2. Equipos 

2.3.2.1. De campo 

GPS Garmin Map , modelo etrex vista HCx ,serie 16D536643 

Peachimetro pH metro de mano HI-98129 + CE/TDS/ºC, HANNA 

Cámara Fotográfica – Celular 

 
2.3.2.2. De laboratorio 

Balanza analítica modelo HJ series, cap. 150 g, Div. 0.005 g. 

Kit de hierro modelo DR300, marca HACH. 

Multiparámetro modelo HQ40d, marca HACH. 
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2.3.2.3. Reactivos 

 Dicromato de potasio solido 0.1 N, productos Merck – Diproquim. 

 Ácido nítrico 5%, proporcionado por Laboratorio Bhios. 

 

 

2.4.1.1. Ubicación del punto de muestreo 

Se estableció la zona de muestreo en la Comunidad Alto Huancane, Provincia de Espinar, 

Departamento de Cusco cercano al Relave Ccamacmayo de la minera Antapaccay, por ser 

una zona de mayor concentración de metales pesados por la filtración de relaves mineros 

que impactan en los pozos de agua subterránea, luego ello se muestreo y se analizó el agua 

con la finalidad de conocer las cantidades de cromo hexavalente que contiene. 

Los puntos de muestreo y para la ubicación se tomó en consideración lo siguiente: 

 Se eligió este punto de muestreo porque es cercano a la relavera que ocasiona un 

impacto en las aguas subterráneas causando graves daños en la agricultura y ganadería 

para los pobladores de la zona. 

 Se ubicó el punto en la cartografía para seguir el camino y se marcó con una “x” los 

puntos de muestreo para posterior a ello elegir un solo punto que sea representativo 

 Se georreferenció la ubicación de los puntos de muestreo con la ayuda de un GPS. 

 Se tomó fotografías en el punto de muestreo, desde el inicio de muestreo hasta finalizar 

el muestreo. 

 El proceso de muestreo se puede apreciar las coordenadas de los vértices se puede ver 

en la siguiente tabla. 

 
 

Tabla 5. Detalles de la estación de muestreo. 
 

PUNTO DE 

MUESTREO 

COORDENADAS UTM ALTITUD 

m.s.n.m NORTE ESTE ZONA 

ASub 1 8356489 251785 19 L 3928 

ASub 2 8356490 251784 19 L 3928 

ASub 3 8356489 251782 19 L 3928 

Fuente: Elaboración propia. Se utilizó GPS Garmin map, modelo etrex vista HCx 
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2.3.1.2. Área de muestreo 

 
El área de muestreo es un pozo de 1 metro de ancho x 1.20 de largo con 1.42 metros de 

profundidad. 

 

 

 
 

 
2.3.1.3. Tipo de muestreo 

 
La muestra fue tomada en un lugar y tiempo específico en el cual se llevó a cabo el análisis 

de parámetros tales como: pH, temperatura, conductividad y solidos totales disueltos que 

precisaron una determinación rápida. El muestreo fue constante con respecto a los tiempos. 

Además, según el tipo de muestreo para el análisis fue simple por haber tomado en un sitio 

determinado. 

 
 

2.3.1.4. Precauciones durante el muestreo 

 
Para realizar el muestreo, por ser una zona bofedal accidentada se tuvo varias 

consideraciones: 

 Para el ingreso usamos botas de seguridad 

 Guantes de nitrilo por la exposición y contacto con agua 

 Se utilizó pala para realizar la limpieza de las paredes del pozo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Pozo de muestreo. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Se rotulo bien las muestras para que no haya confusiones. 

 Al momento de toma de muestras se agregó el conservante HNO3 al 5 %. 

 Para la ubicación del lugar se tomó en cuenta llevar pilas recargables por prevención. 

 

 

2.4. Metodología 

2.4.1. Muestreo de la calcita 

El muestreo de calcita se trajo de la minera las bambas (Apurímac) para su posterior 

tratamiento en el laboratorio de metalúrgica de análisis de minerales donde se encontró 

pirita junto a la calcita muestreada peso total de 1.5 gramos con impurezas de pirita 

rescatando de esto 900 gramos de calcita pura. 

Procedimiento: 

 Se realizó la evaluación de canteras de calcita donde por la pureza del mineral se tomó 

que tenía que ser nativa del lugar. 

 Una vez encontrado buscado la cantera se tomó la muestra del lugar de la minera las 

bambas que está en el departamento de Apurímac para su posterior análisis 

 Se realizó la muestra de calcita al laboratorio de metalúrgica en el área de análisis de 

minerales 

 Se llevó a cabo la separación de calcita y pirita ya que contenía esas impurezas 

 Una vez tenida la calcita pura se llevó a una malla de 2 mm para adecuar en el 

tratamiento 

 Se analizó la pureza de la calcita ya granulada con ese tamaño en el laboratorio químico 

de LABINSER DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE QUIMICA. 

 
 

A. Muestreo de agua subterránea 

Los procedimientos de las Buenas Prácticas se basan en la norma ABNT 15.847 de 2010 y 

son adaptados de las normas ASTM D 6452:1999 y ASTM D 4448:2001. Estas normas 

ofrecen información a mayor detalle y pueden ser consultadas para complementar las 

Buenas Prácticas. 

El muestreo de aguas subterráneas se realizó según el Manual de Buenas Prácticas en la 

Investigación de sitios contaminados muestreo de Aguas Subterráneas del Ministerio del 

Ambiente para la toma de una muestra representativa seguidamente realizar el análisis 
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fisicoquímico en el Laboratorio. Para ello se tomó varias consideraciones que son 

necesarias para una buena toma de muestra cómo. (Manual MINAM, 2016): 

 

 
 Medidas del nivel del agua: 

La medición del agua es una de las medidas auxiliares. Siempre que se tome una muestra para el 

análisis químico conviene realizar previamente una medida del nivel del agua en la captación. 

Tabla 6. Dimensiones del pozo 
 

Altura 1.42 cm 

Ancho 1.00 cm 

Largo 1.20 cm 

 

 Punto de muestreo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para ello se debe tener bien definido el punto de muestreo. En la presente investigación se 

tiene un punto establecido de estudio: 

 

 
Tabla 7. Recolección de Datos de muestreo 

 

PUNTO DE 

MUESTREO 

NOMBRE 

DE LA 

MUESTRA 

FECHA DE 

MUESTREO 

HORA DE 

MUESTREO 

RESPONSABLE DE LA 

TOMA DE MUESTRA 

Agua Sub.- 

Espinar 

Muestra 1 22/02/2020 9:20 am  Elizabeth Cuti Yauri 

 Yerson Zapacayo Suca 

Agua Sub.- 

Espinar 

Muestra 2 10/03/2020 12:10 am  Elizabeth Cuti Yauri 

 Yerson Zapacayo Suca 

Agua Sub.- 

Espinar 

Muestra 3 27/03/2020 10:12 am  Elizabeth Cuti Yauri 

 Yerson Zapacayo Suca 

Fuente: Elaboración propia 
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 Purga de captaciones 

 
Este proceso se realiza para que la muestra sea lo más representativa posible. El proceso 

consiste en desalojar el agua estancada del pozo y la inmediatamente adyacente a éste (zona 

de influencia). El tiempo transcurrido entre el desarrollo y la toma de muestra puede ser 

variable, de modo que el agua contenida en el pozo puede corresponder a agua estancada, 

siendo agua no representativa de la masa de agua subterránea. El material que se utilizo fue 

una jarra con medida previo auto clavado. 

 

 Preparación de materiales, equipos e indumentaria de protección 

 
Para realizar el monitoreo de manera efectiva, se debe preparar con anticipación los 

materiales de trabajo, soluciones estándar de pH, conductividad, formatos (registro de 

campo y cadena de custodia) de acuerdo con la necesidad u objetivo del monitoreo. Así 

mismo se deberá contar con todos los materiales y equipos de muestreo operativos y 

debidamente calibrados. 

 

Tabla 8. Especificaciones para muestreo 
 

Transporte de la muestra Cadena de frio, recipiente adecuado 

Materiales Nevera, frascos de plástico, baldes de plástico, 

guantes descartables, botas, refrigerante. 

Equipo GPS, multiparametro, cámara fotográfica 

Soluciones HNO3 al 5% 

Formatos Cadena de custodia y cuaderno de campo 

 
Indumentaria de protección 

Zapatos de seguridad, botas de jebe, vestimenta 

de seguridad (pantalón, polo o camisa manga 

larga, chaleco), lentes, casco, gorra 

Otros Plumones indelebles, lapiceros, cintas, papel 

secante, cinta métrica. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Rotulado y Etiquetado 
 

Para que no haya confusión de muestras, se realiza el rotulado considerando estos 

aspectos: 
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- Nombre del que toma la muestra 

 
- Código de muestreo 

 
- Tipo de cuerpo de agua 

 
- Fecha y hora de muestra 

 
- Tipo de análisis solicitado 

 
- Preservación y tipo de reactivo si lo requiere para conservar la muestra 

 

 
 

 Toma de Muestra 
 

Es aplicable para aguas de bajo caudal. Se deberá evitar la contaminación de las muestras 

por sedimentos del fondo del pozo. debe ocurrir en la zona ciega en cima del filtro, o hasta 

30 cm debajo. 

a) El personal responsable debe colocarse las botas de jebe y los guantes descartables antes 

del inicio de la toma de muestra 

b) Ubicarse en un punto medio para colectar una muestra representativa 

 
c) Medir los parámetros de campo directamente en el pozo subterráneo un volumen 

adecuado de agua en un balde limpio y evitar hacer remover sedimentos. Además, se llevó 

otra muestra para realizar en análisis fisicoquímico en el laboratorio de Espinar. 

d) Coger un recipiente, retirar la tapa y contra tapar sin tocar la superficie interna del frasco, 

sumergir de 20 a 30 cm de profundidad. 

d) Antes de colectar las muestras, los frascos deben enjuagarse como mínimo dos veces. 

 
d) Coger la botella por debajo del cuello, sumergirla en dirección opuesta al flujo de agua 

 
e) Considerar un espacio de alrededor de 1% aproximadamente de la capacidad del envase 

para aquellos parámetros que requieran preservación. 

f) Evitar colectar suciedad, películas de la superficie o sedimentos de fondo 
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Figura 5. Envasando muestra de agua 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Recolectando muestra de agua 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Preservación, llenado de la cadena de custodia, almacenamiento, conservación y 

transporte 

Preservación: 

 
La muestra que fue tomada del Sector Pacpacco, Comunidad Alto Huancané de la 

Provincia de Espinar; la muestra se mantenía preservada de 5ºC a 6º C en un cooler y para 

mantener el pH se mantuvo con HNO3 al 5% estas muestras de inmediato fueron 

transportadas al Departamento de Arequipa al Laboratorio Bhios S.R.L. en menos 8 horas 

y la otra muestra fue enviada al Laboratorio fisicoquímico de la Provincia de Espinar que 

queda a 1 hora de la zona de estudio para su análisis inmediato de parámetros 

fisicoquímicos; y posterior al tratamiento la muestra fue analizada en menos de 8 horas en 

el mismo Laboratorio. 

Llenado de la cadena de custodia: 

 

Para el llenado de la cadena de custodia, como mínimo se debe considerar los siguientes 

datos: 
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-Nombre de la persona que realiza el monitoreo 

 
-Correo electrónico, número de teléfono del responsable de la toma de muestra 

 
-Nombre del monitoreo 

 
-Código del punto de monitoreo o muestra 

 
-Clasificación de la matriz de agua 

 
-Fecha y hora de muestreo 

 
-Número y tipos de envase por punto de muestreo 

 
-Preservación de la muestra 

 
-Lista de parámetros a analizar por cada muestra 

 
-Firma de la persona responsable del monitoreo 

 
-Observaciones en campo, como condiciones climáticas particulares, anomalías 

organolépticas del agua, actividades o condiciones insólitas en el lugar de monitoreo. 

Almacenamiento: 

 

Los frascos deben almacenarse dentro del cooler de forma vertical para q no ocurra 

derrames ni se exponga a la luz de sol. 

Las muestras deben ser transportadas inmediatamente al laboratorio cumpliendo los 

tiempos de almacenamiento. En caso de la muestra se llevó de inmediato hacia Arequipa 

y la otra hacia el Laboratorio de Espinar. 

 

 
2.4.2. Caracterización 

A. Caracterización de la calcita 
 

La calcita es muy común y tiene una amplia distribución por todo el planeta, se calcula que 

aproximadamente el 4 % en peso de la corteza terrestre es de calcita. 

Presenta una variedad enorme de formas y colores. Se caracteriza por su relativamente baja 

dureza (3 en la escala de Mohs) y por su elevada reactividad incluso con ácidos débiles, 

tales como el vinagre, además de la mencionada prominente división en muchas variedades 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mohs
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre
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se han descrito cientos según las impurezas de iones metálicos que puede llevar. 

(Armendariz, 2016) 

Para la caracterización se requiere saber de dónde procede la calcita además del contenido 

de pureza de la misma. 

 

 
 

 

Figura 7. Muestra de Calcita recolectada 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

B. Caracterización del agua subterránea 

 
Para la caracterización del agua subterránea se realizó la medición de parámetros en campo 

se hizo uso de equipos de medición respectivamente calibrados con sus estándares, se 

realizaron mediciones insitu, medición en laboratorio fisicoquímico de Espinar y 

Laboratorio BHIOS.Los siguientes parámetros analizados fueron: 

 
-Determinación de concentración de iones hidrogeno (pH) 

Método: Método Normalizado APHA-AWWA-WPCF 4500-H 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
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Procedimiento: 

 
 Preparar el equipo de medición verificando su calibración con los buffers de pH 4,7 

y 10. 

 Antes de realizar las mediciones con las muestras, lavar el electrodo con agua 

destilada y secarlo con paño suave. 

 Sumergir el electrodo en cada una de las muestras, estableciendo el equilibrio por 

medio de la agitación suave para asegurar la homogeneidad. 

 Esperar la estabilización de la lectura y anotar. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Medición de la temperatura 

 
Método: Método Normalizado APHA-AWWA-WPCF 2550B 

 
Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Acondicionamiento de electrodos 
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Los registros de datos de temperatura se reportaron por medio de lecturas directas con el 

termómetro Celsius y por el Medidor Multiparámetro de bolsillo. 

-Determinación de la conductividad eléctrica (C.E.) 

Método: Método Normalizado APHA-AWWA -WPCF 2510 

Procedimiento. 

 Lavar el electrodo con agua destilada y secarlo con paño suave. 

 Sumergir el sensor en cada una de las muestras. 

 Esperar la estabilización de la lectura y anotar. 

 La lectura de los datos se reporta directamente como µS/cm. 
 

 

 
Figura 9. Medidor de conductividad 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Calibración del medidor de conductividad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

-Determinación de Sólidos Totales Disueltos (STD). 

 
Método: Método Normalizado APHA-AWWA –WPCF 2540 C 

 
Procedimiento. 

 
 Lavar el electrodo con agua destilada y secarlo con paño suave. 

 Sumergir el sensor en cada una de las muestras. 

 Esperar la estabilización de la lectura y anotar. 

 La lectura de los datos se reporta directamente como mg/L 
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Figura 11. Medición de los sólidos totales disueltos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
2.4.3. Tratamiento de la muestra 

A. Síntesis de la muestra 

Para la realización de la muestra sintética se utilizó como solución al dicromato de potasio 

ya que se utiliza como prueba para reducir y hallar cromo hexavalente como punto de 

partida para cualquier tipo de investigación de análisis de cromo 

 
El análisis que se desarrollará será cuantitativo para la concentración de Cr+6 junto con las 

variables correspondientes como el número de placa, y el flujo en un determinado tiempo 

tomando como caudal o flujo principal del lugar 0.4 ml/s. 
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generación de muestra sintética: de acuerdo a la caracterización de las muestras encontramos 

Cr+6 a para probar el diseño de nuestras placas simulamos a esta concentración de cromo 

.El procedimiento para generar el agua sintética seria: 

 
 

-Cálculos 

Se preparó Para una solución de 0.1 normal La solución de dicromato de potasio 

realizando los siguientes pasos: 

-K2Cr2O7 

O :16 X 7 :112 

Cr:52 X 2: 104  

K: 39 X 2: 78 

Total, peso del dicromato de potasio= 294 g/mol 

SOLUCIÓN AGUA SINTÉTICA 

294 1N 1L 

X------0.1N ----- 3L 

X : 88.2g/mol 

 
 

K: 78/294*100 = 26.53 

Cr:104/294*100=35.374 

O: 112/294*100= 38.09 

Ahora decimos lo siguiente: 

294 g/mol de K2Cr2O7----------------------35.374 g de Cr+6
 

88.2 g/mol de K2Cr2O7 ---------------------- X 

X : 10.6122 g de Cr+6 

 

Conversión de ppm o mg/L 

1g                      1000 mg 

10.6122 -------- X 

X: 10612.2 mg de Cr+6 
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-Preparación 

Se preparó la solución de dicromato de potasio en el laboratorio a 0.1 N 
 

 

 
Figura 12. Preparación de la solución patrón 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Se prepara la solución de dicromato. 
 

 
Figura 13. Preparación de solución de dicromato 
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Figura 14. Solución preparada 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Se preparó disoluciones de dicromato de potasio a 0.01N 
 

 
Figura 15. Disolución de dicromato de potasio 
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Figura 16. Solución de 0.1N a 0.01 N 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

B. Preparación de placas 

Procedimiento 

La calcita reducida a 2mm de espesor es mesclada con el cemento para poder formar las 

placas. 

Las placas son elaboradas en base a pruebas en donde se determina la mejor mezcla para 

lograr la consistencia adecuada, de acuerdo a la tabla a continuación se prepara las mezclas. 

 
 

Tabla 9. Proporción de mezcla de cemento - calcita 
 

N. Mezcla Proporción de cemento Proporción de calcita 

1 1 2 

2 1 1 

3 2 1 

Fuente: Elaboración propia 



 
2 cm 

 
 
 
 
 
 

 
15 cm 

 
 
 
 
 
 
 

 
15 cm 

 

El espesor de la placa es de 3.5 mm 

Nota: Se optó por desarrollar placas con contenido de calcita y cemento, porque se requería 

disponer de una superficie para lograr cubrir un área con la calcita, y la manera de mantener 

una cohesión de la calcita fue a través de un conglomerante, el cual es el cemento, este 

mantendrá unida la calcita en una forma definida, además de que el cemento al fraguar es 

bastante poroso y permitirá la permeabilidad de fluidos, en este caso agua, en toda su forma 

interna, lo cual ayuda al contacto de la calcita con los líquidos que se desea tratar en la 

presente investigación. 

 
La definición de la tabla mencionada se detalla a continuación: 

 1:1: Una parte de Calcita con 1 parte de Cemento, se mezclan con una cantidad de agua 

(cantidad necesaria para lograr una mezcla semi-pastosa), para luego vaciarlo en los 

moldes con las medidas para las placas a usarse. 

 1:2: Una parte de Calcita con 2 partes de cemento, se mezclan con una cantidad de agua 

(cantidad necesaria para lograr una mezcla semi-pastosa), para luego vaciarlo en los 

moldes con las medidas para las placas a usarse. 

 2:1: Dos partes de Calcita con Una parte de cemento, se mezclan con una cantidad de 

agua (cantidad necesaria para lograr una mezcla semi-pastosa), para luego vaciarlo en 

los moldes con las medidas para las placas a usarse. 
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Figura 17. Placa de calcita - cemento 
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En las figuras 17, 18 y 19 se observan las placas de cemento – calcita, que en adelante 

corresponden a ser las barreras para las pruebas experimentales. 

 

 
Figura 18. Placas de calcita consistentes 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 
 

 
Figura 19. Placas de calcita desproporcionadas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Placa de calcita rugosas y con discontinuidades 

Fuente: Elaboración propia 

 
B. Acondicionamiento del equipo 

Se acondiciono el equipo de acuerdo al volumen de trabajo de las celdas y de campo 

como los materiales acordes de un nivel de tamaño a nivel de laboratorio donde se puede 

analizar y aplicar correctamente sus factores y dimensiones con los análisis realizados. 

 
 

 
Figura 21. Equipo acondicionado en el laboratorio 

Para el acondicionamiento se tomó como referencia experiencias con materiales accesibles 

y de bajo costo para la construcción sin a afectar los análisis en su concentración o 

contaminación 
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Figura 22. Características del equipo 
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Figura 23 Graduación del flujo 

Fuente: Elaboración propia 

 

C. Preparación de la barrera 

Para la mejor preparación de la barrera se realizó experiencias con agua potable para ver si 

hay alguna falla en la construcción se hizo tres corridas de simulación. 

Para el volumen tanto en la celda de calcita y de hierro el acondicionamiento está en 

óptimas condiciones por lo cual se empezó a realizar el trabajo 

 Instalación del equipo en el laboratorio 

Cebado de los envases de 20 L para el análisis 

Limpieza del equipo y verificación de la posición del área del flujo 

Medición estándar del flujo tanto para el alto y bajo 

Materiales de laboratorio para el trabajo 

Materiales de seguridad 

 

D. Diseño experimental 

 Una vez caracterizada la muestra de agua, y encontrando las concentraciones de metal 

pesado (Cromo) se procede a preparar una solución con agua limpia y sales de cromo 
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en una concentración similar al agua de muestra, los cálculos para la síntesis de esta 

solución se indica en el sub-punto A, del punto 2.4.3. 

 Una vez preparada la solución se procede con el diseño experimental. 

 

El diseño experimental corresponde a un diseño por bloques. 

 Los bloques están conformados por la cantidad de calcita a utilizar que está dada por el 

número de placas construidas, y los niveles de cada bloque está determinado por el flujo 

del líquido a tratar, por lo que se tiene un flujo alto y un flujo bajo, y para dar certeza a 

los resultados se considera 2 réplicas adicionales por cada experiencia haciendo un total 

de 9 ensayos. 

 
- La configuración del diseño por bloques se muestra en la tabla a continuación: 

 

 
Tabla 10. Diseño de bloques 

 

Número de 

placas 

(Bloques) 

Flujo 

mL/min 

Número de 

placas 

(Bloques) 

Flujo 

mL/min 

Cromo 

(mg/L) 

Corrida 

1 

Cromo 

(mg/L) 

Corrida 

2 

Cromo 

(mg/L) 

Corrida 3 

1 Placa 19.2 Bloque 1 -    

28.8 +    

3 Placas 19.2 Bloque 2 -    

28.8 +    

Fuente: Elaboración propia 

 
 

E. Corrida de agua subterránea 

Con los resultados obtenidos en el diseño experimental y habiendo determinado la 

mejor combinación de las variables utilizadas, se procede a realizar el ensayo con el 

agua subterránea. 

El agua subterránea pasa por un filtro para eliminar partículas en suspensión. 

Se efectúa la experiencia en las mismas condiciones obtenidas para la mejor 

combinación en el diseño experimental. 
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2.4.2. Diagrama de la metodología 

ODOLOGICO 
 
 

 

 

Pruebas Preliminares 
 
 

Adecuación de los 

parámetros de la BRP 

 

 

Localización: Aledaño al 

Relave Ccamacmayo - 

Planta de Sulfuros 
 

Ubicación con GPS 
 
 
 
 

Monitoreo en campo 

Prueba 3 
1:3 

Interpretación de 

Resultados 

Análisis de Datos 

Preparación de las 

placas de calcita 

Procesamiento de Datos 

Análisis Fisicoquímico 

DISEÑO MET 

Lab. Espinar 

Transporte de la 

muestra 

Análisis: PH, 

temperatura, 

conductividad, 

solidos totales 

disueltos  y 

hierro 

Almacenamiento y 

Preservación 

Medición de 

parámetros insitu 

Volumen 

Flujo 

Adquisición de Hierro 

Caracterización 

Diseño del Equipo Prueba 2 
1:2 

Prueba 1 
1:1 

Tiempo Establecer el Punto 

de muestreo 

Análisis: Cromo Lab. Bhios 

Toma de muestra 



 

Tabla 11. Tabla resumen de las variables participantes con sus respectivos valores 
 

PARTE EXPERIMENTAL 

 
MUESTRA SINTÉTICA (SOLUCIÓN DE DICROMATO DE POTASIO) 

 
Númer 

o de 

Placas 

 
 

Flujo 

(mL/min) 

 
Concentración 

del Dicromato 

de potasio 

Concentración de Cr 
+6

  
 

Tiempo de 

remediacion 

 
 

Volumen 

(L) 

 

Area 

(cm
2
) 

Masa Altur 

a 

Total 

de la 

placa 
(cm) 

 
 

Espesor 

(cm) 

 
Inicial 

(mg/L) 

 
Final 

(mg/L) 

 
Calcita 

(g) 

 
Hierro 

(g) 

1 Bajo 19.2 0.1 N 1061.2 948.8 2h 36 min 3 140.24 38.730 g 38.750 20 0.35 

Alto 28.8 0.01 N 1061.2 756 1 h 44 min 3 140.24 38.740 g 38.730 20 0.35 

3 Bajo 19.2 0.01 N 1061.2 752 2h 36 min 3 141.29c 116.200 116.22 20 1.05 

Alto 28.8 0.01 N 1061.2 787.2 1 h 44 min 3 141.29 116.200 116.23 20 1.05 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

En este capítulo se expresan los resultados obtenidos por los objetivos planteados, 

además de ello se realiza la interpretación y discusión de los resultados, que 

determinaran las conclusiones para el proyecto. 

3.1. Caracterización de la calcita 
 

La calcita es un mineral que se forma a partir de carbonato cálcico (CaCO3), su 

origen es del departamento de Apurímac de la minera las bambas de donde se trajo 

el mineral donde se le realizo la prueba de carbonatos para saber su pureza que arrojo 

un 87%,  con la que trabajamos tiene un lugar con la clase 05 del arreglo de Strunz, 

los supuestos minerales de carbonato y nitrato. De vez en cuando se utiliza como 

palabra equivalente a la caliza, aunque esto es erróneo, ya que la caliza es una 

piedra, no un mineral. Su nombre procede del latín calx, que se traduce como cal 

viva. Es el mineral de carbonato cálcico más estable que existe, en lugar de los otros 

dos polimorfos con una ecuación de sustancia similar pero con una estructura 

cristalina única: la vaterita y el aragonito, los cuales son más solubles e inestables. 

 

 
Figura 24. Foto de Google Earth del yacimiento de Calcita 

Fuente: Google Earth 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
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3.2. Caracterización del agua subterránea 

La caracterización de las aguas nos permite comprender las condiciones en las que 

se encuentra el agua. 

3.2.1 Físicas 

 
En las tablas 12 y 13 se puede observar las propiedades físicas del agua 

subterránea: 

 

 
Tabla 12. Características físicas del agua subterránea 

 

Características físicas - Organoléptica 

Color Transparente incoloro 

Olor Sui Generis 

Temperatura 8°C 

Densidad 1.051g/mL 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Tabla 13. Solidos Totales Disueltos (STD) 

 

 

Solidos totales 

(mg/L) 

Promedio 

 
(mg/L) 

993  
1009.3 984 

1051 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Las características químicas de los valores de conductividad, PH y contenido  

de elementos en solución dentro del agua se muestran en las siguientes tablas: 
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Tabla 14. Valores de conductividad del agua subterránea 
 

Conductividad 

Umho/cm 

Promedio 

1986 2034.7 

2010 

2108 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Tabla 15. Valores de pH del agua subterránea 

 

pH 
Promedio 

7.38  
7.24 7.17 

7.18 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16. Contenido de elementos en solución, determinado por el método de Metales 
Totales por ICP-MS 

 

N Metales totales mg/L N Metales totales mg/L 

1 Aluminio (Al) 0,193 19 Manganeso (Mn) 0,05169 

2 Antimonio (Sb) 0,00116 20 Mercurio (Hg) 0,00008 

3 Arsénico (As) 0,00283 21 Molibdeno (Mo) 0,03498 

4 Bario (Ba) 0,10562 22 Niquel (Ni) 0,00057 

5 Berilio (Be) 0,00057 23 Plata (Ag) 0,0001 

6 Bismuto (Bi) 0,00011 24 Plomo (Pb) 0,00055 

7 Boro (B) 0,057 25 Potasio (K) 16,1 

8 Cadmio (Cd) <0,00005 26 Selenio (Se) 0,00296 

9 Calcio (Ca) 367 27 Silicio (Si) 118 

10 Cobalto (Co) 0,00024 28 Sodio (Na) 23,2 

11 Cobre (Cu) 0,09 29 Talio (Tl) 0,00004 

12 Cromo (Cr) 0,0006 30 Telurio (Te) <0,00006 

13 Estaño (Sn) 0,00014 31 Titanio (Ti) 0,0125 

14 Estroncio (Sr) 1,03 32 Uranio (U) 0,00868 

15 Fósforo (P) <0,02 33 Vanadio (V) 0,00446 

16 Hierro (Fe) 3,09 34 Wolframio (W) 0,00007 

17 Litio (Li) 0,00259 45 Zinc (Zn) 0,00681 

18 Magnesio (Mg) 11,3    

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Preparación de placas 

Las placas fueron preparadas de acuerdo a las especificaciones mencionadas en el 

sub-punto B en el punto 2.4.3., para lo cual se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 
Tabla 17. Resultados obtenidos por la preparación de las mezclas de cemento y Calcita 

 

N. 

Mezcla 

Proporción 

de cemento 

Proporción de 

calcita 
Calidad observaciones 

1 1 2 baja 
las placas formadas por la mezcla 

se desasían (desgranan) 

 
2 

 
1 

 
1 

 
excelente 

las placas tenían resistencia y no 

presentaban fracturas, 

discontinuidades 

 
3 

 
2 

 
1 

 
baja 

las placas tendía a formar fisuras 

que causaban fracturas de la placa 

por el manipuleo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos respecto a la calidad de la placa indican que la mejor 

proporción en masa para la confección es de usar una porción de cemento con una 

porción de calcita, dado como resultado una placa con resistencia a la manipulación, 

y al ser sumergidas en agua, estas mismas permanecieron integras. 

3.2. Procesamiento de datos 

Los resultados obtenidos por el diseño de bloques se expresan en la siguiente tabla: 
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Tabla 18. Resultados del diseño de bloques 
 

Número de 

placas 

(Bloques) 

 
Flujo 

mL/min 

Número de 

placas 

(Bloques) 

 
Flujo 

ml/min 

Cromo 

(mg/L) 

Corrida 1 

Cromo 

(ppm) 

Corrida 2 

Cromo 

(ppm) 

Corrida 3 

 
1 Placa 

19.2  

- 

- 948.9 940.4 939 

28.8 + 756 754.5 757 

 
3 Placas 

19.2  

+ 

- 752 748 749 

28.8 + 787.2 780.3 784 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
- Se observa que si hay interacción del metal pesado con la placa construida. 

- Se puede observar en la tabla que el ensayo de tres placas con el menor flujo llega 

al valor menor de concentración de Cromo, ya que de 1061.2 ppm que se preparó 

la solución de cromo, logra disminuir hasta 749ppm. 

 
A continuación, se realiza la interpretación estadística. Los datos fueron procesados 

en el software STAT GRAPHICKS, donde se realiza el análisis de varianza 

(ANOVA) en el que nos permitirá saber el grado de importancia o el grado de 

influencia de las variables utilizadas sobre la variable respuesta. 

 
Este procedimiento ANOVA ejecuta un análisis de varianza de varios factores para 

concentración de cromo. Realiza varias pruebas y gráficas para determinar qué 

factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre concentración de 

cromo. También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es 

que hay suficientes datos. Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán 

identificar los factores significativos. Para cada factor significativo, las Pruebas de 

Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras. 

La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los 

efectos significativos. Las Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos 

han violado los supuestos subyacentes al análisis de varianza. 
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Bases del experimento 

Variable dependiente: Cromo (ppm) 

 
 

Factores: 

Flujo: (ml/min) 

BLOQUE: Número de placas 

 
 

Número de corridas: 12 

Se repite la experiencia por triplicado para obtener mayor certeza de los valores 

resultantes luego de las corridas experimentales 

 
Tabla 19. Análisis de Varianza para Concentración de Cromo - Suma de Cuadrados 

 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 

 

Gl 

 

Cuadrado Medio 

 

Razón-F 

 

Valor-P 

 

EFECTOS PRINCIPALES 

A:Flujo 17503.2 1 17503.2 4.29 0.0683 

B: BLOQUE 

(Número de Placas) 

20443.5 1 20443.5 5.01 0.0521 

RESIDUOS 36757.0 9 4084.11   

TOTAL (CORREGIDO) 74703.7 11    

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Grafica ANOVA para las variables independientes y la variable respuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica podemos observar el valor-P de las corridas generadas, de acuerdo al 

ANOVA realizado. 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de Concentración de Cromo en 

contribuciones a causa de muchos factores. Al haber escogido la cantidad de 

cuadrados Tipo III (por defecto), el compromiso de cada factor se estima matando 

los impactos de las diferentes variables. Los valores P prueban el significado 

medible de cada uno de los componentes. Puesto que ningún valor P es inferior a 

0,05, ninguna de las variables tiene un impacto realmente crítico sobre la 

Concentración de Cromo en el nivel de certeza del 95,0%. 

El procedimiento de los pasos para el análisis ANOVA en el software 

STATGRAPHICKS se puede observar en los ANEXOS. 

ANOVA Gráfico para Concentracion de Cromo 
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Tabla 20. Medias por Mínimos Cuadrados para Concentración de Cromo con intervalos 

de confianza del 95.0% 
 

   Error Límite Límite 

Nivel Casos Media Est. Inferior Superio 
r 

MEDIA 

GLOBAL 

12 808.025    

Flujo      

19.2 6 846.217 26.0899 787.197 905.236 

28.8 6 769.833 26.0899 710.814 828.853 

BLOQUE      

1 6 849.3 26.0899 790.28 908.32 

2 6 766.75 26.0899 707.73 825.77 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta tabla 20 señala la media de concentración de Cromo para cada uno de los niveles de 

los factores. Además, muestra los errores estándar de cada media, que son una proporción 

de la inconstancia en sus pruebas. Las dos secciones del extremo derecho muestran tramos 

de certeza del 95,0% para cada una de las medias. La figura 27 muestra el gráfico de las 

medias. 
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Tabla 21. Contenido de parámetros de trabajo y resultados de la experimentación usando el agua sintetica con dicromato de potasio 
 

 
 

 
Variables 

 
Variable independiente 

 Variable 

dependient 

e 

Concentración 

del Dicromato 

de potasio 

Tiempo de 

remediación 

Volumen Área Peso Altura 

Total 

de la 

placa 

Espesor Número 

de 

Placas 

Flujo Concentración de Cr +6 

Calcita Hierro Inicial(ppm) Final(ppm) 

 
PROMEDIO 

0.1 N 2h 36 min 3 L 
140.2 

4 cm2 
38.730 g 

38.750 

g 
20 cm 

0.35 

cm 

 

 
1 

Baj 

o 

19.2ml/mi 

n 
1061.2 943 

0.01 N 1 h 44 min 3 L 
140.2 

4 cm2 
38.740 g 

38.730 

g 
20 cm 

0.35 

cm 
Alto 

28.8ml/mi 

n 
1061.2 756 

0.01 N 2h 36 min 3 L 
312.7 

2 cm2 

116.200 

g 

116.22 

4 g 
20 cm 

0.35 

cm 

 

 
3 

Baj 

o 

19.2ml/mi 

n 
1061.2 750 

0.01 N 1 h 44 min 3 L 
312.7 

2 cm2 

116.200 

g 

116.23 

0 g 
20 cm 

0.35 

cm 
Alto 

28.8ml/mi 

n 
1061.2 784 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 21 se observa que el tiempo es una variable que obedece al flujo 

volumétrico, por lo que sí es menor flujo o mayor flujo el tiempo es menor o mayor 

correspondientemente, según los resultados entonces se puede deducir que debido 

a que el flujo es menor para el resultado de mayor reducción de cloro, posee más 

tiempo de contacto con las placas de calcita por lo que logra un mayor tratamiento 

del cromo. Con respecto al área de las placas depende de las dimensiones de la placa 

para lo cual es la misma para todas, y para las pruebas el área de mayor exposición 

se define por lo que está en contacto directo con el líquido y no superpuesto, por lo 

que no hay mucha diferencia en incremento en área más solo el espesor que se va 

sumando por placa aumentada, y los resultados obtenidos básicamente no es el área 

que influye en el tratamiento, pero si el contenido de calcita por cada placa utilizada. 

Y la cantidad de calcita es importante para la reacción contra el metal pesado 

empleado, pero según la tabla de resultados y ya que la cantidad de calcita obedece 

al número de placas empleadas, se observa que no es tan influyente en los resultados 

debido a que no existe gran variación respecto a la cantidad de placas empleadas en 

el primer bloque y el segundo bloque. 

 

 
3.3. Resultados de la prueba con las aguas subterráneas 

3.3.1. Concentraciones de cromo hexavalente 

 

 
Tabla 22. Concentraciones de cromo hexavalente luego de la experiencia 

 

concentracion de Cr 

+6(ppm) 

Sin Tratar tratado 

0.096 0.02 

0.08 0.01 

0.13 0.02 
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Tabla 23. Resultados obtenidos luego de la aplicación del tratamiento con las barreras 

de calcita frente a las aguas subterráneas. 
 

N. de 

Placas 

Area 

(cm2) 

Altura 

total 

de la 

placa 

(cm) 

Espesor 

(cm) 

Volumen 

(L) 

Flujo 

(mL/min) 

Tiempo 

de 

remoción 

(h) 

Cromo +6 

(ppm) 

Sin 

tratar 

tratado 

3 140.24 20 0.35 10 19.2 8.7 0.096 0.02 

3 140.24 21 0.35 10 19.2 8.7 0.090 0.01 

3 140.24 22 0.35 10 19.2 8.7 0.087 0.02 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Se trabajó con flujo bajo y un volumen estándar de 10L para las pruebas de 

ensayo y en la muestra problema 
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Tabla 24. Condiciones de operación y resultados para el tratamiento de las aguas subterráneas parte 1 
 

 

 
 

 

Número 

de placa 

 

 
Area 

 

Altura total 

de la placa 

 

 
Espesor 

 

 
Volumen 

 

Flujo 

ml/min 

 

 
Tiempo de Remediación 

3 
140.24 

cm2 
20 cm 0.35 cm 10 L 19.2 ml/min 8h 41 min 

3 
140.24 

cm2 
21 cm 0.35 cm 10 L 19.2 ml/min 8h 41 min 

3 
140.24 

cm2 
22 cm 0.35 cm 10 L 19.2 ml/min 8h 41 min 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25. Condiciones de operación y resultados para el tratamiento de las aguas subterráneas parte 2 
 

concentración de 

Cr +6 

(mg/L) 

 
Parámetros Medidos 

MASA HIERRO 

TOTAL(mg/L) 

 
Sin 

Tratar 

 

 
tratado 

Conductividad 

μS/cm 
STD(mg/L) pH Temp. ºC Salinidad % 

Placas 

de 

calcita 

(g) 

 
Hierro 

(g) 

 
sin 

tratar 

 

 
tratado 

inicial final inicial final inicial final inicial final Inicial Final 

0.096 0.02 1986 1752 993 869 7.38 7.29 12.5 14 1 0.88 116.2 116.087  
 

1.25 

 
 

0.25 0.09 0.01 2010 1841 984 913 7.17 7.73 16.1 14.1 0.99 0.92 116.2 116.205 

0.087 0.02 2108 2091 1051 1030 7.18 7.72 13.4 13.1 1.06 1.03 116.2 116.355 

Promedio 

0.091 0.02 2034.7 1894.7 1009 937 7.24 7.6 14 14 1 0.9  

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 24 a continuación se muestra la comparación de los valores de mayor 

importancia frente a los límites permisibles para aguas superficiales que son 

destinadas a la producción de agua potable. Se observa que la conductividad luego 

del tratamiento baja, pero aún le falta 394 µS/cm para estar en lo permisible de 

acuerdo a norma, por lo demás los sólidos totales, el pH, el cromo hexavalente y el 

hierro llegan a encontrarse por debajo de lo exigido en la norma. 

Tabla 26. Tabla comparativa de los aspectos de mayor relevancia del presente proyecto 

con respecto a la normativa de calidad de aguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

PARAMETROS 

 
 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

A1 Resultados obtenidos 

Aguas que pueden ser 

potabilizadas con 

desinfección 

Valores PROMEDIO 

para el Agua tratada 

Conductividad (µS/cm) 1500 1894 

Solidos Totales 

Disueltos 

mg /L 1000 937.3 

Potencial de 

Hidrogeno 

pH 6.5 – 8.5 7.6 

Temperatura ºC Δ3  

Cromo 

Hexavalente 

mg /L 0.05 0.02 

Hierro mg /L 0.3 0.025 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se logró obtener valores de mayor relevancia: como el contenido de cromo 

hexavalente 0.091 mg/L, conductividad 2034.7uS/cm, STD 1009 mg/L, pH de 

7.24 y Hierro 1.25 mg/L. 

2. Se diseñó y construyó el equipo adaptado para la tecnología de la barrera 

permeable tipo II, y se determinó que la mejor mezcla para elaborar la barrera es 

la siguiente: cemento con la calcita 50% - 50%. 

3. Se controló las variables de importancia como es el flujo volumétrico y la cantidad 

de placas o barreras construidas para el proceso de tratamiento de aguas, 

encontrando para el diseño experimental planteado las cantidades de flujo 19.2 

ml/min y 28.8 ml/min, y de 1 y 3 placas de calcita, de las cuales la mejor 

combinación que se encontró por el diseño experimental aplicado es de 19.2 mL 

y 3 placas con una reducción del cromo hexavalente de 1061.2 mg/L a 750 mg/L. 

4. Se logró reducir el contenido de cromo hexavalente de las aguas subterráneas 

muestreadas de una concentración de 0.091 mg/L a 0.02 mg/L. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda trabajar con un rango de mayor amplitud para determinar la mayor 

influencia de las variables empleadas. 

2. Se recomienda trabajar la influencia de la barrera frente a otros metales pesados, 

para comprobar su acción frente a estos, los metales pesados podrían ser el 

arsénico, mercurio, plomo entre otros. 

3. Se recomienda realizar una toma de muestras de agua subterráneas por mes en el 

mismo punto considerado en el presente proyecto, para determinar la variación de 

los elementos presentes por influencia de la relavera presente. 
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ANEXOS 

 

 
Figura 1. Creación de Diseño experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura se puede observar el interfaz del software, y en el cual procederemos a crear 

un diseño experimental nuevo ubicándonos en la barra de herramientas en el punto 

DDE/procedimientos DDE Heredados/Crear Diseño/Diseño Nuevo. 

 

 
Figura 2. Crear un diseño de bloques en STATGRAPHICKS 
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Al crear un diseño nuevo el STATGRAPHICS pregunta qué tipo de diseño será el que se 

creara, como es un diseño por bloques, se escoge la obsorcion “Un solo Factor 

Categórico”. 

Figura.3. Definición de Factores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación aparece un cuadro de dialogo en el que pedirá la información del factor a 

trabajar, este para la experiencia es el flujo por lo que se rellena la información 

colocándole a su vez el número de niveles a trabajar que son 2. 

 

 
Figura.4. Asignación de Niveles 
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Para la variable trabajada como flujo se debe añadir los niveles a trabajar, que en este 

caso son dos y sus valores respectivos se colocan respectivamente. 

 

 
Figura.5. Asignación de variable respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Posteriormente pedirá definir la variable respuesta, y esta para la experiencia está dada 

por la concentración de cromo final luego de las experiencias. 

 

 
Figura.6. Asignación de número de bloques y corridas experimentales 
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El software consulta también la cantidad de bloques que se trabajaran en la experiencia, 

esta cantidad para la experiencia son dos, que corresponde al número de placas a utilizar 

para las corridas experimentales. Además se colocara el número de réplicas por cada 

experiencia que será de dos. Con esta información el total de corridas experimentales seria 

de 12. 

 

 
Figura 7. Presentación de diseño experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STATGRAPHICKS organiza las corridas experimentales que deberán hacerse de acuerdo 

a lo solicitado. 

 

 
Figura 8. Rellenando de información 
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Se completa la información de acuerdo a las corridas desarrolladas. 

 

 
Figura.9. Análisis del diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Posteriormente se procede a herramientas para realizar el análisis estadísticos de los 

resultados obtenidos. 

 

 
Figura.10. Solicitud de variable respuesta 
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Aparece un cuadro de dialogo en el que consulta cual la variable respuesta a evaluar, 

para la cual en la experiencia desarrollada esta es “concentración de cromo”. 

 

 
Figura.11. Solicitud de respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STATGRAPHICKS solicita saber qué es lo que mostrara al desarrollar el diseño, 

marcaremos lo más importante que vendría a ser el diseño ANOVA. 

 

 
Figura.12. Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STATGRAPHICKS presenta los resultados obtenidos. 
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