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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se basa en un problema álgido para para todo el 

Perú y por el cual varios proyectos minero no se concretan, como es el problema del 

agua y sus tratamientos los cuales hacen que los proyectos mineros sean sostenibles 

y no impacten en el medio ambiente. 

La Compañía Minera VOLCAN S.A.A., ha asumido todo el pasivo ambiental de la 

antigua mina Cerro de Pasco Mining Corporatión, que luego, fue estatizada y estuvo 

en manos de Centromin Perú hasta el año 1999 que fue adquirida por VOLCAN S.A.A. 

Existen diversos estudios investigativos a la fecha para procesar los 35 millones de TM 

de piritas para reducir la formación de la gran laguna acida de Quilacocha y que afecta 

los efluentes aledaños al río San Juan y las aguas subterráneas. 

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

sulfuros, acelerada en muchos casos por la acción bacteriana. Los principales 

elementos que intervienen son: los sulfuros reactivos, el oxígeno y el agua y  

El proceso comienza con la entrada del agua ácida a la planta, a través de un canal 

donde se mide el caudal y el pH, pasa seguidamente a las cubas de neutralización 

donde se adiciona la lechada de cal hasta alcanzar un valor del pH entre 10 y 10,5; 

con el que se consigue que se formen los hidróxidos de hierro y manganeso. Estas 

cubas disponen de unos agitadores que garantizan una mezcla homogénea, 

transcurrido cierto tiempo. 

En un depósito más pequeño se recogen las aguas de recirculación de los fangos del 

decantador y las aguas sucias procedentes del lavado de los filtros. Seguidamente el 

agua pasa por gravedad a los tanques de aireación, donde el oxígeno atmosférico se 

incorpora al agua mediante unas turbinas de agitación y se consigue la oxidación del 

hierro ferroso y el manganeso. 

En el canal de rebose de los tanques de aireación se añade policloruro de aluminio, 

que es un floculante primario. El agua entra a continuación en los  clarificadores, 

transportando ya los pequeños flóculos de los precipitados coloidales y materiales en 

suspensión. Para producir el encadenamiento de dichos flóculos y posterior 

decantación se dosifica sobre una campana de reacción un polielectrolito aniónico, 

que es compuesto polímero. 

El agua clasificada que sale del decantador pasa a unas centrifugadoras o a unos 

filtros de arena, de la batería de filtros y antes de su vertido a los cause públicos, el 

agua pasa a un depósito de ajuste de pH, por lo general las plantas disponen de 

sistemas automáticos de control de pH, por lo que a la salida de los citados filtros se 

adiciona una pequeña cantidad de ácido sulfúrico si se necesita  bajar la alcalinidad..  

En cuanto a los fangos producidos, se envian directamente a unas balsas de 

almacenamiento donde una vez secados se extraen y se vierten a las escombreras 

mezclados con los estériles rocosos de mina, en algunos casos también se aprovecha 

parte de estos fangos en los trabajos de revegetación. 

 

PALABRAS CLAVES: NEUTRALIZACION, SULFURO, OXIDACION, ALCALINIDAD, 

PRECIPITACION, FLOCULANTE Y PH.   



ABSTRACT 

 

This reseach work is base don a critical problema for all of Peru and for which several 

mining projects do not materialize, such as the problema of wáter and its treatments 

which make mining projects sustainable and do not impact the environment ambient. 

The VOLCAN S.A.A. company has assumed all the environmental liabilites of the old 

Cerro de Pasco Mining Corporatión which was then nationalized  and in the hands of a 

mining center in Peru until 1999, which was acquired by VOLCAN S.A.A. 

There are several research studies to date to process the 35 million TM of pyrite to 

reduce the fomation od the large acid lagoon of quilacocha and that affects the 

effluents surrounding the San Juan rivers and groundwater. 

The formation of acid waters take place from the chemical oxidation of sulfides, 

accelerated in many cases by bacterial action. The main elements involved are: 

reactive sulfides, oxygen and wáter. 

The process begins with the wáter entering the plant, through a channel where the flow 

and pH are measured, then passes to the neutralization tanks where the lime slurry is 

added until reaching a pH value between 10 and 10.5 with which the iron and 

manganese hydroxides are formed. These tanks have agitators that guarantee a 

homogeneous mixture after a certain time. 

In a smaller tank, the recirculation wáter from the decanter sludge and the dirty wáter 

coming from the washing of the filters are collected. Then the wáter passes by gravity 

to the aeration tanks, where atmospheeric oxygen is incorporated into the wáter by 

means of turbine shakers and the oxidation of ferrous iron and  manganese is 

achieved. 

In the overflow channel of the aeration tanks, aluminum polychloride is added, which is 

a primary flocculant. The wáter then enters the colosal precipitates and materials in 

supension. To produce the chaining of said flocs and subsequent decantation, an 

anionic polyelectrolyte, which is a polymer compound, is dosed on a reaction bell. 

The classified wáter leaving the decanter goes to centrifuges or sand filters, from the 

filter battery and before its discharge to the public, the wáter  goes to a pH adjustment 

tank, usually the plants have automatic pH control systems, so the output of the above-

mentioned filters adds a small amount of sulfuric acid if  it is necessary to lower the 

alkalinity. 

As for the sludge produced, they are sent directly to storage rafts where once ther are 

dried they are poured into the slag heaps mixed with the rock mine waste, in some 

cases part of these sludges are also used in revegatation Works. 

 
KEYWORDS: NEUTRALIZATION, SULFIDE, OXIDATION, ALKALINITY, 
PRECIPITATION, FLOCCULANT, PH.  
 

 

 



 

 

INTRODUCCION 

 

 

El Perú es un país minero por excelencia; por tanto, siempre en el proceso de 

explotación de los minerales en la excavación por socavón o tajo abierto se 

tendrá cantidades importantes de producción de aguas acidas de mina que 

deben ser tratadas antes de evacuar a los efluentes naturales, ríos, lagunas, 

mares y océanos; con la finalidad de no dañar el medio ambiente y recibir 

fuertes multas y hasta responsabilidades penales; es necesario plantear un 

proceso de mitigación de las aguas acidas de mina a través de la instalación de 

una planta de Neutralización con el reactivo fundamental económico para este 

proceso que es el Óxido de calcio o cal apagada. 

 

En el presente trabajo presentamos la forma como se implementa y se maneja 

la operatividad de la planta de Neutralización en la Planta Paragsha de Cerro 

de Pasco, empresa de capitales peruanos VOLCAN S.A.A. - Unidad 

Administradora Cerro S.A.C., de una capacidad de tratamiento de hasta 2500 

GPM de aguas acidas de mina. 
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CAPITULO I 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

El Perú es un país minero por excelencia; por tanto, siempre en el proceso de 

explotación de los minerales en la excavación por socavón o tajo abierto se 

tendrá cantidades importantes de producción de aguas acidas de mina que 

deben ser tratadas antes de evacuar a los efluentes naturales, ríos, lagunas, 

mares y océanos; con la finalidad de no dañar el medio ambiente y recibir 

fuertes multas y hasta responsabilidades penales; es necesario plantear un 

proceso de mitigación de las aguas acidas de mina a través de la instalación de 

una planta de Neutralización con el reactivo fundamental económico para este 

proceso que es el Óxido de calcio o cal apagada. 

 

OBJETIVOS 

 

 Diseñar una planta de Neutralización para el tratamiento de aguas 

acidas de mina. 

 Implementación de una planta de Neutralización previo 

dimensionamiento y determinación de los parámetros operativos para el 

tratamiento de un determinado volumen de aguas acidas de mina 

producidas. 
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 Mostrar eficiencia en el diseño, implementación y operatividad de los 

metalurgistas peruanos a fin de que se pueda implementar con facilidad 

el proceso de Neutralización de aguas acidas de mina, para el control y 

cuidado del medio ambiente, evitando contaminar las aguas de los ríos, 

lagos, lagunas, mares y océanos; con daños futuros a la fauna y flora 

peruana; debido a que, las aguas de los ríos fundamentalmente son 

fuente que se utilizan para la agricultura y ganadería. 

 Mostrar un método operativo y eficaz que permite instalar este tipo de 

plantas en las diferentes unidades mineras del Perú. 

 

Pocas son las plantas de tratamiento de aguas acidas en el Perú, pese a que 

las leyes ambientales están cada vez más drásticas y el control está más 

estricto por los organismos supervisores del cuidado del medio ambiente 

peruano, como el Osinergmin y la OEFA que están aplicando los estándares 

internacionales en los Límites Máximos Permitidos (LMP) de metales pesados, 

acidez y otros en los efluentes a evacuar. 

 

En el presente trabajo presentamos la forma como se implementa y se maneja 

la operatividad de la planta de Neutralización en la Planta Paragsha de Cerro 

de Pasco, empresa de capitales peruanos VOLCAN S.A.A. - Unidad 

Administradora Cerro S.A.C., de una capacidad de tratamiento de hasta 2500 

GPM de aguas acidas de mina. 

 

Y la propuesta de construir una planta de Neutralización para el tratamiento de 

la Laguna de Quilacocha, laguna completamente contaminada por las aguas 

acidas de mina acumulada durante muchas decenas de años formadas por los 

desmontes de piritas argentíferas, 35 millones de T.M. acumuladas al costado 

del tajo Raúl Rojas por la explotación de la mina Paragsha por más de 1 siglo. 

 

Durante nuestra visita guiada a la Planta de Neutralización actual en el año 

2012, tuvimos acceso a verificar algunos trabajos de investigación del 

procesamiento y tratamiento de las aguas acidas acumuladas en la laguna de 

Quilacocha, que como pasivo ambiental en cerro de Pasco se tiene que de 
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todas maneras tratar las mismas bien sea por la empresa Minera VOLCAN 

S.A.A. o por el estado peruano, ya que sigue a la fecha ocasionando 

contaminación ambiental a la flora, fauna y a la población de la zona y su 

ingreso al Rio San Juan sin previo tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laguna de Quilacocha con un contenido de 25 millones de m3 de agua 

acida con un pH = 2.83; 6.4 mg/Lt Cu; 1.6 mg/Lt Pb; 2308 mg/Lt Zn; 5644 

mg/Lt Fe y 303 TSS. (tasa de sólidos en suspensión, mg/litro de sólidos 

en suspensión) 
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1.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE NEUTRALIZACIÓN DE AGUAS 

ÁCIDAS DE MINA 

 

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

cantidad de sólidos en suspensión con un alto contenido en sulfatos y 

metales (Fe, Al, Mn, Zn, Cu, Pb, Hg, Cd, Ni), del orden de varios cientos 

de miligramos por litro. Estos elementos en altas concentraciones son 

nocivos para la actividad biológica, contamina los cursos de aguas y 

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

Debido al elevado costo que representa el tratamiento en depuradoras 

convencionales, que es un tipo de tratamientos antiguas hecho en 

CANALES con paredes de ROCA CALIZA o pisos con filtros de ROCAS 

CALIZAS, que se emplea para subir el pH y precipiten los metales 

pesados. Hoy se usa la tecnología de Neutralización mezclando el agua 

en tanques con lechada de cal y con oxidación por soplado a presiones 

de 35 PSI y grandes volúmenes de 1000 a 2000 GPM.  

 

Una alternativa al tratamiento convencional de los drenajes ácidos de 

minas de carbón y metálicos tanto si las instalaciones se encuentran en 

operación o en abandono, lo constituyen los métodos de tratamiento 

pasivo, debido a su bajo costo, fácil operación y mantenimiento pasivo 

van desde humedales construidos drenajes anóxicos, balsas orgánicas, 

sistemas de producción alcalina hasta barreras reactivas permeables, en 

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

los metales pesados y la eliminación de sustancias contaminantes como 

los sólidos en suspensión, antimoniatos, arseniatos y otros. 

 

La filosofía general de los tratamientos pasivos consiste en cambiar las 

condiciones de Eh y pH del efluente de forma que se favorezca la 

formación de especies insolubles que precipiten como oxihidróxidos 

metálicos. Estos métodos son convencionales donde se incluyen las  

DEPURADORAS. Estos métodos son también son HUMEDALES con la 

aplicación de BALSAS ORGANICAS; que pueden ser plantas como los 



5 

HELECHOS, MATARAS y otros que permiten la depuración y oxidación 

NATURAL  de AGUAS ACIDAS efectuadas en POZAS, Estos Métodos 

son estáticas y lentas no permiten Tratamientos de grandes volúmenes de 

AGUAS ACIDAS o FLUJO CONTINUO.  Por lo general, en estos 

sistemas, se recurren 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 (subir el pH). En el caso de 

humedales (wetlands) para aumentar el contacto entre el agua de mina y 

el oxígeno atmosférico, se diseñan sistemas que incluyan cascadas, 

lechos serpenteantes y balsas de grandes superficies y poca profundidad. 

 

En el Diagrama de POURBAIX se tiene para el efluente en un Eh = 0.5 y 

pH = 2.4. 

 

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

las condiciones hidrológicas del lugar, al pH del influente, y al contenido 

de metales y sólidos en suspensión del drenaje. El diseño y la 

configuración del dispositivo de tratamiento deben asegurar una buena 

circulación y distribución del influente dentro del sistema, con el fin de 

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

reactivos. Entre los principales parámetros a tener en cuenta en el diseño 

de un humedal (sistema de procesamiento convencional para 

neutralización e POZAS ESTATICAS de oxidación, depende del tiempo 

de retención de las aguas acidas, composición y acides), tenemos: el área 

o superficie(Es donde ocurre LA OXIDACION DE LA PIRITA), la 

geometría, la profundidad de las celdas, el tiempo de retención hidráulica 

y la composición del substrato. 

 

Son condiciones de PREPARACION de aplicar LOS METODOS 

PASIVOS CONVENCIONALES; Esto con el fin de introducir se enumera 

otros métodos convencionales que ahora no se aplican por que la 

NEUTRALIZACION Automática del proceso en Estudio 

Comparativamente es mejor y altamente beneficioso. 
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Tabla Nº 1.1. 

Clasificación de drenajes en función del pH y el potencial de 

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

 

 

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

algunos sulfuros minerales (pirita, pirrotita, marcasita, etc.) en contacto 

con el oxígeno del aire y agua: 

 

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

                  SCu   +   3/2     O2   +    3H2O  =   SO4   +  2H3O
+  + CuO 

 

También otros oxidantes como hierro férrico pueden reemplazar al 

oxígeno del aire en la reacción y en algunos casos al oxígeno del agua: 

 

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

 

CLASE pH DESCRIPCIÓN 

Acido < 6 

- Acidez generada por oxidación de minerales, particularmente de 

sulfuros 

- Nivel de metales disueltos es mayor que en drenajes casi neutros 

- Asociado a minas metálicas, carbón y piritas 

Alcalino > 9 o 10 

- Alta alcalinidad generada por disolución de minerales básicos, 

particularmente óxidos, hidróxidos y algunos silicatos. 

- Niveles de algunos metales como Al son mayores que en los 

drenajes casi neutros. 

- Asociado con minería de diamantes, molienda de bauxita, 

cenizas de combustión de carbón. 

Casi neutro 6 – 9 o 10 

- Dependiendo de la abundancia de los minerales, en 

determinados períodos pueden ser ácidos o alcalinos. 

- Concentración de metales disueltos algunas veces puede 

exceder niveles tóxicos. 

Otros Irrelevante 

- Puede afectar la concentración de metales. 

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

bentonitas, gravas, arcillas, etc. 
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Sucede lo contrario en los drenajes alcalinos de mina (LMD) ya que es el 

resultado de la disolución de óxidos, hidróxidos y silicatos minerales: 

 

Oxido/Hidróxido mineral + Agua = Alcalinidad + Metal 

 

Silicato mineral + Agua = Alcalinidad + Metal + Sílice Acuosa 

 

Para determinar el tipo de drenaje es necesario hacer un estudio 

detallado de las condiciones físicas del medio, el clima del lugar y una 

caracterización de los efluentes de mina, para ello, se realizan muestreos 

de agua y sedimentos para su análisis en laboratorio y determinar las 

concentraciones metálicas presentes, también se recurre a la medición in-

situ de parámetros como pH, contenido de oxígeno, potencial redox, 

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

 

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

éstos se pueden subdividir en dos grandes grupos: 

 

- Drenajes alcalinos o aguas residuales con bajo potencial de 

solubilización. .Ejem. Drenajes pH mayor 7. 

- Drenajes ácidos o aguas residuales con alto potencial de 

solubilización. Ejem. AGUA DE MINA pH menor a 3. 

 

En 1968 White hace una clasificación de las aguas residuales de mina en 

función al pH y los agrupa en 6 categorías: 
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Tabla Nº 1.2. 

Clasificación de Aguas Residuales 

 

CLASE pH 

Altamente ácidas 

Blandas, ligeramente ácidas 

Duras, neutras a alcalinas 

Blandas, alcalinas 

Muy salinas 

Blandas ácidas 

1,5 a 4,5 

5,0 a 7,0 

7,0 a 8,5 

7,5 a 11,0 

6,0 a 9,0 

3,5 a 5,5 

 

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

especies minerales presentes en el mismo, este puede agruparse en dos 

tipos fundamentales: 

 

DRENAJES ALCALINOS 

 

Las aguas alcalinas en las explotaciones mineras se producen cuando las 

filtraciones desde superficie o desde acuíferos supra yacentes circulan a 

través de materiales calizos y dolomíticos. La disolución del carbonato 

cálcico tiene lugar debido a la presencia de anhídrido carbónico en el 

agua y da lugar a la siguiente reacción: 

 

CaCO3 + CO2 + H2O  Ca2+ + 2HCO-
3 

 

El contenido en ion bicarbonato en las aguas es el que marca la 

alcalinidad de éstas, la alcalinidad total se mide en mg/l y se puede 

estimar mediante la siguiente expresión: 

 

100(HCO-
3) + 2(CO3

2-) + (OH-) 

 

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

tan dañinas como las aguas ácidas. Los materiales rocosos recién 

excavados dan lugar a una mayor aportación de contaminantes que los 
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terrenos de igual litología que no han sufrido alteración, ya que las 

superficies libres son más fácilmente lixiviables. Algunas aguas alcalinas 

contienen altas concentraciones de hierro ferroso, que tras su oxidación e 

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

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

abierto. 

 

DRENAJES ÁCIDOS 

 

Durante la explotación de determinados yacimientos (carbón, sulfuros 

metálicos, hierro, uranio y otros) quedan expuestos a la meteorización 

grandes cantidades de minerales sulfurosos que pueden llegar a formar 

drenajes ácidos. Para que esto tenga lugar son necesarias unas 

condiciones aerobias, es decir la existencia de cantidades suficientes de 

agua, oxígeno y simultáneamente la acción catalizadora de bacterias. 

 

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

pirita como principal responsable de la formación de aguas ácidas y, 

afirman que estas reacciones geoquímicas se aceleran en áreas mineras 

debido a que el aire entra en contacto con mayor facilidad con los sulfuros 

a través de las labores de acceso y la porosidad creada en las pilas de 

estériles y residuos, unido a ello el cambio de composición química y el 

incremento de la superficie de contacto de las partículas. También afirman 

que los procesos físicos, químicos y biológicos tienen gran influencia en la 

generación, movilidad y atenuación de la contaminación ácida de las 

aguas, y los factores que más afectan a la generación ácida son el 

volumen, la concentración, el tamaño de grano y la distribución de la 

pirita. 

 

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

el contenido de oxígeno y metales pesados hacen una clasificación de los 

drenajes de mina y lo agrupan en 5 tipos. 
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Por tanto, los drenajes de entorno mineros pueden ser ácidos o alcalinos, 

pueden degradar el hábitat acuático y cambiar la calidad de las aguas 

debido a su toxicidad, corrosión y otros efectos producidos por la 

disolución de sus constituyentes. Por lo general tienen unos valores de pH 

entre 2 a 9, contienen cationes y aniones en disolución (de <1 a 100.000 

mg/l), predominando elevadas concentraciones de SO4, Fe, Mn y Al, y en 

menor proporción Ca, Na, K, Mg y otros elementos. 

 

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

puede contener elevadas concentraciones de SO4, Fe, Mn, Al y otros 

iones, puede tener o no bajo pH, pero la presencia de Fe, Al y Mn 

disueltos pueden generar iones H+ por hidrólisis (alta concentración iones 

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

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

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

minerales carbonatados neutraliza la acidez y remueven Fe, Al y otros 

iones metálicos, y sin embargo no afecta significativamente la 

concentración de SO4. 

 

En drenajes ácidos el anión principal es el SO4 y los cationes mayoritarios 

son Fe, Mn y Al. En cambio, en drenajes alcalinos el HCO3 es más 

significativo que el SO4 y los contenidos de Ca, Mg y Na son más 

elevados que los de Fe y Al. 
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Tabla Nº 1.3. 

Tipos de drenajes de mina 

(SKOUSEN AND ZIEMKIEWICS, 1996) 

 

Tipo pH Descripción 

I < 4,5 

Alta concentración de Fe, Al, Mn, Zn, Cu, Ni, Pb, y otros metales 

Alto contenido de oxígeno 

Muy ácido (llamado drenaje ácido de mina) 

II < 6,0 

Alta cantidad de sólidos disueltos 

Alta concentración de ion ferrosos (Fe
2+

) y Mn 

Bajo contenido de oxígeno 

Por oxidación, el pH del agua disminuye drásticamente hasta convertirse en 

tipo I 

III > 6,0 

Moderada a alta cantidad de sólidos disueltos 

Bajo a moderado contenido de ion ferroso (Fe
2+

) y Mn 

Bajo contenido de oxígeno 

Alta alcalinidad (llamado drenaje alcalino de mina) 

Por oxidación de metales la acidez generada es neutralizada por la 

alcalinidad presente en el agua 

IV > 6,0 

Alta cantidad de partículas disueltas 

Drenaje neutralizado, pero todavía no se han fijado los hidróxidos en el agua 

A mayor tiempo de residencia en las balsas mayor fijación de partículas y el 

agua puede llegar a ser similar al de Tipo V 

V > 6,0 

Agua del drenaje es neutralizado 

Alta cantidad de sólidos disueltos 

Gran cantidad de hidróxidos precipitados y fijados en las balsas 

Cationes restantes son disueltos por Ca y Mn 

Oxi-aniones solubles como bicarbonato y sulfato quedan en la solución 

 

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

manipulación del agua, por un lado lo emplea en un gran número de 

operaciones, y, por otro con sus excavanciones genera grandes 

volúmenes fundamentalmente por filtraciones de los acuíferos 

interceptados y de la escorrentía superficial. Como consecuencia de esto, 

en todos los proyectos mineros es preciso contemplar los medios 

necesarios para el control y evacución de agua fuera del área de laboreo, 

mediante bombeo y el empleo de adecuados sistemas de desagüe, así 
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como, la adopción de medidas de prevención de la contaminación de las 

mismas durante la explotación y abandono posterior. 

 

Por otro lado, las explotaciones mineras provocan ciertos efectos 

hidrológicos sobre las aguas subterráneas o superficiales, tales como: 

 

 Disminución de la cantidad de agua, haciéndola inadecuada para el 

consumo humano y otros usos 

 Causar daños ecológicos, alterando o eliminando las comunidades 

biológicas naturales exitentes en los cursos de agua 

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

afectadas debe abarcar todos los elementos del medio físico incluido 

en agua 

 

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

de sustancias o ciertas formas de anergía como el calor, que provocan 

cambios en sus características físicas y químicas. La acidificación de las 

aguas de mina crea numerosos problemas, ya que en contacto con el aire 

producen la oxidación química y biológica de los sulfuros, dando como 

resultado el incremento de la acidez en el medio 

 

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

los materiales rocosos que contienen sulfuros, son los siguientes: el pH, la 

cantidad de oxígeno que entra en contacto con los materiales sulfurosos, 

la temperatura, el ritmo al que los productos de reacción son evacuados 

del lugar de reacción, la capacidad de neutralización de las rocas estériles 

en el lugar de reacción, la humedad y la disponibilidad de dióxido de 

carbono, así como, de nutrientes y elementos trazas esenciales para la 

existencia de microorganismos. 

 

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

cantidad de sólidos disueltos, una elevada acidez total y un alto contenido 

en elementos traza y compuestos inorgánicos. Con frecuencia, las aguas 
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ácidas están asociadas a la existencia de labores mineras, sin embargo, 

dicho fenómeno no está restringido a las actividades extractivas, pues 

puede ocurrir siempre que se expongan materiales y rocas con cierto 

contenido de sulfuros a la acción del aire y al agua, como en el caso de 

grandes excavaciones de las obras públicas en terrenos sulfurosos. 

 

La presencia de aguas ácidas va asociada a explotaciones de sulfuros 

complejos y la minería del oro y carbón con altos contenidos de pirita, no 

sólo las minas en actividad pueden provocar efluentes ácidos, sino 

también, las explotaciones clausuradas, tanto si son a cielo abierto o 

subterráneas. Estos efluentess afectan al medio físico y la salud humana. 

 

En el caso de Minera VOLCAN S.A.A., se tiene que de los más de 100 

años de explotación de minerales en la zona de Cerro de Pasco primero 

de Cobre y posteriormente de Pb, Zn y Ag; se han acumulado unos 35 

millones de TM de piritas al costado del Tajo Raúl Rojas y estos estériles 

con el intemperismo y filtración de las aguas de lluvia son grandes 

productores de aguas acidas que parte se infiltran al tajo Raúl Rojas y 

parte se va a la laguna acida de Quilacocha. 

 

También, debido a la profundización del Tajo Raúl Rojas y a la formación 

de la ciudad de Cerro de Pasco alrededor del Tajo ya no se ha podido 

ampliar la explotación a tajo abierto llegando a cerrarse la explotación el 

año 2013 por cielo abierto y solo se explota en la actualidad por vía 

subterránea o socavones de alta profundización, que provocan a medida 

que se avanza grandes cantidades de aguas acidas de Mina. Aún que, se 

cerrase las operaciones en Paragsha el agua de mina seguirá 

produciéndose de por vida, salvo que se haga un trabajo especializado de 

cierre de mina de gran capacidad mitigando el enorme potencial de piritas 

argentíferas y rellenado del tajo Raúl Rojas de 01 Km de profundidad. 
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La Compañía Minera VOLCAN S.A.A., ha asumido todo el pasivo 

ambiental de la antigua mina Cerro de Pasco Mining Corporatión, que 

luego, fue estatizada y estuvo en manos de Centromin Perú hasta el año 

1999 que fue adquirida por VOLCAN S.A.A. 

 

Existen diversos estudios investigativos a la fecha para procesar los 35 

millones de TM de piritas para reducir la formación de la gran laguna 

acida de Quilacocha y que afecta los efluentes aledaños al río San Juan y 

las aguas subterráneas. 

 

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

de los sulfuros, acelerada en muchos casos por la acción bacteriana. Los 

principales elementos que intervienen son: los sulfuros reactivos, el 

oxígeno y el agua (vapor o líquida) y como elemento catalizador las 

bacterias (Fig. Nº 1.1.) 

 

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

proceso ocurre muy lentamente el efecto sobre el medio ambiente puede 

ser despreciable. Sin embargo, si la generación de aguas ácidas es 

rápida el problema se agrava, ya que se producirá la contaminación del 

entorno. 

 

Aunque, la velocidad de reacción depende de numerosos factores como 

temperatura, cantidad de sulfuros, granulometría, presencia de agua y 

bacterias. Ciertas especies mineralógicas son más reactivas que otras, 

por ejemplo, la marcasita que tiene la misma fórmula química que la pirita, 

es muy inestable y puede generar rápidamente aguas ácidas. Los sulfuros 

de otros metales (plomo, zinc o cobre) son generalmente menos reactivos 

que los de hierro, en parte, debido a la mayor estabilidad de su restructura 

cristalina y también porque forman minerales menos solubles que 

recubren la superficie de los propios sulfuros impidiendo que progrese su 

oxidación. 
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Figura Nº 1.1. 

Formación de aguas ácidas de mina  

 

 Le permite en Presencia de H2O la reaccion se acctiva e inicia el 

proceso de oxidacion formando el ion sulfato, si es por via rapida o 

lenta depende de cuanto oxigeno este disuelto en el agua a  mayor 

oxigeno mayor reacccion. 

 El ion sulfato reacciona con el ferroso que reacciona lentamente 

con el O2 de aire, pero, el ferrico ayuda a elevar el pH, formando el 

Hidroxido ferrico, que descompone rapidamente a la pirita. 

 

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

de reacción. Las texturas finas con variedades mal cristalizadas se oxidan 

más rápidamente que los granos cristalinos gruesos. Por ejemplo, una 

forma de pirita desarrollada en condiciones de baja temperatura puede 

producir mucho más rápidamente acidez que una gran masa de sulfuros 

formada a alta temperatura, debido a la menor relación de 

superficie/volumen. 

 

Como el agua y el oxígeno son dos componentes esenciales en la 

relación, la exclusión de cualquiera de ellos paralizará el proceso de 

formación de aguas ácidas. Sin embargo, se precisan grandes cantidades 

de oxígeno en relación con el volumen de agua necesario. Por ejemplo, 
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sumergiendo los sulfuros en agua se suele parar la reacción, debido a la 

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

conteniendo una pequeña cantidad de humedad induce la oxidación. La 

temperatura también ejerce un efecto de control importante, pues en 

ambientes fríos la velocidad de reacción disminuye. 

 

La producción de nuevos compuestos por la reacción de los sulfuros 

puede cambiar la velocidad del proceso de generación de aguas ácidas. 

En el caso del sulfuro de hierro meteorizado, los productos pueden 

reaccionar posteriormente con la pirita, acelerando el mecanismo de 

oxidación. Por otro lado, los productos de la reacción pueden recubrir los 

sulfuros, previniendo su alteración. Las propiedades químicas de las 

aguas determinarán si los nuevos compuestos formados precipitarán o se 

mantendrán en disolución. 

 

Por otro lado, ciertas bacterias actúan como catalizadoras de las 

reacciones. Su importancia depende intensamente de las condiciones del 

pH y temperatura, así como de la existencia de concentraciones críticas 

de elementos como el molibdeno que puede ser tóxico para la bacterias. 

 

1.2. MARCO TEÓRICO DEL FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA DE 

NEUTRALIZACIÓN 

 

Reacciones químicas y biológicas relacionadas con la generación 

ácida. 

 

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

resultado de un gran número de reacciones químicas interrelacionadas. 

Los elementos fundamentales que intervienen en la generación ácida son: 

 

- Minerales sulfurosos 

- Bacterias y temperatura 

- Agua o humedad de la atmósfera 
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- Un oxidante, particularmente oxígeno proveniente del aire o de 

procedencia química 

 

La total exclusión de la humedad o del oxidante detendrá la generación 

ácida. En la mayoría de los casos, la actividad bacteriana juega un rol 

importante en la aceleración de la velocidad de generación ácida, la 

inhibición de éstas disminuirá la velocidad de formación de efluentes 

ácidos. 

 

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

las reacciones que se producen en la generación ácida a partir de la 

oxidación de la pirita (FeS2), por ser uno de los sulfuros minerales más 

comunes que acompañan a las menas de interés económico. Estas 

reacciones son: 

 

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

 

En esta primera reacción debido a la oxidación del sulfuro mineral se 

forma hierro (ion ferroso), sulfato e hidrógeno. 

 

Los compuestos disueltos Fe2+, SO4
2- e H+ representan un incremento en 

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

neutralizado el incremento de la acides estará asociado con una 

disminución del pH.  

 

Si el ambiente circundante es suficientemente oxidante, mucho de los 

iones ferrosos se oxidarán a iones férricos. 

 

Fe2+ + ¼ O2 + H+  Fe3+ + ½ H2O 

 

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

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

bacteria Thiobacillus Ferroxidans. Por lo general, a pH entre 2,3 a 3,5 el 
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ion férrico por hidrólisis precipita como hidróxido Fe(OH3) (sólidos de color 

amarillo, naranja o rojo), lo que provoca un descenso del pH. 

 

Fe3+ + 3H2O  Fe(OH)3 (sólido) + 3H+ 

 

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

seguir oxidando adicionalmente a la pirita (catálisis) y formar nuevamente 

iones ferrosos, sulfato e hidrógeno. 

 

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

 

Basados en estas reacciones básicas simplificadas, la generación ácida 

que produce el hierro de la pirita el cual eventualmente precipita como 

Fe(OH)3 puede ser representada por la siguiente reacción: 

 

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

 

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

de la oxidación de la pirita, sería: 

 

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

 

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

diferente relación de oxidación, reacciona de forma diferente a la pirita, 

marcasita y pirrotina (sulfuros con cristalización tromboidal) que son 

fáciles de oxidarse, por lo tanto, tienen diferentes caminos de reacción 

estequiométrica y velocidades de reacción. 

 

Una forma de evitar la formación de aguas ácidas es la neutralización de 

las mismas, en este sentido la oxidación de una tonelada de pirita 

produce casi una tonelada de hidróxido férrico y cerca de tonelada y 

media de ácido sulfúrico. 
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El proceso de formación de aguas ácidas, en su conjunto, también 

pueden explicar en tres etapas, como se observa en la Fig. Nº 1.2. 

 

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

bajo condiciones neutras se oxida químicamente y se transforma a hierro 

férrico que precipita como hidróxido y aporta acidez al medio. En esta 

etapa del proceso la velocidad de oxidación es baja en los dos 

mecanismos de generación ácida (directa a indirecta) y la formación de 

aguas ácidas por oxidación debida al aire y a las bacterias 

(fundamentalmente Thiobacillus Ferrooxidans) se producen a un ritmo 

semejante. Por lo general, la alcalinidad disponible en el medio es 

suficiente para neutralizar parcialmente la acidez que se ha producido 

lentamente. 

 

2ª etapa. La acidez acumulada supera la capacidad de neutralización del 

medio y el pH desciende y predomina la oxidación de la pirita por la 

acción bacteriana. En la relación se produce el sulfato ferroso que al ser 

oxidado nuevamente se transforma en sulfato férrico, y éste a su vez en 

contacto con el agua da lugar al ácido sulfúrico y al hidróxido férrico, que 

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

esta etapa disminuye la eficacia del mecanismo directo (oxidación por el 

aire) y aumenta mucho la del indirecto. 
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Figura Nº 1.2. 

Etapas en la formación de aguas ácidas 

 

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

los granos de pirita (aproximadamente 4,5 en el agua), el ion férrico se ve 

afectado por las reacciones de oxidación – reducción y la acción 

bacteriana puede lixiviar el sulfuro de hierro directamente a sulfato. En 

esta etapa varía la generación de ácido al aumentar la solubilidad del 

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

Thiobacillus Ferrooxidans oxida el ion ferroso a férrico que a su vez oxida 

a los sulfuros (pirita) produciendo más ácido. En este momento se 

producen grandes cantidades de ácido y se deben tener en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

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

autocataliza (si se inhibe la bacteria Thiobacillus Ferrooxidans la 

producción de ácido se reduce al menos en un 75%). 
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- Si el pH del agua sube por encima de 5, igualmente se inhibe la 

oxidación 

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

todo el sulfuro de hierro termine oxidándose 

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

que la actividad bacteriana se estabiliza, ya que habrá alcanzado su 

óptimo de desarrollo (la velocidad de reacción se habrá incrementado 

105 y 106 veces respecto al mecanismo directo). 

 

GENERACIÓN DE ACIDEZ AGUAS DE MINA 

 

La consecuencia directa de la actividad minera al llevar a cabo la 

explotación de un yacimiento es la geodisponibilidad de materiales hacia 

el medioambiente, al dejar disponibles ciertos elementos que antes no lo 

estaban, o lo estaban de forma mucho más limitada. Cabe destacar no 

obstante, que muchos yacimientos minerales, particularmente los de 

menas sulfuradas, son en sí fuentes naturales de contaminación 

ambiental. Esto depende en gran  medida de si son o no aflorantes, de su 

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

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

van a producir la alteración y disolución de estos materiales. 

 

Reacciones que se presentan en el proceso de oxidación de la pirita y 

formación de aguas acidas de mina: 
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Figura Nº 1.3. 

Reacciones que caracterizan la oxidación de un sulfuro en la 

generación de aguas ácidas 

 

Estas transformaciones físicas, químicas y biológicas, dan origen a unos 

drenajes de mina que por lo general son ácidos y contienen elevadas 

concentraciones de Fe, Al, SO4, además Zn, Mn, Mg, Cu, Cd, Pb y As, 

que provienen de la disolución de sulfuros y otros minerales asociados. 

Estos efluentes son una de las principales fuentes potenciales de 

biodisponibilidad de elementos contaminantes, que degradan la calidad 

de las aguas superficiales y subterráneas. Dado que éste problema puede 

persistir durante décadas e incluso cientos de años una vez finalizada la 

vida de la explotación, es conveniente estudiar su generación y realizar un 

inventario de los puntos de descarga, así como determinar sus 

características principales. 
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En 1981 Stumm y Morgan propusieron un modelo de oxidación de la pirita 

en donde hacen corresponder los pasos a, b, c y d con las reacciones 

típicas 2 a 5 del proceso global de formación de aguas ácidas, y los pasos 

d’ y d” corresponden a la formación de minerales de hierro – sulfato como 

la jarosita (d”). 

 

La presencia de fierro ferroso (Fe2+) en los drenajes de mina indica que 

las reacciones químicas están en un nivel intermedio dentro de una serie 

de reacciones que en conjunto están representadas en la reacción 

general (Ec.1) y que corresponde a la oxidación de la pirita. 

 

En la reacción 2 (Ec.2) la pirita es oxidada por oxígeno y genera 2 moles 

de acidez por cada mol de pirita, el azufre es oxidado a sulfato y se libera   

Fe2+. La Ec. 3 puede ser guiada por varias especies de bacterias 

oxidantes de Fe y S (Thiobacillus Ferrooxidans, Leptospirillum 

Ferrooxidans y otras), que convierten el Fe2+ a Fe3+ (Fig. Nº 3), esta 

reacción se produce a pH bajos y consume un mol de acidez. Las 

bacterias del género Acidothiobacillus (previamente conocidas como 

Thiobacillus) requieren CO2 disuelto, O2, una forma reducida de Fe o de S, 

N y P para su metabolismo, para ello, producen enzimas que catalizan las 

reacciones de oxidación y usan la energía liberada para trasnformar 

carbono inorgánico en materia celular. 

 

La hidrólisis del Fe3+ se produce fundamentalamente a pH 2,7 y precipita 

en forma de hidróxido férrico, generando 3 moles de acides (Ec. 5). A pH 

bajo el ratio de oxidación de la pirita es controlado por la concentración de 

Fe3+ porque interactúa con las superficies reactivas de los sulfuros con 

mayor eficacia que el oxígeno, por tanto, en la Ec. 4 el Fe3+ producido en 

la Ec. 3 oxida a la pirita en ausencia de oxígeno y forma 16 moles de 

acidez. 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.4. 

Acididthiobacillus Ferrooxidans transformado 

el Fe2+ (ferroso) a Fe3+ (férrico) color naranja 

 

Esta reacción describe la estequiometría total de la disolución por 

oxidación, pero no describe los pasos individuales que ocurren en la 

oxidación del sulfuro a sulfato, ni refleja las especies intermedias como 

azufre elemental o los compuestos de azufre – oxígeno, que juegan un 

papel importante en la reacción general. 

 

La oxidación secuencial del átomo de azufre se inicia con la formación del 

anión tiosulfato que es liberado en la solución junto con Fe2+ y finaliza en 

la oxidación a sulfato por Fe3+, esto se refleja en la Ec. 6 y 7 en vez de la 

Ec. 4 (la Ec. 6 se produce en la superficie del sulfuro y la Ec. 7 en la 

solución): 

 

FeS2 + 6Fe3+ + 3H2O  7Fe2+ + S2O3
2- + 6H+   (Ec. 6) 

S2O3
2- + 8Fe3+ 5H2O  8Fe2+ + 2SO4

2- + 10H+   (Ec. 7) 

 

Los cambios químicos que ocurren en la superficie del sulfuro (Ec. 6) son 

importantes al menos por dos aspectos: uno, la formación de minerales 

secundarios pueden formar una capa que cubra la superficie de los 

sulfuros, inhibiendo la difusión de oxidantes hacia la superificie de 

contacto y reduciendo la disolución del sulfuro; otro, la producción 
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intermedia del azufre que se genera en la superficie puede ser utilizada 

como una fuente de energía por algunos microorganismos, lo que 

promueve la reactivación de la formación de acidez en el  medio. 

 

Si la reacción de pirita a azufre es dominante la cual sucede cuando el 

Ferrico Descompone la pirita dando el ferroso azufre elemental; es uan 

reaccion oxidante rapida de la pirita por accion del aferrico; pero, este 

azufre elemental es solo temporal ya que en esta reaccion con prescencia 

del O2 disuelto en el agua el azufre se oxida y forma los iones sulfato mas 

estables. y el azufre acumulado no limita el ratio de oxidación en la 

superficie del sulfuro, la reacción de la pirita puede escribirse asi: 

 

FeS2 + Fe3+  3Fe2+ + 2Sº      (Ec. 8) 

 

En este caso, 1 mol de pirita oxidada consume solo 2 moles de Fe3+ 

comparada con los 14 que requiere en la Ec. 4, esto es importante porque 

el ratio de oxidación de la pirita esta controlada por la presencia de Fe3+. 

Además, en la Ec. 8 hay ausencia de iones H+ comparado con los 16 de 

la Ec. 4, por tanto, en este caso la acidez es generada por la oxidación del 

azufre (Ec. 9): 

 

Sº + 1,5O2 + H2O  SO4
2- + 2H+     (Ec. 9) 

 

También pueden generar acidez los minerales con iones metálicos 

divalentes, como: calcopirita, esfalerita, galena y otros, que contienen Fe, 

Cu, As, Pb, Sb, Bi, Zn, Hg, Cd, Mo. En el caso de la oxidación de la 

calcopirita por oxígeno y la esfalerita por Fe3+ les corresponden las 

siguientes reacciones: 

 

CuFeS2 + 4,25O2 + 2,5H2O  Cu2+ + SO4
2- + Fe(OH)3 + 2H+ 

ZnS + 8Fe3+ + 4H2O  Zn2+ + SO4
2- + 8Fe2+ + 8H+ 
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Los estudios de cinética muestran que a pH ácidos, las velocidades de 

oxidación de la pirita por el Fe3+ son mucho más rápidas que la oxidación 

por O2 (representado por la reacción 2 de la Fig. Nº 1.5). Aunque, en 

entornos generadores de acidez estables, la secuencia típica es la 

oxidación de la pirita Fe3+ para producir Fe2+, como sucede en la reacción 

4 (Ec. 4). El O2 que no es consumido directamente en éste paso de 

oxidación de la pirita, sí es necesario para la regeneración del Fe3+ a partir 

del Fe2+ y para continuar con el ciclo de oxidación de la pirita. De la Fig. 

Nº 1.5, también se deduce que la vida media del Fe2+ en una solución 

aireada es de 7 horas, pero, a pH 4 su vida media abiótica alcanza los 8 

años. 

 

Como paso final, una parte del Fe puede precipitar como ferrihidrita 

Fe(OH)3 o minerales vinculados (según reacción 5). Este hidróxido es el 

precursor de una serie de minerales típicos del ambiente óxido – reductor 

de menas sulfuradas, que otorgan un color amarillento – rojizo al medio 

circundante. El mineral más común de este grupo llamado genéricamente 

limonitas es la goetita. Por la relativa insolubilidad del Fe3+, la mayor parte 

del Fe disuelto en soluciones con pH mayor de 3,5 aparece como Fe2+. 

Las disoluciones de drenajes o descargas de aguas ácidas de mina, 

comunmente tienen una distribución de pH-Eh cercano al límite de Fe2+ - 

Fe(OH)3; (Fig. Nº 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.5. 

Comparación de constantes de velocidad en función al pH 

(Rose y Cravotta, 1999 modificada de Nordstrom 1982) 
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Figura Nº 1.6. 

Diagrama Eh-pH mostrando los dominios teóricos para el sistema 

Fe-O-H-S. Las fronteras de las áreas de estabilidad entre fases 

sólidas (especies en negritas) y las fases disueltas (en cursiva) se 

han calculado para actividades de Fe = 2 x 10-5 (1 mg/l) y S = 2 x 10-3 

(300 mg/l), con pK = 37,5 para Fe(OH)3; (Rose y Cravotta, 1999) 

 

 Las lineas punteadas de H2 y O2 en este rango ocurren las 

reacciones principalmente entre pH = 0 y 6 en este rango de 

acides y un voltaje de cero la pirita es oxidad provocando las 

ecuaciones 2, 3, 4 y 5 del paso de ferroso a ferrico buscando 

areas de estabilidad e las zonas de sulfatos ferrosos y ferricos en 

pH acidos y en la neutralizaciono pH = 7 el ferrico presipita 

comoHidroxido ferrico y elevando la acidez, que a su vez ayuda a 

la oxidacion de mas pirita, reactivando el ciclo de oxidacion de la 

pirita, que puede durar muchos años, si la presencia de pirita es 

abundante. 
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1.3. COMPONENTES DE LA PLANTA DE NEUTRALIZACIÓN 

 

TRATAMIENTO QUÍMICO ACTIVO DE DRENAJES ÁCIDOS 

 

Se basan en la adición de sustancias alcalinas, generalmente cal, cal 

hidratada, caliza triturada, soda cáustica, carbonato sódico o amoniaco, 

con el fin de conseguir la neutralización del ácido y alcanzar las 

condiciones adecuadas para la precipitación de los metales pesados. 

Estos metales precipitan como hidróxidos insolubles en un intervalo de pH 

que suele estar comprendido entre 8,5 y el manganeso se transforma en 

insoluble cuando el pH es superior a 9,5. El aluminio precipita en el agua 

a un pH de 5,5 pero se vuelve otra vez soluble a pH superior a 8,5. Por 

estas razones, dependiendo de la clase de metales y su concentración en 

las aguas ácidas se elegirá el método de tratamiento químico más 

apropiado. 

 

En muchas instalaciones se suele trabajar elevando el pH hasta 

aproximadamente 9,0 en términos medios, pues en condiciones de mayor 

basicidad también aumenta la solubilidad del plomo y el zinc. 

 

La mayoría de sistemas de tratamiento activo para aguas ácidas de mina 

están basados en la precipitación de hidróxidos, que se realiza en un 

proceso de tres pasos: 

 

1. Oxidación (para convertir Fe2+ en Fe3+ 

2. Dosis con álcalis, especialmente Ca(OH)2 pero también con Na(OH)2, 

NaHCO3 y otras sustancias. 

3. Sedimentación 

 

Cada paso en este proceso ofrece una oportunidad para la intensificación, 

por la cual se puede mejorar la eficiencia del proceso en su totalidad, por 

ejemplo: 
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1. la oxidación se realiza tradicionalmente por una cascada de aireación. 

Sin embargo, en circunstancias apropiadas el proceso de oxidación 

puede intensificarse por la aplicación de otros enfoques mecánicos, o 

por el uso de reactivos químicos (especialmente peróxido de 

hidrógeno (H2O2)). 

2. En cuanto al proceso de dosis con álcalis, cada reactivo tiene sus 

propias ventajas e inconvenientes. Generalmente, el reactivo más 

económico es la cal apagada (Ca(OH)2). Sin embargo, donde se 

precisa precipitar altas concentraciones de Mn, Zn y/o Cd, la soda 

cáustica suele resultar más barata todavía. Donde el espacio 

disponible para una planta de tratamiento es muy pequeño, se puede 

usar amoniaco (en forma de gas). 

 

Los tratamientos químicos más comunes utilizados en instalaciones para 

tratar aguas ácidas de mina, son los siguientes: 

 

1. Tratamiento con cal 

 

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

tratar grandes caudales en condiciones de alta acidez. Como la cal 

hidratada es hidrófoba, para conseguir una buena mezcla con el agua, se 

precisa de un dispositivo de agitación. Cuando se pretende eliminar el 

hierro, en el propio proceso de agitación se incorpora la aireación 

necesaria para lograr la oxidación del hierro ferroso hasta transformarse 

en hierro férrico y conseguir la mayor eliminación de este. 

 

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

que desde los decantadores pueden bombearse a una balsa de 

almacenamiento o en algunos casos, escurrir el agua en filtros prensa 

para una manipulación más cómoda de los sólidos. 

 

Esta técnica, tiene una limitación, cuando se requiere alcanzar un pH muy 

alto para precipitar metales como el manganeso. 
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2. Tratamiento con caliza/cal 

 

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

manipular que otros productos químicos. Se suele utilizar para elevar el 

pH hasta 4 o 4,5 en una primera etapa de tratamiento y a continuación 

seguir con el proceso empleando cal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.7. 

Sistema de aireación en una Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas 

con Cal 

 

Si se opta por este tipo de tratamiento, hay que tener en cuenta que la 

caliza tiene una baja solubilidad y, además, existe el inconveniente de 

recubrirse de precipitados de sales o sulfuros formados a partir de los 

metales disueltos en el agua. Así, por ejemplo, si la concentración de 
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hierro es superior a 5 mg/l, la caliza perderá su efectividad el cabo de muy 

poco tiempo debido al citado recubrimiento de las partículas. 

 

Respecto al empleo de la caliza en plantas convencionales, en lugar de 

cal, esta tiene algunas ventajas, entre las que destacan: es un producto 

barato, abundante y poco peligroso; no se requiere un control muy estricto 

en su almacenamiento y los lodos que se producen son muchos más 

densos y más fáciles de manejar. Por lo contrario, los inconvenientes que 

plantea son: el requerimiento de cantidades muy grandes de este 

material, y el largo tiempo de retención que se precisa para la 

neutralización (sobre todo cuando contienen cierta cantidad de dolomita), 

ya que la velocidad de oxidación del hierro es muy lenta (10 a 25 

ppm/min) en el intervalo de pH (6,8 a 8,0) en el que se opera en este 

tratamiento. 

 

CUADRO COMPARATIVO DEL USO DE LA CAL Y CALIZA 

 

USO DE CALIZA (CaCO3) USO DE APAGADA (Ca(OH)3) 

Baja solubilidad Alta solubilidad 

No eleva el pH fácilmente Eleva el pH con facilidad 

Se necesita enormes cantidades 

para grandes volúmenes 

Neutraliza adecuadamente grandes 

volúmenes 

 

3. Tratamiento con soda 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 tipo de tratamiento son un alto 

costo y el peligro de su manipulación. 
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4. Tratamiento con carbonato de sodio 

 

Se ha utilizado solo 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. 

 

Tabla Nº 1.4. 

Agentes empleados para la eliminación de iones metálicos pesados 

por precipitación. 

 

Agente de Precipitación Ventajas Inconvenientes 

Hidróxido de calcio Bajo costo 
Impurezas, proceso lento, 

precipita CaSO4, CaCO3 

Carbonato sódico Soluble, rápido Costo superior 

Hidróxido sódico Limpio, rápido Costo relativamente alto 

Amoniaco Soluble, rápido 
Formación de complejos, nitrato 

amónico residual 

Sulfuro sódico Productos muy insolubles Desprende H2S 

Ácido sulfúrico Rápido, bajo costo Precipita CaSO4 

Ácido clorhídrico Rápido, limpio Costo relativamente alto 

Dióxido de carbono Disponible gases combustibles  

 

FASES EN EL TRATAMIENTO QUÍMICO CONVENCIONAL DE 

DRENAJES ÁCIDOS 

 

La alteración más significativa sobre las aguas que produce la actividad 

minera es la polución con partículas en suspención y la acidificación de 

las mismas, esto incide directamente sobre la calidad de las aguas y el 

aprovechamiento del suelo. Por lo que, se requiere un control de los 

parámetros físico-químicos y un adecuado tratamiento de los efluentes, 

que por lo general se realiza en dos fases: 
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a. Eliminación de sólidos en suspención por decantación 

 

Los sólidos en suspención constituyen una de las fuentes más frecuentes 

de contaminación física de las aguas. Esta se produce por la fuerza 

erosiva del agua que provoca en su circulación superficial el arrastre de 

partículas sólidas. 

 

El tratamiento más común consiste en retener las aguas en unas balsas o 

reposadores durante un tiempo suficiente para que se produzca la 

decantación de los sólidos. Si el agua clarificada esta contaminada 

químicamente y cumple los estándares de calidad requeridos, esta agua 

puede verterse directamente a un cauce público o reutilizarse en las 

operaciones de la explotación minera, caso contrario, debe procederse a 

su tratamiento en una instalación mediante un proceso químico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.8. 

Sedimentadores para clarificar las aguas tratadas. 
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b. Neutralización química de las aguas ácidas 

 

El proceso de neutralización de las aguas ácidas mediante la adición de 

sustancias alcalinas es el que actualmente se lleva a cabo en la mayoría 

de las minas que generan efluentes de este tipo. 

 

El tratamiento en las plantas convencionales se realiza en tres etapas: 

neutralización, oxidación y precipitación. Las reacciones principales que 

tiene lugar según el tipo de agente alcalino que se utilice son: 

 

1ro. - Neutralización del ácido con una base. 

 

Con cal 

H2SO4 + Ca(OH)2    CaSO4 + 2H2O 

 

Con caliza 

H2SO4 + CaCO3    CaSO4 + 2H2O + CO2 

 

2do.- Oxidación del hierro ferroso a férrico 

 

Se lleva a cabo tomando oxígeno de la atmósfera mediante la agitación 

de las aguas en unos tanques. Con esto se consigue modificar el estado 

del hierro haciéndolo insoluble 

 

3ro. - Precipitación de los hidróxidos de hierro 

 

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 

Fe2(SO4)3 + 3CaCO3 + 3H2O    2Fe(OH)3 + 3CaSO4 + 3CO2 
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La separación de los sólidos insolubles se realiza en decantadores 

circulares o rectangulares, ayudada por la acción de floculantes. La 

filtración en las diversas variantes puede emplearse como sistema 

complementario. 

 

Los agentes alcalinos a emplear son muchos: cal rápida, cal hidratada, 

roca caliza, caliza en polvo, magnesita, dolomita, soda cáustica, cenizas 

de soda e hidróxido de amonio. Pero, en la práctica los más usados son: 

la cal, la cal hidratada y la caliza. 

 

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 presente metal anfótero como 

el zinc y el aluminio que se disuelven en la solución si ésta es demasiado 

alcalino. 

 

Tratamiento tipo de aguas ácidas en una planta convencional 

 

El proceso de tratamiento más común utilizado en el tratamiento de aguas 

ácidas es el que emplea cal, en cuya etapa inicial se produce la 

neutralización de la acidez y finaliza con la oxidación del hierro ferroso 

para formar hidróxido férrico que es insoluble y precipita. 

 

El proceso comienza con la entrada del agua ácida a la planta, a través 

de un canal donde se mide el caudal y el pH, pasa seguidamente a las 

cubas de neutralización donde se adiciona la lechada de cal hasta 

alcanzar un valor del pH entre 10 y 10,5; con el que se consigue que se 

formen los hidróxidos de hierro y manganeso. Estas cubas disponen de 

unos agitadores que garantizan una mezcla homogénea, transcurrido 

cierto tiempo. 
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En un depósito más pequeño se recogen las aguas de recirculación de los 

fangos del decantador y las aguas sucias procedentes del lavado de los 

filtros. Seguidamente el agua pasa por gravedad a los tanques de 

aireación, donde el oxígeno atmosférico se incorpora al agua mediante 

unas turbinas de agitación y se consigue la oxidación del hierro ferroso y 

el manganeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.9. 

Esquema de una Planta de Tratamiento convencional para aguas 

ácidas 

 

En el canal de rebose de los tanques de aireación se añade policloruro de 

aluminio, que es un floculante primario. El agua entra a continuación en 

los decantadores-floculadores o clarificadores, transportando ya los 

pequeños flóculos de los precipitados coloidales y materiales en 

suspensión. Para producir el encadenamiento de dichos flóculos y 

posterior decantación se dosifica sobre una campana de reacción un 

polielectrolito aniónico, que es compuesto polímero. El lecho de fangos 

que se forma en el fondo del decantador se barre hacia el centro 

mediante un rastrillo giratorio y su purga se efectúa desde la arqueta 

central inferior. 

 

El agua clasificada que sale del decantador pasa a unas centrifugadoras o 

a unos filtros de arena distribuyéndose por medio de unos canales 
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longitudinales. El material del lecho de filtrado suele ser arena silícea, que 

es soportada por un falso fondo constituido por losas prefabricadas de 

hormigón armado, que disponen de una boquillas que sirven para colectar 

de forma uniforme el agua filtrada y distribuir el agua y el aire de lavado 

necesario para la limpieza del filtro, que son apartados por un canal 

logitudinal situado en la parte inferior. La selección del tamaño del 

clarificador o sedimentador se puede realizar en función al caudal de 

tratamiento y la densidad de los lodos producidos. (Fig. Nº 1.10). 

 

De la batería de filtros y antes de su vertido a los cause públicos, el agua 

pasa a un depósito de ajuste de pH, por lo general las plantas disponen 

de sistemas automáticos de control de pH, por lo que a la salida de los 

citados filtros se adiciona una pequeña cantidad de ácido sulfúrico si se 

necesitar bajar la alcalinidad, consiguiéndose la mezcla y homogenización 

mediante un agitador rápido del tipo turbina con paletas. En otros casos 

se emplea dióxido de carbono (procedente de la combustión sumergida 

de propano en un tanque pequeño de reacción) como alternativa más 

económica, si existe una limitación en la cantidad de sulfatos en el agua 

de salida del proceso. También suele existir al final de proceso otro pH-

metro que realiza el ajuste fino y que va provisto de alarma que en caso 

de anormalidad cierra la entrada de agua a la planta depuradora. 

 

En cuanto a los fangos producidos, se envian directamente a unas balsas 

de almacenamiento donde una vez secados se extraen y se vierten a las 

escombreras mezclados con los estériles rocosos de mina, en algunos 

casos también se aprovecha parte de estos fangos en los trabajos de 

revegetación. 
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Figura Nº 1.10. 

Relación densidad de lodos producidos y área del sedimentador 

 

Estas plantas depuradoras exigen bastante sevidumbre durante la 

operación, así como el empleo de productos químicos. De igual forma 

requieren un mantenimiento continuo de los equipos y estructuras. Todo 

ello condice a unos costes de tratamiento considerables, que pueden 

oscilar entre las 0,15 y las 0,5 $/m3 dependiendo de la dosificación de cal 

necesaria. 

 

TRATAMIENTO DE AGUAS ÁCIDAS EN UNA PLANTA HDS 

 

El paso de la sedimentación frecuentemente ofrece las oportunidades 

más importantes para intesificación del proceso de tratamiento en su 

totalidad. Eso es porque el proceso de sedimentación gobierna la 

densidad del lodo de hidróxidos producido, que a su vez controla el 

volumen de residuos que se precisa recoger. La sedimentación en un 

estanque clarificador de una planta convencional suele dar lodos con un 

contenido en sólidos de no mayor del 5% (en peso). 
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Un enfoque sencillo de tratamiento de aguas ácidas lo constituye el 

proceso HDS (high-density sludge). En este proceso se recircula 

mediante bombeo un porcentaje (≤80%) del lodo final del estanque de 

sedimentación hasta el punto de arranque de la planta. Las partículas de 

lodo presentan núcleos para la precipitación de nuevos hidróxidos, y se 

obtiene una precipitación final de lodo con un 20% de solídos en peso. La 

densidad puede aumentarse más por aplicación de filtros, prensas, etc. 

 

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 abrigada por una 

capa de sílice, es la principal incorporación en este sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.11. 

Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas por el proceso HDS 
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1.4. DIMENSIONAMIENTO DE LA PLANTA DE NEUTRALIZACIÓN  

 

PLANTA DE NEUTRALIZACIÓN DE VOLCAN S.A.A. 

 

De todos los procesos evaluados la Compañía minera VOLCAN S.A.A., 

toma la decisión de implementar una planta de Neutralización HDS o de 

Alta Densidad. 

 

En el Flowsheet adjunto se tiene la estructura principal de la planta de 

Neutralización a ser instalada en Garacalzon Cerro de Pasco para el 

tratamiento de 2500 GPM. 
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CAPITULO II 

 

 

DISEÑO DE LA PLANTA DE NEUTRALIZACIÓN 

 

 

Volcan Compañía Minera es uno de los mayores productores mundiales de 

zinc, plomo y plata. La Compañía es considerada uno de los productores de 

más bajo costo en la industria debido a la calidad de sus depósitos de mineral. 

 

Volcan inició sus operaciones en 1943 en las alturas del abra de Ticlio. Todas 

sus operaciones están ubicadas en la Sierra Central de Perú, e incluyen las 

unidades operativas Yauli, Chungar, Alpamarca y Cerro de Pasco. Estas cuatro 

unidades operativas incluyen en total doce minas, siete plantas concentradoras 

y una planta de lixiviación 

 

Para este propósito en la Compañía Minera VOLCAN S.A.A., Unidad Cerro de 

Pasco, se procede a la Instalación de la Planta de Neutralización Paragsha a 

través del siguiente análisis histórico -actual: 

 

HISTORIA MINA CERRO DE PASCO 

 

La mina Cerro de Pasco de la Empresa Minera VOLCAN S.A.A. tiene indicios 

de explotación minera desde la época incaica (no se conoce con detalles el 
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descubrimiento de este yacimiento) también se registran trabajos en la época 

Colonial, pero nuestro registro cronológico general se muestra a continuación: 

 

Incaica 
Cerro de Pasco fue uno de las zonas mineras que se explotaba desde estas épocas pre-incas, 

por sus afloramientos y valores, fue considerada por los incas como zona estratégica. 

Época Virreinato 

Los españoles descubrieron que esta zona era uno de los principales abastecedores de metales 

del incanato y por medio de las mitas (trabajos obligados) iniciaron la producción de plata, con 

sistemas rudimentarios. 

1630 El Pastor Huaricapcha descubre accidentalmente los yacimientos de la mina. 

1740 
Descendientes del ex-propietario M. Retuerto venden la Mina al Sr. J. Maíz quién tuvo 

problemas en su explotación por presencia de agua en los niveles inferiores de la mina. 

1816 Una firma Inglesa apoya en el bombeo de agua mina y es explotada con buenos resultados. 

1821 Durante la Guerra de la Independencia se paralizan las operaciones. 

1902 La Cerro de Pasco Corporation adquiere la Mina 

1905 Llega el ferrocarril a Cerro de Pasco. 

1906 La fundición de Tinyahuarco obtiene su primer vaciado de Cobre y funciona hasta 1922. 

1922 
La fundición de Tinyahuarco paraliza sus operaciones. La fundición y refinería se realiza en la 

Oroya. Se produce la primera barra de cobre blister. 

1943 

 

1956 

La Planta Concentradora Paragsha inicia sus operaciones, procesando 635 t/día de mineral de 

Cobre y Plomo-Zinc. 

Empieza la explotación del tajo abierto Mc Cune Pit, hoy llamado Raúl Rojas. 

1963 Se amplía la explotación de Plomo-Zinc, dejando de explotarse Cobre. 

1974 
La mina pasa a poder del estado con el nombre de EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL 

PERÚ (CENTROMÍN PERÚ S.A.). 

1976 
Paragsha incrementa su capacidad a 5 534 t/día. Se adquiere la Planta Concentradora de San 

Expedito con capacidad para procesar 370 t/día de mineral de Pb-Zn o 300 t/día de Cobre. 

1981 
Se inaugura la Planta de Tratamiento de Agua de Mina. (Extracción por solventes y 

electrowinning) con una capacidad instalada de 18 t/día. 

1996 Se amplía la Planta de Paragsha de 6 000 a 6 700 t/día. 

1997 
Se crea la Empresa Minera Paragsha S.A., comprendiendo todas las operaciones de la mina 

Cerro de Pasco 

1999 
VOLCAN COMPAÑIA MINERA SAA adquiere la Empresa Minera Paragsha S.A.C. de 

propiedad de Centromín Perú S.A. 

2000 
VOLCAN COMPAÑIA MINERA SAA adquiere los activos operativos de la Empresa Minera 

Paragsha S.A.C. creándose la Unidad Económica Administrativa Cerro de Pasco. 

2003 

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA SAA inicia operaciones de su Planta de Neutralización con cal, 

con el tratamiento de 2500 GPM de aguas acidas de mina en la zona de Garacalzon Cerro de 

Pasco. 

 

UBICACIÓN Y CLIMA 

 

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. S.A., se localiza en los distritos de 

(Simón Bolívar - Chaupimarca - Yanacancha), Provincia y Departamento de 

Pasco, de la Región Andrés Avelino Cáceres; el área donde se desarrolla la 
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actividad es de 2734 Hectáreas Aprox. Geográficamente se localiza en las 

estribaciones occidentales de la Cordillera Central, de la Sierra Central del 

Perú. 

 

La parte central de las operaciones mineras encuentra ubicada en la zona 18, 

en las siguientes coordenadas UTM: 8 819 845 Norte; 362 353 Este, siendo la 

altitud promedio de 4 340 m.s.n.m. 

 

Cerro de Pasco es accesible de la ciudad de Lima por carretera y ferrocarril. 

 

VÍA DE ACCESO 

 

RUTA 
Carretera 

Km. 

Ferrocarril 

Km. 

Lima - La Oroya - Cerro de Pasco 306 354 

Cerro de Pasco - La Oroya 127 132 

Lima - Canta - Cerro de Pasco 410 - 

Cerro de Pasco – Callao 324 372 

Cerro de Pasco - Cajamarquilla 300 352 

 

El Ferrocarril, se utiliza solamente para el servicio de carga. 

 

La mina se encuentra emplazada en una zona de topografía moderada, de 

suave relieve, rodeadas de colinas; distinguiéndose pequeñas áreas de 

depresión donde se han establecido asentamientos poblacionales. Las laderas 

de las colinas presentan pendientes moderadas, en esta zona se originan las 

quebradas que van a desembocar al río Huallaga por el lado oriental y la 

quebrada que se orienta hacia la cuenca del río San Juan por el lado 

occidental. 
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CLIMA. 

 

Está definido por los siguientes parámetros: 

 

Estaciones: Época lluviosa (Enero, Febrero y Marzo) predominando las lluvias 

y nieve. Época seca (resto del año). Presión barométrica es 451,5 mm Hg. 

Temperatura ambiental varía de 0°C en invierno a 13°C en verano con un 

promedio de 6,8°C, la humedad relativa entre 53% a 100%. Las precipitaciones 

pluviales varían según la estación entre 32 mm y 235 mm, el promedio de 

evaporación es de 1 100 mm/año y la velocidad promedio de los vientos es de 

5 Km/h con dirección S-N. 

 

ARRANQUE DE PLANTA DE NEUTRALIZACIÓN: 

 

Volcán pone en marcha la planta de neutralización de aguas ácidas en mayo 

de 2003. 

 

Volcan Compañía Minera concluye los proyectos de Pampa de Cerro de Pasco, 

con la puesta en marcha de la planta de neutralización. 

 

Volcan Compañía Minera S.A.A. culminó con la construcción de una Planta de 

Neutralización de alta densidad, invirtiendo dos Millones de dólares como parte 

de su compromiso ambiental y con el objetivo de solucionar el problema del 

vertimiento de aguas ácidas a la laguna de Yanamate en su unidad de Cerro de 

Pasco, esta obra irá en beneficio de la cuenca alta del lago Chinchaycocha y 

de la región, mejorando así la calidad ambiental de las comunidades del 

entorno. 

 

Se estima que los costos operativos anuales de la Planta de Neutralización 

ascenderían a US$ 2.5 millones de dólares. 
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UBICACIÓN: 

 

La Planta de Neutralización de alta densidad opera a una altitud de 4,380 

metros sobre el nivel del mar y está ubicado en la zona de Garacalzón en la 

unidad Cerro de Pasco, entre los distritos de Chaupimarca, Yanacancha y 

Simón Bolívar de la provincia y departamento de Pasco. 

 

OPERACIONES MINERAS: 

 

Volcan Compañía Minera U.E.A. Cerro de Pasco, desarrolla su actividad 

minera en la extracción de plomo, zinc y plata en un área aproximada de 2,734 

hectáreas; actividades que incluyen la explotación de la mina subterránea, tajo 

abierto y la planta concentradora. 

 

GENERACIÓN DE AGUAS ACIDAS: 

 

Las aguas ácidas que se generan producto de las operaciones en la mina 

subterránea son de dos tipos: 

 

Neutras, que nacen de las infiltraciones del lado sur del yacimiento. 

 

Barren o drenaje ácido de la mina, que se origina al pasar el agua de infiltración 

por zonas mineralizadas. 

 

En la superficie el minado se concentra en el tajo abierto, donde como producto 

del desbroce se genera: 

 

Desmonte o mineral estéril, que es enviado al botadero de Rumiallana. 

 

Minerales de pirita argentífera y los oxidados tipo pacos con contenidos de 

plata, que son enviados y acumulados en depósitos (stock piles) ubicados en el 

sector industrial. 
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Estos botaderos generan aguas ácidas por las infiltraciones naturales y por 

precipitaciones, las cuales son captadas a través de drenes impermeabilizados 

y bombeados al sistema de drenaje de aguas ácidas, llegando finalmente a la 

nueva Planta de Neutralización. 

 

PLANTA DE NEUTRALIZACIÓN: 

 

Producto de las operaciones mineras, la generación de aguas ácidas constituye 

uno de los aspectos ambientales significativos de la unidad. 

 

El objetivo es neutralizar las soluciones ácido-ferrosas en la Planta de 

Neutralización de Alta Densidad (HDS), con capacidad para tratar aguas ácidas 

provenientes de la mina y superficie, asegurando un efluente que cumpla con 

los Límites Máximos Permisibles de la Resolución Ministerial N° 011-96-

E.M./VMM del Ministerio de Energía y Minas, eliminando así el vertimiento de 

aguas ácidas a la laguna de Yanamate, la que entrará a un proceso de 

rehabilitación ambiental. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE NEUTRALIZACIÓN: 

 

La capacidad de tratamiento de la Planta es de 2,500 galones por minuto, y 

está diseñada para tratar aguas ácidas de las siguientes características: 

 

pH TSS Fe Zn Cu Pb As 

2.0  

mg/Lt 

500 

mg/Lt 

2524 

mg/Lt 

467 

mg/Lt 

36.9 

mg/Lt 

4.3  

mg/Lt 

0.35 

mg/Lt 

 

Se inicia bombeando las aguas ácidas a un primer tanque donde se mezclará 

con los lodos re circulantes del clarificador, el rebose pasa al segundo tanque 

de mezclado rápido donde se adiciona la lechada de cal. 

 

La generación de lodos densos contribuye a la coprecipitación de metales y se 

produce un efluente con menor concentración de iones metálicos. 
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El rebose del segundo tanque ingresa al primer reactor, donde se realiza la 

neutralización y se produce las reacciones de oxidación de fierro ferroso a 

fierro férrico con inyección de aire, luego ingresa a un segundo reactor donde 

se complementa las reacciones de neutralización y oxidación con aire. La pulpa 

neutralizada pasa a un clarificador de 110 pies de diámetro, donde se adiciona 

el floculante para separar los sólidos del líquido, el 80% de lodos de la 

descarga se recircula y el 20% restante se envían a las pozas de lodo Nº 1 y 2 

debidamente impermeabilizadas. Las aguas neutralizadas serán bombeadas al 

reservorio de Miraflores para uso industrial 

 

2.1. PRUEBAS METALURGICAS DE NEUTRALIZACIÓN DE AGUAS 

ACIDAS A TRATAR 

 

INFORME DE PRUEBAS CON EL EFLUENTE DE QUIULACOCHA 

Mediante la presente se hace llegar los resultados de la prueba obtenido 

con el efluente de Quiulacocha, muestra que fue tomada el día 16 de 

septiembre de 2010. 

 

2.1.1. ANALISIS QUIMICO DE MUESTRA A TRATAR 

 

Primeramente, se envía a ensayar el efluente de Quiulacocha 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

MUESTRA Cu mg/lt Pb mg/lt Zn mg/lt Fe mg/lt TSS PH 

Antes de tratarlo 6.40 1.60 2308 5644 303 2.83 

 

2.1.2. DETERMINACION DE CONSUMO DE CAL 

 

Luego se procede a determinar el consumo de cal para tratar este 

efluente, se lleva la muestra a un pH de 8.30, pH con la cual 

trabajan actualmente en Planta de Neutralización, obteniendo los 

siguientes resultados: 
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pH Cal (Kg/m
3
) 

2.33 0.00 

3.00 10.52 

4.00 11.50 

5.00 15.60 

6.00 22.10 

7.00 30.15 

8.00 32.96 

8.30 33.00 

8.50 33.12 

9.00 33.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA A NIVEL DE LABORATORIO 

 

 Primeramente, se homogeniza la muestra durante 4 minutos en      

la celda de flotación, simulando ser un reactor. 

 Luego se procede a dosificar la cal apagada hasta alcanzar un 

pH de 8.30 (33 Kg/m3). 

 Se deja mezclar la muestra de agua con la cal durante 5 

minutos en la celda hasta estabilizar el pH (8.30). 

 
CONSUMO DE CAL PARA EFLUENTE DE QUIULACOCHA

0.00

10.52
11.50

15.60

22.10

30.15

33.25
33.00

33.12

32.96

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00
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3
)
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 Luego se procede a oxigenar la muestra durante 4 minutos 

(2.78 mg/lt). 

 Finalmente se dosifica el floculante Magnafloc 1011 para 

sedimentar el lodo (4.0 gr/m3). 

 Se deja reposar la muestra durante un par de horas y se envía a 

ensayar el agua clarificada. 

 

2.1.4. CONCLUSIONES 

 

 El pH del efluente de Quiulacocha es bastante bajo (2.83). 

 Los elementos presentes como Cu, Pb, Zn y Fe son bastante 

altos. 

 La cantidad de cal hidratada usada para alcanzar un pH de 8.30 

es bastante alto (33.00 Kg/m3), de tres a cuatro veces más el 

consumo actual de Planta de Neutralización. 

 Mediante el tratamiento se logra bajar casi todos los elementos 

presentes en el efluente, excepto el Plomo que se encuentra 

todavía por encima de los LMP. 

 

MUESTRA Cu mg/lt Pb mg/lt Zn mg/lt Fe mg/lt TSS PH 

Después de tratarlo 0.05 1.07 0.5 0.95 30 7.77 

 

CUADRO COMPARATIVO 

 

ELEMENTO 
INGRESA 

mg/Lt 

SALE 

mg/Lt 
ANALISIS 

LPM 

mg/Lt 

Cu 6.40 0.05 Bastante bajo 0.5 

Pb 1.60 1.07 Reacciones lentas, 

presencia Jarositas 

0.2 

Zn 2308 0.5 Muy buenas reacciones 1.5 

Fe 5644 0.95 Resultado favorable 2.0 

TSS 303 30 Resultado favorable 50.0 

pH 2.83 7.77 Ligeramente alcalino 6-9 
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2.2. DETERMINACIÓN DEL USO DE REACTIVOS DE NEUTRALIZACIÓN: 

 

Con la finalidad de determinar el uso adecuado del reactivo fundamental 

de neutralización que es la Cal Apagada o la Soda Caustica y se vio por 

conveniente finalmente por un tema de costos usar la Cal apagada. A 

continuación, se tiene la evaluación del tratamiento de aguas acidas de 

los Stock Pile a tratar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.A. C.S.A.C
             PLANTA  NEUTRALIZACIÓN

E.A. C.S.A.C

FECHA: 09/02/2012

• Disminuir los costos operativos de la planta.

30 50 g/L

40 60 g/L

N° X1 X2 X1.X2 N° X1 X2 X1.X2 N° X1 X2 X1.X2

1 - - + 1 30 40 (30) (40) 1 Prueba 1 Prueba 5 Prueba 9

2 - + - 2 30 60 (30) (60) 2 Prueba 2 Prueba 6 Prueba 10

3 + - - 3 50 40 (50) (40) 3 Prueba 3 Prueba 7 Prueba 11

4 + + + 4 50 60 (50) (60) 4 Prueba 4 Prueba 8 Prueba 12

2.30 1.00 200

2.71 2.27 400

2.82 3.40 600

2.94 4.55 800

3.73 5.73 1000

4.32 7.00 1200

5.03 8.27 1400

5.51 9.35 1600

6.05 10.63 1800

6.53 11.85 2000

6.96 13.10 2200

8.50 14.62 2400

2.34 1.18 200

2.71 2.45 400

2.83 3.53 600

2.99 4.52 800

3.64 5.67 1000

4.30 6.80 1200

5.00 8.08 1400

5.50 9.02 1600

6.14 10.03 1800

6.74 11.08 2000

7.60 13.13 2200

8.50 14.05 2380

OJBETIVO : • Buscamos una mejora en el proceso del tratamiento de las 

aguas acidas de los STOCK PILE. la soda caustica y la cal
Observación : La muestra de agua ácida

se tomó de las orillas de la laguna

Quiulaocha, con un pH inicial de 1.8
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PRUEBAS EXPERIMENTALES - (STOCK PILE)

Ph incial 

(Acides)

control 

de pH
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(min)

Vol. 

Consumi

SODA CAUSTICA (X1)

CAL (X2)

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
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Prueba 1 (soda caustica 30 g/L)

Prueba 2 (soda caustica 30g/L)
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2.50 0.92 200 200

2.86 1.93 400 200

3.26 2.93 600 200

4.65 4.13 800 200

5.53 5.48 1000 200

6.38 6.68 1200 200

7.29 8.03 1400 200

8.50 8.78 1480 80

2.46 0.95 200 200

2.87 2.18 400 200

3.14 3.20 600 200

4.43 4.42 800 200

5.43 5.38 1000 200

6.24 6.38 1200 200

7.19 7.37 1400 200

8.56 8.47 1500 100

2.20 1.35 200 200

2.61 2.93 400 200

2.72 4.13 600 200

2.79 5.60 800 200

3.16 7.08 1000 200

3.84 8.57 1200 200

4.56 10.43 1400 200

5.01 12.30 1600 200

5.31 13.52 1800 200

5.64 14.92 2000 200

6.12 16.48 2200 200

7.26 18.13 2400 200

8.53 18.80 2460 60

2.35 1.78 200 200

2.71 3.05 400 200

2.88 4.80 600 200

3.96 6.10 800 200

4.81 7.92 1000 200

5.21 8.90 1200 200

6.00 10.23 1400 200

8.52 11.53 1560 160
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2.10 1.50 200 200

2.44 2.80 400 200

2.63 4.67 600 200

2.70 6.92 800 200

2.90 8.73 1000 200

3.74 10.65 1200 200

4.28 12.08 1400 200

4.83 13.93 1600 200

5.15 15.78 1800 200

5.40 16.98 2000 200

5.75 18.63 2200 200

6.78 20.68 2400 200

8.56 21.60 2540 140

2.30 1.32 200 200

2.66 2.97 400 200

2.75 4.98 600 200

3.43 6.23 800 200

4.13 7.78 1000 200

4.78 9.45 1200 200

5.33 11.38 1400 200

5.69 12.53 1600 200

7.76 14.23 1800 200

8.58 14.60 1860 60

2.44 0.93 200 200

2.80 2.13 400 200

3.46 3.37 600 200

4.48 4.70 800 200

5.19 6.17 1000 200

8.52 7.12 1200 200

2.62 1.08 200 200

2.89 2.42 400 200

3.78 4.00 600 200

4.87 5.62 800 200

5.98 7.25 1000 200

8.51 8.23 1080 80
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Finalmente, por un tema de costos se usa la lechada de cal apagada para 

el proceso principal de neutralización de las aguas acidas y como 

Floculante para el proceso de sedimentación el Magnafloc 1011. 

 

 

2.33 1.00 200 200

4.93 2.15 400 200

6.15 3.45 600 200

8.52 4.33 800 200

2.73 2.82 200 200

3.38 4.23 400 200

3.50 5.68 600 200

4.56 6.87 800 200

8.51 8.20 860 60

Conclusion 1: Se determino 

que la mezcla de cal y soda

caustica ayuda a disminuir

el tiempo para llegar a un pH

8.5 

Conclusion 2: Se determinó el tiempo

máximo y minimo para futuras pruebas

utilizando el método Plackee Y Burman
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FLOWSHEET DE LA PLANTA DE NEUTRALIZACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLOW SHEET DE PLANTA DE NEUTRALIZACIÓN VOLCAN S.A.A. 
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2.3. DISEÑO DE LA PLANTA DE CAL Y TANQUES DE NEUTRALIZACIÓN 

 

La planta de Neutralización tendrá los siguientes tanques con sus capacidades: 

 

PARAMETROS GENERALES DE LOS TANQUES DE PLANTA DE NEUTRALIZACION 

 Descripción Material 
Diámetro  

(m) 

Altura  

(m) 

Capacidad Total Bafles 
Galonaje de 

trabajo 
Galonaje 

Real  (gln) 

Galonaje según 

Tanques (gln) 
Cantidad 

Espesor 

(pulg) 

Tamaño 

(cm) 

Tk-1 

Tanque de 

Homogenización O 

Mezclado 

Plancha acero 

inoxidable e=1/4" 
6.49800 6.6128 34'829.7065 33'000.00 4 ¼" 45 30'569.0548 

Tk-2 
Tanque de Mezclado 

rápido 

Plancha acero 

inoxidable e=1/4" 
3.88656 3.8928 12'200.6647 No tiene 4 ¼" 40 8'753.08681 

Tk-3 Tanque Reactor  N
0 
1 

Plancha acero 

inoxidable e=1/4" 
7.70946 7.1628 88'332.6327 100'000.00 4 ¼" 65 68'601.2131 

Tk-4 Tanque Reactor  N
0 
2 

Plancha acero 

inoxidable e=1/4" 
8.05642 8.000 105'582.131 99'000.00 4 ¼" 65 86'324.1661 

Tk-Cal Tanque Lechada de Cal 
Plancha acero 

inoxidable e=1/4" 
7.76318 7.7328 63990.1653 60'000.00 4 ¼" 60 59'216.7747 

Tk-Clarif. Clarificador Concreto armado 33.5 6.00 1122806.31  - - -  

 

Todos los tanques, debido al manejo de soluciones acidas (pH < 4), estarán confeccionados con Acero Inóx. 316 L para evitar 

el rápido deterioro por el uso y corrosión. 
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Flow Sheet: Planta de Cal 
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Compuesta por: 01 tolva de almacenamiento de 50 TM, alimenta al molino 

de bolas 5’ x 8’ a través de una faja alimentadora de 18” x 04 mts; 

trabajando en circuito cerrado con un Ciclón D-10, donde el O/F ciclones 

alimenta la Cal molida apagada al tanque de almacenamiento de 6.7 m de 

diámetro x 6.7 m de altura, de 63,990 Galones de capacidad. 

 

Los tanques de Neutralización son en número de 04 de diferentes 

capacidades: 
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Flow Sheet: Tanques de Neutralización de las aguas acidas. 
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Tk1 = Tanque de Homogenización o Mezclado, de 6.5 m de diámetro x 

6.6 m de altura; en este tanque se homogeniza: El Agua Acida fresca a 

tratar (Línea verde en el Flow Sheet), con el lodo re circulante descargado 

del Clarificador (Línea roja) y la solución de cal apagada durante unos 13 

minutos de residencia. 

 

TK2 = Tanque de Mezclado Rápido de 3.9 m de diámetro x 3.9 m de 

altura; en este tanque se realiza un mezclado rápido a gran velocidad de 

los impulsores con la finalidad de lograr una acción rápida de la cal con 

las aguas acidas, permitiendo suba el pH hasta lograr un pH = 8. En este 

tanque el tiempo de Residencia es de 3 minutos y el sistema de 

alimentación de cal es automático y esta enlazado con un PLC que con el 

peachimetro en línea dispuesto en los 04 tanques se va determinando el 

manejo automático en tiempo Real del pH y el consumo mínimo de cal 

apagada. 

 

TK3 = Tanque Reactor de Neutralización Nro. 1, de 7.8 m de diámetro x 

7.3 m de altura; donde ocurre la neutralización primaria. Tiempo de 

residencia 28 minutos. 

 

TK4 = Tanque Reactor de Neutralización - Oxidación Nro. 2, de 8 m de 

diámetro x 8 m de altura; donde terminan de reaccionar y se tiene los 

precipitados de hidróxidos de los metales pesados. Tiempo de Residencia 

32 minutos. 

 

2.4. DISEÑO DEL CIRCUITO DE SEPARACIÓN SOLIDO LIQUIDO 

 

Posteriormente, la descarga del tanque 4, es ingresada al clarificador de 

separación solido - liquido de 27 m de diámetro x 5 m de alto, de una 

capacidad de 1’122,806 galones. 

 

En este circuito ingresa 602 m3/Hora de solución neutralizada con un 5% 

de solidos a separación solido – líquido y se evacuan por el O/F del 
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clarificador 446 m3/Hora de agua neutralizada con un pH = 8, lista para 

ser utilizada en otras aplicaciones o enviar como efluente al Rio San Juan. 

 

Los sólidos a obtener en el U/F del espesador 125 m3/Hora recirculan en 

los tanques de neutralización y 31 m3/Hora entran a las pozas de lodos 

Nro. 1 y Nro. 2 donde se termina de decantar los sólidos y se sigue 

recuperando agua neutra en 26.45 m3/Hora. 
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FLOW SHEET: CIRCUITO DE SEPARACIÓN SOLIDO – LIQUIDO. 

 



61 

2.5. DISEÑO DEL SISTEMA DE SOPLADO   

 

Para el proceso de Neutralización se requiere Oxigeno y en este caso se 

lo obtiene del Aire y mediante Blowers se inyecta a los tanques Reactores 

Nro. 1 y Nro. 2 en el volumen requerido en este caso la planta de Blowers 

inyectan 2937 m3/Hora de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flow Sheet: Blowers de gran Volumen para inyección de Aire. 

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE BOMBEO 

 

Para el bombeo de Soluciones acidas y de Lodos se utilizan Bombas 

especiales que soporten acidez baja con pH < 4, en los casos del bombeo 

preliminar a los tanques se utilizan bombas de soluciones de las 

siguientes capacidades: 4” x 4”, 4” x 5”, 5” x 5” y 6” x 6”. 
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CAPITULO III 

 

 

PARAMETROS OPERATIVOS DE LA PLANTA DE 

NEUTRALIZACIÓN 

 

Los principales parámetros a controlar en las operaciones de la Planta de 

Neutralización son de mantener los LMP o Límites Máximos Permitidos del 

contenido de TSS (Sólidos en Suspensión), pH y contenidos de los metales en 

el agua neutralizada, determinada en el siguiente cuadro: 

 

NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES  PUBLICADOS EN EL DS. 010-2010-MINAM 

EMISION DE EFLUENTES LIQUIDOS PARA LA ACTIVIDAD MINERA 

PARÁMETROS 
VALOR EN CUALQUIER 

MOMENTO 
VALOR PROMEDIO ANUAL 

pH 6 a 9 6 a 9 

TSS 50,0 mg/l 25.0 mg/l 

PLOMO TOTAL 0.2 mg/l 0.16 mg/l 

COBRE TOTAL 0.5 mg/l 0.4 mg/l 

ZINC TOTAL 1.5 mg/l 1.2 mg/l 

FIERRO DISUELTO 2.0 mg/l 1.6 mg/l 

ARSÉNICO TOTAL 0.1 mg/l 0.08 mg/l 

CIANURO TOTAL 1.0 mg/l 0.8 mg/l 

MERCURIO TOTAL 0.002 mg/l 0.0016 mg/l 

CADMIO TOTAL 0.05 mg/l 0.04 mg/l 

CROMO HEXAVALENTE (*) 0.1 mg/l 0.08 mg/l 

ACEITES Y GRASAS 20.0 mg/l 16.0 mg/l 
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los 20 días del mes de agosto del 

2010, se firma el Decreto Supremo Nº 010-2010 – MINAM, donde se aprueba 

los nuevos Límites Máximos Permisibles para la descarga de los efluentes 

líquidos de actividades Minero – Metalúrgicas. 

 

3.1. PARÁMETROS A CONTROLAR EN LA OPERACIÓN 

 

Los parámetros fundamentales a controlar son: 

 

1. El Flujo de alimentación al Tanque 1 de Agua acida de mina con su 

análisis químico de metales pesados, los sólidos en suspensión y el 

pH.  

2. El Caudal y granulometría de lechada de cal a alimentar, 

determinando la densidad de pulpa de la misma y la granulometría, 

entre más fina mejor, debe alcanzar mínimo un 50% -200 mallas, 

cada cierto tiempo se verifica el diámetro del vortex y ápex del 

hidrociclon para definir el D50 o diámetro de corte de la granulometría 

de alimentación de la lechada de cal. 

3. Circuito continuo de medición en línea del pH en los 04 tanques y el 

sedimentador. Este circuito está conectado al PLC para determinar el 

progreso del pH de tanque a tanque y tener en tiempo real el pH en la 

descarga del O/F del sedimentador con fines de agregar o disminuir 

dosificación de cal al inicio del proceso.  

4. Flujo y Presión de aire alimentado al sistema en el tanque de 

oxidación, este circuito determina si el proceso está ocurriendo 

adecuadamente para la oxidación requerida de las reacciones 

5. Caudal final, análisis químico y pH del producto a evacuar de agua 

neutralizada, estos datos deben estar en coordinación con los Límites 

Máximos Permitidos por las leyes ambientales peruanas, En este 

punto se realizan auditorias permanentes de control para no superar 

los LMP y ser pasibles de recibir multas y/o sanciones de los 

organismos de control ambiental del estado peruano. 
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Los resultados están en el Flow Sheet de la planta en cada una de las 

etapas que son los parámetros de operación y los resultados finales 

los tenemos en el siguiente cuadro: 

 

MUESTRA Cu mg/lt Pb mg/lt Zn mg/lt Fe mg/lt TSS PH 

Después de tratarlo 0.05 1.07 0.5 0.95 30 7.77 

 

3.2. AUTOMATIZACIÓN Y ENLACES DE CONTROL 

 

Para realizar el control de parámetros fundamentales del proceso en 

tiempo real, es decir en el momento que está discurriendo los caudales, 

tenemos: 

 

3.2.1. CONTROL DE LOS FLUJOS, DE AGUA DE MINA, DE LECHADA 

DE CAL Y DE AIRE. 

 

Se utiliza los Flujometros automáticos de control con válvulas 

automáticas de control de flujos, todos enlazados automáticamente 

a un PLC y en la sala de manejo de parámetros el operador debe 

determinar si se está manejando adecuadamente la dosificación 

del caudal de lechada de cal en relación al pH del producto final; si 

el pH es muy bajo el sistema de control automáticamente 

incrementa a través de las válvulas de control la lechada de cal, del 

mismo modo regula la dosificación de aire necesario para el 

soplado de los Blowers, regulando las presiones y volúmenes de 

aire aplicados. 
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Flujometros de medición de flujos de aguas y de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válvulas de control automático entrelazados a un PLC 

 

3.2.2. CONTROL DEL pH EN LÍNEA 

 

Se tiene instalados 05 pehachimetros entrelazados en línea con el PLC 

conectados a la sala de control, el operador debe verificar cada cierto 

tiempo los bulbos de los sensores de los pehachimetros a fin de que 

estén bien calibrados y las lecturas sean lo más precisas posibles. 
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MEDICIÓN / MONITOREO / CONTROL 

 

El pH es uno de los parámetros más importantes en el control de calidad 

de aguas y en muchos procesos industriales, en la limpieza biológica de 

las aguas residuales, por ejemplo, la acidez o alcalinidad de la mezcla 

tiene una influencia esencial en la actividad de los microorganismos, por 

lo que controlar el pH en línea es muy importante. Existe una demanda 

por sistemas precisos y confiables para monitoreos y control de pH en 

plantas de agua potable y en una variedad de procesos industriales. 

 

Durante los últimos 50 años, WTW ha estado diseñando sistemas 

precisos para la medición de pH. El know how técnico y la larga 

experiencia que tiene en este campo hacen que los instrumentos para pH 

en línea sean reconocidos por su excelente desempeño, confiabilidad y 

calidad. 

 

pH / ORP EN LÍNEA 

 

 Plantas de tratamiento de agua 

 Plantas de neutralización 

 Aguas superficiales u subterráneas 

 Industria alimenticia 

 Producción de químicos 

 Procesos industriales 
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NEUTRALIZACION / PRECIPITACION / DETOXIFICACION 

 

Es el tratamiento de agua y procesos industriales, el pH es de alta 

importancia. La acidez o alcalinidad de un medio juega un rol clave en 

muchas reacciones biológicas y mecánicas, así como, en otras acciones 

mecánico-físicas. 

 

Una amplia variedad de reacciones, como la precipitación o la 

Destoxificación, sólo pueden suceder si se controla el pH de manera 

adecuada. Un pH, mal ajustado puede resultar en una serie de efectos 

serios, de los cuales la corrosión es la más común. Es por ello que no es 

poco común utilizar un tratamiento de neutralización. 

 

SISTEMA DE CONTROL DE pH 

 

Los procesos de neutralización, precipitación y Destoxificación no sólo 

necesitan de medición continua de pH, sino de un sistema eficiente de 

control. Para aplicaciones poco demandantes, como procesos estables 

de con condiciones que cambian lentamente, un sencillo control lógico de 

2 puntos puede ser suficiente. Sin embargo, en la mayoría de los casos 

es más eficiente y económico colocar un sistema proporcional de control 

cíclico para la dosificación de sustancias neutralizadoras. 

 

En el área de tratamiento de aguas residuales (industriales o 

habitacionales), un nivel de pH extremo puede resultar en cualquiera de 

los siguientes efectos dañinos: 

 

 Los microorganismos de los procesos de purificación biológica son 

sensibles a condiciones ácidas o alcalinas. El pH de los lodos deberá 

estar en el rango neutral de pH 7. A un pH menor a 5 o mayor a 10 la 

actividad bacteriana prácticamente cesa. 

 Un pH de 6.5 o menor, resulta en daños graduales y eventual 

destrucción de materiales metálicos y componentes mecánicos. 

Incluso se puede desgastar el sistema de drenaje. 

 La solubilidad de muchas varía con la temperatura y el pH, lo que 

puede generar una precipitación no deseada de sólidos. 
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Un número importante de las legislaciones ambientales locales ya exigen 

que el pH de las aguas vertidas en los sistemas de drenaje de las 

ciudades deberá estar entre 6.5 y 8.5. es por ello que las descargas 

industriales de, por ejemplo, las lecherías y cervecerías deben tratarse 

sus residuos en una planta de neutralización. 

 

LA TECNOLOGIA DE MEDICION DE pH DE WTW 

 

La familia de instrumentos para pH/ORP de WTW consta de sensores, 

monitores y otros componentes para un amplio rango de aplicaciones. 

 

Además del ya conocido sensor SensoLytº, muy popular en las plantas 

de tratamientos de aguas, la familia incluye electrodos muy resistentes 

para mediciones en línea dentro de procesos industriales. 

 

Los monitoreos de las series 170 y 296 tiene un algoritmo de control 

P&R. Para aquellas áreas que lo necesiten, contamos con un medidor, 

sensores y accesorios resistentes a explosión. 

 

Con el sistema IQ Sensore Net y los sensores IQ hemos abierto un nuevo 

mundo de tecnología con características con una impresionante 

flexibilidad y sensores calibrados desde el laboratorio. 
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SENSORES PARA pH / ORP SensoLyTº 

 

 Función de autodiagnóstico para revisar fisuras en el cristal 

 Diseño mecánico robusto y resistente 

 Cambio sencillo del electrodo de pH 

 Opción de pre-calibración de los sensores (SensoLytº 700 IQ) 

 

DISEÑO DEL SISTEMA SensoLytº 

 

Es fundamental el sistema de sensores para medir el pH en flujo 

continuo. 

 

Los sistemas para medición continua de pH / ORP tienen altas demandas 

de confiabilidad y seguridad, especialmente en las difíciles condiciones 

de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

Los sensores SensoLytº han sido diseñados especialmente para estas 

agresivas aplicaciones. Son equipos de ingeniería avanzada que 

consisten en un cuerpo sumergible con un pre amplificador y un electrodo 

combinado de pH u ORP. Si se les utiliza con nuestros monitores de alto 

desempeño, estos sensores constituyen un sistema de medición 

altamente confiable con la más alta tecnología en lo que respecta a 

exactitud e inmunidad a ruido EMC con una excelente relación precio / 

beneficio. 

 

La tecnología digital de los sensores IQ que sirven para almacenar los 

valores de calibración directamente en el sensor, tiene una serie de 

ventajas adicionales como la posibilidad de calibrar desde el laboratorio 

antes de colocar el electrodo. Esto le otorga una serie de independencia, 

especialmente con mal clima. La conexión del sensor le permite 

reintegrarse fácilmente al sistema. 
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El control del pH a tiempo real, en todo el proceso de Neutralización es 

fundamental para definir el consumo de Cal necesario, insumo importante 

que de no controlarlo adecuadamente perderíamos mucho dinero. 
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3.3. CONSUMO DE ENERGÍA 

 

El consumo de energía de la planta es de 600 Kw. 

 

N° UNIDAD EQUIPO HP UNITARIO HP TOTAL 

PLANTA DE CAL 
  1 1 Tolva de Gruesos 50 t   0 

2 1 Parrilla de filtrado   0 

3 1 Molino de bolas 5' x 8' 60 60 

4 2 Hidrociclon D-10     

5 1 Tanque de almacenamiento de cal 7,76 m x 7.73 m 50 50 

6 2 Bombas de lodos 4" x 3" 40 80 

        190 

    OTROS OOCC. 10%   19 

    TOTAL PLANTA DE CAL   209 

PLANTA DE NEUTRALIZACIÓN Y CLARIFICACIÓN 
  7 1 Poza pulmón de Aguas acidas 100 m x 40 m x 3 m     

8 2 Bombas de aguas acidas 6" x 6" 80 160 

9 1 Tanque de homogenización y mezclado  de 6.5 m x 6.6 m 40 40 

10 1 Tanque de Mezclado Rápido de 3.9 m x 3.9 m 30 30 

11 1 Tanque Reactor N° 1 de 7.7 m x 7.1 m 50 50 

12 1 Tanque Reactor N° 2 de 8.0 m x 7.0 m 60 60 

13 1 Tanque Clarificador de 33.5 m x 6 m 10 10 

14 1 Sistema de medición de pH en línea ORP 2 2 

15 2 Bombas de lodos 4" x 4"  30 60 

16 2 Pozas de almacenamiento de lodos 20 m x 10 m x 2 m 0 0 

17 2 
Pozas de almacenamiento de aguas neutras 40 m x 20 m 
x 2 m 0 0 

        412 

    OTROS OOCC.10%   41.2 

    TOTAL PLANTA NEUTRALIZACIÓN Y CLARIFICACIÓN   453.2 

BLOWERS DE AIRE 
  18 3 Blowers de Aire de 1000 CFM  30 90 

19 2 Sistemas de aplicación tipo Slamjet de aire a tanque 0 0 

20 2 Flujometros de medición en línea de aire 0 0 

21 2 Sistema de Válvulas de control automático de aire 0 0 

        90 

    OTROS OOCC. 10%   9 

    TOTAL BLOWERS DE AIRE   99 

OTRAS INVERSIONES 
  22 1 Sistema de Control Automático de toda la Planta con PLC 20 20 

23 1 Cargador frontal Cat 950 de alimentación de cal 0 0 

24 1 Nave de Planta y distribución eléctrica     

25 1 Campamentos, Iluminación, oficinas, OOCC en general 20 20 

        40 

    OTRAS  OOCC10%   4 

    TOTAL OTRAS INVERSIONES   44 

     

  
TOTAL GENERAL HP 805.2 

   
kw 600.7 
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3.4. CONSUMO DE REACTIVOS 

 

Los dos principales Reactivos a consumir son fundamentalmente la Cal 

en gran cantidad es decir 33 Kg/m3 de agua acida tratada y el floculante 

en menor cantidad. 

 

En cal se tiene para un tratamiento de 2500 GPM o 567 m3/Hora, 13,608 

m3/día; es decir, 13,608 m3 x 33 Kg = 449,064 Kg de Cal o 450 TM de cal 

al día. 

 

En Consumo de Floculante Magnafloc 1110 será determinante de 

acuerdo a las pruebas de sedimentación, el consumo promedio de esta 

planta será de, 4 gr/m3; 13,608 m3 x 4 gr = 54,432 gr = 54.43 Kg de 

Floculante al día.  
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3.5. INVERSIÓN TOTAL- CAPEX-OPEX: 

 

La inversión total en una planta de Neutralización promedio es de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Inversión General es de $ US 2’536,600.00. 

 

Y dentro la programación CAPEX de la Minera Volcán del año 2013 se 

hizo la programación de la inversión necesaria para implementar la planta 

renovada de Neutralización. 

 

 

 

N° UNIDAD EQUIPO HP UNITARIO HP TOTAL PRECIO UNITARIO INVERSION TOTAL

1 1 Tolva de Gruesos 50 t 0 $15,000.00 $15,000.00

2 1 Parrilla de f iltrado 0 $3,000.00 $3,000.00

3 1 Molino de bolas 5' x 8' 60 60 $120,000.00 $120,000.00

4 2 Hidrociclon D-10 $4,000.00 $8,000.00

5 1 Tanque de almacenamiento de cal 7,76 m x 7.73 m 50 50 $125,000.00 $125,000.00

6 2 Bombas de lodos 4" x 3" 40 80 $20,000.00 $40,000.00

190 $311,000.00

OTROS OOCC. 10% 19 $31,100.00

TOTAL PLANTA DE CAL 209 $342,100.00

7 1 Poza pulmon de Aguas acidas 100mx40mx3m $120,000.00 $120,000.00

8 2 Bombas de aguas acidas 6" x 6" 80 160 $25,000.00 $50,000.00

9 1 Tanque de homogenización y mezclado  de 6.5 m x 6.6 m 40 40 $105,000.00 $105,000.00

10 1 Tanque de Mezclado  Rapido de 3.9 m x 3.9 m 30 30 $80,000.00 $80,000.00

11 1 Tanque Reactor N° 1 de 7.7 m x 7.1 m 50 50 $125,000.00 $125,000.00

12 1 Tanque Reactor N° 2 de 8.0 m x 7.0 m 60 60 $135,000.00 $135,000.00

13 1 Tanque Clarif icador de 33.5 m x 6 m 10 10 $250,000.00 $250,000.00

14 1 Sistema de medicion de pH en linea ORP 2 2 $40,000.00 $40,000.00

15 2 Bombas de lodos 4" x 4" 30 60 $22,000.00 $44,000.00

16 2 Pozas de almacenamiento de lodos 20mx10mx2m 0 0 $30,000.00 $60,000.00

17 2 Pozas de almacenamiento de aguas neutras 40mx20mx2m 0 0 $50,000.00 $100,000.00

412 $949,000.00

OTROS OOCC.10% 41.2 $94,900.00

TOTAL PLANTA NEUTRALIZACIÓN Y CLARIFICACIÓN 453.2 $1,043,900.00

18 3 Blow ers de Aire de 1000 CFM 30 90 $60,000.00 $180,000.00

19 2 Sistemas de aplicación tipo Slamjet de aire a tanque 0 0 $20,000.00 $40,000.00

20 2 Flujometros de medicion en linea de aire 0 0 $10,000.00 $20,000.00

21 2 Sistema de Valvulas de control automatico de aire 0 0 $3,000.00 $6,000.00

90 $246,000.00

OTROS OOCC. 10% 9 $24,600.00

TOTAL BLOWERS DE AIRE 99 $270,600.00

22 1 Sistema de Control Automatico de toda la Planta con PLC 20 20 $100,000.00 $100,000.00

23 1 Cargador frontal Cat 950 de alimentación de cal 0 0 $150,000.00 $150,000.00

24 1 Nave de Planta y distribución eléctrica $250,000.00 $250,000.00

25 1 Campamentos, Iluminación, oficinas, OOCC en general 20 20 $300,000.00 $300,000.00

40 $800,000.00

OTRAS  OOCC10% 4 $80,000.00

TOTAL OTRAS INVERSIONES 44 $880,000.00

TOTAL GENERAL HP 805.2 $2,536,600.00

kw 600.7

OTRAS INVERSIONES

PLANTA DE NEUTRALIZACIÓN  VOLCAN S.A.A. 2500 GPM

PLANTA DE CAL

PLANTA DE NEUTRALIZACIÓN Y CLARIFICACIÓN

BLOWERS DE AIRE

LISTA DE EQUIPOS 



74 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

COSTOS OPERATIVOS 

 

 

4.1. MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA  

 

La mano de Obra Directa, es la mano de obra que está manejando 

directamente la Operación y la Indirecta es la que maneja las áreas 

administrativas y las gerencias que no están directamente con la 

operación, tenemos: 

 

DESCRIPCION 
#trabaja. 

X DIA 
$usdia/ 

trabajador 
$ US/mes $ US/ m

3
 

$ 
US/día 

1.1. MANO DE OBRA DIRECTA   

Emplea  dos 7 31.43 6,600.00 0.02 220 

Obreros 15 26.67 12,000.00 0.03 400 

Mecánicos y eléctricos 9 33.33 9,000.00 0.02 300 

Sub Total     27,600.00 0.07 920 

Otros (5% de 1 + 2 + 3)     1,380.00 0 46 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA     28,980.00 0.07 966 

1.2. MANO DE OBRA INDIRECTA       

Sueldos gerencia 2 133.34 8,000.00 0.02 266.67 

Sueldos administrativos 6 33.33 6,000.00 0.01 200 

Sub Total     14,000.00 0.03 466.67 

Otros (5% de 1 + 2)     700 0 23.33 

TOTAL MANO DE OBRA 
INDIREACTA 

    14,700.00 0.04 490 
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4.2. COSTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

Que vienen a ser los costos de los reactivos a emplear en el proceso de 

Neutralización de las aguas acidas de mina y en este rubro están 

incluidos todos los repuestos y diversos necesarios para mantenimiento 

mecánico, eléctrico y electrónico de automatización, que permiten realizar 

los servicios de mantenimiento de equipos, limpieza y otros que requiera 

la operatividad de la planta y son: 

 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS  

 Reactivos: cal 1,212,472.80 2.97 40,415376 

 Reactivos: floculante 195,955.20 0.48 6,531.84 

 Diversos (repuestos, herramientas) 80,000.00 0.20 2,666.67 

 Sub Total 1,488,428.00 3.65 49,614.27 

 Otros (5%) 74,421.40 0.18 2,480.71 

 TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 1,562,849.40 3.83 52,094.98 

 

4.3. COSTOS OPERATIVOS 

 

Que vienen a ser los costos de la operación en general de la planta de 

neutralización con un costo unitario de US$ 4.28/m3 de agua tratada. 

 

COSTOS NEUTRALIZACION  

PLANTA DESCRIPCION $ US/mes $ US/ m
3
 $ US/día 

1 1.1. MANO DE OBRA DIRECTA  

 Empleados 6,600.00 0.02 220.00 

 Obreros 12,000.00 0.03 400.00 

 Mecánicos y eléctricos 9,000.00 0.02 300.00 

 Sub Total 27,600.00 0.07 920.00 

 Otros (5% de 1 + 2 + 3) 1,380.00 0.00 46.00 

 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 28,980.00 0.07 966.00 

 1.2. MANO DE OBRA INDIRECTA  

 Sueldos gerencia 8,000.00 0.02 266.67 

 Sueldos administrativos 6,000.00 0.01 200.00 

 Sub Total 14,000.00 0.03 466.67 

 Otros (5% de 1 + 2) 700.00 0.00 23.33 

 TOTAL MANO DE OBRA INDIREACTA 14,700.00 0.04 490.00 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS  
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COSTOS NEUTRALIZACION  

PLANTA DESCRIPCION $ US/mes $ US/ m
3
 $ US/día 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS  

 Reactivos: cal 1,212,472.80 2.97 40,415376 

 Reactivos: floculante 195,955.20 0.48 6,531.84 

 Diversos (repuestos, herramientas) 80,000.00 0.20 2,666.67 

 Sub Total 1,488,428.00 3.65 49,614.27 

 Otros (5%) 74,421.40 0.18 2,480.71 

 TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 1,562,849.40 3.83 52,094.98 

3 SERVICIOS  

 Energía eléctrica 86,500.80 0.21 2,883.36 

 Transporte de aguas ácidas a planta 15,000.00 0.04 500.00 

 Laboratorio químico 5,000.00 0.01 166.67 

 Servicio de mantenimiento 30,000.00 0.074 1,000.00 

 Sub Total (1 + 2 + 3) 136,500.80 0.33 4,550.03 

 Otros (2%) 2,730.82 0.01 91.00 

 TOTAL SERVICIOS 139,230.82 0.34 4,641.03 

 COSTOS OPERATIVOS 1,745,760.22 4.28 58,192.01 

 
4.4. COSTOS TOTALES, PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Que vienen a ser en si los Costos Fijos y Costos Variables de todo el 

proceso; cabe recalcar que en este proceso el punto de Equilibrio es la 

cantidad de capacidad de la planta que en este caso es de 2500 GPM de 

tratamiento de aguas acidas, procesar menor a esta capacidad se 

perdería opciones de procesar en el menor tiempo posible toda la laguna 

de Quiulacocha, programada a ser tratada en 5 años. 

 
ANALISIS DE COSTOS ANUALES 

1.00 COSTOS VARIABLES AÑO 19,139,952.40 

 M.O. DIRECTA 347,760.00 

 MATERIALES Y SUMISTROS 18,754,192.80 

 ENERGIA ELECTRICA 882,308.16 

2.00 COSTOS FIJOS 976,160.19 

 MANO DE OBRA INDIRECTA 176,400.00 

 OTROS SERVICIOS 632,760.19 

 DEPRECIACION 47,000.00 

 COSTOS FINANCIEROS 120,000.00 

3.00 COSTOS TOTALES 20,960,421.15 
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La empresa tendrá que invertir en costos de operación para tratamiento 

de la laguna de Quiulacocha de aguas acidas 20’960,421.15 dólares 

americanos al año, de no hacerlo recibirá fuertes sanciones de la 

autoridad ambiental ya que este tratamiento debe realizarse de todas 

maneras por el PAMA ambiental comprometido en la adquisición de las 

operaciones mineras de Cerro de Pasco. 

 

4.5. VENTAJAS COMPARATIVAS  

 

El tratamiento de aguas acidas en las operaciones mineras no tiene punto 

de comparación con el daño ambiental que estas ocasionan al ser 

enviadas a los cursos de las aguas de ríos, lagunas, mares y océanos. El 

planeta está en estado de emergencia y no podríamos seguir 

irresponsablemente contaminando las aguas sin el tratamiento adecuado. 

 

Dentro de los procesos estudiados hasta la fecha, el proceso de HDS 

(high densite sludge) con uso de cal apagada es el más económico y 

adecuado para tratar aguas acidas de mina con presencia de metales 

pesados. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Tratar el pasivo ambiental la laguna de Quilacocha requiere una inversión de 

$ 2.536,600 dólares americanos para la instalación de una planta de 

neutralización nueva, ya que la actual planta procesa aguas acidas del tajo 

Raúl Rojas no tendría capacidad para tratar el agua de la laguna Quilacocha. 

2. El costo anual de procesamiento es de $ 20 960,421.15 para un tratamiento 

de 13,627 m3/día o 5 millones de m3 por año la laguna calculada en unos 25 

millones de m3 seria tratada en 5 años con una inversión total de 100 

millones de dólares. 

3. El costo beneficio es alto debió al cuidado del medio ambiente El estado 

debe invertir en esto, es su responsabilidad. 

4. Es necesario IMPERMEABILIZAR los 35 millones de TM de piritas ya que 

dejarlos a la intemperie seguirá generando más agua acidas y la laguna nose 

podrá secar en 5 años. 

5. El tipo de procesamiento HDS es el apropiado y más económico de los 

procesos empleados actualmente en el mercado. 

6. La empresa debe realizar la inversión en instalar esta planta adicional, ya 

que no será posible mantener de por vida las aguas acidas de Quiulacocha 

incrementándose y desaguando hacia el rio San Juan contaminando 

seriamente el curso de las aguas del rio San Juan que finalmente terminan 

en el Rio Mantaro afectando a la población, a la ganadería y agricultura. 

7. El método descrito es el más aplicado en el mundo y ya se aplicó en Cerro 

de Pasco en la Planta de Neutralización que trata las aguas de mina de los 

socavones y open pit Raúl Rojas, actuales y que ha quedado pequeña y no 

puede atender el agua adicional de tratamiento de las aguas acidas de la 

laguna de Quiulacocha. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. El gobierno tuvo en su poder esta mina por muchos años y realizo las mayores 

ampliaciones por tanto es su responsabilidad asumir y tratar estos pasivos 

ambientales. 

 

2. Recomendamos de parte del gobierno Nacional dar la atención debida a 

fiscalizar todas las aguas acidas de mina producidas en todas las minas del 

Perú; que deben ser tratadas utilizando el proceso descrito en el presente 

trabajo ya que es de mucha utilidad y económico, a fin de evitar se siga 

contaminando los ríos, lagunas, mares y el océano pacifico. 
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