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RESUMEN 

El agua ácida de mina generada por el contacto de las aguas de lluvia sobre los 
depósitos minerales del tajo Tantahuatay y los drenajes de los diferentes depósitos 
de material estéril, inadecuado y material orgánico que se encuentran dentro de la 
mina; son colectadas en pozas y derivadas a la PZ19, la cual almacena el agua 
acida generada. 

Con la ampliación de las operaciones el volumen de drenaje ácido de mina (DAM) 
ha ido aumentando; y en época de lluvias los volúmenes de DAM son mucho 
mayores, por ello la capacidad de la planta es insuficiente para la demanda de 
tratamiento. Así mismo, la concentración de los metales como Al, Mn y el pH del 
DAM han  aumentado y el proceso de tratamiento actual LDS (Low Density 
Sludge) ya no es efectivo, poniendo en riesgo el cumplimiento de los Límites 
Máximos  Permisible (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA) según 
legislación ambiental peruana. 

Se ha realizado un análisis de la demanda y de la oferta de tratamiento de agua. 
Con estos datos hemos podido estimar la capacidad de producción que debe tener 
la planta. 

Se ha propuesto ampliar la capacidad de  tratamiento de la planta usando la 
infraestructura actual, para la etapa de neutralización del DAM y complementarla 
con el proceso HDS (High Density Sludge) en la etapa de sedimentación de los 
metales. Para ello se implementarán dos clarificadores, en el primero sedimentaran 
los metales que precipitan hasta pH 7 como son el Al y Fe; en el segundo clarificador 
se trabajará a pH 11 para que precipiten metales como el Mn. La recirculación de 
lodos en los clarificadores optimiza la remoción de los metales y reduce el uso del 
cal y floculante. 

 

Palabras clave: Tratamiento de aguas, Drenaje acido, Neutralización 
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ABSTRACT 

 
Acidic mine water generated by the contact of rainwater on the mineral deposits of 
the Tantahuatay pit and the drainage of the different deposits of sterile, inappropriate 
and organic material that are found inside the mine; They are collected in ponds and 
derived to the PZ19, which stores the acidic water generated. 
 

With the expansion of operations, the volume of acid mine drainage (DAM) has been 
increasing; and in the rainy season the volumes of DAM are much higher, therefore 
the capacity of the plant is insufficient for the treatment demand. Likewise, the 
concentration of metals such as Al, Mn and the pH of the DAM have increased and 
the current LDS (Low Density Sludge) treatment process is no longer effective, 
putting at risk the compliance with the Maximum Permissible Limits (LMP) and 
Environmental Quality Standards (ECA) according to Peruvian environmental 
legislation. 
 
An analysis of the demand and supply of water treatment has been carried out. With 
these data we have been able to estimate the production capacity that the plant 
should have. 
 
It has been proposed to expand the treatment capacity of the plant using the current 
infrastructure for the DAM neutralization stage and complement it with the HDS (High 
Density Sludge) process in the metal sedimentation stage. For this, two clarifiers will 
be implemented, in the first one will settle the metals that precipitate up to pH 7, such 
as Al and Fe; In the second clarifier, work will be done at pH 11 so that metals such 
as Mn precipitate. The recirculation of sludge in the clarifiers optimizes the removal 
of metals and reduces the use of lime and flocculant. 
 
 
 
 

Keywords: Water treatment, Acid drainage, Neutralization
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CAPITULO I 

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 
 
1.1.- ANTECEDENTES 

La minería es una actividad con alto grado de manipulación del agua, pues la usan 
en muchas operaciones y, en sus excavaciones puede generar grandes volúmenes 
por infiltración de los acuíferos interceptados y de la escorrentía superficial.  
Debido al contacto de estas aguas con minerales sulfurados se puede producir la 
disolución de sulfuros que luego pasan a sulfatos, formando los drenajes ácidos de 
mina. 
La presencia de aguas ácidas va asociada a explotaciones de sulfuros complejos 
con altos contenidos de pirita. Estas aguas tienen un pH bajo, y contienen gran 
cantidad de sólidos disueltos, una elevada acidez total y alto contenido de 
elementos traza y compuestos inorgánicos. 
 

1.2.- SITUACIÓN ACTUAL 

La Compañía Minera Coimolache S.A., es una empresa afiliada a Buenaventura 
que produce oro a tajo abierto. La mina, se ubica en el distrito de Hualgayoc, en la 
provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, e inició operaciones en 2011. 
El minado se realiza en dos tajos abiertos en explotación: Tantahuatay 2 y Ciénaga 
Norte. Las distancias de acarreo hacia el pad de lixiviación y depósito de material 
estéril en el caso de Tantahuatay 2 son de 2.4 km y 0.7 km, y en el caso de Ciénaga 
Norte son de 9 km y 0.7 km, respectivamente. 

PROCESO. 

El proceso metalúrgico de Coimolache consiste en la lixiviación de mineral ROM 
(run of mine), en la pila de lixiviación con solución cianurada. En la planta se realizan 
dos procesos: Merrill Crowe (precipitación con zinc) y ADR (adsorción, desorción y 
regeneración con carbón activado). Toda la producción de Coimolache se convierte 
en barras doré (oro y plata) que son posteriormente comercializadas. 

Esta operación a tajo abierto tiene el siguiente proceso de explotación: etapa de 
desarrollo, pre minado y minado. En la etapa de desarrollo y pre minado comienza 
la limpieza, desbroce, preparación de accesos y plataformas de las zonas a ser 
minadas. Posteriormente, sigue la etapa del minado que se inicia con la perforación 
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y voladura del material. En esta etapa los geólogos hacen un muestreo y definen si 
el material es mineral o material estéril según el contenido de oro y plata, 
sectorizándolos por polígonos. 

Luego, el mineral ya fragmentado es cargado y transportado al Pad de lixiviación 
por equipos de carguío, que son las excavadoras 374 y 390, con una capacidad de 
5.4 m3 y 5.6 m3 respectivamente y volquetes de acarreo de 22 m3.  El material estéril 
es trasladado a los depósitos de material estéril (DME). 

El mineral de mina es apilado en el pad de lixiviación a un ritmo de producción de 
45,000 t/día y a una altura de celda de 8 metros. A este mineral se le adiciona 1.2 
kg/t de cal para el control del pH, posteriormente la superficie de la celda es 
descompactada con el uso de una excavadora, para luego ser regada por aspersión 
con una densidad de riego de 14 lt/hr-m2, 100 ppm de cianuro de sodio y por un 
periodo de 60 días. La solución rica en oro y plata provenientes del pad de lixiviación 
es recolectada en las pozas de procesos para luego ser tratadas en las Planta Merrill 
Crowe y ADR. 

En la planta Merrill Crowe se trata un flujo promedio de 1,400 m3/hr de solución rica 
a una ley de 0.40 ppm de oro y 2.5 ppm de plata provenientes del pad de lixiviación, 
el oro y plata se recuperan precipitándolos con la adición de polvo de zinc que pasa 
a los filtros prensa y el precipitado filtrado es cosechado, secado en hornos retorta 
para extraer el mercurio y luego es fundido para obtención de barras bullión con una 
ley de oro de 20.88 % de Au, 77.43% de Ag y 1.69 % de impurezas. 

En la planta ADR se procesa 800 m3/h de solución rica a una ley de 0.20 ppm de 
Au y 1.50 ppm de Ag, mediante un sistema de adsorción con columnas de carbón 
activado. El carbón rico es descargado para el proceso de desorción a presión 
donde se obtiene una solución ultra rica de oro y de plata, que es bombeada a la 
planta Merrill Crowe para su precipitación. 

Generación de aguas ácidas. 
En Coimalache las aguas acidas se generan por efecto de las lluvias sobre los 
depósitos minerales del Tajo Tantahuatay, así como por los drenajes de: Cantera 
Claudia, Depósito de Material Estéril 1 (DME 1), Depósito de Material Estéril 2 (DME 
2), Depósito de Material Estéril 3 Tantahuatay (DME 3 THY), Depósito de Material 
Inadecuado (DMI), Depósito de Material Orgánico Tiwinza (DMO Tiwinza) y 
Depósito de Material Inadecuado Tiwinza (DMI Tiwinza). 
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Según la topografía del lugar, en cada punto de generación, se ha construido una 
poza de colección que recoge las aguas ácidas generadas en la zona, como se 
muestra en la figura 1.1. 
 

Fig.1.1. Colección de aguas ácidas. 

 
Fuente: Cía. Minera Coimilache. Ingeniería. 

 
Todos los drenajes recolectados a través de pozas de colección ubicadas en cada 
área, son luego derivadas a la poza PZ-19, de allí se procede a tratar con el proceso 
LDS.  
Este sistema de colección de aguas ácidas se puede resumir en el esquema de la 
fig. 1.2.  
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Fig. 1.2. Resumen del sistema de pozas de colección de aguas ácidas. 
 

 

Fuente: Cía. Minera Coimolache, Área de Ingeniería

PTAA
TANTAHUATAY

NEUTRALIZACIÓN Y 
OXIDACIÓN

PZ-N°19
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Agua de Contacto

LEYENDA:

BOMBA DE 100 m3/h BOMBA DE 100 m3/h

PZ-N°09
(320 m3)

DMI 
REFORESTADO
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1.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los drenajes ácidos de mina que se generan en la unidad minera Coimolache, 
tenían un pH promedio de 4-5, y se vienen tratando por el proceso LDS. Sin 
embargo, con la ampliación de las operaciones de mina, los drenajes han 
aumentado, al mismo tiempo que han bajado sus niveles de pH, y se vienen 
presentando picos con precipitación de minerales, especialmente Aluminio y 
Manganeso, poniendo en riesgo el cumplimiento de los LMP según D.S. 010-2010-
MINAM y ECA según D.S.004-2017-MINAM. 
 
1.4.- SOLUCION PROPUESTA 
 
Ante el incremento de los caudales de drenajes ácidos y de sus niveles de acidez, 
y contenidos de minerales disueltos, se propone ampliar y mejorar el sistema de 
tratamiento, con el desarrollo del presente proyecto de inversión. 

 
1.5.- JUSTIFICACION DEL TRABAJO. 
 
El avance de los tajos y el incremento de los depósitos de desmontes, en la unidad 
minera Coimolache, requieren adecuar el sistema de tratamiento del drenaje ácido 
de mina, para cumplir con las especificaciones de LMP establecidos por el D.S. 010-
2010-MINAM y ECA según D.S.004-2017-MINAM. 
 

Tabla. 1.1. Anexo III del DS-010-2010-MINAM. 

(LMP para descarga de efluentes líquidos de actividades minero-metalúrgicas) 

 
Fuente: DS. 010-2010-MINAM 
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1.6.- OBJETIVOS. 

Objetivo Principal  

Formular y evaluar el mejoramiento y ampliación de la planta de tratamiento de 
drenaje acido de mina, que trate los drenajes ácidos, de modo que los efluentes 
cumplan con los LMP y ECA según D.S.004-2017-MINAM 

Objetivos Específicos  

1.- Proponer un sistema de tratamiento, adecuado a las nuevas características del 
drenaje acido de mina. 

2.- Formular un proyecto de inversión para la planta de tratamiento. 

3.- Evaluar la conveniencia de la inversión que implica la planta de tratamiento del 
drenaje acido de mina. 
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CAPITULO II 
 

FUNDAMENTO TEORICO 
 
2.1.- GENERACIÓN DE AGUAS ÁCIDAS.  
 
Las aguas ácidas se forman a partir de la oxidación química de los sulfuros, y puede 
ser acelerada por acción bacteriana. Los principales elementos que intervienen son: 
sulfuros, oxígeno y agua, y podrían agregarse las bacterias. 
La velocidad de la reacción depende de varios factores como: temperatura, cantidad 
de sulfuros, granulometría, presencia de agua, aire y bacterias. Las especies 
mineralógicas como la marcasita y la pirita son más inestables y pueden generar 
rápidamente aguas ácidas, mientras que los sulfuros de plomo, cinc o cobre, son 
generalmente menos reactivos. En parte, debido a la mayor estabilidad de su 
estructura cristalina y también porque forman minerales menos solubles.  
El agua y el oxígeno son esenciales para que suceda la reacción, por lo que la 
exclusión de uno de ellos detiene la formación de aguas ácidas. Por otra parte, la 
formación de nuevos compuestos por la reacción de los sulfuros puede cambiar la 
velocidad de reacción. Por ejemplo, en el sulfuro de hierro meteorizado, los 
productos pueden reaccionar posteriormente con la pirita, acelerando el mecanismo 
de oxidación. 
Algunas bacterias actúan catalizando las reacciones. Su efecto varía con el pH, la 
temperatura, y de concentraciones críticas de elementos como el molibdeno que 
puede ser tóxico para las bacterias. 
En contra de la producción de ácidos actúan algunos minerales, como los 
carbonatos, y los hidróxidos de hierro y aluminio, que pueden ayudar a elevar el pH 
hasta niveles aceptables. Por tanto, si hay bastante caliza y dolomita, los productos 
de reacción como el yeso o las sales de hierro pueden disminuir la velocidad de 
reacción. 
  
2.1.1.- REACCIONES DE GENERACIÓN DE AGUAS ÁCIDAS. 
  
La pirita (FeS2), es uno de los sulfuros minerales más comunes que acompañan a 
las menas de interés económico, y las reacciones de generación con ella son:   
 FeS2 + 7/2O2 + H2O → Fe2+ + 2SO42- + 2 H+    
  
En esta reacción forma iones: Fe2+, SO42- e H+ con un incremento en los sólidos 
disueltos totales y la acidez del agua. 
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Si el ambiente es oxidante, muchos iones ferrosos se oxidan a iones férricos.  
 Fe2+ + 1/4O2 + H+   →   Fe3+ + 1/2H2O 
A pH entre 3,5 a 4,5 la bacteria Metallogenium toma el ion férrico y a pH menor a 
3,5 la reacción es catalizada por la bacteria Thiobacillus ferrooxidans. Además, a 
pH entre 2,3 a 3,5 el ion férrico por hidrólisis precipita como hidróxido Fe (OH3), lo 
que provoca un descenso del pH (Aduvire, 2006) 
 Fe3+ + 3 H2O → Fe (OH)3 + 3 H+ 
 
Algunos cationes férricos (Fe3+) que no precipitan en la solución, pueden seguir 
oxidando a la pirita y forman más iones ferrosos, sulfato e hidrógeno.  
 FeS2 + 14 Fe3+ + 8 H2O → 15 Fe2+ + 2 SO42-  + 16 H+    
  
La pirita, puede precipitar como Fe (OH)3 según la siguiente reacción:  
 FeS2 + 15/4O2 + 7/2H2O → Fe (OH)3 + 2 SO42-  + 4 H+   
  
Por tanto, la reacción final para estabilizar el ion férrico formado a partir de la 
oxidación de la pirita, sería:  
 FeS2+15/8O2 +13/2 Fe3+ + 17/4 H2O ⇒ 15/2 Fe2+ + 2SO42-  + 17/2H+    
  
2.1.2.- ETAPAS EN LA FORMACIÓN DE AGUAS ÁCIDAS.  
 
El proceso de formación de aguas ácidas, en su conjunto, se puede explicar en tres 
etapas, como se observa en la Fig. 2.1.  
 

Figura 2.1. Etapas en la formación de aguas ácidas. 

 
Fuente: Aduvire, 2006. 



 

9 
 

 
Primera. La oxidación de minerales sulfurosos libera Fe2+ que en condiciones 
neutras se oxida y transforma a Fe3+ que precipita como hidróxido dejando un medio 
ácido. La velocidad de oxidación es baja, y por lo general, la alcalinidad del medio 
es suficiente para neutralizar parcialmente la acidez que se produce lentamente. 
 
Segunda. Cuando la acidez supera la capacidad de neutralización del medio, el pH 
desciende y predomina la oxidación de la pirita por acción bacteriana (Thiobacillus 
ferrooxidans). En la reacción se produce sulfato ferroso que nuevamente se oxida y 
pasa a sulfato férrico, que en contacto con el agua forma ácido sulfúrico e hidróxido 
férrico, que es insoluble y provoca la coloración amarilla del agua. En esta etapa 
disminuye la eficacia del mecanismo directo (oxidación por el aire) y aumenta la del 
indirecto.  

Tercera. Cuando el pH desciende por debajo de 3 en los granos de pirita, que 
equivale a 4,5 en el agua, el Fe3+ se ve afectado por las reacciones de oxidación-
reducción y las bacterias pueden lixiviar el sulfuro de hierro a sulfato. En esta etapa 
varía la generación de ácido al aumentar la solubilidad del hierro y disminuye la 
precipitación de hidróxido férrico. En resumen, el Thiobacillus ferrooxidans oxida el 
ion ferroso a férrico que a su vez oxida a la pirita produciendo más ácido. El 
mecanismo más importante es el indirecto, ya que es el que se autocataliza (si se 
inhibe la bacteria Thiobacillus ferrooxidans la producción de ácido se reduce al 
menos en un 75%). 

Si el pH del agua desciende por debajo de 4,5 debe esperarse que todo el sulfuro 
de hierro termine oxidándose (Aduvire, 2006).  
 
2.1.3.- FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FORMACIÓN DE DRENAJE ÁCIDO. 
 
La cantidad del drenaje ácido y sus características depende de la fisicoquímica de 
los materiales que entran en contacto con los flujos de agua. La movilización de los 
metales pesados y la clase de productos generados dependen de la geoquímica de 
los residuos y el agua intersticial.  
Los fenómenos y parámetros que afectan a la geoquímica de aguas ácidas de mina 
son: velocidad de reacción de la pirita y otros sulfuros, oxidación e hidrólisis de Fe 
y otros elementos disueltos, capacidad de neutralización del mineral, capacidad de 
neutralización de las aguas carbonatadas, transporte de oxígeno, movilidad de 
agua, permeabilidad del medio, temperatura, evaporación e infiltración, acción de 
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las bacterias, precipitación y disolución de los metales durante el transporte, 
complejos orgánicos y procesos micro ambientales. 

La presencia de materiales sulfurados es condición necesaria para la formación de 
aguas ácidas. La presencia de caliza, impide el descenso del pH y evita la formación 
de aguas ácidas, anulando la actividad catalizadora de las bacterias.  

La contribución bacterial para la oxidación de sulfuros y hierro está ligada, 
principalmente a la bacteria Thiobacillus ferrooxidans. La actividad bacteriana y la 
velocidad de generación ácida están asociadas a diversos factores, como: energía 
de activación biológica; densidad de población bacteriana, concentración de 
nitratos, concentración de amoníaco, concentración de fósforo, concentración de 
CO2, y presencia de bacterias inhibidoras. En cuanto a la temperatura, las bacterias 
que intervienen en el proceso son mesofílicas y su óptimo de desarrollo suele estar 
en 28 y 30ºC. Por encima de 35ºC su actividad prácticamente cesa y a temperaturas 
menores disminuye. Las bacterias requieren para su crecimiento nutrientes (como 
CO2) y un pH cercano a 3,2. También requieren de nitrógeno, magnesio, azufre y 
fósforo. Habitualmente el Thiobacillus ferrooxidans toma el nitrógeno que es fijado 
por otras bacterias. Además, hay sustancias tóxicas para las bacterias. Algunos de 
los metales perjudiciales para el Thiobacillus ferrooxidans son: mercurio, cobre, 
níquel y uranio.  
 
2.1.4.- MIGRACIÓN DE DRENAJES ÁCIDOS EN DEPÓSITOS MINEROS.  
 
Las propiedades físicas, químicas y biológicas de los residuos mineros afectan a la 
solubilidad de los metales, así como a la migración de los contaminantes. La 
movilización de los metales disueltos está controlada principalmente por factores 
químicos, mientras que los procesos que ocurren durante la migración están 
controlados por factores físicos, químicos y biológicos. 
Por lo general, las propiedades que influyen en la solubilidad de los metales son: el 
tamaño y la forma de las partículas, la temperatura y la presión de gases de los 
poros. Los principales aspectos que influyen en la migración ácida, están: 
Condiciones climáticas, permeabilidad del medio, disponibilidad de poros de agua, 
presión del agua intersticial, y mecánica de la evacuación. 

Respecto a la migración a través de escombreras, el flujo superficial tiene mayor 
movilidad que la infiltración subterránea, debido entre otros aspectos al elevado 
volumen de poros en los materiales depositados en estas estructuras y a la 
solubilidad de los metales presentes en los drenajes. En estos casos la solubilidad 
de los metales va a estar determinada generalmente por el pH y Eh del drenaje, la 
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capacidad de neutralización del material alcalino del medio, así como por las 
características de adsorción y la composición química del drenaje. Un cambio de 
estas condiciones químicas puede incrementar la movilización de los metales o la 
precipitación de los mismos. 

La actividad biológica bacteriana que se produce durante la migración del drenaje 
también puede influir en la disolución de los metales.  Aunque ciertas especies 
biológicas pueden atenuar la movilidad de metales por absorción y precipitación. 
 
2.2.- PREDICCIÓN DEL POTENCIAL ÁCIDO.  
 
La predicción de la generación ácida requiere realizar un reconocimiento de las 
unidades geológicas en donde se encuentra emplazado el yacimiento y las áreas 
sobre las que se ubicarán las escombreras y presas de residuos, esto ayudará a 
conocer mejor la litología, la mineralogía y la continuidad de las unidades 
geológicas, así como el tipo de residuo o estéril que se generará en el proceso 
productivo. 
Entre los factores geológicos que regulan la generación de los drenajes ácidos 
podemos considerar; estado de oxidación de los minerales, composición 
mineralógica de los materiales, textura y desarrollo cristalino en los sulfuros, 
presencia de minerales consumidores de ácido y presencia de estructuras rocosas 
que influyen sobre la permeabilidad. 

2.2.1.CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES PARA ESTIMAR LA 
GENERACIÓN ÁCIDA.  

Se han desarrollado diferentes métodos para determinar el potencial ácido de un 
drenaje, los mismos que pueden clasificarse en tres grandes grupos:  

a.- Los que estiman la capacidad máxima de generación de aguas ácidas. 
b.- Los que estiman la capacidad real de producción de aguas ácidas en un 

determinado lugar y para un determinado material.  
c.- Los que combinan los dos anteriores. 
 
2.2.1.1. ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD MÁXIMA DE GENERACIÓN ÁCIDA.   

Se inicia con la determinación de la composición química, analizando el contenido 
total en sulfuros. 

La aplicación de este método de análisis en la predicción del potencial generador 
de aguas ácidas lleva implícita una serie de presunciones como son: 
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- Todo el azufre esta como disulfuro de hierro (pirita y/o marcasita)  

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

- Todos los minerales carbonatados se disolverán neutralizando al ácido producido. 

Teniendo en cuenta lo anterior y aceptando que las reacciones son 
estequiométricas, se calcula la máxima producción posible de ácido y el máximo 
potencial de neutralización del material considerado.  

En las determinaciones insitu, se hacen una o más tomas de muestras de lixiviados 
situados a diferentes alturas, en los que se sigue la evolución de la producción de 
aguas ácidas durante períodos de al menos un año.  
 
2.2.1.2. ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD MÁXIMA EN LABORATORIO Y 

ENSAYOS INSITU.  
 
Este método combina los métodos insitu para estimar la cinética real, con los 
métodos de laboratorio que predicen la generación ácida. 
Si se realiza un ensayo de lixiviación en laboratorio se puede estimar una cinética 
de laboratorio, dicha cinética se diferencia de la real únicamente por un factor de 
escala que es fácil de determinar mediante la utilización de un lisímetro insitu. 

Una estimación por esta forma tiene únicamente una validez local, (dependerá de 
la granulometría, mineralogía, etc.), y puede cambiar drásticamente en cuanto se 
agote la capacidad amortiguadora del medio y el método empleado. Además, la 
utilización de estos métodos exige una inversión mínima y el desplazamiento 
periódico al lugar estudiado para la toma de muestras, así como de los datos de 
caudal de los lisímetros. 
 
2.2.2. METODOLOGÍA PARA PREDECIR LA GENERACIÓN ÁCIDA. 
  
Estos métodos de predicción de la generación ácida se basan principalmente en 
ensayos analíticos de tipo estático y cinético, en algunos casos se recurre a la 
estimación mediante programas informáticos.  
Para evaluar el potencial generador de las aguas ácidas de mina es necesario 
conocer al menos lo siguiente:    

A. Para estimar el máximo volumen total de aguas ácidas que se pueden generar: 
cantidad de materiales ácidos generadores (sulfuros), cantidad de materiales ácidos 
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neutralizantes (carbonatos y otros), composición del material potencialmente 
generador de aguas ácidas y aporte de agua al sistema  

B. Para estimar el rendimiento de la producción de aguas ácidas (cinética), se 
requieren medidas insitu sobre la generación actual de aguas ácidas 

C. Para estimar los posibles cambios en la cinética de producción aguas ácidas, se 
requiere:  

Para cambios puntuales, en cortos períodos de tiempo: Régimen de lluvias y 
variación de temperaturas  

Para cambios bruscos de largo alcance: capacidad amortiguadora del medio y su 
evolución (Aduvire, 2006). 
 

2.2.2.1.- MÉTODOS ESTÁTICOS. 
 
Los ensayos estáticos, se basan en la evaluación del balance entre el potencial de 
generación ácida y la capacidad de neutralización de los minerales. Entre las 
técnicas estáticas están: la relación ácida/base, el ensayo de generación ácida neta 
(NAG) y la medida de conductividad (EC) y pH en medio saturado.  
Relación ácida/base.  

Por lo general la producción ácida de un material se mide en función a la presencia 
de azufre en el mineral, que en el caso de la pirita tiene la siguiente reacción: 

2 FeS2 + 15/2O2 + 7 H2O ⇒ 2 Fe (OH)3 + 4 H2SO4  

En la reacción anterior se asume la equivalencia de que se producen 2 moles de 
ácido (2H+) por cada mol de azufre (S), y estos 2H+ pueden ser neutralizados por 
compuestos básicos según la siguiente reacción:  

CaCO3 + H2SO4 ⇒ CaSO4 + CO2 + H2O 

Un mol de azufre puede ser neutralizado por un mol de CaCO3. Como los valores 
de la producción ácida potencial (AP) de la muestra tradicionalmente se expresa en 
kg de CaCO3 por tonelada de material (t), se puede expresar en la forma:  

AP = (X/100) x 1000 kg x [Peso molecular CaCO3/Peso atómico S] 

La acidez potencial (AP) se determina mediante la multiplicación del contenido de 
azufre total (en porcentaje) o azufre en el sulfuro (dependiendo del ensayo y 
asumiendo una oxidación completa del azufre) de la muestra por un factor de 
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conversión. Este factor se obtiene al considerar que X/100 es el porcentaje de 
azufre, reemplazando en la ecuación anterior tenemos: 

AP = S% x 31,25 kg CaCO3 / t  

La neutralización potencial (NP) es una medida del carbonato disponible para 
neutralizar la acidez, su valor es determinado entre otros por el ácido añadido a la 
muestra y la cantidad de ácido consumido.  

Otra forma de medir la generación ácida/base es interrelacionando gráficamente la 
ratio NP/AP con el contenido en porcentaje en peso del azufre total en la muestra, 
según la British Columbia el límite potencial para la producción ácida o no de una 
muestra es de 0,3 % del contenido de azufre (total o en el sulfuro).  

Por lo tanto, teniendo en cuenta el contenido de S (%), si la relación NP/AP es mayor 
a 4 no se forman ácidos y si esta relación es menor a 1 existen grandes 
probabilidades de que se formen ácidos. Por lo general, cuando la relación entre la 
neutralización potencial y la producción ácida potencial es 3:1 el riesgo de que se 
generen drenajes ácidos es bajo (Fig. 2.2). 

 

Figura 2.2. Relación entre los potenciales de neutralización y acidez de residuos 
mineros 

 
Fuente: Aduvire, 2006. 
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Teniendo en cuenta el contenido de azufre total (%) y la relación entre la máxima 
acidez potencial (MPA) y la capacidad de neutralización ácida (ANC) se puede 
hacer una clasificación que indique el potencial ácido de las rocas que se 
depositarán en las escombreras de mina Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Clasificación ácida/base de rocas mediante ensayos estáticos 

Fuente: (Environment Australia, 1997). 

2.2.2.2. ENSAYOS CINÉTICOS.  

Se diferencian de los estáticos en que éstos pretenden reproducir en laboratorio las 
condiciones naturales de las reacciones de oxidación. Estos ensayos se realizan en 
muestreos de grandes volúmenes y en períodos de tiempo muy largos y dan 
información sobre el rango de oxidación del sulfuro mineral, por lo tanto, indican la 
producción ácida y la calidad del agua del drenaje, que sirven para evaluar el 
tratamiento requerido y adoptar las medidas de control necesarias. 

Los ensayos cinéticos pueden emplearse para estudiar el comportamiento de 
diferentes variables que influyen en la generación del potencial ácido, como la 
temperatura de la muestra, la acción de las bacterias, etc.  

Estos ensayos tienden a acelerar los procesos de oxidación natural observados en 
campo, para ello, se suele evaluar los cambios de acidez y pH, así como el 
contenido de sulfato y la concentración de metales formadores de acidez. 
 
2.3. CONTROL DE LOS DRENAJES ÁCIDOS.  
 
El control de los drenajes ácidos, generalmente comprende dos tipos de acciones, 
unas de tipo preventivo y otras de carácter correctivo.  
Las medidas de control de la generación ácida se agrupan en tres: prevención y 
control del proceso de generación de las aguas ácidas, control de la migración de 
las aguas ácidas, y recojo y tratamiento de las aguas ácidas. 
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2.3.1. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE AGUAS 
ÁCIDAS  

Una forma efectiva de evitar la generación ácida es mediante el control y la 
eliminación de las condiciones que favorecen su formación, mediante la aplicación 
de las siguientes medidas: 

- Restringiendo el ingreso del agua en los residuos expuestos a la meteorización 

- Minimizando la penetración de oxígeno del aire o del agua, mediante el empleo de 
materiales impermeabilizantes  

- Aislando los minerales sulfurosos, mediante flotación u otro tratamiento previo al 
vertido. 

- Controlando el pH del medio, mediante la adición de materiales alcalinos  

- Empleando bactericidas para inhibir la acción bacteriana a los minerales 
sulfurosos. 

Con estas medidas se busca limitar la formación de aguas ácidas, suprimiendo los 
mecanismos de oxidación de los elementos contenidos en los efluentes. 
 
2.3.2. CONTROL DE LA MIGRACIÓN DE LAS AGUAS ÁCIDAS  
 
Si no se puede evitar la generación ácida, el otro grupo de medidas son aquellas 
que intentan impedir la llegada de los efluentes ácidos al medio natural. En este 
caso es preciso impedir la entrada del agua a las fuentes de contaminación y evitar 
la circulación de los elementos contaminantes. Entre las medidas de este tipo de 
control, están:  
Desviación del agua de escorrentía alejándola de la fuente de acidez. Para ello se 
construyen canales perimetrales o diques de interceptación que impiden la entrada 
del agua a las labores de explotación o el contacto con las escombreras. 

Prevención sobre la entrada de aguas subterráneas a la fuente de acidez. En el 
caso de explotaciones en operación podrá realizarse mediante labores de drenaje 
desde pozos o sondeos, creación de muros pantalla, instalación de cierres 
impermeables temporales y otros, que solo son de utilidad durante la fase de 
funcionamiento. Para el caso de depósitos de estériles la mejor medida será la 
elección de un emplazamiento que no presente surgencias de aguas subterráneas, 
bien naturales o captadas por antiguas labores de interior.  
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Prevención de la infiltración de las precipitaciones sobre la fuente contaminante, 
que se consigue mediante el empleo de cubiertas o sellados por medio de suelos 
naturales o materiales sintéticos, o una combinación de ambos.  
 
2.4. TRATAMIENTO DE AGUAS ACIDAS  
 
El objetivo principal de los métodos de tratamiento de las aguas ácidas es la 
supresión de la acidez, la precipitación de los metales pesados y la eliminación de 
sólidos en suspensión, arseniatos, antimoniatos y otros. Algunos incluyen técnicas 
de precipitación. Sin embargo, si existen metales pesados disueltos en la solución 
en forma de complejos orgánicos, su retiro por precipitación directa resulta muy 
difícil sino imposible. En estos casos, el complejo debería descomponerse antes de 
añadir el agente precipitante. Otras técnicas son las de oxidación clásica, 
ozonización y oxidación bacteriana, aunque previamente es recomendable 
determinar cuáles son los metales y su estado químico en los efluentes.  
Los métodos de tratamiento se clasifican en dos grandes grupos: métodos activos 
y métodos pasivos. 
 
2.4.1. TRATAMIENTO QUÍMICO ACTIVO. 
 
Los principales métodos de tratamiento activo (con adición de reactivos químicos), 
son los siguientes: 

 Control de pH (neutralización/precipitación) 
 Mediación Biológica (SRB)  
 Adsorción/absorción • Electroquímicos  
 Sedimentación, floculación, filtración, decantación  
 Intercambio iónico  
 Cristalización 

2.4.1.1.- TRATAMIENTO POR NEUTRALIZACIÓN Y PRECIPITACIÓN - LDS 

También conocidos como sistemas de lodos de baja densidad (low density sludge), 
LDS o tratamiento convencional. Se basan en la adición de sustancias alcalinas, 
generalmente cal, cal hidratada, caliza triturada, sosa cáustica, carbonato sódico o 
amoniaco, con el fin de conseguir la neutralización del ácido y alcanzar las 
condiciones adecuadas para precipitar los metales pesados. Estos metales 
precipitan como hidróxidos insolubles en un intervalo de pH de 7 a 10. El hierro 
ferroso se convierte en hidróxido ferroso a pH superior a 8,5 y el manganeso se 
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transforma en insoluble cuando el pH es superior a 9,5. El aluminio precipita en el 
agua a un pH de 7 pero se vuelve otra vez soluble a pH superior a 8,5. 

En muchas instalaciones se suele trabajar elevando el pH hasta aproximadamente 
9,0, pues en condiciones de mayor basicidad también aumenta la solubilidad del 
plomo y el cinc. 

La mayoría de sistemas de tratamiento activo, se basan en la precipitación de 
hidróxidos, en un proceso de tres pasos: 

• Oxidación (para convertir Fe2+ en Fe3+)  
• Dosis con álcalis, especialmente Ca (OH)2 pero también con Na(OH)2, 
NaHCO3 y otras sustancias. 
• Sedimentación.  

Los tratamientos químicos más comunes utilizados son los siguientes: 

a. Tratamiento con cal  

Se suele utilizar cal hidratada Ca (OH)2 que es particularmente útil para tratar 
grandes caudales en condiciones de alta acidez. Cuando se pretende eliminar el 
hierro, en el propio proceso de agitación se incorpora la aireación necesaria para 
oxidar el hierro ferroso hasta hierro férrico y conseguir la mayor eliminación de éste. 

Los lodos que se obtienen presentan una gran cantidad de sulfato cálcico, que 
pueden bombearse a una balsa de almacenamiento o escurrir el agua en filtros 
prensa para una manipulación más cómoda de los sólidos. 

El agua ácida ingresa a las cubas de neutralización donde se adiciona la lechada 
de cal hasta alcanzar un pH de 10 a 10,5; para formar hidróxidos de hierro y 
manganeso, según el siguiente esquema. 

Me2+ /Me3+ + H+ +SO42- + Ca (OH)2 ---- Me (OH)2/Me (OH)3 + CaSO4 + H2O  

Agua Ácida de Mina                                            Lodos 

La acidez es neutralizada; los metales y el SO4 son precipitados 

En un depósito más pequeño se recogen las aguas de recirculación de los fangos 
del decantador y las aguas procedentes del lavado de filtros. Luego el agua pasa a 
los tanques de aireación, donde se oxida el hierro ferroso y el manganeso. 

Se añade policloruro de aluminio, que es un floculante primario. El agua luego pasa 
a los decantadores-floculadores, con los pequeños flóculos y materiales en 
suspensión, y se agrega un polielectrolito aniónico, formando un fango que decanta. 
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El agua clarificada pasa a centrifugadoras o a filtros, luego se ajusta el pH y el agua 
es vertida. 

Este proceso tiene costos de tratamiento que pueden oscilar entre 0,15 y 0,5 
euros/m3 dependiendo de la dosificación de cal (Aduvire, 2006).  

Las inversiones en este tipo de instalaciones pueden oscilar entre 4200 a 7800 
euros/m3/hora de capacidad de tratamiento de la planta. 

b. Tratamiento con caliza/cal  

La caliza CaCO3 es más barato y más fácil de manipular que la cal. Se suele utilizar 
para elevar el pH hasta 4 ó 4,5 en una primera etapa de tratamiento y a continuación 
seguir con el proceso empleando cal. 

En este caso, hay que tener en cuenta que la caliza es poco soluble y, puede 
recubrirse de precipitados de sales formados a partir de los metales disueltos. Así, 
por ejemplo, si la concentración de hierro es superior a 5 mg/l, la caliza perderá su 
efectividad al cabo de muy poco tiempo debido a este efecto.  

Respecto al empleo de caliza en lugar de cal, se requiere cantidades muy grandes 
de este material, y largo tiempo de retención para la neutralización, porque la 
velocidad de oxidación del hierro es muy lenta (10 a 25 ppm/min) en el intervalo de 
pH (6,8 a 8,0) que es común en este caso. 

c. Tratamiento con sosa cáustica  

Este método se ha utilizado en algunas ocasiones para pequeños caudales de 
drenajes de mina. El hidróxido sódico es muy soluble y eleva el pH de una forma 
muy rápida. Los principales inconvenientes de este tratamiento son su costo y el 
peligro de su manipulación. 

d. Tratamiento con carbonato sódico  

Se ha utilizado sólo para drenajes de mina con pequeños caudales y muy bajas 
concentraciones de hierro.  Su empleo es en forma de briquetas, que se colocan en 
unos canales, a través de los cuales se hace pasar los efluentes ácidos. 

2.4.1.1.1 FASES EN EL TRATAMIENTO QUÍMICO LDS.  

El proceso de neutralización convencional involucra cinco etapas: homogenización, 
neutralización, aireación, sedimentación y disposición de lodos. 
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Homogeneización. Para simplificar el sistema de control y minimizar la mano de 
obra, se necesita un flujo constante con variaciones pequeñas. Para realizar esto, 
el drenaje de mina se colecta en grandes depósitos de homogenización o lagunas. 
Estos depósitos deben tener una capacidad de almacenamiento de 2 ó 3 días, para 
el caso de períodos de suspensión de caudal. 
Normalmente el drenaje es mantenido en laguna de 12 a 24 horas para su 
homogenización. Después de este tiempo de retención, el drenaje ácido pasa a la 
planta de tratamiento. 
Paralelamente, en estas lagunas sucede un proceso de sedimentación de los 
sólidos suspendidos, producidos por la fuerza erosiva del agua que en su circulación 
arrastran partículas sólidas. 

Neutralización. La adición de álcali puede usar cal viva, lechada de cal u otro, lo 
cual depende de la disponibilidad, costo, o hasta preferencia del personal 
responsable del proceso. 
Según el álcali que se use las reacciones en esta etapa pueden ser: 

Con cal: 
H2SO4 + Ca (OH)2 → CaSO4 + 2H2O  
Con caliza: 
H2SO4 + CaCO3 → CaSO4 + 2H2O + CO2 

La aireación es el proceso de oxidación del ion ferroso a la forma férrica, menos 
soluble. El ion ferroso tiene una solubilidad mínima en el intervalo de pH de 9.3 a 
12.0, mientras que el ion férrico es poco soluble y precipita como hidróxido a pH de 
4.0. 
Fe2+ + 1/2O2 + 2H+---- Fe3+ + H2O 
Según la siguiente regla: 
• Muy lenta a pH < 6 (salvo presencia de bacteria)  
• Moderada a pH 6 - 8  
• Muy rápida a pH > 8 
Obviamente hay una ventaja económica en la remoción del hierro en forma férrica 
a bajos valores de pH. Menos cal es requerida para la neutralización al pH necesario 
manteniendo una solubilidad mínima de hierro.  
El oxígeno teórico requerido es de una unidad en peso por cada 7 del ion ferroso 
oxidado. 
Los hidróxidos se forman al reaccionar el sulfato férrico con los agentes alcalinos.  

Con cal: 
Fe2(SO4)3 + Ca (OH)2 → 2Fe (OH)3 + 3CaSO4   
Con caliza: 
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Fe2(SO4)3 + 3CaCO3 + 3H2O → 2Fe (OH)3 + 3CaSO4 + 3CO2   

Sedimentación. Una vez que el drenaje ha sido neutralizado y el ion ferroso oxidado, 
la etapa siguiente es la sedimentación, en la cual son removidos los lodos de 
hidróxidos generados. 
La separación de los sólidos insolubles se realiza en decantadores, ayudada por la 
acción de floculantes, luego puede aplicarse filtración. 

La concentración de metales pesados en el efluente puede reducirse por 
precipitación como hidróxidos a distintos valores de pH, por ejemplo, el pH mínimo 
para el Pb+2 es 6,3; para el Fe+2 es 9,5 y para el Mn+2 es 10,6. Hay que tomar 
precauciones cuando están presentes metales anfóteros como el cinc y el aluminio 
que se disuelven en la solución si ésta es demasiada alcalina. 

Disposición. Una parte esencial del proceso de tratamiento es la planeación 
adecuada para la disposición de los lodos. Esta puede ser una parte significante en 
cuanto a construcción y costos del sistema.  
 
El sistema empleado es de flujo continuo, como se ilustra en la Figura 2.3. 

 
Fig. 2.3. Esquema del proceso LDS para aguas ácidas. 

 

 
Fuente: Aduvire, 2006. 
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2.4.1.2. TRATAMIENTO POR SISTEMA HDS. 

Este tratamiento conocido como tratamiento de lodos de alta densidad HDS (high 
density sludge), consiste en recircular un porcentaje (≤ 80%) del lodo final del 
estanque de sedimentación hasta el punto de arranque de la planta. 

Los lodos son retornados a un reactor, donde se adiciona cal hidratada. La cal y el 
lodo se mezclan con las aguas acidas, en el tanque de neutralización, donde se 
provee aire para la oxidación del ion ferroso, como se muestra en la Figura 2.4.  

 
Fig. 2.4. Esquema del proceso HDS 

 
 

 
Aduvire, 2006. 

 
Las partículas de lodo presentan núcleos para la precipitación de nuevos hidróxidos, 
y se obtiene una precipitación final de lodo con un 20% de sólidos en peso. La 
principal novedad de este sistema es la optimización de la densidad y estabilidad 
de lodos basado en una nueva variedad de precipitación de hidróxidos, en la que la 
reacción es controlada y cada partícula de hidróxido de hierro es rodeada por una 
capa de sílice. 

La remoción de los lodos es realizada en espesadores. La densidad de lodos puede 
ser tan grande como el 50%, dependiendo de la relación ion ferroso/férrico. Si el ion 
férrico domina, la densidad de lodos puede ser limitada a 20% de sólidos. 
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2.4.2. OTROS TRATAMIENTOS. 

Hay otros tratamientos activos, que se han propuesto para tratar las aguas ácidas, 
como el proceso NCD, el proceso Bioteq, y el uso de osmosis inversa 
 
2.4.2.1. TRATAMIENTO MEDIANTE EL PROCESO NCD (NEUTRALIZACIÓN Y 

COAGULACIÓN DINÁMICA) 
 
En este caso, se aprovecha la característica coloidal de los precipitados obtenidos 
al neutralizar aguas ácidas de minas y la energía cinética que el efluente genera 
durante su conducción por canal o tubería. El agente neutralizante se añade al canal 
de conducción, en forma soluble o finamente dividido en una pulpa, aguas arriba del 
punto de descarga, a una distancia suficiente para proporcionar el tiempo de 
contacto requerido para completar las reacciones de neutralización y precipitación 
de metales disueltos. La velocidad del efluente es mayor a la velocidad crítica de 
los precipitados generados y del agente neutralizante no consumido, debido a su 
granulometría fina. La separación sólido-líquido del efluente neutralizado se logra 
mezclando rápidamente con residuos (relaves) mineros, cuarzo, magnetita, caliza, 
suelos, escoria, u otro material sólido de carácter granular, que coagula los 
precipitados coloidales sobre su superficie, reduce su volumen y sedimenta 
rápidamente. El material coagulante puede ser separado y recirculado. 

Los sedimentos obtenidos son mucho más densos que los obtenidos 
convencionalmente, y el volumen final del sedimento es similar al volumen del 
agente coagulante empleado. 

Esta aplicación reduce la dimensión del sedimentador requerido para la separación 
sólido-líquido. Finalmente, el hecho de emplear residuos de la planta de beneficio 
reduce significativamente el costo e impacto ambiental al entorno que involucra la 
construcción y operación de un depósito para los lodos de neutralización, pues se 
aprovecha el mismo depósito de residuos sin afectar la capacidad original de este.  
 
2.4.2.2. TRATAMIENTO POR EL PROCESO BIOTEQ.  
 
Produce la reducción del sulfato, además de obtener un agua limpia se obtiene un 
producto concentrado con posibilidades de aprovechar para la recuperación de 
metales. Uno de estos procesos se basa en la reducción del azufre que tiene dos 
etapas: química y biológica. En la etapa química los metales son removidos del agua 
mediante precipitación con sulfuro biogénico. Los metales como cobre, zinc o níquel 
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pueden ser precipitados de manera separada en forma de concentrados. El sulfuro 
puede ser producido ya sea por reducción biológica de azufre elemental o de sulfato, 
utilizando cultivos de bacterias sulfato reductoras.   
El drenaje ácido de mina ingresa al contactor, gas-líquido el cual consiste en un 
tanque agitador en el que se introduce SH2 del biorreactor. La precipitación de 
metales se representa por:  

Cu2+ + S2-  → CuS  

El sulfuro de hidrógeno es producido en un biorreactor en el cual un cultivo bacterial 
anaeróbico mezclado reduce azufre elemental, con la adición de un donante de 
electrones y otros nutrientes: 

So + 2e- → S2-    

El gas, conteniendo principalmente N2 y CO2, es reciclado al biorreactor donde es 
usado para extraer H2S del biorreactor hacia la fase de gas. El H2S y el CO2 son 
consumidos por el proceso y el N2 es reciclado como gas portante.  

Como producto se obtiene por precipitación un producto con alto contenido metálico 
(Cu, Zn), generalmente mayor a 50%. Otros metales pueden ser recuperados de 
manera separada como sulfuros de alta ley, aunque en ese caso podría requerirse 
un álcali más fuente para la precipitación. Los concentrados de metal precipitado 
son recuperados en un clarificador y luego espesados usando una prensa filtrante 
para alcanzar los requerimientos de humedad de la fundición. En algunos casos, el 
efluente de la planta proveniente del clarificador puede ser descargado 
directamente al medio ambiente o recircularse al proceso.   

En el caso del proceso basado en reducción biológica de sulfato puede 
representarse mediante la siguiente reacción:  

 SO42- + 8e- → S2- + 2 equivalentes de alcalinidad  

La reducción de sulfato tiene como ventaja que remueve metales incluso en 
concentraciones muy bajas. 
 
2.4.2.3.-OSMOSIS INVERSA  
 
La aplicación de osmosis inversa (RO) para el tratamiento de AMD ha sido 
extensamente estudiada por la U.S. Environmental Protection Agency en la última  
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década. Estos estudios han demostrado que la RO puede ser altamente efectiva en 
la remoción de los sólidos disueltos en el drenaje ácido de mina. El producto tendrá 
baja concentración de sólidos disueltos, usualmente menor que 100 mg/L.  
La osmosis inversa produce agua de excelente calidad y puede ser considerada 
para varios usos, incluyendo alimentación de calderas, agua de enfriamiento, agua 
de baño, o para varios usos en la industria.  
La RO es un proceso complicado y costoso comparado con otros métodos de 
tratamiento, por lo que se deben desarrollar pruebas en planta piloto para establecer 
los parámetros de diseño.  
La osmosis ocurre si dos soluciones de diferentes concentraciones son separadas 
con el mismo solvente una de la otra mediante una membrana. Si la membrana es  

semipermeable (permeable al solvente y no a los solutos), entonces el solvente 
puede fluir de la solución más diluida a la solución más concentrada hasta que la 
concentración se iguale en ambas soluciones. En la RO, la dirección del solvente 
es revertida por la aplicación de presión a la solución más concentrada. 
 
2.4.3. TRATAMIENTO POR MÉTODOS PASIVOS 
 
Estos sistemas tienen mayor eficacia en el tratamiento de pequeños caudales, como 
los que se generan en minas abandonadas, por lo que conviene realizar primero la 
estabilización física y geotécnica de las estructuras mineras a clausurar, seguido de 
los trabajos de sellado y restauración para minimizar las descargas de efluentes. 
Entre los métodos de tratamiento pasivo, para flujos superficiales están los 
humedales artificiales, drenajes anóxicos, lagunas orgánicas y sistemas de 
producción alcalina; para flujos subterráneos las barreras reactivas permeables 
(PRB, Permeable Reactive Barriers), y para lagos mineros los bioprocesos 
anaerobios. El objetivo principal es la supresión de la acidez, la precipitación de los 
metales pesados y la eliminación de sustancias contaminantes. 
En cuanto a los costos unitarios de los sistemas de tratamientos pasivos para aguas 
ácidas van a depender de una amplia serie de factores, pero a modo de ejemplo se 
pueden citar los costos de algunos sistemas experimentales. En la construcción de 
humedales aerobios para tratar drenajes ácidos de minas de carbón hay costos 
entre 3,58 US$/m2 y 32,08 US$/m2.  
En el caso de humedales anaerobios se ha estimado un costo de 570 US$/m3 
(Ziemkiewicz et al., 2000). 
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2.4.3.1. SISTEMAS DE TRATAMIENTO PARA FLUJOS SUPERFICIALES.  
 
Se basan en procesos físicos, químicos y biológicos que ayudan a cambiar las 
condiciones de Eh y pH de las aguas ácidas de mina, de forma que se favorezca la 
formación de especies insolubles que precipiten como oxihidróxidos metálicos. Por 
lo general, en estos sistemas, se recurre al empleo de bacterias para catalizar las 
reacciones y acelerar los procesos que forman precipitados, así como al uso de 
material alcalino para neutralizar la acidez.  
Los más utilizados son los humedales aerobios, los humedales anaerobios o 
lagunas orgánicas, los drenajes anóxicos calizos (ALD, Anoxic Limestone Drains), 
los canales óxidos calizos (OLC, Open Limestone Drains), los sistemas sucesivos 
de producción de alcalinidad. 
 
2.4.3.2. HUMEDALES AEROBIOS.  
 
En estos humedales artificiales se pretende reproducir los fenómenos y procesos 
de los humedales naturales (pantanos, marismas, turberas, etc.), creando un 
ambiente propicio para el desarrollo de ciertas plantas (Tipha, Equisetum, carrizo, 
juncos, etc.), comunidades de organismos (algas, protozoos y bacterias) y musgos 
(Sphagnum), los cuales participan en la depuración del agua. Estos humedales 
ocupan una gran superficie y tienen una delgada lámina de agua que inunda el 
substrato sobre el que se desarrolla la vegetación. El lento fluir del agua en el 
humedal permite alcanzar el tiempo de retención necesario para que tengan lugar 
los procesos depuradores del agua.  
  
Estos sistemas favorecen el contacto entre el agua contaminada y el aire 
atmosférico mediante el empleo de plantas acuáticas, al liberar éstas oxígeno por 
sus raíces y rizomas. Para que la vegetación emergente actúe de este modo el 
espesor de la lámina de agua no debe superar los 30 cm. El substrato oxigenado 
del humedal propicia la formación de un hábitat para que se desarrollen ciertas 
colonias de bacterias que actúan como catalizadoras en la reacción de oxidación de 
los contaminantes presentes en el humedal, transformando en el caso del hierro el 
Fe2+ a Fe3+, que precipita como hidróxido. 
Un sistema aerobio suele consistir en una o varias celdas conectadas por las que 
circula el agua lentamente por gravedad, estableciéndose un flujo horizontal 
superficial (Fig. 2.5).  
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Figura 2.5. Disposición de las celdas y circulación del agua en un humedal 
aerobio. 

 
Fuente: Aduvire, 2006. 

 
Para favorecer la oxigenación del agua y mejorar la eficiencia en el tratamiento se 
diseñan sistemas que incluyan cascadas, lechos serpenteantes y balsas de grandes 
superficies con poca profundidad en donde se implante entramados de plantas 
hidrófitas que cubran cerca del 40% de la superficie del humedal.  
Las plantas emergentes que se emplean en los humedales pueden transferir hasta 
unos 45 g O2/m2/día a través de sus raíces y crear una zona aerobia en el substrato 
del humedal en donde se produce la oxidación y precipitación de metales. 
La densidad de plantas (Typha) en un humedal suele ser de 10 plantas/m2, para 
mantener esta población es conveniente fertilizantes en el humedal ya que las 
aguas de mina no llevan los nutrientes necesarios. 
El crecimiento natural de algas en los humedales favorece la bioacumulación de 
metales pesados, especialmente Fe y Mn. 
Entre los numerosos procesos que se dan en un humedal aerobio, están: la 
oxidación de metales, precipitación y coprecipitación, además de la filtración de la 
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materia en suspensión, la adsorción de metales e intercambio iónico en los 
materiales del substrato, la bioacumulación de metales en las raíces y partes 
emergentes de las plantas. 
Las bacterias presentes en la columna de agua, substrato y rizosfera pueden 
catalizar la oxidación de metales, particularmente la oxidación de Fe2+ a Fe3+ y en 
menor medida el Mn, según las siguientes reacciones:    
Fe2+ + 0,25O2 + H+   → Fe3+ + 0,5H2O    
Mn2+ + 0,5O2 + 2 H+ → Mn4+ + H2O   
Aunque la cinética de remoción de hierro y manganeso en los humedales es 
diferente, en la práctica se ha comprobado que la remoción de Mn se paraliza 
cuando la concentración de Fe2+ es menor a 1 mg/l. Esto se atribuye a la reducción 
y Resolubilidad de los óxidos de Mn por el Fe2+, según la reacción:   
MnO2 + Fe2+ + 2H2O   → 2 FeO OH +Mn2+ + 2 H+     
 

Figura 2.6. Variables que se consideran en el diseño de un humedal. 

 
Fuente: Aduvire, 2006 

 
En los humedales aerobios las reacciones de oxidación son los mecanismos 
dominantes en la remoción de metales, que precipitan como óxidos, hidróxidos y 
oxihidróxidos debido, a la hidrólisis de Fe3+, Al3+ y Mn4+ principalmente, aunque 
estas reacciones también generan acidez y se desarrollan a pH bajos. 
 
En el diseño se tienen en cuenta el espesor de la lámina de agua, el tiempo de 
retención en el sistema, la composición del substrato y el área superficial o 
superficie de oxidación del humedal; también se consideran los aportes de agua al 
sistema (precipitaciones, escorrentías, etc.) y las descargas (infiltración, 
evapotranspiración, etc.). Además, el tipo de plantas se selecciona en función de 
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las concentraciones y variedad de metales presentes en el influente. En algunos 
casos la mayor limitación de estos humedales es el requerimiento de grandes 
superficies de terreno, para lograr el mayor tiempo de retención del agua en el 
sistema y permitir la adsorción y el intercambio iónico, así como la oxidación y 
precipitación de los metales. 
Debido a que estos humedales incrementan muy poco el pH del agua, 
generalmente, se suele hacer un tratamiento previo en un canal óxido calizo (OLC) 
o un ALD para añadir alcalinidad al agua de mina que ingresa al humedal. 
Se puede dimensionar el humedal teniendo en cuenta un modelo que sigue una 
cinética de primer orden.  
  
A = Q*ln (Cin/Cout) /k1  
  
donde:  
A : Área superficial del humedal (m2).  
Q : Caudal a través del humedal (m3/día)  
k1 : Constante de eliminación areal (m/día), basado en la velocidad de 

sedimentación de cada elemento contaminante.  
Cin : Concentración química en la entrada (mg/l)  
Cout: Concentración química en la salida (mg/l)  
  
El tiempo de retención teórico (t) en el humedal, se define como:  
  
t = V/Q = (A*h *p) /Q  
  
donde: 
Q: es el caudal medio que pasa a través del humedal (Qin+Qout/2) y  
V: es el volumen efectivo del humedal. 
Que a su vez vendrá definido por: 
A: la superficie del humedal.  
h: la altura de la lámina de agua y  
p: la porosidad del medio.  
  
2.4.3.3. HUMEDALES ANAEROBIOS O LAGUNAS ORGÁNICAS.  
 
En este tipo de humedal el agua de mina fluye por gravedad y el incremento del pH 
hasta niveles cercanos al neutro se debe a la alcalinidad de los bicarbonatos que 
se generan en el sistema a partir de la reducción anaerobia del sulfato y la disolución 
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de la caliza (CaCO3), para evitar que se produzcan procesos aerobios que 
desencadenen la generación de acidez metálica a través de la hidrólisis de algunos 
metales se recurre al pretratamiento del agua ácida con caliza en condiciones 
atmosféricas.  
  
Para favorecer las condiciones anóxicas que se requieren para su correcto 
funcionamiento, la altura de la lámina de agua ha de superar los 30 cm. Esta lámina 
cubre un substrato permeable de un espesor de 30-60 cm formado 
mayoritariamente por material orgánico (70-90% de estiércol, compost, turba, heno, 
aserrín, etc.), que está entremezclado o bien dispuesto sobre una capa de caliza. 
La finalidad del substrato orgánico es eliminar el oxígeno disuelto, reducir el Fe3+ a 
Fe2+, y generar alcalinidad mediante procesos químicos o con intervención de 
microorganismos. Sobre el conjunto de este substrato se desarrolla la vegetación 
emergente característica de los humedales, la cual ayuda a estabilizar el substrato 
además de aportar materia orgánica adicional.  
Los elementos principales de un humedal anaerobio son: 
- Vegetación emergente de alta productividad para reponer la materia orgánica 
consumida. Las plantas en el humedal ayudan a precipitar y filtrar elementos en 
suspensión, transfieren oxígeno a través de sus raíces a la zona anaerobia del 
substrato (rizosfera) para oxidar metales tóxicos como el Pb que precipitan dentro 
del substrato y evitar su adsorción por las plantas, facilitar reacciones microbianas 
que incluyen oxigenación y nitrificación/desnitrificaciones indispensables para la 
vida de las plantas.  
- Sustrato rico en materia orgánica descompuesta (compost, turba, estiércol, mulch, 
otros) para iniciar y mantener los procesos de reducción del sulfato y eliminar el 
oxígeno disuelto en el agua. Además, la materia orgánica es una importante fuente 
de energía para el metabolismo microbiano.  
- Altura de agua y régimen de caudales necesarios para mantener las condiciones 
anaerobias y facilitar el hábitat de las bacterias sulfato-reductoras. 
- Disponer de un substrato en el lecho de humedal que aporte alcalinidad al medio 
(caliza machacada) y ayude a neutralizar el pH. 
Estos sistemas operan en permanente inundación, el agua fluye a través del 
substrato orgánico. En éste, se desarrollan bacterias anaerobias sulfo-reductoras 
(Desulfovibrio y Desulfomaculum) capaces de utilizar su reacción con la materia 
orgánica del substrato (CH2O) y el sulfato disuelto en el agua intersticial como fuente 
de energía para su metabolismo.  
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Esta reducción bacteriana del sulfato genera ácido sulfhídrico, o azufre elemental, 
y alcalinidad mediante las siguientes reacciones (donde CH2O es la representación 
genérica de la materia orgánica) (Skousen et al., 2002).  
 SO42- + 2 CH2O + bacteria = H2S + 2 HCO3-  
 SO42-+2CH2O + ½ O2 + bacteria = S°+H2O+2HCO3-  
En el proceso de reducción bacteriana del sulfato en ambiente anóxico también se 
reduce la acidez mineral potencial debida al hierro y otros metales al precipitar como 
sulfuros.  
 SO42- + 2CH2O + Fe2+ = FeS + 2CO2 + H2O  
Otra fuente de alcalinidad, también generada en el substrato, es la disolución de la 
caliza al reaccionar con la acidez del influente.  
CaCO3 + H+ → Ca2+ + HCO3-  
 
El bicarbonato generado por la disolución de la caliza y/o la reducción bacteriana 
del sulfato neutraliza la acidez protónica dentro del humedal mediante la siguiente 
reacción:  
 HCO3- + H+   → CO2 + H2O  
 
La remoción de metales en humedales anaerobios se debe a una combinación de 
procesos físicos, químicos y biológicos que incluyen la dilución, dispersión, 
oxidación/reducción, precipitación/coprecipitación, adsorción e intercambio iónico, 
que tienen lugar entre los sedimentos en suspensión y el sustrato del humedal en 
donde conviven microorganismos, algas y la vegetación. De estos procesos, la 
precipitación de óxidos, hidróxidos u oxihidróxidos metálicos remueve metales de la 
columna de agua y los incorpora y acumula en los sedimentos del humedal. 
En la zona superficial del humedal se puede producir la oxidación de Fe2+ a Fe3+ y 
en menor medida el Mn2+ a Mn4+, como en los humedales aerobios, luego el Fe3+ 
(Fe oxidado) precipita como hidróxido a pH 3,5 mientras que el Fe2+ (Fe reducido) 
no precipita a pH inferiores a 6,5; esto es importante ya que en el tratamiento de 
aguas ácidas con estos humedales pocas veces se supera el pH 6,5.   
Las principales reacciones de precipitación de metales en los humedales 
anaerobios son la hidrólisis y la precipitación de sulfuros, la hidrólisis produce 
óxidos, hidróxidos y oxihidróxidos y libera acidez y, entre los cationes que pueden 
ser removidos mediante hidrólisis tenemos Fe3+, Mn4+, y Al3+.  
Fe3+ + 3 H2O → Fe (OH)3 + 3 H+     
Fe3+ + 2 H2O → Fe (OH) + 3 H+     
Al3+ + 3 H2O → Al (OH)3 + 3H+ 
Mn4+ + 2 H2O →   MnO2 + 4 H+     
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La reducción bacteriana del sulfato en el humedal es otro importante proceso que 
produce la precipitación de metales y la neutralización de la acidez del medio, esto 
ocurre en la interfase agua-substrato y bajo condiciones anóxicas, en esta capa 
también se puede producir la disolución del Fe3+ y, los hidróxidos y oxihidróxidos 
precipitados pueden ser reducidos a Fe2+ por las reacciones:  
 Fe3+ →   Fe2+ + H+     
 Fe (OH) + 0,25 CH2O + 0,25H2O → Fe2+ + 2OH- + 4CO2    
Además, en humedales anaerobios el Fe ferroso (Fe2+) puede precipitar como 
sulfuro metálico o como carbonato:  
 Fe2+ + HS-   → FeS + H+     
 FeS + S → FeS2     
 FeS + HS- + H+   → FeS2 + 2 H+     
 Fe2+ + HCO3-   → FeCO3 + H+     
  
En cuanto al intercambio iónico dentro del humedal, existe cierta preferencia en la 
adsorción de cationes metálicos respecto a los cationes no-metálicos como Na y 
Ca. El intercambio iónico y la adsorción ocurren en el substrato y/o en la interface 
agua/substrato, son promovidos fundamentalmente por la materia orgánica y las 
arcillas y se constituyen como los principales mecanismos de remoción de metales.   
  
En cuanto a las plantas más empleadas destacan la Typha y el Sphagnum, aunque 
son algo ineficaces en la acumulación de metales si tienen alta tolerancia a vivir en 
medios ácidos, en el caso del Sphagnum la acumulación de Fe a niveles tóxicos le 
puede causar la muerte. Eliminación de acidez: 3,5 a 8 g/m2 día. 
 
2.5. CARACTERIZACION DE AGUAS DE MINA.  
 
En cada etapa de desarrollo del ciclo minero se generan residuos con alto potencial 
de lixiviación que en contacto con el aire y agua pueden generar aguas ácidas. 
 
2.5.1. ACIDEZ DE AGUAS DE MINA.  
 
La acidez medida en laboratorio generalmente representa la acidez neta, ya que su 
valoración se suele efectuar con CaCO3 después de haber añadido H2O2 y 
calentado la muestra para promover la total oxidación e hidrólisis de todos los 
metales. 
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La acidez total teórica puede ser calculada si se conoce el pH y la concentración de 
cada uno de los cationes que generan acidez. La acidez total será la suma de la 
acidez atribuible a los iones H+ y la acidez potencial de los cationes metálicos 
(Me+n). Así 100 mg/l de Fe2+ contribuye con 179 mg de CaCO3 equivalente/litro y un 
pH de 3 contribuye con 50 mg de CaCO3 equivalente/litro (Chaparro, 2015). 

La acidez estimada se expresa como mg/l de CaCO3 equivalente, las 
concentraciones de metales en mg/l y 50 es el factor de conversión de 
miliequivalentes (meq) de acidez a mg/l de CaCO3 equivalente. En el caso del pH 
se considera que la concentración de iones H+ es igual a 10-pH.  Además, hay que 
tener en cuenta que la acidez total así calculada no considera el efecto de los iones 
complejos, frecuentes a pH neutros, y que no producen acidez. 

La acidez también se puede expresar en miliequivalentes/litro (1meq/l = 50 mg/l 
CaCO3) y su relación estequiométrica es la siguiente 

2 H+ + CaCO3 → Ca2+ + CO2 + H2O  

Por tanto, para neutralizar 2 moles de H+ se requiere 1 mol de CaCO3.  

Por tanto, la acidez de los AMD principalmente se debe a los protones (H+) libres, 
más la acidez potencial ligada a la hidrolisis del Fe y Al principalmente. La mayoría 
de los sulfuros se ajustan a la fórmula MS (ZnS, PbS, CuS) en cuya oxidación no 
generan acidez, pero, pueden ser oxidados por Fe3+ y generar acidez. La 
meteorización de minerales de la fórmula MS procede de la siguiente manera:  

 MS + 2O2 → M2+ + SO42-  

 ZnS + 2O2 → Zn2+ + SO42-  

Hay que notar que las ecuaciones anteriores no dan como resultado la liberación de 
protones (H+). En cambio, los minerales de forma MS2 se meteorizan y liberan 
bastante acidez protónica. En la naturaleza, no existen muchos minerales con la 
fórmula MS2, casi los únicos son los minerales de fórmula FeS2, es decir pirita y 
marcasita.  

Las aguas de mina generalmente tienen muy poco contenido de carbón orgánico 
disuelto, por lo que la acidez orgánica es muy baja. En cambio, se puede afirmar 
que la acidez de los drenajes de mina se debe a los protones libres (bajo pH) y, a la 
acidez mineral debido a la disolución de Fe, Mn y Al. Estos metales son 
considerados ácidos porque mediante hidrólisis pueden producir H+, según las 
siguientes reacciones:  
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 Fe2+ + ¼ O2 + 3/2 H2O → FeOH + 2 H+  

 Fe3+ + 2 H2O → FeOH + 3 H+   

 Al3+ + 3 H2O → Al (OH)3 + 3 H+   

 Mn2+ + ¼ O2 + 3/2 H2O → MnOH + 2 H+  

Estas reacciones se pueden utilizar para calcular la acidez total de la muestra del 
agua de mina, así como también la acidez que aporta cada uno de los componentes. 
Por tanto, la acidez esperada del drenaje de mina puede calcularse teniendo en 
cuenta el pH y los miliequivalentes que aportan los metales ácidos. 

Por lo general, en aguas naturales existen tres tipos de acidez y puede ser; 
producida por el CO2 o acidez orgánica (asociado con la disolución de componentes 
orgánicos), por la presencia de iones H+ libres (acidez protón, asociado con el pH), 
por la presencia de acidez mineral provenientes de ácidos fuertes como el sulfúrico, 
nítrico, clorhídrico, etc. (asociado a la disolución de metales). 
 
2.5.2. ALCALINIDAD DE LAS AGUAS ÁCIDAS.  
 
La alcalinidad total de una solución generalmente está representada por los iones 
hidróxido y bicarbonato. Que un drenaje presente alcalinidad neta significa que una 
vez hecha la oxidación e hidrólisis de los metales que pueden generar iones 
hidrógeno libres, aún tiene capacidad para neutralizar cierto volumen de un ácido 
Por lo general, la fuente principal de alcalinidad de los drenajes de mina se debe a 
la presencia de iones hidróxidos (OH-) y a la disolución de carbonatos, éstos últimos 
pueden estar en forma de bicarbonatos (HCO3-) o carbonatos (HCO32-), que pueden 
neutralizar el protón ácido mediante las siguientes relaciones:  

 H+ + HCO3- → H2O + CO2   

 2 H+ + CO32- → H2O + CO2  

En aguas de mina que están en un rango alcalino (pH=5-8), su principal fuente de 
alcalinidad es el bicarbonato. 

Algunos minerales alumino-silicatados también consumen acidez, aunque los ratios 
de disolución son más lentos que el de la calcita, e insuficientes para amortiguar la 
acidez generada en la oxidación de la pirita.  
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Las aguas netamente alcalinas contienen suficiente alcalinidad para neutralizar la 
acidez mineral generada por la disolución de Fe2+ y Mn, al oxidarse e hidrolizarse 
estos metales también se genera acidez que es neutralizado por bicarbonato. 

Para aguas de mina que contienen Fe2+ la reacción general de oxidación, hidrólisis 
y neutralización es la siguiente:  

 Fe2+ + ¼ O2 + 2 HCO3- → FeOH + ½ H2O + 2CO2   

De esta reacción se deduce que las aguas netamente alcalinas contienen por lo 
menos 1,8 mg/l de alcalinidad por cada 1,0 mg/l de Fe disuelto. Las aguas con una 
relación menor a éste ratio se consideran netamente ácidas, debido a que en la 
oxidación e hidrólisis de todo el contenido de hierro disuelto se libera protones y se 
produce un descenso del pH (Aduvire, 2006). 
 
2.5.3. POTENCIAL REDOX (EH).  
 
En los DAM el potencial Redox indica el grado de oxidación de los sulfuros, por 
tanto, da una medida de la generación o no de acidez. Además, a través de la 
relación Fe2+/Fe total podemos determinar los límites de las zonas de predominancia 
de la fase ferrosa (Fe2+/Fe total = 50 a 100%) y de la fase férrica (Fe2+/Fe total = 0 a 
50%), ver Figura 2.7. En esta misma figura se observa que, las aguas ferrosas 
(Fe2+>Fe3+) tienen un Eh<650 mV, mientras que las aguas férricas (Fe2+<Fe3+) 
tienen el Eh>650 mV.  
La medida de pH no es suficiente para indicar la acidez potencial de los drenajes de 
mina, ya que a pH cercanos a neutro pueden existir elevadas concentraciones de 
Fe2+ que generan acidez si se oxida e hidroliza. 
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Figura 2.7. Relación Eh y ratio Fe2+/Fe total con datos de AMD corregidos a 
valores que se obtendrían con electrodos estándar de hidrógeno (SHE).

 

Fuente: Aduvire, 2006 
 

2.5.4. MINERALES FORMADORES DE ACIDEZ (MGA) Y CONTENIDO 
METÁLICO.  

La oxidación de pirita no tiene lugar hasta liberar todos sus productos de oxidación 
al estado disuelto en un solo paso. Más bien, es común que la meteorización de la 
pirita resulte inicialmente en la acumulación de minerales secundarios, llamados 
“minerales generadores de acidez (MGA)”), que efectivamente almacenan acidez 
temporalmente en la zona no-saturada. Los MGA comprenden varios hidroxisulfatos 
de hierro y otros metales, entre los MGAs comunes tenemos:  
Copiapita: Fe2+Fe3+4(SO4)6(OH)2.20 H2O  
Jarosita potásica: KFe3+(OH)6(SO4)2  
Melanterita: FeSO4. 7H2O  
Römerita: Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2O  
Coquimbita: Fe2(SO4)3.9 H2O  
Estos MGA se manifiestan en forma de costras blanco-amarillentas en las partes 
secas de minas subterráneas, en la superficie de escombreras que han precipitado 
por evaporación y en los cauces secos en épocas de mayor estiaje. Cuando se 
produce la inundación de las labores subterráneas y en los periodos de lluvias, estos 
materiales se disuelven y movilizan, principalmente los MGD formados en superficie 
(escombreras y cauces), lo que hace en un principio que se incrementen las 
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concentraciones de contaminantes en las aguas, seguido de una mejora gradual en 
la calidad de las mismas.  

Los MGA juegan un papel central en la dinámica de contaminación de aguas, sobre 
todo en áreas de minería abandonada, ya que podrían almacenar esta acidez 
durante periodos comprendidos entre horas y siglos, según las circunstancias 
hidrogeológicas del sistema en cuestión. Estos procesos de formación, 
almacenamiento y removilización de MGA son los procesos más importantes de 
acidificación de suelos en zonas mineras.  
 
2.5.5. OXÍGENO DISUELTO EN DRENAJES DE MINA. 
  
Por lo general los DAM que proceden de escombreras y labores subterráneas 
(zonas anóxicas), tienen poco oxígeno y predominio de la fase ferrosa. 
Una vez que los DAM entran en contacto con el aire en superficie, las aguas se 
oxigenan y en algunos alcanzan la saturación de oxígeno.   
El oxígeno atmosférico (O2) es necesario para la oxidación directa de la pirita y para 
la regeneración del Fe3+, por tanto, su ausencia inhibiría los procesos de generación 
de drenajes ácidos de mina (DAM). La mayor parte de los DAM en principio se 
generan en zonas no saturadas y aerobias de las instalaciones mineras, pero, bajo 
ciertas condiciones de anoxia el Fe3+ oxida a los sulfuros generando acidez. 
Pudiendo de esta forma, agrupar los DAM en función al contenido de oxígeno 
disuelto en el agua y la presencia mayoritaria de una de las fases de hierro (Fe2+, 
Fe3+), dos tipos de drenajes: ferroso y férrico. 

Esto se aprecia mejor en una escombrera abandonada, desprovista de vegetación 
o de materiales de cobertera, que soporta un alto grado de infiltración del agua de 
lluvia, así como la erosión de sus taludes. Esta agua infiltrada es retenida 
temporalmente en el interior de la misma y bajo ciertas condiciones biogeoquímicas 
va a producir la disolución de los materiales ahí depositados, que luego drenan al 
exterior. Estos drenajes que proceden del interior de las escombreras (zona 
anaerobia) a través de las surgencias a pie de talud (Fig. 2.8), así como, el agua de 
las labores subterráneas (zona anóxica) que desaguan al exterior por las galerías, 
tienen bajo pH (1,7 – 2,3), poco oxígeno disuelto (0 a 40 %), alto contenido de hierro 
en forma ferrosa y en ocasiones el agua tiene un color verdoso debido a la presencia 
de microorganismos acidófilos hierro-oxidantes que crecen en condiciones de 
extrema acidez, se denominan AMD ferrosos y solo mantienen estas características 
muy cerca del punto de surgencia o salida  
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Figura 2.8. Generación ácida en una escombrera o desmontera, AMD ferroso en 
zona anaerobia y AMD férrico en zona aerobia. 

 

Fuente: Aduvire, 2006 

Una vez que estos drenajes entran en contacto con la atmósfera (zona aerobia y en 
superficie), se oxigenan rápidamente y mediante un proceso aerobio catalizado por 
bacterias de tipo Thiobacillus ferrooxidans transforman el hierro ferroso a hierro 
férrico, que confiere al agua un color ocre-rojo intenso (pH entre 2 y 3,5), además 
de producir precipitados de oxihidroxidos de Fe, estas aguas constituyen los AMD 
férricos.  

Los drenajes anóxicos en los que predomina la fase ferrosa tienen pH bajos entre 
1,7 a 2,3 y suelen mantener una temperatura casi constante durante todo el año. 
En cambio, las aguas en las que predomina la fase férrica tienen pH entre 2,5 a 3,5 
y están saturadas de oxígeno (70 a 100%), su temperatura varía en función a la 
época del año y hora del día (IGME, 2004). 
 
2.5.6. MINERALOGÍA DE DRENAJES ÁCIDOS.  
 
Los principales procesos que controlan la formación de especies minerales en 
medios ácidos, son: precipitación/disolución y sorción/desorción.  
La formación de compuestos insolubles dependerá de las condiciones de oxidación 
reducción del medio y de la composición del agua, ya que un compuesto que es 
soluble en condiciones oxidantes puede ser insoluble en condiciones reductoras 
(p.ej.: muchos metales pesados forman compuestos solubles a pH ácido y 
compuestos insolubles en condiciones de pH alcalino). Este tipo de reacciones de 
precipitación/disolución están sujetas a limitaciones cinéticas y la fase sólida así 
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formada es generalmente una fase mineral amorfa de muy baja cristalización, que 
con el tiempo va adquiriendo mayor cristalinidad y estabilidad físico-química (p.ej.: 
paso de Ferrihidrita Fe(OH)3 a goetita FeO(OH) y finalmente a hematita Fe2O3). 

El proceso de sorción puede definirse como la interacción de una fase líquida con 
una sólida y comprende tres mecanismos: adsorción, precipitación superficial y 
absorción.  
 
2.5.7. MICROBIOLOGÍA DE AGUAS ÁCIDAS.  
 
La acción bacteriana, puede suceder por dos mecanismos, según si ella afecta 
directamente la oxidación del sulfuro o lo hace en forma indirecta al producir otras 
reacciones colaterales de importancia. En ambos casos el S2= es el agente reductor, 
cambiando tan solo el agente oxidante. 
En el mecanismo directo de disolución biológica (c), el oxígeno es el agente oxidante 
y ocurre por acción directa de la bacteria (contacto directo entre bacteria y mineral), 
Las bacterias ferrooxidans pueden oxidar sulfuros metálicos (MS) directamente sin 
la participación del sulfato férrico producido biológicamente:   

2 FeS2 + 7/2O2 + H2O → Fe(SO4)3 + H2SO4    

Fe2+ + 0,5O2 + 2H+ → 2 Fe3+ + H2O  

El azufre (Sº) generado puede ser convertido en H2SO4 por las bacterias, en:  

2 Sº + 3O2 + 2H2O ↔   2 H2SO4    

El ácido sulfúrico generado, mantiene el pH del sistema a niveles favorables para el 
desarrollo de bacterias quimiolitótrofas tales como Thiobacillus ferrooxidans, 
Thiobacillus thioxidans, Metallogenium, etc. 

Mientras que en el mecanismo indirecto se produce en medio acuoso (a), el ion 
férrico es un oxidante fuerte capaz de disolver una amplia variedad de minerales 
sulfurados. La oxidación con Fe3+ recibe el nombre de lixiviación indirecta porque 
se realiza en ausencia de oxígeno o de bacterias y es responsable de la disolución 
u oxidación de minerales sulfurados. FeS2  +  2 Fe3+  → Fe2+  +  S° 

S° + 6 Fe3+  +  4 H2O  →  6 Fe2+ + SO42- +  8H+   

El mecanismo de oxidación indirecta depende de la regeneración biológica del 
sulfato férrico o del Fe3+, la bacteria actúa regenerando el ion férrico consumido en 
la oxidación del sulfuro mineral, esto se produce en las cercanías del área de 
contacto entre la bacteria y el mineral (b):   
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Fe2+  +  0,5O2  + 2 H+  →  2 Fe3+  + H2O  

La oxidación del Fe2+ a Fe3+ en condiciones normales es bastante lenta, sin 
embargo, la acción catalizadora de las bacterias puede llegar a potenciar la 
velocidad de reacción hasta en 105 veces, en la práctica, la oxidación de Fe2+ suele 
incrementar el potencial redox en más de 200 mv. Estos microorganismos utilizan 
como fuente primaria de energía especies reducidas de azufre y ciertos metales en 
disolución. Entre las bacterias acidófilas quimiolitótrofas que juegan un papel 
importante en los procesos de generación ácida, tenemos: Thiobacillus 
ferrooxidans, Thiobacillus thioxidans y Leptospirillum ferrooxidans, por lo general 
estos microorganismos son mesófilos y su hábitat esta entre 2,5 y 3,5 de pH.  

Entre la diversidad de microorganismos que viven en medios ácidos, destacan los 
procariotas (bacterias y arqueas acidófilas), que en su gran mayoría son mesófilos 
(20 a 40 ºC) como el Thiobacillus ferrooxidans y el Leptospirillium ferrooxidans entre 
los más conocidos, en menor número algunos termo tolerantes (40 a 60 ºC) como 
el Acidobacillus caldus. También pueden encontrarse eucariotas acidófilos como 
protistas (algas y protozoos) y hongos. 

La habilidad de oxidar minerales piríticos a elevado potencial redox es dominado 
por el Leptospirillum ferrooxidans. Pero en materiales poco piritosos la oxidación 
bacteriana del Fe2+ puede ocurrir a Eh bajos en donde posiblemente la acción de la 
especie Thiobacillus ferrooxidans es dominante. 
 
2.6. PRINCIPIOS DE COAGULACIÓN Y FLOCULACIÓN. 
 
Estos procesos son fundamentales en la clarificación y remoción de metales de los 
drenajes ácidos. 
 
2.6.1. COAGULACIÓN.  
 
La adición de un electrolito puede permitir la coagulación (previa a la floculación)  
por medio de dos mecanismos:  
Primero. - El electrolito en la suspensión provocará la compresión de la doble capa 
eléctrica y una disminución del potencial zeta de los iones disueltos. La magnitud 
de este efecto se incrementa con el aumento de iones contrarios, así que para 
suspensiones negativamente cargadas los cationes trivalentes (Fe3+, Al3+) son más 
efectivos que los cationes divalentes (Ca2+, Mg2+), los cuales a su vez son más 
efectivos que los cationes monovalentes (Na+1).  
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Segundo. - Los iones contrarios pueden reaccionar químicamente con la superficie 
de la partícula y ser adsorbidos por ella. Una adsorción específica de iones 
contrarios resultará en una disminución de la carga de la partícula y la puede reducir 
suficientemente hasta permitir una aproximación cercana de las partículas, 
permitiendo que se lleve a cabo la coagulación de la suspensión.  
En aplicaciones de minería la coagulación por cualquiera de estos métodos resulta 
en la formación de flóculos pequeños y lentos para sedimentar. La adición de cal 
frecuentemente se practica antes o durante el proceso del tratamiento para reducir 
la dosificación de floculante sintético necesario para dar la velocidad de 
sedimentación requerida.  
Los iones metálicos hidrolizables (tales como Fe3+, Al3+) usualmente son agregados 
en el intervalo de pH usado y a unos niveles de concentración donde los hidróxidos 
de los metales se precipitan. Bajo las condiciones adecuadas los precipitados 
voluminosos de hidróxidos "barren las partículas suspendidas al ir cayendo al fondo 
del recipiente. Este procedimiento generalmente trabaja bien cuando hay un nivel 
muy bajo de sólidos suspendidos. Debido a esto, y por las restricciones del pH 
requerido para dar precipitados voluminosos, este método de floculación es 
raramente usado en aplicaciones mineras. 
El coagulante usado en la operación Coimolache es el cloruro férrico, que ha 
demostrado una buena eficiencia de remoción. 
 
2.6.2. FLOCULACIÓN. 
 
Los polímeros orgánicos altamente cargados y solubles en agua son polielectrolitos.  
Por lo tanto, si esta carga es opuesta en signo a la llevada por las partículas 
suspendidas, la adición de tal polímero a la suspensión resultará en una 
conglomeración por adsorción de iones específicos. 
Inicialmente estos polímeros adsorben sobre la superficie de la partícula por 
atracción electrostática. Sin embargo, si la densidad de la carga en el polímero es 
mucho mayor que la de la superficie de la partícula, el polímero neutralizará todas 
las cargas negativas dentro del área geométrica de la partícula en la cual es 
adsorbido y aun llevará un exceso de cargas catiónicas sin neutralizar. El resultado 
de este tipo de adsorción del polímero es la formación de cúmulos positivamente 
cargados "rodeados de regiones de carga negativa". Estos cúmulos cargados 
positivamente pueden llevar a la aglomeración a través de atracciones 
electrostáticas de áreas cargadas negativamente sobre la superficie de otras 
partículas.  
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El tipo más común de polímeros que operan por este mecanismo son las poliaminas, 
que son polímeros de condensación, relativamente bajos en peso molecular. 
 
El enlace solo puede llevarse a cabo con polímeros de peso molecular alto, los 
cuales no necesitan llevar una carga opuesta en signo a la de las partículas 
suspendidas. La mayoría de los polímeros de este tipo están basados en acrilamida 
y sus derivados usados como monómeros. Esto incluye los copolímeros de amino 
alquil acrilato de acrilamida cuaternaria (catiónicos), poliacrilamida (no-iónicos) y 
copolímeros de acrilamida y ácido acrílico (aniónicos). La forma inicial de adsorción 
de estos polímeros sobre las partículas suspendidas varía de acuerdo a las cargas 
respectivas del polímero y la partícula. Esto puede ser puramente electrostático si 
estas cargas son opuestas en signo. De no ser así, otras reacciones físico-químicas 
pueden tener lugar. En el caso de poliacrilamidas no iónicas el mecanismo más 
probable de adsorción es a través de enlaces de hidrógeno entre los átomos de 
oxígeno asociados con los iones de metales hidratados en la superficie de La 
partícula y átomos de hidrógeno del grupo amido en el polímero. En el caso de 
floculantes aniónicos y suspensiones cargadas negativamente, la adsorción 
también puede llevarse a cabo vía enlaces de hidrógeno. En las pulpas a las cuales 
se les ha agregado cal, la adsorción del polímero frecuentemente ocurre a través 
de puenteo de cationes. En esta forma los iones divalentes de calcio pueden formar 
un puente electrostático entre las superficies de la partícula negativamente cargada 
y los grupos carboxílicos negativamente cargados de los copolímeros de acrilamida 
y ácido acrílico.  
En la operación Coimolache se usa como floculante un polímero catiónico, conocido 
como AR-4520. 
 
2.7. SISTEMA ACTUAL DE TRATAMIENTO. 
 
En Cía. Minera Coimolache S.A se cuenta con una planta de tratamiento de agua 
ácida de una capacidad de 15 L/s. 
El agua proveniente de los distintos depósitos generadores de acidez (DME, DMI y 
DMO) son colectados por una red pozas las cuales abastecen a la poza de colección 
PZ-19. Luego se procesa por el Método de lodos de baja densidad (LDS) que utiliza 
el proceso de neutralización, con cal viva (CaO), agitación moderada y la inyección 
de aire para la oxidación del hierro ferroso a hierro férrico, luego la solución es 
llevada a una poza de sedimentación. Este método se distingue por tener costos de 
operación bajos, obtiene buena calidad de agua y los lodos generados tienen una 
buena estabilidad química y física. 
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El sistema de tratamiento de aguas acidas, en Tantahuatay está compuesto por los 
siguientes subsistemas: 
 

➢ Pozo de colección PZ-19 
➢ Sistema de neutralización con cal y oxidación. 
➢ Sistema de precipitación y clarificación. 
➢ Sistema de dosificación de cal, cloruro férrico y floculante. 

 
2.7.1. POZA DE COLECCIÓN DE AGUA ACIDA PZ -19 
 
Es una poza de 2400 m3 de capacidad, que colecta los drenajes ácidos de los 
distintos puntos de generación y uniformiza su composición, ´para luego ser 
sometido al sistema de tratamiento. 

 
Fig. 2.9.  Poza de Colección de Agua Acida (PZ-19) 

 

 
Fuente: Cía. Minera Coimolache 

 
2.7.2. TANQUE DE NEUTRALIZACIÓN Y OXIDACIÓN. 
 
Este sistema comprende el agregado de un álcali y aire en un tanque reactor. El 
tanque de neutralización y oxidación de capacidad de 18 m3, es alimentado con 
aguas acidas de la poza de colección PZ 19 a través de una de las 02 bombas 
sumergibles de 56 m3/h; a su vez la tolva de alimentación de solidos de cal adiciona 
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cal viva mediante un alimentador de tornillo al tanque de neutralización y oxidación. 
Toda esta mezcla se agita para homogenizar, y la velocidad de adición de cal es 
controlada por el pH de la solución en el tanque de neutralización. En el tanque de 
neutralización /oxidación la solución es sometida a un proceso de inyección de aire 
mediante un soplador de tipo lóbulos, desde el fondo del tanque para oxidar el hierro 
ferroso y transformarlo en hierro férrico. Los parámetros de operación de esta fase 
se muestran en la tabla 2.2. 

 
Tabla 2.2. Parámetros fase de Neutralización - Oxidación 

 

 
Fuente: Cía. Minera Coimolache. 

 
2.7.3. SISTEMA DE PRECIPITACIÓN Y CLARIFICACIÓN.  
 
Comprende un tanque de sedimentación, en el que se ofrece un tiempo de contacto 
suficiente para lograr la precipitación, y se agregan cloruro férrico y floculante 
catiónico AR-4520 que faciliten la operación.  
Del tanque de neutralización/oxidación la solución se descarga por rebose en el 
tanque de precipitación de capacidad de 18 m3 esta solución contiene sulfato de 
calcio (yeso), óxidos e hidróxidos de metal (Hg, Cu, Zn, Fe, Cd, etc.) y Cal sin 
reaccionar. En el tanque de precipitación se completa el tiempo de residencia y se 
asegura la precipitación de metales que no han sido oxidados. 
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Finalmente, esta solución es trasvasada al tanque de precipitación/sedimentación 
en el cual se agrega cloruro férrico para coagular los metales precipitados en la 
etapa anterior y que pueden quedar suspendidos; adicionalmente, esta sal permite 
regular el pH de 10.5-11 hasta 6.5-8.5, de la misma forma en la tubería de descarga 
del tanque se adiciona floculante con la finalidad de acelerar la unión de todos los 
coágulos en flóculos resistente y pesados para acelerar su velocidad de 
sedimentación. 
El flujo proveniente de las etapas de neutralización, oxidación y precipitación se 
almacena en la poza de sedimentación – clarificación PZ-22 con capacidad de 4000 
m3 el cual tendrá un tiempo de residencia de 48 horas. 
Las aguas clarificadas serán conducidas por rebose hacia el tanque de paso y de 
ahí serán bombeadas a las pozas de almacenamiento de agua industrial PZ-19A de 
5600 m3 una parte de esta agua va al punto de vertimiento E1A y otra va a la poza 
gaviota 1 de 140,000 de esta poza una parte del agua va al punto de vertimiento 
E2A y otra parte es almacenada en la poza para ser reutilizado para el riego de vías 
en la época de estiaje. Los parámetros de esta fase de operación se muestran en 
la tabla 2.3. 
 

Tabla 2.3. Variables en la clarificación. 

 
Fuente: Cía. Minera Coimolache 
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2.7.4. SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CAL, CLORURO FÉRRICO Y 
FLOCULANTE. 

 
Este sistema comprende la línea de preparación y adición de los insumos para el 
proceso de precipitación/oxidación, e incluye los siguientes componentes. 
 
A. Dosificación de Cal al Tanque de Neutralización. 

La cal llega a planta en big bag de 1TM, allí es elevado a la parte superior del 
tanque de neutralización/oxidación con la ayuda de un tecle eléctrico con 
cadena, el cual descarga en la tolva de alimentación de cal montada sobre el 
tanque de neutralización. La dosificación de cal se realiza con la ayuda de un 
alimentador de tipo tornillo regulable a un flujo de dosificación de 0.65kg/m3. 
 

B. Preparación y Dosificación de Cloruro Férrico. 
El cloruro férrico se emplea para la precipitación de arsénico y la formación de 
coágulos de los óxidos e hidróxidos de los metales pesados formados que se 
descargaran en la poza de clarificación. 
La preparación de la solución de cloruro férrico se realiza de forma manual en 
el tanque destinado para dicha preparación, la capacidad del tanque es de 
0.25m3. 
La dosificación de esta solución de cloruro férrico se realiza al rebose del tanque 
de precipitación y se realiza por intermedio de una bomba dosificadora de 
diafragma con un caudal de diseño de 0.15l/h.  
 

C. Preparación y Dosificación de Floculante. 
El floculante AR-4520 se emplea para acelerar la precipitación de óxidos e 
hidróxidos de los metales pesados formados que se descargan en la poza de 
clarificación. 
La preparación del floculante se realiza en un tanque de acero estructural con 
diámetro por 1.60 m de altura, y una capacidad de operación de 1.56 m3, con 
un agitador de tipo light Nin en donde se agregará el floculante en estado sólido 
en sacos de 25 kg de una pureza de 98%. 
La preparación del floculante se realiza por Batch agregando 1.56 kg de 
floculante en 1.56 m3 de agua, agitándose por espacio de una hora para obtener 
una solución al 0.1% de concentración. 
La dosificación de esta solución se realiza al overflow del tanque de 
precipitación por medio de una bomba dosificadora de diafragma con un caudal 
de diseño de 64.8l/h.  
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Fig. 2.10. Esquema general de la planta de tratamiento de aguas ácidas 
 

 
Fuente: Cía. Minera Coimolache, área de ingeniería 
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Se aplica un ratio promedio de 0.81 kg CaO/m3 de solución tratada.  

 
Fig. 2.11. Planta de tratamiento de aguas acidas Actual 

 

 
Fuente: Cía. Minera Coimolache 

 
La planta de tratamiento de agua ácida viene operando dentro de la capacidad 
establecida de planta; sin embargo, se han reportado algunos picos que se han 
suscitado en eventos atípicos de Precipitación.  Un resumen de tales resultados 
se muestra en la siguiente tabla, informe que se encuentra en el anexo VI: 

Tabla. 2.4. Resultados de análisis de muestras tratadas actualmente. 

Parámetro Referencia Unidad Resultado 
Trat. Actual 

LMP ECAS 

pH EW-APHA4500HB-OPE pH 5.8 6-9 6.5-8.4 
STD EW-APHA2540C-CX mg/Lt 2.814 25 - 

Aluminio EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 5.6 - 5 
Manganeso EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 1.224 - 0.2 

Fierro EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 0.0548 1.6 5 
Arsenico EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 0.00574 0.08 0.1 

Cobre EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 0.38149 0.4 0.2 
Plomo EW-EPA200-8-DIS mg/Lt <0.0006 0.16 0.05 
Zinc EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 0.4336 1.2 2 

Fuente: Informe SGS. De 12-01-2019 
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Como se observa, en los primeros meses del 2019, el sistema de tratamiento, 
producía un efluente que no cumplía con las especificaciones del DS-004-2017-
MINAM, para pH, Al y Mn. A esto hay que agregarle que, en tanto, el efluente se 
descarga sin dilución, existe la necesidad de diluirlo con agua pura, con el 
consiguiente incremento de los costos de producción. 
 
2.7.5. POZA DE SEDIMENTACIÓN. 
 
Es una poza en la que se retiene el agua un tiempo suficiente para lograr la 
sedimentación de los coágulos formados en la fase previa, es la poza PZ-22, con 
una capacidad de 4000 m3 
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CAPITULO III 

ESTUDIO DEL MERCADO 
 
El objetivo de hacer un estudio de mercado, es diverso. Suarez Chacón, señala 
como objetivos, los siguientes: 

“El estudio de mercado debe servir para determinar la cantidad de consumidores 
que demandan un bien o servicio en un periodo de tiempo determinado y sujeto a 
un precio. También permite conocer las características y especificaciones del 
servicio o producto que desea comprar el cliente…. Por otra parte, cuando el estudio 
se hace como paso inicial de un propósito de inversión, ayuda a conocer el tamaño 
indicado del negocio por instalar, con las previsiones correspondientes para las 
ampliaciones posteriores, consecuentes del crecimiento esperado de la empresa” 

Para el presente proyecto, no se pretende buscar clientes ni determinar el precio de 
los productos, en cambio, si se trata de dimensionar la planta que se desea 
proyectar al interior de la concesión Coimolache.  

Por tanto, el estudio de mercado, según la anterior definición busca determinar la 
magnitud de la demanda del servicio de tratamiento de las aguas ácidas dentro de 
la operación minera, para cumplir con la normativa ambiental. 

 
3.1.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE TRATAMIENTO. 
 
Se refiere a determinar la magnitud de las necesidades de tratamiento de aguas 
ácidas, para lo cual es necesario conocer la cantidad de estos drenajes, que se 
vienen generando y su proyección en el futuro. 
 
El yacimiento de Coimolache presenta las siguientes características: 
Geología: Es un depósito epitermal de alta sulfuración con mineralización aflorante 
de oro y plata en óxidos, relacionada a brechas silicificadas asociada a una 
alteración silícea pervasiva. Por debajo del nivel de óxidos se tiene mineralización 
de cobre arsenical predominantemente y en menor proporción covelita y calcocita 
supergena.  
Minado: El minado se realiza en dos tajos en explotación: Tantahuatay 2 y Ciénaga 
Norte.  
El carguío de material se realiza a través de excavadoras de 3 m3 y el transporte 
con camiones de 22 m3 de capacidad. 
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El tajo de Tantahuatay está ubicado entre los 3,500 y 4000 msnm en el distrito de 
Hualgayoc, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. 
La unidad y su extención considera la colección de aguas de contacto mediante 
cunetas y canales conformados en tierra y revestidos de geomembrana, estas 
aguas se recepcionan en pozas de colección y de allí son derivadas por bombeo 
hacia la zona de Tantahuatay, donde se ubica la Planta de Tratamiento de Aguas 
Ácidas Tantahuatay. 
A la planta de tratamiento se envían las aguas ácidas provenientes de los depositos 
DME1,DME2, DME3, DMI y DMO. Estos drenajes tienen la presencia de elementos 
tales como: Fe, Al, Mn, Cu, As, Pb, Zn y Hg. 
Los estimados de aporte de dreanjes son los siguientes: 
El DME1 THY tiene un área de aporte de 234,833.0 m2, si consideramos una 
precipitación máxima de 1,677.0 mm nos resultaría como aporte un caudal de 31.8 
m3/h. 
El DME2 THY tiene un área de aporte de 84,005.0 m2, si consideramos una 
precipitación máxima de 1,373.0 mm nos resultaría como aporte un caudal de 9.69 
m3/h y el TAJO THY FASE 2 tiene un área de aporte de 491,633.0 m2, si 
consideramos una precipitación máxima de 1,677.0 mm nos resultaría como aporte 
un caudal de 66.95 m3/h; estas aguas son colectadas a las pozas denominadas 
Claudias (Pz-05, capacidad máxima de almacenamiento 5,900 m3 y Pz-02, 
capacidad máxima de almacenamiento 5,000 m3) en donde se tiene dos bombas 
de impulsión Goulds (una de stand by) de 25 HP y cuyo flujo nominal es de 65 m3/h 
de cada una, estas estan conectadas a una línea de 6” de diámetro que llega a la 
poza de colección de la planta de aguas ácidas.  
El DMI TWZ tiene un área de aporte de 82,387.0 m2, si consideramos una 
precipitación máxima de 2,087.0 mm nos resultaría como aporte un caudal de 21.72 
m3/h, estas aguas son colectadas en la Poza 11 (Pz-11, capacidad máxima de 
almacenamiento 450 m3) en donde se tiene una bomba de impulsión de 25 HP y 
cuyo flujo nominal es de 40 m3/h, esta bomba esta conectada a una línea de 3” de 
diámetro que llega a la Pz-28 del DME3. 
El DMO TWZ tiene un área de aporte de 51,437.0 m2, si consideramos una 
precipitación máxima de 2,087.0 mm nos resultaría como aporte un caudal de 8.45 
m3/h, estas aguas son colectadas en la Poza 10 (Pz-10, capacidad máxima de 
almacenamiento 788 m3) y Poza 12 (Pz-12, capacidad máxima de almacenamiento 
4,000 m3). En la Pz-10 se tiene una bomba de impulsión de 25 HP y cuyo flujo 
nominal es de 50 m3/h, esta bomba esta conectada a una línea de 3” de diámetro 
que llega a la Pz-28 del DME3.  
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El DME3 tiene un área de aporte de 145,574.0 m2, si consideramos una 
precipitación máxima de 2,087.0 mm nos resultaría como aporte un caudal de 23.91 
m3/h, estas aguas son colectadas en la Poza 28 (Pz-28, capacidad máxima de 
almacenamiento 4,900 m3) y Poza 29 (Pz-29, capacidad máxima de 
almacenamiento 2,680 m3). La Pz-28 recibe también las aguas provenientes del 
DMO, DMI y por rebose descarga en la Pz-29. 

 
Tabla 3.1. Aportes esperados de drenajes ácidos. 

 
Nº Fuente de 

drenajes 
ácidos 

Área de 
aporte 
(m2) 

Precipitación 
máxima 

(mm) 

Caudal 
m3/hr. 

Pozas de 
colección, m3 

1 DME1 THY 234,833.0 1,677.0 31.8  
PZ05=5900 
PZ02=5000 

2 DME2 THY 84,005.0 1,373.0 9.69 
3 TAJO THY 

FASE 2 
491,633.0 1,677.0 66.95 

4 DMI TWZ 82,387.0 2,087.0 21.72 Pz-11=450 
5 DMO TWZ 51,437.0 2,087.0 8.45 Pz-10=788 

Pz-12=4000 
6 DME3 145,574.0 2,087.0 23.91 Pz-28=4900 

Pz-29=2680 
 Capacidad total  23718 

Fuente: elaboración propia. 

 
Durante el 2014 se han tratado 110,561.50 m3 de agua ácida, con un ratio promedio 
de 0.25 kg CaO/m3 de solución tratada; En el 2018 se ha tratado 374,411.00 m3, 
con un ratio de 1.59 CaO/m3 de solución tratada. 
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Tabla. 3.2. Tratamiento de agua acida durante el 2014 

 

Fuente: Cía. Minera Coimolache, laboratorio 

 

 

 

Tabla. 3.3. Tratamiento de agua acida en 2015 

 

Fuente: Cía. Minera Coimolache, laboratorio 

 

 

MES

FLUJO 

TRATADO 

M3

pH Entrada pH Salida
RATIO CaO 

kg/m3

RATIO FeCl3 

kg/m3

RATIO FLOC 

kg/m3

Enero 8250.00 5.87 8.58 0.13 0.40 0.001

Febrero 12033.00 5.26 8.61 0.12 0.27 0.000

Marzo 39400.00 5.15 8.58 0.25 0.29 0.000

Abril 10382.00 4.74 8.56 0.26 0.37 0.000

Mayo 12686.00 4.56 8.48 0.27 0.35 0.001

Junio 4480.00 4.41 8.55 0.25 0.33 0.001

Julio - - - - - -

Agosto - - - - - -

Septiembre - - - - - -

Octubre - - - - - -

Noviembre 2440.00 5.00 8.32 0.30 0.35 0.002

Diciembre 20527.00 4.14 8.61 0.37 0.27 0.002

TOTAL ANUAL 110198.00 4.35 7.59 0.22 0.38 0.001

MES

FLUJO 

TRATADO 

M3

pH Entrada pH Salida
RATIO CaO 

kg/m3

RATIO FeCl3 

kg/m3

RATIO FLOC 

kg/m3

Enero 28004.00 3.85 8.47 0.59 0.36 0.003

Febrero 16790.00 3.45 8.50 0.75 0.38 0.002

Marzo 37496.18 3.40 8.39 1.06 0.42 0.002

Abril 19546.00 2.55 8.31 1.40 0.65 0.003

Mayo 13810.00 2.70 8.40 0.78 0.49 0.002

Junio 8300.00 2.70 8.30 0.50 0.40 0.002

Julio 4520.00 2.50 8.40 0.65 0.58 0.002

Agosto - - - - - -

Septiembre - - - - - -

Octubre - - - - - -

Noviembre 1016.00 2.80 8.20 0.70 - 0.390

Diciembre 18920.00 2.58 7.27 0.83 - 0.013

TOTAL ANUAL 148402.18 2.95 8.25 0.81 0.47 0.05
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Tabla. 3.4. Tratamiento de agua acida en 2016 

 

Fuente: Cía. Minera Coimolache, laboratorio 

 

 

 

Tabla. 3.5. Tratamiento de agua acida en 2017 

 

Fuente: Cía. Minera Coimolache, laboratorio 

 

 

 

 

 

MES

FLUJO 

TRATADO 

M3

pH Entrada pH Salida
RATIO CaO 

kg/m3

RATIO AC. 

SULF. kg/m3

RATIO FLOC 

kg/m3

RATIO 

COAG.kg/m3

Enero 15940.00 2.61 7.59 0.95 - 0.015 -

Febrero 27430.00 3.60 7.50 0.93 - 0.016 0.008

Marzo 35788.00 3.00 8.42 0.98 0.114 0.023 0.051

Abril 18730.00 3.01 8.16 0.91 0.124 0.025 0.074

Mayo 5500.00 3.10 8.16 1.00 - - -

Junio 13342.00 3.00 8.42 0.29 0.294 0.022 0.065

Julio 2320.00 2.75 7.80 0.35 - 0.007 -

Agosto 3510.00 2.89 7.68 1.35 0.096 0.014 0.054

Septiembre 990.00 2.90 7.60 - 0.096 0.016 0.067

Octubre - - - - - - -

Noviembre - - - - - - -

Diciembre 18897.00 2.57 6.73 1.43 0.170 0.008 0.032

TOTAL ANUAL 142447.00 2.94 7.81 0.91 0.15 0.02 0.05

MES

FLUJO 

TRATADO 

M3

pH Entrada pH Salida
RATIO CaO 

kg/m3

RATIO AC. 

SULF. kg/m3

RATIO FLOC 

kg/m3

RATIO 

COAG.kg/m

3

Enero 33670.00 2.88 8.31 1.12 0.220 0.030 0.021

Febrero 23500.00 2.77 8.13 1.14 0.230 0.050 0.019

Marzo 48112.00 2.68 8.40 1.23 0.270 0.040 0.022

Abril 51048.00 2.47 8.50 1.76 0.220 0.020 0.047

Mayo 33850.00 2.27 7.51 1.80 0.270 0.030 0.055

Junio 5600.00 2.29 8.01 1.17 0.230 0.030 0.045

Julio 8320.00 2.23 7.78 4.08 0.540 0.070 0.1

Agosto 4430.00 2.49 8.02 1.93 0.640 0.050 0.049

Septiembre 1845.00 2.43 7.56 0.98 0.440 0.049 0.044

Octubre 14048.00 3.38 7.66 0.75 0.43 0.042 0.040

Noviembre 13840.00 3.70 7.76 1.52 0.47 0.049 0.049

Diciembre 30113.00 3.45 7.76 1.52 0.382 0.036 0.04

TOTAL ANUAL 268376.00 2.75 7.95 1.58 0.36 0.04 0.04
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Tabla. 3.6. Tratamiento de agua acida en 2018 

 

Fuente: Cía. Minera Coimolache, laboratorio 

Estos datos y el volumen de DAM se pueden consolidar en la siguiente tabla de 
generación anual de aguas ácidas. 
 

Tabla. 3.7. Volumen de aguas ácidas producidas por año. 
 

 
Fuente: elaboración propia 

3.1.1.- DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA PROYECTADA.  
 
Para graficar los datos se construye una tabla depurada de los datos, que son los 
siguientes: 

 
 
 
 
 

MES

FLUJO 

TRATADO 

M3

pH Entrada pH Salida
RATIO CaO 

kg/m3

RATIO AC. 

SULF. kg/m3

RATIO FLOC 

kg/m3

RATIO 

COAG.kg/m3

Enero 56809.00 3.18 8.09 0.76 0.203 0.025 0.018

Febrero 36988.00 2.59 8.19 1.25 0.340 0.036 0.021

Marzo 35501.00 2.77 8.59 1.19 0.430 0.040 0.025

Abril 57686.00 2.49 8.19 1.76 0.300 0.040 0.021

Mayo 26836.00 2.77 7.73 1.94 0.530 0.050 0.027

Junio 12540.00 2.88 8.41 2.12 0.400 0.050 0.026

Julio 7020.00 2.34 7.12 1.68 0.360 0.020 0.023

Agosto 17550.00 3.95 7.47 0.79 0.380 0.018 0.018

Septiembre 5680.00 3.46 5.93 0.98 0.330 0.030 0.022

Octubre 18395.00 3.51 7.69 1.23 0.26 0.02 0.02

Noviembre 55441.00 2.37 8.25 2.38 0.24 0.04 0.02

Diciembre 43965.00 2.49 8.11 3.05 0.210 0.050 0.016

TOTAL ANUAL 374411.00 2.90 7.81 1.59 0.33 0.03 0.02

AÑO
DAM PROD. 

ANUAL M3

FLUJO 

TRATADO 

M3

pH INGRESO 

PLANTA

RATIO CaO 

kg/m3

2014 110561.5 110198.0 4.89 0.24

2015 148402.2 148402.2 2.95 0.81

2016 142447.0 142447.0 2.94 0.91

2017 309490.0 268376.0 2.75 1.58

2018 405525.0 374411.0 2.90 1.59



 

56 
 

Tabla.3.8. Demanda de tratamiento histórica. 
 

Año Año Flujo de DAM 
m3/año 

2014 1 110561.5 
2015 2 148402.2 
2016 3 142447.0 
2017 4 309490.0 
2018 5 405525.0 

Fuente: elaboración propia. 

 
Graficando los valores del flujo de aguas ácidas en el tiempo se obtiene la siguiente 
gráfica. 
 

Fig.3.1. Variación de caudal de aguas ácidas por año. 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 
Efectuando el ajuste a una función lineal se tiene. 
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Fig. 3.2. Ajuste del caudal de aguas ácidas a función lineal 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
De igual manera, se puede establecer una relación de la variación del pH en el 
tiempo, obteniéndose la siguiente gráfica. 
 

Fig.3.3. Variación del pH Con en el tiempo. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Se observa que el pH ha venido bajando durante los años de operación, lo cual es 
otra variable que obliga a buscar mejoras en el sistema de tratamiento, de las aguas 
ácidas. 
 
3.1.2.- PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE TRATAMIENTO. 
 
Las proyecciones de los flujos de aguas ácidas que demandan tratamiento, pueden 
ser determinadas a partir de los datos de proyección de la función lineal, 
previamente obtenida. 
 

Y=64840X -14247 
 
Las proyecciones de geología indican que en los siguientes cinco años continuará 
extendiéndose las dimensiones de la mina, por lo que la proyección debe hacerse 
considerando ese periodo de tiempo. Sin embargo, no existen proyecciones sobre 
posibles acciones de mina más allá de ese periodo, por lo que, tampoco se pueden 
hacer proyecciones mayores de actividades mineras ni generación de drenajes 
ácidos, más allá del tiempo indicado. 
En los siguientes años, los requerimientos de tratamiento de aguas ácidas será la 
siguiente: 
 

Tabla. 3.9. Proyección de caudal de aguas ácidas 
 

Año Año DAM m3/año 

6 2020 403287 

7 2021 468127 

8 2022 532967 

9 2023 597807 

10 2024 662647 
Fuente: elaboración propia 

 
Representando los valores obtenidos, se tiene la siguiente gráfica. 
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Fig. 3.4. Proyección de la demanda de tratamiento de aguas ácidas. 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
De acuerdo a la tendencia, se observa que para el año 10 (2024), la demanda de 
tratamiento de las aguas ácidas producidas será de 662647 m3/año 
 
3.1.3.- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LA DEMANDA. 
 
Las necesidades de tratamiento de aguas ácidas son de 662,647 m3/año, que 
equivalen a un flujo de: 
Para la capacidad diaria se tiene: 
 𝑄 = 662647 𝑚3𝑎ñ𝑜 ∗ 1 𝑎ñ𝑜365 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 
Q = 1815.5 m3/día 
 
Para la capacidad en lps se tiene: 
 𝑄 = 1815.5 𝑚3𝑑𝑖𝑎 ∗ 1 𝑑𝑖𝑎24 ℎ𝑟 ∗ 1 ℎ𝑟3600 𝑠𝑒𝑔. ∗ 1000 𝐿𝑡1 𝑚3  

 
Q = 21.1 Lt/seg. 
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Sin embargo, eso es considerando un flujo promedio, pero en operación hay 
tiempos de máxima generación de drenajes sobre todo en días de lluvia, por lo que 
se prefiere tomar un valor igual al triple del valor calculado. 
La demanda de infraestructura de tratamiento entonces será: 
 
Q= 60 Lt/seg. 
 
3.2.- ANÁLISIS DE LA OFERTA DE TRATAMIENTO. 
 
En este caso, el análisis de la oferta se hace para conocer si la infraestructura actual 
es capaz de cubrir la demanda de tratamiento de las aguas ácidas generadas, si es 
suficiente su ampliación o se requiere infraestructura adicional. 
 
3.2.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA ACTUAL. 

La oferta de tratamiento está dada por la capacidad actual de tratamiento de la 
infraestructura. 
Se cuenta con la siguiente infraestructura: 
Poza de colección PZ-19 de 2400 m3 de capacidad. 
Planta de tratamiento tipo LDS con capacidad de 15 lps. 
Tanque de oxidación-neutralización de 18 m3. 
Tanque de precipitación de 18 m3 
Tanque de sedimentación de 18 m3 de capacidad 
Laguna de sedimentación Pz-22 de 4000 m3 de capacidad 
 
Por tanto. la oferta actual de infraestructura para el tratamiento de las aguas ácidas 
es de 15 lps. 
 
Oferta = 15 lps. 
 
3.2.2.- PROYECCIÓN DE LA OFERTA. 
 
La oferta de capacidad de tratamiento de las aguas ácidas, proyectada en el tiempo 
será: 
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Tabla. 3.10. Proyección de la oferta de tratamiento. 
 

 
Nº 

 
Año 

Oferta de capacidad de 
tratamiento (L/seg) 

1 2020 15 
2 2021 15 
3 2022 15 
4 2023 15 
5 2024 15 
6 2025 15 

Fuente: elaboración propia 

Representando gráficamente se tiene: 
 

Fig. 3.5. Oferta de tratamiento del DAM 

 

Fuente: elaboración propia 

La línea horizontal se explica porque la capacidad de tratamiento ha llegado a su 
límite, y no puede recibir más caudal. 
Adicionalmente el actual sistema de tratamiento, es insuficiente para lograr remover 
los metales pesados, y la alta acidez que lleva del agua de drenaje. 
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3.3.- BALANCE OFERTA - DEMANDA  
 
Construyendo una tabla que presente los valores de oferta y demanda proyectados 
se tiene: 

Tabla 3.11. Proyección de oferta y demanda 

Año DAM m3/año CAP. TRATAM. 
2020 403287 15 
2021 468127 15 
2022 532967 15 
2023 597807 15 
2024 662647 15 

Fuente: elaboración propia 

Graficando los valores se tiene: 

Fig. 3.6. Representación de la tendencia de la demanda y oferta de tratamiento 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Donde los puntos en azul indica el futuro de la demanda de tratamiento de aguas 
ácidas, y los puntos rojos indican el futuro de la oferta de tratamiento de las aguas 
ácidas. 
El balance indica claramente que hay deficiencia en la capacidad de tratamiento, 
por lo que se hace necesario incrementar la capacidad de la planta.  
Este incremento se hará, llevando la capacidad de la planta a 60 lps. Adicionalmente 
es necesario adoptar un sistema de tratamiento capaz de remover los metales 
pesados disueltos, especialmente aluminio y manganeso. 
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CAPITULO IV 
 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 
 

Esta es una parte importante de la Ingeniería del Proyecto, que nos permite 
determinar el lugar apropiado donde ubicar el proyecto, así como su tamaño, de 
ellos se podrá deducir el volumen de producción del proyecto, y luego los costos 
necesarios. 
 
4.1.- TAMAÑO DEL PROYECTO. 
 
Es aquel que asegure la más alta rentabilidad desde el punto de vista privado o la 
mayor diferencia entre beneficios y costos sociales. El tamaño de un proyecto es su 
capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año. De acuerdo 
al segmento del mercado que se obtuvo mediante el estudio de mercado, se 
determina la cantidad de productos a producir y así el tamaño de la planta, se puede 
también basar tanto en la demanda presente y en la futura 
 
4.1.1.-FACTORES DETERMINANTES. 
 
En la práctica, determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es una 
tarea limitada por las relaciones recíprocas que existen entre: la demanda, la 
tecnología, el financiamiento y la organización. 
 
La Demanda. 
Es un factor muy importante que determina las dimensiones del proyecto. Al 
comparar el tamaño del proyecto con la demanda se pueden obtener 3 resultados 
diferentes;  
a) Que la demanda sea mayor que el tamaño mínimo del proyecto.  
b) Que la magnitud de la demanda sea del mismo orden que el tamaño mínimo del 
proyecto.  
c) Que la demanda sea muy pequeña en relación con el tamaño mínimo.  
El tamaño propuesto para el proyecto sólo podrá aceptarse en el caso de que la 
demanda sea claramente superior a dicho tamaño. 
 
Los Suministros e Insumos.  
El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en 
el desarrollo del proyecto, ya que de esto depende directamente la calidad del bien 
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o servicio que se va a atender, la entrega oportuna del mismo, así como la imagen 
que los consumidores tendrán de ella. 
 
La Tecnología y los Equipos.  
En la actualidad existen ciertos procesos o técnicas de producción que exigen una 
escala mínima para ser aplicables, que por debajo de esa escala los costos serían 
demasiado altos. Es muy importante observar las relaciones que existen entre el 
tamaño, las inversiones, los costos de producción, la oferta y la demanda. 
 
El Financiamiento.  
Si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de 
inversión de la planta de tamaño mínimo, es claro que la realización del proyecto es 
imposible. Por lo contrario, si se tienen los recursos suficientes para escoger entre 
los diferentes tamaños, lo más prudente sería escoger aquel tamaño que pueda 
financiarse con mayor comodidad y seguridad. 
 
La Organización.  
Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamaño más apropiado del 
proyecto, es necesario asegurarse que se cuenta con el personal para atenderlo. 
Todos estos factores contribuyen a simplificar el proceso por aproximaciones 
sucesivas, y las alternativas de tamaño entre las cuáles se puede escoger, se van 
reduciendo a medida que se examinan los factores condicionantes mencionados 
 
4.1.2.- DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO 
 
El tamaño de la planta de tratamiento de las aguas ácidas está determinado por las 
necesidades de tratamiento. 
De acuerdo a las proyecciones, se tiene que en el futuro la necesidad de tratamiento 
para los próximos 20 años será: de 60 litros por segundo (lps). 
 
Tamaño de planta requerido = 60 lps. 
 
4.2.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 
 
La localización tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible 
ubicar el proyecto, con el fin de determinar el lugar donde se obtenga la máxima 
ganancia, si es una empresa privada, o el mínimo costo unitario, si se trata de un 
proyecto desde el punto de vista social. “La localización óptima de un proyecto es 
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la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad 
sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social)” 
(G. Baca Urbina).   
En este punto, es importante analizar cuál es el sitio idóneo donde se puede instalar 
el proyecto, incurriendo en costos mínimos y en mejores facilidades de acceso a 
recursos, equipo, etc.  El objetivo que persigue la localización de un proyecto es 
lograr una posición de competencia basada en menores costos de transporte y en 
la rapidez del servicio. Esta parte es fundamental y de consecuencias a largo plazo, 
ya que una vez emplazada la empresa, no es cosa simple cambiar de ubicación. 
 
4.2.1.- FACTORES LOCACIONALES. 
 
Si bien es cierto que la localización consiste en la ubicación del proyecto, existen 
factores que pueden influir en la decisión final, así tenemos:   
- La política tributaria del gobierno   
- La existencia de vías de comunicación.   
- La existencia de infraestructura urbana.   
- La existencia de mercados insatisfechos y potenciales   
- Disposiciones municipales   
- Mano de obra disponible   
- Costo del transporte 
- Requerimientos técnicos. 
- Otros, específicos 
Para el presente caso, la planta tiene que estar ubicada dentro de la concesión 
minera, luego la microlocalización, depende del espacio que disponga el área de 
geología en base al inventario de las áreas donde se proyectan las labores de 
minado y movimiento de tierras. 
En base al anterior criterio, el área de geología indica que hay tres áreas 
disponibles, y son las que se pude observar en el siguiente esquema  
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Fig. 4.1. Posibles zonas donde ubicar la planta. 
 

 
Fuente: Cía. Minera Coimolache. 
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4.2.2.- EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN. 
 
Efectuando el análisis de cada una de las alternativas propuestas, se tiene lo 
siguiente: 
 
4.2.2.1.- OPCIÓN DE UBICACIÓN 1. 
El terreno para esta opción ttiene un área de 2983.55 m2, se encuentra a 160 m de 
la planta actual, no presenta mucha pendiente por lo que facilitaría la nivelación de 
terreno, esta al costado de una vía principal y ya cuenta con acceso. 
 

Fig. 4.2. Opción de ubicación 1 
 

 
Fuente: Cía. Minera Coimolache 
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4.2.2.2.- ALTERNATIVA DE UBICACIÓN. OPCIÓN 2. 
 
Esta opción tiene un área de 2179.55 m2, se encuentra a 75 m de la planta actual, 
esta al lado de una vía, no cuenta con acceso; el terreno tiene una pendiente de 
30% lo que dificulta nivelar el terreno. 
 

 
Fig. 4.3. Opción de ubicación 2 

 

 
Fuente: Cía. Minera Coimolache 
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4.2.2.3.- ALTERNATIVA DE UBICACIÓN. OPCIÓN 3. 
 
El terreno para esta ubicación, tiene un área de 2763.44 m2, se encuentra a 807 m 
de la planta actual, tiene acceso de vía existente hasta el sitio, el terreno ya esta 
nivelado. 

Fig. 4.4. Opción de ubicación 3. 
 

 
Fuente: Cía. Minera Coimolache 

 
4.2.3.- DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN. 
 
Analizando las tres opciones, la Opción 1 es la más conveniente, ya que se 
encuentra cerca de la planta existente reduciendo el costo en instalación de tuberías 
y bombas. Asimismo, el área de esta zona es la más grande de las tres opciones; 
aprovecharíamos también la geografía del terreno ya que no se invertiría mucho en 
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horas de maquinaria para nivelación de terreno, el hecho que ya cuente con acceso 
también favorece ya que no se tendría que invertir en construir nuevos caminos. 
 
Por lo tanto, las coordenadas para la ubicación de la planta, en grados 
sexagesimales será: 
Punto A coordenadas S: 6º44’05’’ O:78º40’10’’. 
Punto B S:6º44’07’’ O:78º40’9’’;  
Punto C; S:6º44’06’’ O:78º40’00’’; 
Punto D; S:6ºgO:78º40’08’’. 
 

Fig. 4.5. Coordenadas del Área Propuesta a Intervenir 
 

 
Fuente: Cía. Minera Coimolache 

 
El terreno donde se proyecta construir la PTAA está ubicado a 160 m al sur de la planta 
actual, terrenos pertenecientes a la concesión minera como se observa en la figura 3.14. 
Está ubicado a 3917 msnm. 
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CAPITULO V 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permiten el proceso de 
fabricación del producto o la prestación del servicio. En este capítulo se selecciona 
el proceso y se dimensiona las maquinarias y equipos que serán necesarios para 
poder fabricar el producto o la prestación del servicio. 
 
5.1. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS TECNICAS. 
 
Existe una gran variedad de alternativas disponibles para tratar las aguas ácidas de 
mina, de las cuales se consideran las siguientes: Osmosis inversa, intercambio 
iónico, neutralización convencional LDS y proceso HDS.  
Para la selección de tecnología se hace tomando en cuenta, las consideraciones 
económicas y operacionales, como la posibilidad de alcanzar los LMP y ECAs, y los 
costos relativos de los diferentes procesos de tratamiento. 
La osmosis inversa es una opción efectiva pero muy costosa, tanto por la inversión 
inicial necesaria, como por los costos de operación (requiere gran energía para 
lograr las elevadísimas presiones de separación, necesarias). Además, el residuo 
generado es una solución más concentrada que debe ser dispuesta con costos 
adicionales. 
Las resinas de intercambio son una opción también efectiva pero costosa, pues 
además del costo de inversión hay costos de renovación de las resinas, y consumo 
de reactivos químicos para la regeneración de las resinas. Adicionalmente, los 
sólidos suspendidos siguen siendo un problema al igual que los regenerantes para 
su disposición final. 
El proceso de neutralización convencional, LDS puede ser una buena opción, sin 
embargo, tiene baja eficiencia y genera gran volumen de lodos de baja densidad lo 
que representa una desventaja para este caso en que se manejan grandes 
volúmenes con bajos pH y presencia de metales disueltos. 
El proceso de lodos de alta densidad (HDS) tiene como ventajas; mayor eficiencia 
de remoción, una producción de lodos de bajo volumen y alta densidad, costos más 
económicos de operación, equipo y de materia prima (cal). 
El proceso actual usa el sistema LDS, y para poder tratar los mayores volúmenes y 
menor pH se pretende incrementar la capacidad de procesamiento. Por tanto, se 
implementará el proceso HDS. 
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5.2. DISEÑO DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS ACIDAS. 
 
En el sistema de tratamiento HDS propuesto hay tres etapas: la etapa de 
acumulación de drenajes ácidos, la etapa de tratamiento de los mayores caudales 
actuales y la remoción eficiente de los metales disueltos, principalmente aluminio y 
manganeso, finalmente hay una etapa de almacenamiento y disposición del 
efluente final. 

5.2.1. SISTEMA DE COLECCIÓN DE LOS DRENAJES ÁCIDOS. 
 
La Planta de tratamiento de aguas ácidas (PTAA) Tantahuatay cuenta con tres 
pozas: poza de colección de aguas ácidas (Poza PZ-19, con capacidad máxima de 
almacenamiento de 2,400 m3), poza de almacenamiento de agua tratada (Poza N° 
19A, con capacidad máxima de almacenamiento de 5600 m3),y la poza de 
clarificación o sedimentación de aguas tratadas (Poza PZ-22, capacidad máxima de 
almacenamiento = 4,000 m3). Estas pozas seguirán siendo usadas en la nueva 
infraestructura. 
 
5.2.2. PROCESO PROPUESTO. 

Dentro de los principales criterios de diseño se encuentran la ampliación de caudal 

de tratamiento de aguas ácidas a 60 m
3
/h, con un pH medio de 2.5 y con la 

presencia de elementos tales como: Fe, Al, Mn, Cu, As, Pb  y Zn; a continuación, 
se muestra una tabla con los valores del DAM a tratar. Anexo I 
 

Tabla 5.1. Resumen de resultados de análisis fisicoquímico del DAM. 

Parámetro Referencia Unidad Resultado 
pH EW-APHA4500HB-OPE pH 2.16 

STD EW-APHA2540C-CX mg/Lt 5120 
Aluminio EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 208.7 

Manganeso EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 10.95 
Fierro EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 1379.7 

Arsenico EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 15.39 
Cobre EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 44.43 
Plomo EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 0.0154 
Zinc EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 10.53 

Fuente: Informe SGS. De 14-01-2019 
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Se observa que los niveles de Al y Mn estan muy por encima de los permitidos por 
la norma (D.S. 010-2010-MINAM y D.S.004-2017-MINAM). 
Adicionalmente se busca aprovechar la infraestructura existente, en la medida de 
los posible. Pero para ajustar el proceso LDS al proceso HDS, se adicionan un 
soplador, y dos clarificadores, a fin de lograr la reciculación y mantener los lodos 
suspendidos, que es el requisito del proceso HDS. 
 
Por tanto, se seguirá el siguiente proceso: 
 
A la planta de tratamiento se enviarán las aguas ácidas provenientes de las pozas: 
Claudia, DME3, DMI, DMO, para su homogenización. Luego pasarán a la fase de 
tratamiento en 02 etapas. En la primera etapa se precipitará el aluminio que, según 
lo indicado en el marco teórico, precipita a pH 6-7, mientras que en la segunda 
etapa se precipitará el manganeso y metales remanentes a un pH de 10 a 11, al 
final del tratamiento se regulará el pH entre 6.5 a 8.5 y se drenará a la poza 19A, 
mientras que los lodos producidos serán filtrados. 

Para ese esquema, el tren de tratamiento, involucra las siguientes instalaciones:  
• Tanques de neutralización y oxidación (existente). 
• Poza de precipitación (existente). 
• Floculación y clarificación donde se realizará la separación sólido – líquido 
(propuesta). 
• Filtración. (propuesta). 
• Sistemas de dosificación de reactivos (propuesta). 
• Sistema de alimentación de aire (existente). 
• Tanque de Preparacion de lechada de cal. (Acondicionamiento). 

La función que cumple cada uno de ellos es la siguiente: 

5.2.2.1. PRIMERA ETAPA DE TRATAMIENTO – PRECIPITACIÓN DE ALUMINIO. 
 
Esta etapa consta de un circuito con dos tanques reactores en serie tratando un 
caudal pico de 60 L/seg, un tanque de preparación de lechada de cal, una poza de 
clarificación y un clarificador mecánico, se usará la infraestructura existente del 
proceso LDS, pero efectuando los agregados para hacer operativo el sistema HDS, 
lo cual implica agregar un sistema de aireación para ambos tanque de oxidación , 
para lograr el efecto oxidante y el proceso de reacción en suspensión, que le son 
implícitos, y el clarificador en donde recircularan los lodos que optimizaran la 
remoción de metales. 
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a.- Sistema de neutralización y oxidación 
En los tanques de neutralización - oxidación, se mezclará el agua ácida proveniente 
de la poza de colección con la pulpa de lechada de cal proveniente del tanque de 
preparación de cal, agitando la mezcla para impedir que sedimente la cal. A su vez 
en estos tanques se inyecta aire mediante un soplador de lóbulos. 

Reacciones en el proceso 

Reacciones con el fierro. 

El fierro a pH ácido se encuentra como sulfato ferroso, conforme se va 

neutralizando el sulfato con cal, este pasa a hidróxido ferroso, según las 

reacciones: 

FeSO4  + CaO + 3 H2O   = > Fe(OH)2   +  CaSO4.2H2O  

CuSO4  + CaO + 2 H2O   = > Cu(OH)2   + CaSO4.H2O 

Las sales ferrosas en presencia de oxígeno y a pH neutro, se convierten en férricas 

por oxidación, según la reacción. 

4Fe(OH)2 + O2 +2H2O    = >   4 Fe(OH)3 

El ion ferroso es estable en condiciones de pH bajo (menos de 4.0) mientras que el 

ion férrico se precipita a pH por encima de 5.0: 

Reacciones del Aluminio 

El aluminio (Al
3+

) es estable en solución a un pH por debajo de 4.0 

Al3+ + 3OH ---- Al(OH)3 

Cuando hay bajos niveles de OH- la reacción predominante, es de derecha 
izquierda. Pero cuando el pH se acerca al neutro, se incrementa los niveles de OH. 

El pH óptimo teórico para la precipitación del hidróxido de aluminio es 6.0- 7.0. 
Adicionalmente, el aluminio forma complejos con otros aniones, como sulfato, 
fosfato y fluoruro y también se coprecipitarán con hidróxidos metálicos 

Del tanque de neutralización-oxidación, la solución se descargará a la PZ 22 por 
gravedad, para luego ser bombeada al clarificador. Esta solución contiene:  
• Óxidos e hidróxidos de metal. 
• Sulfato de calcio (yeso). 
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• Cal sin reacción. 
 
Sistema de floculación y clarificación. 

El sistema HDS es implementado desde esta etapa este sistema permite la 
recirculación de los lodos en el clarificador; el  aluminio forma complejos con una 
serie de aniones, como sulfato, fosfato y fluoruro y también se coprecipitarán con 
hidróxidos metálicos presentes en los lodos recirculados en esta etapa, 
optimizando la remoción de este y otros metales. 

Los clarificadores separan las pulpas livianas en un líquido claro y una pulpa de alta 
densidad. El clarificador está formado por un tanque circular que contiene un 
mecanismo de rastras de movimiento lento. 
La pulpa es descargada desde la poza de clarificación al tanque clarificador con un 
pH 7 óptimo para la remoción del aluminio. En este tanque la solución se mezcla 
con floculante y coagulante para aglomerar los sólidos finos suspendidos, y acelerar 
el proceso de separación.  
 

Fig. 5.1. Sedimentador circular. 

 
Fuente: Foto del equipo en instalación. 
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Estos supuestos del diseño conceptual, se han verificado con pruebas de 
laboratorio, las mismas que se presentan en el acápite 5.3, y los resultados de tales 
corridas se muestran en el anexo II. 
El resumen del resultado de estos datos se presenta en la siguiente tabla. 

 
Tabla 5.2. Resumen de resultados de remoción del Al 

 
ECA Proceso Actual Proceso Propuesto 

Al mg/lt Al mg/lt Al mg/lt 
5 5.6 0.985 

Fuente: Informe SGS 12-01-2020 / Informe SGS 07-02-2019 

 
La pulpa de alimentación entra al clarificador en el centro del pozo de alimentación, 
a medida que la alimentación sale del pozo de alimentación, se dispersa cubriendo 
toda el área del tanque. Los sólidos sedimentan y forman un lodo en el fondo del 
tanque del clarificador, mientras el agua sube hasta la parte superior del clarificador 
para proporcionar una solución clara en el overflow. 
Los brazos de la rastra alrededor del centro del clarificador (ver figura 5.1) barren la 
parte inferior del lecho de lodo hacia un cono de descarga ubicado al centro del 
clarificador, donde el lodo es descargado. La suave agitación de las rastras permite 
que el agua del lodo filtre hacia arriba a través del lecho de lodo, compactando aún 
más el lecho. Las rastras están equipadas con muchos arados que están montados 
a las rastras y angulados hacia el centro del clarificador para proporcionar la acción 
de barrido necesario a medida que los brazos de la rastra rotan alrededor del centro 
del clarificador.  
 
Las bombas de descarga transfieren los sólidos del fondo del clarificador al tanque 
de lodos y al tanque de alimentación del clarificador. 
La solución clara del clarificador (en la zona del overflow) descarga por gravedad 
hacia un tanque reactor, en esta etapa se realiza el tratamiento final. 
 
5.2.2.2. SEGUNDA ETAPA DE TRATAMIENTO – PRECIPITACIÓN DEL 

MANGANESO. 
 
En esta etapa se realiza el tratamiento final del agua ácida y consta de un tanque 
reactor, un tanque rompe presión y un clarificador. 
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Sistema de neutralización y oxidación 
El overflow del clarificador de la primera etapa, drena por gravedad al tanque reactor 
de la segunda etapa. La solución ingresa al tanque reactor donde se dosifica 
lechada de cal para elevar el pH a 11 para que el Manganeso empiece a precipitar.   

El manganeso puede estar presente en tres estados de oxidación: Mn2+, Mn3+ o 

Mn+4. Sin embargo, el estado Mn+2 es la forma estable predominante en el agua 
aun pH menor de 9.5, y este precipita mediante la formación de hidróxido 
manganoso (Mn(OH)2) o como dióxido de manganeso (MnO2), según la reacción: 
 
2Mn2+ + O2 + 2H2O ---2MnO2 + 4H+ 
La oxidación del manganeso es un proceso lento a pH menor a 9.5, pero conforme 
se incrementa el pH se forma también [Mn(OH)2], formando coágulos mixtos, que 
precipitan fácilmente. A pH 11 el proceso es más efectivo, a su vez la adición de 
coagulante cloruro férrico, acelera el proceso con producción de magnetita. 

De este tanque se impulsa la pulpa al segundo clarificador. 
 
Sistema de floculación y clarificación 
El clarificador es un gran tanque donde las partículas sólidas aglomeradas de los 
precipitados de manganeso y otros metales en la solución se sedimentan para 
proporcionar una solución clara en el overflow que descargará a la poza N°19A, 
previamente el pH de la solución se regula con ácido sulfámico para obtener una 
solución de pH casi neutro (pH entre 6.5-8.5). Una parte de la solución tratada se 
derivará al tanque de agua de proceso del cual se distribuirá para la preparación de 
reactivos. 
 
Una parte de la pulpa sedimentada en el clarificador será recirculada por bombeo al 
clarificador y la otra al tanque de lodos para luego ser filtrado.  
 
La remoción de Mn es catalizada por sólidos incluyendo óxidos de Mn. Los sólidos 
de Mn son altamente oxidados cuando son coprecipitados con el Fe. La cal 
típicamente produce manganita. 

La presencia de MnO2 en el lodo es esencial para el proceso de oxidación del 
manganeso, por ello la importancia de recircular los lodos al clarificador.  
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Tabla 5.3. Resumen de resultados de remoción de Mn 
 

ECA Proceso Actual Proceso Propuesto 
Mn mg/lt Mn mg/lt Mn mg/lt 

0.2 1.224 0.079 
Fuente: Informe SGS 12-01-2020 / Informe SGS 07-02-2019 

 
Filtración de los lodos 
Los lodos producidos durante el tratamiento de las aguas ácidas en las dos etapas 
serán acondicionados en el tanque de lodos el cual tiene un sistema de agitación 
para mantener la densidad de la pulpa uniforme. 
Luego, la pulpa será impulsada por una bomba centrifuga hacia el filtro prensa. A 
medida que la pulpa es bombeada bajo presión hacia el interior de la cámara, el 
líquido pasa a través de las membranas filtrantes, dejando los sólidos adheridos a 
la membrana. 
Las cámaras de filtración formadas por el apilamiento de las placas serán 
alimentadas de pulpa a filtrar por una tubería de alimentación ubicada en la parte 
central de las cámaras. La solución filtrada descarga a través de tuberías de 
descarga conectadas en los extremos de la cámara, la solución drena por gravedad 
a un sumidero. 
Cuando todas las cámaras de presión están llenas de sólidos se cierran las válvulas 
de admisión y se apagará la bomba de alimentación de lodos. El queque de filtración 
es pasado con aire para obtener un mejor secado mediante el compresor. Se libera 
la presión en la unidad hidráulica y las placas se retraen. Luego, el mecanismo 
desplazador de placas desplaza automáticamente cada placa una a una hacia la 
cabeza móvil. El mecanismo desplazador de placas accionado engancha cada 
placa, la retrae hacia la cabeza móvil, se invierte y vuelve a enganchar la placa 
siguiente y regresa con la siguiente placa. El procedimiento continúa hasta que 
todas las placas han sido desplazadas hacia arriba contra la cabeza móvil. 
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Fig. 5.2. Filtro prensa. 

 
Fuente: Hidrometalica:  https://hidrometalica.com/filtro-de-prensa/ 

 
El queque de filtración cae al “stock pile” ubicada debajo del filtro. Después de que 
todas las cámaras han sido vaciadas, el filtro prensa está listo para el siguiente ciclo. 
 
5.2.2.3.- ALMACENAMIENTO DEL EFLUENTE TRATADO. 
 
El agua obtenida a la salida de la planta de tratamiento de aguas ácidas será 
enviada hacia la poza N°-19A de capacidad de 5600 m3, donde se acumula para 
que una parte sea vertida al medio ambiente (laguna Los Gentiles), según permiso 
de vertimiento otorgado por el ANA en el cual se indica que el volumen anual a 
verter es de 283 824 m3; otra parte es derivada a la poza Gaviota 1 para su 
almacenamiento y posterior uso para regar las vias en epoca de estiaje. 
 
5.2.2.4. TRATAMIENTO DE LODOS. 
 
Una vez filtrado el lodo, se obtiene una torta con 8 % de humedad, y será transferida 
al área encargada de la disposición de este producto, que es Medio Ambiente CMC, 
que se encargará de trasladarlo al DMI, que es una poza impermeabilizada con 
geomembrana, donde se encapsulan los residuos. 
 

5.2.3. RESUMEN DEL PROCESO PROPUESTO. 
Las cuatro fases antes descritas se resumen en el esquema de la figura 5.3.

https://hidrometalica.com/filtro-de-prensa/
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Fig. 5.3. Esquema general de la planta de tratamiento de aguas ácidas propuesto. 
 

 

Fuente: Cía. Minera Coimolache 
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5.3. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN EN LABORATORIO. 
 
El diseño de proceso propuesto en el acápite anterior, ha sido hecho en base a la 
experiencia del equipo de ingeniería, en base a los análisis de laboratorio del agua 
de drenaje actual, y se han hecho ensayos de laboratorio para probar la efectividad 
del proceso propuesto, a fin de asegurarse que estas vayan a cumplir los LMP, al 
mismo tiempo que permitirá seleccionar los reactivos a usar en el proceso. 
Asimismo, para determinar las características de los equipos y las condiciones de 
operación, es necesario partir de las características actuales de las aguas ácidas 
que se generan en la operación de Coimolache.  
Con ese fin se hace un análisis fisicoquímico de las aguas ácidas actuales y luego 
pruebas de laboratorio para determinar las condiciones de coagulación, floculación 
y sedimentación. 
 
5.3.1. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DEL AGUA SIN TRATAMIENTO. 
 
Se encargó los análisis fisicoquímicos a la empresa SGS, obteniéndose los 
resultados que se muestran en el anexo I. 
Un resumen de tales resultados se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 5.4. Resumen de resultados de análisis fisicoquímico. 

Parámetro Referencia Unidad Resultado 
pH EW-APHA4500HB-OPE pH 2.16 

STD EW-APHA2540C-CX mg/Lt 5120 
Aluminio EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 208.7 

Manganeso EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 10.95 
Fierro EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 1379.7 

Arsenico EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 15.39 
Cobre EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 44.43 
Plomo EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 0.0154 
Zinc EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 10.53 

Fuente: Informe SGS. De 14-01-2019 

 

Se observa un pH muy bajo (2.16), altos valores de STD (5120 mg/Lt) y altos 
contenidos de aluminio (208.7 mg/Lt) y manganeso (10.95 mg/Lt). Estas son las 
condiciones que se desean cambiar. 
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5.3.2. PRUEBAS DE JARRAS PARA EL TRATAMIENTO POR COAGULACIÓN. 
  
Para determinar las condiciones de coagulación y floculación se realizan dos tipos 
de pruebas de jarras. Una para seleccionar el tipo de cal y la dosificación de la 
misma, y otra para probar el tipo de floculante y determinar la dosis del mismo. 
 
5.3.2.1.- PRUEBAS CON LA CAL 
 
Se prueban 7 muestras de CaO, que provienen de distintas caleras o proveedores. 
Estos proveedores son: Progreso, Oxical 1, Oxical 2, Zasal, Nube Blanca, 
Bambamarca y AM&RB.  
 
5.3.2.1.1.  ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO: 
 
Se desea usar cal con granulometría de 80% que pase la malla 200, ya que, por 
experiencia, es la que produce los mejores resultados. Para corroborar la referencia 
(malla) de cada muestra, se sometió a análisis de malla en equipo Ro-tap, 
obteniéndose los siguientes resultados.  
  
                    Tabla 5.5: Resultados análisis granulométrico por muestra.  

 
Fuente: Cía. minera Coimolache 

 
Del análisis granulométrico se observa que la muestra 2 “Oxical 1” es la única que 
cumple la referencia de 80% m100 requerida. Sin embargo, se sigue probando 
todas las muestras a fin de determinar su eficiencia o ratio de alcalinización, pero 
en caso de seleccionadas deberá requerirse al proveedor ajustar la granulometría. 
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5.3.2.1.2. DETERMINACIÓN DEL RATIO DE ALCALINIZACIÓN:  
 
Se alcalinizó agua ácida con cada peso obtenido del análisis granulométrico, m20, 
50, 100, 200 y -200 y “General”, referido a muestra sin análisis granulométrico tal 
cual se recibió. 
Interesa que la cal produzca una rápida alcalinización y a menores dosis, lo que se 
traducirá en mayor eficiencia durante el proceso en planta. 
Los resultados de la prueba se muestran en la siguiente tabla. 
 

Tabla 5.6: Ratio de CaO por malla para alcalinizar muestras de agua ácida. 
 

 
Fuente: Cía. minera Coimolache 

 
Para llevar el agua ácida a pH≥8.5; los ratios más bajos se observan (como se 
esperaba) en la malla 200 (promedio 4.41) y en -200 (promedio 4.05). Los ratios 
más altos se observan en la malla 20 (10.07) y 50 (promedio 7.7). Esto significa que 
se requieren desde 4.00 a 5.00 Kg de cal para llevar 1 m3 de aguas ácidas hasta el 
pH DE 8.5. 
La muestra general reporta en promedio 4.87 similar a las mallas 200 y -200, sin 
embargo, puede ser no concluyente por que al momento de dosificar se podría estar 
tomando más producto fino en lugar de grueso que se distribuye en el fondo de la 
bolsa.  
 
5.3.2.1.3. CINÉTICA DE REACCIÓN:  
 
Luego de determinar el ratio de CaO necesario para alcalinizar una muestra de agua 
ácida, se procedió a determinar el tiempo en que sucede la reacción (Cinética). 
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Se prueban todas las muestras en malla general (la malla con la que llega) y 
clasificadas en mallas de 50 a 200. En todos los casos se evalúa cada diez minutos 
el efecto de alcalinización de las aguas ácidas hasta lograr el pH=8.5. 
 

Figura 5.4: Cinética de reacción con cal El Progreso 

 
Fuente: Informe MET-PC-02-19 CMC 

 
Esta cal, una vez clasificada en el Ro-tab con malla m200 necesita 70 minutos de 
tiempo de reacción para lograr el pH de 8.5 requerido. 
 

Figura 5.5: Cinética de reacción con cal de Oxical 

 
Fuente: Informe MET-PC-02-19 CMC 
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Esta cal en granulometría de malla m200 requiere 10 minutos de tiempo de reacción 
para lograr pH cercano a 10. 
 

Figura 5.6: Cinética de reacción con cal de Zasal 

 
Fuente: Informe MET-PC-02-19 CMC 

Esta cal con granulometría m200 requiere 50 minutos de tiempo de reacción para 
lograr pH cercano a 10. 
 

Figura 5.7: Cinética de reacción con cal de Nube Blanca 

 
Fuente: Informe MET-PC-02-19 CMC 
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Del análisis comparativo de las gráficas obtenidas se observa que la muestra de 
Oxical con granulometría 200 es la que muestra mejor cinética de reacción pues 
logra alcanzar el pH=8.5 en 10 minutos. 
 
5.3.2.2 GENERACIÓN DE LODOS. 
 
Se conoce que el agua ácida contiene grandes cantidades de acidez, principalmente 
en la forma de ácido sulfúrico, el que se neutraliza mediante la adición de cal, para 
precipitar sulfato de calcio dihidratado o yeso. 
H 2SO4  + Ca(OH)2   ----- CaSO 4 x2H 2 O 

El lodo contendrá cierto nivel de sulfato en la forma de yeso. Sin embargo, el yeso 
tiene una solubilidad relativamente alta en el agua y tiene la tendencia a permanecer 
sobresaturado en las plantas de tratamiento con cal, causando problemas de 
incrustaciones. El diseño del proceso HDS minimiza la formación de escamas de 
yeso al reducir las incrustaciones en la máxima medida posible. 
 
Se evaluó el volumen de lodo que genera la malla 20, 50, 100, 200, -200 y General. 
Luego de alcalinizar un pH≥8.5, se floculó con 5 ppm de AR-4520, que es una 
Poliamina catiónica. 
 

Foto 5.1: Volumen de lodo generado en cm3 después de flocular. 
 

 
Fuente: Informe MET-PC-02-19 CMC 
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Se observa que las mallas 50 y 100 forman lodo en volumen similar a la malla 
General, 200 y -200; pero el espejo de agua presenta turbidez. 
Adicionalmente, el lodo generado por la malla 20 es mayor, debido al contenido de 
arenilla o material inerte de la muestra. 
 
5.3.2.3. ANÁLISIS QUÍMICO DE AGUA TRATADA:  
 
En este proceso se espera que la cal pueda remover la mayor parte de metales 
precipitables, como; Cu, Zn, Fe, Mn, PB y As. obteniéndose los resultados de la 
tabla siguiente.  
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Tabla 5.7: Resultados de Metales totales y disueltos en comparación con la reglamentación DS-004-2017-MINAM  
 

 
Fuente: Laboratorio Químico Coimolache. 

  
Se toma en cuenta los valores en metales totales y disueltos de la malla -200 por el pH más cercano al regulado por el DS-
004-2017-MINAM.  
Malla 50 y 100 presenta valores más bajos que m-200 probablemente por el pH superior a 10. 
Los resultados de m50, m100 en Cu, Fe Total y disuelto presentan altos valores. 
 
El reporte, del Informe MET-PC-02-19 CMC, se presenta en el anexo IV
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5.3.2.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
Las referencias de granulometría que tenía cada muestra fueron cumplidas solo por 
1 muestra de Oxical – 80% m100.  
- A granulometría más fina (200 & -200) la cinética de reacción es más rápida en 
comparación a las demás mallas. 
– Nube blanca. A mayor granulometría, mayor formación de lodos probablemente 
porque posee mayor cantidad de material inerte, como arenilla. El valor en cm3 nos 
da referencia del volumen de lodo que tendremos que almacenar en pozas y/o 
reducción de capacidad de planta por las acumulaciones de grava o arenilla en 
tanques, tuberías obstruidas, duración de componentes de bombas por la abrasión, 
entre otros.  
 
Para el proceso de tratamiento de agua se recomienda usar CaO de malla 200 por 
presentar ratio bajo para alcalinizar (4.5 Kg/m3), mejor cinética de reacción (8-10 
min.) y volumen de lodo formado (150 cm3). No es recomendable trabajar con malla 
20, 50 y 100 o valor cercano por la calidad de agua que se obtiene además de la 
cantidad de solidos que genera.  
  
Luego de distintas evaluaciones se concluye que, para el proceso de tratamiento de 
aguas, el CaO 80% m-200 es el ideal por presentar un mejor ratio de alcalinización, 
cinética de reacción, agua de calidad según el DS-004-2017-MINAM, así como 
formación de lodos de entre 130 y 150 cm3 más manejable, al contrario que en la 
malla 20 que presenta hasta 400 cm3 de lodo por litro. 
 
5.3.3. PRUEBAS DE FLOCULANTE 
 
Interesa determinar el reactivo floculante que producirá los mejores resultados para 
las nuevas condiciones de operación de la planta que se proyecta (mayor acidez y 
mayores niveles de metales disueltos). 
 
5.3.3.1. SELECCIÓN DEL FLOCULANTE.  
 
Existe una gran diversidad de floculantes, como por ejemplo las poliacrilamidas y 
copolímeros de acrilamida y ácido acrílico, que van desde no-iónicos hasta 100% 
de carga aniónica. También hay polímeros catiónicos que cubren una amplia gama 
de tipos químicos, pesos moleculares y densidades de carga. Los polímeros de más 
bajo peso molecular (1x103 - 0.5x106), son tipificados por las poliaminas, las que 
son altamente cargadas y se proveen como soluciones concentradas (hasta un 50% 
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activa). Los copolímeros de acrilamida catiónica están disponibles a diversos niveles 
de carga catiónica y a mucho mayores pesos moleculares (2-5x106). Estos se 
producen como polvo o como emulsión. 
 
Floculantes Aniónicos. 
Son usados principalmente para el espesamiento de pulpas de minerales y 
concentrados, tales como colas de carbón, concentrados y colas de cobre, plomo y 
zinc, lamas de fosfatos y diamantes. Las dosificaciones normales para estas 
aplicaciones son el orden de 2.5 a 50 g/ton.  
Los floculantes aniónicos también son usados como ayuda para la filtración (en 
vacío o a presión) de desperdicio de carbón o concentrados de minerales, en 
dosificaciones de 50 a 500 g/ton. También se usan como ayuda de drenado en la 
centrifugación de pulpas y colas de minerales, generalmente con dosificaciones en 
el orden de 5 a 250 g/ton. 
 
Floculantes No-Iónicos 
Se usan principalmente en el espesamiento de pulpas de minerales y concentrados, 
especialmente en lamas de mineral de hierro y colas de flotación de oro. Son 
particularmente efectivos en medio ácido como soluciones preñadas de lixiviación 
de uranio. Las dosificaciones típicas son de 1 a 50 g/ton. También se usan como 
ayuda de drenado o filtrantes en la filtración en vacío (y a presión) y en la 
centrifugación, generalmente con dosificaciones de 5 a 250 g/ton.  
 
Floculantes Catiónicos  
Se usan principalmente para el espesamiento de desperdicios de carbón, lamas de 
mineral de hierro y concentrados minerales. Las dosificaciones para estas 
aplicaciones generalmente son del orden de 25 a 250 g/ton. Son excelentes agentes 
clarificadores de agua extraída de la mina. En este caso, las dosificaciones típicas 
son del orden de 5 a 50 g/ton.  
 
Selección del tipo de floculante. 
 
Como quiera que se trata de remover cationes, se probará con floculantes 
catiónicos. 
Con el objetivo de mejorar la calidad del agua producida en la planta PTAA y 
considerando la importancia de la etapa de floculación; se solicitó muestras de 
floculante a los principales proveedores de la compañía a fin de probarlos en 
laboratorio. Estos reactivos se muestran en la tabla siguiente. 
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Tabla 5.8: Resumen de muestras ensayadas por proveedor 
 

Item Proveedor Muestras Descripción 

1 Hidroquímica 

Industrial 

2 H-434, H-556 

2 Mercantil S.A. 3 MT-485, MT-6506, MT-4245 

3 Mathiesen Perú SAC 5 AS-1012, AS-6000, AS-6001, AS-23, 

AS-1010 

4 Quimtia  2 CH-19612, CH-2040 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El performance de cada muestra se comparó con el AR-4520 actual reactivo en 
operación. Todas las muestras se llevaron de pH 3 a 10.5 con lechada de cal y se 
procedió a flocular a 3 distintas concentraciones (2, 4, 8 ppm). Apenas el floculante 
toma contacto con el agua alcalinizada, se toman datos cualitativos y cuantitativos: 
(a) Velocidad sedimentación (b) Turbidez final; ambos relacionados a la capacidad 
de arrastre de sólidos en suspensión (c) Consistencia del lodo; compactación del 
precipitado (torque en clarificador) y finalmente (d) metales totales y disueltos. 

 
Foto 5.2: Muestras que formaron parte del banco de pruebas. 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Para la evaluación, se trabajó con agua de la poza PZ-019 o alimentación de la 
planta PTAA, que registra un pH inicial de 3.5 y una turbidez de 152 NTU. 
 
Para la oxidación del agua ácida, se preparó lechada al 25% del cual se dosificó 40 
ppm para alcanzar un pH de 10.5. 
 
5.3.3.2.- VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN: 
 
Se probará la velocidad de sedimentación y consistencia de lodos, para determinar 
la eficiencia física, luego en el sobrenadante se analizará la turbidez y el contenido 
de metales disueltos para ver si el efluente puede cumplir los LMP y los ECAs, 
establecidos en norma. 
 
Se determina en probetas de 1 L que después de dosificar floculante, se uniformiza 
con 1 agitador manual. Se toma registro en el tubo de ensayo en tiempos definidos 
(5”, 10”, 15”). 
 

Figura 5.8: Velocidad sedimentación de cada reactivo; a 2 ppm. 

 

Fuente: Informe MET-PC-03-19 CMC 

 

Se observa una mayor velocidad de sedimentación con los floculantes AR-4520 
(usado actualmente), con rendimientos similares por parte de los floculantes H-434 
y H-556. Estos reactivos producen un lodo más compacto y por tanto de menor 
altura. 
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Figura 5.9: Velocidad sedimentación de cada reactivo; a 4 ppm. 

 

Fuente: Informe MET-PC-03-19 CMC 

 
Para una dosis de 4 ppm, se observa que las performances de los diferentes 
floculantes son similares, destacando siempre el floculante AR-4520 actualmente 
en uso. 
 

Figura 5.10: Velocidad sedimentación de cada reactivo; a 8 ppm. 

 
Fuente: Informe MET-PC-03-19 CMC 

 
A dosis de 8 ppm, las velocidades de sedimentación muestran mejores resultados 
para los reactivos AS-6000 y AS-6001, que superan la performance del reactivo AR-
4520 actualmente en uso. 
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5.3.3.3. CONSISTENCIA DEL LODO. 

 

Esta prueba es importante para establecer la calidad del lodo, de modo que luego 
de la clarificación o sedimentación, estos puedan ser filtrados con facilidad. 
 

Foto 5.3: Consistencia del lodo con floculantes a 2 ppm. 

 
Fuente: Informe MET-PC-03-19 CMC 

 
En todos los casos se observa la formación de lodos livianos, esponjosos e 
inestables al movimiento. 
 

Foto 5.4: Consistencia del lodo con floculante a 4 ppm 

 
Fuente: Informe MET-PC-03-19 CMC 
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Se observa la formación de lodos de mayor consistencia, que además resultan 
más estables al movimiento. 
 

Foto 5.5: Consistencia del lodo con floculante a 8 ppm 
 

 

Fuente: Informe MET-PC-03-19 CMC 

 
Los resultados muestran la formación de lodos pesados, compactos y muy estables 
al movimiento. 
CH 2040 (8PPM) es el único reactivo que muestra sólidos en suspensión al tiempo 
de termino de prueba. 
 
5.3.3.4. TURBIDEZ FINAL. 
 
Para evaluar este parámetro, se estandariza como tiempo final de prueba 1 hora y 
30 minutos (5,400 Seg.), tiempo en que se mide la turbidez del agua sobrenadante. 
Se toman muestras de los sobrenadantes de todas las pruebas anteriores, a los que 
se analiza la turbidez, haciendo uso de un turbidímetro 
El tiempo de prueba hace referencia al tiempo de residencia que tiene un clarificador 
en operación, es decir el desplazamiento de volumen de agua por las canaletas. 
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Tabla 5.9: Turbidez por reactivo a distintas concentraciones 

PROVEEDOR CÓDIGO 
TURBIDEZ FINAL, NTU 

2 ppm 4 ppm 8 ppm 
Arenas SRL AR-4520 6.19 8.13 14.1 

Hidroquímica  
H-434 5.22 7.8 9.1 
H-556 3.72 5.72 11.7 

Mercantil 
MT-4285 14.3 12.2 6.81 
MT-6506 8.3 7.91 6.12 
MT-4245 12.2 11.5 5.9 

Mathiesen 

AS-1012 10.4 4.92 13.3 
AS-6000 10.8 8.67 12.6 
AS-6001 8.34 7.67 13.4 
AS-23 6.64 9.04 11.9 
AS-1010 8.81 11.4 15.8 

Quimtia 
CH-19612 14.5 14.6 11 
CH-2040 7.74 4.99 14.5 

Valor Máximo 14.5 14.6 15.8 
Valor mínimo 3.72 4.92 5.9 

Fuente: Informe MET-PC-03-19 CMC 

Se observa que con los floculantes: H-556 a 2 ppm, AS-1012 a 4 ppm, y MT-4245 
se logran resultados suficientemente bajos en turbidez que permiten cumplir con los 
LMP. 
 
5.3.3.5.- ANÁLISIS QUÍMICO – METALES TOTALES / METALES DISUELTOS 
 
El espejo de agua formado después de la floculación se envía a analizar por metales 
totales y disueltos.  
Estos análisis se hacen para cada dosis de floculante, a fin de conocer el efecto de 
los reactivos en diversas dosis sobre la remoción de metales pesados. 
Los resultados se muestran en las tablas siguientes: 
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Tabla 5.10: Resultados de Metales totales y disueltos después de flocular con las distintas muestras a concentraciones 
de 2 ppm. 

 

 

Fuente: Laboratorio Químico Coimolache. Se comparan los resultados con los valores máximos LMP (DS 010-2010-MINAM) y ECA (DS-004-
2017-MINAM) 
 

 

 

As Cd Cr Cu Fe Mn Pb Zn As Cd Cr Cu Fe Mn Pb Zn

CABEZA 0.002 0.102 0.002 4.402 51.2 5.959 0.183 16.594 0.002 0.078 0.002 3.975 45.45 5.321 0.002 13.117 3.26

H-434 0.002 0.002 0.002 0.070 1.36 0.095 0.002 1.956 0.002 0.002 0.002 0.002 0.279 0.002 0.002 0.035 10.89

H-556 0.002 0.002 0.002 0.014 0.19 0.017 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 11.05

AR-4520 0.002 0.002 0.002 0.045 0.6 0.065 0.002 0.199 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 10.66

CABEZA 0.017 0.087 0.026 4.274 46.2 6.998 0.114 16.453 0.009 0.069 0.011 3.635 42.96 6.569 0.002 15.123 3.71

MT 4285 0.021 0.005 0.012 0.081 0.93 0.110 0.093 0.250 0.002 0.002 0.002 0.029 0.118 0.006 0.002 0.061 10.19

MT 6506 0.009 0.004 0.011 0.054 0.43 0.083 0.085 0.136 0.002 0.002 0.002 0.026 0.086 0.002 0.002 0.013 10.05

MT 4245 0.008 0.004 0.011 0.039 0.35 0.058 0.090 0.103 0.002 0.002 0.002 0.029 0.031 0.002 0.002 0.006 10.06

CABEZA 0.002 0.099 0.002 5.579 141 8.441 0.246 21.097 0.002 0.097 0.002 5.490 110 8.301 0.106 18.974 2.72

AS -1210 0.002 0.002 0.002 0.100 2.96 0.151 0.002 0.348 0.002 0.002 0.002 0.002 0.251 0.002 0.002 0.080 8.48

AS -6000 0.002 0.002 0.002 0.522 14.6 0.788 0.046 0.267 0.002 0.002 0.002 0.069 2.022 0.118 0.002 0.072 8.97

AS -6001 0.002 0.002 0.002 0.056 2 0.113 0.043 0.220 0.002 0.002 0.002 0.002 0.039 0.002 0.002 0.054 9.26

CABEZA 0.094 0.103 0.027 3.971 48 6.784 0.174 16.541 0.074 0.098 0.025 3.472 38.68 6.173 0.147 15.133 3.51

As - 23 0.083 0.005 0.008 0.043 0.52 0.062 0.116 0.144 0.078 0.002 0.007 0.023 0.268 0.021 0.112 0.077 9.65

As - 1010 0.082 0.005 0.009 0.069 0.89 0.126 0.115 0.270 0.067 0.002 0.006 0.006 0.07 0.002 0.102 0.015 9.73

CH 19612 0.002 0.002 0.002 0.031 1.33 0.039 0.002 0.163 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 10.52

CH 2040 0.002 0.002 0.002 0.002 0.37 0.002 0.002 0.032 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 10.94

LMP - DS 010-2010-MINAM 0.08 0.04 0.4 1.6 0.16 1.2 9.00

ECA - DS-004-2017-MINAM 0.1 0.01 0.2 5 0.2 0.05 2 8.4

METALES TOTALES METALES DISUELTOS

pHCÓDIGO DE MUESTRA
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Tabla 5.11: Resultados de Metales totales y disueltos después de flocular con las distintas muestras a concentraciones 

de 4 ppm 

 

Fuente: Laboratorio Químico Coimolache. Se comparan los resultados con los valores máximos LMP (DS 010-2010-MINAM) y ECA (DS-004-
2017-MINAM) 
 

 

As Cd Cr Cu Fe Mn Pb Zn As Cd Cr Cu Fe Mn Pb Zn

CABEZA 0.002 0.102 0.002 4.402 51.2 5.959 0.183 16.594 0.002 0.078 <0.002 3.975 45.45 5.321 0.002 13.117 3.26

H-434 0.002 0.002 0.002 0.007 0.09 0.010 0.002 0.023 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 10.07

H-556 0.002 0.002 0.002 0.019 0.43 0.757 0.002 0.067 0.002 0.002 0.002 0.002 0.177 0.695 0.002 0.002 9.28

AR-4520 0.002 0.002 0.002 0.018 0.21 0.025 0.002 0.058 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004 9.88

CABEZA 0.017 0.087 0.026 4.274 46.2 6.998 0.114 16.453 0.009 0.069 0.011 3.635 42.96 6.569 0.002 15.123 3.71

MT 4285 0.006 0.004 0.010 0.041 0.39 0.118 0.094 0.116 0.002 0.002 0.002 0.025 0.08 0.042 0.002 0.009 9.96

MT 6506 0.015 0.004 0.011 0.048 0.53 0.086 0.088 0.151 0.002 0.002 0.002 0.016 0.097 0.006 0.002 0.009 10.06

MT 4245 0.022 0.006 0.012 0.126 1.49 0.200 0.094 0.469 0.002 0.002 0.002 0.015 0.002 0.002 0.002 0.002 10.25

CABEZA 0.002 0.099 0.002 5.579 141 8.441 0.246 21.097 0.002 0.097 0.002 5.490 110 8.301 0.106 18.974 2.72

AS -1210 0.002 0.002 0.002 0.002 1.21 0.083 0.002 0.172 0.002 0.002 0.002 0.002 0.163 0.002 0.002 0.002 9.58

AS -6000 0.002 0.002 0.002 0.080 2.37 0.144 0.002 0.296 0.002 0.002 0.002 0.002 0.127 0.002 0.002 0.002 9.57

AS -6001 0.002 0.002 0.002 0.073 2.25 0.132 0.002 0.275 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 9.66

CABEZA 0.094 0.103 0.027 3.971 48 6.784 0.174 16.541 0.074 0.098 0.025 3.472 38.68 6.173 0.147 15.133 3.51

As - 23 0.082 0.005 0.009 0.085 0.87 0.113 0.110 0.249 0.078 0.002 0.007 0.029 0.05 0.002 0.101 0.015 9.93

As - 1010 0.086 0.007 0.010 0.056 0.62 0.081 0.107 0.174 0.073 0.002 0.005 0.011 0.037 0.002 0.102 0.010 9.88

CH 19612 0.002 0.002 0.002 0.028 1.4 0.044 0.002 0.157 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 10.82

CH 2040 0.002 0.002 0.002 0.002 0.29 0.002 0.002 0.021 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.018 11.03

LMP - DS 010-2010-MINAM 0.08 0.04 0.4 1.6 0.16 1.2 9.00

ECA - DS-004-2017-MINAM 0.1 0.01 0.2 5 0.2 0.05 2 8.4

CÓDIGO DE MUESTRA

METALES TOTALES METALES DISUELTOS

pH
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Tabla 5.12: Resultados de Metales totales y disueltos después de flocular con las distintas muestras a concentraciones 
de 8 ppm. 

 

 

Fuente: Laboratorio Químico Coimolache. Se comparan los resultados con los valores máximos LMP (DS 010-2010-MINAM) y ECA (DS-004-
2017-MINAM) 
 

 

As Ca Cd Cr Cu Fe Mn Pb Zn As Ca Cd Cr Cu Fe Mn Pb Zn

CABEZA 0.021 164.912 0.132 0.030 7.158 193 11.170 0.002 26.737 0.002 154.078 0.130 0.025 6.929 160.7 11.163 0.002 23.334 2.56

H-434 0.002 598.304 0.079 0.002 0.186 4.5 9.001 0.002 7.335 0.002 525.767 0.001 0.002 0.010 0.405 0.037 0.002 0.060 10.30

H-556 0.002 592.232 0.002 0.002 0.086 2.45 0.176 0.002 0.270 0.002 558.660 0.002 0.002 0.008 0.345 0.026 0.002 0.015 9.37

AR-4520 0.002 644.479 0.002 0.002 0.083 2.15 0.136 0.002 0.274 0.002 584.264 0.002 0.002 0.007 0.169 0.007 0.002 0.012 8.97

CABEZA 0.017 265.143 0.087 0.026 4.274 46.2 6.998 0.114 16.453 0.009 218.656 0.069 0.011 3.635 42.96 6.569 0.002 15.123 3.71

MT 4285 0.014 464.001 0.004 0.013 0.047 0.42 0.060 0.094 0.117 0.002 458.267 0.002 0.002 0.034 0.015 0.002 0.002 0.005 10.05

MT 6506 0.018 502.632 0.004 0.014 0.049 0.44 0.125 0.102 0.132 0.002 457.458 0.002 0.002 0.012 0.045 0.043 0.002 0.005 9.91

MT 4245 0.012 472.067 0.004 0.012 0.047 0.38 0.060 0.095 0.115 0.002 471.855 0.002 0.002 0.045 0.055 0.002 0.002 0.015 10.05

CABEZA 0.002 134.560 0.099 0.002 5.579 141 8.441 0.246 21.097 0.002 124.811 0.097 0.002 5.490 110 8.301 0.106 18.974 2.72

AS -1210 0.002 511.121 0.002 0.002 0.100 2.85 0.134 0.002 0.334 0.002 441.694 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 9.82

AS -6000 0.002 514.334 0.002 0.002 0.067 2 0.092 0.002 0.255 0.002 409.122 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 9.81

AS -6001 0.002 526.020 0.002 0.002 0.082 2.47 0.116 0.002 0.282 0.002 512.986 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 9.85

CABEZA 0.094 247.917 0.103 0.027 3.971 48 6.784 0.174 16.541 0.074 229.430 0.098 0.025 3.472 38.68 6.173 0.147 15.133 3.51

As - 23 0.077 431.944 0.006 0.008 0.079 1.01 0.156 0.103 0.269 0.070 409.678 0.003 0.007 0.015 0.052 0.021 0.100 0.010 9.81

As - 1010 0.082 446.327 0.006 0.009 0.067 0.95 0.106 0.110 0.242 0.072 420.720 0.003 0.007 0.011 0.042 0.005 0.096 0.008 9.85

CH 19612 0.002 409.591 0.002 0.002 0.026 1.1 0.041 0.002 0.154 0.002 382.408 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 10.88

CH 2040 0.002 438.145 0.002 0.002 0.055 1.88 0.066 0.002 0.254 0.002 437.569 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 10.48

LMP - DS 010-2010-MINAM 0.08 0.04 0.4 1.6 0.16 1.2 9.00

ECA - DS-004-2017-MINAM 0.1 0.01 0.2 5 0.2 0.05 2 8.4

CÓDIGO DE MUESTRA

METALES TOTALES METALES DISUELTOS

pH
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5.3.3.6. CONCLUSIONES SOBRE EL FLOCULANTE. 
 

Se encuentra relación indirecta entre la concentración y la velocidad de 
sedimentación y relación directa entre la concentración y consistencia del lodo.   
- La concentración más baja de 2 ppm, genera un lodo liviano, esponjoso e 

inestable al movimiento que operativamente podría traer problemas de 
estabilidad en la cama del clarificador.  
El H 556 y AR-4520 (actual uso) se verifica mejor performance en metales 
totales a esta concentración. 

- La concentración intermedia de 4 ppm, genera un lodo de mayor consistencia 
y estable al movimiento. En función de los metales totales se ubican como 
posibilidades el mismo AR-4520, H-434, MT 4285, MT 6506, MT 4245, AS 1210 
CH-19612 y CH2040. 

- La concentración más alta de 8 ppm, genera un lodo pesado, compacto y 
estable al movimiento. Operativamente esta concentración traería problemas en 
el torque de los clarificadores. En metales totales cumplen el MT4285, MT6506, 
MT 4245, AS23 y CH19612 
A mayor concentración se obtiene un agua de menor calidad, específicamente 
en el contenido de Fe. 
 

 Recomendaciones: 
Pasar a prueba industrial con los reactivos cuya concentración de un lodo de 
buena consistencia no compacto y que a la vez cumpla los LMP en metales 
totales y Turbidez. 
Este fin se cumple a una concentración de 4 ppm con los siguientes reactivos:  
 

Tabla 5.13: Reactivos preseleccionados para prueba industrial en planta. 
 

Ítem Proveedor Muestras Descripción 

1 Hidroquímica Industrial 1 H-556 

2 Mathiesen Perú SAC 2 AS-23, AS-6001, AS-1012 

3 Mercantil 1 MT 6506 

4 Quimtia  1 CH-2040 

Fuente: elaboración propia. 
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El banco de pruebas concluye que para lograr un lodo más favorable en la operación 
de los clarificadores que de un agua con valores dentro de los LMP y ECA para 
algunos elementos se debe dosificar 3 ó 4 ppm de floculante; por encima de este 
valor obtendremos lodos más compactos con agua sobrenadante con contenido de 
Fe. (8 ppm) 

5.3.4.- EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE METALES CON EL TRATAMIENTO 

PROPUESTO. 

Una vez seleccionado los reactivos y las dosis de aplicación de los mismos, se 
ensaya en laboratorio la eficiencia en la remoción de metales disueltos. Los 
resultados de tales ensayos se presentan en el anexo II, y el resumen de los mismos 
son los siguientes: 
 

Tabla. 5.14. Resultados de análisis de muestras tratadas según la propuesta. 

Parámetro Referencia Unidad Resultado Trat. 
Propuesto 

Trat. Actual 
(Anexo VI) 

LMP ECAS 

pH EW-APHA4500HB-OPE pH 8.16 6.8 6-9 6.5-8.4 
STD EW-APHA2540C-CX mg/Lt 3.485 2.814 25 - 

Aluminio EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 0.985 5.6 - 5 
Manganeso EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 0.079 1.224 - 0.2 

Fierro EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 0.0152 0.0548 1.6 5 
Arsenico EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 0.00916 0.00574 0.08 0.1 

Cobre EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 0.01945 0.38149 0.4 0.2 
Plomo EW-EPA200-8-DIS mg/Lt ˂0.0006 <0.0006 0.16 0.05 
Zinc EW-EPA200-8-DIS mg/Lt 0.01222 0.4336 1.2 2 

Fuente: Informe SGS. 07/02/2019 

Con lo que se observa que cumple las especificaciones de la norma  

 

5.3.4.1 INTERPRETACIÓN QUÍMICA DE LOS RESULTADOS. 
 
El agua ácida contiene altas concentraciones de metales, particularmente de hierro 
(Fe), aluminio (Al), manganeso (Mn). El hierro se presenta predominantemente en 
forma particulada, mientras que los otros metales están en solución. La mayoría de 
los metales se precipitan formando hidróxidos y dependen del pH de la solución. 
 
 Química del Hierro 

La precipitación del hierro se realiza con el oxígeno disuelto en el agua, las sales 
ferrosas se convierten en férricas por oxidación y se precipitan en forma de 
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hidróxido férrico. Esta precipitación es inmediata con un pH neutro. Por lo tanto, es 
necesario la neutralización del agua ácida para precipitar el hierro. 

Las reacciones más importantes que se realizan son las siguientes: 

FeSO4  + CaO + 3 H2O   = > Fe(OH)2   +  CaSO4.2H2O  

CuSO4  + CaO + 2 H2O   = > Cu(OH)2   + CaSO4.H2O 

El ion ferroso es estable en condiciones de pH bajo (menos de 4.0) mientras que el 
ion férrico se precipita a pH por encima de 5.0: 

4Fe(OH)2 + O2 +2H2O    = >   4 Fe(OH)3 
 

Química del Aluminio 

El aluminio (Al
3+

) es estable en solución a un pH por debajo de 4.0, y puede 
precipitarse de la solución como hidróxido de aluminio hidratado, blanco gelatinoso 
de la siguiente manera: 

Al3+ + 3OH ---- Al(OH)3 

Reacción reversible soluble en exceso formando aluminatos 

Al(OH) + OH-  ---- Al2O3 + 2H2O 

Si se reduce el OH- la reacción es de derecha izquierda, según la siguiente curva 
de solubilidad. 

Fig. 5.11. Solubilidad del aluminio 
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El pH óptimo teórico para la precipitación del hidróxido de aluminio es 6.0. Sin 
embargo, en la práctica, el rango óptimo para la remoción es 7, de acuerdo a las 
pruebas realizadas. El aluminio forma complejos con una serie de aniones, como 
sulfato, fosfato y fluoruro y también se coprecipitará con hidróxidos metálicos. 
 
Química del Manganeso 

El manganeso puede estar presente en tres estados de oxidación: Mn2+, Mn3+ o 

Mn+4. Sin embargo, el estado Mn+2 es la forma estable predominante en el agua 
aun pH menor de 9.5. Se puede precipitar el manganeso de la solución mediante la 
formación de hidróxido manganoso (Mn(OH)2) o mediante la oxidación y 
precipitación de dióxido de manganeso (MnO2), de la siguiente manera: 

 
2Mn2+ + O2 + 2H2O ---2MnO2 + 4H+ 
La oxidación del manganeso es un proceso lento a pH menor a 9.5, además la 

velocidad de oxidación depende de [O2] y [Mn(OH)2]2. La remoción de Mn es 
catalizada por sólidos incluyendo óxidos de Mn. Los sólidos de Mn son altamente 
oxidados cuando son coprecipitados con el Fe. La cal típicamente produce 
manganita. 
La presencia de MnO2 en el lodo es esencial para el proceso de oxidación del 

manganeso. 

 

5.4. CALCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS 
 
Dentro de los principales criterios de diseño se encuentran la ampliación de caudal 
de tratamiento de aguas ácidas a 60 lps, con un pH mínimo de 2.5 y con la 
presencia de elementos tales como: Fe, Al, Mn, Cu, As, Pb, Zn y Hg. 
 
5.4.1 CÁLCULO DEL GASTO  
 
De acuerdo a las condiciones medias de los aforos efectuados, se estima que el 

gasto medio que se descarga de DAM es de 60.0 LPS.  

El gasto de diseño es:  

Qdiseño = 60 Lt/seg  

haciendo la conversión de unidades de flujo se tiene: 

en m3/hr. 

Q= 60 L    x 1 m3 x 3600 seg. = 216 m3/hr. 
          Seg  1000L     1 hr. 
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en m3/día 

Q= 60 L   x  1 m3 x 3600 seg x 24 hr  = 5184 m3/d  
         Seg    1000L   1 hr.           1 día 
 

 

5.4.2. CÁLCULO DE REQUERIMIENTO DE CAL  
 
De acuerdo a la prueba de jarras, se obtuvo que el pH óptimo es de 8.5, por lo que 
usaremos los parámetros establecidos para efectos de cálculo de diseño. 
Los parámetros de la cal son los siguientes:  
Granulometría = 80% - 200 mallas  
Dosis probada 4.5 Kg de cal/m3 de aguas ácidas 
Caudal de aguas ácidas: 5184 m3/d 
 
Cálculo 
Los requerimientos de OCa, serán: 
M = 4.5 Kg/m3*5184 m3/día 
M = 23328 Kg de cal/día 
Se considera una capacidad de almacenamiento de 30 días. 
M = 23328 K/día*30 días/mes 
M = 699,840 Kg/mes 
Por seguridad se considera una capacidad extra de 50 %. 
Por tanto, los requerimientos son: 
M= 1.5x 699,840 Kg/mes 
M = 1049760 Kg/mes. 
 
5.4.2.1. DIMENSIONAMIENTO DEL SILO PARA LA CAL  
 
El diseño para la capacidad de almacenaje de cal en el silo se hará en base a 30 
días como mínimo, para volverse a proveer.  
 
Volumen del silo: 
Para una densidad de la cal de: 
densidad = 3,34 g/cm³ 
 
V = M/densidad 
V= 1049760Kg/3.34Kg/L. 
V= 314,299 L 



 

105 
 

convirtiendo a m3, se tiene 
V= 314 m3 
 
Las especificaciones del silo son:  
V=π.r2.h 
sí h=d, se tiene: 
 
V= π*D2xD 
          4 
 
V= π*D3 
      4 
 
D3= 4V 
        Π 
 
Diámetro = 7.36 m. 
Altura = 7.36 m  
Inclinación de la tolva en el fondo = 60°  
 
Debido a que la cal no es corrosiva, se pueden usar silos de acero negro y tolvas 
de concreto o acero. No obstante, las unidades de almacenamiento deben ser 
herméticas o impermeables. De todas las unidades de acopio usadas para la cal, el 
silo de acero con cono en el fondo es el más popular. La variedad de diseño de 
tolvas o silos incluyen formas rectangulares, cuadradas, hexagonales y circulares. 
Los tres primeros ocupan menor espacio en la planta porque utilizan comúnmente 
muros y son fáciles de limpiar, pero tienen la desventaja de que retienen material 
en las esquinas.  
Con los silos circulares esta acumulación no es común, aunque hay una gran 
tendencia de abovedar la cal, lo que en las tolvas rectangulares no sucede. En cada 
caso las unidades de almacenaje, siempre se diseñan con una base cónica para 
una fácil descarga.  
 

5.4.2.2. PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE CAL. 
 
El estudio considera contar con el almacén del área de lixiviación para almacenar 
la cal que se va a requerir en la planta PTAA. En esta zona se almacena la cal 
adquirida en big bag de 1 TM, desde donde se levanta con la ayuda de un camión 
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grúa, el cual traslada el big bag de cal hasta la zona de alimentación de cal al tanque 
de neutralización en la planta. 
El big bag de cal se eleva a la parte superior del tanque de neutralización con la 
ayuda de un tecle eléctrico con cadena, el cual descarga en la tolva de alimentación 
de cal montada sobre el tanque de neutralización.  
La dosificación de cal se realiza con la ayuda de un alimentador de tipo tornillo 
regulable a un flujo de dosificación de 1.0 kg/m3. 
 

5.4.3. CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE FLOCULANTE.  
 
El floculante será almacenado en un área seca, luego es entregado la planta en 
bolsas de 20 a 25 kg en forma de polvo seco para su preparación. 
 
5.4.3.1. CÁLCULOS DE FLOCULANTE. 

Se toman como base los siguientes datos: 
Caudal de aguas ácidas: 5184 m3/d (del cálculo efectuado) 
Dosis óptima encontrada 4 ppm (de las pruebas de laboratorio) 

Luego las necesidades de floculante serán: 

M= 5184m3* 4mg *1000L 
              día    L       1 m3 
M = 20736000 mg/día 

M= 20.7 Kg/día 

5.4.3.2. SILO DE ALMACENAMIENTO. 

Tendrá una capacidad de almacenamiento de 30 días. 

La masa a almacenar será: 

M= 20.7*30 = 621 Kg. 

Considerando un margen de seguridad de 50% se tiene: 

M= 1.5*621 = 931 Kg. 

Según la hoja MSDS del polímero, este tiene una densidad de 1.98 g/ml 

El volumen requerido en el silo será: 

V= 931Kg/1.98Kg/Lt 
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V= 470.5 Lt. 

Por seguridad se construirá un silo de 1 m3. 
 
5.4.3.3. CÁLCULO DEL TANQUE DE PREPARACIÓN. 
 
De acuerdo con la experiencia actual se prepara una solución madre de floculante 
de 150 g/L, la cual luego será bombeada al tanque de aguas ácidas. 
C= 150 g/l = 150 Kg/m3 

La cantidad de reactivo floculante requerido es 21 Kg/día. 

El volumen requerido será: 

150 kg----- 1 m3 

21 kg -------- X 

V = 140 Lt. 

Considerando que el reactivo debe ser agitado para lograr su disolución, el tanque 
tendrá un volumen igual al doble del calculado 

V= 2*140 L 

V= 280 L 

Preparación. 

La preparación del floculante se realiza en el tanque reactor, el floculante se diluye 
con agua hasta la concentración indicada y será mezclado mediante un agitador 
para permitir al floculante ponerse en la forma física apropiada para flocular. 

El floculante será impulsado desde el tanque de preparación por la bomba de 
dosificación de floculante hacia el tanque de alimentación al primer y segundo 
clarificador. 

Se usará una bomba dosificadora de diafragma con un caudal de diseño de 64.8l/h.  
Q= 18 L/seg. 
 
5.4.4. CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DEL COAGULANTE 
 
El coagulante cloruro férrico, se adquiere en solución al 40% de concentración, 
este será almacenado en un área seca, luego es entregado a planta en cilindros 
de 200 kg en forma de líquido para su preparación. 
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El coagulante será impulsado desde el tanque de preparación por la bomba de 
dosificación de coagulante hacia el tanque de alimentación al primer clarificador. 
En el tanque de alimentación se busca una concentración del 16%. 

El volumen requerido por día será: 

La dosis óptima de uso es de 20 ppm de cloruro férrico. 

M= 5184m3* 20mg *1000L 
              día      L       1 m3 
M = 103680000 mg/día 

M= 103.7 Kg/día 

Que en solución al 16% será: 

103.7 Kg--------- 100 % 

X-------------------16 % 

X= 648.125 Lt, de solución al 16% 

Por seguridad se construirá un tanque de 1 m3 de capacidad. 

Desde el tanque se alimentará la solución de cloruro férrico con una bomba de 
diafragma a una dosis de 0.15 L/hr. 

Sin embargo, para esto se requiere tomar la solución adquirida al 40%. El volumen 
tomado para cada lote será el siguiente: 

648.125 Lt …. al 16%} 

X……………… al 40% 

Se aplica una regla de tres, inversa: 

X = 648.125*0.16/0.40 

X= 259.25 Lt. De solución al 40% 

Es la cantidad de solución al 40% adquirida que será necesaria para preparar cada 
lote de reactivo coagulante. 
 
5.4.5. SUMINISTRO Y DOSIFICACIÓN DE ÁCIDO SULFÁMICO 

 
El ácido Sulfámico es un reactivo que se usa para regular el PH de la solución clara 
final obtenida del tratamiento a un PH casi neutro (pH entre 6.5-8.5) con la finalidad 
de cumplir con Ley General de Aguas clase III. 
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El ácido es almacenado en un área seca, luego es entregado a planta en 
bigcontainer de 1 m3 en forma de líquido para su dosificación. 

El ácido será impulsado desde el tanque de almacenamiento por la bomba de 
dosificación de ácido hacia el tanque de agua de proceso que descargará en la 
poza N°19A. 
 
5.4.6.- OTROS EQUIPOS REQUERIDOS. 
 
Los equipos de bombeo y compresión, son seleccionados siguiendo el criterio de 
la experiencia del equipo de ingeniería, que recomienda usar los equipos de igual 
capacidad a los usados actualmente en la planta LCD. 
 
5.5. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS 
 
La infraestructura y los equipos necesarios para implementar la ampliación 
propuesta, son los siguientes: 
 

Tabla 5.15. Equipos y características. 
Proceso Equipo Descripción CANT 
 

 
Preparación 

de Lechada de 
Cal 

Bomba 
dosificadora de 
lechada de Cal a 
Tanque de Rebose 
de agua 
Clarificador 1 

Boma peristáltica, Marca Bredel, Modelo 
65XP, potencia 15 hp. 

1.0 

Motor de Bomba 
Peristáltica 

Marca Rotor, Modelo NL6RN160M04E22, 
voltaje 460, Amperaje 21.7, RPM 1770, 
eficiencia 89.8% 

1.0 

Reductor de 
Velocidad 

Marca Rotor, Modelo LL ET3045HEEI 1.0 

 
 

Neutralización- 
Oxidación 

Soplador de aire Marca Universal Acustie y Emisiones 
Tecnológicas, modelo 'CC5-2 

1.0 

Bomba de 
Transferencia de 
Agua neutralizada 
de Pz 22 a 
Clarificador Nº 1 

Bomba sumergible Marca Tsurumi, 
Modelo LH675 61, potencia 100hp, 
caudal 147 m3/h voltaje 440 

2.0 
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Clarificación 

Clarificador Nº 1 Acero estructural, capacidad 630.48 m3, 
dimensiones: altura 5.82m x 12.2m de 
diámetro 

1.0 

Unidad Hidráulica Marca WESTECH, voltaje 230/46, 
Amperaje 5.7/2.85, Frecuencia 60Hz 

  

Motor Eléctrico Motor Eléctrico de arrastre Marca Westch, 
Modelo  DRE90L4/FC/C/DH, potencia 
2hp 

  

Reductor de 
Velocidad 

Reductor de Velocidad Arrastre Marca  
Westch, voltaje 230/246, Amperaje 8/4 

  

Motorreductor  Marca Sew Eurodrive, Modelo 
DRE100LC4/C/DH, potencia 3 hp 

  

Bomba de 
Engranaje 

Marca JOYCE    

Reductor de 
Velocidad 

Marca Sumitomo, Modelo  CNHJS-
6090Y-35, Voltajen230/460, 
amperaje2.5/1.25 

  

Motor Electrico Marca Westch, Modelo DRS7M4/FC, 
potencia 0.75 hp, voltaje 115 - 230 

  

Analizador de Nivel Marca ROYCE, Modelo 
TECHNOLOGIES 2511A 

  

Tablero de Control 
de Clarificador 

    

Bomba 
dosificadora de 
Coagulante 

Bomba de diafragma, Marca Tacmina 
Corporación Japan, Serie 13AZ0599, 
Caudal 6L/H 

1.0 

Bomba de Lodos 
de Clarificador Nº1 

Bomba horizontal Marca Warman, 
Modelo 2.5X2-SRH, potencia 7.5hp, sello 
húmedo 

2.0 

Motor de Bomba Marca WEG, Modelo W22 NEMA 
PREMIUN, potencia 7.5hp, voltaje 460, 
amperaje 18A, RPM 1765 eficiencia 
91.7% 

2.0 

Bomba para 
sumidero 

Bomba vertical Marca  Warman, Modelo 
BGV 80-MR3, potencia 15 hp, amperaje 
244/141/122, RPM 1780, eficiencia 94.6%  

1.0 
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Motor de Bomba Marca WEG, Modelo W22 NEMA 
PREMIUN, potencia 15hp, voltaje 460, 
amperaje 18A, RPM 1765 eficiencia 
91.7% 

1.0 

Sensor de Nivel Marca Siemens, Modelo 7ML15103KE02 1.0 
 
 
 
 
 

Oxidación y 
Basificacion 

Tanque de Rebose 
de Clarificador Nº1 

Acero estructural, capacidad 18 m3. 1.0 

Sensor de Nivel de 
Tanque de Rebose 

Marca Siemens, Modelo Multiranger 100, 
temperatura de trabajo -20 a 50ºC 

1.0 

Transmisor 
Indicador de pH 

Marca YSI, Modelo 6500, Rango de pH 0-
14 

1.0 

Bomba de 
transferencia de 
agua tratada 

Bomba horizontal Marca Gould Pumps 
3196, potencia 25hp, caudal 274 m3/h, 
RPM 1180. 

2.0 

Motor de Bomba  Marca US Motors, Modelo 12720230-100, 
potencia 25hp, voltaje 460, amperaje 31 
A, RPM 1190, 93% de eficiencia 

2.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Floculación y 
Clarificaciòn 

 
 
 
 

Clarificador Nº 2 Acero estructural, capacidad 630.48 m3, 
dimensiones: altura 5.82m x 12.2m de 
diámetro 

1.0 

Unidad Hidráulica Marca WESTECH, voltaje 230/46, 
Amperaje 5.7/2.85, Frecuencia 60Hz 

1.0 

Motor Eléctrico Motor Eléctrico de arrastre Marca Westch, 
Modelo  DRE90L4/FC/C/DH, potencia 
2hp 

1.0 

Reductor de 
Velocidad 

Reductor de Velocidad Arrastre Marca  
Westch, voltaje 230/246, Amperaje 8/4 

1.0 

Motorreductor  Marca Sew Eurodrive, Modelo 
DRE100LC4/C/DH, potencia 3 hp 

1.0 

Bomba de 
Engranaje 

Marca JOYCE  1.0 

Reductor de 
Velocidad 

Marca Sumitomo, Modelo  CNHJS-
6090Y-35, Voltajen230/460, 
amperaje2.5/1.25 

1.0 

Motor Eléctrico Marca Westch, Modelo DRS7M4/FC, 
potencia 0.75 hp, voltaje 115 - 230 

1.0 
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Floculación y 
Clarificación  

Analizador de Nivel Marca ROYCE, Modelo 
TECHNOLOGIES 2511A 

1.0 

Tablero de Control 
de Clarificador 

  1.0 

Tanque de 
preparación de 
Floculante 

Acero estructural, capacidad 10 m3 1.0 

Agitador de tanque 
de Floculante 

Marca Kemix, Modelo E 21377-W 1.0 

Motor Eléctrico Marca  WEG, Modelo W22 PREMIUN, 
potencia 2hp, voltaje 460, Amperaje 
487A, RPM 1745. 

1.0 

Sensor de Nivel de 
Tanque de 
Floculante 

Marca Siemens, Modelo Multiranger 100, 
temperatura de trabajo -20 a 50ºC 

1.0 

Bomba 
dosificadora de 
floculante 

Bomba horizontal Marca QPUMPS 4"x2", 
potencia 10hp 

2.0 

Motor Eléctrico de 
Bomba 

Marca Weg, Modelo W22, potencia 10hp, 
voltaje 230/460, amperaje 24.8/12.4, 
RPM 1760, eficiencia 91.7% 

2.0 

Bomba de Lodos 
de Clarificador Nº2 

Bomba horizontal Marca Warman, 
Modelo 2.5X2-SRH, potencia 7.5hp, sello 
húmedo 

2.0 

Motor de Bomba Marca WEG, Modelo W22 NEMA 
PREMIUN, potencia 7.5hp, voltaje 460, 
amperaje 18A, RPM 1765 eficiencia 
91.7% 

2.0 

Tanque para 
Almacenamiento 
de lodos 

Acero estructural, capacidad 30 m3 1.0 

Agitador de 
Tanque de 
almacenamiento 
de lodos 

Marca Kemix, Modelo E 21377-W 1.0 

Motor Electrico de 
Agitador 

Marca WEG, Modelo W22 PREMIUN 
PLUS, potencia 20hp, voltaje 440/460, 

1.0 
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amperaje 25.7/28, RPM 1760/1765, 
eficiencia 90% 

Sensor de Nivel Marca Siemens, Modelo Multiranger 100, 
temperatura de trabajo -20 a 50ºC 

1.0 

Bomba Centrifuga  
de Lodos a Filtro 

Bomba Horizontal Marca Warman, 
Modelo 6x6SMC, potencia 100HP 

2.0 

Motor de Bomba Marca WEG, Modelo W22 PLUS, 
potencia 100hp, voltaje 220/380/440, 
amperaje 244/141/122, RPM 1780, 
eficiencia 94,6% 

2.0 

Bomba para 
sumidero 

Bomba vertical Marca  Warman, Modelo 
BGV 80-MR3, potencia 15 hp, amperaje 
244/141/122, RPM 1780, eficiencia 94.6%  

1.0 

Motor de Bomba Marca WEG, Modelo W22 NEMA 
PREMIUN, potencia 15hp, voltaje 460, 
amperaje 18A, RPM 1765 eficiencia 
91.7% 

1.0 

Sensor de Nivel Marca Siemens, Modelo 7ML15103KE02 1.0 
 
 
 
 
 
 
 

Neutralización 

Tanque para 
distribución de 
Agua tratada 

Acero estructural, capacidad 20 m3 1.0 

Sensor de Nivel de 
Tanque de Rebose 

Marca Siemens, Modelo Multiranger 100, 
temperatura de trabajo -20 a 50ºC 

1.0 

Bomba 
dosificadora de 
Ácido Sulfámico 

Bomba de diafragma Marca CPCOLE-
PARMER MASTERFLEX, modelo 07528-
10, caudal 15ml/s 

1.0 

Bomba Booster 
para lavado de 
lonas  

Bomba horizontal  Marca Gould Pumps, 
Modelo 3196/1.5X3-8, potencia 7.5hp, 
caudal 24 m3/h, RPM 3500 

1.0 

Motor de Bomba  Marca US Motors, Modelo 12720230-100, 
potencia 25hp, voltaje 460, amperaje 31 
A, RPM 1190, 93% de eficiencia 

1.0 

Bomba para agua 
de sellos 

Bomba horizontal Marca Gould Pumps, 
Modelo LF3196, potencia 15hp, caudal 37 
m3/h, RPM 1750, presión 47.5 kg/cm2 

2.0 
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Motor de Bomba Marca US Motors, Modelo 12720230-100, 
potencia 25hp, voltaje 460, amperaje 31 
A, RPM 1190, 93% de eficiencia 

2.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento de 
lodos 

Filtro prensa Filtro prensa automático Marca  
ANDRITZ, Modelo AE 1500MCWDV8 

1.0 

Componentes:     
Placa de Apoyo, traviesa, placa de empuje, paquete de placas, viga de 
arriba, unidad hidráulica, cilindro hidráulico, barras laterales, dispositivo 
desplazador de placas, dispositivo de seguridad, dispositivo de lavado 
de las telas filtrantes 
Bomba para 
lavado de 
membranas 

Bomba de pistones Marca Prastissoli, 
Modelo MW50, potencia 100hp, 125/1812 
psi, presión de procesos 125 bar 

1.0 

Motor Eléctrico Marca WEG, Modelo W22 PLUS, 
potencia 100hp, voltaje 220/380/440, 
amperaje 244/141/122, RPM 1780, 
eficiencia 94,6% 

1.0 

Compresor de 
Aire: 

    

Compresora 
Tornillo 150 Psi 

Marca ATLAS COPCO, Modelo  GA 45 
AFF, 150 PSI, potencia 60hp, caudal 396 
m3/h, presión de proceso 10.55 bar 

1.0 

Compresor Presión max. de trabajo 500kp, Temp. 
Proceso 120 ºC, volumen 0.0309 m3 

1.0 

Separador De 
Aceite 

Marca Atlas COPCO, Modelo  GA 45 AFF, 
150 PSI, presión de trabajo 1500 a 3000 
kpa, volumen 0.0309 m3 

1.0 

Motor De 
Compresor 60 Hp 

Marca WEG, potencia 60hp, voltaje 440, 
amperaje 76.5 A 

1.0 

Motor De 
Ventilador 1.2 Hp 

Marca Siemens, Modelo UD 
1204/1437193-001-25, potencia 1.2hp, 
voltaje 460, RPM 1700 

1.0 

Tanque pulmón Tanque recipiente a presión, Marca 
Lohenner, Modelo GMBH57223, presión 
16 bar 

1.0 
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Bomba de 
sumidero de Área 
de Filtración 

Bomba vertical Marca  Warman, Modelo 
BGV 80-MR3, potencia 15 hp, amperaje 
244/141/122, RPM 1780, eficiencia 94.6%  

1.0 

Motor de Bomba Marca WEG, Modelo W22 NEMA 
PREMIUN, potencia 15hp, voltaje 460, 
amperaje 18A, RPM 1765 eficiencia 
91.7% 

1.0 

Sensor de Nivel Marca Siemens, Modelo 7ML15103KE02 1.0 
Fuente: elaboración propia. 

 
5.6. REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA 
 
El montaje e instalación de los equipos antes mencionados, así como las obras 
civiles adicionales. requieren de infraestructura que se construirá en la planta que 
se proyecta, los mismos que se presentan en la tabla siguiente: 
 

Tabla 5.16 Infraestructura civil del proyecto. 
 

N° Partida Und. 
Medida 

Cantidad Nº 
Elementos 

OBRA CIVIL 
1 Loza de concreto armado m2 1269.20 1.00 
2 Cerco perimétrico para área contenida de 

Clarificadores 
m 141.00 1.00 

3 sardinel  m 40.00 1.00 
4 Columnas de 0.30m x 0.15m x H: 1.2m und 1.00 45.00 
5 Cajas de concreto armado para sumideros 

1.5m x 1.2m x H:1.50m 
und 1.00 4.00 

6 canaletas de drenaje m 143.28 1.00 
7 Pedestal de concreto armado para 

Bombas, 0.80m x 1.98m x H:0.40m 
und 1.00 4.00 

8 Pedestal de concreto armado para 
Bombas, 0.60m x 1.30m x H:0.40m 

und 1.00 4.00 

9 Pedestal de concreto armado para 
Bombas, 1.35m x 0.90m x H:0.40m 

und 1.00 2.00 

10 Pedestal de concreto armado para 
Bombas, 1.76m x 1.16m x H:0.40m 

und 1.00 3.00 
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11 Pedestal de concreto armado para 
escaleras de acceso al área contenida, 
1.20m x 1.20m x H:0.3m 

und 1.00 8.00 

12 Pedestales para anclaje de Clarificadores, 
0.60m x 0.60m x H:0.60m 

und 1.00 24.00 

13 Pedestales para anclaje de Clarificadores, 
0.46m x 0.32m x H:0.60m 

und 1.00 24.00 

14 Base para tanque de rebose de agua de 
Clarificador Nº1, area 10.93m2 x H:0.30m 

und 1.00 1.00 

15 Base para TK de lodos, area 10.93m2 x 
H:0.30m 

und 1.00 1.00 

16 Base para TK de agua tratada, área 11m2 
x H:0.30m 

und 1.00 1.00 

ESTRUCTURAS METALICAS 
17 Escaleras para acceso a área contenida, 

según diseño 
und 1.00 4.00 

18 Rejilla para sumidero en acero galvanizado 
al caliente 

m 143.28 1.00 

19 Escalera para acceso a filtro prensa y 
Greating de Clarificadores 

und 1.00 1.00 

20 Plataforma para filtro prensa incluye vigas 
y columnas de acero estructural 

m2 100.00 1.00 

21 Greating de Clarificadores m 28.00 1.00 
22 Greetings a tanque de lodos m 11.00 1.00 
  Almacen de reactivos:       
23 Columnas perfil de tubo cuadrado de 6"x4" und 1.00 8.00 
24 Paredes de plancha tipo T, 17 m de largo x 

3m de alto 
m2 51.00 1.00 

25 Puerta de Malla galvanizada al caliente, 
3m x 3m  

und 1.00 1.00 

26 Pared de Malla galvanizada al caliente 
2.7m de largo x 3m de alto 

und 1.00 1.00 

27 Techo Prefabricado m2 35.00 1.00 
Fuente: elaboración propia. 
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CAPITULO VI 

FORMULACION Y EVALUACION 

6.1. INVERSIÓN DEL PROYECTO. 
 
En este acápite se determina el monto del capital de inversión necesario para 
hacer realidad el proyecto de inversión. 
 
6.1.1. DEFINICIÓN DE INVERSIÓN EN UN PROYECTO. 
 
La mayoría de las inversiones de un proyecto se concentra en aquellas que se 
deben realizar antes del inicio de la operación, aunque es importante considerar 
también las que se deben realizar durante la operación del proyecto, tanto por la 
necesidad de reemplazar activos como para enfrentar la ampliación proyectada del 
nivel de actividad. 
Las que se realizan antes de que el proyecto empiece a funcionar constituyen lo 
que los textos denominan calendario de inversiones previas a la puesta en marcha, 
caracterizado por incluir todos los desembolsos anteriores a la puesta en marcha. 
Las inversiones que se realizan después del inicio de operaciones se denominan 
capital de trabajo. Como no existen dos proyectos iguales, es muy difícil generalizar 
lo que debe contener este calendario. Sin embargo, en él deben señalarse 
detalladamente la magnitud y el momento del tiempo en que ocurre cada 
desembolso, como por ejemplo el pago del terreno, los egresos para la construcción 
o la remodelación de la infraestructura y sus obras complementarias, la adquisición 
e instalación de maquinarias, mobiliario, vehículos y herramientas, la inversión 
promocional para dar a conocer la existencia del proyecto, los sistemas de 
información de apoyo a la gestión (contable, cobranzas, inventarios, clientes, 
proveedores, etc.) y los gastos en la constitución de la sociedad, entre otros (Sapag, 
2011). 
 
6.1.2. INVERSIÓN FIJA. 
 
Son aquellos recursos tangibles (terreno, muebles y enseres, maquinarias y 
equipos, etc.) y no tangibles (gastos de estudios, patente, gastos de constitución, 
etc.), necesarios para la realización del proyecto. 
El costo fijo de inversión para el proyecto tiene tres componentes fundamentales: 
A continuación, se presentan los detalles de tales costos. 
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Tabla. 6.1. Costos de equipos (US. $) 
 

Ítem Proceso Equipo Características CANT Costo Unit.  
Import. 
Total 

    PRIMERA ETAPA DE TRATAMIENTO – PRECIPITACIÓN DE ALUMINIO       

1.00 
Preparación 

de Lechada de 
Cal 

Bomba dosificadora de 
lechada de Cal a Tanque de 
Rebose de agua Clarificador 
1 

Bomba peristáltica marca bredel Modelo XP65, caudal 32 
m3/h, presión máx. de descarga 16 bar, potencia de motor  
15 hp,  

1.00 22000 22000 

2.00 
Neutralización- 

Oxidación 

Soplador de aire Marca Universal Acustie y Emisiones Tecnológicas, modelo 
'CC5-2 1.00 382.29 382.29 

  
Bomba de Transferencia de 
Agua neutralizada de Pz 22 a 
Clarificador Nº 1 

Bomba sumergible Marca Tsurumi, Modelo LH675, potencia 
de motor  100hp, caudal 147 m3/h, voltaje 440, paso de 
solidos hasta 6mm, máx. Profundidad de operación  30 m 

2.00 20000 40000 

3.00 

Clarificación 

Clarificador Nº 1 Acero estructural, espesor 1/4", capacidad 630.48 m3, 
dimensiones: altura 5.82m x 12.2m de diámetro: 1.00 180000 180000 

    

Conformado por Tanque, pasarela, tubo aspirador, pozo de 
reacción, unidad motriz, eje central de rastra, brazos de 
rastra, eje motriz de turbina, artesa, cono raspador, Tablero 
de control de Clarificador. 

      

4.00 Bomba dosificadora de 
Coagulante 

Bomba de diafragma, Marca Tacmina Corporación Japan, 
Serie 13AZ0599, Caudal 6L/H 1.00 917.5 917.5 

5.00 Bomba de Lodos de 
Clarificador Nº1 

Bomba horizontal Marca Warman, Modelo SRH 4" x 3", 
altura de descarga 45 m, caudal 30 m3/h, sello húmedo, 
potencia de motor 7.5 hp, voltaje 460 

2.00 20000 40000 

6.00 Bomba para sumidero Bomba vertical Marca  Warman, Modelo BGV 80-MR3, 
caudal 130 m3/h, potencia de motor 15 hp, RPM 1780. 1.00 15000 15000 

7.00 Sensor de Nivel Sensor de Nivel para bomba de sumidero 1.00 750 750 

SEGUNDA ETAPA DE TRATAMIENTO – PRECIPITACIÓN DEL MANGANESO       

8.00 Oxidación y 
Basificacion 

Tanque de Rebose de 
Clarificador Nº1 Acero estructural, espesor 1/4", capacidad 18 m3. 1.00 31,000.00     31,000.00  
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9.00 Sensor de Nivel de Tanque 
de Rebose 

Marca Siemens, Modelo Multiranger 100, temperatura de 
trabajo -20 a 50ºC 1.00  365.00        365.00  

10.00 Transmisor Indicador de pH Marca YSI, Modelo 6500, Rango de pH 0-14 1.00      365.50  
         
365.50  

11.00 Bomba de transferencia de 
agua tratada 

Bomba horizontal Marca Gould Pumps 3196, caudal 274 
m3/h, presión 21.1 kg/cm2, RPM 1180; motor con potencia 
25hp, voltaje 446, altura máx.,del agua es 10m3 

2.00 18,000.00    36,000.00  

12.00 

Floculación y 
Clarificación 

Clarificador Nº 2 
Acero estructural, espesor 1/4", capacidad 630.48 m3, 
dimensiones: altura 5.82m x 12.2m de diámetro: 1.00 250,000.00  

  
250,000.00  

13.00 Tanque de preparación de 
Floculante Acero estructural, espesor 1/4", capacidad 10 m3 1.00 17,000.00     17,000.00  

14.00 Agitador de tanque de 
Floculante Agitador de tanque con 3 impulsores 1.00    917.50          917.50  

15.00 Sensor de Nivel de Tanque 
de Floculante 

Marca Siemens, Modelo Multiranger 100, temperatura de 
trabajo -20 a 50ºC 1.00  365.00  

         
365.00  

16.00 Bomba dosificadora de 
floculante Bomba horizontal Marca QPUMPS 4"x2", potencia 10hp 2.00  10,000.00  

      
20,000.00  

17.00 
Bomba de Lodos de 
Clarificador Nº2 

Bomba horizontal Marca Warman, Modelo SRH 4" x 3", 
altura de descarga 45 m, caudal 30 m3/h, sello húmedo, 
potencia de motor 7.5 hp, voltaje 460 

2.00 20,000.00     40,000.00  

18.00 Tanque para 
Almacenamiento de lodos Acero estructural, espesor 1/4", capacidad 30 m3 1.00 52,000.00  

    
52,000.00  

19.00 Agitador de Tanque de 
almacenamiento de lodos Marca Kemix, Modelo E 21377-W 1.00  764.58          764.58  

20.00 Sensor de Nivel Marca Siemens, Modelo Multiranger 100, temperatura de 
trabajo -20 a 50ºC 1.00 365.00         365.00  

21.00 Bomba Centrifuga  de Lodos 
a Filtro 

Bomba Horizontal Marca Warman, Modelo 6x6SRC, altura 
de descarga 37 m, 400 m3/h, potencia de motor 100HP 2.00 25,000.00     50,000.00  

22.00 Bomba para sumidero 
Bomba vertical Marca  Warman, Modelo BGV 80-MR3, 
potencia 15 hp, amperaje 244/141/122, RPM 1780, 
eficiencia 94.6%  

1.00 15,000.00    15,000.00  

23.00 Sensor de Nivel Marca Siemens, Modelo 7ML15103KE02 1.00   365.00          365.00  

24.00 Neutralización  Tanque para distribución de 
Agua tratada Acero estructural, espesor 1/4", capacidad 20 m3 1.00 35,000.00    35,000.00  
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25.00 Sensor de Nivel de Tanque 
de Rebose 

Marca Siemens, Modelo Multiranger 100, temperatura de 
trabajo -20 a 50ºC 1.00  365.00      365.00  

26.00 Bomba dosificadora de Ácido 
Sulfámico 

Bomba de diafragma Marca CPCOLE-PARMER 
MASTERFLEX, modelo 07528-10, caudal 15ml/s 1.00  5,000.00     5,000.00  

27.00 Bomba Booster para lavado 
de lonas  

Bomba horizontal  Marca Gould Pumps, Modelo 
3196/1.5X3-8, potencia 7.5hp, caudal 24 m3/h, RPM 3500 1.00 16,000.00   16,000.00  

28.00 Bomba para agua de sellos 

Bomba horizontal Marca Goulds Pump, ModeloLF3196, 
caudal 10 GPM, presión 20 Kg/cm2, RPM 1750, potencia de 
motor  15 hp, sello húmedo, cuenta con reductor de 
velocidad. 

2.00    12,000.00    24,000.00  

29.00 

Tratamiento 
de lodos 

Filtro Prensa 

filtro prensa automático con placas de 1500 x 1500 mm, de 
23 placas, con sistema de autolavado de lonas y placas, 
tiempo de ciclo de filtrado 1.2 horas, generación de 1.5 Ton 
de torta por filtrado. 

1.00 180,000.00   180,000.00  

30.00 Bomba para lavado de 
membranas 

Bomba de pistones Marca Prastissoli, Modelo MW50, 
potencia 100hp, 125/1812 psi, presión de procesos 125 bar 1.00    5,200.00      5,200.00  

31.00 Compresor de Aire: Compresor tipo tornillo de 150 psi potencia 60hp, caudal 
396 m3/h, presión de proceso 10.55 bar 1.00  7,350.00      7,350.00  

32.00 Tanque pulmón Tanque recipiente a presión, presión 16 bar, capacidad 
2000 lt. 1.00  4,000.00      4,000.00  

33.00 Bomba de sumidero de Área 
de Filtración 

Bomba vertical Marca  Warman, Modelo BGV 80-MR3, 
potencia 15 hp, amperaje 244/141/122, RPM 1780, 
eficiencia 94.6%  

1.00   15,000.00    15,000.00  

34.00 Sensor de Nivel Marca Siemens, Modelo 7ML15103KE02 1.00   365.00        365.00  

    Total   
  
945837.37 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 6.2. Costos de infraestructura civil (US $). 
 

Ítem Partida 
Unid. 

Medida 
Cantidad 

Precio 
Unitario 

Costo $ 

OBRA CIVIL   664878.5827 

1.00 Área contenida de Clarificador incluye loza y cerco perimétrico gbl 1.00 350208.05 350208.05 

2.00 Plataforma de filtro prensa gbl 1.00 248309.29 248309.29 

3.00 Buzón de concreto armado para sumideros 1.5m x 1.2m x H:1.50m Und. 4.00 4993.41 19973.63 

4.00 canaletas de drenaje gbl 1.00 2715.43 2715.43 

5.00 Pedestal de concreto armado para Bombas, 0.80m x 1.98m x H:0.40m Und. 4.00 689.66 2758.62 

6.00 Pedestal de concreto armado para Bombas, 0.60m x 1.30m x H:0.40m Und. 4.00 500.87 2003.47 
7.00 Pedestal de concreto armado para Bombas, 1.35m x 0.90m x H:0.40m Und. 2.00 731.79 1463.58 
8.00 Pedestal de concreto armado para Bombas, 1.76m x 1.16m x H:0.40m Und. 3.00 1032.62 3097.87 

9.00 Pedestal de concreto armado para escaleras de acceso al área contenida, 
1.20m x 1.20m x H:0.3m Und. 8.00 464.68 3717.47 

10.00 Pedestales para anclaje de Clarificadores, 0.60m x 0.60m x H:0.60m Und. 24.00 689.82 16555.61 
11.00 Pedestales para anclaje de Clarificadores, 0.46m x 0.32m x H:0.60m Und. 24.00 368.57 8845.57 

12.00 Base para tanque de rebose de agua de Clarificador Nº1, área 10.93m2 x 
H:0.30m Und. 1.00 1740.00 1740.00 

13.00 Base para TK de lodos, área 10.93m2 x H:0.30m Und. 1.00 1740.00 1740.00 
14.00 Base para TK de agua tratada, área 11m2 x H:0.30m Und. 1.00 1750.00 1750.00 
ESTRUCTURAS METALICAS    75,363.62  

  Nave de filtro Prensa         

15.00 Estructura soporte de filtro prensa embebido al concreto, acero ASTM A36, 
arenado SSPC-SP-5, pintura epoxica, pernos de alta resistencia kg 5378.23    2.40   12,907.75  

16.00 Estructura de nave, acero ASTM A36, arenado SSPC-SP-5, pintura 
epoxica, pernos de alta resistencia kg 9400.87    2.40    22,562.09  
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17.00 Rejillas y peldaños  Grating tipo GR-06, acero ASTM A36, arenado SSPC-
SP-5, pintura epoxica, pernos de alta resistencia kg 3498.88     1.70     5,948.10  

18.00 baranda acero ASTM A53 Gr, arenado SSPC-SP-5, pintura epoxica, pernos 
alta r. kg 778.17      2.50   1,945.43  

  Plataforma de Clarificadores y tanque de lodos         

19.00 Estructura, acero ASTM A36, arenado SSPC-SP-5, pintura epoxica, pernos kg 1890.51     2.40    4,537.22  

20.00 Rejillas grating tipo GR-06, acero ASTM A36, arenado SSPC-SP-5, pintura 
epoxica, pernos de alta resistencia kg 1249.64      1.70    2,124.39  

21.00 baranda acero ASTM A53 Gr, arenado SSPC-SP-5, pintura epoxica, pernos 
alta resistencia. kg 1065.52      2.50     2,663.80  

22.00 Escalera vertical, acero ASTM A36, arenado SSPC-SP-5, pintura epoxica, 
pernos de alta resistencia kg 304.87       2.50     762.18  

  Almacen de reactivos:         

23.00 Estructura, acero ASTM A36, arenado SSPC-SP-5, pintura epoxica, pernos 
de alta re kg 4635.64       2.04   9,456.71  

24.00 Malla olímpica tejida galvanizada, cocada 2"x2", calibre 12 para portones y 
paneles de fachada, pintura epoxica, pernos de alta resistencia kg 36.74       2.80   102.87  

  Varios:         

25.00 Soportes de tuberías, estructura ASTM A36, arenado SSPC-SP-5, pintura 
epoxica kg 3986.87      2.40    9,568.49  

26.00 Soporte de Instrumentos y agitadores, A36, arenado SSPC-SP-5, pintura 
epoxica kg 269.95    2.40    647.88  

27.00 Escaleras para acceso a área contenida, acero ASTM A36, arenado SSPC-
SP-5, pintura epoxica, pernos de alta resistencia kg 420  2.50    1,050.00  

28.00 Rejilla para sumidero en acero ASTM A36, galvanizado al caliente ml 143.28   3.75    537.94  

29.00 Escalera vertical para tanque de preparación de floculante, acero ASTM 
A36, arenado SSPC-SP-5, pintura epoxica, pernos de alta resistencia kg 228.66     2.40    548.78  

    Total 740242.2038 

Fuente: elaboración propia. 
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Considerando el costo de inversión por instalaciones eléctricas, se puede hacer 
una tabla de valores consolidados de la inversión total 
 

Tabla 6.3. Costos totales de inversión fija (US. $) 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD MONTO TOTAL 
1 Costo de 

infraestructura 
Global  

740242.20 
2 Costo de equipos Global 945837.37 
3 Instalaciones 

eléctricas 
Global 

250000.00 
   1936079.57 

Fuente: elaboración propia. 

 
Por tanto, la inversión fija para el proyecto en total es de US. $ 1,936,079.57 
 
6.1.3. CAPITAL DE TRABAJO. 
 
Son aquellos recursos que permiten que la empresa pueda iniciar sus actividades, 
entre lo que tenemos efectivo, insumos, etc. 
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Tabla 6.4. Costos de operación mensual. 

Ítem Descripción Unid Ratio 
Kg/m3 

Vol. 
Tratado m3 

* 
Cantidad Precio Unit Importe Total 

  Reactivos           
    
7148.87 

1.00 Oxido de Calcio kg 4.07 3456.00 14065.92 0.15 2109.88 
2.00 Coagulante kg 0.024 3456.00 82.94 3 248.83 
3.00 Floculante kg 0.004 3456.00 13.82 5.26 72.71 
4.00 Ácido sulfámico kg 0.150 3456.00 518.40 9.1 4717.44 

  Mano de Obra           7349.35 

5.00 Operadores de planta (incluye beneficios y SCTR; 
jornada de 12 horas, 3 guardias, régimen 14 x7 Und. - - 3 1032.29 3096.88 

6.00 Ayudante de planta (incluye beneficios y SCTR; 
jornada de 12 horas, 3 guardias, régimen 14 x8 Und. - - 3 868.69 2606.09 

7.00 Alimentación personal  Und. - - 2 308.26 616.52 
8.00 Refrigerio nocturno Und. - - 2 111.37 222.75 
9.00 Lavandería del personal (Incluye hotelería) Und. - - 3 8.98 26.94 

10.00 Agua de mesa Und. - - 2 5.38 10.77 
11.00 Equipos de protección personal según actividad Und. - - 3 236.52 709.58 
12.00 EMO, vacunas, capacitaciones, medicamentos Und. - - 3 19.93 59.79 

  Varios           308.68 

13.00 Herramientas y materiales para operación de 
planta gbl - - 1 74.85 74.85 

14.00 Implementos de SSOMA gbl - - 1 233.83 233.83 

    
    

Costo 
Operación 

 
$14806.91341 

 *- Asumiendo operación al 100% de capacidad   
 

  
Fuente: elaboración propia. 
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6.2. INGRESOS PROYECTADOS. 
 
El proyecto en realidad no genera ingresos netos para la empresa. Sin embargo, 
se considera como tales a los dineros dejados de pagar si la empresa tuviera que 
tercerizar el servicio de tratamiento de las aguas ácidas. 
En el mercado, el costo de este tratamiento es de 3.8 $/m3, y que el tiempo de 
retorno de la inversión debe ser 5 años. 
 
La cantidad de agua que se proyecta tratar es: 
Año 1: 40 lps, que equivale a: 
en m3/hr. 

Q= 40 L  x  1 m3  x 3600 seg. = 144 m3/hr. 
          Seg  1000L      1 hr. 
en m3/día 

Q= 40 L   x  1 m3 x 3600 seg x 24 hr  = 3456 m3/d  
         Seg   1000L       1 hr.       1 día 
 
Año 5: 60 lps, que equivale a 5184 m3/día. 
 
Graficando estos datos se tiene: 

 
Tabla 6.5. Volúmenes de aguas ácidas por tratar 

 

Nº AÑO VOLUMEN 

1 1 3456 

2 5 5184 
Fuente: elaboración propia. 

 
Graficando estos datos se tiene: 
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Fig. 6.1. Grafica de variación de volumen tratado en el tiempo 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Con la ecuación obtenida se calcula los caudales que se espera trata por cada año, 
asumiendo una variación lineal 
Se obtiene los siguientes resultados: 
 

Tabla 6.6. Volúmenes de aguas ácidas proyectados 
 

AÑO VOLUMEN 
1 3456 
2 3888 
3 4320 
4 4752 
5 5184 
Fuente: elaboración propia. 

 
Por tanto, los ingresos proyectados (como dinero dejado de pagar) serán los 
siguientes: 

Tabla 6.7. Ingresos proyectos 
 

AÑO VOLUMEN COSTO $/M3 COSTO/DÍA COSTO/MES 
1 3456 3.80 13132.80 393984.00 
2 3888 4.33 16842.82 505284.48 
3 4320 4.94 21334.23 640027.01 
4 4752 5.63 26753.13 802593.87 
5 5184 6.42 33271.16 998134.92 

Fuente: elaboración propia 

y = 432x + 3024
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6.3. FLUJO NETO DE CAJA. 
 
Un factor de mucha relevancia en la confección correcta de un flujo de caja es la 
determinación del horizonte de evaluación que, en una situación ideal, debería ser 
igual a la vida útil real del proyecto, del activo o del sistema que origina el estudio. 
De esta forma, la estructura de costos y beneficios futuros de la proyección estaría 
directamente asociada con la ocurrencia esperada de los ingresos y egresos de caja 
en el total del periodo involucrado. Sin embargo, la mayoría de las veces esto no 
sucede, ya que el ciclo de vida real puede ser tan largo que hace imposible confiar 
en las proyecciones más allá de cierto plazo o porque la comparación de alternativas 
de vidas útiles muy distintas hace conveniente optar por los criterios que se adecuen 
a cada situación; por ejemplo, el periodo de producción requerido si existe contrato 
de por medio, o la vida útil de la alternativa de vida más corta si hay una clara 
tendencia a la innovación en sus características técnicas o en las propias políticas 
internas de la empresa. 
 
Estructura general de un flujo de caja 
 
Un flujo de caja se estructura en varias columnas que representan los momentos en 
que se generan los costos y beneficios de un proyecto. Cada momento refleja dos 
cosas: los movimientos de caja ocurridos durante un periodo, generalmente de un 
año, y los desembolsos que deben estar realizados para que los eventos del periodo 
siguiente puedan ocurrir. 
 
Si el proyecto se evaluara en un horizonte de tiempo de 10 años, por ejemplo, se 
deberá construir un flujo de caja con 11 columnas, una para cada año de 
funcionamiento y otra, la columna 0, para reflejar todos los desembolsos previos a 
la puesta en marcha. 
 
El calendario de egresos previos a la puesta en marcha corresponde a los 
presupuestos de todos los desembolsos que se efectúan antes del inicio de la 
operación que se espera realizar con la implementación del proyecto. 
Los ingresos y egresos afectos a impuestos incluyen todos aquellos movimientos 
de caja que, por su naturaleza, puedan alterar el estado de pérdidas y ganancias (o 
estado de resultados) de la empresa y, por lo tanto, la cuantía de los impuestos a 
las utilidades que se podrán generar por la implementación del proyecto. Por 
ejemplo, entre este tipo de ingresos se pueden identificar las mayores ventas que 
podrán esperarse de una ampliación, los ahorros de costos por cambio de 
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tecnología o la venta de algún activo si se hace un outsourcing o un abandono de 
algún área de actividad de la empresa; asimismo, entre los egresos, están las 
remuneraciones, los insumos, los alquileres y cualquier desembolso real que 
signifique además un gasto contable para la empresa (Sapag, 2011). 
 
Para este caso se considera que el flujo de caja se proyectará para los próximos 5 
años, considerando que los ingresos y los costos se ajustan cada año aplicando la 
tasa de interés comercial de 14%. 
Según estas consideraciones se hace el flujo de caja, proyectado para la planta de 
tratamiento de aguas ácidas. 
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Tabla 6.8. Flujo de caja proyectado 
 

 Año 
Concepto 0 1 2 3 4 5 
FLUJO DE CAJA       
I. INGRESOS 0 393984.00 505284.48 640027.01 802593.87 998134.92 
I. COSTO TOTAL DE 
INVERSION 1,936,079.57 0 0 0 0 0 
II.  POST INVERSION       
Reactivos  7148.87 8149.716634 9290.676962 10591.37174 12074.16378 
Mano de obra  7349.36 8378.266455 9551.223758 10888.39508 12412.7704 
Varios  308.68 351.8952 401.160528 457.3230019 521.3482222 
II.  COSTO POST 
INVERSION  14806.91 16879.87829 19243.06125 21937.08982 25008.2824 
III. COSTO TOTAL 1,936,079.57 14,806.91 16,879.88 19,243.06 21,937.09 25,008.28 

IV. FLUJO NETO 
-

1,936,079.57 379,177.09 488,404.60 620,783.95 780,656.78 973,126.64 
 0 1 2 3 4 5 

Fuente: elaboración propia. 
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6.4.- EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
 
La medición de la rentabilidad económica de un proyecto no es fácil por las enormes 
dificultades que existen para pronosticar el comportamiento de todas las variables 
que condicionan su resultado. Por ello, lo común es explicar que lo que se evalúa 
es uno, quizás el más probable, de los escenarios que podría enfrentar un proyecto. 
El cálculo de la rentabilidad de cada uno de los escenarios es una de las tareas más 
simples, fáciles y certeras del trabajo del evaluador. La determinación de la 
rentabilidad propiamente tal es un proceso mecánico que conduce siempre a un 
único resultado.  
La rentabilidad de un proyecto se puede medir de muchas formas distintas: en 
unidades monetarias, en porcentaje o en el tiempo que demora la recuperación de 
la inversión, entre otras. Todas ellas se basan en el concepto del valor tiempo del 
dinero, que considera que siempre existe un costo asociado a los recursos que se 
utilizan en el proyecto, ya sea de oportunidad, si hay otras posibilidades de uso del 
dinero, ya sea financiero, si se debe recurrir a un préstamo. 
 
6.4.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
El valor actual neto (VAN, es el método más conocido, mejor y más generalmente 
aceptado por los evaluadores de proyectos. Mide el excedente resultante después 
de obtener la rentabilidad deseada o exigida y después de recuperar toda la 
inversión. Para ello, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja, 
proyectados a partir del primer periodo de operación, y le resta la inversión total 
expresada en el momento 0. 
Si el resultado es mayor que 0, mostrará cuánto se gana con el proyecto, después 
de recuperar la inversión, por sobre la tasa de retorno que se exigía al proyecto; si 
el resultado es igual a 0, indica que el proyecto reporta exactamente la tasa que se 
quería obtener después de recuperar el capital invertido; y si el resultado es 
negativo, muestra el monto que falta para ganar la tasa que se deseaba obtener 
después de recuperada la inversión. Cuando el VAN es negativo, el proyecto puede 
tener una alta rentabilidad, pero será inferior a la exigida (Sapag, 2011). 
Se calcula con la ecuación: 
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Donde: 
I0  : Inversión inicial 
Bk: Beneficio o ingresos netos del periodo k (año k) 
Ck: Costos netos del periodo K   
i   : tasa de interés (llamada tasa de descuento) 
n  : años de duración del Proyecto 
 
Los criterios para la toma de decisión son: 
VAN > 0, el proyecto es rentable 
VAN = 0, es indiferente realizar 
VAN < 0, el proyecto no es rentable 
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Tabla 6.9. Cálculo del VAN 
 

 Año 
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 
FLUJO DE CAJA       
I. INGRESOS 0 393984.00 505284.48 640027.01 802593.87 998134.92 
I. COSTO TOTAL DE INVERSION 1,936,079.57 0 0 0 0 0 
II.  POST INVERSION       
Reactivos  7148.87 8149.716634 9290.676962 10591.37174 12074.16378 
Mano de obra  7349.36 8378.266455 9551.223758 10888.39508 12412.7704 
Varios  308.68 351.8952 401.160528 457.3230019 521.3482222 
II.  COSTO POST INVERSION  14806.91 16879.87829 19243.06125 21937.08982 25008.2824 
III. COSTO TOTAL 1,936,079.57 14,806.91 16,879.88 19,243.06 21,937.09 25,008.28 

IV. FLUJO NETO 
-

1,936,079.57 379,177.09 488,404.60 620,783.95 780,656.78 973,126.64 
 0 1 2 3 4 5 
VAN 158977.8351      

Fuente: elaboración propia. 
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6.4.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)  
 
Un segundo criterio de evaluación lo constituye la tasa interna de retorno (TIR), que 
mide la rentabilidad como porcentaje. Esto indica que se puede exigir al proyecto 
una ganancia superior a la tasa de interés. La máxima tasa exigible será aquella 
que haga que el VAN sea 0. 
La TIR tiene cada vez menos aceptación como criterio de evaluación, por cuatro 
razones principales: Entrega un resultado que conduce a la misma regla de decisión 
que la obtenida con el VAN. No sirve para comparar proyectos, por cuanto una TIR 
mayor no es mejor que una menor, ya que la conveniencia se mide en función de la 
cuantía de la inversión realizada. Cuando hay cambios de signos en el flujo de caja, 
por ejemplo, por una alta inversión durante la operación, pueden encontrarse tantas 
TIR como cambios de signo se observen en el flujo de caja. No sirve en los 
proyectos de desinversión, ya que la TIR muestra la tasa que hace equivalentes los 
flujos actualizados negativos con los positivos, sin discriminar cuál es de costo y 
cuál es de beneficio para el inversionista, por lo que siempre es positiva. 
Esto se ve reflejado en la siguiente ecuación. 
 

 
La TIR se calcula muy fácilmente en una planilla electrónica, como Excel, donde se 
usa la opción Insertar función, del menú Fórmulas, se selecciona Financieras en la 
Categoría de la función y se elige TIR en el Nombre de la función. En el cuadro TIR 
se selecciona el rango de valores que se desea actualizar, a partir del momento 0, 
y marcando la opción Aceptar, se obtiene la TIR. Sapag, 2011). 
 
En los resultados de la tabla anterior haciendo que VAN=0, se tiene: 
TIR = 16.7 % 
 
Se observa que TIR> 14% 
Por tanto, este criterio también indica que el proyecto es rentable. 
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CONCLUSIONES 

1.- El proyecto de inversión para mejorar y ampliar la planta de tratamiento de 
drenajes acido de mina en la unidad minera Coimolache, requiere una inversión fija 
de US. $ 1,936,079.57, con lo que, de acuerdo a los análisis de laboratorio, se 
cumplirá los LMP y ECAs establecidos en la normativa vigente.  

2.- A fin de mejorar la calidad del tratamiento de las aguas ácidas se cambiará el 
sistema de tratamiento del sistema LDS al sistema HDS, con recirculación de lodos. 

3.- El proyecto de inversión propuesto buscará atender el incremento de los 
volúmenes de aguas ácidas y de sus contenidos de metales pesados disueltos, en 
la operación minera Coimolache, con una inversión de US. $ 1,936,079.57 

4.- La evaluación económica aplicando el VAN arroja un valor de 158977.8351 lo cual 
indica que el proyecto es rentable. 
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ANEXO I 

RESULTADOS DE ANALISIS SGS DE DAR SIN TRATAR  

(INFORME SGS DEL 14-01-2019) 
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ANEXO II 

RESULTADOS DE ANALISIS SGS DE DAR CON TRATAMIENTO PROPUESTO 

INFORME: SGS DEL 07/02/2019 
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ANEXO III.  

NORMATIVA SOBRE DESCARGAS AL AMBIENTE. 

DS. Nº 010-2010-MINAM 
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D.S. Nº 004-2017-MINAN 

APRUEBAN ESTANDARES DE CALIDAD AMBEINTAL PARA AGUA Y 
ESTABLECEN DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
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ANEXO IV.  

INFORME MET-PC-02-19 CMC 
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ANEXO V.  

INFORME MET-PC-03-19 CMC 
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ANEXO VI 

RESULTADOS DE ANALISIS SGS DE DAR TRATADA CON PROCESO 
ACTUAL - LDS  

(INFORME SGS DEL 12-01-2019) 
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